Investigar PUJ,

nueva plataforma
para los proyectos de
investigación

i nv es tigación

Con Investigar PUJ, los docentes registran
sus proyectos de investigación de forma
ágil y práctica gracias a su interfaz gráfica,
estructura informática y usabilidad.

6

C

on el fin de facilitar el proceso
de registro y aprobación de las
actividades investigativas, la
Pontificia Universidad Javeriana lanzó la
primera fase del Sistema de administración de proyectos de investigación ‘Investigar PUJ’. Se trata de una plataforma
de información, que busca fortalecer la
gestión de los procesos administrativos
de las actividades de investigación, innovación y creación artística.
La Dirección de Investigación y la Dirección de Tecnologías de Información
diseñaron y pusieron en marcha una estrategia de trabajo conjunto para lograr
este desarrollo. La iniciativa contó con
la participación de la Oficina de Inves-
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La Pontificia Universidad Javeriana
lanzó la primera fase del Sistema
de administración de proyectos de
investigación: Investigar PUJ.
Vicerrectoría de Investigación

rrollo, pruebas, implementación y mantenimiento.
Investigar PUJ permite que los profesores realicen un registro colaborativo,
facilita la consulta de las convocatorias
vigentes, garantiza la integración con
otros sistemas de la Universidad Javeriana para consultar información en línea,
maneja flujos de aprobación con los respectivos avales institucionales a través
del sistema y está pensado para mejorar
la experiencia de sus usuarios a través
de su interfaz gráfica, la estructura de
la información y su usabilidad.
El sistema se encuentra disponible
en la página de la Universidad en MAX
- Mis Aplicaciones Javeriana, para la
postulación a algunas de las convocatorias internas de la Vicerrectoría de
Investigación.
En marzo y abril del presente año, la
tigación, Desarrollo e Innovación de la
Dirección de Investigación ofreció una
seccional Cali y con el apoyo de dos proserie de capacitaciones a profesores de
fesoras del Departamento de Ingeniería
planta, directores de departamentos,
de Sistemas de la Universidad Javeriana.
directores de institutos y secretarios de
Las investigadoras Alexandra PoFacultades para dar a conocer el uso
mares y Luisa Fernanda Barrera, desde
de esta plataforma en su primera fase.
su perspectiva docente, asesoraron el
Inicia ahora una etalevantamiento de
los requerimientos
Investigar PUJ facilita la pa de evaluación de
y fueron interlocuconsulta de las convocato- las características y
toras claves para la
rias vigentes y garantiza funcionalidades de
integración de los
la integración con otros Investigar PUJ para
equipos funcionales
sistemas de la Universidad poder continuar con
el desarrollo de la
y de desarrollo del
Javeriana.
herramienta, estrucproyecto. En la elaturando un plan de trabajo para la fase
boración de esta herramienta se aplicaII del proyecto.
ron conceptos de metodologías ágiles,
La Vicerrectoría de Investigación esque permiten un desarrollo y una implepera que esta herramienta sea útil para
mentación modular, las cuales facilitan
administrar los proyectos de investigala administración de las etapas del ciclo
ción con mayor eficiencia
de vida de la aplicación: diseño, desa-

