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Antecedentes Áreas y líneas de investigación 

TECNOLOGIA TRILINGÜE EN GESTIÓN DE EMPRESAS INDUSTRIALES 

ÁREAS DE 
INVESTIGACIÓN 

RESPONSABLE LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

Modelado de Procesos 
Business Process 
Reengineering (BPR) 
Supply Chain Management 

ÁREA DE PROCESOS 
COMERCIALES 

Coordinador de 
Programa 

Customer Relationship 
Management 
Negocios y Estrategia 
Mercadeo 
Operaciones, Tecnología y 
Finanzas  

GERENCIA  Coordinador de 
Programa 

Organizaciones, Capital 
Humano y Liderazgo 
Sistemas ERP (Enterprise 
Ressource Planning) 
Integración logística 

SISTEMAS DE 
PLANIFICACIÓN Y 
CONTROL DE  
PRODUCCIÓN  

Coordinador de 
Programa 

Conceptos de PPS 
(Production Planning 
Systems)  
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TECNOLOGIA TRILINGÜE EN COMERCIO EXTERIOR 

ÁREAS DE 
INVESTIGACIÓN 

RESPONSABLE LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

Derecho del comercio 
internacional 
Tratados y acuerdos 
comerciales 
Contratos internacionales 

Negocios Internacionales Coordinador de 
Programa 

Teoría del Comercio 
Internacional y la Integración 
Económica 
Negocios y Estrategia 
Mercadeo Internacional 
Financiamiento del Comercio 
Exterior 

Gerencia de comercio 
exterior 

Coordinador de 
Programa 

Organizaciones, Capital 
Humano y Liderazgo 
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POLÍTICA INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es una función inherente y 
fundamental a la actividad formativa del ICAFT, 
que se desprende de su relación natural con el 
conocimiento, el cual es la materia prima de sus 
procesos académicos y formativos. 
La actividad investigativa en el Politécnico ICAFT cubre dos 
necesidades: la de cultivar el espíritu científico en profesores 
y estudiantes y la de ser generadora y aplicar los 
conocimientos que deberán ser socializados a la comunidad. 



MISIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN EL 
POLITÉCNICO ICAFT 

Promover e impulsar la creación, apropiación y 
aplicación de conocimiento con la participación 
de los diferentes integrantes de la comunidad 
académica a través de la investigación formativa, 
aplicada y acción participativa en el campo de la 
globalización, la seguridad y el desarrollo 
sostenible; en aras de consolidar una cultura de 
la investigación interrelacionada con la docencia, 
la internacionalización y la proyección social que 
contribuya a la solución de los problemas y 
necesidades en el ámbito local, nacional e 
internacional 



VISIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN EL 
POLITÉCNICO ICAFT 

Ser referente de investigación por los 
aportes y desarrollos en los campos de 

la globalización, la seguridad y el 
desarrollo sostenible  



LÍNEA DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL 

Constituye en el núcleo central de las preocupaciones 
investigativas del Politécnico ICAFT, relacionadas con 
formación y desarrollo de competencias para la 
incertidumbre, la complejidad, la transformación de 
los saberes, la innovación, la internacionalización 
de los individuos, el mundo del trabajo y el 
empleo, de los saberes y el intercambio de 
conocimiento con otras latitudes, en la 
construcción de redes sociales, 
entendiendo que es fundamental el 
desarrollo del capital intelectual que 
afiance la estructura de las 
sociedades y las culturas 

Se constituye en referente de desarrollo 
tanto desde lo humano para el cuidado de 
sí mismo, la conservación de los recursos 
naturales y del ambiente, la preservación 
de la vida humana y de las comunidades, 

la construcción de redes de apoyo y 
cooperación, situándolo en el centro 

de las preocupaciones de cada 
programa académico e   

investigativo adscrito 
a su oferta educativa. 

En la esfera investigativa abarca la conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales así como el desarrollo humano sostenible soportados en dos 

acepciones, la equidad y la participación en las decisiones que lo afectan y afectan 
la sociedad en donde se circunscribe a la sustentabilidad ecológica, la 

conservación y preservación de lo multicultural y la 
apertura con igualdad de género e inclusión social. 

DESARROLLO SOSTENIBLE 



LIENAMIENTOS GENERALES DE INVESTIGACIÓN 

• Desarrollo de la cultura investigativa 
• Modelo pedagógico 
• Formación en investigación 
• Investigación aplicada 
• Interdisciplinariedad 
• Articulación 
• Estímulos a la creación de grupos y semilleros 

de investigación 
• Internacionalización de la investigación 



OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Generar las condiciones para la apropiación, aplicación y 
el desarrollo de nuevo conocimiento, a través del fomento 
de actividades de carácter investigativo de nivel formativo 

y aplicado, que responda a las problemáticas y 
necesidades a nivel local, nacional e internacional, 

relacionadas con las líneas de investigación definidas por 
el Politécnico ICAFT  



OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

• Consolidar una cultura de investigación a través de la investigación 
formativa y aplicada en torno a líneas, grupos, semilleros y 
proyectos de investigación investigativa; 

• Impulsar, apoyar y fortalecer las capacidades y competencias de la 
docencia investigativa; 

• Promover y difundir la producción intelectual académica e 
investigativa de los docentes y estudiantes; 

• Optimizar los esfuerzos de las unidades académicas para articular 
los procesos de investigación con las dinámicas del desarrollo 
local, regional y nacional; 

• Establecer mecanismos conducentes a la internacionalización de la 
investigación; 

• Promover la divulgación, publicación, evaluación y transferencia de 
los resultados de investigación. 



ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LA INVESTIGACIÓN 

ESTRATEGIAS 

FORMACIÓN GESTIÓN 

COMUNICACIÓN 

SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENCIA INVESTIGATIVA 

EVENTOS ACADÉMICOS 

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL E INTERNACIONAL 

VINCULACIÓN AL CONTEXTO 

EVENTOS EXTERNOS 

TRABAJO EN RED 



SISTEMA INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN 

PRODUCCIÓN 

FORMACIÓN 

GESTIÓN 

DIFUSIÓN 



SISTEMA INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN 
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES 

ESTRATEGIAS FORMACIÓN PRODUCCIÓN GESTIÓN DIFUSIÓN 

RECURSOS 
PROGRAMAS 
ACADÈMICOS 

CAPACITACIÓN 
DOCENTE 

LÍNEAS, SUBLÍNEAS Y 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

DEFINICIÓN DE 
CONVOCATORIAS, 
SUSCRIPCIÓN DE 

CONVENIOS, 
RECURSOS 
PROPIOS, 

EXTERNOS 

WEB INSTITUCIONAL, 
BIBLIOTECA, 

EVENTOS, REVISTAS 

MEDIOS CURSOS CORTOS, 
DIPLOMADOS 

CONVERSATORIOS 
INVESTIGACIONES 

INSTITUCIONALES E 
INTERINSTITUCIONALES 
PROYECTOS SOCIALES 

REDES DE 
INVESTIGACIÓN, 
ASOCIACIONES, 
INSTITUCIONES 

PÚBLICAS Y 
PRIVADAS 

ARTÍCULOS, LIBROS, 
PONENCIAS, 

POSTER, 
ASISTENCIAS 

EVENTOS 
NACIONALES E 

INTERNACIONALES 

ACTORES 
ESTUDIANTES 
DOCENTES Y 
PERSONAL 

ADMINISTRATIVOS 

ESTUDIANTES, 
DOCENTES, 

INVESTIGADORES, 
SEMILLEROS Y GRUPOS 

DE INVESTIGACIÓN 

DIRECTOR DE 
PROYECTO, 

GRUPO, 
PROGRAMA DE 

INVESTIGACIÓN Y 
COMITÉ DE 

INVESTIGACIONES 

INVESTIGADORES, 
SEMILLEROS, 
EGRESADOS, 

DIRECTORES DE 
PROYECTOS, 

GRUPOS, 
PROGRAMAS Y 

COMITÉS DE 
INVESTIGACIÓN 

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN 



COMPONENTES DEL SISTEMA DE 
INVESTIGACIÓN ICAFT 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN FORMACIÓN 

MECANISMOS DE 
SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN 

DE LA INVESTIGACIÓN 

PRODUCTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

SEMILLEROS DE 
INVESTIGACIÓN 

GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN 

COMPONENTES 



SISTEMA DE INVESTIGACIÓN PROPUESTO 
PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS 

DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACIONES 

Comité 
institucional de 
Investigación 

LÍNEA INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN 
“GLOBALIZACIÓN, SEGURIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE” 

ESCUELA DE NEGOCIOS Consejo de Escuela Consejo de 
Investigación 

Programa  
Tecnología en gestión 

Aeronáutica 

Programa  
Técnico Profesional  

Servicios a bordo 

Programa  
Técnico Profesional  
Transporte terrestre 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
“Prevención y seguridad del transporte aéreo” 

PROGRAMAS DE 
INVESTIGACIÓN 

Investigación aplicada 

PROGRAMAS DE 
INVESTIGACIÓN 

Proyectos de 
Investigación 

Proyectos de 
Investigación Proyectos de 

Investigación 

Proyectos de 
Investigación 

Grupos de 
investigación 

Grupos de 
investigación 

Grupos de 
investigación 

Grupos de 
investigación 

Semilleros de 
investigación 

Semilleros de 
investigación 

Semilleros de 
investigación Semilleros de 

investigación 
Semilleros de 
investigación 

Semilleros de 
investigación 

Investigación aplicada Investigación formativa Investigación formativa 

Producción investigativa 

Comunidad académica 



PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE 
INVESTIGACIÓN 2016-2020 

LINEAMIENTO 2 INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

PROGRAMA 1 

Proyecto 1 Grupos de investigación e institutos 
de excelencia 

Proyecto 2 Institucionalización de la 
investigación 

Proyecto 3 Difusión y socialización de los 
resultados de la investigación 



GRACIAS 
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