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ÁREAS ESTRATÉGICAS  

 
A. Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 

 
El CONPES recomienda priorizar las siguientes áreas estratégicas, sin perjuicio de las prioridades de 
la política de transformación productiva: energía y recursos naturales; biotecnología; salud; 
materiales y electrónica; tecnologías de información y comunicaciones; logística y diseño; y por 
último, construcción de ciudadanía e inclusión social. Estas áreas no excluirán el apoyo a otras 
áreas pero concentrarán el esfuerzo de las entidades para generar mayor impacto. 

 

Areas estrategicas Ejemplos 

Energía y recursos naturales  

 Agua, suelos y Biodiversidad 

 Biocombustibles y fuentes alternativas de 

energía 

 Aprovechamiento de flora y fauna para 

productividad agropecuaria  

Biotecnología 
 Mejoramiento genetico y bioinsumos 

 Aplicación a la  manufactura y salud 

Salud  Telemedicina 

Tecnologías de información y 

comunicacioesn 

 Software 

 Bioinformática 

 Tercerización de servidores (BPO y KPO) 

Materiales y electrónica   Nanotecnología 

Logística y diseño 
 Trazabilidad 

 Valor agregado 

Construcción de ciudadania e 

inclusión social 
 

 
B. COLCIENCIAS 

 

Áreas de Investigación Ejemplos 

Biotecnología e innovación   Genómica 

 Centro de Bioinformática 

 Biología Computacional 

Ciencia, tecnología e información 

agropecuaria  
 Manejo de aguas y suelos 

 Uso de TICs  

 Sistemas de gestión de calidad, 

inocuidad, sanidad 

 Apropiación y uso del conocimiento  

Ciencia, tecnología e innovación del mar y 

los recursos hidrobiológicos. 
 generación de nuevo conocimiento, 

formación de recurso humano y 

apropiación social de la ciencia, la 

tecnología y la innovación, para el 

desarrollo sostenible del océano, los 

espacios costeros y fluviales del 
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país. 

Ciencia, tecnología e innovación en 

ambiente, biodiversidad y hábitat. 
 Uso y apropiación de conocimiento 

que contribuya al mejoramiento de 

la gestión ambiental y de los 

asentamientos humanos 

Ciencia, tecnología e innovación en 

educación. 

 

Ciencias Básicas   Biología 

 Biomédicas 

 Ciencias de la Tierra 

 Física 

 Matemáticas 

 Química 

Ciencia, tecnología e innovación en áreas 

humanas 

 

Desarrollo tecnológico e innovación 

industrial. 
 Electrónica 

 Telecomunicaciones 

 Informática 

Formación de Investigadores   

Investigaciones en Energía y Minería 

 
 recursos energéticos  

 minería 

Tecnología e Innovación en Salud  

 

C. Referentes del contexto local 

Campos estrátegicos UD  

El plan estratégico de desarrollo de la Universidad Distrital 2010-2017, propone: “Los siguientes 

campos estratégicos de desarrollo que deberán ser ampliados, profundizados y transformados, con 

base en las propuestas derivadas de la comunidad y los nuevos problemas del entorno social y 

cultural en el que la Universidad actúa. Cada uno de ellos se relaciona de manera transversal con 

las variables identificadas y apuntan a la consolidación institucional y al fortalecimiento del 

impacto académico, científico y social que se espera de ella”. 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPOS ESTRÁTEGICOS 

1. Integración Regional, Nacional e Internacional 

2. Educación, Desarrollo y Sociedad 

3. Ciencia, Tecnología e Innovación 

4. Comunicación, Arte y Cultura 

5. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

6. Competitividad y Emprendimiento 

7. Espacio Público, Ambiente, Biodiversidad y Sostenibilidad 
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D. POLÍTICA 3. (PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO 2007-2016) 

 

POLÍTICA 3.Investigación de alto impacto para el desarrollo local,  regional y nacional 

Objetivo Específico. Contar con las condiciones para proyectarse como una universidad investigativa de alto 

impacto en la solución de problemas de la  Ciudad -  Región de Bogotá  y el país, así como en la formación de 

profesionales integrales en las diversas áreas del conocimiento,  que apoyen los procesos socioculturales. 

ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTOS METAS 2010 METAS 2016 

Estrategia No. 1                  

Fomento al 

modelo de 

desarrollo 

profesoral 

integral y 

consolidación 

de la 

comunidad y 

estructura 

docente, para 

potenciar la 

innovación 

pedagógica y 

curricular, la 

creación, la 

acción 

investigativa y 

la proyección 

social del 

conocimiento 

en 

interlocución 

con los saberes 

y dinámicas 

culturales. 

Programa 1.                                       

Formación 

profesoral 

integral y 

consolidación 

de la 

comunidad 

docente - 

investigativa 

Formar 

docentes 

investigadores 

Crear un fondo mixto de 

becas doctorales con 

recursos cercanos a los $ 

100.000.000 por año 

(Actualidad ND) 

Crear un fondo mixto de 

becas doctorales con 

recursos cercanos a los $ 

400.000.000 por año 

(Actualidad ND) 

Lograr un promedio 

anual de becas 

nacionales e 

internacionales para la 

formación en doctorado 

y maestría  de 15 

docentes (Actualidad 

ND.) 

Lograr un  promedio 

anual de becas 

nacionales e 

internacionales para la 

formación en doctorado 

y maestría  de 25 

docentes (Actualidad 

ND.) 

Alcanzar un número 

promedio anual de  40 

profesores visitantes 

(nacionales e 

internacionales)     

financiados por el 

programa de 

cofinanciación de 

jurados (Actualidad ND.) 

