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1. ASPECTOS QUE APORTARON AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROCESO EN EL PERIODO DE 

ANÁLISIS. 

El objetivo del proceso es gestionar e integrar los procesos de investigación básica, aplicada y de creación para 

fortalecer la producción intelectual y la cultura científica, articulando los diferentes actores del ecosistema 

Gobierno-Universidad-Empresa-Sociedad, nacional e internacional, atendiendo las necesidades de la 

comunidad y los grupos de interés de la oferta educativa de la universidad. 

 

1.1. Generalidades del Proceso. 

A través de seis estrategias, el Sistema de Gestión de la Investigación (SIGI) dinamiza las políticas 

institucionales de investigación entorno a la ciencia, tecnología e innovación (CTeI). Siendo el fomento a la 

investigación y la investigación formativa, aquellas centrales para el correcto quehacer de las actividades de 

los grupos de investigación y semilleros de investigación, respectivamente. Las estrategias de nodos y centros 

de conocimiento, así como las redes de conocimiento, facilitan la productividad en ecosistemas competentes 

de CTeI y a través de las alianzas intersistémicas e interinstitucionales. La generación de macroproyectos 

constituye también una estrategia para el fomento de la investigación, pero que se propende la 

autosostenibilidad de la investigación a través de la consecución de recursos en la co-financiación de proyectos 

de investigación. Finalmente, la estrategia conjunta de comunicación y visibilidad comprende las actividades 

de divulgación y apropiación del conocimiento de las investigaciones de la UNAD. El SIGI tiene como pilar la 

mejora continua, donde se hila con el plan de desarrollo 2019 - 2023 por medio de las metas y de estrategias 

que aportan al cumplimiento del objetivo del proceso C-11, en seguida se estructura los responsables y  el 

desglose del trabajo. 

 

1.2. Liderazgo. 

El SIGI por medio de un equipo humano de líderes interdisciplinares asegura las responsabilidades y 

compromisos con el desarrollo de las acciones y/o actividades para el logro de metas y consecución de 

resultados que aporten efectivamente al proceso de la investigación de la universidad. 

 

1.3. Estructura y desglose de las estrategias. 

El SIGI ha estructurado seis (6) estrategias que enmarcan las acciones necesarias para asegurar la funcionalidad 

del sistema y de los grupos de investigación, así como promover su productividad. Además estas estrategias 

aportan al cumplimiento del objetivo del proceso en el período de análisis teniendo en cuenta el P-H-V-A, así: 

1.3.1. Fomento a la investigación 

Esta estrategia se desglosa en diferentes acciones para el cumplimiento de los procedimientos P-11-1 

Convocatorias de Investigación y P-11-2 Ciclo de vida de los proyectos. Además de fortalecer la cualificación 
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de los docentes, el quehacer de los grupos y su productividad, aportes desde el fomento de la innovación y la 

economía de gestión y e- Medios de la investigación (Universitas XXI). 

 

- Acción 1: De las convocatorias y ciclo de vida de los proyectos de investigación 

 

 Apertura y desarrollo de la convocatoria N°009 de 2020: El SIGI ha dado apertura de la convocatoria 

N° 009 de 2020 cohorte 1 dirigida a los semilleros de investigación, por medio del CDP N°509 de 18 de 

marzo de 2020, cuyo objetivo es: “Fortalecer el 

conocimiento en los ejes temáticos y líneas de 

investigación de los programas académicos, 

vinculando semilleristas que permitan dinamizar la 

productividad en los grupos y fomentar el relevo 

generacional en las acciones de ciencia, tecnología e 

innovación de la Universidad”. Esta convocatoria 

interna fomenta la presentación de proyectos de 

investigación con inclusión social o desarrollo 

regional e innovación o emprendimiento, y se 

encuentra en desarrollo específicamente en la fase 

de evaluación por comité de ética y pares 

evaluadores.  

       Figura 1. Pieza gráfica usada para la difusión de la convocatoria N° 009. 

 

Se postularon un total de 195 propuestas de investigación como lo muestra las siguientes figuras. 

A     
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B    

Figura 2. A) Total de propuestas de investigación postuladas por la escuela. B) Total de propuestas 

de investigación postuladas por la zona. 

 

Documentación soportada: 
Publicación de la apertura de la convocatoria 

Resolución de apertura de la convocatoria N° 6590 del 18 de marzo de 2020 
 

 Seguimiento al ciclo de vida de proyectos de las convocatorias N° 004, N° 005, N° 006 y N° 007: Para 

diciembre de 2019 se realizó un tercer análisis para mostrar el estado de avance frente al cierre de los 

proyectos de investigación de las convocatorias de año 2014, 2015, y 2018 con la finalidad que las 

escuelas académicas verificarán el estado de avance de los proyectos de investigación tanto para las 

convocatorias internas como para los proyectos de investigación especial (PIE). De igual manera, se 

describió el número de paz y salvos y actas de cierre emitidos de los proyectos de las convocatorias 

N° 004, N° 005 y N° 006. Para el primer periodo de 2020, el SIGI se ha enfocado en la mejora continua 

el verificar y actuar frente a las actividades del ciclo de vida de los proyectos, generando un programa 

de cualificación como gestor en Universitas XXI con el fin de optimizar el uso de dicho sistema para el 

debido seguimiento, verificación y cierre de los mismos, por parte de los líderes de investigación tanto 

de zona como de escuela. Se ha aumentado la parametrización de los hitos de los proyectos de manera 

gradual en el sistema con el fin de emitir el documento de cierre del proyecto. Se ha enfocado el cierre 

de los proyectos para las convocatorias N° 004 Y° 005 especialmente con la ECSAH, donde se verifica 

las condiciones para el cierre de los proyectos, encontrándose hacer mejoras.  

