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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 

noviembre 16 de 2018 a mayo 15 de 2019, desarrollados en articulación con las 

Escuelas y las Zonas, los docentes investigadores y semilleros, 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 aportaron al cumplimiento del objetivo 
del proceso en el periodo de análisis 

 

Continuando con la dinámica establecida en el Plan estratégico de gestión del 

Sistema de Gestión de la Investigación SIGI para el periodo 2016-2019 cada 

equipo de Líderes de Investigación de Escuela y Zonas dinamizó las actividades 

acordadas en las estrategias del plan de gestión anual aprobado.  

A continuación, se describen las actividades más representativas en cada una 

de las Estrategias: 
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1.1. Informe de gestión del plan estratégico 

 

 Líneas de trabajo   Evidencia 

• Fomento a la 

Investigación  

Programa de Cualificación en Investigación:  

• Inicio del Programa de cualificación con 4 sesiones 

enfocadas al manejo del Grup-LAC y del CV-LaC 

como alistamiento para la convocatoria de 

medición de grupos  

• Capacitaciones para la orientación para el 

diligenciamiento adecuado de productos en el 

CvLAC de Colciencias. 

• Capacitación a líderes de grupo para la Simulación 

de la productividad y posible categoría en la 

Convocatoria 833. 

(Lidera ZCBC: Carlos Carranza) 

 

https://drive.goo

gle.com/open?id

=1Amsd9fHdXX4

_pndoP4pk83i5A

dhGk-Wf 

Consolidación del SNCTI (Fomento a Grupos) 

Divulgación por circular VIACI 400.001-2019 

orientaciones para el desarrollo del plan de 

mejoramiento de los grupos de investigación. 

 

Elaboración y publicación de lineamientos para 

participar en “Convocatoria 833 de Colciencias 

para el reconocimiento y medición de grupos de 

investigación, desarrollo tecnológico o de 

innovación y para el reconocimiento de 

investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación – SNCTeI, 2018” 

 

En los lineamientos se siguen las siguientes fases y 

actividades durante el periodo del 7 de diciembre de 

2018 al 7 de junio de 2019 tal como está publicado 

en la página de investigación.   

• Fase de divulgación y socialización 

• Fase de alistamiento 

• Fase de ejecución de acciones 

• Fase de Aval institucional 

Responsables: Líderes de investigación 

https://investigacion.unad

.edu.co/convocatorias?url

SistemaUNAD=https://not

icias.unad.edu.co/index.p

hp/unad-

noticias/todas/2599-

convocatoria-833-de-

colciencias-para-el-

reconocimiento-y-

medicion-de-grupos-de-

investigacion-desarrollo-

tecnologico-o-de-

innovacion-y-para-el-

reconocimiento-de-

investigadores-del-

sistema-nacional-de-

ciencia-tecnologia-e-

innovacion-snctei-2018 

https://drive.google.com/open?id=1Amsd9fHdXX4_pndoP4pk83i5AdhGk-Wf
https://drive.google.com/open?id=1Amsd9fHdXX4_pndoP4pk83i5AdhGk-Wf
https://drive.google.com/open?id=1Amsd9fHdXX4_pndoP4pk83i5AdhGk-Wf
https://drive.google.com/open?id=1Amsd9fHdXX4_pndoP4pk83i5AdhGk-Wf
https://drive.google.com/open?id=1Amsd9fHdXX4_pndoP4pk83i5AdhGk-Wf
https://investigacion.unad.edu.co/convocatorias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/2599-convocatoria-833-de-colciencias-para-el-reconocimiento-y-medicion-de-grupos-de-investigacion-desarrollo-tecnologico-o-de-innovacion-y-para-el-reconocimiento-de-investigadores-del-sistema-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-snctei-2018
https://investigacion.unad.edu.co/convocatorias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/2599-convocatoria-833-de-colciencias-para-el-reconocimiento-y-medicion-de-grupos-de-investigacion-desarrollo-tecnologico-o-de-innovacion-y-para-el-reconocimiento-de-investigadores-del-sistema-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-snctei-2018
https://investigacion.unad.edu.co/convocatorias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/2599-convocatoria-833-de-colciencias-para-el-reconocimiento-y-medicion-de-grupos-de-investigacion-desarrollo-tecnologico-o-de-innovacion-y-para-el-reconocimiento-de-investigadores-del-sistema-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-snctei-2018
https://investigacion.unad.edu.co/convocatorias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/2599-convocatoria-833-de-colciencias-para-el-reconocimiento-y-medicion-de-grupos-de-investigacion-desarrollo-tecnologico-o-de-innovacion-y-para-el-reconocimiento-de-investigadores-del-sistema-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-snctei-2018
https://investigacion.unad.edu.co/convocatorias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/2599-convocatoria-833-de-colciencias-para-el-reconocimiento-y-medicion-de-grupos-de-investigacion-desarrollo-tecnologico-o-de-innovacion-y-para-el-reconocimiento-de-investigadores-del-sistema-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-snctei-2018
https://investigacion.unad.edu.co/convocatorias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/2599-convocatoria-833-de-colciencias-para-el-reconocimiento-y-medicion-de-grupos-de-investigacion-desarrollo-tecnologico-o-de-innovacion-y-para-el-reconocimiento-de-investigadores-del-sistema-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-snctei-2018
https://investigacion.unad.edu.co/convocatorias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/2599-convocatoria-833-de-colciencias-para-el-reconocimiento-y-medicion-de-grupos-de-investigacion-desarrollo-tecnologico-o-de-innovacion-y-para-el-reconocimiento-de-investigadores-del-sistema-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-snctei-2018
https://investigacion.unad.edu.co/convocatorias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/2599-convocatoria-833-de-colciencias-para-el-reconocimiento-y-medicion-de-grupos-de-investigacion-desarrollo-tecnologico-o-de-innovacion-y-para-el-reconocimiento-de-investigadores-del-sistema-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-snctei-2018
https://investigacion.unad.edu.co/convocatorias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/2599-convocatoria-833-de-colciencias-para-el-reconocimiento-y-medicion-de-grupos-de-investigacion-desarrollo-tecnologico-o-de-innovacion-y-para-el-reconocimiento-de-investigadores-del-sistema-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-snctei-2018
https://investigacion.unad.edu.co/convocatorias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/2599-convocatoria-833-de-colciencias-para-el-reconocimiento-y-medicion-de-grupos-de-investigacion-desarrollo-tecnologico-o-de-innovacion-y-para-el-reconocimiento-de-investigadores-del-sistema-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-snctei-2018
https://investigacion.unad.edu.co/convocatorias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/2599-convocatoria-833-de-colciencias-para-el-reconocimiento-y-medicion-de-grupos-de-investigacion-desarrollo-tecnologico-o-de-innovacion-y-para-el-reconocimiento-de-investigadores-del-sistema-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-snctei-2018
https://investigacion.unad.edu.co/convocatorias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/2599-convocatoria-833-de-colciencias-para-el-reconocimiento-y-medicion-de-grupos-de-investigacion-desarrollo-tecnologico-o-de-innovacion-y-para-el-reconocimiento-de-investigadores-del-sistema-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-snctei-2018
https://investigacion.unad.edu.co/convocatorias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/2599-convocatoria-833-de-colciencias-para-el-reconocimiento-y-medicion-de-grupos-de-investigacion-desarrollo-tecnologico-o-de-innovacion-y-para-el-reconocimiento-de-investigadores-del-sistema-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-snctei-2018
https://investigacion.unad.edu.co/convocatorias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/2599-convocatoria-833-de-colciencias-para-el-reconocimiento-y-medicion-de-grupos-de-investigacion-desarrollo-tecnologico-o-de-innovacion-y-para-el-reconocimiento-de-investigadores-del-sistema-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-snctei-2018
https://investigacion.unad.edu.co/convocatorias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/2599-convocatoria-833-de-colciencias-para-el-reconocimiento-y-medicion-de-grupos-de-investigacion-desarrollo-tecnologico-o-de-innovacion-y-para-el-reconocimiento-de-investigadores-del-sistema-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-snctei-2018
https://investigacion.unad.edu.co/convocatorias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/2599-convocatoria-833-de-colciencias-para-el-reconocimiento-y-medicion-de-grupos-de-investigacion-desarrollo-tecnologico-o-de-innovacion-y-para-el-reconocimiento-de-investigadores-del-sistema-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-snctei-2018
https://investigacion.unad.edu.co/convocatorias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/2599-convocatoria-833-de-colciencias-para-el-reconocimiento-y-medicion-de-grupos-de-investigacion-desarrollo-tecnologico-o-de-innovacion-y-para-el-reconocimiento-de-investigadores-del-sistema-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-snctei-2018
https://investigacion.unad.edu.co/convocatorias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/2599-convocatoria-833-de-colciencias-para-el-reconocimiento-y-medicion-de-grupos-de-investigacion-desarrollo-tecnologico-o-de-innovacion-y-para-el-reconocimiento-de-investigadores-del-sistema-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-snctei-2018
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Consolidación del SNCTI (Financiación de 

