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 EDITORIAL   

   

El boletín de la ZAO constituye un documento importante donde vamos a plasmar las 

actividades más representativas que se realizan desde el Sistema de Gestión de la 

Investigación, y donde queremos resaltar el trabajo articulados que se hace con los docentes, 

estudiantes y egresados, por esta razón queremos compartir con ustedes algunos de esos 

logros. 

Revisando la capacidad instalada que tiene el nodo podemos identificar que existen 

aproximadamente setenta docentes que se articulan a quince grupos de investigación, en los 

roles de investigador principal, co investigador, líder de semillero y líder de grupo de 

investigación.  pero nuestro trabajo va más allá, y es que no debemos desconocer el trabajo 

que vienen desarrollando los docentes delegados en las veinticinco redes académicas y de 

investigación, donde la UNAD hace presencia, pues hemos identificados que a través de 

actividades conjuntas logramos resultados de investigación que impactan la región.   

Otro de los trabajos que nos permite mostrar resultados satisfactorios es el hecho de 

participar, organizar y realizar eventos académicos y de investigación, durante este primer 

periodo se resalta que las Escuelas ECACEN, ECAPMA, ECBTI y ECISA, hicieron lo propio.  

También, desde el SIGI se desarrolló el III Encuentro de Semillero con participación de la 

Universidad Antonio Nariño y Universidad de la Costa.  Resaltamos que otro de los grandes 

logros fue ser la Sede del XVI Encuentro Regional de la RedCOLSI, agremiación que reúne 

aproximadamente a veinticinco instituciones que hacen presencia en los departamentos de 

Meta, Casanare, Arauca, Vaupés, Amazonas, Vichada y Guaviare. 

La participación en convocatorias internas y externas ha sido uno de los grandes retos que nos 
permite potenciar los valores agregados de nuestros docentes y estudiantes, al momento de 
buscar aliados que crean en nuestras ideas con miras a dar solución a problemáticas de la 
región, ya que a través de estos proyectos logramos visibilizar que EnlaZAO se investiga, 
escenario que nos permite motivar y fortalecer las competencias de nuestros docentes, 
estudiantes, administrativos y egresados en temas de investigación.   

 

 

 

 DESTACADOS DEL PERIODO 

▪ Semillero SIMAP 
▪ Grupo de Investigación 

CAZAO  
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 Noticias 

 
Curso SOSTENIBILIDAD EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 

AGROPECUARIOS 

El curso se realizó con docentes de la Escuela ECAPMA de la ZAO, 
cuyo objetivo es “Impartir las bases teóricas y prácticas para la 
instalación y desarrollo de sistemas productivos agropecuarios 
sostenibles”, dirigido a estudiantes de pregrado, maestría y 
doctorado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de 
la Universidad de la Frontera y comunidad académica de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia.   

El evento se desarrolló en la Sala de postgrado Dr Juan Luis Rounaet, 
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Universidad de La 
Frontera, Temuco, Chile del 22 al 24 de mayo 

Objetivo: Impartir las bases teóricas y prácticas para la instalación y 
desarrollo de sistemas productivos agropecuarios sostenibles 

    

 

     

Foro TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR TURÍSTICO 
Y HOTELERO VILLAVICENCIO - META 

En el evento realizado en la Cámara de Comercio de la ciudad de 
Villavicencio el 31 de mayo de 2019 denominado: Foro 
“Transformación digital del sector turístico y hotelero” se contó con la 
participación de 50 asistentes y 4 ponentes panelistas y un moderador.   
  
El objetivo del evento fue visibilizar los ejercicios académicos 
relacionados con el uso de las Tics en el sector turístico y hotelero de 
la ciudad de Villavicencio realizados por el grupo de investigación 
QUIRON y el semillero PRISMA de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia, en colaboración con la Asociación Hotelera y Turística de 
Colombia “COTELCO”, el clúster empresarial ORINOCO TIC y la Cámara 
de comercio de Villavicencio. 
 
La exposición de temas inicio con la presentación del sector hotelero 
de Villavicencio, una caracterización de este, así como presentando el 
nivel de madurez que tiene el sector.  Seguidamente, se contextualizó 
al grupo de asistentes sobre la importancia de la transformación digital 
y la industria 4.0 en la que las cifras publicadas por el foro económico 
mundial dan cuenta del avance en esta materia.  Finalmente, se mostró 
una experiencia de éxito de desarrollo de una aplicación móvil de 
gestión de la ganadería 

     

     

Organizadores: 

Grupo de Investigación CAZAO - 

ECAPMA 

Escuela de Ciencias Agrícolas, 

Pecuarias y del Medio Ambiente 

– Zona Amazonía Orinoquía 

Facultad de Ciencias 

Agropecuarias y Forestales – 

Universidad de la Frontera, Chile 

 

Organizadores: Grupo de 

Investigación Quirón. 

