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EN GENERAL

Presentar
una
maestría
y
una
Objetivo Estratégico 2: Acreditar con Alta
especialización médico-quirúrgica ante el
Calidad de la Educación los Programas
Ministerio de Educación para registro
Académicos y la Institución
calificado.

En conjunto con las Decanaturas y la
Vicerrectoría
de
Académica
se
presentará al MEN una nueva Maestría
y una Especialización médico-quirurgica.

Objetivo Estratégico 3: Enfocar la
Incrementar en un 10% los proyectos
Investigación a las Necesidades y
presentados para financiación externa.
Potencialidades de la Sociedad y la Región.

Objetivo Estratégico 3: Enfocar la
Investigación a las Necesidades y 2 programas de investigación aprobados.
Potencialidades de la Sociedad y la Región.

El Comité Central de Investigaciones
analizará las propuestas y aprobará los
programas mas pertinentes y acordes a
las necesidades de la Universidad y la
región

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES REVISIÓN
ENERO - JUNIO

OBSERVACIONES REVISIÓN
JULIO - DICIEMBRE

85%

A la fecha se encuentra para someter al
Consejo Superior el documento base
para la creación de la Maestría en
Medio
Ambiente.
En cuanto a la Especialización Médicoquirúrgica fue aprobada su creación por
parte del Consejo Superior el 31 de
marzo de 2014, se encuentra a la espera
de que la Facultad de Medicina envie
todos los documentos correspondientes
para Radicar el programa ante el MEN

Durante el segundo semestre de 2014, se
inicio el proceso de radicación en el SACES
de la Especialización medico-quirúrgica. El
Consejo Superior acordó crear la Maestría
en Medio Ambiente, Acuerdo 012 del 24 de
julio de 2014

90%

El número de proyectos presentados para
consecución de financiación externa
aumentó en 18 proyectos. El total de
El número de proyectos presentados
proyectos presentados en la vigencia
para consecución de financiación
anterior fueron de 60, por ende el 10% de
externa aumentó en 10 proyectos
aumento para el 2014 eran de 6 proyectos,
la meta se superó, dado que se presentaron
en total 66

50%

Se
consolidó el
programa de
investigación sobre PAISAJE CULTURAL
se continuo con los ajustes deldocumento.
CAFETERO, se encuentra en proceso de
ajustes para ser sometido a aprobación.

100%

En el primer semestre de 2014 se ha
apoyado a la publicación de 36 articulos
en revistas indexadas, 3 libros producto
de investigación y se han apoyado a 27
docentes para presentar ponencias.

100%

Mediante la gestión de la Alta dirección
se autorizó el aumento para financiación
de proyectos con recursos propios del
1% para la vigencia del 2014.

Mediante los contactos realizados
Objetivo Estratégico 3: Enfocar la 1 convenio firmado con empresas u durante el 2013 se firmará la menos un
Investigación a las Necesidades y organizaciones sociales, para el desarrollo convenio con una emrpesa de la región
Potencialidades de la Sociedad y la Región. de productos de investigación y desarrollo para desarrollo de productos de
investigación y desarrollo

100%

convenio firmado con la Empresa
LAIMAQ S.AS para la creación del
laboratorio de analisis fisicoquimico con
personal capacitado e infraestructura
suficiente que permita implementar un
sistema de gestión.

Con el apoyo económico que ofrece la
Objetivo Estratégico 3: Enfocar la Apoyar el fortalecimiento de 16 de los Vicerrectoría de Investigaciones se
Investigación a las Necesidades y grupos de investigación reconocidos en la fortalecerá los grupos de investigación
Potencialidades de la Sociedad y la Región. Universidad del Quindío.
mediante la dotación de equipos,
adecuación de espacios, etc

100%

Se apoyaron en el primer semestre de Se apoyaron en el segundo semestre de
2014: 11 grupos de investigación.
2014: 37 grupos de investigación.

Inscripción de 5 investigadores en
Objetivo Estratégico 3: Enfocar la
5 Investigadores formados en la talleres orientados por especialistas
Investigación a las Necesidades y
formulación y gestión de proyectos y redes para la presentación de proyectos y
Potencialidades de la Sociedad y la Región.
redes

100%

6 docentes han participado en talleres
para formulación de proyectos: Angela
Liliana Londoño F, Beatriz Restrepo 7 docentes han participado en talleres para
Cortes, José Joaquín Vila O, Julián formulación de proyectos
Alberto Buitrago, Magda Ivonne Pinzón
F, y Ramón Gutiérrez.

Participación de los grupos de
26 investigación
en
las
diferentes
modalidades de la convocatoria de
Jovenes investigadores

100%

34 perfiles se presentaron a la
Convocatoria de Jovenes investigadores
645 de COLCIENCIAS.

fomentar la publicación de 3 articulos
Objetivo Estratégico 3: Enfocar la
3% de incremento en el número de en revistas indexadas, 1 libro de
Investigación a las Necesidades y
productos de investigación
investigación, 85 nuevas ponencias, 1
Potencialidades de la Sociedad y la Región.
articulo en revista no indexada

Solicitar el aumento del presupuesto en
Objetivo Estratégico 3: Enfocar la 1% incrementada la financiación de
$3.624.434,69 como recurso propio
Investigación a las Necesidades y proyectos de investigación con recursos
para financiación de proyectos de
Potencialidades de la Sociedad y la Región. propios.
investigacion en el 2014

Objetivo Estratégico 3: Enfocar la
Se presentan ante COLCIENCIAS
Investigación a las Necesidades y
propuestas de jóvenes investigadores
Potencialidades de la Sociedad y la Región.

En el segundo semestre de 2014 se
apoyado a la publicación de 12 articulos
revistas indexadas, 7 libros producto
investigación y se han apoyado a
docentes para presentar ponencias.

ha
en
de
63

se formularán por lo menos 2 proyectos
Gestión de los recursos para la de inversión para presentar a diferentes
Objetivo Estratégico 11: Mejorar la Calidad
Construcción del edificio para la entidaes para buscar financiamiento
de los Espacios Físicos y Optimizar su
investigación y la innovación y el desarrollo para la construcción del Edificio de
Funcionamiento
tecnológico.
Investigaciones de la Universidad del
Quindío

Contratar una persona para que
continue con la recolección, redacción y
Objetivo Estratégico 2: Acreditar con Alta 25% siguiente del plan de trabajo del
Actualización de los indicadores
Calidad de la Educación los Programas proceso de autoevaluación con fines de
instituciones y de programas que se
Académicos y la Institución
acreditación institucional desarrollado.
requieren
para
la
Acreditación
Institucional de la Universidad
10

50%

Se consolidó el proyecto "CENTRO PARA
LA INVESTIGACIÓN, LA INNOVACIÓN Y
EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA
UNIVERSIDAD
DEL
QUINDÍO"
presupuestado por $15.000.000.000,oo,
el proyecto se entregó al señor Rector
para que fuera presentado al Ministerio
de Educación Nacional.

90%

Se contrató a una persona para que
siguiera actualizando el documento de
Se continuó con la actualizanción del
indicadores
para
Acreditación
documento de indicadores para
Institucional. Actualmente se encuentra
Acreditación Institucional
en fase de actualización debido a la
dinámica de los indicadores.

88%

se presentó el proyecto: "CENTRO PARA LA
INVESTIGACIÓN, LA INNOVACIÓN Y EL
DESARROLLO
TECNOLÓGICO
DE
LA
UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO" presupuestado
por $15.000.000.000,oo, para que sea
financiado con los recursos que llegan del
CREE.