proyectos) 

Elaboración, aval y publicación de términos de 

referencia de la “Convocatoria 008 para la 

financiación de proyectos de investigación e 

investigación-creación. 

 

 

En los términos de referencia se invita a grupos y 

semilleros de investigación postular los proyectos en 

UXXI en todas las áreas del conocimiento, la 

convocatoria se lleva a cabo en el periodo del 21 de 

marzo al 19 de julio.  Los proyectos tienen una 

evaluación rigurosa en las siguientes etapas:  

• Validación de requisitos mínimos por Líderes 

zonales de investigación 

• Revisión y aval de propuestas en comité de 

investigación de escuela 

• Revisión en comité de Ética 

• Revisión por pares evaluadores externos 

Responsables: Líderes de investigación 

https://investigacion.unad

.edu.co/convocatorias?url

SistemaUNAD=https://not

icias.unad.edu.co/index.p

hp/unad-

noticias/todas/95-

investigacion/2707-

convocatoria-008 

Sistema de Información UXXI 

• Diseño y socialización del manual del usuario 

• Organizar capacitación de UXXI a Líderes nuevos 

• Apertura y seguimiento de convocatorias internas 

y PIE en UXXI 

• Asignación de usuario y claves a nuevos docentes 

en UXXI 

• Generación de informe de proyectos globales PIE  

y de convocatorias internas en UXXI  

• Gestión contrato Oferta mantenimiento UXXI 

2019 

• Parametrización y Actualización de UXXI por parte 

de los líderes de investigación de escuelas 

Lidera: Leidy González Rol administrador de UXXI 

 

Bitácora de 

acciones UXXI 

2019 

https://investigacion.unad.edu.co/convocatorias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/95-investigacion/2707-convocatoria-008
https://investigacion.unad.edu.co/convocatorias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/95-investigacion/2707-convocatoria-008
https://investigacion.unad.edu.co/convocatorias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/95-investigacion/2707-convocatoria-008
https://investigacion.unad.edu.co/convocatorias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/95-investigacion/2707-convocatoria-008
https://investigacion.unad.edu.co/convocatorias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/95-investigacion/2707-convocatoria-008
https://investigacion.unad.edu.co/convocatorias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/95-investigacion/2707-convocatoria-008
https://investigacion.unad.edu.co/convocatorias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/95-investigacion/2707-convocatoria-008
https://investigacion.unad.edu.co/convocatorias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/95-investigacion/2707-convocatoria-008
https://drive.google.com/drive/folders/1s3nQTpXYCu-WTSBdvu5lXcAVM6vjBpAk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1s3nQTpXYCu-WTSBdvu5lXcAVM6vjBpAk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1s3nQTpXYCu-WTSBdvu5lXcAVM6vjBpAk?usp=sharing
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Sistema de Contratación Docentes SOCCA 

Revisión, organización y cargue de la carga de horas 

de investigación, para los roles de investigador 

principal, coinvestigador, líder de grupo de 

investigación, líder de semillero de investigación, 

líder de redes, líder sello editorial, líderes de 

investigación de escuela y zona, líder nacional de 

investigación. Y asignación DOFE  

Lidera: Leidy González  

 Horas investigación 

TH -SIGI 2019 

Fomento a la apropiación social de CTI en la 

sociedad  

• Seguimiento a los proyectos aprobados en 

convocatorias internas 

• Envío de información a decanos y líderes de 

información pendiente para generar paz y salvo y 

acta de cierre convocatoria 04, 05 y 06 

• Elaboración de documento de ejecución del 

presupuesto de la OP2 en el año 2018. 

• Presentación de Informe ante comité financiero 

de la proyección de presupuesto año 2019. 

• Solicitud y asignación de CDPS para el año 2019  

 

Responsables Leidy González y Líder nacional de 

investigación.  

Informe 

Seguimiento 

administrativo y 

financiero de 

proyectos de 

investigación 

Gestión 

presupuestal 

SIGI 2019 

Internacionalización investigación  

• Representación de líder nacional de investigación 

como consejero técnico UNAD en el Programa  

Delfín, participación en asambleas nacionales en 

Bogotá  y en Cartagena asiste líder zonal 

investigación ZCAR.  

• Gestión de movilidad internacional en pasantías 

de verano en investigación Programa Delfín para 

8 estudiantes con financiación UNAD. 

Seguimientos del reporte de estudiantes inscritos, 

solicitud de formatos a diligenciar, entre otros. 

