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PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO ETAPAS DEL PROCESO CONDICIONES A CONTROLAR FRECUENCIA RESPONSABLE RECURSOS

Elaboración del plan de gestión para las

actividades pertinentes al proceso de

investigación.

Plan de gestión y acciones pertinentes al

mismo.
Semestral Centro de Investigación y Proyección Social - CIPS

Desarrollo de las actividades

relacionadas con trabajos de grado.

Cronograma de trabajos de grado.

Presentación de las propuestas de trabajo

de grado. Asignación de directores y

jurados de trabajo de grado.

Sustentaciones de trabajo de grado. Notas

finales de los trabajos de grado.

Semestral Centro de Investigación y Proyección Social - CIPS

Ejecutar las actividades relacionadas

con capacitaciones y participación en

eventos académicos.

Programación y asistencia a los diferentes

eventos programados con relación a las

actividades investigativas.

Semestral Centro de Investigación y Proyección Social - CIPS

Realizar las actividades relacionadas

con Grupos y Semilleros de

Investigación.

Actividades de capacitación para los

grupos y semilleros de investigación.

Desarrollo de la investigación enmarcadas

dentro de las políticas de investigación

que se tienen en la institución.

Semestral Centro de Investigación y Proyección Social - CIPS

Seguimiento al plan de gestión.

El desarrollo del plan de gestión se realice

respecto a los objetivos planteados en el

mismo.

Semestral Centro de Investigación y Proyección Social - CIPS

Realizar plan de mejoramiento en

función del cumplimiento del plan de

gestión.

Acciones que permitan tener un

mejoramioento continuo dentro en los

procesos de investigación que se llevan a

cabo al interior de la institución.

Semestral Centro de Investigación y Proyección Social - CIPS

Fisicos, humanos y 

financieros.
GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN

Generar nuevo conocimiento a

partir del desarrollo de actividades

en el CIPS, con la inclusión de los

diferentes niveles de formación

académica en la institución y las

cuales se soportan en politicas

claras diferentes procesos

pertinentes a la investigación.
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