ANÁLISIS DE INDICADORES 2017 DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA
SEDE BOGOTÁ



Indicador: Porcentaje de estudiantes de doctorado beneficiados por la UN
La meta de este indicador para la vigencia 2017 fue financiar 80 becas
Colciencias, se lograron financiar un total de 63 becas correspondientes a un
79 % de la ejecución esperada.



Indicador: Porcentaje de revistas indexadas en A1 por la sede Bogotá
El porcentaje de revistas clasificadas en A1 en la sede Bogotá (2) respecto al
total de la Universidad (2) es del 100 % siendo el resultado el esperado por la
Dirección.



Indicador: Porcentaje de movilidades otorgadas
Para el año 2017 la meta propuesta en movilidades fue de 250 y se apoyaron
un total de 340 movilidades, lo que indica que se superó la meta propuesta en
un 38 %.



Indicador: Porcentaje de publicación de los libros apoyados de
investigación
En el plan de acción de la DIEB del trienio 2016 – 2018 no hay metas
relacionadas con publicación de libros, sin embargo la DIEB destinó recursos
para apoyar la publicación de 10 títulos durante 2017 en el marco de la
“Convocatoria del programa nacional de divulgación y difusión del conocimiento
mediante la publicación de libros 2016-2018”.



Indicador: Nivel de ejecución presupuestal en programas y proyectos de
investigación
Se logró el 100 % de la ejecución presupuestada para el 2017, manteniendo la
tendencia del 2016.



Indicador: Porcentaje
número de grupos de investigación
por
categorías: A1, A, B , C, D, reconocidos y registrados Colciencias de la
Sede Bogotá
La cantidad total de grupos categorizados en 2017 fue de 326 disminuyendo en
13 % con respecto a los 374 grupos categorizados en el 2016.



Porcentaje de proyectos aprobados a las convocatorias de Investigación
En la vigencia 2017, la DIB cofinanció 196 proyectos superando la meta

propuesta en 2017 (90 proyectos).

ACCIONES A TOMAR
Con los resultados obtenidos se concluye que se dio cumplimiento a las metas
propuestas en el plan de acción de la División Investigación de la sede Bogotá
para la vigencia 2017, aclarando que la baja ejecución en la financiación de
becas Colciencias se debió a la disminución de recursos aportados por la
entidad Convocante.
Teniendo en cuenta que el Nivel Nacional adelanta el plan de mejoramiento
"Unificación y actualización de la documentación y demás herramientas para el
control del proceso de Gestión de la Investigación y Creación Artística", según
consta en la ocurrencia en softexpert No. 5754; la División de Investigación
sede Bogotá apoyará activamente los requerimientos que realice el Nivel
Nacional para actualizar y unificar los indicadores del proceso.
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