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DIRECCIONADO
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DESCRIPCION

Misión
El Centro de Investigación para el desarrollo regional, fomenta, desarrolla y
fortalece los procesos de investigación y la generación de propuestas y
productos que aporten soluciones a la problemática de las Ciencias
Administrativas, Económicas y Sociales en la región, soportado en el capital
humano comprometido con el cumplimiento del quehacer misional de la
Universidad.
Visión
Centro de
Investigación para
el Desarrollo
Regional (CIDER)

Facultad de Ciencias
Administrativas y
Económicas

GIDSE y ROTÃ

Ser un Centro de Investigación líder en el campo de las Ciencias Administrativas,
Económicas y Sociales, reconocido en la comunidad académica por el
fortalecimiento de las actividades de investigación con una producción científica
enmarcada en la calidad institucional que propenda por el desarrollo local y
regional.
Objetivos Específicos
Contribuir al fortalecimiento de la investigación en la Facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas, con el fin de generar espacios para el desarrollo
de la investigación orientada al análisis y a la generación de propuestas de
solución sobre la problemática regional y la situación socio económica de nuestro
país.
Consolidar los grupos de investigación de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas, los semilleros y los observatorios sobre las

condiciones administrativas, económicas y sociales, a nivel local, regional y
nacional.
Difundir los resultados de investigación a toda la comunidad académica y
comunidad en general.
Fortalecer la formación de investigadores, la relación con la docencia y la
investigación formativa, a través de la participación en redes de investigación
nacional e internacional, la divulgación de sus resultados y los programas de
educación continua.
Este centro se conforma mediante Resolución No. 0287, 5 de septiembre de
2016 Por la cual se conforma el Centro de Investigación para el Desarrollo
Regional “CIDER” de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña.
Para mayor información:
Tel: 5690088, ext: 523 secretaria - 501 Directora CIDER
Correo del centro: cider@ufpso.edu.co

Centro de
Desarrollo
e Innovación Tecn
ológica. (CEDIT)

Facultad de Ciencias
Administrativas y
Económicas

ROTÃ

Misión:
Se encargará de generar conocimiento, desarrollo e innovación tecnológica en
las diferentes áreas de la ciencia, especialmente en las relacionadas con las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), mediante la
investigación científica y el desarrollo tecnológico de excelencia.
Visión:
El Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica CEDIT, de la Universidad
Francisco de Paula Santander Ocaña para los próximos años; será reconocido
por Colciencias como el nodo articulador de la ciencia y tecnología acorde a las
necesidades del entorno particularmente del nororiente colombiano.

Objetivos:
El Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica (CEDIT), tendrá los siguientes
objetivos:
Contribuir en la región a la implementación de una cultura de investigación e
innovación tecnológica, integrando el conocimiento con las políticas del estado
en función del desarrollo socioeconómico del país.
Potenciar los sectores científicos, académicos y tecnológicos para hacer parte
del desarrollo y fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la industria
regional y nacional.
Incentivar y aumentar los niveles de uso y aplicación de la innovación tecnológica
en la sociedad del común, para que de esa manera sean partícipes de su propio
desarrollo.
Fortalecer las competencias del talento humano en nuestra universidad y en el
sector académico de la región, en la búsqueda constante de una visión
innovadora de las tecnologías y aplicación en lo industrial y social.
Contribuir a consolidar un sistema de investigación, desarrollo e innovación
tecnológica que responda a las necesidades y requerimientos de nuestra región
además de seguir las estrategias del estado colombiano.
resolución por el cual de conformo el centro: Resolución No. 0260 (Diciembre 18
de 2013)
Para mayor información:
Tel: 5610550
Correo del centro: cedit@ufpso.edu.co

Centro de
Proyección
Empresarial
(CEPREM)

Facultad de Ciencias
Administrativas y
Económicas

No se direccionan
grupos
de
investigación,
ya
que no es un
centro
de
investigación, sino
un
centro
de
proyección
empresarial, donde
principalmente se
desarrollan
actividades
de
extensión
con
comunidades.

La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas crea el Centro de
Proyección Empresarial (CEPREM), mediante la resolución Nª 0288 del 5 de
septiembre de 2016 para promover el emprendimiento en los distintos programas
académicos de la Universidad, grupos de investigación, egresados y
emprendedores que quieran crear empresas, así mismo desarrollar programas
de proyección social, con el propósito de generar bienestar a los habitantes de la
región.
De otro modo está orientado hacia la formación humana e integral de personas
líderes, innovadoras, emprendedoras con pensamientos crítico y estratégico, con
perspectiva global y poseedoras del conocimiento necesario para destacarse en
el mercado empresarial.
Objetivo General. Desarrollar procesos de fomento, promoción, proyección
empresarial y apoyo al emprendimiento, articulándolos con los programas
académicos, prestando servicios de asesoría, consultoría a los estudiantes,
grupos de investigación, egresados y emprendedores de los diversos sectores
sociales y económicos de la región.
Objetivos Específicos. - Ofrecer servicios de consultoría empresarial
(administrativa y contable).
- Potencializar las capacidades, habilidades y destrezas en los estudiantes,
grupos de investigación, egresados que les permitan emprender iniciativas de
empresariales.
- Promover el proceso de emprendimiento empresarial apoyando las ideas de
negocios en estudiantes, grupos de investigación, egresados, emprendedores
externos.
- Incorporar ideas de negocios al proceso de incubación empresarial.
- Propiciar espacios capacitación y formación al sector productivo, respondiendo
oportunamente a la dinámica social y económica de la región.
- Participar en redes de emprendimiento local, regional y nacional.

- Liderar procesos de aceleración de emprendimientos e innovación.
- Desarrollar proyectos de enfoque social que promuevan ideas emprendimiento
en comunidades vulnerables.
- Gestionar convenios con sectores públicos y privados como apoyo a las
actividades realizadas en CEPREM.
Misión. Desarrollar los procesos de extensión, proyección social, empresarial y
apoyo al emprendimiento, articulándolos con los programas académicos,
prestando servicios de asesoría, consultoría a los estudiantes, grupos de
investigación, egresados y emprendedores de los diversos sectores sociales y
empresariales de la región.
Visión. El Centro de Proyección Empresarial CEPREM, será reconocido por su
liderazgo en los procesos de extensión, proyección social, empresarial y apoyo
al emprendimiento, en el contexto interno y en la región.
Acuerdo o resolución por el cual se conformó el centro:
Resolución Nº 0288 del 5 de septiembre de 2016.
Para mayor información:
Tel: 5690088, ext. 479
Correo del centro: ceprem@ufpso.edu.co

