
 
 

Dora T 
 

Carrera 45 No. 26-85, EDIFICIO URIEL GUTIÉRREZ, 2º piso Oficina 206 
Teléfono: (57-1) 316 5099 Conmutador: (57-1) 316 5000 Ext. 18115 Fax: Ext. 18151 

Correo electrónico: dirinvesti_bog@unal.edu.co 
Bogotá, Colombia, Suramérica  

 

Análisis de indicadores 2014 de la Dirección de investigación Sede Bogotá 

 Indicador: Porcentaje de estudiantes de doctorado beneficiados por la UN. 

Análisis: La meta para este indicador fue de 159 estudiantes para la vigencia, se logró apoyar 314 

estudiantes de doctorado superando la meta en 124%. La gestión según el resultado fue excelente 

sin embargo se continuara fortaleciendo el programa por ser de gran importancia para la 

Universidad Nacional de Colombia. 

Acción a tomar: No se realizara mejora debido a que la Planeación es al trienio, una vez término el 

Plan de acción se tomaran las medidas pertinentes. 

 Indicador: Porcentaje  de revistas indexadas en A1 por la sede Bogotá. 

Análisis: La tendencia en % de cumplimiento fue similar a la del año 2013 siendo el resultado 

eficiente para esta dependencia. 

Acción a tomar: Se dio inicio a la acción de mejora que consiste en cooperar con la Dirección 
Nacional de Bibliotecas para que las revistas de la sede Bogotá de la universidad nacional de 
Colombia clasificadas en C, B y A2 mejoren su clasificación ante Publindex.  

 Indicador: Porcentaje de movilidades otorgadas 

Análisis: Para el año 2014 se cumplió con la meta prevista al doble y con respecto al año 2013 se 

mantuvo la tendencia de superar la meta. 

Acción a tomar: No se realizara mejora debido a se superó la meta y a que la Planeación es al 

trienio, una vez término el Plan de acción se tomaran las medidas pertinentes. 

 Indicador: Porcentaje de publicación de los libros apoyados de investigación. 

Análisis: Se superó la meta prevista y con respecto al año 2013 se logró con un crecimiento de más 

del doble. 

Acción a tomar: Debido a que se cumplió con la meta prevista ya que  la planeación es al trienio 
las acciones de  mejora se aplicarán  para el año 2016 una vez finalice el Plan de Acción.  
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 Indicador: Nivel de  ejecución presupuestal en programas y proyectos de investigación 

 Análisis: Para el año 2014 se alcanzó la meta en un 92% y el presupuesto fue inferior al del año 

anterior. Además de que al analizar los resultados generales más la dinámica del año 2014 se 

llaga a la conclusión de que se deben ajustar las metas para el año 2015 y fortalecer la 

coordinación con la VRI y las facultades en estrategias para  para seguir fomentando la 

investigación y la creación artística de la sede. 

Acción a tomar: Se dio inicio a la acción correctiva de redistribuir los recursos asignados a la DIB 
para la vigencia 2015 e informar a las facultades de la Sede Bogotá. 
 

 Indicador: Incremento en el porcentaje  número de grupos de investigación  por 

categorías: A.B y C reconocidos y registrados Colciencias de la Sede Bogotá   

Análisis: El resultado refleja la depuración que se ha lavado a cabo sobre los registros eliminando 
los grupos inactivos y las funciones que se han presentado entre grupos; permitiendo obtener 
datos aproximados a las verdaderas capacidades de investigación de la universidad. Este indicador 
para esta dirección entre más bajo el  % significa que es mejor la efectividad y la eficacia del 
seguimiento. 
Acción a tomar: La acción correctiva que se inicio fue informar de manera oportuna los requisitos 
mínimos que son requeridos para alcanzar el reconocimiento de grupos de investigación. 

 Indicador: Porcentaje  de proyectos aprobados a las convocatorias de Investigación. 

Análisis: Debido al recorte presupuestal que se le realizó en el año 2015 a la DIB no se alcanzó la 
meta propuesta al 100%. Con respecto al año 2013 el % de cumplimiento disminuyo. 
Acción a tomar: No se aplica plan de mejoramiento para esta vigencia debido a que  la planeación 
es al Trienio y aún no ha finalizado. 
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