Semillero PRISMA 



 

 

 

Boletín de Investigación - Universidad Nacional Abierta y a Distancia   agosto de 2019 – Zona Amazonia Orinoquia    No. 1 

  Artículo de Opinión Artículo de Opinión 

  Grupo CAZAO 

 Visibilización e Impacto de la Investigación en la Zona Amazonia Orinoquia de la UNAD 

La investigación es uno de los objetivos misionales de toda universidad, en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, constituye 
un factor fundamental el cual permite la formación integral tanto de los estudiantes, como de los docentes y además permite la 
proyección de la universidad en la comunidad en la cual adelanta sus actuaciones. 
De acuerdo con lo anterior en la ZAO se adelantaron actividades de investigación las cuales permitieron posicionar a la institución y 
además visibilizar sus actuaciones a nivel nacional e internacional. 
A nivel nacional se logró participar en la convocatoria de Colciencias para categorizar y reconocer los grupos de investigación existentes 
en el país, en esta convocatoria se logró el reconocimiento del grupo CAZAO, único grupo de investigación propio de la zona, con la 
categoría B, además su líder la Dra. María del Rosario Díaz Olaya, fue reconocida como investigadora por Colciencias. 
Este es un trabajo mancomunado de todos los docentes e investigadores, así como los semilleristas y estudiantes pertenecientes al 
grupo CAZAO, quienes han desarrollado importantes investigaciones en el ámbito local, regional, nacional y por qué no en el ámbito 
internacional. 
Se logró la participación de los diversos semilleros de investigación pertenecientes al grupo CAZAO en el III Encuentro Zonal de Semilleros 
de Investigación, igualmente se participó en el XVI Encuentro Regional Semilleros de Investigación RedCOLSI nodo Orinoquia, realizado 
en la sede la UNAD en la cuidad de Acacias Meta. 
Teniendo en cuenta los resultados de estas participaciones se logró la participación en el XXII Encuentro Nacional y XVII Internacional de 
Semilleros de Investigación, a realizarse en la ciudad de Valledupar en octubre de 2019. 
En cuanto a la Convocatoria de Jóvenes Investigadores por parte de la Fundación CEIBA, se logró la culminación del proyecto de 
investigación, Estado hídrico de la Cuenca Alta del Rio Chitamena, Retos y Aprendizajes, realizado por la estudiante Ximena Alejandra 
Avella Martínez, perteneciente al Semillero de Investigación CREASIS liderado por la Ingeniera Zulma Lorena Durán Hernández y con el 
acompañamiento del Biólogo Gilberto Augusto Cortés Millán como Asesor. 
Para el segundo semestre de 2019 se realizarán varios eventos donde vale la pena resaltar el II Congreso internacional de investigación, 

innovación y emprendimiento, el cual contará con investigadores invitados de la Universidad de Guadalajara, México. 

 

Realización 
trabajo de 
campo 
proyecto 
Estado hídrico 
de la Cuenca 
Alta del Rio 
Chitamena, 
Retos y 
Aprendizajes  

 

De la misma manera se realizó la movilidad Internacional a la Universidad de la Frontera (UFRO), 
Temuco – Chile; durante los días 20 de mayo a 1 de junio de 2019, donde participaron los 
Investigadores del grupo CAZAO, María del Rosario Díaz Olaya, Zulma Lorena Durán Hernández, 
Blanca Ninfa Carvajal Agudelo, Gilberto Augusto Cortés Millán y Dayro Enrique Cortés Martínez; 
realizando las siguientes actividades: 

• Intercambio académico internacional que permitió alianzas para procesos de investigación 
y cooperación entre la Universidad de la Frontera y la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia (UNAD). 

• Plantear artículos de coautoría entre cada uno de los investigadores del grupo CAZAO que 
asistirán a la visita y su par de la UFRO.  

• Curso corto para posgrado a ser dictado conjuntamente entre la UNAD y la UFRO con una 
intensidad de 25 horas. 

• Visitas al campo experimental Maquehue, Parque Ecológico y Cultural Rucamanque, Bien 
nacional protegido Las Araucarias. 

