


ANTECEDENTES
• Fortalecer la gestión académica, financiera y administrativa de la

Investigación en la VUAD promoviendo convenios de cooperación
interinstitucional para el establecimiento de redes y asociaciones
académicas

• Promover la formación de docentes y estudiantes, en la formulación
y gestión de proyectos de investigación para mejorar la
participación en convocatorias internas y/o externas

• Implementar estrategias para articular la relación de los procesos de
investigación con docencia, proyección social e internacionalización
desde cada uno de los programas académicos en cumplimiento con
la misión institucional.

• Fortalecer el modelo triple hélice de cooperación Universidad-
Estado-Empresa a través del desarrollo de procesos y proyectos de
investigación

• Evaluar, visibilizar y divulgar los resultados de la productividad
investigativa de docentes y estudiantes

• Incentivar y reconocer la labor investigativa de calidad de los
docentes y los estudiantes.

• Fortalecer las políticas de investigación de la VUAD, proyectados en
sus dos facultades y los programas de pregrado y postgrado que
orientan.



PROYECTO A DESARROLLAR

OBJETIVO N°1:

FORTALECER EL 
SISTEMA DE 

INVESTIGACIÓN DE 
LA VICERRECTORIA 
DE UNIVERSIDAD 

ABIERTA Y A 
DISTANCIA

METAS:
• Definir los elementos estructurales 

del modelo de gestión de la 
investigación en la VUAD

• Estandarización de procedimientos 
de gestión de la función investigativa

• Fortalecer la gestión académica, 
financiera y administrativa de la 
Investigación en la VUAD a través de 
realización de  proyectos en 
convocatorias internas y externas.

• Orientar las actividades de los 
centros, grupos, semilleros y redes 
de investigación 



PROYECTO A DESARROLLAR

OBJETIVO N°2:

PROMOVER Y 
VISIBILIZAR EL 

EJERCICIO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
PROPIAMENTE 

DICHA Y LA 
INVESTIGACIÓN 

FORMATIVA DE ALTA 
CALIDAD EN LA 

VUAD.

METAS:
• Organizar y fortalecer el estado de 

indexación de las revistas y los libros de 
investigación.

• Diseñar un modelo de participación en 
circuitos de exposición, distribución y 
comercialización de las publicaciones 
seriadas y no seriadas de la VUAD.

• Aumentar el número de publicaciones 
científicas presentadas en idiomas 
diferentes al español.

• Diseñar el perfil visibilidad del centro de 
investigación en ambientes digitales.

• Diseñar un perfil de visibilidad de los 
investigadores en ambientes digitales



PROYECTO A DESARROLLAR

OBJETIVO N°3:

PROMOVER Y 
VISIBILIZAR EL PROCESO 
DE CREACIÓN DE REDES 
DE INVESTIGACIÓN DE 

LA  VUAD EN 
CONTEXTOS GLOCALES

(LOCAL-GLOBAL).

METAS:
• Diseño y construcción de lineamientos para 

la creación de redes de investigación de la 
VUAD en contextos glocales. 

• Definición y promoción de las plataformas 
tecnológicas internacionales de redes de 
investigación para la participación de los 
investigadores VUAD.

• Promoción de la construcción de redes de 
investigación entre los diferentes CAU de la 
VUAD.

• Diseño de un Escenario de procesos de 
aprendizaje y gestión de la investigación en 
formato MOOC