Documentación soportada: 
Informe Versión N° III  Seguimiento al ciclo de vida de proyectos de investigación en Universitas XXI 

para las convocatorias internas número 004, 005, 006, 007 y Proyectos  Internos De Escuela (PIE) 
años 2017, 2018 y 2019. 

Informe de la cualificación UXXI 
Lista seguimiento ciclo de vida convocatorias internas 2011 a 2020 

Informe de revisión de cierre de proyectos de la ECSAH 

https://investigacion.unad.edu.co/convocatorias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/3370-participa-en-la-convocatoria-009-para-la-aprobacion-y-cofinanciacion-de-proyectos-de-investigacion-desarrollados-por-los-semilleros-avalados-por-la-unad
https://noticias.unad.edu.co/images/JCM/2020/Marzo/Resoluci%C3%B3n_de_apertura_N_006590_de_18_de_marzo_de_2020_firmada.pdf
https://drive.google.com/file/d/1gvIAuKCDw2VLzEIGFSNKZOzGjO16AyTp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gvIAuKCDw2VLzEIGFSNKZOzGjO16AyTp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gvIAuKCDw2VLzEIGFSNKZOzGjO16AyTp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gvIAuKCDw2VLzEIGFSNKZOzGjO16AyTp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gvIAuKCDw2VLzEIGFSNKZOzGjO16AyTp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rajlolgl2J0tvXvAD7YaJBSei5GSL4FK/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qhzK7dNYOfgKK5xf5boCHTwc5VKkYTY2N_0elyM3o4w/edit#gid=584540196
https://drive.google.com/file/d/1uzo5aon9auSE3LCDxmdltouWOhyDI01t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uzo5aon9auSE3LCDxmdltouWOhyDI01t/view?usp=sharing
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 Seguimiento de ejecución presupuestal a la convocatoria N° 008 de 2019: Se ha realizado la 

administración de los recursos asignados a los proyectos de investigación en el marco de la 

Convocatoria interna N° 008 de 2019 desarrollados por los grupos de Investigación avalados por la 

UNAD mediante el CDP 777 de 20 de mayo de 2019, a través de la Asociación Colombiana para el 

Avance de la Ciencia (ACAC) - Convenio N° 5 del 23 de diciembre de 2019. 

Documentación soportada:  
Informe técnico y de ejecución del convenio N°5 

 

- Acción 2: Mejora continua del proceso y procedimientos 

Se actualizó el procedimiento P-11-1 convocatorias de investigación con fecha de publicación versión 

2 del 23-04-2020. De igual manera, el procedimiento P-11-4 de eventos de investigación versión 4 del 

05-06 -2020. Asimismo, los formatos del Comité de ética en Investigación, y la debida socialización a 

los líderes de investigación para que repliquen en las zonas. 

Documentación soportada:  
Informe de acciones y cambios a los procedimientos 

Comunicación de la actualización a la comunidad UNADISTA del P-11-1 
Comunicación de la actualización a la comunidad UNADISTA del P-11-3 

 

- Acción 3: Acciones de apoyo a los Grupos de investigación. 

 Asignación de horas de investigación SOCA período 16-1: Desde los comités de investigación de 

escuela se aprobaron las horas de investigación para ser revisadas y avaladas desde la VIACI para 

proceder a la asignación de las mismas en SOCA. La UNAD para el período académico 16-1 de 2020, 

de acuerdo con el reporte generado de SOCA con fecha de 05 de marzo asignó un total de: 132.323 

horas con 710 docentes a nivel nacional para investigación con un costo tal de $ 7.283.467.860 

Documentación soportada:  

Memoria asignación de horas 16-1 investigación 

 

 Planes de mejoramiento de grupos: Conforme al anuncio de la nueva convocatoria de medición de 

grupos de investigación y reconocimiento de investigadores del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, siendo además una actividad continua básica de los líderes de grupo de investigación, se 

solicitó la realización del plan de mejoramiento de los grupos con base en su actual categorización, 

derivada de la Convocatoria Nacional 833 del 2018. De este ejercicio, se ha recibido un número de 31 

planes de mejoramiento. 

