Plan de Investigación del programa de Maestría en Administración y Gestión del Emprendimiento , periodo 2022-2028 .
OBJETIVOS

ACTIVIDADES

META

AÑOS
2022

2023

2024

2025

2026

2027 2028

Registrar en la plataforma GrupLac,
la producción científica de docentes Producción científica de
y validar que cumplan con los docente,
registrada
y X
requerimientos de existencia y valida en el GrupLac
Alcanzar
una
de
las calidad.
categorizaciones para el grupos de
Información actualizada de
Actualizar información
de los
investigación de Productividad y
los
Grupos
de X
Grupos de Investigación
Competitividad Regional
Investigación
Participación
en
Participar
en
convocatorias
convocatorias nacionales
nacionales para el reconocimiento y
X
de
reconocimiento
y
medición de grupos
medición de grupos
Lograr el reconocimiento del grupo
de
investigación
en
Emprendimiento, Innovación y
Desarrollo
Empresarial
ante
Colciencias

Participar
con
docentes
y
estudiantes en dos (2) eventos de
investigación por año.

Capacitar a docentes y estudiantes
en el uso de métodos y

Desarrollar un
proyectos de
investigación,
de
desarrollo
Grupo
registrado
en
tecnológico o de innovación entre
sistema GrupLac de la X
sus docentes miembros por año
Plataforma ScienTI
Vincular nuevos integrantes y
actualizar CvLac
Revisar periódicamente la oferta de
convocatorias
de
eventos de
investigación
nacionales
e
internacionales
Postularse
para participar en
eventos de investigación nacionales
e internacionales
Realizar 2 jornadas de capacitación
a docentes y estudiantes en el uso

Participación
en
14
eventos de investigación
nacionales
e X
internacionales

14
jornadas
de
X
capacitación a docentes y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

herramientas de fortalecimiento a de métodos y herramientas de estudiantes en el uso de
la investigación
fortalecimiento a la investigación
métodos y herramientas de
fortalecimiento
a
la
investigación
Realización de trámites para la Revista autorizada por la
formalización a nivel institucional
institución

Elegir la plataforma digital.

Elegir
las
temáticas
Crear una revista electrónica de la
principales y secundarios dentro de
facultad para la publicación de
la revista.
producción académico-científico de
Canales de publicación y

Planificar
contenidos
y
la facultad.
diseño de la recita
periodicidad de la revista. ...

Diseñar la revista digital. ...

Elegir los canales de
difusión.
Planificación de 7 eventos científicos
para
el
fortalecimiento
y 7 eventos científicos para
Realizar 7 eventos científicos para visibilización de la investigación en el
fortalecimiento
y
el fortalecimiento y visibilización de el programa.
visibilización
de
la
la investigación en el programa
Desarrollo
de
las
diferentes investigación
en el
actividades conducentes a la programa
viabilidad de los eventos propuestos
Producto de generación de nuevos 2 artículos científicos por
conocimientos
año
1 producto empresarial por
Producto de desarrollo tecnológicos año (spin-oft, staro-up,
empresas
creativas
y
Realizar producciones científicas e innovación
culturales entre otras)
relacionadas con las líneas de
investigación del programa
2
productos
de
Producto apropiación social de
participación
ciudadana
nuevos conocimientos
en CTeI
Producto de formación de recursos 5 direcciones de trabajos
humano para CTeI.
de grado anual
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