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1 B-I-04-002-002 Nivel Sede
Investigación, Creación 

Artística e Innovación

Promoción Fomento y Desarrollo 

de la investigación, creación 

artística e innovación

3 Septiembre 2012 5 6 2014

Porcentaje de estudiantes de 

doctorado beneficiados por 

la UN

Efectividad Ascendente
Producción científica y académica 

de los investigadores de la UN
No aplica

Permite observar el aumento de la 

cobertura de estudiantes de 

doctorado becados anualmente en la 

UNAL.

Número estudiantes beneficiados a doctorado  en 

Colombia/ (Número total de estudiantes de 

doctorado beneficiados en la UN)* 100 %

Colciencias / 

Direccion de 

Investigación

Sede Anual Porcentaje
Direcciones de Investigación o 

quién haga sus veces

2 B-I-04-002-004 Nivel Sede
Investigación, Creación 

Artística e Innovación

Promoción Fomento y Desarrollo 

de la investigación, creación 

artística e innovación

3 Septiembre 2012 5 6 2014

Porcentaje  de revistas 

indexadas en A1 por la sede 

Bogotá.

Efectividad Ascendente
Producción científica y académica 

de los investigadores de la UN
No aplica

número de revistas clasificadas en A1 

por Colciencias de la Sede Bogotá.

Número revistas clasificadas en A1 por Colciencias 

de la  UN sede Bogota/ (Número total revistas 

categoría A1 de la UNAL )  *100 %

Colciencias Sede Anual Porcentaje
Direcciones de Investigación o 

quién haga sus veces.

3 B-I-04-002-006 Nivel Sede
Investigación, Creación 

Artística e Innovación

Promoción Fomento y Desarrollo 

de la investigación, creación 

artística e innovación

3 Septiembre 2012 5 6 2014
Porcentaje  de movilidades 

otorgadas

Efectividad 

(Impacto)
Ascendente

Producción científica y académica 

de los investigadores de la UN

Resolución de Rectoría 

857 del 15 julio 2010

Aumentar el porcentaje de los 

recursos para el apoyo de las 

movilidades de investigadores por año 

(profesores visitantes, presentación de 

resultados en el exterior y estudiantes) 

Número apoyos a la movilidad  otorgados/ 

(Número de movilidades esperadas ) *100%

Direcciones de 

Investigación
Sede Anual Porcentaje

Direcciones de Investigación o 

quién haga sus veces/ 

Vicedecanaturas de Investigación o 

quien haga sus veces

4 B-I-04-002-007 Nivel Sede
Investigación, Creación 

Artística e Innovación

Promoción Fomento y Desarrollo 

de la investigación, creación 

artística e innovación

3 Septiembre 2012 9 6 2014

Porcentaje de publicación de 

los libros apoyados de 

investigación

Efectividad 

(Impacto)
Ascendente

Producción científica y académica 

de los investigadores de la UN
No aplica

Permite determinar el porcentaje de 

libros apoyados con resultados de 

investigación, con base al número de 

libros programados para una vigencia 

determinada.

Número libros de investigacion publicados en el 

año en la sede Bogotá / (Número total de libros  

de investigación  programados) * 100%

Direcciones de 

Investigación
Sede Anual Porcentaje

Direcciones de Investigación o 

quién haga sus veces/ 

Vicedecanaturas de Investigación o 

quien haga sus veces

5 B-I-04-002-008 Nivel Sede
Investigación, Creación 

Artística e Innovación

Promoción Fomento y Desarrollo 

de la investigación, creación 

artística e innovación

3 Septiembre 2012 9 6 2014

Nivel de  ejecución 

presupuestal en programas y 

proyectos de investigación

Eficiencia Ascendente
Producción científica y académica 

de los investigadores de la UN
No aplica

El seguimiento a la ejecución de 

programas y proyectos, permite medir 

la ejecución presupuestal de los 

recursos con base en el presupuesto 

desembolsado para tal fin.

Presupuesto ejecutado en la vigencia para 

programas de investigación +  Presupuesto 

ejecutado en la vigencia para proyectos de 

investigación/ Presupuesto desembolsado para  

programas  de investigación +  presupuesto 

desembolsado para proyectos de investigación * 

100%

Consulta en Sistema 

QUIPU/Seguimiento 

definido por cada 

facultad o quien 

haga sus veces

Sede Anual Porcentaje

Direcciones de Investigación o 

quién haga sus 

veces/Vicedecanaturas de 

Investigación o quien haga sus 

veces

6 B-I-04-002-009 Nivel Sede
Investigación, Creación 

Artística e Innovación

Promoción Fomento y Desarrollo 

de la investigación, creación 

artística e innovación

3 Septiembre 2012 9 6 2014

Incremento en el porcentaje  

número de grupos de 

investigación  por categorías: 

A.B y C reconocidos y 

registrados Colciencias de la 

Sede Bogotá  

Efectividad 

(Impacto) 
Ascendente

Producción científica y académica 

de los investigadores de la UN

Modelos de medición 

de grupos de 

Investigación, 

desarrollo tecnológico 

y/o de Innovación 

año2013, 

La clasificación de los grupos de 

investigación permite medir un 

resultado que persigue una mejor 

clasificación de los grupos según 

corresponda en cada categoria.

Número de grupos de investigación  según  

categorías vigentes  sede Bogotá para el presente 

año - No total de   grupos de investigación  según 

categoría inmediatamente anterior  sede Bogotá 

/No total de   grupos de investigación  según 

categoría clasificación inmediatamente anterior  

sede Bogotá

Colciencias Sede Anual Porcentaje
Direcciones de Investigación o 

quién haga sus veces

7 B-I-04-002-010 Nivel Sede
Investigación, Creación 

Artística e Innovación

Promoción Fomento y Desarrollo 

de la investigación, creación 

artística e innovación

3 Septiembre 2012 9 6 2014

Porcentaje  de proyectos 

aprobados a las 

convocatorias de 

Investigación.

Efectividad 

(Impacto) 
Ascendente

Producción científica y académica 

de los investigadores de la UN

Convocatorias internas  

que hacen parte del plan 

Global de desarrollo 203-

2015.

Mide los resultados obtenidos en la 

aplicación para convocatorias 

nacionales e internas

Número de proyectos de investigación  aprobados 

/ Número de proyectos presentados = 

Convocatorias Nacional+Internacional) * 100%

Direcciones de 

Investigación / 

Facultades o quein 

haga sus veces

Sede Anual Porcentaje

Direcciones de Investigación o 

quién haga sus veces/ 

Vicedecanaturas de Investigación o 

quien haga sus veces

No.
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