• Gestión de movilidad internacional para 5 

estudiantes que participan en ferias 

internacionales de RedColsi con financiación 

UNAD  

• Ajuste al procedimiento de movilidad académica 

 

Seguimiento al 

programa 

Delfín- 

estudiantes 

 

Redcolsi 

seguimiento 

financiero 2019 

https://drive.google.com/drive/folders/1SumYm5GbWQUwqDr6RxWPq9EDn28wp2g6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SumYm5GbWQUwqDr6RxWPq9EDn28wp2g6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UvvJ2-yzQTkwG4Ng2pkY5jkM9OWuYMal?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UvvJ2-yzQTkwG4Ng2pkY5jkM9OWuYMal?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UvvJ2-yzQTkwG4Ng2pkY5jkM9OWuYMal?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d_kD5rwFQwmXet6PC5d6-x_IsrMZsYdB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d_kD5rwFQwmXet6PC5d6-x_IsrMZsYdB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d_kD5rwFQwmXet6PC5d6-x_IsrMZsYdB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d_kD5rwFQwmXet6PC5d6-x_IsrMZsYdB?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v2oWi-MmW2eFWPPd796pwDticA-Jrhri5S0gEuuhIxY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v2oWi-MmW2eFWPPd796pwDticA-Jrhri5S0gEuuhIxY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v2oWi-MmW2eFWPPd796pwDticA-Jrhri5S0gEuuhIxY/edit?usp=sharing
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Responsables: Liliana García ZOCC, Leidy 

González y Líder nacional de investigación   

Acompañamiento de e-monitores 

• Inducción, acompañamiento y asesoría a los e-

monitores de investigación asignados a la sede 

JCM y a las zonas. 

• Capacitación a los e-monitores sede nacional en 

el manejo de UXXI. 

• Capacitación a los e-monitores sede nacional en 

aspectos de la convocatoria de medición de 

grupos de Colciencias 

• Levantamiento de información para consolidación  

de base de datos de libros resultados de 

investigación vinculados a grupos de 

investigación en el periodo 2012-2019 con apoyo 

del sello editorial (responsables e-monitores sede 

nacional con el sello) 

• Apoyo de e-monitores a las escuelas académicas 

para la validación de productividad en GrupLAC y 

en UXXI para la convocatoria de medición de 

grupos.  

• Acompañamiento a los e-monitores en cada una 

de las zonas por parte de los líderes zonales de 

investigación 

 

Responsables Líderes zonales de investigación, 

Leidy González y Líder nacional de investigación 

Informes de 

gestión E- 

Monitores 2019 

Fomento a la Innovación  

• Gestión de CDP para participar en grupo de 

universidades públicas que lideran la 

estructuración de políticas de Spin Off para 

universidades públicas (Lídera Liliana García 

ZOCC)  

• Establecimiento de alianza con Superintendencia 

de Industria y Comercio para generar convenio de 

cobertura nacional. Representante SIC- Bogotá  

Dr. Jose Jairo Dangon- Jenny Hernández UNAD 

 

• OTRI- Estratégica de Oriente: Gestión de 

proyecto en alianza UNAD ZCORI- OTRI para 

generar modelo de portafolio grupos de 

investigación   

https://drive.goo

gle.com/open?id

=14lMVGP5-

zw_kQgXupz4Bd

RkD8W9yCoXG 

 

https://drive.google.com/drive/folders/18XKkVSklibyFUfla6mnbGwiKy9op9t8-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18XKkVSklibyFUfla6mnbGwiKy9op9t8-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18XKkVSklibyFUfla6mnbGwiKy9op9t8-?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=14lMVGP5-zw_kQgXupz4BdRkD8W9yCoXG
https://drive.google.com/open?id=14lMVGP5-zw_kQgXupz4BdRkD8W9yCoXG
https://drive.google.com/open?id=14lMVGP5-zw_kQgXupz4BdRkD8W9yCoXG
https://drive.google.com/open?id=14lMVGP5-zw_kQgXupz4BdRkD8W9yCoXG
https://drive.google.com/open?id=14lMVGP5-zw_kQgXupz4BdRkD8W9yCoXG
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• Participación 3° Semana de la Innovación 

2019 en Santander Lidera ZCORI: Martha 

Hincapie  

 

•  Estrategia 

de 

Macroproyect

os  

Gestión macroproyectos en convocatorias 

externas por parte de grupos de investigación 

apoyan líderes de investigación de escuelas 

• Revisión, aval y envío a mesa técnica de 26 

proyectos a presentar en convocatoria externa.   

- ECBTI: 10 Proyecto Convocatoria Colciencias 

IES públicas 

- ECAPMA: 9 Proyectos Convocatorias 

Colciencias y otras 

- ECACEN: 1 proyecto en alianza ECAPMA y 

ECBTI convocatoria  Colciencias  

- ECEDU: 7 proyectos Convocatorias 

Colciencias, FODESEP, otras    

• Macroproyectos con financiación internacional en 

desarrollo en Escuelas ECBTI- ECAPMA, ECEDU 

con reporte de productividad asociada al 

proyecto. 

 

Lideran: equipo de Líderes de investigación de 

escuela, zona, Líder nacional de investigación 

Apoyo permanente  Mesa Técnica VIDER 

Documento de 

registro mesa 

técnica 2019 

 

Gestión para conformar el Banco de 

Macroproyectos 

• Alianza de cooperación establecida entre OTRI- 

Estratégica de Oriente y la UNAD – ZCORI, que 

consistió en una prueba piloto para generar la 

Guía Metodológica de las capacidades de I+D de 

grupos de investigación de la zona. En este 

proceso fueron considerados tres fases. Estas 

fases fueron llevadas a cabo entre el 15 de enero 

hasta el 08 de mayo de 2019. Las fases fueron 

enmarcadas en las siguientes acciones: 

1. Elaboración y socialización de la guía 

metodológica de capacidades de I+D de los 

grupos de investigación.  

2. Presentación de retos de I+D del Centro 

Tecnológico de la Fundación Cardiovascular FCV. 

Propuesta guía 

metodológica de 

capacidades I+D 

de los grupos de 

investigación  

https://drive.googl

e.com/drive/u/0/f

olders/17DpGRQvy

ahVRHv_bqWaMzb

flVe-owzeE 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17DpGRQvyahVRHv_bqWaMzbflVe-owzeE
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17DpGRQvyahVRHv_bqWaMzbflVe-owzeE
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17DpGRQvyahVRHv_bqWaMzbflVe-owzeE
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17DpGRQvyahVRHv_bqWaMzbflVe-owzeE
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17DpGRQvyahVRHv_bqWaMzbflVe-owzeE
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3. Elaboración y presentación de propuestas de I+D 

de UNAD.  

• Actualmente la estrategia EntreRetos que se 

adelanta junto con CUEES y UNIRED busca 

identificar Retos Tecnológicos en las empresas y 

posteriormente socializarlos con universidades y 

otros actores de la región para identificar posibles 

interesados en la solución de estos.  

