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INFORME PROCESO GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este documento presenta el Informe de Gestión por proceso IGP del Proceso GESTIÓN 

DE LA INVESTIGACIÓN (identificado dentro del mapa de procesos como C-11, 

https://sig.unad.edu.co/documentacion/mapa-procesos). Se destacan los aspectos 

relevantes de la gestión durante el periodo comprendido entre el 15 de mayo y el 15 de 

noviembre de 2016, desarrollados en articulación con las Escuelas y las Zonas, los 

docentes investigadores y semilleros y dinamizados por los líderes de investigación.  

 

OBJETIVO DEL PROCESO 
 

Planear y gestionar el ejercicio investigativo en los escenarios de la investigación 

formativa, aplicada y científica en el sentido estricto, para la comunidad universitaria de la 

UNAD y para las comunidades externas que ella atiende, con miras a la producción 

investigativa, en cumplimiento de las políticas Institucionales. 

 

1. Aspectos que conllevaron al cumplimiento del objetivo.  
 

Continuando con la dinámica establecida en el Plan estratégico de gestión del Sistema de 
Gestión de la Investigación SIGI para el periodo 2016-2019, y avalado por el Comité 
Nacional de Investigación, cada equipo de Líderes de Investigación de Escuela y Zonas 
dinamizó las actividades acordadas en las estrategias aprobadas.  
 
A continuación se describen las actividades más representativas en cada una de las 
Estrategias:  
 

1.1.  Informe de gestión del plan estratégico 

 

1.1.1. Estrategia de Fomento a la Investigación (Lidera ECISA Y ZCORI) 

 Construcción de Documento Lineamientos de Fomento a la Investigación. 

 Cualificación Docente: Las Escuelas y las zonas articuladas por el SIGI 

desarrollaron y participaron en 19 capacitaciones en competencias 

investigativas beneficiando a un total de 856 docentes y estudiantes. 

 Diseño de espacio virtual en campus denominado: Plataforma integrada de 

gestión de la investigación para fortalecer el trabajo colaborativo de los 

grupos de investigación.  

 

1.1.2. Estrategia de Macroproyectos (Lidera ECBTI y ZCSUR) 

 En el marco del III encuentro Interzonal de investigación CTI para la 

Colombia del posconflicto, se realizó el análisis de los planes estratégicos 

departamentales de ciencia tecnología e Innovación PEDCTI de 32 

departamentos y el del Distrito Capital con el fin de fortalecer el ecosistema 

de Investigación, Desarrollo e Innovación - I+D+i de la UNAD. 

 Se gestionó durante el desarrollo del III encuentro Interzonal de 

investigación la construcción de portafolios académicos de grupos de 

investigación con el objetivo de aportar a la construcción de la ruta que 

https://sig.unad.edu.co/documentacion/mapa-procesos
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permita futuros procesos para la transferencia de conocimiento en la UNAD. 

 Se participó en convocatorias externas con 29 propuestas de las Escuelas.  

 Se gestionó desde algunas escuelas y zonas capacitaciones para la 

formulación de proyectos para optar recursos del Fondo de regalías en 

Metodología general ajustada. 

 

1.1.3. Estrategia de Fortalecimiento a Centros de investigación y Nodos 
Especializados de conocimiento (Lidera ECAPMA y ZCBC- ZSUR) 

 En mesas de trabajo se construyó el Documento fundante de Nodos 

especializados de conocimiento. 

 Se ajustó según observaciones del Comité Nacional de Investigación la 

propuesta de reglamentación de Centros de investigación y la propuesta de 

reglamentación de Nodos especializados de conocimiento.  

 Se envió a la sala de decanos para revisión y aportes los documentos 

mencionados, una vez se tengan estos nuevos ajustes se presentará de 

nuevo a comité nacional de investigación y al Consejo Académico.  

 

1.1.4. Estrategia de redes de Investigación (Lidera ECACEN) 

 Prueba Piloto de plataforma de redes de investigación. 

