PROCEDIMIENTO
FORMALIZACIÓN DE GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN
FECHA: 30 de julio de 2006
VERSIÓN: 2
CÓDIGO: IP- PC-- 013
PÁGINA: 1 / 2
MACROPROCESO: GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO
PROCESO:
investigación EN sentido estricto
SUBPROCESO: FORMALIZACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
OBJETIVO: unificar criterios para la creación y aval de nuevos grupos de investigación que surjan al interior de la Universidad

ALCANCE : Grupos de las diferentes áreas del saber al interior de la Universidad
DEFINICIONES:

No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

PROCEDIMIENTO

REGISTROS

01

PRESENTAR EL
GRUPO Y EMITIR
AVAL

Comité de
Investigaciones de
las Facultades

Presentar el grupo en el formato CIDI para presentación
de grupos y analizar en el Comité de Investigaciones de
cada Facultad la pertinencia de la creación de un nuevo
grupo.

Formato de aval
académico
(FO-CD-016)

Decanos
Investigadores
Coordinador de
Grupo




Formato
Si el grupo es viable el Decano firma el aval del grupo,
presentación y
en representación del Comité de Investigaciones.
agenda estratégica
de grupos de
NOTA: para presentar el nuevo grupo a la facultad y
investigación
posteriormente a la Dirección de Investigaciones se
(FO-CD-044)
debe contar con al menos un proyecto de investigación
aprobado de alguna de las líneas en las que se desea

formalizar el grupo.

02

REVISAR LA
PROPUESTA Y
CONVOCAR AL
COMITÉ DE
INVESTIGACIONES

Comité de
Investigaciones del
CIDI

Invitar a quien sería el Coordinador del Grupo para
sustentar la creación del grupo ante el Comité de
Investigaciones y para resolver cualquier duda.

Acta de la reunión

03

INFORMAR LA
DECISIÓN Y
ASIGNAR NÚMERO
DE GRUPO

Comité de
Investigaciones

Analizar la pertinencia de la creación de un nuevo grupo
e informar la decisión, si es afirmativa asignar número
de grupo.

Comunicación
escrita
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Revisar
que
la
información se presente
completa.
Analizar la pertinencia
del grupo frente al
contexto, los recursos y
las necesidades de la
facultad
o
unidad
académica a la que
pertenecerá el grupo
Analizar las propuestas
en cada uno de sus
ítems.

