Documento C29 a C30
C

INDICADOR
Profesor

29

a) Criterios, estrategias y actividades del
programa orientados a promover la
capacidad de indagación y búsqueda,
y la formación de un espíritu
investigativo, innovativo y creativo en
los estudiantes.
b) Existencia y utilización de mecanismos
por parte de los profesores adscritos
al programa para incentivar en los
estudiantes la generación de ideas y
problemas de investigación, la
identificación de problemas en el
ámbito empresarial susceptibles de
resolver mediante la aplicación del
conocimiento y la innovación.
c) Estudiantes que están vinculados
como monitores, auxiliares de
investigación e integrantes de
semilleros y/o grupos de
investigación.
d) Grupos y semilleros de investigación
del programa en los que participan

Estudiante

FUENTE
Egresado

Externo

Directivo

x

Encuesta

TIPO DE FUENTE
Documento
Web

x

DESCRIPCIÓN
Dato #

PEP en formación para la
investigación y parcialmente
en condición 5 de registro
calificado

Redactar en el informe
considerando:
Cursos de investigación,
trabajo de grado, cursos de
emprendimiento, evaluación
de proyectos, visitas
empresariales, estudios de
casos, ABP.

Envía NIDIA ALBENY
RODRÍGEZ

Envía NIDIA ALBENY
RODRÍGEZ

C

INDICADOR
Profesor

Estudiante

FUENTE
Egresado

Externo

Directivo

Encuesta

TIPO DE FUENTE
Documento
Web

DESCRIPCIÓN
Dato #

estudiantes, de acuerdo con su tipo y
modalidad.
e) Actividades académicas –cursos
electivos, seminarios, pasantías,
eventos– derivados de líneas de
investigación en los últimos cinco
años.

f) Actividades académicas –pasantías,
talleres, actividades conjuntasrelacionadas con la realidad
empresarial, organizadas desde los
primeros semestres con una lógica
enfocada en el entendimiento
creciente de aquella según sus
mayores grados de complejidad.

g) Existencia dentro del plan de estudios
de espacios académicos y de
vinculación con el sector productivo
donde se analiza la naturaleza de la
investigación científica, técnica y
tecnológica, la innovación, sus
objetos de indagación, sus problemas,
oportunidades y sus resultados y

x

x

Cuadro elaborado por el
programa

Se redacta en el informe
considerando:
Odontología y medicina:
Rotaciones y clínicas.
Psicología: Prácticas
Programas con reforma se
defiende con las
macrocompetencias
específicas y las unidades de
competencia. (Indicadores de
los cursos)

Se redacta en el informe
teniendo en cuenta:
Semilleros, laboratorios

C

INDICADOR
Profesor

Estudiante

FUENTE
Egresado

Externo

Directivo

Encuesta

TIPO DE FUENTE
Documento
Web

DESCRIPCIÓN
Dato #

soluciones.
h) Participación de los estudiantes en los
programas institucionales de jóvenes
investigadores.
i)

Participación de los estudiantes en
prácticas empresariales en temas de
investigación y desarrollo, ingeniería y
experimentación en Colombia y en el
Exterior.

j)

Participación de los estudiantes en
proyectos Universidad Empresa
Estado que adelante la Institución.

Solo Odontología ha tenido
hasta febrero de 2014
No HAY
Listado de estudiantes que
participan en Convenio
MetroSalud (Actual)
Averiguar qué hubo
anteriormente (Javier Bernal y
Vicky Santamaría)

x

Javier Bernal estudiantes
MetroSalud

x

Acuerdo 03 de 2007
Acuerdo 070 de 2011
Acuerdo 173 de 2014

k) Participación de los estudiantes en
programas de innovación tales como:
transferencia de conocimiento,
emprendimiento y creatividad.
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a) Criterios, estrategias y políticas
institucionales en materia de
investigación, innovación y creación
artística y cultural que se evidencie en
mecanismos efectivos que estimulen
el desarrollo de los procesos

x

C

INDICADOR
Profesor

Estudiante

FUENTE
Egresado

Externo

Directivo

Encuesta

TIPO DE FUENTE
Documento
Web

DESCRIPCIÓN
Dato #

investigativos y creativos, y
establezcan criterios de evaluación de
su calidad, ampliamente difundidos y
aceptados por la comunidad
académica.
b) Correspondencia entre el número y
nivel de formación de los profesores
adscritos al programa con la actividad
investigativa y la creación artística y
cultural, relacionadas con la
naturaleza del programa.

Al redactar el documento se
debe evidenciar No de
profesores investigadores del
programa y su cualificación. EJ
( 3 PROFESORES
INVESTIGADORES DE LOS
CUALES 2 SON DOCTORES Y 1
MAGÍSTER)

x

c) Recursos humanos, logísticos y
financieros con que cuenta el
programa, asociados a proyectos y a
otras actividades de investigación y
creación artística y cultural.
d) Grupos de investigación conformados
por profesores y estudiantes del
programa reconocidos por
COLCIENCIAS o por otro organismo.
e) Impacto a nivel regional, nacional e
internacional de la investigación y la
creación artística y cultural del

Redactar párrafo común no
hay presupuesto por
programa

x

Se menciona en el informe y
se establece link.
http://wb.ucc.edu.co/
investigacion1/grupos/
Construcción de cada
programa para citarse en el
informe

C

INDICADOR
Profesor

Estudiante

FUENTE
Egresado

Externo

Directivo

Encuesta

TIPO DE FUENTE
Documento
Web

DESCRIPCIÓN
Dato #

programa, de acuerdo con su
naturaleza.
f) Publicaciones en revistas indexadas y
especializadas nacionales e
internacionales, innovaciones,
patentes, productos o procesos
técnicos y tecnológicos patentables o
no patentables o protegidas por
secreto industrial, libros, capítulos de
libros, dirección de trabajos de grado
de maestría y doctorado, paquetes
tecnológicos, normas resultado de
investigación, producción artística y
cultural, productos de apropiación
social del conocimiento, productos
asociados a servicios técnicos o
consultoría cualificada, elaborados
por profesores adscritos al programa,
de acuerdo con su tipo y naturaleza.
g) En el caso de las artes, el
reconocimiento en libros de arte y
revistas especializadas, la
presentación, exposición o ejecución
en instituciones de reconocido
prestigio, la participación en eventos

x

http://wb.ucc.edu.co/
investigacion1/grupos/

NO APLICA

C

INDICADOR
Profesor

Estudiante

FUENTE
Egresado

Externo

Directivo

Encuesta

TIPO DE FUENTE
Documento
Web

DESCRIPCIÓN
Dato #

organizados por comunidades
artísticas y académicas. En el caso de
la literatura, la publicación por
editoriales reconocidas en el ámbito
literario e incluidas en antologías,
entre otras.
h) Apoyo administrativo y financiero
para el desarrollo y gestión de la
investigación, gestión del
conocimiento (vigilancia tecnológica),
la creación de empresas y de planes
de negocios (como los centros de
incubación y financiación empresarial,
oficinas de transferencia de
resultados de investigación, centros
de investigación y desarrollo
tecnológico, entre otros) proyectos de
innovación en conjunto con empresas
y la creación artística y cultural, de
acuerdo con la naturaleza del
programa.

x

Resolución 731 de 2014
Acuerdo 070 de 2011
Victoria Santamaría pasa
informe de la participación de
cada programa en
emprendimiento

Elaboración: Clara Patricia Arango Jefe Acreditación-Autoevaluación Sede Medellín-Envigado

