Centro de Gestión de la Calidad
y la Acreditación Institucional

Caracterización de procesos a partir de PHVA

NOMBRE DEL
PROCESO:

Investigación, Innovación e interacción Social

TIPO DE
PROCESO:

Misional

ALCANCE:

Inicia con la creación de grupos y semilleros de investigación, avanza hacia la creación de convocatorias internas, apoyo a la
formulación, gestión de recursos y apoyo a procesos administrativos de proyectos de investigación, creación de estrategias para la
articulación de los grupos de investigación con el entorno, el apoyo y la asesoría a la creación de emprendimientos innovadores,
culturales, creativos y de base tecnológica para finalizar en el apoyo a la visibilidad, publicación, y socialización del conocimiento
producto de proyectos de Investigación acorde a las normas de propiedad intelectual y a la satisfacción de las necesidades de la
comunidad.

OBJETIVO
GENERAL:

Dinamizar la investigación y la innovación en todos los niveles de formación que ayuden al desarrollo institucional y de la comunidad
en sus diferentes ámbitos con el incremento del posicionamiento en un 20% anual de los grupos de investigación, acompañado por la
implementación de una estrategia para la gestión del conocimiento con un enfoque de paz territorial.

SEGUIMIENTO
Y MEDICIÓN:

Proyectos apoyados, Revistas indexadas, Libros publicados, Grupos clasificados, productos según
tipología de Colciencias y Semilleros de investigación

CONTEXTO
(Aspectos positivos y negativos que inciden en el proceso)

• Diversidad Geográfica, ambiental y cultural
de la región.
• Diversas fuentes de financiación.
• Grupos de Investigación diversos e
interdisciplinarios.
• Existencia de un Sistema de
investigaciones.
• Relaciones de los Investigadores con
comunidades externas.
• Redes académicas.
• Visibilización de los Libros, revistas y
artículos de los Docentes Universidad del
Cauca.
• Proyectos Gestionados

• Inestabilidad Política, económica y Social.
• Interrelación de los Procesos deficiente
• Desconocimiento de la Normatividad en
proyectos de investigación por parte de los
investigadores y los funcionarios.
• Falta de motivación de los docentes que
participan en los grupos de investigación.
• Falta de personal de planta para cubrir las
necesidades de la VRI.

GRUPOS DE INTERÉS
(Características de los actores con los que se interactúa)

INTERNOS

EXTERNOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

141 grupos de investigación
165 Investigadores reconocidos
Emprendedores Universitarios
117 Semilleros de investigación
Jóvenes Investigadores
15 grupos con productos susceptibles de Transferencia
Contratistas Proyectos de investigación
Consejo de Investigaciones
Comité de Ética
Comité de Ad Hoc de asesoría y consulta
Docentes participantes o interesados en proyectos de
investigación, publicación de libros o
emprendimientos

Comunidad en General
Colciencias
Entes Territoriales
Redes académicas
Ministerios
Entidades publicas o privadas
ONG
Autores externos
Lectores
Empresas
Organizaciones Sociales
Egresados

PLANEAR 2019
¿Qué, quién, cómo y cuándo hacerlo?
Se establecen los acontecimientos o acciones y el
método para alcanzarlas

ENTRADAS
Son los elementos de insumo para las
acciones que permiten alcanzar el
propósito establecido (principios, leyes,
teorías, conceptos, fuentes y datos) .

•

•

Normas, resoluciones y acuerdos que
regulan la investigación
Convocatorias externas de financiación
de proyectos

•

Proyectos de investigación

•

Alianzas interinstitucionales

•

Plan de mejoramiento Institucional

•

Objetivo de calidad

•

Presupuesto para la investigación

Para Dinamizar la Investigación y la innovación se Planea:

SALIDAS

•

Creación de convocatorias

•

Revisión de las políticas y estrategias institucionales
para fomentar la investigación

•

planeación de actividades de las políticas institucionales
para fomentar la investigación