Documentación soportada:  
Carpeta con planes de mejoramiento de grupos de investigación 

 

https://drive.google.com/file/d/1RJ4AyPW1NVMxVjtAlEkGEy-T6Xyyn-f2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OXP1BejaYjR_iGTQBir1O541WlM72bEH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CaWuxS18xthrUZt7itrJk_KtpRbcCoIq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CaWuxS18xthrUZt7itrJk_KtpRbcCoIq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XIdXB5kjQbDAaVLnA2cNzqyyE6iz3zyk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QwNlXCRBM4rG3sYcqyXEVPdBT84Zdyem?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QwNlXCRBM4rG3sYcqyXEVPdBT84Zdyem?usp=sharing
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 Producción intelectual derivada en artículos científicos: El SIGI desde la Vicerrectoría Académica y de 

Investigación gestionó un espacio para la postulación de manuscritos derivados del ejercicio 

investigativo y que se encuentren en fase de evaluación de pares académicos como parte del proceso 

editorial de revista Indexada en Journal Citation Report (JCR) o el Scimago Journal Report.  Para 

participar, se creó una rúbrica que evalúa las postulaciones con base en la visibilidad de alto impacto 

a través del software Atlas.Ti y la aplicación lens.org. 

 

Figura 3. Pieza gráfica utilizada para la difusión de la acción. 

Documentación soportada: 
Comunicación de la noticia en página institucional 

 

 Traducción y corrección de estilo de documentos académicos y de investigación: De forma articulada 

con la Vicerrectoría de Relaciones Intersistémicas y Internacionales, se realizó una ruta y su 

correspondiente comunicación para que los funcionarios de la UNAD puedan solicitar la traducción o 

corrección de estilo de documentos académicos o de investigación.  

 

Figura 4. Pieza gráfica utilizada para la difusión de la acción. 

https://investigacion.unad.edu.co/acerca-de/noticias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/95-investigacion/3487-quieres-publicar-en-una-revista-indexada-tienes-un-texto-academico-y-deseas-convertirlo-en-un-articulo-top-de-investigacion-esta-noticia-es-para-ti
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Documentación soportada:  
Comunicación a comunidad UNADISTA ruta de inscripción 

 

 Programa de Cualificación en Investigación: Se ha realizado una programación atendiendo a las 
necesidades de cualificación para los docentes e investigadores. Desde el mes de febrero a mayo se 
han realizado 19 sesiones. 

Documentación soportada:  
Cronograma de cualificación y medios de verificación 2020 

 

 Convocatoria de selección de docentes para formación con la Asociación Colombiana para el avance 

de la Ciencia 2019-2: El SIGI en la mejora identificó que en las tres últimas convocatorias internas de 

investigación de la cantidad de proyectos que se postulan, para el año 2015 en la convocatoria 005 

fue de 90 y solo se aprobaron 22 proyectos; para el año 2017 en la convocatoria 006 de 81 proyectos 

postulados se aprobaron 18 proyectos; para el año 2018 en la convocatoria 007 se postularon 89 

proyectos solo fueron aprobados 36. Lo cual es un indicador de calidad muy importante para medir la 

productividad investigativa de la UNAD. Por tal razón, se requería afianzar, mejorar y capacitar a los 

docentes investigadores en estos dos temas específicos con el fin de aumentar nuestra productividad 

investigativa y visibilidad de esta. Asimismo, el SIGI realizó la publicación oficial de una convocatoria 

titulada: Selección de docentes para el proceso de formación en escritura de artículos científicos y 

formulación de proyectos de investigación en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, como 

proceso transparente y de equidad y culminar con éxito los curso mencionados. 

Documentación soportada:  
Informe memoria del desarrollo de los cursos 12 diciembre 2019 

 

 Sistema de Universitas XXI: En la acción de mejora continua para el seguimiento, control y evaluación 

de los proyectos, semilleros, grupos y productos de investigación se obtiene el contrato de servicio 

del software y se emite el plan de trabajo UXXI 2020, este se enfoca en tres ejes: Cualificación a 

gestores, acciones de mejora del servicio (optimización de módulos)y nuevos desarrollos. Además de 

otras actividades desde el SIGI para organizar y actualizar información, creación de usuarios y 

contraseñas para los docentes en UXXI. 

 Documentación soportada:  
Plan de trabajo y desarrollos UXXI - SIGI UNAD 2020 

SIGI: Bitácora de actividades UXXI 2019 - 2020.xlsx 
 

- Acción 4: Fomento a la innovación 

Acorde con la creación de la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento (VIEM), el SIGI ha estado 

apoyando en la elaboración de las políticas de innovación y de emprendimiento, así como en el 

desarrollo de estrategias y E-Medios para la postulación de proyectos de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación. Asimismo, se ha venido trabajando en la creación conjunta interinstitucional 

https://investigacion.unad.edu.co/acerca-de/noticias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/95-investigacion/3561-inscripcion-para-traducciones-y-correcciones-de-estilo-de-documentos-academicos-y-de-investigacion
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xUhkGWfM2HiLMXB3tR3U2P5fcuy9YQf/edit#gid=1041995724
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xUhkGWfM2HiLMXB3tR3U2P5fcuy9YQf/edit#gid=1041995724
https://drive.google.com/file/d/1kjy1rQaT0nLqysmjCzPXfMi0Xhj5iWQi/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/147laq5PxvpLhvdIvZZ-FydgV9XTc-LpS9w3VM-dDVhU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1euUpiq8DtRoQaGXqGhTTpwnY1MS4Jy1cWQpTUmD4XTI/edit?usp=sharing
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de políticas de spinoff en IES públicas; el 04 de marzo se realizó un encuentro que tuvo por objetivo 

recoger los insumos para la elaboración de los lineamientos para la definición del modelo de operación 

de la guía para la elaboración de políticas institucionales para la creación e implementación de spinoff. 

