
Socializar Documento Sublíneas de 

Investigación de Facultad 

Ajustar los documentos de sublínea de investigación de 

Facultad según la retroalimentación de Decanatura y 

entregar al Centro de Investigación

Flor Alba Pinzón Acosta

PENDIENTE ENVÍO 

DOCUMENTO DEL 

DECANO 

Documento entregado de Líneas 

Fundamentar las Sublíneas de Énfasis de 

Programa

Proponer la documentación (estado del arte) de las 

sublíneas de investigación para cada programa

Cada integrante del comité proponer para que el

programa realice el documento con un profesor

responsable 

15-ago-14 30-nov-14
Formalización del formato para la fundamenteción de las 

lineas de investigación de cada progrma e inicio de la misma 

Socializar y revisar el Documento Orientador para 

Semilleros con elementos relacionados con el paso a paso 

para la creación y  su desarrollo.  

 Paulo Garcia Murillo y  Katherin Roa Banquez 11-ago-14 30-nov
Documento orientador Semilleros de Investigación 

Actualizado

Actualización de información de los semilleros existentes Todos los integrantes de investigación 11-ago-14 25-ago-14

Formato de Inscripción y actualización de semillero 

debidamente diligenciado y enviado al Centro de Investigación

Formato de Semillero de la Facultad Actualizado

Participación de cada uno de los semilleros de investigación 

activos de la facultad con una convocatoria y un porster en 

el encuntro de semilleros interinstitucionales.

Todos los integrantes de investigación 11-ago-14 25-ago-14

Formato de Semillero de inscripción.

Certificado de participación

Realizar la segunda  Convocatoria  de estudiantes nuevos a 

grupos de semillero de acuerdo con los parámetros 

establecidos por la Facultad.

Katherin Roa Banquez 11-ago-14 30-ago-14
Lista de estudiantes activos en cada semillero

Documento soporte convocatoria

Promover los mecanismos establecidos para la creación de 

Semilleros nuevos, especialmente en los programas que no 

existen.

Todos los integrantes de investigación 11-ago-14 30-ago-14

Formato de Inscripción y actualización de semillero 

debidamente diligenciado y registrado en el Centro de 

Investigación (Mínimo 1 por Programa).

Aumentar la participación de los CAU en 

los semilleros de Investigación de la 

Facultad 

Socializar los mecanismos para creación de semilleros   con 

los CAU

Inscribir los estudiantes de CAU en los Semilleros existentes 

Orientar a los CAU para crear semilleros propios

 Paulo Garcia Murillo y  Katherin Roa Banquez 11-ago-14 30-oct-14
Lista de Asistentes

Documento presentación

Lograr la participación de semilleros en la 

convocatoria  N°4

Documento inicial de proyecto de semillero de investigación 

(el 100% semilleros presentan proyecto de investigación)
Todos los integrantes de investigación 11-ago-14 30-ago-14

Propuesta Inicial de Investigación Convocatoria 10 en formato 

y fechas establecidas por el Centro de Investigación

Revisar y actualizar el documento de Investigación 

Formativa de acuerdo con la retroalimentación de la 

Decanatura 

Julia Roberto y Flor Alba Pinzón
DEFINIR DESPUES DE 

RECIBIR 

RETROALIMENTACIÓN

Establecer y unificar los componentes y alcances del área 

investigación para los programas de la facultad 
Julia Roberto

Revisar y estandarizar contenidos analíticos de las 

asignaturas relacionadas con la investigación formativa
Julia Roberto

PENDIENTE POR 

DEFINIR 

Determinar y estandarizar los parámetros mínimos para 

que los espacios académicos del componente flexible y los 

correspondientes en los ciclos de profundización,  

investigación e innovación se alineen con los objetivos de la 

Investigación Formativa

Julia Roberto y Flor Alba Pinzón
PEDIENTE POR 

DEFINIR

Proponer temas y periodos de publicación
 Katherin Roa Banquez y Milena Hernández 

11-ago-14 30-nov-14

FECHA FIN ENTREGABLE

SEMILLEROS Crear y fortalecer los Semilleros de 

Investigación de la Facultad 

Fortalecer los Semilleros existentes 

RESPONSABLES

Comité de Investigación

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 

PLAN DE TRABAJO  SEGUNDO SEMESTRE 2014

FRENTE DE TRABAJO OBJETIVOS ACTIVIDADES FECHA INICIO 

VISIBILIDAD Y 

PRODUCCIÓN 

INVESTIGATIVA

Sitio Web

INVESTIGACIÓN 

FORMATIVA

Establecer los lineamientos para la  

Investigación Formativa en la Facultad  
Documento Final

FUNDAMENTACIÓN

Publicar y mantener actualizado el sitio 

web de Investigación de la Facultad



FECHA FIN ENTREGABLERESPONSABLES

Comité de Investigación

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 

PLAN DE TRABAJO  SEGUNDO SEMESTRE 2014

FRENTE DE TRABAJO OBJETIVOS ACTIVIDADES FECHA INICIO 

Incorporar la información y mantenerla actualizada
 Katherin Roa Banquez

CONTINUA 30-nov-14

Crear y publicar un banco de información sobre eventos 

investigativos relacionados con las sublíneas de 

Investigación de la Facultad

DIANA TASZON Y MILENA 11-ago-14 30-nov-14

Hacer un banco de información sobre redes y grupos de 

investigación relacionados con las sublíneas de 

investigación 

Jairo Oswaldo Zuñiga Torres 11-ago-14 30-nov-14

Apoyar el desarrollo de eventos investigativos de la VUAD, 

Facultad de Ciencias y Tecnologías 
Flor Alba Pinzón Acosta 11-ago-14 30-nov-14

Recolectar información de producción investigativa en los 

programas 
Todos los integrantes de investigación 11-ago-14 30-ago-14 Bases de datos 

Apoyar la actualización de CvLac Jairo Oswaldo Zuñiga Torres 11-ago-14 30-ago-14
Condensar y Actualizar información GrupLac Flor Alba Pinzón Acosta 11-ago-14 30-ago-14
Socializar las propuestas de los proyectos para la 

Convocatoria 10
Todos los integrantes de investigación 28-ago-14 07-sep-14

Analizar la pertinencia de los proyectos a presentar en la 

convocatoria 10 a la luz de las Sublíneas de Investigación de 

la Facultad y las Sublíneas de Énfasis de los programas 

Todos los integrantes de investigación 28-ago-14 07-sep-14

Establecer los lineamientos para las opciones de grado a la 

luz de los Referentes Institucionales 
Dianan Tacón y Milena Hernández 11-ago-14 30-oct-14

Crear el banco de información de las opciones de grado 

para los programas la Facultad 
Dianan Tacón y Milena Hernández 31-oct-14 11-ago-14

Diseñar y socializar  procedimientos  y  formatos Dianan Tacón y Milena Hernández 11-ago-14 11-ago-14

Actualizar Información GrupLac y CvLac
GrupLac Actualizado

Estandarizar Procedimientos

VISIBILIDAD Y 

PRODUCCIÓN 

INVESTIGATIVA

Sitio Web

Flujogramas 

Actas de Socialización

Publicar y mantener actualizado el sitio 

web de Investigación de la Facultad

Consolidar la información de propuestas 

de investigación Convocatoria No10 a la 

luz de las sublíneas de Investigación de la 

Facultad 

Acta del comité

Contribuir a la identificación de escenarios 

para mostrar la producción investigativa 

de la facultad,  la participación en eventos 

y redes de conocimiento

GESTIÓN DE 

INVESTIGACIÓN Y 

GRUPOS






