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METODOLOGÍA

El resultado de la autoevaluación permi  rá dar a conocer a la comunidad el avance en materia 
de desarrollo cien  fi co y tecnológico, propiciado por las ac  vidades de inves  gación universitarias, 
producido en la úl  ma década; al mismo  empo, el proceso será la base para la elaboración de un 
plan ins  tucional de inves  gación e innovación que se conver  rá en la ruta de trabajo del sistema 
para la próxima década. Los componentes del proceso son tres: 

1. BALANCE de las ac  vidades de inves  gación en la década 2000-2010

2. EVALUACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN

3. PLAN INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, el cual orientará los des  nos del 
SUI en los próximos años

El BALANCE fue producido y publicado en 2012 y fue el insumo más importante para la autoevaluación. 

La EVALUACIÓN del SUI  ene dos componentes: una AUTOEVALUACIÓN desarrollada bajo la 
orientación de la Vicerrectoría de Inves  gación de la Universidad, y una EVALUACIÓN EXTERNA CON 
PARES INTERNACIONALES. La autoevaluación, que es el proceso que se está describiendo en este 
informe, tomó como base algunas de las ac  vidades desarrolladas en la autoevaluación de 1999, 
y planteó otras ac  vidades nuevas. Esta vez se involucró más a la comunidad de inves  gadores en 
análisis y discusiones virtuales y presenciales, así como en consultas para conocer su posición frente 
a la estructura del sistema, las instancias que lo componen y los reglamentos que lo rigen. 

Ac  vidades en las cuales hubo par  cipación presencial ac  va de los inves  gadores ocurrieron en: 

 la apertura del proceso, con presencia del comité rectoral de la Universidad y del CODI

 el encuentro con inves  gadores para la presentación de los propósitos del proceso

 la creación de un espacio virtual para la discusión, en la plataforma Moodle

 la apertura, encuentro intermedio y cierre de los foros de discusión

 la socialización con los jefes de centro y los comités técnicos de los centros de inves  gación

 el seminario “Polí  cas y prác  cas de la Inves  gación universitaria”

Ac  vidades que ocurrieron con par  cipación virtual:

 las discusiones de los foros

 la encuesta sobre el reglamento de inves  gación

Ac  vidades contratadas que sur  eron informes para aportar al proceso:

 Estudio de la Estrategia de sostenibilidad, desarrollado por el Observatorio Colombiano de 
Ciencia y Tecnología

 Estudio de Grupos 

El PLAN INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN se producirá con base en los resultados 
de los dos procesos anteriores: el balance y la evaluación del SUI. 


