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Con base al plan de acción entregado y socializado con la Directora de la Unidad 

de Investigación, Gilma Sanabria, se relacionan a continuación cada uno de los 

objetivos estratégicos junto con las metas y evidencias que permiten verificarlo. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

1. Rediseñar o retroalimentar el programa de Semilleros de Investigación del 

Centro de Investigación VUAD.  

2. Actualizar el documento de los lineamientos institucionales para Semilleros del 

Centro de Investigación VUAD. 

META 

Documento con  ajustes necesarios que permitan dar cuenta de los nuevos 

lineamientos internos y externos a la Universidad Santo Tomás. 

ACTIVIDADES 

Reuniones permanentes con la Directora del centro de investigación para 

evaluar ajustes al programa y al documento de lineamientos institucionales de 

semilleros 

EVIDENCIAS 

En reuniones periódicas con la Directora de la Unidad de Investigación, la 

docente Luisa Sambrano y junto con delegados de las dos facultades (Educación y 

Ciencias y Tecnologías) se hacen los ajustes finales al documento “Lineamientos de 

Investigación VUAD” publicado de manera virtual. anexo 1 – Lineamientos 

Investigación  

Vínculo: 

http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/sitios/investigacion/documentos/lineamientos/ 

http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/sitios/investigacion/documentos/lineamientos/


 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

3. Gestionar los procesos administrativos y académicos, así como la legalización y 

actualización de  la información  de semilleros  activos en el  Centro de 

investigación VUAD y en la Unidad de Investigación USTA. 

4. Gestionar los procesos necesarios para  la legalización y actualización de  la 

información  de semilleros  en formación del  Centro de investigación VUAD y 

en  la Unidad de Investigación USTA. 

META 

Consolidar una base de datos actualizada en los diferentes CAU donde la 

universidad hace presencia frente a información de semilleros activos y en formación 

ACTIVIDADES 

Reuniones con directores de programa 

Contacto telefónico coordinadores de los CAU 

Envío de comunicados electrónicos a coordinadores de los CAU para consolidar 

información 

EVIDENCIAS 

En comunicaciones electrónicas, telefónicas y personales se solicita al Director 

del programa o al docente encargado de esta labor, la información actualizada de los 

semilleros activos y en formación en los diferentes CAU donde la universidad hace 

presencia, consolidando un primer informe que es adjuntado como, anexo 2 – 

semilleros de investigación por CAU,  del cual se hace distinción por cada una de las 

facultades y algunos trabajando para las dos Facultades. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

5. Actualizar los términos de referencia de  las convocatorias para Semilleros del 

Centro de Investigación VUAD. 

6. Promocionar las convocatorias internas y externas de Semilleros de 

Investigación del  VUAD. 

 

META 

Presentar términos de referencia actualizado para la convocaría 05-2016 de Semilleros 

de Investigación 



ACTIVIDADES 

Reuniones permanentes con la directora del centro de investigación y coordinadora de 

grupos para la actualización de términos de referencia 

Comunicados electrónicos donde se promocione la convocatoria de grupos y 

semilleros 

 

EVIDENCIAS 

En reuniones periódicas con la Directora de la Unidad se revisan y actualizan los 

términos de referencia para la convocatoria 05-2016 de Semilleros de Investigación, de 

la misma manera, empleando comunicaciones electrónicas, telefónicas y personales se 

hacen visibles dichos términos.  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

7. Asesorar y realizar el seguimiento a proyectos de Semilleros de Investigación 

orientados por los docentes de la VUAD. 

8. Apoyar el proceso de selección de proyectos en el marco de la Convocatorias 

de grupos y semilleros. 

9. Gestionar la capacitación y el  acompañamiento en los procesos de  formación 

de Semilleros VUAD. 

META 

Asesoría permanente en la presentación del informe final y productos comprometidos 

en la convocatoria 04-2015 de Semilleros. 

