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.t!lolrI.

i4

rial.

Eluboradún de diedodro (18) artados
Numero de artículoseluborodos por afro
dentRces derivados de¡ baba)o
por los docerrtes ceero preduclu de la
docente
krvnsfrgadún.

Aprobación de oaEo (4) ortlados
pubricados en revistas indexadas

!ntl'lrI.IrtZlL'ri,YNrtu.

VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA

18

Número de artiódos elaúmodos por alto
los decentes en revistos rodenales
e iltemadasales. lodexadas Y de

Pardadón de dledodio (18)
Nnnrrero de reeaas. peritadas pa
poeeedas Aserradas por docentes en
los docentes por alto
actMdades IneestigaSvos

IB

Consltucddn de diedodro (18)
capltulos de toros ene autmia de los
docentes

Numero de copltidos en Reos
elaborodosporlosdocentesporano.

IB

Coeobocddn de doce (12) Otees
Amellados por los docentes

Número de Ibrosde Onoto ióatterados
por los docentes por ollo.

Desanollo dedos (2) cenvocatcelas
parodfrotaledederrtadolTSA
Engeende

Número de convocatorias de
enendlrrdento realizadas.

Reglsbo de la propiedad lrrtelectual de
cinca(S) productos leanolcióglots no
patentables

Número de regisfros de deredrode
autor o solcitrales de propIedad
industrial.

1. Aragnaoóe de carga a docentes
2. Dadivado de proyectos que resudtarán en
orlados
3.Revidúndeeventosparadivdgarortiajlos
4.Segrilndentodeanigrradde

_____________________________

Mlaiceobor3oopu
corrólé de loveságadón

Proleslorral Enpnda6zado
frrvesfrgacióe

________DE
______________
LA ME

Mkstloo aprobadce
d
comió dnkivnstigadrin

10%

1. Aoignadón de carga a docentes
2. Oerlrddde de proyectos que resullarún en
mtl
3 Resude de eventos para divdgarorticales
4. Seguindentode aslgnaddr

Cuita de aceptación dvi arIlado
para tapab6cadóe

5%

1. frulgnadón de carga a docentes
2. Definición de arilados que resuttarárr en
ponenoas
3. Revisión de eventos paro diredgur arIlados
4.Segubrientadeasigeaddn

Carilcadosde asiutenda o
esociteolcaitasdo aceçdadúut
de las ponencias

15%

Certifrcadoo endádon porto
erIllarlol que receIa
petilcodón

10%

1.Autgnadóede carga adocentes

Fortalecer la tannadón en
investigación, errçrrendinóento 60%
y desarrollo hunransu

Estudiuntes que participan en
Número de estudiantes que patócipan
progrornasde senóllerode
en progranras de seodiero de
invesfrgadoresptvenes Ysvestigadaes lnuestigadore5 jóvenes investigadores,
caraos

Desarrollo desteto)?) proyectas
desarrollados por los seriA leros de
Invesligadóno por los docentes

Número de proyectos desairoltados por
ios grupos de semilleros vigentes o
docentes de las Escaelas Acadérrdcas
les nacionales 0 Interrracionales

2. Oelliddóe de pro3ectos que resultarán en
capitulas
3. Revisten de eventos paro divAgar a~
4.Segubrdenlade25gnadón
1. AsIgnación de carga a docentes
2. DefinIdó., de proyectas que resultarán en

Reigsbca ISBN o Ceritócados
enEldos porto editatió que
reatice la pobbcaddn

12
3. Oagramaddlr de los Ibero
4. Seguirrdentu de asignación

2

1. Seleedón de los perlados paro las
osevoceodos
2. Controcolón delos ldrrrkios de referencia de
las ceevocalarlas
Ejecadde de las cenvocatodas
4. Informe de rntroatmentadún
Revisión de los reqsiótos parad regisfro
S010adán de los productos a rellisfrar
3.Irrçdenmnntacidnygestidodelregisfro
4. divulgación de¡ registro

100

Revisarlos grupos deseodieros.
Revisar pianes de aedon de frabIgo.

