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OBJETIVO. 

Realizar convocatoria a los investigadores de la Institución para presentar proyectos a la Vicerrectoría de Investigación y 
Proyección Social 

 
ALCANCE. 

Desde que se realiza la convocatoria interna desde la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, hasta que se realiza 
el seguimiento y el informe final de ejecución. 

 

RESPONSABLE 

Vicerrector de Investigación y Proyección Social  

Secretaria Ejecutiva 

CONTENIDOS DEL PLAN DE CALIDAD. 

ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD. 

Formulario para proyectos de investigación diligenciado 

Anexo de presupuesto diligenciado 

Formato de evaluación del comité de investigación de la facultad 

Ficha de evaluación de proyectos de investigación de la Vicerrectoría de investigación 

Formulario para proyectos de Investigación diligenciada 

Anexo de presupuesto diligenciado 

Proyecto 
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Formato de verificación de requisitos para viabilización de proyectos de investigación 

Acta de comité Central de Investigación 

Formato de verificación de requisitos para viabilización de proyectos 

Acta de comité central de investigación 

CDP 

Acta de reunión de seguimiento 

Informe de avance del proyecto 

Informe de semestral de avance 

 

RESPONSABILIDADES. 

VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL  

 
 Diseñar, dirigir e implementar el proceso de la actividad investigativa en la UCEVA, verificar su aplicación y evaluar sus 

resultados.  
 Orientar y dirigir la organización del Banco de Datos y Proyectos de investigación, efectuar los controles y seguimiento 

de desarrollo correspondiente, presentando informes semestrales de avance ante Rectoría.  
 Enviar un resumen de los proyectos de investigación a la Vicerrectoría Administrativa para asignación del respectivo 

presupuesto.  
 Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Investigaciones.  
 Dirigir, orientar y controlar la marcha de los proyectos de investigación.  
 Promover eventos que incentiven a docentes, egresados y estudiantes en el interés por la investigación.  
 Supervisar y controlar la implementación de las líneas y planes de desarrollo de investigaciones.  
 Organizar los Comités de Investigación en cada Programa, con el propósito de establecer vínculos directos entre la 

Vicerrectoría de Investigaciones, el cuerpo Profesoral y el Estudiantado.  
 Implementar y validar periódicamente el sistema de investigación de la UCEVA  
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 Asistir al Rector en la formulación y políticas, ejecución, seguimiento y evaluación de planes y programas que en el 
orden de la investigación que adelante la UCEVA.  

 Dirigir, planificar y fomentar la investigación docente y estudiantil como componente curricular en los distintos programas 
académicos.  

 Coordinar entre las facultades y núcleos de investigación el establecimiento de líneas, planes y programas de 
investigación que conlleven al fortalecimiento institucional.  

 Afianzar a la UCEVA como una Institución Universitaria de Investigación, que establece de acuerdo con sus condiciones 
actuales y sus posibilidades futuras, una relación con la sociedad colombiana en concordancia con su Misión como 
institución universitaria pública, fundamentada en la docencia, la investigación, la extensión y la cooperación.  

 Definir los indicadores básicos, los mecanismos y los procedimientos que permitan la evaluación permanente del 
desempeño de las distintas instancias del sistema de investigación de la UCEVA, haciendo énfasis en los indicadores 
que permitan medir la calidad, pertinencia y oportunidad del servicio que la investigación presta a la sociedad a la región 
y al país.  

 Consolidar la presencia de la UCEVA en los distintos sectores sociales  

 
SECRETARIA EJECUTIVA 

 
 Asistir a las Vicerrectoría en todos los procesos administrativos y funciones propias de la dependencia  
 Organizar, controlar y responder por el manejo de la correspondiente 

 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS. 

Ver procedimiento Control de Documentos código 1015-38.9-006-D 

CONTROL DE REGISTROS. 

Ver procedimiento Control de Registros código 1015-38.9-007-D 
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RECURSOS. 

