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ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

COSTOS

Determinación
de
la
Rectoría del valor asignado
por cada centro de costos
de
las instituciones de la
Organización
COREDI para las acciones
de investigación (conforme
al estatuto vigente).
Solicitud de Asignación de
presupuesto para el año
2012

RESPONSABLES

REGISTRO

SEGUIMIENTO
Según información de La
Vicerrectoría Administrativa
se creó el centro de costos
de Investigación, 0004-001.
($8.458.228) para el año
2012.

Consejo directivo.

El 1% de los ingresos de la
Fundación Tecnológica en
el año 2011.

Vicerrectoría Administrativa
Vicerrectoría Académica.

Acta del consejo directivo
Donde se determina el
presupuesto
para
el
presente año.

Se logró la gestión con
VIDASOL para que destinara
de sus excedentes
para
apoyo
de
la
actividad
investigativa.ACTA
10
ASAMBLEA 2012 VIDASOL

El 1% de los excedentes
de cada uno del os
programas e instituciones
de
la
Organización
COREDI.
Selección de docentes de
cada una de

Capacitación a un grupo
de
docentes sobre el sistema
de investigación de la
Organización COREDI

Selección de docentes
cada
una
las instituciones de
Organización
COREDI, para asistir a
evento
capacitación
con
experto en el tema
investigación.

de
de
la
un
de
un
de

Según presupuesto adoptado
en reunión de Consejo
Directivo del día 18 de Abril
de 2012. (Acta 002).

Costo del capacitador(a)
$_______
Costo de movilización y
atención
de
los docentes asistentes
$__________
Costo de los materiales de
trabajo.
$__________

Proceso de selección de
los
docentes.

Proceso de selección de
los
docentes.

(Actas
de
consejo
académico), contrato del
experto(a).

(Actas
de
consejo
académico), contrato del
experto(a).

Registro de asistencia,
certificación del curso,
memorias de la temática
trabajada.

Registro de asistencia,
certificación del curso,
memorias de la temática
trabajada.

Evaluación
capacitación.

Evaluación
capacitación.

de

la

de

la

Se realizó la gestión con el
señor Mauricio Arias para
contar con su asesoría para
la ejecución del plan de
Investigación.
Reunión
Mauricio Arias
Se
tiene
pendiente
la
formalización de la solicitud
del padre Francisco
a
Monseñor Iván Cadavid para
que el señor Mauricio pueda
destinar los viernes para
COREDI.
Se confirma los docentes
Adriana Giraldo
(colegio
Matriz Marinilla y Rosa
Helena Castaño, colegio
COREDI, Rionegro) para

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

COSTOS

RESPONSABLES

REGISTRO

SEGUIMIENTO
integrar
el
comité
de
investigación y de parte de la
FUNTEC
el
docente
YvánBerrío.
Se
han
realizado
dos
reuniones del equipo de
docentes de los colegios
vinculados a Red-COLSI.

Costo de publicación de la
revista:

Convocatoria
presentar artículos
publicación
revista indexada.

para
para
en

Publicación en distintos
medios de los términos de
la convocatoria
para
recibir
los
artículos
Selección de los mejores
artículos
para
su
publicación

Revisión y selección por el
comité editorial $_______
Costo de edición de la
revista$___________
Costo de trámites para la
indexaciónde la revista
$_________

Asignación
de
Coordinadores de grupo de
investigación (para las tres
líneas)
Aprobación
del
procedimiento
para
la
conformación
de
los
semilleros de investigación.
Conformación
de
grupos
y
semilleros
investigación

los
de

Convocatoria para inscribir
los
anteproyectos
de
investigación.
Selección de los proyectos
que
recibirán
apoyo
corporativo,
(evaluación
por parte del comité de
investigación).
_
Inscripción de proyectos de
investigación en agencias
de cooperación.

Costo de las horas de
trabajo
docente
destinadas
a
investigación$________
Costo de cofinanciación a
los
proyectos
seleccionados
por
el
comité de investigación
$_______

Acta
de
Comité
de
investigación donde se
aprueba la convocatoria.
Contrato para cada uno de
los integrantes externos del
comité editorial.
Artículos
recibidos y evaluados.
Revista indexada.

