UNIVERSIDAD DEL VALLE
Vicerrectoría de Investigaciones

PLAN DE ACCION E INVERSIONES 2008-2011
ESTRATEGIA

PROGRAMA

ACCION

INDICADOR

META
2008

META
2009

META
2010

META
2011

20

20

20

20

200

230

230

230

25

25

25

25

4. Presentación de mínimo 1 propuesta No.de propuestas que
por año de cada grupo de investigación participan en convocatorias
para participar en convocatorias externas. externas

200

200

200

200

5. Mantener alrededor de 230 proyectos
activos y financiados por año. Al 2011

230

230

230

230

ASUNTO ESTRATÉGICO: CALIDAD Y PERTINENCIA
Consolidación de la Institución 1.3.1. Consolidación y ampliación de la
política de Investigación en la Universidad
como universidad
del Valle
fundamentada en la
investigación.

1. Consolidar 200 grupos de investigacion No.de nuevos grupos
reconocidos por el sistema Nacional de medidos por año
CyT. Al 2011
2. Implementación del programa de
No.de estudiantes
semilleros de investigación, mediante la vinculados al programa
vinculación de estudiantes de pregrado a
los grupos de investigación vigente
anualmente siguiendo lo establecido en la
resolución de creación. Al 2011

3. Apoyar la participación de estudiantes No.de jovenes
de maestría en el Programa jóvenes
investigadores vinculados
investigadores dentro de los grupos de
por año
investigación. al 2011

Plan de Trabajo

No. De proyectos en
ejecución por año
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ESTRATEGIA

Consolidación de la Institución
como universidad
fundamentada en la
investigación.

PROGRAMA

ACCION

INDICADOR

META
2008

META
2009

META
2010

META
2011

100

100

100

100

85%

90%

95%

95%

No. De libros publicados

60

60

60

60

2. Publicar bimensualmente el periódico
institucional de investitgaciones de la
Universidad divulgando las noticias sobre
1.3.5 Apoyo a la difusión de la
investigación realizada en la Universidad la investigación desarrollada por sus
grupos.
del Valle.

No. De publicaciones
anuales

6

6

6

6

3. Mantener la pubicación semestral de la
revista institucional de la Universidad
(POSICIONES), evaluados por pares
académicos.

2

2

2

2

No. De publicaciones
anuales

7. Privilegiar la Investigación
No. De proyectos
interdisciplinaria en la Universidad a través presentados con puntuación
de priorización en convocatorias internas sobresaliente en
para financiación de proyectos, siguiendo interdisciplinaridad
el proceso de evaluados por pares. Al
2011
8. Trabajar conjuntamente con las
Porcentaje de proyectos con
Vicedecanaturas de Investitgación en el información actualizada
seguimiento y presentación de informes de
los proyectos de investigación
manteniendo el Sistema para el control de
proyectos actualizado.
1.3.3 Fortalecimiento y consolidación de
formación de pregrado a través de la Ver semillero de investigación..1.3.1 2.
incorporación de la investigación en los
1. Elaborar y mantener actualizado
1.3.4 Articulación al interior de la
inventario de redes en las cuales
Universidad y con redes regionales,
nacionales y mundiales de ciencia y
participan grupos de investigación para
tecnología, de formación y capacitación en fortalecer la investigación de la
investigación y de administración de la
Universidad y apoyar su efectivo
funcionamiento. Al 2008
investigación.
1. Fortalecer el Programa Editorial
mediante la capacitación en escritura de
libros y la promoción para su venta. Al
2011

Plan de Trabajo

1 inventario? No. De redes
apoyadas?
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ESTRATEGIA

PROGRAMA

ACCION

3. Fomentar la escritura de artículos en
revistas indexadas

INDICADOR

META
2008

META
2009

META
2010

META
2011

No.de artículos sometidos
para publicación

130

135

145

155

6

6

6

6

3

3

3

3

8

10

12

3

3

3

VINCULACION CON EL ENTORNO
Efectividad de las relaciones
interinstitucionales
1. Diseñar estrategias para divulgar los
2.2.1 Organización y proyección de las proyectos de investigación y los grupos de
comunicaciones y medios de divulgación investigación existentes en la Universidad
institucionales
para contribuir al mejoramiento de la
imagen institucional. Al 2011

2.2.2. Fortalecimiento de las relaciones
interinstitucionales a nivel local, regional y
nacional de la Universidad enfocadas al
análisis y solución de los problemas del
entorno

1. Promover el establecimiento de
convenios y otras formas de cooperación,
organización, alianzas y asociación entre No. de alianzas, convenios,
las Universidad y comunidades, empresas,
acuerdos firmados
instituciones gubernamentales y entidades
educativas. Al 2011

2. Estimular la generación de propuestas
de innovación tecnológica, social y
organizacional que contribuyan a la
solución de problemas y al mejoramiento
de las condiciones de vida de la población.
Al 2011

2.2.2. Fortalecimiento de las relaciones
interinstitucionales a nivel local regional y 3. Participar en actividades que
nacional de la Universidad enfocadas al contribuyan a la competitividad regional .
análisis y solución de los problemas del Al 2011
entorno

