
  



Informe Gestión Proceso Investigación segundo período 

 

pág. 2 
 

Contenido 

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

ANÁLISIS. ..............................................................................................................................................................4 

1.1 ESTRATEGIA DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN. .................................................................... 5 

1.1.1 Acción N°1: De las convocatorias internas de financiación (CIF) N° 009 cohorte 1 y cohorte 2 de 

2020. .......................................................................................................................................... 5 

1.1.2 Acción N°2: De las convocatorias de proyectos PIE N° 001 y N° 002 de 2020 (Nuevo). ................ 7 

1.1.3 Acción N°3: Del seguimiento al ciclo de vida de proyectos de las convocatorias N° 004, N° 005, N° 

006 y N° 007: ............................................................................................................................... 8 

1.1.4 Seguimiento y control de ejecución presupuestal a la convocatoria N° 008 de 2019. ................. 8 

1.1.5 Acción N° 4: Mejora continua del proceso C11 y procedimiento nuevo P-11-5 para semilleros de 

investigación. .............................................................................................................................. 9 

1.1.6 Acción N°5: Asignación de horas de investigación SOCA – TH período 16-4. .............................. 9 

1.1.7 Acción N° 6: Planes de mejoramiento de grupos de investigación. ......................................... 10 

1.1.8 Acción N° 8 Producción intelectual derivada en artículos científicos. ...................................... 10 

1.1.9 Acción N° 9: Traducción y corrección de estilo de documentos académicos y de investigación. 11 

1.10 Acción N° 10: Programa de Cualificación en Investigación. ..................................................... 12 

1.11 Acción N° 11: Convocatoria de selección de docentes para formación con la Asociación 

Colombiana para el avance de la Ciencia 2019-2. .......................................................................... 12 

1.12 Acción N° 12 Sistema de Universitas XXI (nuevo desarrollo). .................................................. 14 

1.13 Acción N° 13 : Fomento a la innovación ................................................................................ 14 

1.2. INVESTIGACIÓN FORMATIVA. .................................................................................................. 15 

1.2.1 Acción N° 1:  Planes de trabajo de semilleros ................................................................. 15 

1.2.2 Acción N° 2: Participación en la Red Colombiana de Semilleros de Investigación (Redcolsi) 15 

1.2.3 Acción N° 3: Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el 

Posgrado del Pacífico – Delfín ..................................................................................................... 16 

1.2.4 Acción N° 4: Articulación de E-monitores al SIGI ............................................................. 18 

1.2.5 Acción N°  5: III Encuentro Internacional de E-Research y V Encuentro Interzonal de 

Investigación ............................................................................................................................. 18 

1.3  GENERACIÓN DE MACROPROYECTOS .................................................................................. 19 

1.3.1 Acción N° 1: Postulación de propuestas de proyectos de investigación a Convocatorias 

Externas. 19 

1.4 REDES DE CONOCIMIENTO .................................................................................................. 20 

1.5 COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD ............................................................................................ 21 

1.5.1 Acción 1: Comunicación de la investigación. .................................................................. 21 

1.5.2 Acción 2: Visibilidad de la investigación. ........................................................................ 21 



Informe Gestión Proceso Investigación segundo período 

 

pág. 3 
 

1.6 ACTUALIZACIONES DOCUMENTALES DEL PROCESO GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN EL SIG .. 23 

1.7 PLANES DE MEJORAMIENTO FORMULADOS EN EL SSAM ....................................................... 23 

2. SITUACIONES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROCESO ............................... 24 

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

Sars-Cov-2 (COVID19). ................................................................................................................ 24 

3.  ASUNTOS PENDIENTES Y EN PROCESO ....................................................................................................... 24 

3.1. Oportunidades de mejora ......................................................................................................................... 24 

3.2. Cambios previstos ................................................................................................................................. 25 

3.3. Acciones a desarrollar por observaciones de auditoría interna: ........................................................ 26 

 

TABLAS 

Tabla 1. Total, de propuestas evaluadas por etapa cohorte 1. ............................................................................6 

Tabla 2. Total, de presupuesto comprometido y ejecutado Conv 008 de 2019 a corte 30 de noviembre de 

2020. .....................................................................................................................................................................8 

Tabla 3. Docentes certificados curso escritura de artículos científicos con ACAC. ........................................... 13 

Tabla 4. Docentes certificados en el curso de formulación de proyectos de investigación con ACAC. ............ 13 

Tabla 5. Listado de estudiantes semilla aprobados por el programa Delfín. .................................................... 16 

Tabla 6. Docentes UNAD participantes pasantía Delfín .................................................................................... 17 

 

FIGURAS 

Figura 1. Actualización matriz de comunicaciones. .................................................................................. 5 

Figura 2. Total, de propuestas avaladas y aprobadas por etapa evaluativa por escuela ................................ 6 

Figura 3. Pieza gráfica usada para la difusión de la convocatoria N° 009 cohorte 2. ..................................... 6 

Figura 4. Total, de propuestas postuladas vs propuestas aprobadas por etapa evaluativa. ........................... 7 

Figura 5. Banner informativo de procedimiento nuevo de semilleros. ....................................................... 9 

Figura 6. Total, de horas y docentes con asignación en investigación 16-4 2020. ........................................ 9 

Figura 7. Participación por zona para publicación de artículos en revistas indexadas. ................................ 10 

Figura 8. Participación por escuela para publicación de artículos en revistas indexadas. ............................ 10 

Figura 9. Participación de los grupos de investigación para publicación de artículos revista indexada. ........ 11 

Figura 10. Total, de estudiantes y proyectos participantes en el encuentro nacional por zona. ................... 16 

Figura 11. Banner del VII Encuentro interzonal y IV Encuentro E-Research ............................................... 19 

  



Informe Gestión Proceso Investigación segundo período 

 

pág. 4 
 

INFORME DE GESTIÓN PROCESO GESTIÓN DAINVESTIGACIÓN 

Período 1 de junio de 2020 a 30 de noviembre de 2020 
 

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

ANÁLISIS. 

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

institucionales de investigación en torno 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. 