Documentación soportada: 
Informe de Encuentro de Políticas de Spinoff 

1.3.2. Investigación formativa 

Esta estrategia se desglosa en diferentes acciones para el cumplimiento del quehacer de los semilleros de 

investigación. Además de fortalecer los procesos de intercambio académico de estudiantes a través de 

programas de formación en red, como RedCOLSI y el Programa Delfín. 

- Acción 1:  Planes de trabajo de semilleros 

De acuerdo con la actividad continua básica de los líderes de semilleros de investigación, se solicitó la 

realización del plan de trabajo de los semilleros de investigación con base en la productividad esperada 

de los grupos de investigación que los avalan. De este ejercicio, se ha recibido un número de 268 

planes de trabajo. 

Documentación soportada:  
Carpetas con planes de trabajo de semilleros de investigación 

 
- Acción 2: Participación en la Red Colombiana de Semilleros de Investigación (Redcolsi) 

En el año 2019 la participación se destaca los siguientes datos: 

Año # Estudiantes 
regional 

# Proyectos 
regional 

#Estudiantes 
Nacional 

# Proyectos 
Nacional 

# Participación 
Internacional 

CDP Valor asignado 

2019 283 254 80 80 4 344 $61.420.949 

Para el año 2020 la participación en este escenario de investigación formativa, inicia con la delegación 

de los líderes de zona y algunos docentes por nodo para participar en las asambleas, con el fin de 

organizar estos espacio de fogueo de los estudiantes y sus proyectos de investigación acompañados 

de los líderes de semillero. A la fecha se tiene proyecto 164 estudiantes para participar en el encuentro 

regional en los meses de agosto, septiembre y octubre de manera virtual. 

Documentación soportada: 
Informe de gestión RedColsi 2019 

Seguimiento financiero participación estudiantes y egresados redcolsi 2015-2020 

https://drive.google.com/file/d/1cwjNYJkqHr8FxNr-z0lcbEnN0R18MjQA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11BdTaflMinuvP9qLMPndCIDb-c2I4g9i?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11BdTaflMinuvP9qLMPndCIDb-c2I4g9i?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mNiW4_LSVtehqI6tpmXvRdnaN4nwTpbB/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v2oWi-MmW2eFWPPd796pwDticA-Jrhri5S0gEuuhIxY/edit?usp=sharing
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- Acción 3: Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del 

Pacífico – Delfín  

El SIGI abrió convocatoria de selección de estudiantes semilla (banco de elegibles) de la UNAD para 

participar en el Programa Delfín – 2020, en dos etapas para que dichos estudiantes seleccionados 

realicen el intercambio académico y movilidad entre instituciones articuladas, que tiene como 

propósito fomentar la formación del capital intelectual de alto nivel académico, que en el futuro 

mediano pueda contribuir al desarrollo regional, nacional e internacional. Como resultado de las dos 

etapas se postularon 12 estudiantes. 

 

ECAPMA: 3  ECEDU:1 ECSAH: 5 ECBTI: 3 

ZAO: 2  ZCOR: 1 Z            ZCSUR: 5 ZSUR: 1 ZCBOY: 2 ZCBOG: 1 

  

Documentación soportada: 
 Listado de estudiantes postulados 

Noticia de apertura participar en el Programa Delfín 
Noticia de resultados de la Fase 1 para participar Programa Delfin 
Noticia de resultados de la Fase 2 para participar Programa Delfín 

- Acción 4: Articulación de E-monitores al SIGI 

De forma articulada con la Vicerrectoría de Servicios para Aspirantes, Estudiantes y Egresados, la 

asignación de E-monitores académicos de tipología de investigación, vienen apoyando al SIGI en 

labores de gestión de la investigación. Finalizando el 2020, los 4 E-monitores asignados al SIGI 

presentaron sus informes de trabajo y finalizaron su vinculación. Para este año, se permitió la 

continuidad del E-Monitor de Investigación de la Zona Caribe y se abrió la convocatoria de E-Monitores 

para el resto de las zonas y las escuelas. Aun adelantándose el proceso de entrevista y selección de 

monitores, la apertura de la cuarentena retrasó la generación de la nueva postulación.  

En particular, el estudiante Luis Alberto Rojano Olivero ha desempeñado el rol de E-Monitor en la Zona 

Caribe, con el acompañamiento del Líder de Investigación Zonal, el ing. Hamilton García, 

desempeñando las siguientes funciones: organización del IV encuentro zonal de semillero de 

investigación, orientación en el manejo de E-Medios para la investigación en la zona y apoyo en la 

vinculación de estudiantes y docentes al quehacer de la investigación formativa. 

