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DESCRIPCIÓN MAPA DE PROCESOS

PROCESOS VISIONALES

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO: Será el instrumento metodológico por el cual la RedCOLSI
establecerá qué logros quiere alcanzar y los indicadores que controlarán dicho proceso. Este tipo de
dirección busca que el trabajo en red sea llevado a cabo en el marco de planes estratégicos, tácticos u
operativos, que permitan de manera plena brindar garantías en el cumplimiento de objetivos
misionales y visiónales.

PROCESOS MISIONALES

FORMACIÓN INVESTIGATIVA: En esta etapa la RedCOLSI busca brindar a los interesados en las
actividades investigativas, un primer acercamiento formativo en materia conceptual y metodológica,
que facilite el desarrollo de competencias básicas y criterio científico en los aspirantes a formar parte de
los semilleros de investigación adscritos a la red: ‘’Aprender a investigar’’.
INVESTIGACIÓN FORMATIVA: La RedCOLSI trabaja por la formación del espíritu investigativo a través de
la generación de espacios para dar aplicabilidad a las habilidades desarrolladas y conocimientos en
materia científica adquiridos en la fase formativa; es aquí mediante el binomio teoría – práctica, donde
el estudiante inicia su vida como investigador en un proceso de acompañamiento y de la mano de un
grupo de trabajo que le garantiza estar vinculado a un proceso dinámico de aprendizaje.: ‘’Aprender
investigando’’.

TRABAJO EN RED: La RedCOLSI como Red de investigación está organizada por nodos de trabajo. Cada
nodo está constituido por semilleros de investigación y cargos administrativos que regulan los procesos
que se llevan a cabo en la fundación. A nivel nacional existen alrededor de 19 nodos que trabajan unidos
aportando conocimiento científico a la comunidad académica en general, tanto a nivel nacional como
internacional.
El haber pertenecido a la Red como semillero de investigación le permite al estudiante o profesional
aspirar a cargos dentro de la Red y continuar su trayectoria de investigación.

PROCESOS DE APOYO

GESTIÓN FINANCIERA: Administración de los recursos financieros, organizando las herramientas
necesarias (documentación) para el manejo y control de los ingresos y egresos de la fundación.
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Está fielmente relacionada al trabajo en equipo, toma decisiones,
generación de estrategias que impulsen a la organización, que faciliten la resolución de problemas y
garanticen la satisfacción de los miembros inscritos a la Red.

GESTIÓN ACADÉMICA: Enfocada a la ejecución de acciones que concluyan en garantizar condiciones
para el cumplimiento de los procesos misionales (formación investigativa, investigación formativa y
trabajo en Red). Se ocupa del registro de información investigativa y organización de los espacios
educativos (diplomados, conferencias, entre otros).
GESTIÓN TIC: Toma de decisiones operativas con respecto a las herramientas de tecnologías de la
Información y las Telecomunicaciones, con las que cuenta la Fundación para el desarrollo de sus
actividades. Vela de manera activa tanto por el correcto uso y administración de los recursos de esta
naturaleza, como por el hecho de que estos sean cada vez más utilizados para lograr una mayor
conexión y comunicación entre los miembros inscritos a la Red.

GESTIÓN DE CALIDAD: Es el soporte que le permitirá a la RedCOLSI mejorar de forma permanente su
nivel de desempeño en el marco de los objetivos misionales, visiónales y estratégicos, encaminando
todas sus acciones a garantizar la eficiencia y eficacia de sus colaboradores, así como a la optimización
de los procesos llevados a cabo por la fundación.
Se gestionará, controlará y mejorará el uso de aquellos recursos (tangibles o intangibles) requeridos
para lograr los resultados deseados y brindar satisfacción a las instituciones y/o semilleros que la
conforman.
GESTIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN: Es uno de los principales retos que se ha impuesto la Red con el
objetivo de obtener un reconocimiento de la fundación a nivel internacional; para tal fin se buscará
generar espacios de participación para la comunidad académica en ferias y eventos de carácter
científico en otros países. Este proceso de apoyo estará enfocado en el aumento de la participación de
los semilleros inscritos a la Red en exposiciones o eventos de este talante, que aporten a la generación e
intercambio del conocimiento científico que permita a los miembros de la RedCOLSI, vincularse de
manera activa en redes de investigación global.

GESTIÓN DE DIVULGACIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO: a través de esta gestión se
pretender formular estrategias que faciliten comunicar de manera efectiva tanto las actividades
académicas organizadas por la Red, como procedimientos básicos (inscripción u otros) para acceder o
participar en ellas. Por otra parte, se busca suscribir acuerdos con revistas indexadas con publicación de
carácter nacional e internacional, que facilite ofrecer a la comunidad académica en general, los
resultados obtenidos a través de las gestión llevada a cabo por los semilleros y miembros de
instituciones adscritas a la red, como un primer paso para la apropiación social del conocimiento
generado.
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