 

Por lo que 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, en cumplimiento del proceso de 

Investigación de la UNAD C-11.  Así mismo el SIGI para lograr el cumplimiento del objeto actualiza la Matriz de 

Comunicaciones (Ver figura 1) dónde se tuvo en cuenta la importancia y el impacto que tiene las convocatorias 

de proyectos de investigación y de semilleros así mismo la integración con el Sello Editorial UNAD, la Unidad 

de Comunicaciones y de los nuevos lineamientos por parte de Secretaria General en cuanto a la gestión de 

documental del SIGI.   
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Figura 1. Actualización matriz de comunicaciones. 

De igual manera se realizó la actualización de Matriz de salidas no conformes frente al cambio en la redacción 

acorde con la nueva caracterización del proceso y los cambios realizados al procedimiento P-11-1 

Convocatorias de investigación, y se retiró la SNC "Error al definir el cierre administrativo de un proyecto de 

convocatoria interna".  

  

Como se nombró anteriormente 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, a continuación, se describen las estrategias: 

1.1 ESTRATEGIA DE 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 

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). 

 

1.1.1 Acción N°1: De las convocatorias internas de financiación (CIF) N° 009 cohorte 1 y cohorte 2 de 2020. 

 Cierre de la convocatoria N°009 de 2020 cohorte 1: Para el segundo período se avanzó en esta acción con 

el cierre de la convocatoria por medio de la emisión de la resolución 10510 del 11 de agosto de 2020, 

donde se emite los proyectos aprobados y con financiación.  Los resultados obtenidos por etapa evaluativa 

de las propuestas de investigación postuladas, se describe a continuación: 
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Tabla 1. Total, de propuestas evaluadas por etapa cohorte 1. 

 

 

 

Figura 2. Total, de propuestas avaladas y aprobadas por etapa evaluativa por escuela 

Apertura y desarrollo de la convocatoria N°009 cohorte 2 de 2020: El SIGI ha dado 

apertura de la convocatoria N° 009 de 2020 cohorte 2 dirigida a los semilleros de 

investigación, por medio del CDP N°509 de 18 de marzo de 2020, cuyo objetivo es: 

“Generar ecosistemas de investigación, creación y transferencia de conocimiento a 

través de semilleros de investigación que generen valor agregado a la sociedad y la 

oportunidad de contribuir a la construcción de un país productivo y para mejorar la 

calidad de vida de los colombianos en el marco de Declaratoria de Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica por la presencia de SARS-CoV-2 en 

Colombia”. Esta convocatoria se encuentra en desarrollo específicamente en la fase 

de subsanación por partes de los investigadores a los pares evaluadores.  

Figura 3. Pieza gráfica usada para la difusión de la convocatoria N° 009 cohorte 2. 

En esta convocatoria se postularon 74 propuestas y las evaluaciones correspondientes hasta la fecha: 
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Ver documentación soportada 

Informe de desarrollo y resultados de la cohorte 1 Resolución rectoral 10510 del 11 de agosto de 2020 

 

 
Figura 4. Total, de propuestas postuladas vs propuestas aprobadas por etapa evaluativa. 

 

Ver documentación soportada 

Publicación de apertura de la convocatoria Resolución de apertura N° 10524 del 14 de agosto de 2020 

 
 

1.1.2 Acción N°2: De las convocatorias de proyectos PIE N° 001 y N° 002 de 2020 (Nuevo). 

En el marco de la actualización del procedimiento P-11-1 Convocatorias de Investigación desagrega la creación 

y apertura de términos de referencia por escuela académica para apertura de la convocatoria N° 001 y 002 de 

2020 para aprobación de proyectos PIE. Los cuales se habilito Universitas XXI para tal fin obteniendo el 

seguimiento y transparencia de esta. Los resultados obtenidos de proyectos aprobados fueron: 

 

 

ECJP

•Cohorte 1:  
2 proy
•Cohorte 2:  

ECAPMA

•Cohorte 
1:10 proy 
•Cohorte 2: 

En 
desarrollo 

ECACEN

•Cohorte 1:  
21 proy 
•Cohorte 2: 

6 proy

ECSAH

•Cohorte 1: 
2 proy. 
•Cohorte 2: 

10 proy. 

ECEDU

•Cohorte 1: 
2 proy.
•Cohorte 2: 

12 proy. 

ECISA

•Cohorte 1: 
3 proy
•Cohorte 2: 

1 proy. 

ECBTI

•Cohorte 1: 
33 proy. 
•Cohorte 2: 

en 
desarrollo 

https://drive.google.com/file/d/1QCGlCvBIUmBPvHfYhch3VNWxH8eQg5Um/view?usp=sharing
https://investigacion.unad.edu.co/acerca-de/noticias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/95-investigacion/3792-listado-de-resultados-finales-convocatoria-009-cohorte-1
https://investigacion.unad.edu.co/acerca-de/noticias?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/95-investigacion/3798-participa-en-la-convocatoria-009-cohorte-02-para-la-aprobacion-y-cofinanciacion-de-proyectos-desarrollados-por-los-semilleros-avalados-por-la-unad
https://noticias.unad.edu.co/images/Convocatoria_009_de_2020_Cohorte_2_VF_Sgrl.pdf
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1.1.3 Acción N°3: Del seguimiento al ciclo de vida de proyectos de las convocatorias N° 004, N° 005, N° 006 

y N° 007:  

Se presentó y se comunicó a las partes interesadas el informe en la cuarta (IV) versión tiene como objetivo 

mostrar la mejora continua frente al estado de avance de parametrización de los hitos por cada proyecto de 

investigación aprobado en convocatorias internas (CIF), externas (CEX) y PIE desde el año 2017 a 2020 en 

Universitas XXI (UXXI). El cual se realizado durante el año 2020 una brigada de parametrización de hitos en 

UXXI por parte de los líderes de investigación de escuela y líderes de investigación de zona, asegurando el 

cumplimiento del procedimiento P-11-2 Ciclo de vida de proyectos de investigación. Además, este presente 

informe es insumo para el plan de acción y planes de mejora concertado el 23 de noviembre de 2020 para el 

SIGI. De igual manera se complementa este documento con el número de paz y salvos y actas de cierre 

emitidos de los proyectos de las convocatorias N° 006, N° 007, N° 008, N° 009-1 y PIE desde el año 2017, y 

hasta el 2020.   