Alcanzar un número 

promedio anual de  40 

profesores visitantes 

(nacionales e 

internacionales)     

financiados por el 

programa de 

cofinanciación de 

jurados (Actualidad ND.) 

Propender por 

la incorporación 

de espacios de 

creación y de 

investigación 

formativa en los 

currículos. 

Lograr que el 60% de los 

programas involucren la 

investigación formativa 

en los currículos.   

(Actualidad ND.) 

Lograr que el 100% de 

los programas 

involucren la 

investigación formativa 

en los currículos.             

(Actualidad ND.) 

Diseñar y 

aplicar un 

modelo de 

cualificación y 

formación 

docente 

Propender porque el 

30% de los docentes 

participen de programas 

de formación para el 

perfeccionamiento 

docente (Actualidad ND) 

Propender porque el 

60% de los docentes 

participen de programas 

de formación para el 

perfeccionamiento 

docente (Actualidad ND) 

Lograr que el 30% de los 

docentes domine una 

lengua extranjera 

Lograr que el 80% de los 

docentes domine una 

lengua extranjera 
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(Actualidad ND) (Actualidad ND) 

Estrategia No. 1                  

Fomento al 

modelo de 

desarrollo 

profesoral 

integral y 

consolidación 

de la 

comunidad y 

estructura 

docente, para 

potenciar la 

innovación 

pedagógica y 

curricular, la 

creación, la 

acción 

investigativa y 

la proyección 

social del 

conocimiento 

en 

interlocución 

con los saberes 

y dinámicas 

culturales. 

Programa  1.                                                             

Formación 

profesoral 

integral y 

consolidación 

de la 

comunidad 

docente - 

investigativa 

Ampliar la 

planta docente 

de la 

Universidad en 

consonancia 

con los 

requerimientos 

actuales y sus 

proyecciones de 

desarrollo y 

crecimiento. 

Incrementar en 320 

plazas el número de 

docentes de carrera de 

tiempo completo 

equivalente (Actualidad 

522) 

Incrementar en 700 

plazas el número de 

docentes de carrera de 

tiempo completo 

equivalente (Actualidad 

522) 

Desarrollar un 

esquema de 

relevo 

generacional. 

Programa 2.                                     

Creación y 

funcionamiento 

del fondo de 

investigación 

Crear y ejecutar 

el fondo de 

investigaciones 

Apropiar el 5% de la 

inversión de dineros de 

la estampilla y el 1% de 

todos los contratos de 

investigación financiados 

por la universidad y por 

cofinanciación externa. 

(Actualmente No Existe) 

Apropiar el 10% de la 

inversión de dineros de 

la estampilla y el 1% de 

todos los contratos de 

investigación financiados 

por la universidad y por 

cofinanciación externa.  

(Actualmente No Existe) 

Apropiar el 2% de las 

fuentes de financiación 

de los proyectos de 

investigación 

cofinanciados 

externamente. 

Apropiar el 5% de las 

fuentes de financiación 

de los proyectos de 

investigación 

cofinanciados 

externamente. 

Generar 

políticas de 

estímulo a los 

investigadores 

(estudiantes, 

docentes y 

administrativos) 

Creación de políticas de 

estímulos a 

investigadores 

(actualmente no hay 

apoyo) 

Creación de políticas de 

estímulos a 

investigadores 

(actualmente no hay 

apoyo) 

Creación de políticas de 

propiedad intelectual 

(actualmente no hay 

políticas de protección 

de propiedad 

intelectual) 

Creación de políticas de 

propiedad intelectual 

(actualmente no hay 

políticas de protección 

de propiedad 

intelectual) 

Creación de los estatutos 

de propiedad intelectual 

(no hay estatutos) 

Creación de los estatutos 

de propiedad intelectual 

(no hay estatutos) 
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Gestionar la 

cofinanciación 

de los 

proyectos de 

investigación 

Propender porque el 

10% de los proyectos de 

investigación sean 

cofinanciados. 

Propender porque el 

20% de los proyectos de 

investigación sean 

cofinanciados. 

Estrategia No. 1                  

Fomentar un 

modelo de 

desarrollo 

profesoral 

integral y 

consolidación 

de la 

comunidad y 

estructura 

docente, de tal 

manera que a 

partir de ello se 

potencie la 

innovación 

pedagógica y 

curricular, la 

creación, la 

acción 

investigativa y 

la proyección 

social del 

conocimiento 

en 

interlocución 

con los saberes 

y dinámicas 

culturales. 

Programa 3.                                           

Creación y 

fortalecimiento 

de grupos 

institutos y/o 

centros de 

investigación, 

extensión, 

creación y/o 

gestión 

Crear nuevos 

grupos 

institutos y/o 

centros de 

investigación 

Incrementar en un 25% 

los grupos categorías A, 

B y C.                                     

( Actualidad hay 47  ) 

Crear 8 institutos y/o 

centros de investigación 

que se conviertan en 

referentes nacionales en 

temáticas particulares 

de investigación y 

liderados por grupos de  

clasificados en 

Colciencias en A y B. 

Crear 3 institutos y/o 

centros de investigación 

que se conviertan en 

referentes nacionales en 

temáticas particulares 

de investigación y 

liderados por grupos de  

clasificados en 

Colciencias en A y B. 

Avanzar en la 

conformación de grupos 

para poder soportar un 

instituto y/o centre del 

arte. 

Contar con el instituto 

y/o centro de 

investigaciones y 

creación  en arte,   

liderado por grupos con 

reconocimiento social. 