• Organizar y desarrollar el Seminario Internacional en Ciencias Ambientales, 

Agropecuarias y Forestales Chile – Colombia 

Gilberto Augusto 
Cortes Millan 
Biólogo M. Sc. 
Investigador grupo 
CAZAO 
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 EVENTOS 

 Eventos destacados 

 
III ENCUENTRO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

Se realizó el 13 de abril de 2019, bajo el slogan “Ciencia, Tecnología 
e Innovación para el Desarrollo Sostenible”. En el Cead de Acacias se 
presentaron treinta y un (31) proyectos en la modalidad de poster: 
diez (10) Propuestas de Investigación, trece (13) Proyectos de 
Investigación en Curso, seis (6) Proyectos de Investigación 
Terminados y dos (2) Ideas de negocio.  La actividad de Panel de 
Experiencias Semilleros se dio inicio con Aula Viva Tropical, después 
se presentaron los semilleros: Semillero ESECU, YANAPAY 
ORINOQUÍA, SINERGIAS, SEINNOBE, WAMONAE Y RENOVATIO.  
Durante el presente año contamos con el desarrollo de tres (3) 
talleres liderados por docentes del Cead Acacias y la participación de 
docentes, estudiantes, administrativos y egresados, así mismo 
resaltamos la participación de estudiantes de la Universidad de la 
Costa, Universidad Antonio Nariño, Semillero SIMAP de San José del 
Guaviare y Sena CISM como invitados 

 

Figura 1 Modalidad de participación 

 

     

 

XVI ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE 
INVESTIGACIÓN 

En total se registraron 1265 personas en los roles de: talleristas, 
ponentes, evaluadores y asistentes, los cuales están distribuidos en la 
Figura No. 2, esta describe el número de participantes por rol en el 
evento de RedCOLSI para los días 17 y 18 de mayo, en donde 2 fueron 
talleristas, 431 ponentes, 154 evaluadores, 24 asistentes pagos, y 654 
fueron asistentes de los diversos proyectos en curso, terminados o de 
denominación empresarial.  En total se presentaron 272 ponencias y 
150 evaluadores 

De acuerdo con la siguiente gráfica, se evidencia que el área que mayor 
número de proyectos presento, fue Ciencias Sociales, (69), seguida de 
las Ingenierías, con una totalidad de 66 proyectos, secuencialmente 
Ciencias Agrarias sumo 59 proyectos, Ciencias Humanas 45, Ciencias 
De La Salud y El Deporte 21, Medio Ambiente Y Hábitat 11, Lingüística 
Arte y letras con 8 y Ciencias exactas y de la tierra con 5. 

 

Figura 2 Distribución por áreas de investigación 

   

 



 

 

  

 EVENTOS DE ESCUELA 

 Evento destacado 

 
III SIMPOSIO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, 

AGROECOLOGIA Y SOSTENIBILIDAD 
 
El evento es organizado por La Escuela de Ciencias Agrícolas, 
Pecuarias y del Medio Ambiente ECAPMA, los grupos de 
investigación CAZAO, INYUMACIZO, Tecnogénesis, Centro de 
Investigación en Agricultura y Biotecnología CIAB, COBIDES Y 
GIGASS, con la Coordinación del Nodo Especializado de 
Conocimiento de los Espacios Rurales CIER 
 
Tiene como objetivo contribuir a la apropiación social del 
conocimiento en temáticas relacionadas con el desarrollo 
rural, la agroecología y la sostenibilidad, difundiendo la nueva 
oferta educativa de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias 
y del Medio Ambiente ECAPMA para cubrir las demandas del 
sector agropecuario del país.  Fecha de realización del evento: 
2 de marzo de 2019 de forma presencial en el CEAD de Yopal.   
Al evento asistieron 59 personas, docentes, egresados, 
externos y administrativos (Grafica 1).  
 
Externos de instituciones como el SENA, UNITROPICO, 
funcionarios de la alcaldía de Yopal, estudiantes de colegios y 
ejército nacional 
 

     

 

 
 

 

IV JORNADA DE ACTUALIZACION EN RADIOLOGIA E 
IMÁGENES DIAGNOSTICAS 

La IV jornada de actualización en radiología e imágenes 
diagnosticas anatomía diferencial del hombro, donde 
participaron los docentes Eduar Henry Cruz Cuellar de la zona 
ZCSUR y Javier Alexander Girón de la zona ZAO, gestores de la 
idea y participado como expositores a nivel nacional e 
internacional y motivan académicamente a los estudiantes para 
que se actualicen en estos temas de su interés, el evento conto 
con asistencia significativa presencial y virtual.   

