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d
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b
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Montaje de (5)  semilleros 

en la plataforma TdeA 

Virtual  como apoyo a la 

Regionalización (15 

Millones)

40%
Director de investigación y 

lideres de los grupos 
20% 20% 100% 40%

Participación de 

estudiantes de Regiones en 

los semilleros de 

investigación ( 0)

20%
Director de investigación y 

Directores de grupo
10% 10% 100% 20%

Apoyo para los estudiantes 

que pertenecen a  los 

semilleros y presentar 

informe semestral

40% Director de investigación 20% 20% 100% 40%

100% 50% 100% 100% 8% 8%

Actualizar las hojas de vida 

de los investigadores en la 

plataforma de Colciencias

50%

Director de investigación  y 

Director del grupo de 

investigación

25% 25% 100% 50%

Actualizar la hoja de vida 

del grupo de investigación 

en la plataforma de 

Colciencias

50%

Director de investigación  y 

Director del grupo de 

investigación

25% 25% 100% 50%

100% 50% 100% 100% 8% 8%

Organizar  un (1) curso  de 

escritura científica dirigido 

a los investigadores  

35% Director de investigación 35% 100% 35%

Montaje de (1)  un curso 

de escritura en plataforma 

TdeA Virtual  como apoyo 

a la Regionalización (1 

millón)

35% Director de investigación 35% 100% 35%

Divulgar los nombres y 

criterios de las revistas 

indexadas afines a cada 

grupo de investigación

30% Director de investigación 15% 15% 100% 30%

100% 50% 100% 100% 10% 10%

100% 50% 100% 100% 10% 10%

Curso virtual de Escitura cientifica. Se 

envia informacion a los lideres de los 

grupos sobre revistas nacionales 

indexadas en Publindex. 15 productos de 

nuevo conocimiento nacionales 

generados. Evidencia de las Revistas, 

libros y Capitulos de Libros Publicados. 

Matriz con registro de publicaciones

Divulgar los nombres y 

criterios de las revistas 

internacionales 

homologadas 

TOTAL ACUMULADO INDICADOR

1. Generar 

conocimiento 

científico y 

tecnológico con 

pertinencia social.

2. ACREDITACION DE 

ALTA CALIDAD DE 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS CON 

EL APOYO DE LA 

INVESTIGACION

3

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA

PLAN DE ACCION 2014

%
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IndicadorMeta
Objetivo 

estratégico

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INVESTIGACION 

2. ACREDITACION DE 

ALTA CALIDAD DE 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS CON 

EL APOYO DE LA 

INVESTIGACION

13

Número de productos 

de nuevo conocimiento 

Internacionales 

(Articulos en revistas 

indexadas, capitulos de 

libro y/o libros) - 

promedio/año

Publicar productos de nuevo 

conocimiento 

Internacionales

02010101-2014

Reclasificar los grupos de 

investigación

1. Generar 

conocimiento 

científico y 

tecnológico con 

pertinencia social.

02010402-2014

2. ACREDITACION DE 

ALTA CALIDAD DE 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS CON 

EL APOYO DE LA 

INVESTIGACION

1. Generar 

conocimiento 

científico y 

tecnológico con 

pertinencia social.

190

TOTAL ACUMULADO INDICADOR

35

Número de productos 

de nuevo conocimiento 

Nacionales (Articulos en 

revistas indexadas, 

capitulos de libro y/o 

libros) - promedio/año 

9

Publicar productos de nuevo 

conocimiento

Nacionales

02010401-2014

1. Generar 

conocimiento 

científico y 

tecnológico con 

pertinencia social.

2. ACREDITACION DE 

ALTA CALIDAD DE 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS CON 

EL APOYO DE LA 

INVESTIGACION

Número de estudiantes 

en semilleros de 

investigación

450

Aumentar   la participación 

de los estudiantes en los 

semilleros de investigación  

TOTAL ACUMULADO INDICADOR

222

Grupos clasificados y 

reconocidos en 

COLCIENCIAS

5

TOTAL ACUMULADO INDICADOR

02010201-2014

Se envio la información sobre revistas 

internacionales indexadas. Actualmente 

se cuenta con 5 productos de nuevo 

conocimiento internacional generado. 

Matriz con registro de publicaciones

100% Director de investigación 50% 50% 100% 100%

CódigoLínea estratégica
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Avance físico 

programado %

Semilleros en la plataforma   

,Apoximademante 460  estudiantes 

matriculados  en los semilleros. 