 

Ver documentación soportada 

Informe IV versión del ciclo de vida de los proyectos de investigación en UNIVESITAS XXI 

1.1.4 Seguimiento y control 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. A corte de 30 de noviembre el porcentaje de ejecución y 

comprometió es:  

 

 

Tabla 2. Total, de presupuesto comprometido y ejecutado Conv 008 de 2019 a corte 30 de noviembre de 
2020. 

TOTAL, 
PRESUPUESTO 

COMPROMETIDO % COMPROMETIDO EJECUTADO % EJECUTADO 

$315.278.443  $258,369,397 81.95%  $160,065,466 50.77% 

FECH Fecha finalización % tiempo transcurrido   

28/12/2019 28/12/2020 75.00%   

 

Ver documentación soportada 

Informe de seguimiento a convenio N° 5 2020 (30 nov) 

 

https://drive.google.com/file/d/1UtdKRut1FQrUfvZNgoB95xGv5Wv5Zsnw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fp8VREtNXQ7HvMWHrBLb3_7Zj5JHWaci/view?usp=sharing


Informe Gestión Proceso Investigación segundo período 

 

pág. 9 
 

1.1.5 Acción N° 4: Mejora continua del proceso C11 y procedimiento nuevo P-11-5 para semilleros de 

investigación.  

Se diseñó y estandarizó el procedimiento Semilleros de investigación, código P-11-5, versión 0-12-11-2020 

cuyo 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.” Asimismo, se diseñaron y estandarizaron los instrumentos requeridos para 

controlar el procedimiento:  

Formato de Plan de Trabajo de Semilleros de Investigación F-11-5-1; Formato Certificado Aval Semilleros de 

Investigación F-11-5-2;  

Formato de Avance y Evaluación del Plan de Trabajo de Semilleros de Investigación 

F-11-5-3. Una vez publicado el procedimiento y formatos en la página del SIG se 

realizó la socialización vez el SIG público en la página institucional el SIGI realiza la 

socialización vía zoom con líderes del SIGI y e-monitores por información UNAD se 

envió banner de anuncio de nuevo procedimiento como lo muestra la imagen el 

12 de noviembre de 2020: Así mismo se emitió una circular informativa N° 400-

047 comunicando el nuevo procedimiento, como de los instrumentos inmersos al 

mismos tales como el plan de trabajo de semillero, certificado de aval del semillero 

y el informe de avance y evaluación. 

Figura 5. Banner informativo de procedimiento nuevo de semilleros. 

 

 

1.1.6 Acción N°5: Asignación de horas de investigación SOCA – TH período 16-4. 

La UNAD para el período académico 16-4 de 2020, de acuerdo con el reporte generado de SOCA con fecha de 

23 de noviembre asignó un total de: 97.348 horas con 813 docentes a nivel nacional para investigación con un 

costo tal de $ 13.530.145.890. 

Figura 6. Total, de horas y docentes con asignación en investigación 16-4 2020. 

Puesto Escuela / Unidad Horas Asignadas Docentes Asignados 

1 ECBTI 31520 219 

2 ECSAH 18392 160 

3 ECACEN 13960 123 

4 ECAPMA 13554 143 

Ver documentación soportada 

Informe de seguimiento a acciones de mejora al proceso C 11  Resolución informativa N° 400 -047 

 

https://drive.google.com/file/d/1oVf9bkiGVDODN9BhWqMr42qdThc1BFOz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lne2nzoxGERQ6GfZPtCFoUXJrrr12UGX/view?usp=sharing
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Puesto Escuela / Unidad Horas Asignadas Docentes Asignados 

5 ECEDU 8195 93 

6 VIACI 5664 16 

7 ECISA 4284 48 

8 ECJP 1728 9 

9 VISAE 51 2 

Total general 97348 813 

 

1.1.7 Acción N° 6: Planes de mejoramiento de grupos de investigación. 

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 50 planes de mejoramiento. 

1.1.8 Acción N° 8 Producción intelectual derivada en artículos científicos. 

Como resultado de esta acción de apalancar publicaciones en una revista Indexada en Journal Citation Report 

(JCR) o el Scimago Journal en apoyo a la productividad de los grupos de investigación, desde el SIGI se 

recibieron 10 solicitudes con las siguientes características de participación: 

 

Figura 7. Participación por zona para publicación de artículos en revistas indexadas.  

 
Figura 8. Participación por escuela para publicación de artículos en revistas indexadas. 

Ver documentación soportada 

Memoria de asignación de horas en investigación en SOCA 16-4 

Ver documentación soportada 

Carpeta con planes de mejoramiento de grupos de investigación 

https://drive.google.com/file/d/1JD2GfxsS_bis43b_6gebtH7lVSE4gYlf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QwNlXCRBM4rG3sYcqyXEVPdBT84Zdyem?usp=sharing
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Figura 9. Participación de los grupos de investigación para publicación de artículos revista indexada. 

De las 10 postulaciones se aprobaron y se financiaron los siguientes artículos con la respectiva resolución:  

ESCUELA Nombre artículo  
Revista publicada Valor en pesos 

colombianos 

ECAPMA 

Derivative peptides of Dermaseptin S4 in fresh bovine semen for 
bacterial contamination control: physicochemical and structural 
characterization, antibacterial potency and effects on red blood and 
sperm cells 

Reproduction in 
Domestic Animals / 
1439-0531 en 

471.880,00 

ECBTI 
Polyelectrolyte nanoparticles of amphiphilic chitosan/pectin from 
banana peel as potential carrier system of hydrophobic molecules 

Polymers, MDPI AG. 6.319.118,00 
 

ECBTI 
Effect of fique fibers in the behaviour of a new biobased composite 
from renewable Mopa-Mopa resin 

Polymers, MDPI AG. 7.108.979,00 
 

ECBTI 
Observability analysis and observer design for a nonlinear three-tank 
system: theory and experiments 

Sensors 8.374.264,00 
 

 

 

 

1.1.9 Acción N° 9: Traducción y corrección de estilo de documentos académicos y de investigación. 

De forma articulada con la Vicerrectoría de Relaciones Intersistémicas e 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, para lo cual se generaron las siguientes 

traducciones:  

 

Ver documentación soportada 

Resoluciones de pago de los artículos 

https://drive.google.com/drive/folders/16B8hhJMr4JR121xuqdU88h4CNlbcG5n6?usp=sharing
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1.10 Acción N° 10: Programa de Cualificación en Investigación. 

