
 

BUENA PRÁCTICA UNIVERSITARIA 

MACROINICIATIVA ABRIENDO LOS GRIFOS DE LA 

INVESTIGACIÓN UNADISTA. 

 

Vigencia en la que se otorga el Reconocimiento:  

2020 

 

1. Datos del Respondable /Líder de la Práctica 

• Nombre del responsable o líder de la practica: Jorge Andrés Vivares 

Vergara 

• Tipo de relación con la UNAD: Docente ocasional tiempo completo. 

• Ciudad/municipio: Santa Rosa de Cabal. 

• Rol/Cargo del responsable o líder de la practica: líder. 

• Correo electrónico del líder de la practica: 

jorge.andres@unad.edu.co 

 

 2. Datos del equipo que integra la Práctica 

Participan profesores de la UNAD y aliados externos de reconocida 

trayectoria en investigación. En las tablas 1 y 2 se presentan los nombres y 

correos electrónicos. 

 

Tabla 1. Profesores de la UNAD 

Investigadores UNAD Correo 

Rafael Ricardo Rentería Ramos rafael.renteria@unad.edu.co 

Nubia Stella Salazar Villamil nubia.salazar@unad.edu.co 

Luz Mery Rozo Gutiérrez luz.rozo@unad.edu.co 

Martha Catalina Ospina Hernández martha.ospina@unad.edu.co 

René Alejandro Jiménez Vergel rene.jimenez@unad.edu.co 

José María Jiménez Munive jose.jimenez@unad.edu.co 

Gabriel Jaime Rivera León jaime.rivera@unad.edu.co 

Andrea Isabel Barrera Siabato andreai.barrera@unad.edu.co 

Jorge Andrés Vivares Vergara jorge.vivares@unad.edu.co 

 

Tabla 2. Aliados externos 

Nombre Institución Correo 

William Ariel Sarache Universidad Nacional de Colombia wasarachec@unal.edu.co 

mailto:jorge.andres@unad.edu.co


 

Diana Marcela Gómez Universidad de San Gil dimgomezra@unal.edu.co 

Julia Clemencia Naranjo Universidad Nacional de Colombia jcnaranjov@unal.edu.co 

Gregorio Calderón Universidad de Manizales gcalderonh@umanizales.edu.co 

Lucía Avella Universidad de Oviedo lavella@uniovi.es 

Raquel Quiroga Universidad de Oviedo rquiroga@uniovi.es 

Héctor M. Serna Universidad de Manizales hmsernag@unal.edu.co 

 

 3. Información General de la Práctica 

• Nombre de la Práctica: Macroiniciativa Abriendo los Grifos de la 

Investigación Unadista. 

• Énfasis temático: investigación en temas de interés para las 

empresas. 

• Descripción Resumida de la Práctica: conjunto de investigadores 

articulados a diferentes proyectos que buscan aprovechar el gran 

potencial que tiene la UNAD para hacer investigación con encuestas y, 

simultáneamente, ayudar a potenciar el proceso docente. Es una 

especie de semillero de profesores que no tienen recorrido en 

investigación, acompañados por otros que sí lo tienen y aliados 

externos de reconocida trayectoria. El objetivo declarado de la 

macroiniciativa es “Dinamizar la investigación para mejorar las 

capacidades científicas de los profesores y llevar la docencia hasta las 

fronteras del conocimiento”, bajo el lema “Aprender a investigar 

investigando”. En el siguiente enlace se puede consultar la última 

sesión oficial para más información sobre la dinámica que se lleva a 

cabo como parte de la práctica: 

https://drive.google.com/file/d/1Afg3uVKmF37MDV2pdx5UMQh6qkdl

sGny/view?usp=sharing  

• Área geográfica en que se desarrolla la practica: 11 ciudades de 

Colombia y 2 de España, tal y como se presenta en la Figura 1. 

• Fecha de inicio de implementación de la Práctica: febrero del 2019. 

 

Figura 1. Red de actores articulados en la macroiniciativa 

https://drive.google.com/file/d/1Afg3uVKmF37MDV2pdx5UMQh6qkdlsGny/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Afg3uVKmF37MDV2pdx5UMQh6qkdlsGny/view?usp=sharing


 

 

 

 4. Atributos de la Práctica y Criterios de Evaluación (100 puntos) 

A. Consistencia (25 puntos) 

o ¿Cuál fue el problema o la necesidad que origino la 

práctica?: Una triple necesidad: 1) dinamizar la investigación 

articulando profesores sin recorrido en investigación con otros 

que sí lo tienen, 2) aprovechar un potencial desaprovechado en 

la UNAD para hacer observaciones de empresas en todo el país 

articuladamente con los estudiantes, 3) enriquecer la docencia 

desde la investigación. 

o Objetivo(s) de la práctica: Dinamizar la investigación para 

mejorar las capacidades científicas de los profesores y llevar la 

docencia hasta las fronteras del conocimiento. 