Documentación soportada:  
 Informes E-Monitores 2019 

Informes de actividades E-Monitor de Investigación ZCAR 2020  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cSEz6K-mkhF76q9HRyS2wE5R4lvO03yM8AZ4HB16j9g/edit#gid=214738650
https://investigacion.unad.edu.co/convocatorias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/3331-abierta-convocatoria-de-seleccion-de-estudiantes-semilla-banco-de-elegibles-de-la-unad-para-participar-en-el-programa-delfin-2020
https://investigacion.unad.edu.co/convocatorias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/3331-abierta-convocatoria-de-seleccion-de-estudiantes-semilla-banco-de-elegibles-de-la-unad-para-participar-en-el-programa-delfin-2020
https://investigacion.unad.edu.co/convocatorias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/3403-listado-de-estudiantes-semilla-unad-para-participar-en-el-programa-interinstitucional-para-el-fortalecimiento-de-la-investigacion-y-el-posgrado-del-pacifico-2020
https://investigacion.unad.edu.co/acerca-de/noticias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/95-investigacion/3542-resultados-de-la-fase-2-aprobacion-de-estudiantes-semilla-de-la-unad-para-realizar-intercambio-academico-a-traves-de-pasantia-virtual-en-el-programa-interinstitucional-para-el-fortalecimiento-de-la-investigacion-y-el-posgrado-del-pacifico-delfin-2020
https://investigacion.unad.edu.co/acerca-de/noticias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/95-investigacion/3542-resultados-de-la-fase-2-aprobacion-de-estudiantes-semilla-de-la-unad-para-realizar-intercambio-academico-a-traves-de-pasantia-virtual-en-el-programa-interinstitucional-para-el-fortalecimiento-de-la-investigacion-y-el-posgrado-del-pacifico-delfin-2020
https://drive.google.com/drive/folders/1ml4gvrql4ouhvxZ0zYtPvqO0hiIqhhjW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xI6VG8TXwAA637OJR6dlt6KRbG7vHz32?usp=sharing
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- Acción 5: IV Encuentro Zonal de Semilleros: Investigación Formativa con Impacto Regional 

Se programó y se realizó el IV Encuentro Zonal de Semilleros, bajo el eslogan “Investigación Formativa con 

Impacto Regional”, que bajo las condiciones derivadas del estado de emergencia económica, social y 

ecológica declarada a nivel nacional por la presencia de Sars-Cov-2 (COVID19), se realizó completamente 

de forma virtual. A continuación, se muestra un resumen de los resultados.  

Zona Fecha de 
realización 

Resultados 

ZCBOY Marzo 21 48 ponencias (38 UNAD, 2 Escuela de Policías, 8 Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia) 
150 asistentes. 

ZCORI Marzo 27 56 ponencias (48 UNAD, 1 Instituto Superior De Educación Rural - ISER, 
7 Unidades Tecnológicas de Santander) 
312 asistentes. 

ZCBC 
 

Abril 17-19 60 ponencias UNAD. 
250 asistentes. 

ZOCC 
 

Mayo 06 34 ponencias UNAD 
953 asistentes (3,766 visitas en YouTube). 

ZSUR 
 

Mayo 08-09 102 ponencias (71 UNAD, 2 CORHUILA, 4 ITIPF, 25 Uniminuto) 
633 asistentes 

ZCSUR Mayo 15-16 141 ponencias (46 UNAD, 1 DANE, 1 RedCOLSI, 5 Fundación Universitaria 
de Popayán, 35 CESMAG, 2 Uniminuto, 8 Universidad de Nariño, 24 
Coorporación Universitaria Autónoma de Nariño, 1 Corporación 
Unificada Nacional Regional Córdoba, 12 Universidad Cooperativa de 
Colombia, 5 Fundación Universitaria San Martín, 1 Coorporación 
Universitaria Remington) 
219 asistentes 

ZAO Mayo 16 67 ponencias (39 UNAD, 8 Coorporación Universitaria Autónoma de 
Nariño, 6 ESECU, 6 COFREM, 6 Universidad Antonio Nariño, 1 Fundación 
Universitaria San Gil - Unisangil Sede Yopal, 1 SENA CISM) 
197 asistencias 

ZCAR Junio 05 98 ponencias (91 UNAD, 4 SENA NODO CÓRDOBA, 2 Unireminton, 1 
Colmercedes Sincelejo). 
317 asistencias 

Documentación de soportada: Informes de eventos 

1.3.3. Generación de macroproyectos 

Esta estrategia se enmarca en todas las acciones que propendan la autosostenibilidad de la investigación a 

través de la cofinanciación de proyectos y programas de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

- Acción 1: Postulación de propuestas de proyectos de investigación a Convocatorias Externas 