 
Se ha realizado una programación atendiendo a las necesidades de cualificación para los docentes e 

investigadores. Con más de 473 docentes cualificados en las siguientes temáticas:  

 Derechos de autor en el ámbito universitario. 

 Cualificación en Universitas XXI 

 Registro y actualización en CvLAC y ORCID 

 Herramientas Estadísticas para investigación. 

 Actualización en ética de la investigación. 

 ¿Cómo buscar y seleccionar una revista pertinente? 

 Cualificación en manejo de software para la investigación social. 

 Artículos PROQUEST 

 Diseño metodológico cuantitativo y cualitativo. 

1.11 Acción N° 11: Convocatoria de selección de docentes para formación con la Asociación Colombiana 

para el avance de la Ciencia 2019-2. 

Para afianzar, mejorar y capacitar a los docentes investigadores Formulación de proyectos y escritura de 

artículos científicos con el fin de aumentar la productividad investigativa y visibilidad de la universidad, el SIGI 

Ver documentación soportada 

Cronograma de cualificación y medios de verificación 2020 

1 artículo: Information and artificial intelligence 

 

1 artículo: Lead analysis in two varieties of fruits from fruit trees produced on public roads in 

a medium-size city. 

1 artículo: Cultural ecosystem services and disservices in an urban park in Bogota, Colombia 

1 artículo Alkaline lysis as an efficient and economical alternative for DNA extraction from 

horsehair hair samples: Comparison between different methods 

1 artículo: Considerations for Functional Food Design Based on Starch-Protein Interactions: A 

Systematic Review 

 

1 documento de apostillaje 

 

1 notas: nombres de metodologías y nombres de pruebas texto 

: nombres de metodologías y nombres de 

pruebas empleados en el texto. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xUhkGWfM2HiLMXB3tR3U2P5fcuy9YQf/edit#gid=1041995724
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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. 

Los resultados del cumplimiento con dicha convocatoria (resolución N° 8153 - 11 de junio de 2020), de surtir 

el curso con ACAC y de la postulación del articulo o proyecto en entidades externas como de la UNAD, para la 

obtención del certificado del curso y como tal lograr la visibilidad de la productividad. Los certificados a la 

fecha entregados son: 

Tabla 3. Docentes certificados curso escritura de artículos científicos con ACAC. 

ESCRITURA DE ARTICULOS CIENTIFICOS 

NOMBRE COMPLETO ESCUELA GRUPO O SEMILLERO AL QUE PERTENECE 

Avila Quiñones, Cristian Orlando ECACEN Quiron 

Pineda Gonzalez, Myriam Lucia ECACEN Ideas en acción 

Matallana Kuan, Olga Lilihet ECACEN Ideas en acción 

Gonzalez Castro, Yolanda ECACEN Grindes 

Fandiño Izasa, Jesús Rafael ECACEN INCACEN 

Mosquera Mena, Ramon Antonio ECAPMA CIAB 

Cortes Martínez, Dayro Enrique ECAPMA CAZAO 

Molina Arévalo, Natalia ECBTI Geoindustriales EOCA 

Gutiérrez Barrera, Eduard Yezid ECEDU UBUNTU 

García Salamanca, Angela Viviana ECISA Bioinnova 

Márquez Gómez, Marco Antonio ECISA Tecnnosalud 

Rabelo Flórez, Roger Alberto ECISA Tecnnosalud 

Pacheco Ramos, Gina Marcela ECISA Bioinnova 

Martínez Roa, Omar Gerardo ECSAH Fisura 

Vargas Hurtado, Gloria Isabel ECSAH Pasos de libertad 

Sánchez Barrera, María Elva ECSAH Pasos de libertad 

 

Tabla 4. Docentes certificados en el curso de formulación de proyectos de investigación con ACAC. 

FORMULACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION  

NOMBRE COMPLETO ESCUELA GRUPO O SEMILLERO AL QUE PERTENECE 

Valderrama Lopez, Christian Felipe ECAPMA Grupo de Conservación y Bioprospección y Desarrollo Sostenible 

Ojeda Castro, Franklin Gerardo ECAPMA Servicios Eco Sistémicos y Cambio Climático  

Cortes Castillo, Denisse Viviana ECACEN GIES 

Rey Buitrago, Vivian Elena ECSAH Fisura 

Rodriguez Fiquitiva, Fredy Alexis ECSAH Sujeto, Mente y Comunidad 

Barona Castro, Mario Andrés ECSAH Pasos de libertad 

Rebolledo Cortes, Henry Steven ECSAH Pasos de libertad 

Castro Triana, Augusto ECBTI Geindustriales EOCA 

Gómez Argote, Mireya ECBTI Byte in design 

Veloza Peñuela, Iván Alejandro ECBTI Byte in design 

Puertas Cespedes, Silvia Angélica ECEDU AMECI 

Diaz Orjuela, Blanca Margarita ECJP PODET 

Gamboa Mora, María Cristina ECACEN GIEPE 

Carvajal Agudelo, Blanca Ninfa ECAPMA AGROFORESTERIA Y BIODIVERSIDAD TROPICAL  

Ver documentación soportada 

Resolución N° 8153 de 2020 

https://drive.google.com/file/d/1P1yklQTrDAwT7EZWFi2nbAerShYXSUrR/view?usp=sharing
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1.12 Acción N° 12 Sistema de Universitas XXI (nuevo desarrollo). 

 En la acción de mejora continua para el seguimiento en el segundo período se enfoca en el análisis y 

verificación para generar una Contrato por Orden de Servicio de un nuevo desarrollo en el sistema, con el fin 

de obtener dos informes correspondientes al seguimiento del proyecto y productividad en el marco de la 

acción de mejora (SSAM) 8528.  

