INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN
COREDI. AÑO 2012.
ACTIVIDAD

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIÓN

RESPONSABLE(S)

REGISTROS
Acta 01 del 8
febrero de 2012.

Reuniones del comité
para el desarrollo de la
Investigación.

Para el año 2012 COREDI
tiene
un
centro
de
investigación y desarrollo
con procesos de calidad
certificados

Plan de acción
Presupuesto.
Primera Reunión. 16 de Febrero 2012.

Presentación de la propuesta de
Plan de Acción y presupuesto.
Presentación de propuesta de
convocatoria interna.

Vicerrectoría
Académica.
Dirección
de
Investigación.

de

y

Convocatoria
para
semilleros y grupos de
investigación.
Publicación
plataforma.

en

la

Estructura.

Contratación de un
asesor(a) experto en
investigación.

3.Conformación
de
grupos y semilleros de
investigación;
capacitación
y
acompañamiento

En el año 2015 COREDI
posee
grupos
de
investigación acreditados en
COLCIENCIAS
y en otras
instituciones de su género.
A partir del año 2012,
COREDI dispondrá de una
revista
anual
de
investigación
debidamente
registrada e indexada.

En el año 2015 COREDI
posee
grupos
de
investigación acreditados en
COLCIENCIAS
y en otras
instituciones de su género.

Un
contrato
de
asesoría
y
acompañamiento, al menos durante un
semestre para orientar:
La conformación de los semilleros y los
grupos de investigación, para estructurar
y gestionar proyectos de investigación,
para orientar la edición de la primera
revista indexada, para capacitar a un
grupo base de docentes investigadores,
para orientar el registro de propiedad
intelectual y de patentes.

Un evento de capacitación semestral a
los grupos de investigación.
(5
integrantes
por
aproximadamente tres grupos).

grupo;

A la fecha no se ha podido
formalizar esta contratación.

A la fecha se tiene solamente el
registro de los semilleros de
investigación de los dos colegios,
para participar en redCOLSI.
Gestión de las docentes: Adriana
Giraldo, Diana Medina, Karina
Gómez y Rosa Elena Castaño.

Dirección
de
investigación
Vicerrectoría
administrativa
Rectoría.

Actas de reuniones de
los grupos y los
semilleros. (En cada
colegio).
Dirección
de
Investigación.

Informes de avance.
Registro de inscripción
de los ante-proyectos
de investigación.
Anexo
1.
Colegio
COREDI Rionegro.

ACTIVIDAD

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIÓN

RESPONSABLE(S)

REGISTROS
Anexo
2.
Colegio
COREDI Marinilla.

Publicación
de
revista indexada.

la

A partir del año 2012,
COREDI dispondrá de una
revista
anual
de
investigación
debidamente
registrada e indexada.

Una capacitación en escritura de textos
para publicar.
Conformación del comité editorial.
Edición y registro.
Impresión revista
Asignación de Coordinadores de grupo
de investigación(para las tres líneas)

A la fecha no se ha adelantado
ninguna acción al respecto.

Dirección
Investigación

de

Aprobación del procedimiento para la
conformación de los semilleros de
investigación.
Acompañamiento a los
grupos
y
semilleros
de
investigación

Convocatoria
para
inscribir
anteproyectos de investigación.

los

A la fecha no se ha adelantado
ninguna acción al respecto.

Selección de los proyectos que recibirán
apoyo corporativo, (evaluación por parte
del comité de investigación).

Dirección
de
Investigación
Vicerrectoría
Administrativa.
Rectoría.

Inscripción de proyectos de investigación
en agencias de cooperación.

Edición
de
un
periódico trimestral de
investigación

Feria de Investigación,
innovación
y
emprendimiento.

8. Publicación de una
experiencia
exitosa

A partir del año 2011
C0REDI editará un periódico
trimestral de investigación y
desarrollo
con
las
experiencias de los grupos
de investigación y de la
comunidad académica de sus
instituciones educativas.

Edición de cuatro periódicos anuales
$3.000 cada uno.
Impresión de 1000 periódicos en cada
edición

Anualmente a partir del año
2011, COREDI por medio de
sus instituciones educativas,
realizará una feria anual de
investigación y desarrollo.

Realización de una feria anual de
investigación y desarrollo que articule los
productos de las diferentes instituciones
de la Organización COREDI y de sus
diferentes programas y proyectos en
ejecución.

A la fecha no se ha realizado
ninguna acción al respecto.

En el año 2012 COREDI
tiene
un
catálogo
de

Sistematización de una experiencia
pedagógica, productiva u organizacional

En proceso de sistematización.
Entrega de primer informe de

Vicerrectoría
Académica.
Dirección
de
Investigación
Rectorías de las
instituciones de la
Organización
COREDI
Vicerrectoría
Académica.
Dirección
de
Investigación
Rectorías de las
instituciones de la
Organización
COREDI.
Vicerrectoría
Académica.

Histórico de ediciones.

Documento de avance

ACTIVIDAD
aportante
al desarrollo rural.

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIÓN

producción de materiales
debidamente certificado con
protección de derechos de
autor.

aportante al desarrollo de la pequeña
ruralidad. (AVA-SETA).

avance.

RESPONSABLE(S)
Dirección
de
Investigación
Rectorías de las
instituciones de la
Organización
COREDI.

REGISTROS
de
sistematización
AVASETA.
Primer
reporte de revisión de
experto. (Anexo 3).

Anexo 4. Acta reunión
COREDI-UCO. Febrero
21.
Anexo 5. Acta reunión
EQUIPO
DE
INSTITUCIONES
DIOCESANAS. Febrero
24 de 2012.
9.Gastos propios de la
gestión de proyectos
de investigación.

Asistencia
congresos.

a

eventos,

pasantías,

Participación en eventos afines al
tema de investigación

Búsqueda
de
asesoría
institucional y de
expertos.

Anexo 6. Acta reunión
equipo de pensamiento
estratégico
externo.
Marzo 1 de 2012.
Anexo 7. Pasantía de
apoyo de la UPB a
COREDI. Marzo 16 de
2012.
Anexo
8.
Reunión
EQUIPO DIOCESANO.
Abril 13 de 2012.