o ¿Cómo se desarrolló e implementó la práctica?: El líder 

empezó a trabajar en la UNAD el 22 de agosto del 2018. Detectó 

la necesidad descrita y empezó a contactar profesores para 

formular propuestas de investigación, los cuales se empezaron 

a dar formalmente a partir del 2019. Los proyectos de 

investigación son en diferentes temas empresariales, pero 

comparten un mismo paradigma científico: la investigación con 

encuestas, acercándose a los fenómenos objeto de estudio 



 

mediante las percepciones de la realidad por parte los actores 

empresariales y desde una lógica positivista. 

o Describa los recursos que fueron utilizados para a 

implementación de la práctica (humanos, técnicos y 

financieros), especificando los recursos propios y/o 

recursos externos. Desde la perspectiva interna y externa, el 

tiempo de los profesores avalado en los proyectos de 

investigación. En adición, los recursos en efectivo que los 

mismos profesores han aportado para financiar ciertas 

dinámicas como la participación en eventos, los viajes, entre 

otros. 

o ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas?:  

Han sido muchas las lecciones aprendidas en los diferentes 

proyectos de la macroiniciativa. De hecho, se hizo una sesión 

grupal focalizada en exponer lecciones aprendidas por varios de 

los integrantes. A continuación, se sintetizan: 

A. La UNAD tiene un potencial inexplotado para la 

recolección de datos a lo largo y ancho del territorio 

nacional, a partir de los cuales identificar patrones y 

comprender mejor los fenómenos empresariales. Para 

aprovecharlo es necesario unir la docencia con la 

investigación. 

B. Es posible hacer productos de desarrollo tecnológico a 

partir de la investigación con encuestas. 

C. El desarrollo de las encuestas como instrumento de 

investigación requiere un extensivo despliegue teórico y 

matemático para probar su validez, mucho más del que 

se podría pensar a simple vista. 

D. Es indispensable escribir artículos de divulgación en un 

lenguaje menos técnico que el científico, a manera de 

noticias, para dar a conocer a la sociedad el valor de las 

investigaciones que se realicen, en un lenguaje amigable 

con cualquier persona no versada en los temas. 

E. Más lecciones pueden ser consultadas en el siguiente 

enlace, justo en un conversatorio grupal que se hizo 

sobre lecciones aprendidas durante la macroiniciativa: 

https://drive.google.com/file/d/18d7tgQeQDicz3OoG2w

G_vpxQCBQg6D-D/view  

https://drive.google.com/file/d/18d7tgQeQDicz3OoG2wG_vpxQCBQg6D-D/view
https://drive.google.com/file/d/18d7tgQeQDicz3OoG2wG_vpxQCBQg6D-D/view


 

 

B. Resultados Destacados (35 puntos) 

o Describa los resultados alcanzados en términos cualitativos 

(señalando el antes y el después de la implementación) 

o Describa los resultados alcanzados en términos cuantitativos a 

través de Indicadores, estadísticas o cifras respaldan la eficacia 

e impacto de la practica 

o Población Objetivo/ Beneficiarios de la experiencia (haga una 

descripción cualitativa y cuantitativa). 

 

Los resultados alcanzados hasta el momento se sintetizan en la Figura 2. 

Desde un punto de vista cuantitativo, se tiene lo siguiente: 

• Un (1) convenio internacional con la Universidad de Oviedo, 

gestionado en el marco de los proyectos de la macroiniciativa. 

• Tres (3) artículos publicados en revistas de investigación. Dos (2) más 

en proceso de publicación. 

• Un (1) capítulo de libro en un libro internacional publicado por la 

prestigiosa editorial Springer. 

• Dos (2) artículos de divulgación publicados en la sección de noticias de 

la UNAD. 

• Dos (2) productos de desarrollo tecnológico en proceso de ejecución 

con empresas colombiana. 

• Ocho (8) ponencias realizadas en eventos científicos (una de ellas en el 

exterior: Finlandia). 

• Cinco (5) cursos rediseñados y acreditados con un enriquecimiento 

desde los proyectos de investigación de la macroiniciativa. 

• Seis (6) proyectos de investigación (4 formalmente aprobados y 2 más 

que se están ejecutando sin radicar formalmente porque los 

profesores ya llegaron al límite de proyectos que pueden tener 

aprobados). 

 

En términos cualitativos, el impacto ha sido principalmente sobre los 

profesores sin trayectoria en investigación. Se les ha formado, transferido 

conocimiento y fue así como a través de la macroiniciativa lograron hacer su 

primera ponencia y publicar su primer artículo en su trayectoria académica. 

No menos importante resulta mencionar un trabajo que se viene 

adelantando con dos empresas para generar productos de desarrollo 



 

tecnológico (siguiendo la clasificación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Colombia), en los cuales se está trabajando actualmente. 