A través de la actualización del procedimiento P-11-1 Convocatorias de Investigación, se formalizó la 

ruta para la aplicación de convocatorias externas, cuando estas requieren el aval institucional. De igual 

forma, bajo la misma ruta, los convenios interinstitucionales dinamizan esta estrategia. Al corte del 

informe y desde el 01 de diciembre, se han realizado 34 solicitudes para obtener el aval institucional: 

https://drive.google.com/drive/folders/1QouhzxxoaUl06rgnqdbSHw0ZiZkSg4Va?usp=sharing
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16 en lo que comprende 2019 de este informe y 28 en lo que respecta al 2020. Los convenios con 

propósito de investigación se han estudiado principalmente con el sector productivo como FUNC, 

FUTURO AGROPECUARIO Y AMBIENTAL DE COLOMBIA EN NUESTRAS MANOS SAS, ACAC  CIART; por 

otro lado, las convocatorias externas, principalmente aquellas derivadas de Minciencias, se han 

dinamizado con la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Córdoba, la Universidad del 

Cauca, la Universidad del Tolima, la Universidad Santo Tomás, la Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia, el Hospital Universitario Departamental de Nariño, la Universidad Surcolombiana, la 

Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, la Universidad Católica Luis Amigó, Unitrópico, la 

Institución educativa Técnica Empresarial Llano Lindo y la Universidad Católica de Pereira. 

A continuación, se presenta el resumen cuantitativo de las solicitudes que se han estudiado 

 16 de nov. al 31 de dic. del 2019 01 de ene. al 30 de may. del 2020 

ESCUELA Convenios Convocatorias Convenios Convocatorias 

ECAPMA 2 3 0 11 

ECBTI 0 7 0 11 

ECEDU 2 1 0 1 
ECISA 0 0 0 1 

ECSAH 0 0 0 3 

SIGI 1 0 1 0 

Producto del ejercicio de revisión de forma conjunta entre el SIGI y mesa técnica, en el presente 

reporte se han obtenido 4 respuestas favorables para la cofinanciación de proyectos de investigación. 

Cabe aclarar que cada convocatoria tiene una agenda independiente y que no necesariamente 

coincide en la misma vigencia de este reporte, sino que puede provenir de solicitudes registradas en 

informes anteriores. 

 

Documentación soportada: 
Matriz de seguimiento de solicitudes de convenios y convocatorias externas 

  

1.3.4. Comunicación y visibilidad 

Esta estrategia busca generar acciones que comuniquen y visibilicen la actividad investigadora de la UNAD. 

- Acción 1: Comunicación de la investigación 

Desde la estrategia de comunicación se han concentrado las acciones en realizar una mejor y mayor 

difusión de noticias de investigación, que para la vigencia de este informe, visibiliza proyectos de 

investigación de relevancia para las zonas y escuelas UNAD. Lo anterior es el reflejo del trabajo 

conjunto entre investigadores de proyectos de investigación, el SIGI y la Gerencia de Comunicaciones 

y Marketing de la UNAD, quienes con su apoyo se ha hecho realidad el posicionamiento al interior de 

la UNAD bajo el marco de “Lunes de Investigación”, siendo este día cada 15 días el momento para la 

divulgación de las noticias desde el  micrositio web en conjunto con noticias destacadas UNAD y redes 

https://drive.google.com/file/d/1M03Kym6JCRmxvQ73U-cjUHp4XF8tkAgB/view?usp=sharing
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sociales institucionales. Para dar a conocer este espacio se elaboró y publicó una cápsula informativa 

para informar sobre la ruta para acceder a este tipo de publicaciones. 

Documentación soportada: 
Noticias Investigación 

Cápsula Informativa 
 

- Acción 2: Visibilidad de la investigación 

 Rigurosidad Académica: Se ha vinculado sus publicaciones en la Initiative for Open Citations, una 

zplataforma que permite la colaboración entre editores, académicos, investigadores y otras partes 

interesadas a nivel mundial para promover la disponibilidad ilimitada de datos de citas académicas. 

En solo 6 meses de gestión editorial se ha logrado que 16 libros publicados por el Sello Editorial UNAD 

se indexen al Book Citation Index - BCI de la colección principal de Web of Science. Participación en 

cualificaciones sobre Derechos de Autor, Internet & Redes Sociales; Derecho de Autor & Obras 

Literarias; Seminario virtual: Derecho de Autor, una oportunidad para el resurgimiento de la economía 

cultural; Plataforma SIMEH. Realizar cualificaciones a zonas y escuelas en: Elsevier – Investigación más 

allá del contenido, Scopus, Science Direct y Mendeley, Investigaciones que Impactan, Introducción a 

las publicaciones de artículos; Web of Science - La Única Red de Citación Real, Kopernico, Publons, 

EndNote, Solución a los desafíos de la Investigación, Riesgo de no conocer el Factor de Impacto (JCR); 

Visibilidad y productividad científica del investigador. 