1. Desarroltar proyectas por los senóteros de
hrvestigadúe upar los docentes

kifornre de eiewdón de la
ceeeocalceia

Pr

aido
Fuvestigaddo

5%

EedadZSdO
Investipación

15%

krtorme de eleardóe doto
convocatoria

10%

Reglstroe de derednoo de astur
osolcitodesde propIedad

10%

de
del
Eobaio de los ngiosde
serraeros

10%

lritorteede medición doto
producción a~

ra-

FR-OER0I46

O

ITSA

PLAN DE ACCIÓN

PROCESO:

INVEST1GACIÓN Y GESTiÓN DEL CONOCIMIENTO

VIGENCIA

2017

110612016
Pág. 1 deS

¡RESPONSABLE DEL PROCESO:

YAZMIN JTMNEZ CELIN

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN

I•I.T.IrIfsñjrtt.Id.

.1
Desarrolla de rOedodro (18) Proyectos
elaborados es los garpos de
Número de poyedas de lrrvestigadóe
Investigadóe:bes(3)proyedasesr
delasgespasytaoecEtrpraductive

l.radr de cerga adecentes
2. Dettolddn de nayecIos que los decentes

lubome de r
de la
taedumesnacad&r

18
3.

Fadndentadet orrierrtoy
la evotuadán de la ar±yldad
mvestigatvadelespofesaes,
laditastóndesuspodudos.e(

i de posarOdadeo irrterd saptsores
Segu~de asrgraade

pa
Espedutzade

para la activIdad investigativu

SensItifiaación de la prásaca de errpeasarlsmo
para los estudiantes
Preserrtaadndeincenüvesparalosestudtantes trrforrrredeoegutrrdentede

Número de proyectas de práctica de
errquesarlsme

.

Regiabo de los esturliantes de predice

errqoesartsrrra

des prkrdentadela
práctica eru

4.Seguin4errtaaeuladianlesde

1. lderrttttcaddn de las redes exIstentes para el
Número de decentes-tnvestigadroes de
de 24 decentes en trotes
Plastaqaeparttdpanenredes
lstemactenaies
lntmnadonales.

24

2. Merrblcadde de las modalidades de
partidpadiares las redes
3. Revisión de tos decentes atnc*dades o las
redes

krtornne de actividades
rezadaseelasradesy
dcaentesprelicrredes

~ades desar~ por lo 20%

-

30%

Ezpeoalaada

lo-

1. Residen yseleodde de las raudas

es de

OPymuelanel)

Fonnutad8j)7tenv...

~in de Inve~ yendsdoes de

Ç. (

4

SdetaresNasCIPeertrame ProtesenralEspedalizada

BdeboesbotiCtPeboreorede

Apoobado pon_________________

YAZMIN JIMNEZ CELIN

EMIUO ARMANDO ZAPllA

Responsable del Proceso

Redor

40%

O

U

ITSA

FR.DER.01-V6
Vigencia: 110612016
Pág. 2 de 5

PLAN DE ACCIÓN

PROCESO:

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

ViGENCIA

2017

YAZMIN JIMÉNEZ CELIN

RESPONSABLE DEL PROCESO:

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

.tIleIr5.

1•••

Gestionar re mesdel orden
ro
ara la
1
clufin~ de la

Promover la lndeoadúrr de ta
Revista Institucional

Ccteaidón de
5% dvi PresuPuesto de Instibito

Institucional editada

Consecarcón, de recemos de¡
5% de¡ presopuesto de
gestioeados para la
colnandadóe de la
hvestigadóré Presupuesto
Irúmal (osmienzodo ale).

