BALANCE DE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA EDUCACIONAL.
PROGRAMA RAMAL No. 2
Período 2008-2012
ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME
Precisiones para la elaboración del informe
a) El análisis de cada una de las dimensiones incluirá una valoración cualitativa
de las fortalezas y debilidades, a partir de la información que se solicita en los
anexos, con una propuesta de plan de mejora.
b) El informe será elaborado por la dirección del programa ramal (que incluye a
los expertos del mismo)
c) Se sugiere que la valoración cualitativa no exceda las cinco cuartillas (arial 12
espacio y medio)
d) El informe será elaborado en el período de junio a noviembre de 2012 y se
debe entregar en la primera quincena de diciembre de 2012
No Dimensión



1

INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA








2

EDUCACIÓN DE
POSGRADO






Indicadores
Proyección y organización de la actividad de la investigación
científica y la innovación.
Pertinencia de las líneas de investigación, desarrollo e
innovación con las exigencias del desarrollo científico
tecnológico y socioeconómico a nivel nacional, territorial y local.
Cumplimiento de la estrategia integral para el desarrollo
sostenible (cambio climático, biodiversidad, prevención de
desastres, desertificación y sequía y otros problemas
ambientales asociados).
Participación en redes de conocimiento, investigación desarrollo
e innovación.
Evaluación del impacto que se logra a través de la introducción
de resultados
Participación de estudiantes de pre y posgrado en los proyectos
de investigación.
Participación de otros organismos e instituciones como parte de
la cooperación intersectorial.
Papel desempeñado por el programa en la determinación de las
necesidades de superación del personal docente
Desarrollo de actividades a partir de los resultados científicos
como parte de estrategia de superación en los diferentes
territorios
Nivel de satisfacción a las necesidades de superación de las
educaciones y territorios
Cooperación interna y con otras instituciones para el desarrollo
del posgrado.
Integración del posgrado a las líneas priorizadas de
investigación.
Estrategias y resultados de la acreditación para los programas
en que se participa o imparte.
Impacto de la formación de másteres y doctores en la actividad
científica y académica.

 Principales resultados en cumplimiento de la estrategia para la
formación de doctores, másteres y especialistas del MINED y de
otros OACE

3

4

GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN
CIENTÍFICOTÉCNICA

 Utilización de las TIC: Redes, bases de datos, servicios
internacionales de información y correo electrónico.
 Utilización de la bibliografía existente a partir de los líneas de
investigación del programa
 Principales aportes en la generación de información científica
 Existencia de Portales actualizados con contenidos derivados de
los proyectos de investigación
 Evaluación del grado de satisfacción de los usuarios con la
gestión de la información científica.

SOCIALIZACIÓN,
PUBLICACIÓN Y
RECONOCIMIENTO
DE LOS
RESULTADOS DE
INVESTIGACIÓN

 Correspondencia de la participación en eventos (de carácter
nacional e internacional) con los resultados de los proyectos de
investigación del programa
 Premios obtenidos en el período 2008-2012 a partir de los
resultados de los proyectos de investigación
 Introducción de los resultados de investigación en las
actividades de cursos, diplomados, maestrías y doctorados de la
colaboración internacional.
 Resultados publicados en revistas certificadas
 Resultados científicos avalados por los consejos y que han sido
publicados en CD

CONTENIDO DEL ANEXO 1
Proyectos ejecutados en el período 2008-2012
CONTENIDO DEL ANEXO 2

Resultados aprobados en el período 2008-2012
CONTENIDO DEL ANEXO 3
Doctores y másters formados en el período 2008-2012 en temáticas asociadas a las líneas del
programa
CONTENIDO DEL ANEXO 4
Publicaciones a partir de los resultados de los proyectos
CONTENIDO DEL ANEXO 5
Premios, reconocimientos

