FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORME Y SEGUIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD INVESTIGATIVA GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
INFORMACIÓN GENERAL
Facultad:

Fecha

Programa:

Día

Mes

Año

Nombre del Grupo de
Investigación:
Líder del Grupo de
Investigación:

Periodo Académico

Línea de Investigación
Categoría Colciencias:

Código Colciencias:

PRESENTACIÓN DE INFORME DE RESULTADOS (USO EXCLUSIVO DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN)
Objetivos de Producción
(Del Plan Estratégico aprobado)

Actividad Investigativa

1

Generación de nuevo conocimiento, que incluye
resultados del desarrollo de proyectos o actividades de
investigación que se derivan en productos que
corresponden a nuevo conocimiento científico o
tecnológico, o a nuevos desarrollos o adaptaciones de
tecnología, los cuales puedan verificarse a través de
publicaciones científicas, productos o procesos
tecnológicos, patentes, normas, mapas, bases de datos,
colecciones de referencia, etc.

Resultado Obtenido

Categoría

1
2
3
4
1

2

Fortalecimiento de la comunidad científica, que incluye
resultados/productos relacionados con la formación del
talento humano a nivel profesional o postgrado (pueden
ser trabajos de grado, tesis de maestría o doctorado),
diseño de cursos o participación en la creación de
nuevos programas de estudio para maestría y/o
doctorado y consolidación de redes de investigación.

2
3
4

3

Apropiación social del conocimiento, que incluye los
resultados/productos que se constituyen como
estrategias o medios para divulgar o transferir
conocimiento/tecnología que fueron generadas a partir
de participación en proyectos de investigación
Universidad, empresa, comunidad; formación de redes
de conocimiento; generación de contenidos impresos,
multimedia y virtuales; edición de libros y/o revistas
divulgativos, cartillas, videos, programas de radio,
presentación de ponencias en eventos, artículos de
prensa, etc.

1

2

3
4
1

4

Desarrollo tecnológico e innovación, incluyendo diseño
industrial, esquema de circuito integrado, software,
planta piloto, prototipo industrial y signos distintivos.

2
3
4
1

5

Actividades de Cohesión y de Cooperación existentes
entre grupos de Investigación .

2
3
4

OBSERVACIONES
(Incluir aquella información adicional que el
investigador considere importante, en relación con
el cumplimiento de los compromisos adquiridos en
el Plan Estratégico y de Trabajo).

EJECUCIÓN DE RECURSOS ASIGNADOS
PRESUPUESTO ASIGNADO AL GRUPO
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SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
Objeto

El presente apartado busca hacer el seguimiento de la actividad investigativa de los Grupos de Investigación a partir de la evaluación del
desempeño de los grupos conforme a lo propuesto por cada uno de ellos en el Plan Estratégico y de Trabajo. Los resultados permitirán cualificar
los procesos y/o actividades de investigación que realizan los grupos, para verificar su cumplimiento de acuerdo con las metas establecidas por la
facultad.

Instrucciones

El proceso de evaluación y seguimiento incluye las valoraciones correspondientes al Grupo de Investigación y el Centro de Investigaciones
(segunda y tercera columna de la tabla). Para esto se tendrá en cuenta una escala de valoración de 1 a 5 donde:
* 4,5 - 5,0: Excelente
* 4,0 - 4,4: Sobresaliente
* 3,5 - 3,9: Bueno
* 3,0 - 3,4: Satisfactorio
* Menor de 3,0: No satisfactorio
Nota: La valoración del Centro de Investigaciones dependerá en gran medida de los soportes, en los casos que se requiera de cada aspecto a
evaluar, con el fin de garantizar una mayor objetividad en el seguimiento.

Aspectos a evaluar en cuanto a los compromisos del período
académico, de la gestión de investigación.

Valoración
Valoración Centro
Grupo de
de Investigaciones
Investigación

Observaciones

Cumplió con las metas fijadas para el objetivo de generación
1 de nuevo conocimiento científico, en cuanto a la producción
de artículos, libros, capítulos de libro, patentes
Realizó las actividades programadas en el plan de trabajo,
en relación con la formación de recurso humano; tesis de
2 maestría o doctorado, trabajos pregrado, proyectos de
investigación, creación de cursos y de programas para
maestría o doctorado.
Participó en actividades de investigación relacionadas con la
apropiación social del conocimiento; ponencias en eventos
científicos, poster, artículos en memorias de eventos,
3
organización de eventos CTel, talleres de creación,
documentos de trabajo, boletines divulgativos, edición de
revistas.
Desarrolló productos tecnológicos o de innovación; diseños
4 industriales, software, innovaciones en procesos, normas,
reglamentos, legislaciones, consultorías.
Cumple con las actividades establecidas en el plan
5 estratégico y de trabajo del grupo de Investigación, en el
período de tiempo establecido.
Aportó a la Categorización del grupo de Investigación de
6 acuerdo con lo establecido en el plan de trabajo, para el
período académico.

0

0

Valoración Final

0,0

OBSERVACIONES GENERALES

USO EXCLUSIVO LÍDER DEL GRUPO
Manifiesto la veracidad de toda la información contemplada en el presente documento en concordancia
con los requisitos solicitados y en beneficio de la Universidad Libre

Firma:

USO EXCLUSIVO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES
Registro del Trámite

Validación del Trámite

Nombre:
Fecha:
Firma:
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