Deben definirse los recursos requeridos para la ejecución del proceso o proyecto en las siguientes categorías: 

 Materiales:   Computador, Impresora, Fotocopiadora e Implementos de Oficina 

 Recursos humanos: Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social  

Secretaria Ejecutiva 

Docentes Tiempo Completo 

 Ambiente de trabajo: Un ambiente de trabajo adecuado en termorregulación, posturas, tiempo, iluminación, ritmo, 
espacio y ruidos contaminantes. 

 
COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. 

La comunicación con los jefes de las dependencias académico-administrativas se realiza a través de la ventanilla única y de 
igual forma los proyectos son enviados a través del correo electrónico. 

 

DISEÑO Y DESARROLLO. 

El diseño y desarrollo de la presentación de proyectos formulados por grupos de investigación corresponde a las actividades 
realizadas desde la convocatoria, hasta el inicio del proceso de contratación, compra de material y/o equipos, entre otros 

Numeral Requisito de la norma Actividades de Diseño y Desarrollo 

7.3.1 Planificación Definir perfil proyecto 

7.3.2 Elementos de entrada Convocatoria, Acuerdo 017  del 24 de abril de 2003 
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Numeral Requisito de la norma Actividades de Diseño y Desarrollo 

 Diseño de programa Elaboración del proyecto 

7.3.3 Resultados Proyecto 

7.3.4 Revisión 
Revisión del Proyecto por el Comité de Investigación de la facultad 

7.3.5 Verificación 

7.3.6 Validación 

Aprobación del Proyecto por el Comité Central de Investigación 

Aprobación del Proyecto por la Vicerrectoría de Investigación y 
Proyección Social  

7.3.7 Control de Cambios 
Cambios sugeridos por el Comité Central de Investigación y por la 
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social  
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PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO. 

En este punto se establecen los mecanismos de control de actividades criticas del proceso para ello se propone el siguiente 
esquema. 

ETAPA ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES 
ESTANDAR 

DEL 
CONTROL 

EVIDENCIA 
DEL 

CONTROL 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL 

CONTROL 

Convocatoria 
Realizar convocatoria 
interna 

Vicerrector de 
Investigación 

Convocatoria 
 
Términos de referencia 
 
Formulario para proyectos 
de investigación  
 
Anexo de presupuesto 

     

Presentación 
de Proyectos 

Diligenciar el formulario 
para proyectos de 
investigación y el anexo 
de presupuesto según 
los términos de la 
convocatoria 

Investigador 
Principal 

Formulario para proyectos 
de investigación 
diligenciado 
 
Anexo de presupuesto 
diligenciado 

     

Recibir el formulario 
para proyectos de 
investigación y el anexo 
de presupuesto 

Comité de 
Investigación de 
la facultad 

Formulario para proyectos 
de investigación 
diligenciado 

     

Evaluar mediante el 
formato de evaluación 
de proyectos de 
investigación y emitir un 
concepto de aprobación 
o negación. 

Comité de 
Investigación de 
la facultad 

Formato de evaluación de 
proyectos de investigación 

     

Recibir y evaluar la 
información 

Vicerrector de 
Investigación y 
Proyección 
Social  

Proyectos 
 
Formato de evaluación de 
proyectos de investigación 
 

Ficha de evaluación de 
proyectos de investigación 
de la Vicerrectoría de 
Investigación  y proyección 
a la comunidad. 

- Verificación de 
requisitos (1) 

Cumplimiento 
de requisitos  

Visto bueno 

Vicerrector de 
Investigación y 
Proyección 
Social  

Cada que se 
realiza una 
convocatoria y 
se recibe un 
proyecto  
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ETAPA ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES 
ESTANDAR 

DEL 
CONTROL 

EVIDENCIA 
DEL 

CONTROL 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL 

CONTROL 

(1) ¿Cumple 
requisitos? 

