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CONTEXTO GENERAL CON ASPECTOS POSITIVOS Y RETOS 

La educación, en su proceso de generación de conocimiento, considera la investigación una actitud 
inherente al diario vivir humano, por lo cual, quiere fomentar la capacidad de admiración referente 
a su contexto, adicional el ser capaz de esbozar y solucionar percances. Por lo cual se presume que 



  

 
 

el aprender es un paso a paso para la cimentación del conocimiento, a la vez que una estrategia 
para el avance del intelecto humano, a través de planteamientos de problemas y la búsqueda de 
resolución de los mismos. 
 

OBJETIVO GENERAL 

Incrementar el número de estudiantes que dentro de su opción de grado tomen la opción de grado 
de investigación social. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Fortalecer el departamento de investigación de la universidad y sus diferentes áreas. 
 
- Difundir entre los estudiantes las opciones de grado relacionadas con la investigación a las que 
pueden acceder. 
 
- Empoderar la asignatura de metodología de la investigación entre docentes y estudiantes. 
 
METAS 
 
- Incrementar en un 30% el número de estudiantes, que dentro de su opción de grado seleccionen 
alternativas relacionadas con investigación social.  
 
- Formar profesionales con capacidades investigativas, mismas que puedan llevar a su vida personal, 
profesional y entorno social.  
 
- Ayudar a diseminar del estudiante los paradigmas que tienen sobre la investigación social.  
  

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

- Difundir la importancia de la investigación social dentro de la vida estudiantil, personal y profesional 
de cada alumno.  
 
- Dinamizar la enseñanza de la investigación social, que ayuden al dejar atrás todos los paradigmas 
que se tienen sobre la misma  
 
- Incentivar y apoyar propuestas del alumno relacionadas con la investigación que fortalezcan el 
aprendizaje y le brinden fortalezas a la universidad,  
 

PROYECTOS Y RESULTADOS ESPERADOS  

Proyectos - Promoción y conocimiento del departamento de investigación, sus programas y 
proyectos, dentro de la población estudiantil.  
 
- Mejorar los índices de participación del estudiante dentro de los procesos investigativos que 
adelanta la universidad.  
 
- Formar profesionales con mayor sentido y responsabilidad hacia la investigación social.  



  

 
 

 
Resultados Esperados:  
 
Que los egresaros del AREANDINA, cuenten con conocimientos y capacidades para realizar 
procesos de investigación, que se conviertan en promotores y defensores de la investigación social 
como una herramienta que les ayudara no solo en su vida personal, profesional, sino también el 
aporte que de esta forma le pueden hacer a la sociedad en la cual desarrollan su actividad 
profesional. 
 
 