 Participación en eventos para propiciar la articulación con nuevos aliados 

estratégicos. 

 Consolidar la información de las 58 redes en las que participan grupos de 

investigación y docentes.  

 

1.1.5. Estrategia de Investigación Formativa (Lidera ECEDU y ZCBOY ZOCC) 

 Construcción de documento orientador de Lineamientos de Investigación 

formativa. 

 Participación de 98 semilleros en eventos regionales de RedColsi. 

 Participación de 45 proyectos seleccionados para participar en RedColsi 

Nacional. 

 Se gestionó el Acuerdo 56 del 4 de octubre de 2016 para el reconocimiento 

a estudiantes semilleristas que participaron en RedColsi nacional.  

 Participación de semilleros en eventos académicos y de investigación para 

socializar avances de los proyectos de investigación. 

 Gestión de invitación abierta para que se postulen estudiantes a ser parte 

de los semilleros.  

 Gestión desde las Escuelas y las Zonas para fortalecer los semilleros de la 

UNAD. 

A la fecha de cierre de este informe, noviembre 15 de 2016, se cuenta con 121 semilleros 

de investigación, distribuidos así: 

 

Tabla número 1. Semilleros de investigación 

Escuela ECBTI ECISA ECSAH ECEDU ECAPM
A 

ECACEN TOTAL  

Número de semilleros 18 6 32 8 48 11 123 

Número de estudiantes 
vinculados a Semilleros 

137 47 162 17 382 23 768 
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1.1.6. Estrategia de Visibilidad y comunicación (Lidera ECSAH) 

 En alianza con la GRI se diseñaron insumos para la nueva página web de 

investigación. 

 Se apoya la actualización permanente de la página de investigación 

institucional. 

 Diseño de imagen y estructura para magazín digital de investigación zonal. 

 Se gestionó espacio en UNIVERSIA para visibilizar investigación UNAD 

 Se realizaron las publicaciones de las noticias de investigación de escuelas 

y zonas. 

 Se publican cápsulas informativas solicitadas por las estrategias y 

procedimientos, Ej: “Procedimientos del ciclo de vida de proyectos de 

investigación” 

 Se apoyó la divulgación de distintas actividades de cualificación docente y 

de eventos de las Escuelas y zonas. 

 Se gestionó apoyo del equipo de mercadeo para la divulgación por redes 

sociales oficiales de cursos, talleres y/o actividades de investigación de las 

Escuelas. 

 Se gestionó para el reconocimiento a 25 investigadores reconocidos por 

Colciencias (convocatoria 737 de 2015) y para el reconocimiento de Líderes 

de investigación de los grupos categorizados. 

 

1.1.7. Gestión del Sello Editorial (Lidera Docente Martin Gómez VIACI) 
 

 Actualización permanente del Open Journal Sistem OJS para la visibilidad 

de las 6 revistas de la UNAD, de ellas 4 indexadas. 

 Gestión para que los investigadores de la UNAD obtengan el Identificador 

Open Researcher and contributor ID ORCID. 

 Articulación con plataformas que permiten la visibilidad de la productividad 

como Google Académico, Google analytics, Cross ref, entre otras. 

 Gestión para que la UNAD se vincule con Plum Analytics como una de las 

herramientas que genera métricas.  

 Construcción del Procedimiento de Publicación de Libros. 

 Gestión para la publicación de 7 libros resultados de investigación y 4 libros 

de divulgación de las diferentes Escuelas.  

