ANÁLISIS DE INDICADORES 2016 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 2016 fue financiar 80 becas
Colciencias, se lograron financiar un total de 87 becas, superando en 8,75% la
meta propuesta



Indicador: Porcentaje de revistas indexadas en A1 por la sede Bogotá
El porcentaje de revistas clasificadas en A1 en la sede Bogotá (7) respecto al
total de la Universidad (8) es el mismo del año 2015 (87,5%) siendo el
resultado el esperado por la Dirección.



Indicador: Porcentaje de movilidades otorgadas
Para el año 2016 la meta propuesta en movilidades fue de 190 y se apoyaron
un total de 296 movilidades, lo que indica que se superó la meta propuesta en
un 55,79%.



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, razón por la cual no hay indicador de
libros publicados ni programados para el año 2016



Indicador: Nivel de ejecución presupuestal en programas y proyectos de
investigación
Actualmente se está consolidando la información para la medición de dicho
indicador



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 2016 fue superior a la de 2015,
pasando de 338 a 374, obteniendo un incremento del 10,7%



Porcentaje de proyectos aprobados a las convocatorias de Investigación
En la vigencia 2016, la DIB cofinanció 94 proyectos y dejó en banco de elegibles otros
59, superando la meta propuesta en 2016 (83 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 2016.
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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