
PLAN DE ACCION 2019-2022
CENTRO DE INVESTIGACION



Plan de Desarrollo U de A

Tema estratégico 1. Formación integral de ciudadanos con la articulación y el desarrollo de  las funciones misionales,
desde los territorios y en conexión con el mundo

Objetivo estratégico 4. Fomentar el avance y la diversidad en la generación, aplicación y apropiación del conocimiento

Estrategias para la generación de conocimiento, diversificadas mediante la interculturalidad y el diálogo de saberes.

Estrategias instauradas para el fomento de redes de investigación interdisciplinarias, transdisciplinarias e
interculturales.

Plan de Acción  U de A:

Línea de acción 3. Gestión de la ciencia, tecnología e innovación

Programa 3.1 Consolidación del sistema integrado de ciencia, tecnología e innovación

Programa 3.3 Apropiación social del conocimiento

Plan de Acción de la Facultad de
Enfermería

Reto 4. Fomento de la investigación de la
Facultad de Enfermería
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Fortalecimiento de una cultura
investigativa en la comunidad
académica de la Facultad de

Enfermería

Visibilización de la investigación
de la Facultad de Enfermería



Fortalecimiento de una cultura investigativa en
la comunidad académica de la Facultad de

Enfermería

Integrar la perspectiva
transdisciplinar en la formación

y la investigación

Trabajo
articulado con los

Grupos de
Investigación

Sensibilización,
integración y debate

en torno a la
transdisplinariedad en

investigación

Fortalecer el  relevo generacional
en investigación

Política interna
para el relevo
generacional

Estrategias  de
divulgación e
intercambio

entre
investigadores

expertos y
novatos

Fortalecer la capacidad de gestión
de publicación e investigación

Pluralizar la toma
de decisiones en

las políticas
editoriales de la

revista de la
Facultad de
Enfermería.

Capacitación
sobre políticas de

publicación e
investigación

Colombia



Visibilización de la investigación de
la Facultad de Enfermería

Fomentar la  participación de la
comunidad académica en convocatorias

internas y externas

Divulgación
permanente
 de ofertas

Acompañamiento
técnico

Incrementar oferta de medios de
divulgación de la producción científica de

la comunidad académica

Vinculación de  la
producción en

investigación del
pregrado y  el
posgrado a las

plataformas
universitarias

Incrementar
la

publicación
de

investigación
interna a la

Rev. Inv. y Ed.
en Enf,

respetando
estándares
de calidad

Implementar
nuevos

medios de
divulgación

científica

Visibilizar y extender la
investigación a regiones

(egresadas y comunidades)

Capacitación
Investigación
colaborativa



CENTRO DE
INVESTIGACIÓN

COMITÉ
TÉCNICO DE

INVESTIGACIÓN

COORDINADORAS
GRUPOS DE

INVESTIGACIÓN

GRUPO APOYO -  TRANSITORIO
-  PARA DESARROLLO

ESTRATEGICO

DOCENTES Y
ESTUDIANTES

INVESTIGADORES

RED DE PUBLICACIONES :
REVISTA INV Y ED ENF

BVS ENFERMERIA
COLOMBIA

PROYECTOS ALTERNOS
SISTEMA DE BIBLIOTECAS

COMUNICACIÓN
SISTEMAS  DE
INF Y APOYO

TECNOLOGICO

CONSEJO DE FACULTAD

SEMILLERO
KAIROS

COMITÉ DE ETICA
DE

INVESTIGACIÓN



Muchas gracias