•

Construir Plan de trabajo Indexación de Revistas
Unicauca

•

Plan de convocatorias

•

Construir Plan de acción para fortalecimiento a grupos

•

Propuestas de reformas a políticas o propuesta
creación de nuevas

•

Gestión de Recursos para Proyectos de investigación

•

•

Visibilizar resultados de investigación y libros unicauca

Plan de actividades políticas de fomento a la
investigación investigación

•

Generar Eventos de networking entre grupos de
investigación y organizaciones externas, y gestión para la
formulación y ejecución de proyectos de innovación
conjuntos

•

Plan de trabajo para la indexación de Revistas

•

Plan de fortalecimiento a Grupos de Investigación

•

Convocatorias externas identificadas

Formulación y Ecosistema de emprendimiento
universitario

•

Publicación de libros y asistencia a ferias del libro

•

Articulación con empresas para Procesos de
Transferencia

•

Red de emprendimiento Universitario

•

Son los resultados derivados de las actividades
de PLANEAR (transformaciones que se
pretenden y registros), y sirven de insumos para
la entrada del HACER

HACER 2019
Descripción de las actividades desarrolladas con
indicadores y responsables.

ENTRADAS
Se pueden tomar las salidas del
PLANEAR

•

SALIDAS
Desde Gestión de la Investigación
•

Ejecutar Plan anual de convocatorias acorde al
presupuesto anual

•

Estudio y análisis de políticas, acuerdos y resoluciones
referentes al Proceso Investigación, Innovación e
Interacción social

Plan de convocatorias

•

Propuestas de reformas a políticas o propuesta
creación de nuevas

•

Plan de actividades políticas de fomento a la
investigación

•

Plan de trabajo para la indexación de Revistas

•

Plan de fortalecimiento a Grupos de Investigación

•

Convocatorias externas identificadas

•

•

Ejecución Políticas institucionales de fomento en
investigación

Son los resultados del HACER y que pasan
como entradas del VERIFICAR.

•
•
•

Ejecución de plan de trabajo encaminado a la indexación o
mantenimiento de la indexación de las revistas universidad
del Cauca

•

•

Ejecución plan de trabajo fortalecimiento a Grupos de
Investigación

•

•

Publicación de convocatorias en pagina WEB y apoyo a
Grupos para formulación de propuestas

•

•

Proyectos
aprobados
a
través
de
convocatorias internas
Documento propuesta de modificación o
creación de políticas
Actividades realizadas en cumplimiento a
las políticas
Listado
de
revistas
clasificadas
en
publindex
Listado
de
Grupos
clasificados
en
convocatoria
Convocatorias publicadas en convocatorias
WEB
Proyectos aprobados

HACER 2019
Descripción de las actividades desarrolladas con
indicadores y responsables.

ENTRADAS
Se pueden tomar las salidas del
PLANEAR

SALIDAS
Área de Desarrollo Editorial

Son los resultados del HACER y que pasan
como entradas del VERIFICAR.

Ejecución de Procedimiento Editorial
Asistencia a Ferias del Libro
Venta de libros en punto de venta

•

Publicación de libros y asistencia a ferias
del libro

•

Articulación con empresas para Procesos de
Transferencia

•

Red de emprendimiento Universitario

Desde la división de Innovación, emprendimiento y
articulación con el entorno:
Caracterización de capacidades de transferencia de los
grupos de investigación
Articulación con empresas con líneas de trabajo similares
que permitan la transferencia
Puesta en marcha de comité de emprendimiento
universitario y generación de convocatorias de
emprendimiento
Revisión de acuerdos, políticas etc. para su actualización o
creación de nuevos acuerdos

•

libros en proceso editorial

•

Libros vendidos en ferias

•

Libros vendidos en punto de venta

•

Documento caracterización de grupos o
portafolio grupos

•

Procesos de articulación

•

Convocatorias de emprendimiento

•

Propuestas de acuerdos

VERIFICAR
Acciones para la evaluación del desempeño y
conformidad con base en los indicadores.