• A parir de la visita realizada a la FCV por parte de 

los grupos de investigación de la UNAD, se 

priorizaron aquellos que tiene posibilidades de 

realizar proyectos de colaboración con la 

fundación; en este contexto los siguientes grupos 

de investigación presentaron sus capacidades de 

investigación, Innovación y Desarrollo 

Tecnológico:  

o Grupo DAVINCI: Juan Carlos Vesga Ferreira / 

Martha Fabiola Contreras Higuera 

o Grupo GIAUNAD: Lucas Fernando Quintana 

Fuentes / Alberto García Jerez 

o Grupo GUANE: Eliecer Pineda 

o Grupo GRINDES: Yolanda González Castro 

o Grupo BIOINNOVA: Claudia Patricia Jiménez 

Forero 

o Grupo TECNNOSALUD: Marco Antonio Márquez 

 

Identificación de proyectos de colaboración  

• En el marco de la presentación de las capacidades 

de I+D+i de los grupos de investigación de la 

UNAD se plantearon tres (3) ideas de proyecto a 

la FCV para analizar la posibilidad de trabajos 

conjuntos: 

Se propone aplicar esta guía metodológica para la 

totalidad de los grupos de investigación de la 

UNAD. 

 

Lidera: Martha Lucía Hincapié López, ZCORI 

           Liliana Marcela García Vega, ZOOC 

 

• Estrategia de 

Centros de 

Investigación 

y Nodos 

Fortalecimiento de los Centros de Investigación 

y Nodos especializados de conocimiento 

• Organizar el plan de trabajo y plan estratégico 

para dinamizar  las metas del CIAB  y del CIAPSC 

https://drive.google
.com/drive/folders/
1kBPmRMKmyt2Tf
O-xBQvzKPq8R-i-
226o?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1kBPmRMKmyt2TfO-xBQvzKPq8R-i-226o?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kBPmRMKmyt2TfO-xBQvzKPq8R-i-226o?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kBPmRMKmyt2TfO-xBQvzKPq8R-i-226o?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kBPmRMKmyt2TfO-xBQvzKPq8R-i-226o?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kBPmRMKmyt2TfO-xBQvzKPq8R-i-226o?usp=sharing
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especializado

s de 

conocimiento 

en el año 2019, articulados a los grupos y 

semilleros de investigación.  

 

• Se socializaron los planes de trabajo del Centro 

de Investigación y Acción Psicosocial Comunitaria 

CIAPSC y el nodo especializado del conocimiento 

de los espacios rurales CIER en comité de 

investigación de la Zona Sur. Han realizado 

acciones encaminadas a:  

- Formulación de proyectos para convocatorias 

internas y externas  

- Participación en eventos  

 

Responsables: Líderes de centros de investigación  y 

Nodos de conocimiento 

Apoyo Líder de investigación de escuela y zona 

correspondiente 

 

Evento de investigación realizados por Centros 

y Nodos: 

• III Simposio Nacional de Desarrollo Rural, 

Agroecologia y Sostenibilidad - Desarrollo 

Rural y Cierre de Brechas: nuevas apuestas 

educativas de la ECAPMA. Organiza CIAB- 

CIER (Nodo especializado de los espacios 

rurales) 

 

• Jornada de socialización de resultados de 

investigación - Ciencia ciudadana: Re – 

Conociendo la cuenca del río Guachicos 

Organiza CIAB y CIER.  

Responsables: Líderes de centros de investigación  y 

Nodos de conocimiento 

 

• https://docs.goo
gle.com/docume
nt/d/1xI715T7aa
GO03lFSwr2ta-
TOrKUGD843Xg
w_kUFZsMM/edit 

https://eventos.unad
.edu.co/ciclo-de-
conferencias-2019-
del-centro-de-
investigacion-de-
agricultura-y-
biotecnologia-ciab 

• Estrategia de 

Redes   

• Se notifica aval por parte del comité de 

investigación de la ECISA aval para participación de 

la UNAD en la Red Internacional de Formación y 

Educación en salud. La docente Angela Viviana Garcia 

Salamanca participa en la Red a nombre de la UNAD. 

Reporta ECISA 

 

  

Lidera ZCSUR Martha Cabrera y Consuelo 

Rodríguez ZCBOY  

https://drive.google.

com/open?id=1W9XF

zAAL2WwFMr6LSPHs

6a-mljUdzGvZ 

  

 

https://drive.google.

com/open?id=1K312

zqBOPF7k8l_Nh7Z9O

QRV8onTs73E 

• Estrategia de 

Fortalecimien
Fortalecimiento de Semilleros  https://drive.google.

com/drive/folders/1

https://docs.google.com/document/d/1xI715T7aaGO03lFSwr2ta-TOrKUGD843Xgw_kUFZsMM/edit
https://docs.google.com/document/d/1xI715T7aaGO03lFSwr2ta-TOrKUGD843Xgw_kUFZsMM/edit
https://docs.google.com/document/d/1xI715T7aaGO03lFSwr2ta-TOrKUGD843Xgw_kUFZsMM/edit
https://docs.google.com/document/d/1xI715T7aaGO03lFSwr2ta-TOrKUGD843Xgw_kUFZsMM/edit
https://docs.google.com/document/d/1xI715T7aaGO03lFSwr2ta-TOrKUGD843Xgw_kUFZsMM/edit
https://docs.google.com/document/d/1xI715T7aaGO03lFSwr2ta-TOrKUGD843Xgw_kUFZsMM/edit
https://eventos.unad.edu.co/ciclo-de-conferencias-2019-del-centro-de-investigacion-de-agricultura-y-biotecnologia-ciab
https://eventos.unad.edu.co/ciclo-de-conferencias-2019-del-centro-de-investigacion-de-agricultura-y-biotecnologia-ciab
https://eventos.unad.edu.co/ciclo-de-conferencias-2019-del-centro-de-investigacion-de-agricultura-y-biotecnologia-ciab
https://eventos.unad.edu.co/ciclo-de-conferencias-2019-del-centro-de-investigacion-de-agricultura-y-biotecnologia-ciab
https://eventos.unad.edu.co/ciclo-de-conferencias-2019-del-centro-de-investigacion-de-agricultura-y-biotecnologia-ciab
https://eventos.unad.edu.co/ciclo-de-conferencias-2019-del-centro-de-investigacion-de-agricultura-y-biotecnologia-ciab
https://eventos.unad.edu.co/ciclo-de-conferencias-2019-del-centro-de-investigacion-de-agricultura-y-biotecnologia-ciab
https://drive.google.com/open?id=1W9XFzAAL2WwFMr6LSPHs6a-mljUdzGvZ
https://drive.google.com/open?id=1W9XFzAAL2WwFMr6LSPHs6a-mljUdzGvZ
https://drive.google.com/open?id=1W9XFzAAL2WwFMr6LSPHs6a-mljUdzGvZ
https://drive.google.com/open?id=1W9XFzAAL2WwFMr6LSPHs6a-mljUdzGvZ
https://drive.google.com/open?id=1K312zqBOPF7k8l_Nh7Z9OQRV8onTs73E
https://drive.google.com/open?id=1K312zqBOPF7k8l_Nh7Z9OQRV8onTs73E
https://drive.google.com/open?id=1K312zqBOPF7k8l_Nh7Z9OQRV8onTs73E
https://drive.google.com/open?id=1K312zqBOPF7k8l_Nh7Z9OQRV8onTs73E
https://drive.google.com/drive/folders/1W4VQ0wdbE8hwuOTpCJjulxbq1FsYVSDr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1W4VQ0wdbE8hwuOTpCJjulxbq1FsYVSDr?usp=sharing
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to a la 

investigación 

formativa  

• Se emitió circular desde la Vicerrectoría 

Académica y de Investigación orientaciones para 

la definición y proyección del plan de trabajo de 

semilleros de investigación como Estrategia 

Pedagógica para el fomento de la CTeI de los 

semilleros  de investigación 2019  

• En cada zona, se ha motivado a los líderes de 

semilleros la definición de su plan de trabajo en 

articulación con el plan del grupo de investigación, 

y los planes operativos de investigación de zonas 

 Lidera  ZSUR Shyrley Vargas, ZCAR María del Pilar 

Sandoval,  Irina Narváez ZAO 

W4VQ0wdbE8hwuOT

pCJjulxbq1FsYVSDr?

