Centro Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional
Caracterización proceso Investigación, innovación e interacción social

NOMBRE DEL PROCESO:

OBJETIVO GENERAL

PROVEEDOR

Investigación, innovación e
interacción social

TIPO DE PROCESO

Dinamizar la investigación, la innovación y la
interacción social en todos los niveles de formación
que ayuden al desarrollo institucional y la comunidad
en todos sus ámbitos a través de la implementación
de una estrategia para la gestión, transferencia, la
innovación y apropiación del conocimiento en un
enfoque de paz territorial
ENTRADAS

Misional

SEGUIMIENTO Y
MEDICION

ALCANCE

Proyectos apoyados
Revistas indexadas
Libros publicados
Grupos clasificados
productos tipología de Colciencias
Semilleros de investigación
PLANEAR

Inicia con la creación de grupos y semilleros de investigación, avanza hacia la
creación de convocatorias internas y a la búsqueda de financiación externa para
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.

RESPONSABLE

Vicerrector de Investigaciones

SALIDAS

USUARIO/ CLIENTE

Definición de políticas que fortalezcan los procesos de investigación, innovación e
interacción social
Promover espacios de acercamiento entre la Universidad, la Empresa, el Estado y la
sociedad para favorecer la interacción investigativa y el fomento de la producción y
apropiación del conocimiento
Analizar las necesidades y expectativas del entorno
Construir proyectos de Inversión que apunten hacia el cumplimiento de los objetivos de
calidad
Gestionar recursos para financiar proyectos de investigación
Normas, resoluciones, acuerdos que
regulan la investigación
Convocatorias externas de
financiación y apoyo a la investigación
Identificación de problemas y
necesidades
Gobierno Republica de
Colombia
Alta dirección Universidad
del Cauca
Decanos, Jefes de
Departamento
Instituciones publicas y
privadas
Organizaciones de
financiación externas a la
universidad del Cauca
ONG u Organizaciones
internacionales
Organizaciones del sector
publico, privado y
comunidad en general.
Investigadores
Autores externos de libros o
artículos
Lectores de libros y revistas
Unicauca
Super Intendencia de
Industria y Comercio

Análisis de las capacidades de los grupos de investigación
Planear convocatorias internas para la ejecución de proyectos de Ciencia, Tecnología e
innovación
Diseño de los procedimientos e instrumentos de apoyo al trámite de la edición,
publicación y difusión de los productos, con base en el Reglamento Editorial
Construcción y análisis de la política de Interacción Social Universitaria

Lineamientos
Institucionales
HACER
Planes de Desarrollo Institucional

Plan de acción
Documento de caracterización de
las necesidades sociales y
empresariales
Convocatorias VRI

Financiación y convocatorias internas

Registro y seguimiento a proyectos, semilleros, grupos de investigación.

Docentes y estudiantes integrantes de
semilleros, grupos, centros de
investigación

Gestión de transferencia tecnológica en todos los elementos que la conforman.

Transferencias apoyadas
Apoyo y seguimiento a proyectos con participación en convocatorias externas
Métodos y /o modelos de utilidad,
prototipos. Emprendimientos

Resultados de investigación

Divulgación de resultados de investigación

Patentes y licencias

Alianza entre la Universidad y
empresas en temas de Innovación,
Transferencia y emprendimiento

Caracterización de las capacidades de los grupos de investigación

Proyectos financiados

Start up
Spin off
Alianza entre el grupo de
investigación y la empresa para la
transferencia de los resultados
Ideas de negocio
Solicitud de asesoría en temas de
emprendimiento e innovación
Inclusión y participación en eventos
de UEES

Caracterización de las necesidades sociales y empresariales en el entorno

Publicaciones

Ejecución de las convocatorias internas

Comunidad asesorada

Actividades de Interacción social establecidas en la Política de interacción social en lo
referente a Ciencia, Tecnología e Innovación

Plan de mejoramiento

Edición, publicación, divulgación, comercialización de libros y revistas

Alianzas y convenios con
entidades, empresas,
universidades, entes territoriales

Apoyo a centros de investigación, desarrollo tecnológico y de innovación y
emprendimiento

Volúmenes de revistas

Realizar consolidación de las actividades de Interacción social Universitaria en lo referente
a Ciencia, Tecnología e Innovación a través de un sistema de Información que permita
visibilizar la Interacción Social

Libros publicados
Coediciones
Centros de investigación

VERIFICAR

OCYT

Actividades de Interacción social
Universitaria

ICONTEC

Libros y artículos a publicar

Realizar Seguimiento a los programas incluidos en el plan de desarrollo institucional

Semilleros

CATI

Seguimiento a los compromisos resultantes de proyectos e informes de investigación

Grupos de investigación

Centros de desarrollo Tecnológico

Normas ISO

Seguimiento a convocatorias

Propiedad Intelectual

Evaluar, ejecutar y generar oportunidades de mejora del plan de desarrollo institucional en
los procesos de Investigación, innovación e interacción social.

Proyectos de Investigación

Análisis de resultado de auditorias internas
Análisis de resultado de encuestas de satisfacción y evaluación a eventos
Seguimiento a los compromisos editoriales
Verificación de las solicitudes ante la cámara Colombiana del Libro y la Biblioteca
Nacional

ACTUAR
Implementar y desarrollar las Acciones de Mejoramiento (preventivas y correctivas),
resultado de la verificación anterior.

Gobierno Republica de Colombia
Alta dirección Universidad del Cauca
Decanos, Jefes de Departamento
Instituciones publicas y privadas,
organizaciones nacionales e internacionales,
Sector Educativo
Estudiantes y Egresados
Comunidad en general
Colciencias
Editoriales
Lectores
Investigadores

Centro Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional
Caracterización proceso Investigación, innovación e interacción social

REQUISITOS LEGALES Y
REGLAMENTARIOS

REQUISITOS POR CUMPLIR DE LA
NORMA TÉCNICA NTC ISO
9001:2015

RECURSOS REQUERIDOS POR EL PROCESO
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA

REQUISITOS POR CUMPLIR

Normograma Institucional
www.unicauca.edu.co/prlvm
en/)

Matriz correlación requisitos ISO
9001:2015/ Procesos

Oportunidad y veracidad en la
entrega de la información.

Listado maestro de
documentos

Infraestructura y Ambiente de
Trabajo

Talento Humano
Profesionales competentes
(Educación, formación,
habilidad y experiencia
apropiado)

Infraestructura adecuada
Espacio físico confortable y
ergonómico

Tecnológicos
Sistemas de información
Hardware
Software
Actualizados

FECHA

N° VERSIÓN

CÓDIGO

MODIFICACIONES

Febrero 8 de 2018
Septiembre 10 de 2018

0
1
2

PM-IV-6-CA
PM-IV-6-CA
PM-IV-6-CA

Elaboración caracterización del proceso Investigación, innovación e interacción social
Actualización caracterización del proceso Investigación, innovación e interacción social
Actualización caracterización del proceso Investigación, innovación e interacción social

Abril 10 de 2019

ELABORACIÓN

REVISIÓN

APROBACIÓN

Nombre: Adriana Milena Hurtado Montoya
Funcionario Responsable
Cargo: Contratista

Nombre: Héctor Samuel Villada
Responsable proceso
Cargo: Vicerrector de Investigaciones

Rector: José Luis Diago Franco

Fecha: Abril 10 de 2019

Fecha: Abril 10 de 2019

Fecha: Abril 10 de 2019

