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Objetivo: Evaluar en qué medida se promueve el desarrollo de productos académicos dentro del marco de  la investigación formativa, en los diferentes programas de la institución, buscando de 

esta manera promover la formación de personas propositivas e innovadoras para mejorar la calidad de los futuros profesionales

Fecha de Creación: Fecha de Actualización:

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Nombre:
Número de publicaciones de los programas en los últimos tres años sobre trabajos de sistematización del 

conocimiento, bibliografía sobre temas, estudios de casos, entre otros, resultado de actividades de 

investigación formativa.

Código: GD-AC-025

FORMA DE CÁLCULO

FÓRMULA Unidad de Medida
Tedencia Esperada del Indicador

Meta o Valor Esperado

((Número de publicaciones de los programas en los últimos tres años  resultado de 

actividades de investigación formativa/Número de publicaciones de los programas en los 

ultimos tres años resultado de actividades de investigación formativa.)-1)*100%

%

1% SUPUESTO:la meta del 

indicador es que el numero de 

publicaciones aumente un 1%  

respecto a historicos

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO ALINEADO AL OBJETIVO DE LA POLÍTICA DEL PLAN ESTRATÉGICO

Gestión de los Sistemas de 

Información y las Telecomunicaciones

Gestionar los sistemas de información y las telecomunicaciones para 

asegurar el acceso, disponibilidad, confiabilidad, confidencialidad de los 

activos de información a través de la infraestructura y las soluciones 

Informáticas en el marco de la normatividad vigente aplicable, como 

apoyo a los procesos misionales de la Universidad.

POLÍTICA 4. Modernización de la gestión administrativa, financiera y del talento humano.

POLÍTICA 6. Desarrollo Físico y Tecnológico para el fortalecimiento Institucional.  Generar las condiciones 

académicas para que la Universidad Distrital pueda proyectarse como una universidad investigativa de alto 

impacto en la solución

de problemas de la Ciudad - Región y el país, la formación de profesionales integrales en las diversas áreas del 

conocimiento y la oferta de programas de educación continua.

Número de publicaciones de los programas en el periodo de tres años anterior, resultado de 

actividades de investigación formativa.
Númerica/Cantidad Registro Indicador anterior

PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

Mensual Trimestral Semestral Anual

VARIABLES DEL INDICADOR

NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA FUENTE DE INFORMACIÓN

Número de publicaciones de los programas en los últimos tres años  resultado de actividades 

de investigación formativa
Númerica/Cantidad

Revistas indexadas, Revistas no indexadas, Encuesta, Registro 

PUBLICACIONES  DE TRABAJOS  DE SISTEMATIZACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO. FACULTAD DE INGENIERÍA, Registro 

PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA FACULTAD 

TECNOLÓGICA, Número de ediciones del Boletín “Semillas Ambientales”  

Otro Cuál? Trianual

RANGOS DE EVALUACIÓN QUIÉN REPORTA EL INDICADOR AL TABLERO

Crítico En riesgo Adecuado Líder del Proceso Gestor del Proceso

TIPO DE INDICADOR

Nivel de Medición Dimensión de Evaluación

Intervención Eficacia Proceso

Equipo SIGUD

Inferiores al 10% negativo -10,1% a 0% 0,1% - En adelante

Impacto Estratégicos

Resultados Gestión

Calidad Eficiencia Insumo

Jerarquía Efectividad Economía

Suma del número de publicaciones de los programas en los últimos tres años sobre trabajos de sistematización del conocimiento, bibliografía sobre temas, estudios de casos, entre otros, resultado de 

actividades de investigación formativa, en las diferentes facultades.

Tomar el valor calculado en el periodo de evaluación anterior

Producto

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL INDICADOR (Cómo se lee el Indicador)

En relación con el periodo anterior el número de publicaciones relacionadas con la investigación formativa (aumentó, decreció o se mantuvo, según sea el caso) en un x por ciento

Instrucciones para el cálculo de cada variable

Definición de Términos

Investigación Formativa: Función pedagógica que busca formar en la investigación a través de actividades propias de la investigación, pero que no pretenden lograr resultados científicos sino construcción u organización de 

conocimiento ya existente.                                                                                                     Sistematización del conocimiento: Un proceso metodológico, cuyo objeto es que el educador recupere su relación con la acción, 

organizando lo que sabe de su práctica para darla a conocer a otros. Este proceso supone que el sujeto piensa y actúa al mismo tiempo y que uno de los resultados de su práctica es incrementar lo que sabe de la misma                                                                                                                                                                                                                                        

Revistas impresas: publicación impresa que es editada de manera periódica (por lo general, semanal o mensual). Al igual que los diarios, las revistas forman parte de los medios gráficos, aunque también pueden tener su 

versión digital o haber nacido directamente en Internet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Responsables de la Medición

Nivel: Consolidar y Reportar Datos Seguimiento y Análisis Toma de Decisiones

EQUIPO SIGUD

Estudiante

Cargo:

VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

02/06/2015

FECHA VERSIÓN CAMBIO MOTIVO