Crear, Articular 

y fortalecer los 

actuales 

institutos de 

investigación 

Lograr que el 50% de los 

institutos, tengan 

articulación con la 

Unidad de 

Investigaciones 

responsable en la 

Universidad.  (En la 

actualidad se tienen los 

institutos IEIE e IPAZUD,  

los cuales no se 

encuentran articulados) 

Lograr que el 100% de 

los institutos, tengan 

articulación con la 

Unidad de 

Investigaciones 

responsable en la 

Universidad.  (En la 

actualidad se tienen los 

institutos IEIE e IPAZUD,  

los cuales no se 

encuentran articulados) 

Crear, articular 

y fortalecer los 

institutos de 

extensión 

Crear 2 institutos, y/o 

centros de extensión 

que ofrezca cursos de 

capacitación continuada, 

divulgación,  medios de 

relación de la 

universidad con la 

empresa, centros de 

gestión y transferencia 

tecnológica. 

Crear 4 institutos, y/o 

centros de extensión 

que ofrezca cursos de 

capacitación continuada, 

divulgación,  medios de 

relación de la 

universidad con la 

empresa, centros de 

gestión y transferencia 

tecnológica. 
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Crear 1 parque 

tecnológico a través de 

la articulación de 

centros de 

emprendimiento y/o 

incubadoras que serían 

creadas por la misma 

universidad en polos de 

desarrollo del distrito 

capital 

Crear 2 parques 

tecnológicos a través de 

la articulación de 

centros de 

emprendimiento y/o 

incubadoras que serían 

creadas por la misma 

universidad en polos de 

desarrollo del distrito 

capital 

Estrategia No. 1                  

Fomentar un 

modelo de 

desarrollo 

profesoral 

integral y 

consolidación 

de la 

comunidad y 

estructura 

docente, de tal 

manera que a 

partir de ello se 

potencie la 

innovación 

pedagógica y 

curricular, la 

creación, la 

acción 

investigativa y 

la proyección 

social del 

conocimiento 

en 

interlocución 

con los saberes 

y dinámicas 

culturales. 

Programa 4.                                             

Apoyo a la 

movilidad y 

pasantías 

cortas de 

investigadores 

a nivel nacional 

e internacional 

Apoyar y 

financiar la 

socialización y 

divulgación de 

resultados de 

actividades de 

investigación en 

eventos 

académicos 

nacionales e 

internacionales. 

Puesta en 

funcionamiento del 

proyecto Lograr que el 

80% de las actividades 

tengan divulgación 

Consolidar y mantener la 

proyección del logro del 

100% de divulgación de 

las actividades 

Fomentar la 

movilidad de 

estudiantes  y 

docentes y 

apoyar el 

desarrollo de 

pasantías de 

investigación a 

nivel nacional e 

internacional 

como 

mecanismo 

para constituir y 

consolidar 

redes 

académicas 

Incrementar en un 3% el 

promedio anual de 

investigadores docentes  

y estudiantes de la 

universidad y otros 

países que se movilizan 

en intercambios de 

doble vía (Actualidad 

ND.) 

Incrementar en un 10% 

el promedio anual de 

investigadores docentes  

y estudiantes de la 

universidad y otros 

países que se movilizan 

en intercambios de 

doble vía (Actualidad 

ND.) 

Fortalecer la 

financiación 

para la 

organización de 

eventos 

nacionales e 

internacionales 

Propender por 

Incrementar en un 100% 

el apoyo ofrecido a los 

investigadores de la 

universidad Distrital,  

actualmente sin datos. 

Propender por 

Incrementar en un 300% 

el apoyo ofrecido a los 

investigadores de la 

universidad Distrital,  

actualmente sin datos. 

Al menos el 5% de los 

docentes e 

investigadores de 

Al menos el 10% de los 

docentes e 

investigadores de 
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carrera,  participen en 

comisión de estudios. 

carrera,  participen en 

comisión de estudios. 

Apoyar la realización de 

30 eventos de carácter 

nacional e internacional 

para la divulgación de la 

investigación. 

Apoyar la realización de 

50 eventos de carácter 

nacional e internacional 

para la divulgación de la 

investigación. 

Estrategia 2. 

Fortalecimiento 

del Sistema de 

Investigaciones 

Programa 1.         

Creación y 

fortalecimiento 

de la cultura de 

propiedad 

intelectual 

Generar una  

cultura de 

propiedad 

intelectual 

Contar con el acuerdo de 

propiedad intelectual 

que oriente las 

directrices en propiedad 

intelectual. 

Ejecución del acuerdo de 

propiedad intelectual. 

Aumentar la 

solicitud de 

propiedad 

industrial y 

derechos de 

autor 

Aumentar en 3 

solicitudes de patentes 

que redunden en por lo 

menos 10 patentes 

industriales. 

Aumentar en 20 

solicitudes de patentes 

que redunden en por lo 

menos 10 patentes 

industriales. 

Aumentar en un 100% 

los derechos de autor de 

software y por lo menos 

obtener el 

licenciamiento de 2. 

Aumentar en un 300% 

los derechos de autor de 

software y por lo menos 

obtener el 

licenciamiento de 2. 

Aumentar las solicitudes 

de derechos de autor en 

un 100% que permita 

fortalecer estímulos por 

propiedad intelectual 

Aumentar las solicitudes 

de derechos de autor en 

un 300% que permita 

fortalecer estímulos por 

propiedad intelectual 

Garantizar que el 30% de 

la producción artística,  

se encuentre registrada 

en derechos de autor. 