ENTRADAS
Se pueden tomar las salidas del
HACER

•
•
•
•

•
•
•

Proyectos aprobados a través de
convocatorias internas
Documento propuesta de modificación o
creación de políticas
Actividades realizadas en cumplimiento a
las políticas
Listado de revistas clasificadas en
publindex
Listado de Grupos clasificados en
convocatoria
Convocatorias
publicadas
en
convocatorias WEB
Proyectos aprobados

SALIDAS
• Estado de compromisos de proyectos
financiados en convocatorias
• Estado de aprobación de nuevos acuerdos
• Análisis de fortalezas y debilidades de
revistas no categorizadas (según modelo de
medición)
• Análisis de grupos no clasificados en
convocatoria
• Apoyo a procesos aprobados para garantizar
el cumplimiento de los compromisos

Son los resultados del VERIFICAR y que
pasan como entradas del AJUSTAR.

Compromisos proyectos de
investigación vencidos
• Acuerdos de actualización o
creación de políticas
• Formulación de estrategias
frente a las debilidades de las
revistas
• Estrategias para categorizar
grupos de investigación
• Informes técnicos finales
•

VERIFICAR
Acciones para la evaluación del desempeño y
conformidad con base en los indicadores.

ENTRADAS

SALIDAS

Se pueden tomar las salidas del
HACER

Son los resultados del VERIFICAR y que
pasan como entradas del AJUSTAR.

• Seguimiento a libros en procedimiento editorial
• Análisis de pertinencia de ventas en ferias y
punto del sello

•

libros en proceso editorial

•

Libros vendidos en ferias

•

Libros vendidos en punto de venta

•

Documento caracterización de grupos o
portafolio grupos

•

Procesos de articulación

•

Convocatorias de emprendimiento

•

Propuestas de acuerdos

• Procesos de articulación positivos entre el
sector productivo y el grupo de investigación,
versus procesos fallidos

•

Plan de trabajo publicación de libros

•

Documento con análisis de ventas

• Entrega de compromisos convocatoria
Emprendimiento

•

Lista de empresas interesadas en
realizar procesos de articulación

• Estado de aprobación de Acuerdo o políticas

•

Compromisos
vencidos
convocatoria de emprendimiento

•

Acuerdo de política

en

AJUSTAR
¿Qué, cómo y cuándo hacerlo?
Se establecen las acciones para introducir modificaciones
a lo planeado y el método para alcanzarlas

ENTRADAS

•
•
•
•
•

SALIDA CONFORME

Se pueden tomar las salidas del
VERIFICAR

•

Estrategia para incrementar la entrega de
compromisos

.

•

Plan de trabajo para la aprobación de acuerdos o
políticas

•

Implementación de estrategias para categorizar
revista en publindex y grupos en Colciencias

•

Entrega de informes técnicos finales a entidades
financiadoras

Compromisos
proyectos
de
investigación vencidos
Acuerdos
de
actualización
o
creación de políticas
Estrategias revistas
Estrategias para categorizar grupos
de investigación
Informes técnicos finales

Son los resultados de las actividades de
AJUSTAR que cumplen los requisitos a
satisfacción con evidencias de mejora

Compromisos entregados
Políticas aprobadas
Revistas y grupos categorizados

Proyectos
liquidados

con

financiación

externa

AJUSTAR
¿Qué, cómo y cuándo hacerlo?
Se establecen las acciones para introducir modificaciones
a lo planeado y el método para alcanzarlas

ENTRADAS

SALIDA CONFORME

Se pueden tomar las salidas del
VERIFICAR

Son los resultados de las actividades de
AJUSTAR que cumplen los requisitos a
satisfacción con evidencias de mejora

.

•

Plan de trabajo publicación de libros

•

Documento con análisis de ventas

•

Lista de empresas interesadas para
realizar procesos de articulación

•

Compromisos
vencidos
en
convocatoria de emprendimiento

Ejecución de planes de trabajo publicación
de libros
Continuidad de procesos de articulación con
empresas interesadas
Estrategia para incrementar la entrega de
compromisos en proyectos de
emprendimiento

•
•
•

Libros publicados
Convenios entre los grupos de investigación
con las entidades interesadas
Compromisos entregados
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Elaboración

Revisión

Modificaciones

Se realizó cambio de plantilla
para mejor comprensión de su
contenido.
Aprobación
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