 Fue en espacio que permitió compartir experiencias exitosas 
sobre actualización en radiología e imágenes diagnosticas 
anatomía diferencial del hombro. El evento además permitió 
difundir la oferta académica para mejorar el impacto en la 
matrícula y además visibilizar la escuela y el programa en la zona 

La Escuela Ciencias de la Educación en la Zona, conocedora de 
su inagotable sentido de participación interinstitucional, tiene el 
gusto de invitarlo a participar en el VII Foro de Filosofía y 
Educación: Verdad en tiempos de redes sociales que se llevará a 
cabo el próximo 24 de mayo en la CEAD Acacías, iniciando a las 
8:00 am. 
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5º SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN EN INGENIERÍA 

El 5º SEMINARIO DE ACTUALIZACIÒN EN INGENIERÍA, se 
constituye en un espacio de reflexión en torno a las 
tendencias de los campos de aplicación y nuevos 
desarrollos en ingeniería, en esta versión el eje temático se 
centra en CIENCIA, INNOVACIÓN TECNOLOGÍA Y 
EMPRENDIMIENTO, CON IMPACTO EN EL DESARROLLO 
REGIONAL. el encuentro se desarrollará de forma 
presencial en el auditorio del CEAD en Acacias y CEAD de 
Yopal y se transmitirá de forma simultánea a través de web 
conference a los centros a nivel nacional y al público en 
general con un máximo de cien conexiones.   

Temáticas: 
• Innovación y desarrollo en las organizaciones de clase Mundial 

• La Innovación como camino hacia el emprendimiento. 

• Adsorción de contaminantes inorgánicos en solución acuosa sobre 
materiales sintéticos 

• Sistematización de experiencia pedagógica para desarrollo de 
competencias emprendedoras mediante la metodología Design 
Thinking. 

• De la Teoría de Control al diseño de vehículos autónomos 

• Uso de Inteligencia artificial, para el correlaciona miento de datos y la 
automatización de servicios de atención al cliente, mediante 
CHATBOTS de aprendizaje continuo e intuitivo 
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 EVENTOS DE ESCUELA 

 Evento destacado 

 
3do ENCUENTRO TÉCNICO PEDAGÓGICO 

AGROPECUARIO Y AMBIENTAL ECAPMA 2019 

Dicho evento fue diseñado y dirigido a fortalecer los lazos 
académicos y de convivencia entre integrantes de la 
ECPAPMA, así como los procesos técnicos y pedagógicos 
promovidos por los cursos de la escuela, así como la idea de 
fortalecer la vocación académica y la entrega profesional a 
servicio de la comunidad. 

Contó con organizadores a los docentes de la Escuela de 
Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente ECAPMA 
ZAO. 

El evento se desarrolló en asocio con la Fundación 
Animalízate como aliado estratégico, quienes integraron al 
evento varias actividades que se describirán más adelante.   

El evento fue dirigido a estudiantes nuevos y antiguos, 
docentes de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del 
medio Ambiente, pero también se integraron estudiantes de 
diferentes escuelas y comunidad en general. 
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  DESTACADOS 

 
Semillero SIMAP 

El semillero SIMAP es relativamente nuevo teniendo en 
cuenta que cuenta con aval desde el año 2018, pero logro 
acumular una gran experiencia al momento de participar 
en eventos de investigación demostrando fluidez 
destacada en la línea de investigación Gestión y manejo 
ambiental. El semillero está integrado por siete (7) 
estudiantes de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias 
y del Medio Ambiente, y sus integrantes pertenecen al 
CCAV de San José del Guaviare. 

La participación en eventos de investigación durante este 
año 2019 fue notorio teniendo en cuenta que la 
participación en la modalidad de poster les permitió 
desplazarse al CEAD de Acacias y demostrar los avances 
del proyecto y la apropiación que se tiene en el tema.    

Este año se presentó en el III Encuentro de Semilleros 
realizado el pasado 13 d abril y en el XVI Encuentro 
Regional de Semilleros de la RedCOLSI los días 17 y 18 de 
mayo con el proyecto “Caracterización Y Análisis De Los 

Vertimientos Generados Por Usuarios Comerciales A La Red Del 
Alcantarillado En El   Municipio De San José Del Guaviare”, con 
resultados de sobresaliente.  Cuentan con el aval para participar 
en el XXII Encuentro Nacional de RedCOLSI 

En los eventos donde se presentaron lograron 
retroalimentación valiosa que les permitirá afianzar mejor los 
conceptos del proyecto.  El siguiente paso será prepararse para 
participar en el XXII encuentro nacional de la RedCOLSI, que se 
realizará en Valledupar.  

