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1. OBJETIVO 
 

Establecer los lineamientos para orientar el proceso de elaboración de los informes de 

monitoreo en el cumplimiento de las metas para Investigación establecidas en el PDI, a cuyo 

progreso contribuyen los proyectos de investigación que se desarrollan durante el año e 

incluidos en el plan de acción de cada vigencia. 

 

2. ALCANCE 
 

Inicia con la producción del informe de avance en la ejecución de cada proyecto incluido en el 

Plan de Acción por parte de los coordinadores de investigación de cada proyecto, los grupos de 

investigación y semilleros, en adición a la producción del informe de ejecución financiera de los 

proyectos por parte de la dirección financiera (Presupuesto)  y finaliza con el envío del informe 

consolidado producido por parte del  área de investigación a la Oficina de Planeación. 

 

3. DEFINICIONES 
 
 

4. CONDICIONES GENERALES 
 
 

 

5. CONTENIDO/ DESARROLLO 
 

 

No Descripción o detalle Responsable y 
dependencia 

Documento 

1 Solicitud a coordinadores de 

investigación de los programas, grupos 

de investigación y semilleros, mediante 

circular y en formato  establecido  el 

envío del informe trimestral de las 

actividades desarrolladas en el proyecto 

de investigación de acuerdo con las 

Dirección de 

investigación. 

Circular de la 

dirección de 

investigaciones con 

la programación de 

informes. 
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actividades y productos programados en 

el proyecto. 

2 Solicitud y recepción información de la 

ejecución financiera de cada  proyecto  

Dirección de 

investigación. 

Dirección financiera 

Reporte financiero 

del proyecto 

3 Elaboración del informe de avance de la 

ejecución del proyecto y envió a 

investigación 

Coordinador del 

proyecto de 

investigación 

Formato  de 

informe de 

proyecto de 

investigación 

4 Revisión, análisis y acopio de la 

información de los diversos proyectos 

Dirección de 

investigación. 

Informes de los 

proyectos de 

investigación 

5 Consolidación del  informe Trimestral de 

de Investigación. 

Dirección de 

investigación. 

Informe trimestral 

del PDI 

6 Envío del  informe trimestral del PDI a la 

oficina de planeación 

Dirección de 

investigación 

Informe trimestral 

del PDI 

7 Archivo de los informes en la Dirección 

de Investigación  

Dirección de 

investigación 

Informe trimestral 

del PDI 

 

5.1 DIAGRAMA DE FLUJO 

6.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Formato de informe de proyecto de investigación 

Formato de informe trimestral del PDI 

Formato de reporte financiero de proyecto 
 

7.  CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Descripción 

 02 • Estructura del encabezado: El Nombre del Procedimiento 

fue modificado. 
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 • Se mejoró la formulación del objetivo para hacerlo más 

consistente con el propósito del procedimiento. 

• Se mejoró la precisión del alcance 

• Se modificó la secuenciación y definición de las 

actividades del proceso. 

• Tipo de letra de todos los documentos cambia a Calibri 

normal 

• Se elimina la versión y la fecha de aprobación del cuadro 

de cierre 

• Responsables de la gestión: Se cambiaron los 

responsables. 
 

8.  ANEXOS 

 

Versión 02 Elaborado por Revisado Aprobado por 

Firma ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 

Nombre Alejandro Franco 

Vélez 

Javier Celis Florencio Cándelo 

Estacio 

Cargo Director Investigación  Representante de la 

Dirección 

Rector 

 

 

 

 

 

 