Participación de 55 estudiantes en el 

evento regional de la REDCOLSI, apoyo a 

4 estudiantes de los semilleros para 

movilidad internacional a ciudad de 

Mexico, apoyo a 15 estudiantes para 

participar en evento internacional. 

apoyo a 9 estudiantes REDCOLSI 

Nacional. 

Se cuenta con 6 grupos clasificados en 

COLCIENCIAS, 1 en categoria B, 4 en C y 

uno en D. Registro en el InstituLAC
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IndicadorMeta
Objetivo 

estratégico
CódigoLínea estratégica

ej
ec

u
ci

ó
n

 V
s 

p
o

n
d

er
ac

ió
n

Evidencias de la ejecución del 

indicador

P
re

su
p

u
es

to
 

  (
m

ill
o

n
es

 d
e 

p
es

o
s)

Responsable Actividades

P
o

n
d

er
ac

ió
n

 

ac
ti

vi
d

ad

%
 p

o
n

d
er

ac
ió

n
 d

el
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d
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o
r

%
 e
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ó

n
 d

el
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d

ic
ad

o
r

Avance físico 

programado %

Realizar convocatorias 

para presentar proyectos 

de investigación

20% Comité de Investigación 10% 10% 100% 20%

Aprobación de los 

proyectos de investigación
40% Comité de Investigación 20% 20% 100% 40%

Informes de avance y 

ejecución de los proyectos
40% Director de investigación 20% 20% 100% 40%

100% 50% 100% 100% 8% 8%

Aprobación de la linea 

desde el consejo de 

Facultad y CODEI

60% Director de investigación 60% 100% 60%

Generación de documento 

de contextualización de la 

linea

40% Director de investigación 20% 20% 100% 40%

100% 20% 100% 100% 8% 8%

Realizar convocatorias 

interna para jovenes 

investigadores

50% Director de investigación 50% 100% 50%

Participar en la 

convocatoria de 

Colciencias

50% Director de investigación 50% 100% 50%

100% 50% 100% 100% 8% 8%

Planear los eventos 30%
Director de investigación y 

Directores de grupo
15% 15% 100% 30%

Gestionar recursos 

adicionales para 

cofinanciar los eventos

30% Director de investigación 15% 15% 100% 30%

Apoyo administrativo y 

logístico 
40% Director de investigación 20% 20% 100% 40%

100% 50% 100% 100% 8% 8%

2. ACREDITACION DE 

ALTA CALIDAD DE 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS CON 

EL APOYO DE LA 

INVESTIGACION

1. Generar 

conocimiento 

científico y 

tecnológico con 

pertinencia social.

Realizar alianzas para la 

vinculación  a redes 

científicas

02010601-2014

Número de alianzas 

nacionales e 

internacionales con 

redes de investigación

5 13

Apoyo administrativo y 

logístico para concretar y 

sostener la participación 

en las redes

100% Director de investigación 50% 50% 100% 100%

Actualemente se cuenta con 10 redes de 

investigación, las cuales se estan 

operando desde los diferentes grupos. 

Evidencia de la RED

100% 50% 100% 100% 8% 8%

Aprobación del Grupo 

desde el consejo de 

Facultad y CODEI

70% Director de investigación 70% 100% 70%

Aval Institucional 30% Director de investigación 30% 100% 30%

Se contrataron jovenes investigadores 

para los diferentes grupos de 

investigación. Se participo en la 

convocatoria de COLCIENCIAS para 

jovenes investigadores. 12 jovenes, de 

los cuales se aprobaron por 

COLCIENCIAS 2 jovenes investigadores. 

Se contrataron 6 jovenes investigadores 

como apoyo a los grupos clasificados por 

COLCIENCIAS. Contratos de los Jovenes

Se aprobaron por el CODEI, 2 grupos de 

investigación nuevos, uno de la Facultad 

de Educación y ciencias sociales 

Observatos y otro del Departamente de 

Ciencias Basicas y Áreas comunes. Cbata

20
Número de grupos de 

investigacion  nuevos
02010801-2014

Crear nuevos grupos de 

investigación 
1

1. Generar 

conocimiento 

científico y 

tecnológico con 

pertinencia social.

2. ACREDITACION DE 

ALTA CALIDAD DE 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS CON 

EL APOYO DE LA 

INVESTIGACION

2. ACREDITACION DE 

ALTA CALIDAD DE 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS CON 

EL APOYO DE LA 

INVESTIGACION

Número de jóvenes 

investigadores
02010403-2014

Aumentar el número de 

jóvenes investigadores

1. Generar 

conocimiento 

científico y 

tecnológico con 

pertinencia social.

