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AGENDA PLAN DE TRABAJO 

 
Docentes asignados al Centro de Investigaciones 

 

03 de noviembre del 2017 
 
 
OBJETO: Socialización y capacitación 1) Convocatoria nacional para el reconocimiento y 
medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el 
reconocimiento de Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
- SNCTeI 2017 (Convocatoria 781) y 2) Convocatoria para Indexación de Revistas Científicas 
Colombianas Especializadas - Publindex (Convocatoria 768); 3) procesos editoriales en 
revistas ISI / Scopus y categorizadas por Colciencias: ¿Cómo publicar en estas revistas?; 4) 
gestión de plataforma OJS: cómo postular un artículo científico en esta plataforma. 
 
METODOLOGÍA: Conferencia con participación y disertación de los docentes, a cargo de 
GIOVANNI USGAME ZUBIETA, con empleo de ayudas audiovisuales. Conferencia con 
participación y disertación de los encargados de procesos editoriales en la Universidad, a 
cargo de JUAN DAVID PULIDO con trabajo directo sobre el sistema OJS. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se define el siguiente plan de trabajo: 
 

03 de noviembre 
(viernes) 
 
Lugar: Aula 207 
 
2:00 p.m. a 3:30 p.m. 

ACTIVIDAD: 
Reunión con docentes asignados al Centro de Investigaciones 
CONVOCADOS: 
Decanos Facultad de Derecho, Ciencia Política y Sociales, Facultad 
de Ingenierías y Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas 
y Contables. 
Director Centro de Investigaciones. 
Docentes asignados al CSI en la Facultad de Ingenierías. 
Docentes asignados al CSI en la Facultad de Ciencias Económicas,  
Administrativas y Contables. 
Docentes asignados al CSI en la Facultad de Derecho, Ciencia 
Política y Sociales. 

 
03 de noviembre 
(viernes) 
 
Lugar: Aula 207 
 
3:30 p.m. a 5:00 p.m. 

ACTIVIDAD: 
Reunión con docentes encargados de procesos editoriales. 
CONVOCADOS: 
Coordinación General Procesos Editoriales. 
Coordinación Procesos Editoriales Facultad de Derecho, Ciencia 
Política y Sociales. 
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Coordinación Procesos Editoriales Facultad de Ingenierías. 
Coordinación Procesos Editoriales Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables. 

 

03 de noviembre 
(viernes) 
 
Lugar: Aula 207 
 
5:30 p.m. a 6:30 p.m. 

ACTIVIDAD: 
Reunión con directivos: Informe Convocatorias Colciencias 2017. 
CONVOCADOS: 
Presidencia Seccional. 
Rectoría Seccional. 
Coordinación Procesos Editoriales. 
Dirección Centro de Investigaciones. 
Líderes y Colíderes Grupos de Investigación. 

 
* Cualquier cambio en el lugar o horario de las actividades será informado tan pronto como sea posible. 
 
La Universidad Libre -Cúcuta- se encuentra ubicada en la Avenida 4 Nº 12N-81. Urbanización El 
Bosque. Teléfono 5829810, ext. 104. 
 
Por orden desde la Rectoría Seccional y la Dirección de Investigaciones, deben asistir todos los 
docentes asignados al CSI, para lo cual se llevará estricto registro de asistencia. 
 
 
 
 
 
                      RECTORÍA SECCIONAL                      DIRECCIÓN CENTRO DE INVESTIGACIONES 
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30 de octubre, 2017 
 
 

La Universidad: 
 
 
MISIÓN: 
 
La Universidad Libre como conciencia crítica del país y de la época, recreadora de los 
conocimientos científicos y tecnológicos, proyectados hacia la formación integral de un 
egresado acorde con las necesidades fundamentales de la sociedad, hace suyo el compromiso 
de: Formar dirigentes para la sociedad (Los sectores dirigentes de la sociedad). Propender por la 
identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la diversidad cultural, regional y étnica del 
país. Procurar la preservación del medio ambiente y el equilibrio de los recursos naturales. Ser 
espacio para la formación de personas democráticas, pluralistas, tolerantes y cultoras de la 
diferencia. 
 
 
VISIÓN: 
 
La Universidad Libre es una corporación de educación privada, que propende por la construcción 
permanente de un mejor país y de una sociedad democrática, pluralista y tolerante, e impulsa el 
desarrollo sostenible, iluminada por los principios filosóficos y éticos de su fundador con 
liderazgo en los procesos de investigación, ciencia, tecnología y solución pacifica de los 
conflictos. 
 
(Negrillas fuera del texto original) 
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