Garantizar que el 80% de 

la producción artística,  

se encuentre registrada 

en derechos de autor. 

Fomentar la 

ética de la 

investigación 

dentro de la 

Universidad 

Distrital 

Crear el comité de ética 
Generar políticas de 

ética universitaria. 

Estrategia 2. 

Fortalecimiento 

del Sistema de 

Programa 2.                                                           

Generación de 

estímulos que 

Desarrollar un 

esquema de 

estímulos para 

Contar con el esquema 

de estímulos a 

investigadores. 

Contar con el esquema 

de estímulos a 

investigadores. 
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Investigaciones motiven la 

productividad 

de los 

investigadores 

(estudiantes, 

docentes y 

administrativos) 

investigadores 

en actividades 

de generación 

de 

conocimiento, 

transferencia de 

tecnología y 

apoyo en la 

creación y en la 

innovación. 

Incrementar a mínimo 

12 horas semanales el 

tiempo de carga a 

labores de investigación. 

Incrementar a mínimo 

20 horas semanales el 

tiempo de carga a 

labores de investigación. 

Generar 

programas de 

jóvenes 

investigadores 

Incrementar el apoyo a 

jóvenes investigadores 

en el 20% 

Incrementar el apoyo a 

jóvenes investigadores 

en el 100% 

Incrementar a 12 el 

número de estudiantes 

que se presentan a 

convocatorias externas a 

nivel investigación o Spin 

off. En la actualidad el 

promedio anual es de 6. 

Incrementar a 25 el 

número de estudiantes 

que se presentan a 

convocatorias externas a 

nivel investigación o Spin 

off. En la actualidad el 

promedio anual es de 6. 

Creación de 

becas/estímulos 

que fomenten 

el desarrollo de 

la investigación 

Aumentar en un 40% el 

apoyo de estudiantes 

para la formación 

postgradual y 

profesional 

Aumentar en un 100% el 

apoyo de estudiantes 

para la formación 

postgradual y 

profesional 

Ofrecer las revistas 

indexadas en formato 

electrónico un 85 (Hoy: 

Ninguna) 

Ofrecer las revistas 

indexadas en formato 

electrónico un 85 (Hoy: 

Ninguna) 

Estrategia 2. 

Fortalecimiento 

del Sistema de 

Investigaciones 

Programa 3.                

Fortalecimiento 

y consolidación 

de los grupos, 

centros de 

excelencia y 

semilleros de 

investigación 

Fomentar la 

formulación y 

presentación de 

proyectos de 

investigación, 

innovación, 

creación y 

desarrollo 

tecnológico 

La universidad cuenta 

con 164 proyectos de 

investigación 

institucionalizados y 

financiados por el CIDC. 

Se pretende aumentar 

en un 20% la 

financiación de nuevos 

proyectos de 

investigación 

La universidad cuenta 

con 164 proyectos de 

investigación 

institucionalizados y 

financiados por el CIDC. 

Se pretende aumentar 

en un 200% la 

financiación de nuevos 

proyectos de 

investigación 
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La universidad cuenta 

con 18 proyectos de 

investigación 

cofinanciados por entes 

externos. Se pretende 

aumentar en un 30% la 

cofinanciación de 

nuevos proyectos de 

investigación por entes 

externos 

La universidad cuenta 

con 18 proyectos de 

investigación 

cofinanciados por entes 

externos. Se pretende 

aumentar en un 300% la 

cofinanciación de 

nuevos proyectos de 

investigación por entes 

externos 

Crear una cátedra 

permanente para la 

formulación, gestión y 

seguimiento de 

proyectos de 

investigación en el 50% 

de los programas. 

Consolidar una cátedra 

permanente para la 

formulación, gestión y 

seguimiento de 

proyectos de 

investigación en el 100% 

de los programas. 

Aumentar en un 30% el 

apoyo a convocatorias 

de investigación En la 

actualidad la universidad 

cuenta con 5 

convocatorias promedio 

anual para el apoyo de 

financiación de 

proyectos. 

Aumentar en un 100% el 

apoyo a convocatorias 

de investigación En la 

actualidad la universidad 

cuenta con 5 

convocatorias promedio 

anual para el apoyo de 

financiación de 

proyectos. 

Aumentar en un 50% la 

participación de los 

grupos de investigación 

en eventos de 

socialización y 

divulgación de 

resultados 

Aumentar en un 200% la 

participación de los 

grupos de investigación 

en eventos de 

socialización y 

divulgación de 

resultados 

Articular los 

semilleros de 

investigación 

dentro del 

sistema de 

investigación 

Contar con una política 

para la gestión de 

semilleros de 

investigación. 

Mantener por lo menos 

la convocatoria 

permanente para el 

apoyo a los proyectos de 

los semilleros de 

investigación 

Estrategia 2. 

Fortalecimiento 

del Sistema de 

Investigaciones 

Programa 3.                

Fortalecimiento 

y consolidación 

de los grupos, 

centros de 

excelencia y 

semilleros de 

Promover la 

creación de 

centros de 

excelencia y el 

fortalecimiento 

de grupos de 

calidad. 

Aumentar en un 25% la 

participación de los 

semilleros de 

investigación en eventos 

de socialización y 

divulgación de 

resultados 

Aumentar en un 200% la 

participación de los 

semilleros de 

investigación en eventos 

de socialización y 

divulgación de 

resultados 
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investigación Fortalecer los grupos de 

creación de centros de 

excelencia 

Lograr por lo menos  la 

creación de 3 centros  de 

excelencia 

Programa 4.                  