usp=sharing 

 

Participación de semilleros en Redes 

• Promover la participación de estudiantes y 

egresados en eventos de investigación externos 

de la Red Colombiana de Semilleros de 

investigación – REDCOLSI desde cada uno de los 

Nodos que conforman esta red a nivel país. Nodos 

que organizan los Encuentros Departamentales 

durante el mes de abril y mayo con 

acompañamiento líderes zonales de investigación 

y apalancamiento institucional. 

  

• Fomentar la participación y  movilidad  

internacional de estudiantes que participan en 

semilleros de investigación con proyectos de alto 

impacto en sus resultados que obtienen 

reconocimiento meritorio en el Encuentro 

Nacional de Semilleros de Investigación de 

REDCOLSI.  

 

• Vinculación activa al Programa  DELFIN para la  

movilidad de estudiantes, tiene como propósito 

fomentar la formación del capital intelectual de 

alto nivel académico, que en el futuro mediato 

pueda contribuir al desarrollo regional, nacional e 

internacional. 

Responsables: líderes de investigación zonales, Leidy 

Gonzáles y Líder nacional de investigación    

Seguimiento al 

programa Delfín- 

estudiantes 

Redcolsi 

seguimiento 

financiero 2019 

Factor de Investigación Acreditación de Alta 

calidad 

https://drive.google.

com/drive/u/0/folder

s/1qnLDiLHmn5K8-

https://drive.google.com/drive/folders/1W4VQ0wdbE8hwuOTpCJjulxbq1FsYVSDr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1W4VQ0wdbE8hwuOTpCJjulxbq1FsYVSDr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1W4VQ0wdbE8hwuOTpCJjulxbq1FsYVSDr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d_kD5rwFQwmXet6PC5d6-x_IsrMZsYdB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d_kD5rwFQwmXet6PC5d6-x_IsrMZsYdB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d_kD5rwFQwmXet6PC5d6-x_IsrMZsYdB?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v2oWi-MmW2eFWPPd796pwDticA-Jrhri5S0gEuuhIxY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v2oWi-MmW2eFWPPd796pwDticA-Jrhri5S0gEuuhIxY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v2oWi-MmW2eFWPPd796pwDticA-Jrhri5S0gEuuhIxY/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qnLDiLHmn5K8-9Fg9WG1iCeVX6uRizvM
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qnLDiLHmn5K8-9Fg9WG1iCeVX6uRizvM
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qnLDiLHmn5K8-9Fg9WG1iCeVX6uRizvM
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• Publicación de la Circular Informativa VIACI de 

orientaciones para la gestión de la investigación 

en registro calificado y acreditación de alta 

calidad dirigida a líderes de Programa. 

• Asesoría y Revisión de la condición 5 de los 

documentos maestros a presentar en consejo 

académico y consejo superior 

 

9Fg9WG1iCeVX6uRiz

vM 

 

III Encuentro Nacional de Semilleros de 
Investigación 
 

• Las 8 Zonas de la UNAD, organizaron y llevaron a 

cabo con éxito el III Encuentro zonal de 

Semilleros de Investigación entre el mes de 

marzo, abril y mayo de 2019, donde se generaron 

escenarios de interacción entre semilleros de 

investigación internos y externos, que propicien la 

estrategia de investigación formativa con el fin de 

fortalecer dinámicas interinstitucionales que 

aporten a la identificación de acciones de 

cooperación en pro de atender necesidades 

regionales, alrededor del logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

• En el encuentro, estudiantes y egresados que 

pertenecen a semilleros de investigación internos 

y externos, participaron con sus ponencias en las 

diferentes modalidades, en el panel de 

experiencias significativas de semilleros, así 

como, en los talleres – minicursos orientados para 

el fomento y fortalecimiento de las competencias 

investigativas y el espíritu científico.  

 
 

https://drive.google.

com/drive/folders/14

26KPc7raDW8pthowE

kGIOkptGmrTByR?us

p=sharing  

 

Participación de Semilleros en Eventos 

Externos  

• Pasantía internacional de semillero de 

investigación ECAPMA-ZCBC en Estados Unidos 

 

• Estrategia de  

comunicación 

Comunicación Digital  

• Diseño de piezas digitales para publicar en web  

• Publicación de noticias y convocatorias en página 

web institucional 

Lidera ECSAH Tatiana Martínez y Leidy González  

Piezas 

estrategias 

comunicación 

Cultura de la Investigación  
https://drive.goo

gle.com/open?id

=13syw5qFYEkX

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qnLDiLHmn5K8-9Fg9WG1iCeVX6uRizvM
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qnLDiLHmn5K8-9Fg9WG1iCeVX6uRizvM
https://drive.google.com/drive/folders/1426KPc7raDW8pthowEkGIOkptGmrTByR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1426KPc7raDW8pthowEkGIOkptGmrTByR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1426KPc7raDW8pthowEkGIOkptGmrTByR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1426KPc7raDW8pthowEkGIOkptGmrTByR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1426KPc7raDW8pthowEkGIOkptGmrTByR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hH3NXzkFRpGP3fnZs4XeYweJdUlp-fg8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hH3NXzkFRpGP3fnZs4XeYweJdUlp-fg8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hH3NXzkFRpGP3fnZs4XeYweJdUlp-fg8?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=13syw5qFYEkX6JwD-9MNWcaS-AAIlFvaP
https://drive.google.com/open?id=13syw5qFYEkX6JwD-9MNWcaS-AAIlFvaP
https://drive.google.com/open?id=13syw5qFYEkX6JwD-9MNWcaS-AAIlFvaP
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• Realización de escenarios de cultura de la 

investigación consolidados en zonas. 

Responsables: Lidera Liliana García, responsables 

líderes zonales de investigación 

6JwD-9MNWcaS-

AAIlFvaP 

 

Eventos de Investigación 

• Realización de eventos de investigación a nivel 

zonal 

Responsables Líderes zonales de investigación y 

Líderes de grupos de investigación.  

 

Estrategia de 

visibilidad 

Sello Editorial  

• Acompañamientos a las revistas para participar 

en convocatoria 830 para Indexación de Revistas 

Científicas Colombianas Especializadas - 

Publindex. 