Acta de Comité de
investigación donde se
aprueba la convocatoria.
Contrato para cada uno
de
los
integrantes
externos
del
comité
editorial.
Artículos
recibidos
y
evaluados.
Revista
indexada

Actas de consejos

Actas de consejos

Académicos,
registro
de los anteproyectos de
investigación

Académicos,
registro
de los anteproyectos de
investigación.

Actas del comité
investigación.

Autorización de Rectoría
para
los
proyectos
especiales y de mayor
cuantía.

Actas del comité de
investigación
.
Autorización de Rectoría
para
los
proyectos
especiales y de mayor
cuantía.

Registro de participación
en convocatorias externas
por cualquier agencia de
cooperación.

Registro de participación
en convocatorias externas
por cualquier agencia de
cooperación.

de

Aún no se ha realizado la
convocatoria.
Solamente
se
realizará
cuando avancemos con la
asesoría y la consolidación
del equipo interno.

A la fecha se tiene los
siguientes
proyectos
de
investigación de los colegios,
los
cuales
ya
fueron
calificados por la RED COLSI
nodo Antioquia, los días 4 y
5 de mayo.
De la Fundación Tecnológica
FUNTEC, participación en la
convocatoria
de
COLCIENCIAS, Junto con la
UCO. Para un proyecto de
clasificación
de
plantas
malezas
en
el
oriente
Antioqueño.. Se presentó el
día 30 de mayo. La FUNTEC
se vincula en todo el proyecto
y vincula al señor Wilson
Suarez
en
calidad
de
investigador
documento
proyecto Colciencias UCO
(2).

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

COSTOS

RESPONSABLES

REGISTRO

SEGUIMIENTO
Avance en la estructura de un
anteproyecto de investigación
relacionado
con
el
conocimiento de la dinámica
de la Economía Solidaria en
el Oriente Antioqueño.
Este proyecto será liderado
por el doctor Gonzalo Pérez
con
un
grupo
de
coinvestigadores, se prevé la
participación de al menos dos
personas
de
COREDI.proyecto
Gonzalo
Pérez

Registro o patente de
innovación tecnológica

Convenio interinstitucional
o con experto (persona
natural)
para
patentar
un producto, resultante de
un
proceso
de
investigación.

Valor de la cofinanciación
del
proyecto
de
investigación.

Proyecto de investigación
cuyo alcance sea un
registro o patente.

Proyecto de investigación
cuyo alcance sea un
registro o patente.

Evaluación del proyecto
por
el
comité
de
investigación.

Evaluación del proyecto
por
el
comité
de
investigación.

Informes de avance y de
ejecución

Informes de avance y de
ejecución

Registro o patente.

Registro o patente.

No se tiene ningún avance al
respecto.

Costo del trabajo de campo
$_______
Publicación
de
una
experiencia
exitosa
aportante
al desarrollo rural.

Evento de reflexión y
análisis
del
contexto
regional

Sistematización de una
experiencia
pedagógica,
productiva u organizacional
aportante al desarrollo de
la
pequeña
ruralidad.
(AVA-SETA).

Planeación y desarrollo de
un
evento(panel,
foro,
congreso)
con
convocatoria interna y
externa para diferentes
actores
comprometidos

Costo
de
la
sistematización. $_____

Informe de presentación de
la experiencia exitosa.

Costo de la
$__________

Evidencia fotográfica
audiovisual.

edición.

y

Informe de presentación de
la experiencia exitosa._
Evidencia fotográfica y
audiovisual.

Se entregó para revisión de
expertos el documento con la
sistematización del proyecto
AVASETA.

Costo
de
la
publicación$________
Costos
del
evento
representados en :
Expertos invitados.
Publicidad.

No se tienen avances al
respecto

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
con el desarrollo local y
regional.

COSTOS
Elaboración
memorias.

de

RESPONSABLES

REGISTRO

SEGUIMIENTO

Radicados de publicación.

Ya se creó y actualizó el link
para INVESTIGACIÓN y se
cargó parte de la información
de
interés.
Ver
www.coredi.edu.co/educación
superior/investigación

las

Papelería.
Logística.

Divulgación del sistema de
investigación al interior de
toda
la
organización
COREDI.

Publicación en la página
web de la Organización
COREDI
de todo el
sistema de investigación:
El
estatuto,
las
resoluciones rectorales, el
plan de investigación para
el presente año,
las
convocatorias.
Los
formatos.

Costo de publicación

Radicados de publicación.