Fortalecimiento 

de la gestión 

investigativa y 

determinación 

de líneas de 

investigación 

Generar 

políticas de 

evaluación y 

seguimiento a 

la investigación 

Reducir en un 50% el 

tiempo de evaluación de 

procesos de 

investigación que 

actualmente conlleva, en 

promedio, 2 meses. 

Reducir en un 50% el 

tiempo de evaluación de 

procesos de 

investigación que 

actualmente conlleva, en 

promedio, 2 meses. 

Formular e 

implementar 

mecanismos 

estatutarios, 

normativos y de 

gestión para el 

fortalecimiento 

de la gestión de 

resultados de 

investigación, 

de creación, 

gestión 

tecnológica  y 

desarrollo de 

proyectos de 

innovación en 

asocio con el 

sector 

productivo 

Contar con mecanismos 

estatutarios normativos 

y de gestión que 

fortalezcan la 

investigación. 

Contar con mecanismos 

estatutarios normativos 

y de gestión que 

fortalezcan la 

investigación. 

Formular las 

líneas de 

investigación 

institucionales 

en la 

perspectiva de 

los campos 

estratégicos. 

Establecer elementos de 

investigación 

institucionales en la 

perspectiva de los 

campos estratégicos 

Mantener canalizadas 

las líneas de 

investigación 

Estrategia 2. 

Fortalecimiento 

del Sistema de 

Investigaciones 

Programa 5.                   

Integración al 

sistema 

nacional, 

distrital y 

regional de 

ciencia, 

tecnología e 

Armonizar la 

política de 

ciencia, 

tecnología e 

innovación en 

el plano 

endógeno y 

exógeno. 

Participar externamente 

y sensibilizar 

internamente las 

políticas ciencia y 

tecnología 

Participar activamente 

en las políticas de 

ciencia y tecnología 
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innovación Fortalecer el 

sistema 

integrado de 

información de 

investigaciones 

Crear y consolidar el 

sistema 

Consolidar y mantener 

actualizado el sistema de 

información de 

investigadores 

Desarrollar 

proyectos que 

contribuyan del 

desarrollo 

regional, 

nacional y local. 

Incrementar del 30% en 

el desarrollo de 

proyectos que 

contribuyan al desarrollo 

regional, nal y local 

Incrementar el 60% en el 

desarrollo de proyectos 

que contribuyan al 

desarrollo regional, nal y 

local 

Socialización y 

divulgación de 

resultados de 

investigación 

Incremento el 80% en la 

socialización y 

divulgación de 

resultados 

Incremento el 100% en 

la socialización y 

divulgación de 

resultados 
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La matriz DOFA evalúa el impacto de los factores externos (oportunidades y amenazas) en los 

factores internos (Fortalezas y debilidades), dando una calificación de cero (0) a cinco (5), donde 0 

es bajo impacto y 5 es alto impacto, luego se realiza la ponderación de los factores internos esta 

calificación permite hacer una análisis de los puntos de mayor relevancia. 

Nota: En el cd se encuentra el archivo de Excel donde está la Matriz DOFA con cada una de las 

calificaciones 

Tabla B1. Fortalezas y debilidades de la Matriz DOFA 

FORTALEZAS Ponderación. DEBILIDADES Ponderación  

Capital humano(capacidad 
intelectual) 

58 Falta de compromiso de los 
actores (relacionados con 
investigación) de la comunidad 
universitaria 

93 
 

Políticas de Formación docente 52 No hay prospectiva del quehacer 
investigativo docente en relación 
al plan de desarrollo institucional. 
(equilibrio docencia/investigación) 

68 
 

Doctorado en ingeniería   48 Insuficiente número de profesores 
con doctorado y maestría (en 
especial doctorado)   

67 
 

Programas de pregrado fuertes   41 Dispersión en la investigación con 
gran variedad de grupos de 
investigación y múltiples objetos 
(líneas) de investigación.  * 

66 
 

CECAD (fortaleza no 
aprovechada) ** 
 

39 Ausencia de liderazgo   
  

65 
 

Diversidad de oferta de 
programas de ingeniería de 
alto impacto   

38 Muy pocos docentes de planta se 
dedican a investigación (poca 
actividad investigativa por parte 
de los doctores)   

63 
 

Maestrías y pregrados 
reconocidos   

31 Falta de organización 
administrativa y académica   
 

61 
 

Ser la facultad de ingeniería de 
la universidad del distrito y de 
carácter público    

27 Trabajo en equipo.   
 

60 

Prestigio 
universitario(reconocimiento 
UD) 

24 Falta articulación extensión e 
investigación   

60 

Acceso a bases de datos 
científicas   

22 Carencia de infraestructura (física 
y organizacional) adecuada para el 
trabajo en equipo.   

60 

Pluralidad de pensamiento   21 No hay claridad en la formulación 
de políticas de oferta de servicios 
investigativos UD    

59 
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Credibilidad de la Universidad 
ante las empresas 
principalmente privadas 
(fortaleza) 
 

14 Falta de claridad y continuidad en 
las políticas investigativas por 
cambios administrativos en la 
dirección de la facultad   

56 

Acceso a RENATA   (equivalente 
a **) 

0 Actitudes individualistas y poco 
grupales por parte de los 
integrantes de la comunidad 
académica   

54 

Ingeniería Catastral única en el 
país 

0 Carencia de planificación de los 
grupos de investigación   

52 

Talento humano   duplicada 
con "capital humano" 

0 Falta de políticas de las maestrías 
para la integración de los grupos 
en procesos investigativos   

52 

  No hay participación concreta de 
grupos de investigación que apoye 
la actividad investigativa de las 
maestrías.   