• Contratación empresa especializada para 

actualización del Sistema de Gestión Editorial 

Open Journal Systems (OJS) 

• Contratación con la empresa Biteca para la 

membresía con Crossref y asignación de DOI a las 

publicaciones institucionales. 

• Participación en la Feria de libro de Bogotá (FILBO 

2019) en el stand de ASEUC 

• Participación en la revista Unilibros de ASEUC 

para visibilidad de libros UNAD. 

• Visibilidad de revistas y libros en página del Sello 

Editorial UNAD y en el Open Journal Systems 

(OJS).  

• Consolidación base de datos de libros de 

investigación de los grupos en el periodo 2012-

2019. 

• Participación en la construcción del Observatorio 

de Cienciometría de la UNAD (responsable Rafael 

Rentería). 

• Gestión de certificaciones libros y capítulos de 

libros resultados de investigación para 

convocatoria de Colciencias  

 

Lidera: Martín Gómez O apoyo Jorge Hernández  

http://selloeditor

ial.unad.edu.co/

noticias?urlSiste

maUNAD=https:

//noticias.unad.e

du.co/index.php/

unad-

noticias/todas/1

13-sello-

editorial-

unad/2068-14-

libros-de-la-

unad-a-the-

book-citation-

index-clarivate-

analytics-web-

of-science 

 

https://drive.google.com/open?id=13syw5qFYEkX6JwD-9MNWcaS-AAIlFvaP
https://drive.google.com/open?id=13syw5qFYEkX6JwD-9MNWcaS-AAIlFvaP
http://selloeditorial.unad.edu.co/noticias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/113-sello-editorial-unad/2068-14-libros-de-la-unad-a-the-book-citation-index-clarivate-analytics-web-of-science
http://selloeditorial.unad.edu.co/noticias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/113-sello-editorial-unad/2068-14-libros-de-la-unad-a-the-book-citation-index-clarivate-analytics-web-of-science
http://selloeditorial.unad.edu.co/noticias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/113-sello-editorial-unad/2068-14-libros-de-la-unad-a-the-book-citation-index-clarivate-analytics-web-of-science
http://selloeditorial.unad.edu.co/noticias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/113-sello-editorial-unad/2068-14-libros-de-la-unad-a-the-book-citation-index-clarivate-analytics-web-of-science
http://selloeditorial.unad.edu.co/noticias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/113-sello-editorial-unad/2068-14-libros-de-la-unad-a-the-book-citation-index-clarivate-analytics-web-of-science
http://selloeditorial.unad.edu.co/noticias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/113-sello-editorial-unad/2068-14-libros-de-la-unad-a-the-book-citation-index-clarivate-analytics-web-of-science
http://selloeditorial.unad.edu.co/noticias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/113-sello-editorial-unad/2068-14-libros-de-la-unad-a-the-book-citation-index-clarivate-analytics-web-of-science
http://selloeditorial.unad.edu.co/noticias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/113-sello-editorial-unad/2068-14-libros-de-la-unad-a-the-book-citation-index-clarivate-analytics-web-of-science
http://selloeditorial.unad.edu.co/noticias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/113-sello-editorial-unad/2068-14-libros-de-la-unad-a-the-book-citation-index-clarivate-analytics-web-of-science
http://selloeditorial.unad.edu.co/noticias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/113-sello-editorial-unad/2068-14-libros-de-la-unad-a-the-book-citation-index-clarivate-analytics-web-of-science
http://selloeditorial.unad.edu.co/noticias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/113-sello-editorial-unad/2068-14-libros-de-la-unad-a-the-book-citation-index-clarivate-analytics-web-of-science
http://selloeditorial.unad.edu.co/noticias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/113-sello-editorial-unad/2068-14-libros-de-la-unad-a-the-book-citation-index-clarivate-analytics-web-of-science
http://selloeditorial.unad.edu.co/noticias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/113-sello-editorial-unad/2068-14-libros-de-la-unad-a-the-book-citation-index-clarivate-analytics-web-of-science
http://selloeditorial.unad.edu.co/noticias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/113-sello-editorial-unad/2068-14-libros-de-la-unad-a-the-book-citation-index-clarivate-analytics-web-of-science
http://selloeditorial.unad.edu.co/noticias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/113-sello-editorial-unad/2068-14-libros-de-la-unad-a-the-book-citation-index-clarivate-analytics-web-of-science
http://selloeditorial.unad.edu.co/noticias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/113-sello-editorial-unad/2068-14-libros-de-la-unad-a-the-book-citation-index-clarivate-analytics-web-of-science
http://selloeditorial.unad.edu.co/noticias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/113-sello-editorial-unad/2068-14-libros-de-la-unad-a-the-book-citation-index-clarivate-analytics-web-of-science


 

13            
  

 
 

• Articulación 

al  Sistema 

Integrado de 

Gestión 

Proceso y Procedimientos  

Seguimiento convocatorias y ciclo de vida del 

proyecto: Revisión y seguimiento ciclo de vida del 

proyecto convocatoria 04,  05 y 06 para generar paz 

y salvos o cierres administrativos 

Lidera: Leidy González 

Ajuste procedimiento de movilidad académica con el 

fin de ser liderado por la VIACI 

Responsable Líder nacional de investigación y apoyo 

Ingeniera Celia LEG.  

https://docs.goo

gle.com/spreads

heets/d/1qhzK7d

NYOfgKK5xf5boC

HTwc5VKkYTY2N

_0elyM3o4w/edit

#gid=0 

Análisis de Indicadores  

• Revisión y análisis de indicadores 2018 con la 

Líder LEG para publicar en página SIG. 

• Análisis de metas para los indicadores en el 2019 

Acompañamiento LEG: Celia López 

https://docs.goo

gle.com/spreads

heets/u/1/d/1JZi

lNQ7gq-ZoA-

lFqUiHPjFHAJRY

w1rgIiAWD-I7v-

A/pubhtml# 

IGP: Informe de Gestión del Proceso  

• Análisis de información y Consolidación  de 

evidencias para estructurar el informe 

correspondiente  

https://drive.goo

gle.com/drive/u/

1/folders/1w8R3

pDIxdK9z1_eczla

l9dbI32gfB9oH 

 

SSAM 

•  Revisar el cierre de acciones SSAM 2018 y 

elaborar reportes pendientes 

Acompañamiento LEG: Celia López 

https://drive.goo

gle.com/drive/u/

1/folders/1pTQLi

6_ErHtE1EGrvva

YC9NSb1Yq6h1z 

 

Mapa de Riesgos 

• De acuerdo a capacitación del mapa de riesgos 

para el año 2019 se realiza análisis de riesgos 

para las zonas y a nivel nacional. 