Plan de Trabajo

Actividades realizada por
año

No. de propuestas de
innovación tecnológica,
social y organizacional
aprobadas

6

No. de espacios en los que
se participa

3
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ESTRATEGIA

Efectividad de las relaciones
interinstitucionales

PROGRAMA

ACCION

INDICADOR

2.2.3 Fortalecimiento de mecanismos y 1. Formalizar el portafolio de servicios de
Portafolio elaborado y
la OTRI y estandarización de sus procesos
estructuras de cooperación para el
procesos estandarizados
desarrollo de soluciones tecnológicas que y procedimientos. Al 2008
creen riqueza y favorezca el mejoramiento
de la calidad de vida, en particular la OTRI
2. Estandarizar e implementar los
y el Parque científico y tecnológico.
No. De actividades
procesos y procedimientos relacionados
realizadas
con Propiedad Intelectual. Al 2008

META
2008

META
2009

META
2010

META
2011

100%

90%

100%

Internacionalización

2.3.1. Participación activa en redes y
comunidades de conocimiento a nivel
internacional

1. Elaborar propuesta para la creación de
una Oficina de Relaciones Internacionales
en la Universidad del Valle. Al 2008

2.3.1. Participación activa en redes y
comunidades de conocimiento a nivel
internacional

2. Promover la participación en redes de
cooperación académica y científicas de
Actividades de redes y/o
carácter internacional y en asociaciones
asociaciones apoyadas por
académicas y cientificas de reconocido
la VRIN
prestigio mundial mediante el apoyo a los
grupos de investigación. Al 2011

1. Apoyar la organización eventos
académicos, científicos y culturales de
2.3.3 Movilidad académica de profesores, carácter internacional. Al 2011

Plan de Trabajo

Propuesta de creación

No. de eventos apoyados

1

4

5

5

5

3

3

3

3
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ESTRATEGIA

PROGRAMA

Internacionalización

investigadores y estudiantes en la
modalidad de visitante, en doble vía.

ACCION

2. Mantener actualizada la página web
sobre oportunidades de estudio, trabajo,
prácticas profesionales e información
internacional. Al 2011

3. Promover la movilidad académica de
2.3.3 Movilidad académica de profesores,
profesores y estudiantes en el marco de
investigadores y estudiantes en la
proyectos de investigación de la
modalidad de visitante, en doble vía.
Universidad. Al 2011

INDICADOR

META
2008

META
2009

META
2010

META
2011

No. de veces al mes en que
se actualiza la página

1

1

1

1

No. De movilidades
COLCIENCIAS-Fondos
Patrimoniales

100

100

100

100

1

1

1

1

2

2

2

2

Reuniones periodicas con el
personal de la Vicerrectoria

12

12

12

12

No. De actividades

2

2

2

2

No.de proyectos

30

30

30

30

Acto administrativo
aprobado

1

Modernización de la gestión administrativa y financiera
Institucionalización de una
cultura de planeación y
autocontrol

1. Desarrollar una cultura de planeación en No. de planes de trabajo
la Vicerrectoría mediante la elaboración
anuales
del plan de trabajo anual, seguimiento y
Informe de evaluación al
divulgación. Al 2011
plan

3.1.1 Fortalecimiento de los procesos de 2. Adelantar acciones para el
mejoramiento del clima organizacional de
planeación y dirección estratégica
la Vicerrectoría, apoyadas en los
universitaria
programas disponibles en la Universidad.
Al 2011
3. Gestionar la obtención de recursos para
la administración de proyectos a través
financiación externa. Al 2011
4. Crear institucionalmente el banco de
proyectos de investigación mediante la
aprobación del acto administrativo
correspondiente. Al 2008

Plan de Trabajo
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ESTRATEGIA

PROGRAMA

Consolidación de la plataforma
tecnológica de la Universidad

ACCION

1. Implementación de los sistemas de
información construidos para control y
manejo académico de los proyectos de
investigacion. Al 2008

3.2.1. Implementación del plan
institucional de informática y
telecomunicaciones propuesta en el
2. Diseñar un aplicativo para el manejo de
convenio de desempeño teniendo como
indicadores de las actividades de
meta el desarrollo y la integración de los
investigación adelantas por la
susbistemas de información institucionales
Vicerrectoría. Al 2008

Recuperación y conservación
de la memoria insitucional

3.4.1 Actualización de los procesos de 1. Organizar, clasificar y disponer los
archivo de acuerdo con las normas fondos acumulados. Al 2009
institucionales
2. Establecer mecanismos de control en
cuanto al manejo diario y custodia de los
documentos. Al 2008

Consolidación financiera de la 3.5.1 Incremento y diversificación de la 1. Promover la presentación de proyectos,
generación de ingresos de la Institución en para el cumplimiento de las actividades
Universidad
el marco de su misión

Plan de Trabajo

INDICADOR

META
2008

META
2009

% de implementacion del
sistema de información

100%

Aplicativo construido

1

Proyecto 2008 ejecutado

60%

100%

No.de actividade de
promoción

4

4

No. De propuestas
presentadas

200

200

META
2010

META
2011

200

200

misionales, ante organismos externos
públicos y privados, nacionales e
internacionales. Al 2011
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