 

 

 

1.13 Acción N° 13 : Fomento a la innovación 

El Sistema de Gestión de la Investigación, en articulación con los DOFIN de la Vicerrectoría de Innovación y 

Emprendimiento (VIEM) y profesionales de Secretaría General especializados en Propiedad Intelectual, dentro 

del marco de alianza con Minciencias y otras IES públicas, elaboró un documento de lineamientos para la 

elaboración de una política para la creación y gestión de Spin-Off para Instituciones de Educación Superior 

(IES) colombianas, que además sirvió de insumo para preparar una primera versión borrador “Por el cual se 

crea la Política Institucional de Spin Off Académicas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)”, 

que tendría su consolidación, una vez se generen las actualizaciones correspondientes al Estatuto de 

Investigación y la aprobación de los Acuerdos asociados al liderazgo de gestión de la Vicerrectorí de Innovación 

y Emprendimiento. Adicionalmente, la UNAD participó en el Evento de Cierre del proyecto interinstitucional 

“Co-Creación de Políticas Institucionales de Spin-Off” que se celebró el 19 de noviembre a través de un stand 

virtual. Finalmente, el 19 y 20 de noviembre se realizó el VII Encuentro Interzonal de Investigación y el IV 

Encuentro Internacional de E-Research donde se socializaron resultados de innovación y emprendimiento de 

Ver documentación soportada 

OS-2020-000079 

https://drive.google.com/file/d/1oEyS-sOkU6Aejoh-YZXUa5rqkW_4S01M/view?usp=sharing
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los investigadores de la UNAD, enfocándose en la apropiación de los conceptos asociados a las Spin-Off 

Académicas. 

 
1.2. 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. 

 

1.2.1 Acción N° 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. 

 

 
1.2.2 Acción N° 2: Participación en la Red Colombiana de Semilleros de Investigación (Redcolsi) 

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 

espacios de fogueo de los estudiantes y sus proyectos de 

investigación acompañados de los líderes de semillero. Se 

presentaron 165 estudiantes para participar en los 

encuentros regionales durante los meses de agosto, septiembre y octubre de manera virtual. Y un total de 64 

proyectos en el encuentro nacional y XVII encuentro internacional de semilleros de investigación realizado 

entre el 24 al 27 de noviembre de 2020. 

Ver documentación soportada 

Soporte de documentos Spin-Off 

Ver documentación soportada 

Carpetas con planes de trabajo de semilleros de investigación 

https://drive.google.com/drive/folders/1s-C6d__HrMvvMudJ8tzbsVaja9Qu-XKe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11BdTaflMinuvP9qLMPndCIDb-c2I4g9i?usp=sharing
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Figura 10. Total, de estudiantes y proyectos participantes en el encuentro nacional por zona. 

1.2.3 Acción N° 3: Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado 

del Pacífico – Delfín  

Como resultado de la convocatoria que se desarrolló en el mes de mayo de 2020 se aprobaron 12 estudiantes 

para realizar el intercambio académico y movilidad entre instituciones articuladas, que tuvieron 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. A continuación, se desglosa la información: 

 

Tabla 5. Listado de estudiantes semilla aprobados por el programa Delfín. 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

ZONA 
UNAD  

ESCUELA  PROGRAMA 
ACADÉMICO  

SEMILLERO DE 
INVESTIGACION 

INSTITUCIÓN TEMATICA PUNTUACIÓN 

YIOSEF 
ALONSO 
VILLEGAS 

ZCBC ECBTI INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA 

MATHPHYSICS ESCUELA COLOMBIANA DE 
INGENIERÍA JULIO GARAVITO 

TURBINAS EÓLICAS 296 

CLAUDIA 
PATRICIA 
PINEDA 
FERNANDEZ 

ZCSUR ECSAH PSICOLOGÍA SEMILLERO 
CONCIENCIA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE TAMAULIPAS 

FENÓMENOS 
PSICOSOCIALES 

271 

ADRIANA 
DEL PILAR 
NOGUERA 
TORRES 

ZAO ECBTI MAESTRÍA EN 
GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍA 
DE 
INFORMACIÓN 

SEMILLERO DE 
INVESTIGACIÓN 
ROBOTIC, 
CONTROL AND 
ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE 
(ANTIGUO 
SEMILLERO DE 
INVESTIGACIÓN 
INNOVAR 
CASANARE) 

UNIVERSIDAD EIA MACHINE LEARNING 
& FINANCIAL RISK 

292 

ZCAR ZCBC ZSUR ZCORI ZAO
ZCSUR ZOCC

22

11 11
9

5 5

1

Ver documentación soportada 

Seguimiento financiero participación estudiantes y egresados redcolsi 2015-2020 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v2oWi-MmW2eFWPPd796pwDticA-Jrhri5S0gEuuhIxY/edit?usp=sharing
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NOMBRES Y 
APELLIDOS 

ZONA 
UNAD  

ESCUELA  PROGRAMA 
ACADÉMICO  

SEMILLERO DE 
INVESTIGACION 

INSTITUCIÓN TEMATICA PUNTUACIÓN 

JULIANA 
ANDREA 
MONCAYO 
MENESES 

ZCSUR ECSAH PSICOLOGÍA SEMILLERO CON-
CIENCIA 

INSTITUTO POLITÉCNICO 
NACIONAL 

VULNERABILIDAD Y 
RIESGO EN LA 
JUVENTUD 

290 

DRIGCY 
MARIYENY 
GUIO 
FONSECA 

ZCBOY ECAPMA ZOOTECNIA SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN Y 
DESARROLLO 
RURAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AGRARIA LA MOLINA. 

CULTIVO SIN SUELO 
O CULTIVOS 
HIDROPÓNICOS 

278 

ALEJANDRA 
CORREA 
GIRALDO 

ZCSUR ECSAH ARTES 
VISUALES 

SINAV - 
SEMILLERO DE 
INVESTIGACIÓN 
DE ARTES 
VISUALES 

IMPULSORA DE LA CULTURA 
Y DE LAS ARTES IAP 

ARTE, TECNOLOGÍA, 
EDUCACIÓN Y 
SOCIEDAD 

273 

JORGE 
OSWALDO 
BABATIVA 
MUÑOZ 

ZCOR ECEDU LICENCIATURA 
EN FILOSOFÍA 

ETHOS UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA 

ENSEÑANZA DE LA 
FILOSOFÍA EN 
ADOLESCENTES 

282 

SABINA 
MARCELA 
VELASQUEZ 
GARCIA 

ZAO ECAPMA INGENIERÍA 
AMBIENTAL 

SEINNOBE CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA 
Y DISEÑO DEL  
ESTADO DE JALISCO, A.C.  

