Aprobado con código de trámite
documentario: 000986641

PLAN OPERATIVO - AÑO 2018
I. UNIDAD OPERATIVA: Coordinación de Investigación
II. PROCESO: Investigación Formativa
III. OBJETIVOS:
1. Planificar, difundir, supervisar y evaluar las actividades de los procesos de la Coordinación de Investigación (COI).
2. Mantener el registro y aprobación de Docentes Tutores Investigadores (DTI) y Docentes Asesores de Revisión (DAR) aprobado y actualizado por
programa, semestre, sede central y filiales.
3. Asegurar la oferta para que los estudiantes cumplan con el requisito de investigación para obtener el bachiller y título profesional
4. Apoyar a estudiantes en la ejecución de proyectos de investigación cuyos resultados se publiquen en revistas indexadas en Scielo, Scopus
y Wed of Science.
5. Verificar la articulación de la investigación con la evaluación del proceso de E-A en los planes de estudios a nivel de pregrado y posgrado.

IV CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
OBJETIVO

1

PROCESO

Investigación
formativa

SITUACION ACTUAL
(AÑO 2017)
La COI regula todo el
proceso de investigación
formativa dentro de las
asignaturas
de
investigación en los
planes de estudios de
cada carrera profesional.
En tal sentido, se
actualizan
los
documentos normativos y
se gestiona las mejoras
en e MOIC.
En el año 2017 se
cumplió con el 93,75% de
las
actividades
propuestas en el Plan
Operativo.

PROYECTO, PROGRAMA Y
ACTIVIDADES

INDICADOR

META

RESPONSAB
LE

CRONOGRAMA: AÑO 2018
E

F

M

A

Coordinación de
investigación
Coordinación de
investigación

M

Elaboración de PO

PO

PO Aprobado

Evaluación del PO y mejoras de su
planificación

PO

PO evaluado

Documentos
normativos

Documentos
normativos
actualizados

Coordinación de
investigación

x

x

MOIC
actualizado

Coordinación de
investigación

x

x

75% de DTI por
capacitación

Coordinación de
investigación

85% de eficacia

Coordinación de
investigación

Revisión de documentación normativa
Revisión y/o actualización del MOIC
Supervisión de capacitaciones realizadas
Evaluación del cumplimiento de las
actividades propuestas en el Plan
Operativo.

Módulo de
investigación
(MOIC)
% de DTI que
aprueban las
capacitaciones.
% de objetivos
alcanzados

J

J

A

S

O

N

D

x
x

x

x

x

OBJETIVO

2

PROCESO

Investigación
formativa

SITUACION ACTUAL
(AÑO 2017)
Existen docentes tutores
investigadores en algunas
filiales que no cumplen
con
los
criterios
establecidos
para
desempeñarse como DTI
y DAR. En tal sentido, se
desarrolló un curso de
capacitación
en
metodología
de
investigación dirigido a
los docentes tutores,
titulares y DTI a nivel
nacional.
Los miembros del jurado
cumplen
con
la
evaluación
de
los
productos
finales
presentados por los
estudiantes, para la
obtención del grado
académico
y
título
profesional; por lo que es
necesario que cumplan
con ciertos requisitos que
le permitan evaluar la
calidad
de
dichos
productos.

PROYECTO, PROGRAMA Y
ACTIVIDADES
Verificación del registro de los DTI, DAR y
miembros del jurado aprobados por
semestre, sede central, filial y programa; en
el MOIC
Verificación del desempeño de los DTI,
miembros del Jurado y DAR a nivel de
sede central y filiales.

Verificación del registro de docentes

universitarios en el DINA y REGINA –
CONCYTEC

INDICADOR

META

%° de DTI
registrados
%° de DAR
registrados
% de miembros
aprobados
% de DTI,
miembros de
Jurado y DAR
sin no
conformidades

100% de DTI,
DAR y
miembros del
jurado
aprobados y
registrados
75% de DTI,
miembros de
Jurado y DAR
sin no
conformidades

% de docentes
registrados en
DINA y REGINA

25% de
docentes
registrados en
DINA y REGINA

RESPONSAB
LE
Coordinación de
investigación

CRONOGRAMA: AÑO 2018
E

F

M

A

J

x

Coordinación de
investigación

Coordinación de
investigación

M

J

A

x

x x

x

S

O

N

x

x x

x

D

OBJETIVO

3

PROCESO

Investigación
formativa en
las
asignaturas
de talleres de
investigación

SITUACION ACTUAL
(AÑO 2017)
Las
asignaturas
de
talleres de investigación
tienen como objetivo la
elaboración
y
sustentación
de
un
trabajo de investigación
para la obtención del
grado académico de
Bachiller.
Las asignaturas de tesis
tienen como objetivo la
elaboración de un informe
final, artículo científico y
ponencia
de
investigación; que servirá
para la obtención del
grado académico y/o
título profesional a través
de un taller co curricular.
Asimismo,
para
la
obtención del grado
académico y/o título
profesional se desarrollan
talleres con una duración
de 4 meses. Sin
embargo, los DTI y los
estudiantes
tienen
dificultades
en
el
cumplimiento
del
procedimiento descrito,
así como de los tiempos
establecidos tanto en
pregrado
como
en
posgrado.