 Gestión para la publicación de memorias de eventos   

 

1.2. Informe de los procedimientos 

 

1.2.1. Procedimiento de Ciclo de Vida del Proyecto. 
 

Como resultado del procedimiento del Ciclo de vida del Proyecto, durante el período de 

análisis se obtuvo la siguiente productividad, clasificada de acuerdo con la tipología de 

Colciencias. 
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Tabla número 2. Productividad de los grupos de investigación 

ESCUELA Nuevo 
conocimiento 

Apropiación 
Social 

Formación RH TOTAL 

ECACEN 7 46 82 135 

ECAPMA 14 31 100 145 

ECBTI 18 29 41 88 

ECEDU 6 14 22 42 

ECISAL 2 2 14 18 

ECSAH 9 8 127 144 

Interescuelas  0 0 1 1 

Subtotales 56 130 387 573 

Fuente: Indicadores Segundo periodo académico 2016 
 

1.2.2. Procedimiento de Eventos de Investigación 
 

En las Escuelas y zonas se planearon, gestionaron y desarrollaron 15 eventos académicos 
y de investigación que permiten visibilizar la productividad científica de los grupos y 
semilleros de investigación y a la vez son escenarios de cualificación docente con expertos 
nacionales e internacionales. Estos eventos cumplen el procedimiento de Eventos y 
cuentan con el apoyo de los líderes de investigación. 
 

Nombre del Evento Escuela /Zona 
ORGANIZADORES 

 

Participantes 

Simposio Internacional de Biomimesis 
 

 

ECAPMA 
Se desarrolló en 
Leticia del 27-29 de 
Abril  

110 

CONGRESO INTERNACIONAL DE 
BIOTECNOLOGÍA CIENCIA E INNOVACIÓN EN 
EL POSCONFLICTO 
 
 
 
 
 
 
 

ECAPMA 
Centro de 
investigación de 
Agricultura y 
Biotecnología 
 
Se realizó en 
Palmira el 28 de 
Octubre  

119 
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III SEMINARIO NACIONAL DE BIOTECNOLOGÌA 
 

 

 
ECAPMA 
Centro de 
investigación de 
Agricultura y 
Biotecnología 
 
Unilibre 
TecnoParque 
Sena 
 
Se realizó en 
Pereira el 27 de 
Octubre 
 
 

280 

 
IX Congreso Internacional de Prospectiva para el 
Desarrollo Regional 

 
Encuentro de Semilleros 

 
ECACEN 
Se realizó en 
Bogotá  
27 y 28 de Octubre 

 
507 

 
6 Simposio Internacional de Psicología social 
comunitaria 

 

ECSAH 
Se realizó en 
Ibagué 18 y 19 de 
Noviembre 
 

500 
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Encuentro de Semilleros  14 ponentes, 28 
pares  

I Coloquio de Felicidad y Bienestar Humano 
 

 

ECSAH 
Grupo de 
Investigación 
Psicología, 
Desarrollo 
Emocional y 
Educación. 
 
Se realizó en 
Bogotá 
27 de Octubre 
 

283 

 
I Seminario Internacional de sistemas y 
ambientes inteligentes, telemedicina y redes 
de sensores inalámbricos, una apuesta al 
presente y future. 

 

ECISA Y ECBTI 
Grupo Davinci 
 
Se realizó en 
modalidad virtual y 
presencial el 8 de 
Noviembre en 
Bogotá 
 

191 

 
V Cátedra abierta y permanente sobre 
infancias, en el marco de la diversidad y la 
interculturalidad 
 

 
 

 
ECEDU Bogotá, el 
día 24 de Mayo de 
2016 

85 

Primer Encuentro de Semilleros de 
investigación desde y para las infancias 

ECEDU 
U. Los libertadores 
 U. Iberoamericana 
U. San 
Buenaventura 
U. Libre 
 
Bogotá 

209 
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21 de octubre 

II SEMINARIO INTERNACIONAL DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR INCLUSIVA PARA LA 
PAZ Y LA RECONCILIACIÓN Y II CONGRESO 
INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN INCLUSIVA 
Y TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN. 

 

ECEDU 
 
Modalidad Virtual  

72 

 
Seminario Internacional de  Planeación 
participativa y territorial en América Latina 

 

 
ECEDU 
U. Santo Tomás 
ICETEX 
28 septiembre 

 
170 

Foro internacional UNAD ZIU  
Coloquio Internacional UNAD ZIU CEUSS 

ECEDU 100 

Etnoeducación y Estudios afrocolombianos. 
“Una apuesta por los caminos de la paz 
 

ECEDU  
Modalidad virtual 
30 Noviembre  

50 

ENCUENTRO INTERNACIONAL EN 
DIDÁCTICAS EMERGENTES. 