48 

  Falta de seguimiento, control y 
evaluación de la actividad 
investigativa   

48 

  Falta de comunicación entre 
grupos   

47 

  Falta de presupuesto para la 
investigación  

43 

  No hay estructura de líneas   43 

  Carencia de indicadores para 
medición de la producción 
investigativa (Bibliometría)   

40 

  Carencia de un sistema de 
información que permita registrar 
y hacer seguimiento de los grupos 
de investigación   

40 

  Precariedad en laboratorios   39 

  Ausencia de incentivos para 
proyectos, conformación y 
funcionamiento de los grupos de 
investigación   

38 

  La revista no está bien 
posicionada    

36 

  Carencia Infraestructura 
(administrativa) que le permita 
tener un buen posicionamiento 
como medio de divulgación 
científica   

35 

  Escasa interdisciplinariedad   33 

  Falta de coherencia entre líneas 33 
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de investigación y trabajo de los 
grupos de investigación.   

  Falta de estructura organizativa   
(escuelas de pensamiento, 
departamentos) 

30 

  Falta de reglamentación para 
vincular estudiantes de maestría y 
doctorado como asistentes 
graduados.   

30 

  Insuficiencia de espacios físicos. 26 

  Falta de centralización y manejo 
manual en los procesos 
administrativos.   

24 

  Espacios de discusión y debate   24 

  Producción y divulgación precaria   24 

  Falta de reglamentación   23 

  Uso inadecuado de Espacios 
Físicos para la discusión y debate   

22 

  Falta de ofertas de investigación 
para vinculación de estudiantes 
(pregrado) en el desarrollo de 
proyectos de investigación   

21 

  Falta de integración de actividades 
investigativas en el desarrollo de 
las asignaturas reflejado en los 
syllabus   

7 

  Cantidad grupos de investigación 
que ocasionan desintegración   
(incluida en *) 

0 
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Tabla B2. Oportunidades y Amenazas de la Matriz DOFA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Fortalecimiento relación COLCIENCIAS-UD   Nueva ley de educación - Universidades con 
ánimo de lucro   

Impacto de la Investigación en el Contexto 
Cercano.   

Planes de acreditación por parte del MEN.   

Contactos internacionales   Cambios administrativos en la Universidad   

Asociaciones(comunidad científica-redes) a las 
que se pertenece a nivel internacional   

Desorden Colciencias   

Comités distritales   Llegada de otras Universidades públicas a 
Bogotá   

Participación en planeación distrital   Tramitología de la Universidad   

Formulación de proyectos en el marco del plan 
de desarrollo distrital y nacional   

Programas de posgrados afectados por 
presiones de mercado   

Disponibilidad de programas académicos y/o 
proyectos con actividades del distrito   

 

Regalías    

Dinero de la estampilla para realizar 
investigación.   

 

Investigación de alto impacto como lema de la 
UD   

 

TLC    

Acceso a Renata    

Participación en IDECA    

Posibilidad de integración para la 
representación en órganos de decisión   

 

Participación Junta directiva de Catastro    
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Tabla. Evaluación de las Fortalezas 

   

 

 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS   

  

 

Fortalecimi
ento 
relacion 
COLCIENCIA
S-UD 
(oportunida
d) 

Impacto 
de la 
Investigaci
ón en el 
Contexto 
Cercano. 
(oportunid
ad) 

Contactos 
internacion
ales 
(oportunida
d) 

Asociaciones(comu
nidad científica-
redes) a las que se 
pertenece a nivel 
internacional 
(oportunidad) 

Comités 
distritales 
(oportunid
ad) 

Participaci
ón en 
planeació
n distrital 
(oportunid
ad) 

Formulaci
ón de 
proyectos 
en el 
marco del 
plan de 
desarrollo 
distrital y 
nacional 
(oportunid
ad) 

Disponibili
dad de 
programas 
académico
s y/o 
proyectos 
con 
actividade
s del 
distrito 
(oportunid
ad) 

Regalías 
(oportunid
ad) 

Dinero de 
la 
estampilla 
para 
realizar 
investigaci
ón. 
(oportunid
ad) 

Investigaci
ón de alto 
impacto 
como 
lema de la 
UD 
(oportunid
ad) 

TLC 
(oportunid
ad) 

Acceso a 
Renata 
(oportunid
ad) 

Participaci
ón en 
IDECA 
(oportunid
ad) 

Posibilidad 
de 
integración 
para la 
representa
ción en 
órganos de 
decisión 
(oportunid
ad) 

Participaci
ón Junta 
directiva 
de 
Catastro 
(oportunid
ad) 

Nueva ley 
de 
educación 
- 
Universida
des con 
ánimo de 
lucro 
(amenaza) 

Planes de 
acreditac
ión por 
parte del 
MEN. 
(amenaz
a) 

Cambios 
administrat
ivos en la 
Universidad 
(amenaza) 

Desorde
n 
Colcienc
ias 
(amenaz
a) 

Llegada de 
otras 
Universida
des 
públicas a 
Bogotá 
(amenaza) 

Tramitolo
gía de la 
Universid
ad 
(amenaza
) 

Progra
mas de 
posgrad
os 
afectad
os por 
presion
es de 
mercad
o 
(amena
za) 

Sumato
ria 

FO
R

TA
LE

ZA
S 

R
ec

u
rs

o
 

H
u

m
an

o
 Capital humano, 

(capacidad 
intelectual) 
(fortaleza) 