PROYECTO, PROGRAMA Y
ACTIVIDADES
Verificación del SPA y el aula RD de las 08
asignaturas de investigación actualizadas
de acuerdo a la normatividad vigente.

INDICADOR
% de
asignaturas
migradas

META
100% de
asignaturas
migradas

RESPONSAB
LE

CRONOGRAMA: AÑO 2018
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

x
Coordinación de
investigación

x

SPA
actualizado

01 SPA

Supervisión del cumplimiento de las
asesorías mediante el registro continúo de
observaciones en el EVA MOIC.

% de
asignaturas que
evidencian el
asesoramiento
continuo

85% de
asignaturas que
evidencian el
asesoramiento
continuo

Adjunta de la
Coordinación de
investigación

Supervisión del desempeño de DTI, DAR y
Jurado en la investigación formativa

% de DTI, DAR
y Jurado que
cumplen la
normativa

75% de DTI,
DAR y Jurado
que cumplen
con la
normativa

Adjunta de la
Coordinación de
investigación

Supervisión del registro de las actas de
aprobación de proyectos e informes y
sustentación en el desarrollo de las
asignaturas de investigación

% de actas
registradas

100 % de actas
debidamente
registradas

Coordinación de
investigación

Supervisión de la ejecución de la pre banca
en el desarrollo de los talleres de tesis.

% de talleres
que realizan pre
banca

100 % de
talleres que
cumplen con la
actividad de pre
banca

Coordinación de
investigación

x

x

x

% de actas
aprobadas
registradas

100% de actas
de aprobación
registradas

Coordinación de
investigación

x

x

x

% de actas de
sustentación
registradas
% de actas
enviadas según

100% de actas
debidamente
registradas
100% de actas
enviadas

Coordinación de
investigación

x

x

x

Supervisión del registro de las actas de
aprobación de proyectos e informes en el
desarrollo de los talleres de tesis y/o co
curriculares.
Supervisión del registro de las actas de
sustentación en el desarrollo de los talleres
de tesis y/o cocurriculares.
Supervisión del tiempo del envió de actas
en físico a Expedientes, según reporte

x

Coordinación de
investigación

x x

x

x

x

x

x

x

x

OBJETIVO

4

5

PROCESO

SITUACION ACTUAL
(AÑO 2017)

A partir del segundo
semestre del año 2017,
se aprobó el primer
proyecto
de
fondos
concursables
para
financiamiento
de
Investigación
proyectos
de
en estudiantes
investigación realizado
por
estudiantes
y
docentes; obteniéndose
un proyecto ganador
docente y un proyecto
ganador estudiante.

Investigación
Formativa

Se
realizaron
las
verificaciones
de
la
articulación entre los
sistemas de IF, RS y
evaluación
del
aprendizaje;
encontrándose
el
cumplimiento de más del
80% en planificación y
85% en ejecución.

PROYECTO, PROGRAMA Y
ACTIVIDADES
emitido por la coordinación de expedientes
(sede central y filiales)
Supervisión del cumplimiento del tiempo
asignado al desarrollo de Talleres de Tesis
y/o cocurriculares para asegurar el registro
de trabajos de investigación en el
Repositorio Institucional.

META

RESPONSAB
LE

% de tesis
registradas en
el Repositorio

100% de tesis
registradas

Coordinación de
investigación

Verificación de la incorporación de mejoras
en el sistema de evaluación de las
asignaturas de investigación formativa.

% de
asignaturas
actualizadas
con el libro de
calificaciones

100% de
asignaturas
actualizadas

Coordinación de
investigación

Registro del proyecto de fondos
concursable realizado por estudiantes.

Registro en el
MOIC

100% de
proyectos
registrados.

Coordinación de
investigación

Seguimiento de la ejecución del proyecto
de fondos concursable realizado por
estudiantes.

% de
actividades
ejecutadas

75% de
actividades
ejecutadas

Coordinación de
investigación

Supervisión a los DTI sobre la verificación
de la planificación de las actividades de IF
en los SPA de las asignaturas del plan de
estudios de cada programa de estudios.
Supervisión a los DTI sobre la verificación
de la ejecución de las actividades de IF en
las aulas BL de las asignaturas del plan de
estudios de cada programa de estudios.
Elaboración del informe de articulación de
la investigación con la responsabilidad
social y la evaluación del aprendizaje con

INDICADOR

CRONOGRAMA: AÑO 2018
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

plazos

% de
asignaturas
revisadas
% de
asignaturas
revisadas
N° de informes
elaborados

75% de
asignaturas que
cumplen con la
planificación
75% de
asignaturas que
cumplen con la
ejecución
01 informe
semestral

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

Coordinación de
investigación

x

x

Coordinación de
investigación

x

x

Coordinación de
investigación

x

x

OBJETIVO

PROCESO

SITUACION ACTUAL
(AÑO 2017)

PROYECTO, PROGRAMA Y
ACTIVIDADES
participación del DIP y DIRES.

Elaborado por: Coordinadora de Investigación del VI
Revisado por: Dirección de Calidad
Aprobado por: Rectorado

INDICADOR

META

RESPONSAB
LE

CRONOGRAMA: AÑO 2018
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