ECEDU 
Modalidad virtual  

176 
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I Congreso Internacional de producción 
Científica e Innovación  

 

VIACI 
ACESAD 
Universidad de 
Baja California 
Se realizó en 
Bogotá el 18 de 
Noviembre 

250 

II Encuentro Internacional de la e-
Investigación y III Encuentro Interzonal “CTeI 
para la Colombia del Posconflicto”. 
 

 
https://academia.unad.edu.co/encuentro-
investigacion/2016 

VIACI 
Líderes de 
Investigación  
 
Modalidad virtual  

1810  

 

2.  Aspectos que dificultaron el cumplimiento del objetivo del proceso  
 

Para el segundo periodo se había proyectado como meta Definir un documento reglamentario para 
los Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico y un documento reglamentario para Nodos 
especializados de conocimiento, acción que aún está en proceso de ajustes para ser aprobada por 
Comité Nacional de investigación y Consejo Académico. En el segundo periodo se han tenido 
agendas muy apretadas de los directivos en la atención a visita de pares, auditorías, Ministerio de 
Educación, Contraloría que han dificultado la planeación de este punto de aprobación en los cuerpos 
colegiados a los que debe hacer trámite.  

 

3. Asuntos pendientes y en proceso 
 

Las acciones que están en desarrollo en función de la mejora continua del proceso son: 

 Plan de mejoramiento para el Fortalecimiento de la investigación formativa que 
incluye el apalancamiento a semilleros de investigación, con el fin de cumplir lo 
estimado en el indicador de estudiantes vinculados a semilleros.  Gestión realizada 
por las Escuelas y las zonas 

 Se modificó el procedimiento de eventos de investigación con el fin de clasificar los 
eventos de investigación de acuerdo con los requerimientos de financiación y definir 
claramente las instancias de aprobación de cada uno de ellos.  

 Construir el procedimiento de publicación de libros, teniendo en cuenta el Acuerdo 
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004 de 2016 por el cual se crea el sello editorial. 

 Se evidencia la oportunidad de mejorar el procedimiento de convocatorias para el 
2016 suprimiendo el paso 6 en el que los líderes de investigación zonales revisan 
los requisitos mínimos de las propuestas. 

 Fortalecer el punto de control de cumplimiento de la normatividad relacionada con 
derechos de autor considerando las implicaciones para la institución que puede 
acarrear su incumplimiento. 

 Diseñar e implementar una estrategia para medir la satisfacción del cliente en el 
caso de los proyectos que estén orientados a satisfacer las necesidades de 
población interna y externa. 

 Modificar el procedimiento Ciclo de vida del proyecto para especificar la forma de 
proceder con los proyectos de investigación de escuela PIE, dado que no se ha 
establecido el procedimiento y cada escuela realiza un procedimiento diferente.  

 

4. Aporte del proceso para cumplir con la política y los objetivos del Sistema 
Integrado de Gestión. 
 

En cuanto a la política del SIG, el proceso Gestión de la investigación busca 
permanentemente el mejoramiento continuo de su gestión y el cumplimiento de los 
requisitos legales y demás suscritos por la institución, para la satisfacción de todos los 
actores académicos y administrativos, beneficiarios y usuarios de sus programas y 
servicios educativos, en procura de superar sus expectativas. 

 
En cuanto a los objetivos integrales, el proceso responde de manera directa al objetivo 
“Impulsar la Gestión del Conocimiento y la innovación a partir del incentivo a la producción 
intelectual con calidad y pertinencia, del fomento de la cultura de la investigación y de la 
diseminación del conocimiento en la Web 3.0 y otros dispositivos que fortalezcan 
ambientes virtuales de aprendizaje” dado que planea y gestiona el ejercicio investigativo 
en los escenarios de la investigación formativa, aplicada y científica en el sentido estricto.  

 
 