3 4 4 4 1 1 4 3 4 4 5 2 0 0 3 0 4 4 2 0 4 2 0 58 

R
ec

u
rs

o
 

H
u

m
an

o
 

Políticas de 
Formación docente 
(fortaleza) 

4 5 4 4 1 0 3 2 3 3 5 1 0 0 0 0 3 5 1 0 4 0 4 52 

in
ve

st
ig

at
iv

o
 

Doctorado en 
ingeniería (fortaleza) 5 4 4 4 2 0 3 4 1 3 4 2 0 1 1 0 2 3 0 0 2 0 3 48 

  

Programas de 
pregado fuertes 
(fortaleza) 

4 4 3 3 2 1 1 3 0 0 1 1 0 0 2 0 4 4 1 0 4 0 3 41 

in
ve

st
ig

at
iv

o
 

CECAD (fortaleza no 
aprovechada) ** 4 1 4 4 0 0 3 2 3 0 4 4 3 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 39 

  

Diversidad de oferta 
de programas de 
ingeniería de alto 
impacto (fortaleza) 

2 3 4 3 0 0 3 3 2 4 3 1 0 0 1 0 1 1 0 0 4 0 3 38 
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C
lim

a 
O

rg
an

iz
ac

io
n

al
 

Maestrías y 
pregrados 
reconocidos 
(fortaleza) 

3 2 4 3 1 1 2 2 0 1 4 2 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 31 
  

Ser la facultad de 
ingeniería de la 
universidad del 
distrito y de carácter 
público  (fortaleza) 

2 3 1 1 3 3 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 1 27 

Es
tr

u
ct

u
ra

 y
 

C
lim

a 

O
rg

an
iz

ac
io

n
al

 

Prestigio 
universitario(recnoci
miento UD) 

2 3 4 4 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 24 

in
ve

st
ig

at
iv

o
 

Acceso a bases de 
datos científicas 
(fortaleza) 

0 4 2 0 0 0 4 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 22 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 

 

 

Fortalecimiento 
relacion 
COLCIENCIAS-
UD 
(oportunidad) 

Impacto de la 
Investigación en 
el Contexto 
Cercano. 
(oportunidad) 

Contactos 
internacionales 
(oportunidad) 

Asociaciones(co
munidad 
científica-redes) 
a las que se 
pertenece a 
nivel 
internacional 
(oportunidad) 

Comités 
distritales 
(oportunidad) 

Participación 
en planeación 
distrital 
(oportunidad) 

Formulación 
de proyectos 
en el marco del 
plan de 
desarrollo 
distrital y 
nacional 
(oportunidad) 

Disponibilidad 
de programas 
académicos 
y/o proyectos 
con actividades 
del distrito 
(oportunidad) 

Regalías 
(oportunidad
) 

Dinero de la 
estampilla 
para realizar 
investigación
. 
(oportunidad
) 

Investigación 
de alto 
impacto como 
lema de la UD 
(oportunidad) 

TLC 
(oportunidad) 

Acceso a 
Renata 
(oportunidad) 

Participación 
en IDECA 
(oportunidad) 

Posibilidad de 
integración 
para la 
representación 
en organos de 
decisión 
(oportunidad) 

Participación 
Junta 
directiva de 
Catastro 
(oportunida
d) 

Nueva ley de 
educación - 
Universidade
s con ánimo 
de lucro 
(amenaza) 

Planes de 
acreditació
n por parte 
del MEN. 
(amenaza) 

Cambios 
administr
ativos en 
la 
Universid
ad 
(amenaz
a) 

Desorden 
Colciencias 
(amenaza) 

Llegada de 
otras 
Universidades 
públicas a 
Bogotá 
(amenaza) 

Tramitologí
a de la 
Universida
d 
(amenaza) 

Program
as de 
posgrado
s 
afectado
s por 
presiones 
de 
mercado 
(amenaz
a) 

Sumatoria 

D
EB

IL
ID

A
D

ES
 

C
lim

a 
O

rg
an

iz
ac

io
n

al
 

Falta de 
compromiso 
de los actores 
(relacionados 
con 
investigación) 
de la 
comunidad 
universitaria 
(debilidad) 

5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 3 4 2 5 5 5 0 3 5 2 93 

C
lim

a 
O

rg
an

iz
ac

io
n

al
 y

 R
ec

u
rs

o
 h

u
m

an
o

 No hay 
prospectiva 
del quehacer 
investigativo 
docente en 
relación al 
plan de 
desarrollo 
institucional. 
(equilibrio 
docencia/inve
stigación) 
(debilidad) 

4 4 5 4 1 3 4 3 4 5 5 2 0 0 0 0 4 4 4 0 4 4 4 68 

R
ec

u
rs

o
 H

u
m

an
o

 

Insuficiente 
número de 
profesores con 
doctorado y 
maestría (en 
especial 
doctorado) 
(debilidad) 

4 4 4 4 1 4 5 4 4 4 5 3 0 0 3 0 4 5 2 0 4 0 3 67 
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Dispersión en 
la 
investigación 
con gran 
variedad de 
grupos de 
investigación y 
múltiples 
objetos 
(líneas) de 
investigación. 
(debilidad)* 

4 5 4 4 3 3 5 4 4 3 5 2 0 0 1 2 4 5 1 0 3 0 4 66 

R
ec

u
rs

o
 H

u
m

an
o

 

Ausecencia de 
liderazgo 
(debilidad) 

4 2 4 4 4 4 4 5 3 2 5 2 0 0 4 2 3 3 3 0 4 1 2 65 

  