Acompañamiento LEG: Celia López 

https://docs.goo

gle.com/spreads

heets/d/17pQYDl

TtxPpbPPUxsLm4

uD3BpAznE41ZC

5GWviNYKIA/edi

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qhzK7dNYOfgKK5xf5boCHTwc5VKkYTY2N_0elyM3o4w/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qhzK7dNYOfgKK5xf5boCHTwc5VKkYTY2N_0elyM3o4w/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qhzK7dNYOfgKK5xf5boCHTwc5VKkYTY2N_0elyM3o4w/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qhzK7dNYOfgKK5xf5boCHTwc5VKkYTY2N_0elyM3o4w/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qhzK7dNYOfgKK5xf5boCHTwc5VKkYTY2N_0elyM3o4w/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qhzK7dNYOfgKK5xf5boCHTwc5VKkYTY2N_0elyM3o4w/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qhzK7dNYOfgKK5xf5boCHTwc5VKkYTY2N_0elyM3o4w/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1JZilNQ7gq-ZoA-lFqUiHPjFHAJRYw1rgIiAWD-I7v-A/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1JZilNQ7gq-ZoA-lFqUiHPjFHAJRYw1rgIiAWD-I7v-A/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1JZilNQ7gq-ZoA-lFqUiHPjFHAJRYw1rgIiAWD-I7v-A/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1JZilNQ7gq-ZoA-lFqUiHPjFHAJRYw1rgIiAWD-I7v-A/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1JZilNQ7gq-ZoA-lFqUiHPjFHAJRYw1rgIiAWD-I7v-A/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1JZilNQ7gq-ZoA-lFqUiHPjFHAJRYw1rgIiAWD-I7v-A/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1JZilNQ7gq-ZoA-lFqUiHPjFHAJRYw1rgIiAWD-I7v-A/pubhtml
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1w8R3pDIxdK9z1_eczlal9dbI32gfB9oH
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1w8R3pDIxdK9z1_eczlal9dbI32gfB9oH
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1w8R3pDIxdK9z1_eczlal9dbI32gfB9oH
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1w8R3pDIxdK9z1_eczlal9dbI32gfB9oH
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1w8R3pDIxdK9z1_eczlal9dbI32gfB9oH
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1pTQLi6_ErHtE1EGrvvaYC9NSb1Yq6h1z
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1pTQLi6_ErHtE1EGrvvaYC9NSb1Yq6h1z
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1pTQLi6_ErHtE1EGrvvaYC9NSb1Yq6h1z
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1pTQLi6_ErHtE1EGrvvaYC9NSb1Yq6h1z
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1pTQLi6_ErHtE1EGrvvaYC9NSb1Yq6h1z
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17pQYDlTtxPpbPPUxsLm4uD3BpAznE41ZC5GWviNYKIA/edit?ts=5aa016e2#gid=740495299
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17pQYDlTtxPpbPPUxsLm4uD3BpAznE41ZC5GWviNYKIA/edit?ts=5aa016e2#gid=740495299
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17pQYDlTtxPpbPPUxsLm4uD3BpAznE41ZC5GWviNYKIA/edit?ts=5aa016e2#gid=740495299
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17pQYDlTtxPpbPPUxsLm4uD3BpAznE41ZC5GWviNYKIA/edit?ts=5aa016e2#gid=740495299
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17pQYDlTtxPpbPPUxsLm4uD3BpAznE41ZC5GWviNYKIA/edit?ts=5aa016e2#gid=740495299
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17pQYDlTtxPpbPPUxsLm4uD3BpAznE41ZC5GWviNYKIA/edit?ts=5aa016e2#gid=740495299


 

14            
  

 
 

t?ts=5aa016e2#

gid=740495299 

• Elaboración 

de 

Documentos 

para 

instancias 

internas y 

externas  

• Consolidar información para el informe de cuenta 

anual para la Contraloría (Oficina de control 

interno) 

• Realizar ajustes y cargue de las metas OP2 en el 

aplicativo SIGMA (Oficina de planeación) 

• Revisión y Consolidación de la información de 

horas asignadas a investigación en el primer 

periodo del 2019 para cargar en el aplicativo del 

SOCA (Gerencia de talento humano). 

• Informe de SNIES segundo periodo 2018 

 

 

• Trabajo 

articulado 

con Líderes 

de 

investigación  

• Participar y liderar lo correspondiente a 

investigación en el Encuentro de Líderes 2019 en 

Paipa.  

• Participar en la elaboración del plan de desarrollo 

UNAD 201-2023. 

• Participar en la elaboración del modelo del plan de 

investigación a nivel nacional, de escuelas y de  

zonas, enviar carta a directores de zona y decanos 

desde la VIACI presentando el modelo del plan 

para ser retroalimentado y avalado en comités de 

investigación respectivos 

• Inducción y acompañamiento en el empalme a 

líderes de investigación nuevos 

• Trabajo articulado con Leidy González, 

especialista administrativa y  financiera del 

sistema de investigación  

• Revisar y cargar las metas y actividades DOFE en 

el que se articula responsabilidades DOFE, metas 

SIGMA, metas de la estrategia plan de 

investigación 2019 

• Reunión de líderes de investigación la mayoría de 

los martes en horario de 8 a 12 para informar, 

trabajar en temas de planeación, calidad entre 

otros, agenda disponible en calendar y las 

conclusiones se llevan en documento de 

reuniones.  

• Acompañamiento en el diseño e implementación 

de las líneas de trabajo de las estrategias.  

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17pQYDlTtxPpbPPUxsLm4uD3BpAznE41ZC5GWviNYKIA/edit?ts=5aa016e2#gid=740495299
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17pQYDlTtxPpbPPUxsLm4uD3BpAznE41ZC5GWviNYKIA/edit?ts=5aa016e2#gid=740495299


 

15            
  

 
 

• Comités 

Institucional

es  

• Participación en Consejo académico 

• Participación en CIARP 

• Participación en Comité directivo nacional  

• Organizar agenda y documentos para comité 

nacional de investigación  

• Participación en visita de pares: Renovación de 

registro licenciatura de Filosofía y nuevo registro 

de especialización de redes.  

 

 

1.2. Informe del Proceso y los procedimientos 

 

No se realizó ningún ajuste de procedimientos, los lineamientos vigentes en los 

mismos se han socializado y aplicado con el fin de fortalecer la cultura de la 

gestión de la investigación, se ha logrado una mayor apropiación de la 

información a nivel zonal.  

 

1.2.1 Procedimiento de Ciclo de Vida de Proyectos de Investigación. 
 
En el procedimiento de Ciclo de vida de los proyectos se destaca el logro de la 

apropiación de Universitas XXI como banco documental y sistema de información 

que permite hacer seguimiento y control a los proyectos y a las convocatorias 

activas.   

Adicionalmente la Mg. Leidy González en su rol de liderazgo administrativo y 

financiero del SIGI ha elaborado documento consolidado de seguimiento a todos 

los proyectos con financiación de la UNAD, este documento permite un análisis 

y seguimiento detallado a la ejecución presupuestal.   

1.2.2 Procedimiento Convocatoria de financiación de propuestas de 

investigación 

 

La Convocatoria 008 de 2019 da apertura para la aprobación y financiación de 

Proyectos de Investigación e Investigación-Creación desarrollados por los 

grupos de investigación con aval UNAD. Su principal propósito es  "Fomentar las 

capacidades en investigación, a través de la financiación de propuestas de 

investigación en el marco de las líneas de investigación, que contribuyan al 

desarrollo social y productivo de las regiones y a la generación y transferencia 

de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación". 