 

 

 

Grupo de Investigación CAZAO 

El grupo de investigación CAZAO es el grupo con mayor 
antigüedad en la Zona Amazonia Orinoquia.  También es 
el grupo de investigación que cuenta con el mayor 
número de Semilleros, diez (10) en total distribuidos así: 

 

CÓDIGO DE COLCIENCIAS COL0091849 

 
 

La línea de investigación es el Desarrollo rural 

 

 

 

CENTRO SEMILLERO

SJG 1

YOPAL 4

ACACIAS 5
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  AGENDA 
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  RECONOCIMIENTO 

 
Semillero AUROCHS 

El semillero AUROCHS, es liderado 
por los docentes del CEAD Acacias. 
Cuenta con aval desde el año 2015 
integrado por cuatro (4) estudiantes 
de la Escuela de Ciencias Agrícolas, 
Pecuarias y del Medio Ambiente.  

Este año se presentó en el III 
Encuentro de Semilleros realizado el 
pasado 13 d abril y XVI Encuentro 
Regional de Semilleros de la 
RedCOLSI los días 17 y 18 de mayo 
con el proyecto: 

- Identificación de Avifauna en 
campus nodo Acacias, 2019 
(proyecto en curso) 

Obteniendo el aval de meritorio en 
los dos eventos, lo que permite 
demostrar el impacto que se genera 
con las líneas de investigación: 
Reproducción y mejoramiento 
animal, Biodiversidad y recursos 
naturales, Desarrollo rural, Gestión 
y manejo ambiental y Biotecnología 

   

 

 

Semillero YANAPAY 
ORINOQUIA 

Se resalta la participación y 
liderazgo del Dr. Shutther González 
Rozzo – ECSAH, quien hace parte del 
semillero de investigación YANAPAY 
ORINOQUIA, y participa como 
suplente de la RedCOLSI nodo 
Orinoquia.   

Durante el desarrollo del XVI 
Encuentro Regional de RedCOLSI 
realizado los días 17 y 18 de mayo en 
las instalaciones del CEAD Acacias, 
hizo parte del comité académico y se 
encargó junto con los estudiantes de 
su Semillero en adelantar el registro 
de calificaciones de los 272 
proyectos que se presentaron en el 
encuentro registrando la 
información en la plataforma de la 
RedCOLSI y presentando resultados 
el mismo día de cierre del evento, lo 
que permitió de estudiantes y 
docentes participaran durante toda 
la jornada.   

 

 

Docentes y estudiantes 
organizadores del XVI Encuentro 

Regional de RedCOLSI 

Para el normal desarrollo del XVI 
Encuentro Regional de RedCOLSI los 
días 17 y 18 de mayo en el CEAD de 
Acacias, fue necesario conformar 
equipos de trabajo logístico, 
académico que participaran 
activamente con aportes en la 
organización de la actividad.   

Como dueños de casa, tuvimos la visita 
de los integrantes del Comité Ejecutivo 
Nodal encabeza del Dr. Miguel Antonio 
Prieto coordinador del Nodo 
Orinoquia, con el fin de ultimar 
detalles en los comités organizadores.  

Destacamos la participación de los 
docentes de la UNAD: Dra. Blanca 
Margarita Diaz Orjuela - ECJP, Ing. Juan 
Alejandro Chica – ECBTI, Dr. Shutther 
González Rozzo – ECSAH, e monitor de 
investigación José Esneyder Navarro – 
ECISA e Ing. Irina Narváez Espinosa 
líder SIGI 
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  COMITÉ ZONAL DE INVESTIGACIÓN 

Blanca Dilia Parrado Clavijo 
Directora Zonal/Presidente 

 
Espejo Zonal VIACI 
Oscar Javier Olarte 

 
Líder Investigación Zonal - Secretario Técnico 

Irina Narváez Espinosa 
 

Representantes Investigadores 
Suly Castro Molinares - ECSAH 
Rafael Pérez Holguín - ECBTI 

 
Representante Red de Estudiantes 
Jaider Jair Carvajal Acosta - ECBTI 

 
Representante Red de Egresados 
Shutther González Rosso - ECEDU 

 
VISAE - María del Rocío Pabón J 

 
VIREL – Laura Cristina Valencia 

 
VIDER – Ricardo Andrés Mejía 

 

 

Invitados Permanentes Lideres de escuela 

ECAPMA - Zulma Lorena Duran  
ECACEN – María Crisalia Gallo 

ECBTI – John A Figueredo 
ECEDU – Jorge E Borrero 

ECISA – Ruth Yolima Sáchica 
ECSAH – Constanza Molina 

ECJP – Blanca Margarita Díaz 

 

 