Muy pocos 
docentes de 
planta se 
dedican a 
investigación 
(poca 
actividad 
investigativa 
por parte de 
los doctores) 
(debilidad) 

5 5 3 4 1 2 4 3 4 5 5 3 0 0 0 0 4 5 0 0 3 4 3 63 

C
lim

a 
O

rg
an

iz
ac

io
n

al
 

Falta de 
organización 
administrativa 
y académica 
(debilidad) 

3 3 2 1 4 5 4 4 1 5 4 1 1 1 3 1 2 0 5 0 3 4 4 61 

R
ec

u
rs

o
 H

u
m

an
o

 

Trabajo en 
equipo. 
(debilidad) 

4 5 3 4 3 2 2 3 4 4 5 2 0 0 3 0 4 5 3 0 2 2 0 60 
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C
lim

a 
O

rg
an

iz
ac

io
n

al
 

Falta 
articulación 
extensión e 
investigación 
(debilidad) 

2 5 0 0 4 4 5 5 5 2 4 2 0 0 4 5 2 5 1 0 4 0 1 60 

C
lim

a 
O

rg
an

iz
ac

io
n

al
 

Carencia de 
infraestructur
a (física y 
organizacional
) adecuada 
para el trabajo 
en equipo. 
(debilidad) 

5 3 2 3 3 3 5 1 1 5 5 0 4 1 0 0 3 5 3 0 2 4 2 60 
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NOMBRE DEL GRUPO

LIDER

DE LA PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIAS NACIONALES DE MEDICIÓN DE GRUPOS

A1 A B C D
RECONOCIDO 

SNCYT
INSCRITO CIDC

AÑO DE 

OBTENCIÓN

ÚLTIMO NIVEL DE ESCALAFÓN

DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

LISTADO Y ESTADO DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

LÍNEA 1

LÍNEA 2

LÍNEA 3

DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN

INVESTIGADORES NÚMERO ESTUDIANTES NÚMERO

NÚMERO DE INTEGRANTES  ACTIVOS CON TÍTULO DE DOCTORADO

NÚMERO DE INTEGRANTES ACTIVOS CON TÍTULO DE MAESTRÍA

NUMERO DE INTEGRANTES ACTIVOS CON TÍTULO DE PREGRADO

NÚMERO TOTAL DE INVESTIGADORES

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS 

CIDC COOPERACIÓN INTER-INSTITUCIONAL

FINANCIACIÓN EXTERNA 

DIFERENTE A 

COLCIENCIAS

FINANCIACIÓN EXTERNA 

INCLUIDO COLCIENCIAS TOTAL

NÚMERO DE PROYECTOS FORMULADOS 

NÚMERO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN

NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS

PRODUCCIÓN INTELECTUAL

PRODUCTOS DE NUEVO CONOCIMIENTO ISI-SCOPUS PUBLINDEX A PUBLINDEX B PUBLINDEX C PUBLINDEX 0 TOTAL

ARTÍCULOS RESULTADO DE INVESTIGACIÓN

LIBROS RESULTADO DE INVESTIGACIÓN

CAPÍTULOS DE LIBRO

PROCESOS TECNOLÓGICOS (PATENTES)

PRODUCTOS RESULTADO DE ACTIVIDADES DE  INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 

INNOVACIÓN TOTAL

PRODUCTOS TECNOLÓGICOS CERTIFICADOS O VALIDADOS

PRODUCTOS EMPRESARIALES (SPIN OFF)

REGULACIONES-NORMAS-REGLAMENTOS-LEGISLACIONES

CONSULTORIAS CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

INNOVACIÓN SOCIAL

PRODUCTOS DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS LAUREADA MERITORIA APROBADA

TUTORÍAS DE TESIS DE GRADO DOCTORADO

TUTORÍAS DE TESIS DE GRADO MAESTRÍA

TUTORIA DE TRABAJOS DE GRADO ESPECIALIZACIÓN

TUTORÍA DE TRABAJOS DE GRADO PREGRADO

PROYECTOS DE ID+I CON FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DIAGNOSTICO PRELIMINAR DE LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN FACULTAD DE INGENIERÍA

NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS EN LA LÍNEA
NÚMERO DE PRODUCTOS DE NUEVO 

CONOCIMIENTO RELACIONADOS CON LA LÍNEA

OTROS PRODUCTOS  VINCULADOS A 

LA LÍNEA

NÚMERO  DE ESTUDIANTES NO ACTIVOS

EN CURSO

NÚMERO  DE ESTUDIANTES   ACTIVOS

CONCLUIDAS
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CONECTIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL

TOTAL

PRODUCTOS CON PARTICIPACIÓN DE OTROS GRUPOS

APOYO A PROGRAMAS DE FORMACIÓN

Doctorado en 

Ingeniería

Maestría en Ciencias de la 

Información y las 

Comunicaciones

Maestría en 

Ingeniería 

Industrial

Programa en 

Formación

ESPECIALIZACIÓN

ESPECIALIZACIÓN 1

ESPCIALIZACIÓN 2

PREGRADO

PREGRADO 1

PREGRADO 2

INFRAESTRUCTURA ACTUAL

LABORATORIOS (Breve descripción)

EQUIPOS DE COMPUTO  (Breve descripción)

LICENCIAS DE SOFTWARE  (Breve descripción)

ESPACIOS FÍSICOS  (Breve descripción)

APOYO A LA FORMACIÓN DE ALTO NIVEL (Dirección de traajos de grado, oferta de 

curso o diseño de programas) Cuál?

DILIGENCIÓ

Fecha Diligenciamiento

FIRMA LIDEL DEL GRUPO