Vicerrector de 
Investigación y 
Proyección 
Social  

formato de verificación de 
requisitos para 
viabilización de proyectos 
de investigación 

Diligenciar el 
formato de 
verificación de 
requisitos para 
viabilización de 
proyectos de 
investigación 

    

(1) ¿No Cumple 
requisitos? 

Vicerrector de 
Investigación y 
Proyección 
Social  

 

Devuelve al comité 
de investigación de 
la facultad para que 
sea entregado al 
investigador 
principal para 
realizar la 
corrección 
correspondiente 

    

Enviar al Comité 
Central de Investigación 

Vicerrector de 
Investigación y 
Proyección 
Social  

Formulario para proyectos 
de investigación 
diligenciado 
 

Formato de evaluación del 
comité de investigación de 
la facultad 
 

Formato de evaluación de 
proyectos de investigación 
de la Vicerrectoría de 
investigación 
 

Formato de verificación de 
requisitos para 
viabilización de proyectos 
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ETAPA ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES 
ESTANDAR 

DEL 
CONTROL 

EVIDENCIA 
DEL 

CONTROL 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL 

CONTROL 

Aprobación 
de proyectos 

Aprobar los proyectos 
de investigación 
mediante acta, 
asignando recursos 

Comité central 
de 
investigaciones 

Acta de comité central de 
investigación 
 

Formulario para proyectos 
de investigación 
diligenciado 
 

Formato de evaluación del 
comité de investigación de 
la facultad 
 

Formato de evaluación de 
proyectos de investigación 
de la Vicerrectoría de 
investigación 
 

Formato de verificación de 
requisitos para 
viabilización de proyectos 

     

Organizar los 
documentos 
correspondientes a los 
proyectos de 
investigación en el 
archivo de gestión de la 
dependencia. 

Secretaria 
Ejecutiva 

Formulario para proyectos 
de Investigación 
diligenciada 
 

Anexo de presupuesto 
diligenciado 
 

Proyecto 
 

Formato de evaluación de 
proyecto de Investigación 
 

Ficha de evaluación de 
proyectos de investigación 
de la Vicerrectoría de 
Investigación y Proyección 
Social  
 

Formato de verificación de 
requisitos para 
viabilización de proyectos 
de investigación 
 

Acta de comité Central de 
Investigación 
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ETAPA ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES 
ESTANDAR 

DEL 
CONTROL 

EVIDENCIA 
DEL 

CONTROL 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL 

CONTROL 

Notificar al comité de 
investigación de la 
facultad y/o al 
investigador principal 
de la aceptación o 
negación del proyecto y 
anexar el acta donde 
fue aprobado o negado 

Vicerrector de 
Investigación y 
Proyección 
Social  

Oficio 
 
Acta de comité central de 
investigación 

     

Radicar en la 
Oficina de 
Planeación 

Enviar a la Oficina de 
Planeación el proyecto 
con los soportes de 
aprobación y un oficio 
remisorio para solicitar 
la radicación en el 
Banco de Proyectos de 
Inversión Universitaria. 

Vicerrector de 
Investigación y 
Proyección 
Social  

Oficio  
 

Acta de comité central de 
investigación 
 

Formulario para proyectos 
de investigación 
diligenciado 
 

Formato de evaluación del 
comité de investigación de 
la facultad 
 
Formato de evaluación de 
proyectos de investigación 
de la Vicerrectoría de 
investigación 
 

Formato de verificación de 
requisitos para 
viabilización de proyectos 

     

Realizar el proceso de 
radicación y aprobación 
de proyectos de 
investigación 
 
Ver Plan de calidad 
Banco de Proyectos de 
Inversión Universitaria 

Jefe de Oficina 
de Planeación 

Ficha de verificación de 
requisitos para la 
viabilización de proyectos 
de la Oficina de 
Planeación 
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ETAPA ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES 
ESTANDAR 

DEL 
CONTROL 

EVIDENCIA 
DEL 

CONTROL 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL 

CONTROL 

Recibir la ficha de 
verificación de 
requisitos para la 
viabilización de 
proyectos de la Oficina 
de Planeación 