Rearlícerviglanda toaroIúica
Selerar convocatorias a
5%

diagramada

wricnre sotas Renanos

°

Presenta eIamionto de los
términos de la propuesta
Desam,lto de proyectos de
Investigacree producivoso sociales

por

1.Revlsónrdearliadosderdlfires
2. Sele
los paratas

lAda de reorlon enrolé

3.AOItndle de cortó edúmial

de los articaloadeta revista

Prolesbod Eopedataado
bosgadón

Olee

rdagranado

Poio
brvestrgadóe

100%

Parvi Erpedatoado
InvestigacIón

S. Diagramudúa, de la revista

étmyorla participaci5n en
eventos na~ e
internacionales
en~ de prodondón

Número de decentes o
estudiavtesqoepartidpavert
eventos nacionales e
internaciones parata
eoposldónde la produccIón
caentltea.

Número de docentes o
estoriantes

Número de eventos nacionales
Numero de eventos
einterrracienales donde
nacionales o ietoeraa000les
porticige el nSA.

@
YAZMIN JIMÉNEZ CELIN
Responsable de] Proceso

6

Revltlórrde eventos existentes por
área de cceeclmisnto
Gestión de la participación en los
eventos
SolicItud de evidencias de
poiódpacaón

-

W~ de

mo

evslen

Aprobado por:

ÇL

Ivestigadón

ARMANDO
$'
TA
Redor

ioo.

O
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0~0

ita,

1

•

PERIODO
kenry orrac5erlzar la Inf~ Doo~ oan el k~dela
k~ del procnso
del pl
A1ualizar el hryerdario de lirioçmaciórr
que está bejo la res cesablidad del
proceso para su petoenelde en el oSo
el n' pennita
de la
tener una de5mimimi de ta
In~publicada,el dpo de
dummento, duración, permanencia y
la descacide de la uticacalar en el
sbaweblirsótodonai

Documento ron laventaria de
la k~ del proceso
Dar cumpíoritento mar los
Mantener 8Ctualizaffi el inverrtariade
que requnre mantenerse
lineamientos, acoiuidadesy
m~ del Proceso
acluatlzada
en el págera web
esfrateglas en el mareo de to
rtstrladonal
Ley de Trorrsparenda. el (mEce 40%
de Tranrç,orenda Na~ y la
Pelltida de Transparencia
Instjlaúmrat,

para la mn~ oe
general de sewoaal dudodarro

Plesenter una propuesto de
lncentiuss de prsdrde
dentlfen que en coesútuyen
salade

Fortalecindeirto de la gestión
de Grupos de Investigación

Cumplir mar los lineamientos
de la Estoatogia de Goblemo
mr Llana en mateen de
SegurldadyPnvaadaddela

___

Una (1) Prepuesta presentada a
Corrsejodcedémien

2n

Cuaba (4) grapes de tirvesligadón
asesorados

_,

Espacios hoblltadosde
dielógo manto dudadanla

2
u la cnmurddad en general

Pn

Espedataada

Ctanrplbrdode ene eldeajmer*s
(Fecha máakrra 05 de mareo de
2011)

Lhr(l)FceodeSoaarp(a
en el sOlo web

25%

PmiEpoeciahzade
InvestIgación

Urra(1)enaje40deophriior
çutdlceda en el sOlo web

2

lofoermedeprOdae Grsplac

2

(2

Poreiial

PlandeTrabeja para la
Orpeleererrtadóe de la rostro
ISO 27001
lefoerre deavaam del plan de
trabo(O para el wrrplirrimla de
la ruerrra ISO 21001

Cemptrrrlerda del plan de tiabeja
eslatáeddo para la lmplementadón de
la norteo ISO 27501

L2

PmeoIarralEspnclzada
lovestigadón

100%

Elaboradóndeplandetraba)o para la
arrpleerentacióe de las directrices de la
menas SO 27001

27001

YAZMIN JIMÉNEtCEIJN
Responsable del Prooeoo

1

l.Reoislándeculacdedecentus
asesareis para productos
Seguiarieeto dligerioamiertto de la

Número de Grsplac
actualizados

Formulado P.

