Trimestre
Trimestre
PY

Actividad
2.1.1. Fortalecer las políticas,
lineamientos y directrices para la
investigación e innovación de la
UDELAS.

UDELAS

POA
2018

2.1

2.1.2. Fortalecer las estructuras
organizativas de investigación
e innovación en las respectivas
unidades académicas.

Indicador
Actualizar las líneas de investigación.

I

II

x

x

Comité Científico

x

Secretaría Administrativa

Traslado del Decanato de Investigación al
edificio 807
Cinco (5) nuevas comunidades de investigación
a nivel nacional. Tres (3) comunidades de
investigación de CIEPI.

2.2.3. Establecer alianzas
con comunidades educativas
y organismos nacionales e
internacionales.

MÁS Y MEJOR INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
Proyecto 2.1. Establecimiento de los lineamientos, directrices y organización para la investigación
e innovación.
Proyecto 2.2. Promoción, coordinación y generación de alianzas para la investigación e innovación
Proyecto 2.3. Formación de las capacidades para la investigación
Proyecto 2.4. Difusión de los resultados de las investigaciones.
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CIEPI y Vice Decanato

x

Comité Científico

Organizar la estructura de la REDI-UDELAS

x

Comité Científico

Plan de Trabajo de investigación e innovación,
x
2.2.1. Elaborar, monitorear y evaluar elaborado.
el Plan anual de investigación e
Registro e informe de Investigación e innovación
innovación de la UDELAS.
2018 semestral y anual por sede y extensiones
universitarias, elaborado.

2

x

Responsable

Reglamento de la REDI-UDELAS y sus criterios
de ingreso, actualizado.
Reglamento de ética y bioética de la UDELAS
x
aprobado e implementado.

EJE ESTRATÉGICO

III IV

Comité de Ética
y Bioética

x

Depto. de Investigación

x

x

Depto. de Investigación

Partida presupuestaria anual para el Apoyo a la
Investigación, asignada.

x

Vice Decanato

Partida presupuestaria anual
al Fondo
Concursable para el Apoyo a la Investigación,
asignada.

x

Vice Decanato

Fuentes de financiamiento nacionales
e internacionales para la investigación,
actualizada.

x

Vice Decanato

Propuestas de al menos 5 investigaciones
interinstitucionales
e
internacionales,
presentadas.

x

Vice Decanato

Propuesta de alianza de CIEPI con la
Universidad de Portugal, presentada.

x

CIEPI y Vice Decanato

Vinculo formal con plataformas tecnológicas
para la conexión con dos bases de datos
internacionales, establecida.

x

DEININ

6 Registros de resultados de investigaciones
culminadas. Tres Registros de investigaciones
de CIEPI.

x

Depto investigación

2.2.5. Establecer y otorgar
Reconocimiento a la labor de la investigación,
anualmente el incentivo Estímulo a la
realizado.
Investigación.

x

DEININ

2.2
2.2.3. Establecer alianzas
con comunidades educativas
y organismos nacionales e
internacionales.
2.2.4. Establecer, conectividad
con plataformas tecnológicas y
banco electrónico para el registro
y seguimiento de proyectos de
investigación

13

EJE ESTRATÉGICO

1
2

2.3.1. Establecer y ejecutar el Plan
anual de capacitación en investigación
y promoción de la innovación para
docentes y estudiantes.

EJE ESTRATÉGICO

Plan anual de capacitación en investigación e
x
innovación elaborado, 2018.
Informe semestral de la implementación del
Plan de Capacitación.

x

DEININ

x

x

Secretaría Ejecutiva del
9° Congreso / CIEPI

x

x

DEININ

20 docentes capacitados en el uso del programa
de SPSS.

x

DEININ

20 docentes capacitados en Estadística.

x

DEININ

15 docentes capacitados en la Redacción de
artículos científicos.10 docentes capacitados en
Metodología de la Investigación de CIEPI y 15
egresados de Educación Bilingüe Intercultural.

x

DEININ

50 estudiantes a nivel nacional, capacitados en
el área de investigación.

x

DEININ

Al menos 10 docentes de REDIUDELAS
han participado en eventos nacionales e
internacionales de investigación.

x

DEININ

2 encuentros académicos de investigadores
realizados en el marco del 9° Congreso
científico de la UDELAS y 2 encuentro
académicos en CIEPI

25 docentes capacitados en el Curso de
Investigación para docentes 1 en la Extensión
Universitaria de Azuero y Chiriquí.

2.3

2.3.2. Fortalecer las capacidades
de investigación e innovación de los
miembros de REDIUDELAS.

Elaboración de la Guía de Estadística Aplicada
en la Investigación.

2.3.3. Elaborar el Plan de trabajo
para el Congreso Científico de la
UDELAS 2018

2.4.1. Difundir los resultados de
las investigaciones en avances y
realizadas.

2.4.2. Difundir los resultados de las
conferencias científicas presentadas
en el VIII Congreso Científico de
UDELAS-2016.

x

DEININ

Presentar informe de resultados del 9°
Congreso Científico 2018 de la Extensión
Universitaria de Veraguas, Chiriquí y Sede, por
parte de la Secretaria Ejecutiva.

x

Secretaría Ejecutiva del
9° Congreso y
Extensiónes Universitarias.

Presentar una propuesta de Organización del X
Congreso Científico de la UDELAS 2019.

x

Secretaría Ejecutiva del 10°
Congreso

Publicación de la Revista REDES 10

x

DEININ

Indexación de la Revista REDES

x

DEININ

Propuesta de Lineamientos para la Divulgación
y Publicación de Resutados de Investigación
Científicas, presentada.   

2.4

DEININ

Publicación de la Memoria del 9° Congreso
Científico, 2018.
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x

Comité Científico

x

Secretaría Ejecutiva del
9° Congreso

15

2