2. ACREDITACION DE 

ALTA CALIDAD DE 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS CON 

EL APOYO DE LA 

INVESTIGACION

Se han llevado a cabo 15 eventos 

nacionales e internacionales de carácter 

investigativo con apoyo institucional  y 

con participacion de la comunidad 

academica del TdeA. Registro de los 

eventos

TOTAL ACUMULADO INDICADOR

12313

1. Generar 

conocimiento 

científico y 

tecnológico con 

pertinencia social.

Desarrollar proyectos de 

investigación 

Se aprobaron 3 lineas de investigación 

nuevas, con su respectiva 

contextualización. Documentos de 

Contextualización y Acta del CODEI

2. ACREDITACION DE 

ALTA CALIDAD DE 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS CON 

EL APOYO DE LA 

INVESTIGACION

1. Generar 

conocimiento 

científico y 

tecnológico con 

pertinencia social.

Crear nuevas lineas de 

investigación
02010701-2014

Número de lineas de 

investigación creadas y 

contextualizadas

1 10

TOTAL ACUMULADO INDICADOR

Actualmente se tienen aprobados por 

CODEI 13 proyectos de investigación. 

Actas de CODEI 

TOTAL ACUMULADO INDICADOR

TOTAL ACUMULADO INDICADOR

506

Número de proyectos 

de investigación/año

Número de eventos 

nacionales o 

Internacionales de 

investigación/año

Realizar eventos Nacionales 

o Internacionales  para la 

socialización de los 

resultados de la 

investigación

1. Generar 

conocimiento 

científico y 

tecnológico con 

pertinencia social.

02010501-2014

255

TOTAL ACUMULADO INDICADOR

2. ACREDITACION DE 

ALTA CALIDAD DE 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS CON 

EL APOYO DE LA 

INVESTIGACION

02010301-2014
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IndicadorMeta
Objetivo 

estratégico
CódigoLínea estratégica

ej
ec
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ó
n

 V
s 
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n

Evidencias de la ejecución del 

indicador

P
re

su
p

u
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to
 

  (
m

ill
o

n
es

 d
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Responsable Actividades

P
o

n
d

er
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n

 

ac
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d

ad

%
 p

o
n

d
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ac
ió

n
 d

el
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d
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o
r

%
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ó

n
 d
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d
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o
r

Avance físico 

programado %

70% 70% 100% 100% 8% 8%

Vincular autores 

Nacionales reconocidos
70%

Director de Investigación y 

Editores de la revista
35% 35% 100% 70%

Se vincularon autores Nacionales de alto 

prestigio de diferentes Universidades del 

Pais. Se publican las 4 revistas 

institucionales de investigación. Revistas 

Fisicas

Vincular autores 

internacionales 

reconocidos

30%
Director de Investigación y 

Editores de la revista
15% 15% 100% 30%

Se contó con la participación de autores 

internacionales de gran reconocimiento 

de Universidades internacionales de 

diferentes paises

100% 50% 100% 100% 8% 8%

Participación de los 

docentes investigadores 

como ponentes en eventos 

internacionales

70%
Director de Investigación y 

Editores de la revista
35% 35% 100% 70%

Participacion de nuestros docentes en 14 

eventos internacionales de investigación

Participación de docentes 

investigadores 

internacionales  invitados a 

la Institución

30%
Director de Investigación y 

Editores de la revista
15% 15% 100% 30%

Se ha contado con la participación de 

aproximadamente 52 docentes 

internacionales en eventos realizados 

por la institucion. 4 en Convocatoria del 

ICETEX

100% 50% 100% 100% 8% 8%

TOTAL  PLAN DE ACCIÓN 816 100% 100%

FIRMA - DIRECTOR DE INVESTIGACION

TOTAL ACUMULADO INDICADOR

4. 

INTERNACIONALIZAC

IÓN  Y 

ACTUALIZACIÓN DE 

LA PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA

1.Diseñar un 

programa de 

internacionalización

…….

Incrementar el número de 

docentes en actividades de 

movilidad internacional 

producto de investigación 

04010301-2014

Número de docentes en 

actividades de 

movilidad internacional 

producto de la 

investigación

8 55

6002010901-2014

Numero de revistas 

periodicas de 

divulgación 

promedio/año  

4

2. ACREDITACION DE 

ALTA CALIDAD DE 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS CON 

EL APOYO DE LA 

INVESTIGACION

1. Generar 

conocimiento 

científico y 

tecnológico con 

pertinencia social.

Generar espacios de 

divulgación de la 

investigación

TOTAL ACUMULADO INDICADOR

TOTAL ACUMULADO INDICADOR