1

Realizar Enlodo del dele
2. Realizar benclnrrartlng de mejores
pradlcas
Propueslade merllesn preseidada Protesiraud Espedzado
u Conse(odeadéerlco
3. Diseltar el.,
breesligacide
4.SodntzarlaprupuestaalCoesc)o

de trceos

Dar Inicio ore la Irnplementación de la
Seguridad y pdvaddad de la
Infomradóe - Norma 150 27001

1 -

Aprobado poc

50%
ProfesIonal Espedaózado
hrveste9aaón

IL '*t
EMIUO ARMANDO
Rectan

50%

ITSA
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W

FROER-0146
VIgensta: 110612016
Pg.4de5

PLAN DE ACCIÓN

PROCESO:

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

VIGENCIA

2017

IRESPONSABLE DEL PROCESO:

YAZMIN JIMÉNEZ CELIN

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

tlol

_

'la

ACTIVIDADE

PERIODO

I.Re.stroyveritresddede

ptomnver ytrotaIerot uso
dalSlstema
de
Aroeditación Aotnevatuadde
daeguroridentode leCatdad

Nstlalca de¡ 2Ol2-20I3y
Sde eegnesartsmo
2. Verilcaudón de la Infonnad&r de

Registro de la infsonaaón
Regisbodetodala
estadlslcaenalslsterna
de mnntaodn dió onceno de (Totales de portiantes
.

70%

.

3 Vedtrcaddn de la
rmddn de
Iinoasygnrposdehvestigaddey
registro de topaloglas
4. Reglabo de proyeoos de
lnvestigaalón en al módulo de

Regortesgeiwadosdesdeal
AM
50od a
edre alce edo 202-2016

Pbnb8

0pd
lnvestigaóón

QuopOronialaldode
paro los procesos de
Insttrjdón

de Auclitoría erna
2. Adualzadde de la
doanoódedeiproceso

2eetregablesde la
enditada

Formulado Por.ç,)2 7
YAZMIN JIM N -Ga3N
Responsable de¡ Proceso

~

2

onjtol auditoria Interna
programada preal SGC

Untado de Anlslenda Redaterde PTnlesloelEspeclzado
Clero de audibole biternia 1 Cldo
baensllgados

.
cido

Aprobado por.

Pradeslonal Eapedzado
boesógaulde

Çaua.......(_. erÇ'"
EMIUO ARMANDO
Rector

ir.
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YAZMIN JIMÉNEZ CELIN

12017

VIGENCIA

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS:FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

OBJETIIT.

META

INDICADOR

ENTREGABLES

LISTADO DE ACTIVIDADES

ENTREGABLE PRIMER

______

Divulgar los servidos de la
ITSA Emprende para
egresados estudiantes que
apoyas lasantarmadónde
UfleladeWadUntva5

y

Awripallaralosegresados
en la Iormutadóe de proyectos 30%
de IncubadOs de empresas.

Fomrullzadóedeoece(II)
empresas de la comunidad
arodéirricu

Númerode
empresas
Ioatuadas
anualmente con
dapoyodela
InsOladOs,

11
Realizar el proceso de
asesada de enrprerrdnderrls.

Eadsdeleeraad6ede
peoyedasde
adiar de
oirqoesas

Pr0lesb0ni Eweauduada

LIstas de aokslerdo de
pvrticqradones

Proteslonal Eopeciatoado
brvestigaaór

Apeyar para labarrraliradiar
de las nuevas empresas

Reatzarr procesos de larmadiar
para docentes para el
70%
fortaledmienlo de la
__
formulación de proyectos

PlOmero de

s:freldocindesso
__de 5r
deságadón

- _______________
Formulado

'

Gesldodlalogfsóca para la

seIs (6) m~

LLSOSdO

6
ruia

________

_1L' Ç.)'n1e L_
YAZMIN JIMÉNEZ CEUN
Responsable del Proceso

___________
-

de___

ndade
adorreo

Prc(edaral Espedabzado
Isnostigadón

__

E(eurdtinde laformadón

Aprobado por.
EMILIO AR
Redar