 Visibilidad de la producción académica y científica: Se presenta el Informe visibilidad 2019 donde se 

resalta las estadísticas de usuarios en las diversas publicaciones de la UNAD y se socializa la propuesta 

de prospectiva para el Sello. Se publica el vídeo del Sello Editorial UNAD en la página y en el canal 

institucional y se enlaza al micrositio web del Sello. Publicar en el catálogo del Sello y en la revista 

Unilibros 23 libros de la convocatoria 001. Vincular las revistas institucionales y libros UNAD en los 

catálogos de ASEUC y de EULAC. Dar cumplimiento a la periodicidad de las publicaciones 

institucionales de acuerdo con los registros de la Biblioteca Nacional. Publicar el libro “Desafíos de la 

actualidad en la valoración de competitividad, desarrollo, bienestar e innovación social para la 

investigación”, editado por Centro de Estudios por la Amistad de Latinoamérica, Asia y África – CEALA. 

 

Documentación de soporte:  
Informe de visibilidad 2019 

Noticia informativa sobre vinculación a Initiative for Open Citations  
Noticia informativa sobre indexación de libros a Book Citation Index 

Video informativo del Sello Editorial UNAD 
Publicación de libros en la Revista Unilibros 

Vinculación de revistas institucionales y libros en ASEUC 
Vinculación de revistas institucionales y libros en EULAC 

https://investigacion.unad.edu.co/
https://investigacion.unad.edu.co/formacion/capsulas-informativas?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/95-investigacion/3472-quieres-divulgar-los-resultados-e-impacto-de-tus-proyectos-de-investigacion-en-el-portal-web-consulta-aqui-como-hacerlo-posible
https://url2.cl/nWgaX
https://url2.cl/nWgaX
http://selloeditorial.unad.edu.co/noticias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/3341-la-unad-se-vincula-a-initiative-for-open-citations-para-promover-la-disponibilidad-de-datos-de-citas-academicas-a-nivel-mundial
http://selloeditorial.unad.edu.co/noticias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/3342-conozca-los-logros-del-ultimo-semestre-del-sello-editorial-unad
http://selloeditorial.unad.edu.co/editorial
https://unilibros.co/unilibros-de-colombia
https://unilibros.co/brand/sello-editorial-unad?product_list_dir=desc
https://ulibros.com/editorial/8a831d50869bd4271f1b20a4a00ad5e5
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Publicación de libro editado por CEALA 
 

2. SITUACIONES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROCESO 

2.1 Estado de emergencia económica, social y ecológica declarada a nivel nacional por la presencia de 

Sars-Cov-2 (COVID19) 

A raíz del estado de emergencia económica, social y ecológica declarada a nivel nacional por la presencia de 

Sars-Cov-2 (COVID19), varias de las metodologías y de los resultados planeados en los proyectos de 

investigación se han visto afectados por la restricción de la movilidad y la limitación temporal de convenios y 

de los mismos proyectos. Lo anterior se explica en el sentido que varios de los estudios aprobados en Proyectos 

de Investigación Especial y de la Convocatoria 008 corresponden a trabajos que intervienen con comunidades, 

en algunos casos con poco o sin acceso a internet; adicionalmente, algunos proyectos derivados de la 

Convocatoria 008, la cual tiene una limitación de ejecución presupuestal a corte del 30 de noviembre del 2020, 

se postularon para obtener recursos que les permitan la movilidad académica y presentar sus proyectos en 

congresos internacionales; finalmente, en otros casos, incluyendo algunos que cambiaron la movilidad por 

otro tipo de resultados, tienen la limitación de que al retrasarse la metodología, se retrasan los resultados y, 

en particulares casos, los rubros de publicaciones se estancan en consecuencia. El SIGI, en conjunto con la 

Asociación Colombiana para el Avance de la Cienca (ACAC) para la Convocatoria 008, ha buscado varias formas 

de motivar a los docentes investigadores para que dirija sus presupuestos ante la limitación temporal del 

convenio y la incertidumbre de las posibilidades de movilidad, sea derivado por metodología o resultado. Aún 

logrando la reestructuración de algunos proyectos y habiendo comprometido algunos de los recursos, varios 

investigadores insisten en la falta de posibilidad de redirigir los presupuestos. En términos de investigación 

formativa, estas condiciones requieren una conversión total de las estrategias por las cuales se realizaban 

habitualmente encuentros académicos y movilidades con propósito de intercambio de conocimiento. 

2.2 Inestabilidad contractual del Líder Zonal de Investigación Zona Centro Oriente 

La zona oriente tiene como limitación en la gestión del proceso de investigación debido a la ausencia del líder 

zonal de investigación, en este rol estuvieron dos docentes a cargo de las responsabilidad derivadas de este 

rol, sin embargo por situaciones externas no ha sido posible una contratación constante. En primera instancia 

la docente Martha Hincapie fue contratada con resolución desde el 14 de enero de 2020 presentado renuncia 

el 10 de febrero de 2020, llevando su contratación hasta el 20 de febrero. En segunda instancia ingresa la 

docente Laura Torrado con resolución de vinculación desde el 21 de abril  presentando renuncia el 11 de mayo 

de 2020, llevando su contratación hasta el 25 de mayo. Actualmente la zona está en proceso de vinculación 

del perfil idóneo. 

