PLAN ESTRATÉGICO
GRUPO DE INVESTIGACIÓN SIETE
Sistema de Investigación Educativa, Todos por la Excelencia

Plan de Trabajo
La investigación es el principal elemento integrador de los procesos de formación, evaluación y medición
de la educación media, técnica, tecnológica y profesional, que determina el modo de actuación de la
sociedad y su competitividad; siendo la educación una disciplina social humanística, requiere desde el
postpositivismo una mirada de evaluación cualitativa propia, donde se le identifique en su desarrollo y
como promotor de la gestión de la cultura de la calidad en los programas de formación y a nivel
institucional; de igual forma, a ser identificada la investigación, como elemento transversal de la
productividad y la competitividad en un ambiente de equidad y sustentabilidad para toda la población.
Por tal motivo, es necesario participar en procesos de investigación, innovación y desarrollo que
aseguren una educación, de excelencia , que sirva de soporte a procesos de crecimiento cultural, social,
económico y político; desarrollando los principios de plenitud, globalidad, pertinencia y calidad y que
puedan ser convalidada en el sector real para poder articular mejor los procesos de aprendizajes
Para lograrlo, se desarrollan las líneas de investigación, como una opción de integración y cooperación
en redes del trabajo investigativo entre instituciones de educación superior y con el apoyo de los
semilleros de investigación, la red de docente y la vinculación del sector empresarial, con el fin de
promocionar una cultura de las áreas de gestión y tributaria, como producto de la investigación formativa.
Objetivos del grupo
Objetivo General
Medir la calidad de la Educación Media y Superior, para los porcesos de registrso calificados,
certificación de los sistemas de gestión y la acreditación, evidenciado con el perfil de formación y los
egresados vinculados en el sector empresarial.

Objetivos Específicos


Relacionar los factores que integran la Calidad de la Educación en los procesos registro calificado
y de acreditación y que corresponden a la certificación de un sistema de gestión.



Identificar la autoevaluación como una herramienta de medición de la gestión educativa,
unificando la certificación y la acreditación como elementos para la competitividad.



Describir los beneficios de la innovación tecnológica en un Sistema de Aseguramiento de la
Calidad, en los procesos de Certificación y Acreditación.



Diseñar los normogramas y las matriz del sistema tributario que permita identificar
obligaciones tributarias que deban cumplir las PYMES Y MICROEMPRESA, teniendo en
cuenta los fundamento epistemológicos

Visión
En el 2019, El grupo de investigación SIETE, estará integrado por personas con altas competencias en el
tema de investigación formativa, y será reconocido en el medio empresarial y académico por brindar
alternativas eficaces a la solución de las necesidades y problemas de presenten las organizaciones.
Se desarrollaran las siguientes acciones estratégicas:








Formación y capacitación de sus integrantes
Asegurar el reconocimiento y categorización en Colciencias
Internacionalizar el conocimiento
Fortalecer los semilleros de investigación
Desarrollar las líneas y sublíneas de investigación
Realizar y participar en eventos de difusión de los productos de investigación
Diseñar el portafolio de servicios para ofrecer al sector productivo

Líneas de Investigación
1. Innovación Tecnológica para la Calidad de la Educación
Objetivo de la Línea: Desarrollar procesos de innovación tecnológica para la medición de la Calidad de la
Educación.
Logros de la línea: Se identifica la autoevaluación, como un elemento de medición de la calidad de la
educación para la competitividad.
Efectos de la Línea: Desarrollo de investigaciones para un sistema de aseguramiento de la calidad de la
educación, a nivel técnico y tecnológico.
Responsable de la línea: John Jairo Montoya
2. Gestión de la cultura de la Calidad nivel Tecnológico
Objetivo de la Línea: Identificar los modelos de calidad institucional a nivel de formación Tecnológica.

Logros de la línea: Descripción de las diferentes agencias y sistemas de certificación y acreditación a
nivel nacional, regional e internacional, para la participación en los procesos de certificación, Registro
calificado y Acreditación
Efectos de la Línea: Participación de los investigadores en los procesos de certificación en normas ISO,
formación de Auditores internos de Calidad y acompañamiento de diseño y validación de documentos
maestros para el Registro Calificado de nuevos programas.
Responsable de la línea: Jorge Augusto Valencia
3. La Gestión en la formación Tecnológica
Objetivo de la Línea: Formar un pensamiento innovador, con capacidad de diseñar, construir, ejecutar,
controlar, transformar y operar los medios y procesos que han de favorecer la solución de problemas en la
organización.
Logros de la línea: Se ha apoyado el diseño de un currículo estructurado alrededor de las funciones de
planear, organizar, dirigir y controlar, con el fin de garantizar que los Tecnólogos en los procesos de
gestión estén en capacidad de aplicar y ejecutar los objetivos de su formación.
Efectos de la Línea: Definir acciones de gestión tecnológica con el fin de lograr unos resultados en una
organización o en un área determinada de ella
Responsable de la línea: Iván Darío Rojas Arenas
4. Formación en la Cultura tributaria
Objetivo de la Línea: Promocionar el fundamento epistemológico del sistema tributario apoyado en una
matriz de trabajo para ofrecerles a las PYMES Y MICROEMPRESA del área metropolitana un
outsourcing tributario de alto nivel que les permita cumplir con sus obligaciones tributarias.
Logros de la línea: Se identifican y se desarrollan las competencias y perfiles del tecnólogo(a) que
apoyaran la gestión tributaria. Para el cumplimiento de la obligación tributaria. El montaje y la puesta en
marcha de la matriz de trabajo que permitirá ofrecer el outsourcing tributario de alto nivel
Efectos de la Línea: Desarrollo de investigaciones para identificar los perfiles del tecnólogo que apoyen la
gestión tributaria, y el fundamento epistemológico del sistema tributario que deben cumplir las empresas.
Responsable de la línea: Gloria Cecilia de los Ríos González.