EVIDENCIAS 

Se adjunta matriz de productos comprometidos de la convocatoria 03 y 04 anexo 3 – 

matriz productos comprometidos convocatoria 03 y 04 ) de la misma forma 

seguimiento a la ejecución presupuestal aprobada en cada uno de los proyectos 

(anexo 4 – Seguimiento presupuestal Convocatoria 04) 

 

ACTIVIDADES 

Comunicación permanente con cada uno de los semilleros, frente al avance del 
proceso y dificultades presentadas. Se organizan reuniones presenciales y virtuales con 
algunos semilleros para orientarlos frente a la construcción del informe final y gasto en 
cada uno de los proyectos. 

 



OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Seleccionar y contratar los pares Académicos externos para la evaluación de los 

proyectos de los semilleros. 

META 

10. Base de datos actualizada de pares académicos para evaluación de proyectos  

ACTIVIDADES 

Consulta y comunicación telefónica o electrónica con los posibles pares 

Académicos 

Construcción de la base de datos actualizada de pares evaluadores 

EVIDENCIAS 

 Después de evaluar los proyectos de la convocatoria 04, en cuanto al 

cumplimiento de los requisitos básicos, se envía a pares evaluadores los proyectos 

clasificados en esta primera etapa. Lo anterior es dividido en las siguientes etapas: 

Primero, selección del par con base al tema y problema del proyecto frente al 

perfil de evaluador. 

Se seleccionan un total diecisiete pares evaluadores, las cuales 

responden al número de proyectos elegidos en la primera fase. 

Segundo, comunicación telefónica con el par evaluador.  

En comunicación telefónica se hace el primer contacto con cada par 

evaluador, se presenta el proyecto y la propuesta evaluativa en el 

término de los criterios, requisitos y reconocimiento económico por su 

labor. 

Tercero, envió electrónico de la comunicación y proyecto al par evaluador. 

Después de recibir la aprobación telefónica por parte de la par 

evaluador, se procede al envío electrónico de la propuesta, aquí se 

establecen los criterios y envió del formato de evaluación, de la misma 

manera se establecen los plazos para su respuesta. 

 

Cuarto, recepción de la propuesta. 

Pasado el tiempo para la evaluación se procede a organizar cada uno de 

los formatos recibidos y con ellos los puntajes obtenidos para su 

clasificación. 



Quinto, pago a pares  

En correo se solicita a cada uno de los pares el envío de los documentos 

para iniciar el pago de sus honorarios como par evaluador. 

 

Sexto, organización de documentos y gestión para el pago. 

 Al recibir la documentación solicitada se procede a organizar los 

documentos y enviarlos a la oficina correspondiente para el pago. 

Se adjunta matriz de evaluación pares (anexo 4 – Evaluación Recepción 

de Propuestas Convocatoria – 05) 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Diseñar y retroalimentar la página Web del Centro de Investigación VUAD 

META 

Actualización y divulgación de la página web del Centro de Investigación 

ACTIVIDADES 

Actualización de contenidos 

Se avanza junto con el equipo del centro en la actualización de contenidos del 

sitio web del Centro, lo anterior atendiendo a los factores que permiten 

visibilizar y fortalecer sus funciones. 

 

EVIDENCIAS 

 Se presenta la tercera versión del sitio web del Centro donde se avanza en el la 

actualización de contenidos propuestos por el equipo, el vínculo donde se evidencia lo 

anterior es el siguiente: 

http://sitios.ustadistancia.edu.co/centrodeinvestigaciones/ 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Diseñar y el boletín del Centro de Investigación VUAD 

META 

http://sitios.ustadistancia.edu.co/centrodeinvestigaciones/


Construcción y divulgación de la segunda versión del boletín del Centro de 

Investigación 

ACTIVIDADES 

Presentación de la segunda versión del Boletín la cual intenta recoger los 

resultados investigativos de la convocatoria 04 de Semilleros VUAD 

EVIDENCIAS 

En estos momentos se encuentra en la fase de planeación y diseño. 


