
Plan de Acción para el Eje de Políticas Públicas e innovación 

 

Descripción del Eje: 

Este eje tiene como objetivo contribuir al seguimiento de políticas públicas educativas y sociales a través de la observación, formación, 

socialización y deliberación pertinente respecto los problemas sociales y las políticas que les atienden en Colombia y Latinoamérica. 

En este sentido, se consideran aspectos relativos a las agendas gubernamentales en materia de educación, problemas sociales e innovación 

pública, procesos de gobernanza y de incidencia de la ciudadanía en los Planes Nacionales y Municipales de Desarrollo, todo esto en la 

búsqueda de impactos territoriales que posibiliten el Desarrollo Humano Integral y Sostenible a través de herramientas de políticas 

públicas.  

Estrategias de 

articulación 

Metas 

Corto 

Mediano 

Largo plazo 

Acciones Participantes clave Productos Propuesta de 

planeación 

para 2021 

Cronograma 

Hacia el interior: 

 

Articulación con las 

líneas de 

investigación en 

Políticas Públicas del 

Doctorado en 

Educación y 

Sociedad, Línea de 

investigación en 

Ciudadanía, ética y 

Política del 

Doctorado en 

Estudios del 

Corto: Identificación de 

intereses investigativos de los 

doctorandos y docentes-

investigadores Lasallistas en el 

ámbito de las políticas públicas 

Consolidación de 

una base de datos  
Hacia el interior:  

 

Coordinadoras de 

Ejes de Investigación 

y líderes de grupos de 

investigación 

relacionados 

(Educación 

ciudadana ética y 

política para la Paz, 

GIPRI, Economía y 

Desarrollo Humano), 

Centro de Analítica 

Base de Datos 

interna 

 

 

 

 Abril 

2021 

Corto: Debate académico sobre 

la pertinencia y relevancia de 

los temas de investigación 

identificados para la sociedad 

colombiana contemporánea 

Conversatorio Relatoría 

conversatorio 

Abril – Mayo 

2021 

Mediano: 

 

Identificación de posibles 

aliados a nivel nacional 

Base de Datos 

investigadores 

externos 

 Mayo 2021 



Desarrollo, y con la 

Maestría en Políticas 

Públicas 

 

 

 

Hacia el Exterior: 

 

Articulación con 

institutos y centros 

de investigación 

externos 

Mediano: Identificación de 

posibles alianzas de 

investigación inter-líneas y 

posibles aliados externos. 

Búsqueda ampliada 

de literatura, 

investigadores e 

instituciones 

aliadas a través de 

Scopus y Vantage 

Point 

de la Universidad de 

La Salle 

 

 

Hacia el exterior:  

Posibles aliados: 

Instituto de Estudios 

del Ministerio 

Público – 

Procuraduría General 

de la Nación, 

Observatorio de 

Políticas Públicas del 

Consejo de Bogotá, 

Centro de Estudios 

Legislativos del 

Congreso de la 

República. 

 Junio 2021 

Largo: Propuestas para el 

establecimiento de alianzas de 

investigación y seguimiento a 

políticas públicas 

Consolidación de 

convenios y 

alianzas 

 Julio 2021 

 Largo:  

Seguimiento e incidencia en la 

ejecución de Políticas Públicas 

y Planes de desarrollo 

Inicio de 

seguimiento a 

políticas según 

convenios 

establecidos 

Boletines 

electrónicos de 

Seguimiento 

2do Semestre 

2021 

 Largo:  

Divulgación de indicadores de 

calidad, cobertura, deserción, 

analfabetismo, etc. del Sistema 

Nacional de Indicadores 

Educativos del MEN y otros 

indicadores relacionados con 

las políticas públicas educativas 

y sociales en seguimiento. 

Publicación 

periódica de 

indicadores en el 

sitio web del 

observatorio. 

Boletines 

electrónicos de 

seguimiento 

2do Semestre 

2021 

 

Elaboración: primer semestre de 2021 