Documentación soportada: 

https://fff8f94b-b148-40cb-83e2-147952255a50.filesusr.com/ugd/1358a8_80740b745e894b02b8196f3f36db24c6.pdf
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Resolución/renuncia Laura Torrado  
Resolución/renuncia Martha Hincapie 

3. ASUNTOS PENDIENTES Y EN PROCESO 

Durante el periodo de análisis se encuentran las siguientes acciones pendientes y/o en proceso de acuerdo 

con: 

 Oportunidades de mejora identificadas 

 Se relacionan frente a la actualización y creación de  los siguientes procedimientos: 

Procedimiento/estrategia Acción Descripción 

P-11-1 Ciclo de vida de los 
proyectos de investigación  

Actualización 
Optimización y 
automatización 

Separar el procedimiento para los proyectos PIE, internos y 
externos, debido que cada tipología de proyecto tiene 
responsables alcance y fines  
diferentes. Cambiar los instrumentos con el fin de adaptarlos a la 
necesidad actual en el SIGI, tales como acta de inicio, informes de 
avance, informe final y el cierre (un cierre previo a hitos y otro final 
con la entrega de los productos 

Semilleros de 
investigación 

Crear (nuevo) El procedimiento Semilleros de investigación se encuentra en 
construcción debido a que se están atendiendo las observaciones 
por parte de todos los líderes del SIGI, por otro lado se construyen 
los instrumentos de seguimiento. El objetivo es: Avalar la 
constitución y continuidad de los semilleros de investigación para 
su reconocimiento como producto de estrategia pedagógica de 
aprendizaje asociado a la apropiación social de conocimiento de la 
UNAD.  

Edición de revistas Crear (nuevo) Se proyecta estandarizar un procedimiento de edición y 
publicación de revistas y documentos de trabajo.  
  

Comunicación y visibilidad Cambio de 
organización de la 
página del SIGI 

Se encuentra en elaboración de plan/arquitectura de una nueva 
imagen y organización de noticias, convocatorias, normatividad, 
contacto, grupos, semilleros entre otros en la página web del SIGI. 

 

 Acciones proyectadas, para resolver las situaciones que limitaron el cumplimiento del objetivo del 

proceso y alcanzar la plena conformidad de las salidas del proceso. 

 

Descripción 
Acción 

Actividades 

SSAM: 8528-VIACI 
PLAN-(C-11)-751 

Mejora 
Realizar las gestiones correspondientes ante TTHH para que al 
finalizar cada periodo de vinculación se solicite a los docentes 
estar a paz y salvo con la entrega de los informes de proyectos 
y los productos de investigación. Se encuentra en desarrollo de 
acuerdo al cronograma de dicha acción frente a capacitaciones 
para el manejo de UXXI para tal fin 

Documentación soportada: Evidencia SSAM 8528 SIGI 2020 30 
abril 2020.pdf 

Matriz de salidas 
Mejora 
Actualización  Documentación soportada:  Matriz de Salidas No conformes 

https://drive.google.com/file/d/1mpT0PEhGNABtN1YNQA847Mx-FeyxMUwa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jOHIEkEquaFLfumzzHQbVzhlyImUbf8N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15ogJm35WfYEQduvPGuCS_77An7NchkTD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15ogJm35WfYEQduvPGuCS_77An7NchkTD/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a0S4YPmV3Y6ihJvHh5h4UBnqFGT1HS2JKdSFFTkAa0o/edit#gid=174809912
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no conformes 05/2020 INVESTIGACIÓN ajustes 2020 

Matriz de riesgos  
Mejora  
Actualización 
11/05/2020 

Documentación soportada: Riesgos Investigación (contexto) 
2018 - 2020 

 

 Cambios Previstos 

Actualizaciones y nuevos desarrollos para el sistema de Universitas XXI en concordancia con la mejora continua 

de los procedimientos P11-11-1, P-11-2, P-11-4 y semilleros de investigación. Dichos cambios tendrán como 

consecuencias positivas frente a la economía de gestión para los líderes de gestión de la investigación esto de 

acuerdo al Plan de trabajo UXXI 2020 

 

 Pendientes (Planes de trabajo grupos de investigación) 

 Se encuentra en revisión los planes de trabajo de las siguientes escuelas: 

- ECSAH se encuentran en revisión para al aval del plan por la Líder de investigación de Escuela (Comité) 

- ECJP  y ECACEN se encuentran en desarrollo de los planes con líderes de grupo 

 

Elaborado por:  
Juan Sebastián Chiriví Salomón -   Líder Nacional de Investigación 
Leidy Giomara Gonzalez Perez - Profesional SIGI 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a0S4YPmV3Y6ihJvHh5h4UBnqFGT1HS2JKdSFFTkAa0o/edit#gid=174809912
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17pQYDlTtxPpbPPUxsLm4uD3BpAznE41ZC5GWviNYKIA/edit#gid=247601820
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17pQYDlTtxPpbPPUxsLm4uD3BpAznE41ZC5GWviNYKIA/edit#gid=247601820
https://docs.google.com/spreadsheets/d/147laq5PxvpLhvdIvZZ-FydgV9XTc-LpS9w3VM-dDVhU/edit?usp=sharing