APROVECHAMIENTO 
RESIDUOS 
AGROINDUSTRIALES 

281 

AILYN 
JOHANA 
GUERRERO 
CADAVID 

ZCBOY ECAPMA INGENIERÍA 
AMBIENTAL 

METAMORFO 
ZUEBOY 

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE PUEBLA. 

MANEJO, 
CONSERVACIÓN Y 
PROPUESTA DE USO 
SUSTENTABLE DE 
LOS RECURSOS 
NATURALES EN 
DIFERENTES 
REGIONES DEL 
CENTRO DE MÉXICO 

244 

LUZ 
MARINA 
GUTIERREZ 
VIDALES 

ZCSUR ECSAH PSICOLOGÍA SEMILLERO CON-
CIENCIA 

TEORÍA DE ARTE, CULTURA Y 
SOCIEDAD 

UNIVERSIDAD DE 
SONORA 

245 

JEISSON 
JAVIER 
ALMARIO 
POLANCO 

ZSUR ECBTI INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

SEINGI SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE SENA - 
REGIONAL ATLÁNTICO 

TECNOLOGÍAS 
VIRTUALES 

216 

 

Además, docentes de la UNAD recibieron estudiantes para realizar dicha pasantía en Colombia, los docentes 

fueron:  

Tabla 6. Docentes UNAD participantes pasantía Delfín 

  
Estudiante 

Institución de Origen 
(País) 

Docente UNAD Escuela / Zona Disciplina asociada 

Andrés Felipe 
Contreras Millán 

Universidad La Gran 
Colombia (Colombia) 

Gloria Isabel 
Vargas Hurtado 

ECSAH / ZSUR Conflicto, relaciones sociales 
y calidad de vida 

Keidy Jhoana Erazo 
Erazo 

Universidad Católica de 
Manizales (Colombia) 

Gloria Isabel 
Vargas Hurtado 

ECSAH / ZSUR Conflicto, relaciones sociales 
y calidad de vida 

Etiene Abigail Nava 
Pérez 

Instituto Tecnológico de 
Cuautla (México) 

Flor Manuela 
Ariza Molina 

ECACEN / ZCAR Dinámica Organizacional / 
Finanzas y Administración 
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1.2.4 Acción N° 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. En total 7 E-monitores en Sede Nacional, 4 Escuela, 2 Gestión Nacional y 1 Sello Editorial UNAD 

7 E-monitores en Zona. Los cuales realizaron el debido apoyo a los líderes de investigación de zona, escuela y 

líder nacional. A continuación, se desglosa el porcentaje participación en actividades propias de la gestión de 

la investigación para los e-monitores durante el 2020. 

 

 

1.2.5 Acción N°  5: III Encuentro Internacional de E-Research y V Encuentro Interzonal de Investigación 

Se realizó el mencionado evento 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.  En el primer día 

se desarrolló la internacionalización del modelo E-Investigación Unadista y la investigación formativa, y en el 

segundo día se presentaron las experiencias enfocadas a la apropiación de Spin-Off y otros escenarios de 

investigación e innovación. Más de 93 ponencias y pósteres fueron presentados en los ejes temáticos propios 

de cada Escuela. Algunos de los conferencistas invitados fueron de las siguientes instituciones:  

 IUV Universidad Virtual, México 

Gestión de la Investigación

60%

Fomento de la 
investigación

Investigación formativa

Comunicación y 
visibilidad de la 

Investigación

Investigación en sentido 
estricto

30%

Vinculación a un 
semillero o proyecto de 

investigación

Productividad 
reconocida por 

Minciencias

Cualificación

10%

Gestión de la 
Investigación

Investigación en 
sentido estricto

Ver 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 

Ver documentación soportada 

Informes e-monitores 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/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://drive.google.com/drive/folders/1QQm4Mrh-6iuEgM09fIRXmnfM4WvG8hPh?usp=sharing
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 Corporación Universitaria Minuto de Dios, Colombia 

 Red Universitaria Metropolitana de Bogotá - RUMBO 

 Halmstad University, Suecia 

 EAFIT, Colombia 

 Universidad del Valle, Colombia 

 Universidad de Antioquia, Colombia 

 Universidad ICESI, Colombia 

 Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia Colmayor, Colombia 

 Mesa de Innovación Social REUNE, Colombia 

 

 

Figura 11. Banner del VII Encuentro interzonal y IV Encuentro E-Research 

 

1.3  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. 

 

1.3.1 Acción N° 1: Postulación de propuestas de proyectos de investigación a Convocatorias Externas. 

A través del procedimiento P-11-1 Convocatorias de Investigación, al corte del informe, se han realizado 49 

solicitudes para obtener el aval institucional y el estudio de 2 convenios. Uno de los convenios resultado de la 

estrategia de redes de conocimiento fue la Red LASIRC; por otro lado, las convocatorias externas, 

principalmente aquellas derivadas de Minciencias, se han dinamizado con la Universidad Nacional de 

Colombia, ITM, la Universidad del Tolima, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, el Hospital 

Universitario Departamental de Nariño, la Universidad Surcolombiana, la Universidad de Antioquia, la 

Universidad del Valle, entre otros. 

Ver documentación soportada 

Portal eventos 

https://eventos.unad.edu.co/vii-encuentro-interzonal-de-investigacion-iv-encuentro-internacional-de-e-research
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A continuación, se presenta el resumen cuantitativo de las solicitudes que se han estudiado 

 01 de jun. nov. al 31 de dic. del 2020 

ESCUELA Convenios Convocatorias 

ECAPMA 0 22 

ECBTI 0 20 

ECEDU 1 2 

ECISA 0 1 

ECSAH 0 4 

SIGI 1 0 

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

han obtenido 12 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. 