En consonancia con la misión y visión institucional, a partir del 21 de marzo de 

2019 la Universidad Nacional, Abierta y a Distancia - UNAD desde su Sistema 

de Gestión de la Investigación da apertura a la convocatoria para que grupos de 

investigación avalados por la Universidad postulen sus propuestas de proyectos 

de investigación, los cuales surtirán lo establecido en el procedimiento 
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de Convocatorias de Financiación de Propuestas de Investigación 

P-11-1, según términos de referencia de la convocatoria.  

Las temáticas de la convocatoria son: 

a. Ciencias Médicas y de la Salud 

b. Ciencias Naturales y Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología 

c. Ciencias Sociales, Artes y Humanidades 

d. Ciencias de la Educación 

e. Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente 

f. Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios 

g. Ciencias jurídicas y políticas 

¿ Quienes pueden postular sus proyectos? Pueden participar con sus propuestas 

todos los profesionales (docentes y administrativos) que pertenecen a grupos de 

investigación, redes de investigación de carácter internacional y/o centros de 

investigación avalados por la Universidad interesados en presentar proyectos 

para financiación. 

Para conocer los requisitos de la presente convocatoria puedes ingresar al 

siguiente enlace y conocer en detalle los aspectos clave para postular tu 

proyecto de investigación o de investigación-creación. 

https://investigacion.unad.edu.co/convocatorias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/i

ndex.php/unad-noticias/todas/95-investigacion/2707-convocatoria-008 

 

2. Situaciones que dificultaron el cumplimiento del objetivo del proceso 

en el periodo de análisis 

 

En la convocatoria de financiación de proyectos # 008 de 2019 se presentó 

dificultad en los criterios de evaluación  y se ajusta el artículo 11 l mediante la  

Adenda Resolución 006591 de abril 9  de 2019 - Convocatoria 008 de 2019 

resolución rectoral ajustando el cronograma. 

  

3. Conformidad con las salidas del  proceso 

 

A continuación se relacionan las salidas no conformes del proceso, especificando 

que solo se presenta una salida no conforme durante el periodo de análisis.  

 

    

https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/procedimientos/P-11-1.pdf
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/procedimientos/P-11-1.pdf
https://investigacion.unad.edu.co/convocatorias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/95-investigacion/2707-convocatoria-008
https://investigacion.unad.edu.co/convocatorias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/95-investigacion/2707-convocatoria-008
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SALIDA NO CONFORME  Total de 
salidas no 
conformes  

Total de propuestas 
presentadas a la convocatoria 

07 

% de 
salidas no 
conformes 

No incluir en la resolución 
rectoral mediante la cual se 
aprueba la financiación de 

propuestas de 
investigación, una 

propuesta que cumple con 
los requisitos para ser 

financiada 

0 89 0% 

 

 

    

SALIDA NO CONFORME  Total de 
salidas no 
conformes  

Total de paz y salvos 
entregados durante el periodo 

de análisis 

% de 
salidas no 
conformes 

Dar el paz y salvo a un 
proyecto que no cumple con 
la entrega de los productos 

y la ejecución de los 
recursos asignados. 

0 3 0% 

 

    

SALIDA NO CONFORME  Total de 
salidas no 
conformes  

Total de proyectos de 
investigación cerrados 

durante el periodo 

% de 
salidas no 
conformes 

Error al definir el cierre 
administrativo de un 

proyecto de convocatoria 
interna 

0 2 0% 

 

    

SALIDA NO CONFORME  Total de 
salidas no 
conformes  

Total de publicaciones 
realizadas por el sello 

editorial durante el período 

% de 
salidas no 
conformes 

Libros digitales publicados 
con errores en la 

información o sin el pleno 
cumplimiento de los 

lineamientos editoriales 

1 42 2.4 % 
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Descripción: 

El día 19 de Febrero del 2019 un docente UNAD detectó errores de forma en un artículo 

publicado en el Vol 10 No1 del 2019, en la versión digital de la revista. 

Tratamiento: 

Se contactar a los autores del manuscrito para informar acerca de la novedad y que se 

realizarán las respectivas correcciones, si en caso de que no pudiesen, se autorice a la 

revista a realizarlas, además se hace una valoración por el corrector de estilo acerca de las 

observaciones presentadas. Finalizado este proceso se hacen las respectivas 

correcciones, se ajusta por parte del diagramador y se carga nuevamente en la website de 

la revista. 

Dado este proceso, no es necesario que se realice un plan de mejoramiento.  

      

    

SALIDA NO CONFORME  Total de 
salidas no 
conformes  

Total de eventos de 
investigación desarrollados 

durante el periodo 

% de 
salidas no 
conformes 

No desarrollar un punto de 
la agenda prevista para 

eventos de investigación 

0 14 0 % 

 

4. Gestión del Cambio 

   

• Cambios que se han implementado durante el periodo de análisis  
 
Se realizaron las siguientes modificaciones documentales en formatos asociados 
al procedimiento P-11-1 Convocatoria de Financiación de Propuestas de 
Investigación y P-11-4 Edición y Publicación de Libros Sello Editorial UNAD: 
 

Nombre del documento Código Modificación 

Formato de presentación 
propuesta de investigación  F-11-1-1  

Se separan los recursos: "12.11. Gestión de 
patentes" y "12.12. Variedades vegetales, 
nuevas razas animales y poblaciones 
mejoradas de razas pecuarias" 

Formato de presentación 
propuesta de investigación 
creación 

F-11-1-3   
Se incluye el recurso "Gestión de Patentes" 
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Formato de evaluación de 
propuestas de investigación-
creación 

 F-11-1-3   Se estandariza este formato para evaluar las 
propuestas de INVESTIGACIÓN CREACION 

Formato de evaluación de libros 
por pares académicos F-11-4-2 

Se incluye escala que permite identificar si el 
libro puede ser publicado con 
modificaciones, con modificaciones o no 
publicado. 

  

• Cambios que se tienen proyectados desde el proceso  
 
Por el momento no se tienen previstos cambios. 
 
 

5. Asuntos Pendientes y/o en proceso 

 

Finalizar la acción de mejoramiento de mejoramiento 7315-ECBTI: Diseñar y 

desarrollar estrategias que permitan mejorar el índice H de la revista 

PUBLICACIONES E INVESTIGACIÓN. 

Finalizar la acción de mejoramiento de mejoramiento 7886-ECSAH:  Establecer 

y desarrollar las acciones correspondientes para que la revista DESBORDES 

cumpla con los criterios del modelo para indexación de revistas de PUBLINDEX 

(o de otro sistema de indexación internacional) 

Desarrollar de acuerdo con el cronograma establecido la convocatoria número 

008 de 2019.  

 

Elaborado por: Jenny Fabiola Hernández Niño 

Líder Nacional de Investigación  

 

Aporte: Líderes de investigación  

 


