Fecha generación : 2019-06-04

Nombre de la entidad:

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL

Sector administrativo:

No Aplica

Departamento:

Bogotá D.C

Municipio:

BOGOTÁ

Orden:

Territorial

Año vigencia:

2019

Consolidado estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

Número

Otros procedimientos
administrativos de
21438
cara al usuario

Otros procedimientos
administrativos de
71881
cara al usuario

Otros procedimientos
administrativos de
71881
cara al usuario

Nombre

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR

Estado

Postulación para publicación(es)
de un artículo en la Revista
Inscrito
Educación y Ciudad

Consulta material bibliográfico en
el Centro de Documentación
Inscrito

Consulta material bibliográfico en
el Centro de Documentación
Inscrito

Situación actual

Mejora por
implementar

Beneficio al ciudadano o
entidad

Tipo
racionalización

A partir de la
estrategia de
racionalización
formulada para la
vigencia 2018,
actualmente para
postular un artículo
en la revista
Educación y Ciudad,
el interesado debe
presentar el artículo
El ciudadano podrá
a través del sistema
acceder al sistema de
de información Open
información y saber Tener un único canal de
Journal System
en tiempo real el
recepción y seguimiento
dispuesta para el
estado de aprobación para el ciudadano a
registro de la
en que se encuentra través del sistema de
información y la
el artículo presentado información Open Journal
recepción de los
a través de la
System implementada
Administrativa
artículos que postulan
unificación del canal por el IDEP, en la cual
los ciudadanos. Sin
de recepción de la
podrá realizar el
embargo se recibe
postulación de
seguimiento en línea del
por el canal de
artículos para la
articulo postulado.
atención virtual del
Revista Educación y
IDEP la postulación
ciudad
de artículos a través
de la cuenta
idep@idep.edu.co. El
Instituto para la
Investigación
Educativa y el
Desarrollo
Pedagógico IDEP
busca tener un único
canal de recepción.

El IDEP produce
publicaciones
impresas y en digital
con los resultados de
sus investigaciones o
sistematizaciones de
procesos de
cualificación docente.
Así mismo, socializa
y divulga el
conocimiento en
educación y
pedagogía a través
del Magazín Aula
Urbana y la revista
Educación y Ciudad.
Las publicaciones
impresas que se
producen (libros,
informes y revistas)
se encuentran
disponibles para la
ciudadanía en el
Centro de
a)Implementar un
Documentación del
sistema de
IDEP, y a través del
información de tipo
sistema de gestión de
"Sistema de
bibliotecas KOHA:
Publicación Web de
puede consultarse su
Colecciones Digitales
disponibilidad y datos
- Biblioteca Digital",
bibliográficos. De
que permita el
igual forma, el
almacenamiento,
Magazín Aula Urbana
catalogación y
y la revista Educación
visualización de los
y Ciudad pueden
recursos digitales
accederse en línea a
producidos por el
través del sistema de
IDEP y b) Integrar los
información Web
sistemas de
OJS.
información que
Estos esfuerzos por
conforman el
dar acceso en línea a
Ecosistema Web de
la producción
Publicaciones por
académica del IDEP,
medio de un
permiten la consulta,
metabuscador que
de manera óptima, de
permita localizar
las publicaciones
cualquier publicación
impresas y de las
del IDEP.
revistas digitales,
pero todavía es
necesario facilitar el
acceso de la
ciudadanía a la gran
cantidad de recursos
digitales que crea, y
ha creado el IDEP,
dentro de su misión
de producir
conocimiento: libros
en PDF, videos,
archivos de audio,
imágenes, informes y
documentos de
experiencias
pedagógicas
sistematizadas

En la estrategia de
racionalización del
2018, el ciudadano
interesado puede
realizar la solicitud a
nivel virtual mediante
una consulta a través
del Catálogo en Línea
el cual tiene toda la
A través de la
información de las
herramienta KOHA,
investigaciones y
se podrán consultar
desarrollos
todos los libros
pedagógicos hasta la
producidos por el
vigencia 2017, sin
IDEP de la vigencia
embargo no cuenta
2018
con la información
que ha divulgado en
las revistas,
Magazines del
instituto y micrositios
de la vigencia 2018.

El ciudadano podrá
acceder a la información
de los recursos digitales
que ha creado el IDEP
como: libros en PDF,
videos, informes y
Tecnologica
documentos de
experiencias pedagógicas
sistematizadas.

El ciudadano podrá
acceder a toda la
información de
investigaciones y
Administrativa
desarrollos pedagógicos
que produce el IDEP

PLAN DE EJECUCIÓN

Fecha
inicio

Fecha
final
racionalización

Estandarización de
trámites u otros
procedimientos
administrativos

31/01/2019

15/10/2019

Subdirección
Académica

Radicación, descarga
y/o envío de
documentos
electrónicos

08/04/2019

16/12/2019

Subdirección
Académica

08/04/2019

15/10/2019

Subdirección
Académica

Acciones
racionalización

Mejora u optimización
del proceso o
procedimiento
asociado al trámite

Responsable

Justificación