 

1.4 REDES DE CONOCIMIENTO 

A través de esta estrategia se dinamizaron 31 redes de conocimiento con propósito de investigación, de las 

cuales 11 son de carácter internacional. Es de considerar que la UNAD logró vincularse a la Red Colombiana 

de Información Científica, que tiene de propósito articular esfuerzos de los actores del Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, para potenciar la visibilidad, circulación y gestión de la información científica 

colombiana, bajo una mirada de democratización que permita dar a conocer los avances de la CTeI del país, 

tanto a comunidades científicas como no-científicas, con el propósito de mostrar su poder transformador y 

promover su uso no solo en las Universidades sino también en la Empresa, Estado y Sociedad. Asimismo, desde 

la gestión de nuestros miembros del Comité de Ética en Investigación, la UNAD se articula al Plan Nacional de 

Formación en Ética de la Investigación, Bioética e Integridad Científica, este escenario es una gran oportunidad 

para la UNAD en el sentido de que se han destacado necesidades de crear lineamientos nacionales de 

formación en ética de la investigación, bioética e integridad científica y que sin lugar a duda nuestra institución 

se ha vuelto un referente por nuestro alcance regional y pertinencia social. Como acto de reconocimiento a la 

Escuela de Ciencias de la Salud, la Biblioteca Virtual de Salud en Colombia (BVS Colombia) ha invitado a la Dra. 

Olga Ostos, editora de la Revista NOVA, a participar en un proyecto liderado por La Fundación Universitaria 

de Ciencias de la Salud – FUCS, con el apoyo técnico de La Organización Panamericana de la Salud/Organización 

Mundial de la Salud (OPS/OMS). Finalmente, desde RUMBO 2020, en la que participamos de forma directiva 

en los comités correspondientes, se han liderado diferentes productos en el área de la investigación, la 

internacionalización, la gestión tecnológica y de bibliotecas.  

 

Ver documentación soportada 

Matriz de seguimiento de solicitudes de convenios y convocatorias externas 

https://drive.google.com/file/d/1M03Kym6JCRmxvQ73U-cjUHp4XF8tkAgB/view?usp=sharing
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En la dinamización de nuevos escenarios, se logró la consolidación del convenio con Cooperación 

interinstitucional para el establecimiento de la Red de Investigación de las Instituciones que pertenecen al 

Consejo Departamental de Educación Superior –CODES con la cual se logró la participación de la UNAD en el 

Encuentro Internacional de Investigación Universitaria (EnIIU). Adicionalmente, desde la Zona Caribe, se 

gestionó desde la regional para toda la nación, el convenio con la FUNDACIÓN RED LATINOAMERICANA DE 

JÓVENES E INVESTIGADORES, con la cual se logran nuevos escenarios de visibilidad en términos de co-

organización de congreso y en cuestiones de co-edición. 

 

1.5 COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD 

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

 

1.5.1 Acción 1: Comunicación de la investigación. 

Desde la estrategia de comunicación se avanzaron acciones orientadas a 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.  Se integró el equipo de monitores SIGI y se realizó una capacitación 

frente a la elaboración de noticias para publicaciones desde la estrategia lunes de UNAD Investiga. Para la 

estrategia lunes de UNAD se realizaron publicaciones periódicas cada 15 días dentro de la vigencia del 

presente informe. Así mismo se han divulgado las distintas fases de convocatorias internas de financiación 

esto en cumplimiento con los cronogramas de apertura y otras fases en coherencia con lo establecido en el 

procedimiento de convocatorias.  

1.5.2 Acción 2: Visibilidad de la investigación. 

Rigurosidad Académica:  

Ver documentación soportada 

REDCOL 
RUMBO 2020 

Plan Nacional de Formación en Ética de la Investigación, Bioética e Integridad Científica 
Biblioteca Virtual en Salud de Colombia 

Red LASIRC 
EnIIU 2020 - UPTC, UBoyacá, FUSC, USTA, UAN, USTA 

Matriz de representaciones UNAD 

Ver documentación soportada 

Direcciones web de las publicaciones realizada SIGI 2020 

https://drive.google.com/drive/folders/1vNDcj5z7Ft8-7BJZwLh8SvWW4oR00W3_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ew0MNtu_1d0TYY-nSlzTnR6-M8TwDZvD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1T4Mv9tlymniXnxbo0i4v8CMHTVoaZxCX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mK3enVWxRjya2uqN-DfUofNxkMiBFuS8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jh55qN-LbBNZaGKIsYKDMcnrcphoDzSm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IvxWAIVQvlHxLjGqoiM7p3gzjJHQqAr_?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jusCN5wVMFkXSrIJxtiYstc1vpnkUI-J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jnEbSwaX2mKb9gKQ3WOt-khYlRRrvSY2/view?usp=sharing
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Se ha vinculado sus publicaciones en la The Initiative for Open Abstracts (I4OA) https://i4oa.org/#publishers 

esta es una colaboración entre editores académicos, organizaciones de infraestructura, bibliotecarios, 

investigadores y otras partes interesadas para defender y promover la disponibilidad sin restricciones de los 

resúmenes de las publicaciones académicas del mundo, en particular artículos de revistas y capítulos de libros, 

en repositorios de confianza donde son abiertos y accesibles a máquina.  

 

Esta iniciativa permite que al estar los resúmenes disponibles abiertamente se maximiza la visibilidad y el 

impacto de las revistas y libros; facilita a los académicos descubrir, leer y luego citar nuestras publicaciones; 

promueve su inclusión en revisiones sistemáticas; amplía y simplifica el uso de técnicas de minería de texto, 

procesamiento de lenguaje natural e inteligencia artificial en los análisis bibliométricos, entre otros beneficios. 

 

Se postularon 23 libros publicados por el Sello Editorial UNAD para ser indexados el 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. 

 

Visibilidad de la producción académica y científica:  

 Se actualizan los catálogos de ASEUC y EULAC con los libros publicados con el Sello Editorial UNAD.  

 Se participa en 6 ferias regionales del libro y se realizan lanzamiento de los libros convocatoria 001 del 

Sello Editorial UNAD.  

 

 

 

Ver documentación soportada 

https://i4oa.org/#publishers 
Listado de libros 

https://unilibros.co/revistas#universidades 
https://ulibros.com/editorial/8a831d50869bd4271f1b20a4a00ad5e5 

https://i4oa.org/#publishers
https://i4oa.org/#publishers
https://unilibros.co/revistas#universidades
https://ulibros.com/editorial/8a831d50869bd4271f1b20a4a00ad5e5
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1.6 ACTUALIZACIONES DOCUMENTALES DEL PROCESO GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN EL SIG 

 

- Se crea y se comunica el nuevo procedimiento de semilleros de investigación con sus respectivos formatos 

como se muestra a continuación:  

 

 
 

- Se actualizan dos formatos referentes al procedimiento de convocatorias de investigación P-11-2: 

Formato de Evaluación de Propuestas de Investigación y Formato de Evaluación de Propuestas de 

Investigación-Creación, esto con el fin de que dicha evaluación a las propuestas de investigación sea una 

condición de evaluación por par evaluador “doble ciego”, en pro de la transparencia del proceso teniendo 

como resultado cuantitativo, y no condicionado a una afirmación cualitativa.  