 

Por último, a través de los proyectos se ha logrado llevar conocimiento de 

frontera a los cursos para enriquecer la dinámica formativa de los 

estudiantes. En particular, estudiantes de los 5 cursos están visitando 

empresas en múltiples ciudades y municipios del país, para realizar una 

observación mediante instrumentos desarrollados por los investigadores de 

la macroiniciativa, con lo cual están pudiendo contrastar la teoría con la 

realidad y así enriquecer su proceso formativo. De esta forma, se han logrado 

visitar 2.684 empresas y organizaciones, con el fin de mejorar el 

conocimiento de los fenómenos empresariales y organizacionales del país. 

 

Figura 2. Resumen de resultados 

 

 

 

C. Innovación (20 puntos) 

o ¿La práctica se adoptó a partir de un modelo existente?: No. 

o (Si la respuesta es si) ¿Cuáles son los elementos adicionales, 

modificaciones o adaptaciones que se realizaron a ese 

modelo y por qué es novedoso?: No aplica. 

o (Si la respuesta es no) ¿Cuáles son los factores de 

creatividad y/o novedad que incorpora la implementación 



 

de la practica?: habilidades para el trabajo en equipo, unión de 

profesores Unadistas con y sin trayectoria en investigación, en 

cooperación con aliados externos de reconocida trayectoria, al 

igual que conocimientos especializados para el éxito de los 

proyectos dentro de la macroiniciativa. 

o Describa si para el desarrollo de la práctica se generaron 

procesos de trabajo en equipo, esquemas de co-creación, 

participación con servidores públicos, con ciudadanía, 

unidades, centros regionales o entidades externas. Sí, según 

se ha expuesto en los anteriores puntos. En total, se tienen 20 

actores en la macroiniciativa, de los cuales 9 son externos a la 

UNAD. 

 

D. Sustentabilidad en el Tiempo y Capacidad de Transferencia (20 

puntos) 

o Tiempo de implementación de la práctica (entre 9 meses y 

1 año, entre 1 y 2 años, o mayor a 2 años): mayor a 2 años. 

o Describa si la práctica se ha mantenido constante durante 

el tiempo de implementación y/o si en este momento se 

encuentra detenida su implementación: se encuentra activa, 

tal y como se puede constatar en la última sesión grupal que fue 

grabada y se puede consultar en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1Afg3uVKmF37MDV2pdx5UMQ

h6qkdlsGny/view?usp=sharing  

o ¿La práctica ha sido replicada en otra unidad o centro?: se 

puede decir que la práctica ha logrado llegar a varios centros e 

incluso otras universidades, si se tiene en cuenta los actores 

intervinientes que se expuso anteriormente. 

o ¿Cuáles son los retos hacia el futuro de la practica?: la falta 

de recursos en efectivo por parte de la UNAD y las limitaciones 

institucionales para reconocer efectivamente el tiempo que 

requiere la implementación. 

o ¿Qué tan sostenibles en el tiempo pueden permanecer los 

beneficios o cambios positivos generados?: son sostenibles 

siempre y cuando haya proyectos aprobados oficialmente, y 

muy especialmente si llegase a posicionarse como una política 

oficial para aprovechar el potencial investigativo. 

 

https://drive.google.com/file/d/1Afg3uVKmF37MDV2pdx5UMQh6qkdlsGny/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Afg3uVKmF37MDV2pdx5UMQh6qkdlsGny/view?usp=sharing


 

5. Archivos de Soporte 

 

Se adjuntan las diapositivas utilizadas en el último encuentro grupal de los 

actores que componen la macroiniciativa. Así mismo, a continuación se 

pueden consultar los enlaces de una presentación realizada al Comité de 

Investigación de la Zona Occidente y dos sesiones grupales de los 

integrantes de la macroiniciativa: 

1. Presentación a Comité de Investigación en la Zona Occidente 

(05/08/2020): 

https://drive.google.com/file/d/19T4RswHCew8kOv2OFrJWQk2RBI5Tf

pS5/view?usp=sharing 

2. Sesión grupal de lecciones aprendidas (08/02/2021): 

https://drive.google.com/file/d/18d7tgQeQDicz3OoG2wG_vpxQCBQg

6D-D/view 

3. Sesión grupal de seguimiento (19/11/2021): 

https://drive.google.com/file/d/1Afg3uVKmF37MDV2pdx5UMQh6qkdl

sGny/view?usp=sharing 

 

 

ANEXO ADICIONAL 

https://drive.google.com/file/d/1jSv8nmUEdUGd4WK3-

Pct7KBg8Ao6F1sU/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/19T4RswHCew8kOv2OFrJWQk2RBI5TfpS5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19T4RswHCew8kOv2OFrJWQk2RBI5TfpS5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18d7tgQeQDicz3OoG2wG_vpxQCBQg6D-D/view
https://drive.google.com/file/d/18d7tgQeQDicz3OoG2wG_vpxQCBQg6D-D/view
https://drive.google.com/file/d/1Afg3uVKmF37MDV2pdx5UMQh6qkdlsGny/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Afg3uVKmF37MDV2pdx5UMQh6qkdlsGny/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jSv8nmUEdUGd4WK3-Pct7KBg8Ao6F1sU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jSv8nmUEdUGd4WK3-Pct7KBg8Ao6F1sU/view?usp=sharing