Vicerrector de 
Investigación y 
Proyección 
Social  

Ficha de verificación de 
requisitos para la 
viabilización de proyectos 
de la Oficina de 
Planeación 

     

Solicitud de 
CDP 

Realizar solicitud 
del Certificado de 
Disponibilidad 
presupuestal  

Jefe de Oficina 
de Planeación 

Solicitud de CDP 
 

Ficha de verificación de 
requisitos para la 
viabilización de proyectos 
de la Oficina de 
Planeación 
 

Formulario para proyectos 
de investigación 
diligenciado 

     

Realiza el proceso para 
la expedición del CDP. 
 
Ver Plan de Calidad de 
expedición de CDP 
Vicerrectoría 
Administrativa 

Vicerrector 
Administrativo y 
Financiero 

CDP      

Autorización 
de inicio de 
actividades 

Enviar a l coordinador 
de semillero de 
Investigación el CDP, 
indicando la 
autorización para inicio 
de actividades 
(Contrataciones, 
compras de materiales 
y/o equipos, entre 
otros) 

Vicerrector de 
Investigación y 
Proyección 
Social  

CDP 
 

Ficha de verificación de 
requisitos para la 
viabilización de proyectos 
de la Oficina de 
Planeación 

     

Seguimiento 

Realizar Reunión con 
coordinador del 
semillero de 
investigación 

Líder de 
proyectos 
Vicerrectoría de 
Investigación y 
Proyección 
Social  

Acta de inicio 
Verificar acta de 
inicio 

1 acta por 
número de 
proyectos en 
ejecución 

1 acta firmada 

Líder de 
proyecto e 
investigador 
principal 

Al inicio de la 
ejecución del 
proyecto 
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ETAPA ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES 
ESTANDAR 

DEL 
CONTROL 

EVIDENCIA 
DEL 

CONTROL 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL 

CONTROL 

Requerimientos para el 
proyecto 

Líder de 
proyectos 
Vicerrectoría de 
Investigación y 
Proyección 
Social  

Estudios Previos 
 
Memorando 
 
Oficio 

Verificar 
requerimientos  

Recibo a 
satisfacción del 
coordinador del 
semillero  de 
Investigación  

Copia de 
recibido 

Líder del 
proyecto 

por proyecto 

Reunión 

Líder de 
proyecto y 
Coordinador del 
Semillero 

Convocatoria 
 
Acta de reunión de 
seguimiento  

Verificar asistencia 
a la reunión 

Listado de 
asistencia a la 
reunión 

Acta de 
seguimiento 

Líder de 
proyecto y 
Coordinador del 
Semillero 

2 por 
semestre 

Solicitud de informe de 
avance 

Líder de 
proyectos 
Vicerrectoría de 
Investigación y 
Proyección 
Social  

Comunicación 
 
Informe de avance  del 
proyecto 

Verificar informe por 
proyecto 

Avance y 
Producto  del 
Proyecto 

Informes de 
avance y 
producto 
parcial 

Vicerrectoría de 
Investigación y 
Proyección 
Social  

Por proyecto 

Elaboración de informe 
semestral 

Coordinador de 
Semillero de 
Investigación 

Informe Final 
Verificar informe por 
proyecto 

Cumplimiento 
objetivo del 
proyecto 

Concepto de 
Evaluación del 
informe 

Vicerrectoría de 
Investigación y 
Proyección 
Social  

Por proyecto 

 

IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD. 

Se determina el esquema de identificación única del proyecto a través del número consecutivo 

 

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. 

Ver procedimiento control de Producto No Conforme código 1010-38.9-010-D 
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SEGUIMIENTO Y MEDICION 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 
Ficha de Indicadores de Calidad de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social  
 

 

AUDITORIA 

Ver procedimiento de Auditoría Interna código 1010-38.9-009-D 

 