1.7 PLANES DE MEJORAMIENTO FORMULADOS EN EL SSAM 

Durante el periodo de análisis se finalizaron los planes de mejoramiento (C-11)-618 formulado para las revistas 

de investigación de la UNAD: Desbordes y Estrategia Organizacional, por solicitud de la líder del proceso, y el 

plan de mejoramiento (C-11)-751 formulado por bajo comportamiento en el indicador de productos del 

ejercicio investigativo. En total se finalizaron y cerraron 9 acciones de mejoramiento en el SSAM.  

  

Procedimiento Semillero de Investigación P-11-5

Objeto: 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.

Creación de formatos 
(Herramientas de 

evaluacion y seguimiento) 

Formato de Plan de Trabajo de Semilleros de Investigación

Formato Certificado Aval Semilleros de Investigación

Formato de Avance y Evaluación del Plan de Trabajo de Semilleros
de Investigación

Ver documentación soportada 
 

https://i4oa.org/#publishers 
Listado de libros 

https://unilibros.co/revistas#universidades 
https://ulibros.com/editorial/8a831d50869bd4271f1b20a4a00ad5e5 

https://i4oa.org/#publishers
https://unilibros.co/revistas#universidades
https://ulibros.com/editorial/8a831d50869bd4271f1b20a4a00ad5e5
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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 Ciencia (ACAC) para la Convocatoria 008, ha buscado varias formas 

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

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

 

3.  ASUNTOS PENDIENTES Y EN PROCESO 

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

con: 

3.1. Oportunidades de mejora  

En relación con el sistema integrado de gestión se identifican las siguientes oportunidades de mejora:  

Procedimiento/estrategia Acción Descripción 

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

Actualización 
Optimización y 
automatización 

Revisar 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 del 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). 

 Ver documentación soportada: Informe de gestión de actualización al proceso C 11 

https://drive.google.com/file/d/1uV4avWnV6Ej0vWFHFoAXJQfyWXVlO6hv/view?usp=sharing
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Edición de revistas Crear (nuevo) Diseñar y estandarizar el procedimiento de edición y publicación 
de revistas y documentos de trabajo. A la fecha de elaboración de 
este informe se tiene un avance.  

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. 

 

El SIGI ha identificado además las siguientes oportunidades de mejora relacionadas con las estrategias: 

• Fortalecer la creación artística y cultural en términos de la generación de macroproyectos de 

investigación-creación y el aumento de productos de obra, arte y creación. 

• Redirigir esfuerzos y estrategias para fomentar la productividad en CTeI hacia GNC y DTI, manteniendo 

un indicador estable de ASC. 

• Implementar estrategias para la apropiación y generación de productos derivados de spin-off, start-

up y otros productos tecnocientíficos. 

• Lograr escenarios de transferencia de resultados de la investigación, potenciados por la articulación 

intersistémica con la innovación, el emprendimiento, la inclusión social, el desarrollo regional y la 

proyección comunitaria. 

• Generar rutas para la consolidación holística de los centros de investigación y los nodos especializados 

del conocimiento dentro del plan de sostenibilidad económica para el reconocimiento. 

• Promover la constitución de redes internacionales que potencien la productividad de alto impacto en 

GNC y DTI. 

 

3.2. Cambios previstos 

Para el SIGI es importante generar y determinar qué cambios realizar para optimizar el proceso de 

investigación, debido que se presentaron situaciones que limitaron el hacer y se nombraron en el acápite 2 y 

6, y con el objetivo de minimizar dichas situaciones para el año 2021,  y no generar impactos negativos que 

lleven al incumplimiento de los objetivos del proceso y si iniciar la gestión a las oportunidades  de mejora 

nombradas que plantean acciones de cambio, frente a mejoras en la sistematización de UXXI,  redefinición de 

responsabilidades en los líderes de investigación lo cual generará control a las estrategias de investigación 

para disminuir el riesgo de salidas no conformes frente a cierres de los proyectos de investigación. Los cambios 

a realizar son: 

 

- Actualizaciones para el sistema de Universitas XXI: El SIGI en concordancia con la mejora continua frente 

a la sistematización para el desarrollo, seguimiento y control de los procedimientos P-11-1- Convocatorias 

de Investigación, P-11-2 Ciclo de vida de los proyectos de investigación, P-11-4 Edición y Publicación de 

Libros Sello Editorial UNAD y P-11-5 Semilleros de investigación. Se realizará cambios en la arquitectura y 

funcionales en UXXI, por medio de la realización de un contrato de servicios con la empresa Universitas 
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XXI y por medio de un certificado de ejecución presupuestal (CDP), dichos cambios tendrán como 

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

lo cual se capacitará en los nuevos cambios del sistema.  

- Redefinición de responsabilidades a líderes SIGI: Con el objeto de tener un mejor control y seguimiento 

a las estrategias del SIGI, a cada líder de investigación se le asignará una responsabilidad la cual será 

cargada en el Sistema de Información de Gestión Humana, se distribuirá así: 

●  

 

- Cambio de metas del MP2: El SIGI realizará ajustes con el propósito de corregir las metas proyectadas de 

modo que refleje la realidad productiva de los investigadores de la UNAD. Y proyectará metas nuevas que 

pretenden responder a resultados y recomendaciones de los procesos de autoevaluación, 

heteroevaluación y acreditación institucional. 

3.3. Acciones a desarrollar por observaciones de auditoría interna: 

- Formular un plan de mejoramiento para fomentar la participación de los egresados y estudiantes de 

posgrado en actividades de investigación.  

- Actualizar la propuesta de estatuto de investigación acorde con la normatividad vigente y presentarla a 

consideración de las instancias correspondientes. 

-  

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


