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    Equipo editorial  

Conversatorio estudiantes I Feria de Investigación para la Formación de 

Estudiantes, CCAV Zipaquirá, septiembre 29 de 2018. 

Queremos aprovechar la publicación del segundo 

Boletín de Investigación - Universidad Nacional Abierta y 

a Distancia, de la Zona Bogotá Cundinamarca, espacio 

en el que les presentaremos una breve reseña de las 

actividades más destacadas que desde el sistema de 

investigación SIGI de la UNAD-ZCBC estamos 

desarrollando para impactar en las comunidades durante 

este año 2018. 

Este boletín se consolida como la estrategia 

comunicación y visibilidad que ha permitido presentar a 

todos los Unadistas de la zona la excelente gestión que  

 
se desarrolla desde la ZCBC, pero a la vez propiciando la motivación de docentes, 

estudiantes y egresados para la vinculación en las diferentes estrategias que se 

desarrollan desde el SIGI. 
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En esta edición encontraran los eventos desarrollados en el segundo semestre de 

este año: 

 Desarrollo del III Encuentro Internacional de e-Investigación y V Encuentro 

Interzonal de Investigación, donde se resaltaron los mejores proyectos en 

emprendimiento de los estudiantes de las diferentes zonas del país.  

 I Feria de Investigación para la formación de estudiantes, cuyo objetivo era que 

los estudiantes conocieran la oferta de semilleros de la ZCBC y las experiencias 

de los estudiantes en los proyectos de investigación vinculados en el semillero. 

 Participación en el Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación – 

REDCOLSI con 6 proyectos, este se realizó en la ciudad de Pasto los días 11, 12, 

13 y 14 de octubre de 2018. 

 XXI Encuentro Nacional y XV Internacional de Semilleros de Investigación (ENISI) 

2018 

 33-CLAQ QUIMICUBA’ 2018-33° Congreso Latinoamericano de Química y X 

Congreso de Ciencias, Tecnología e Innovación Química, El prestigioso evento 

33-CLAQ QUIMICUBA’ 2018-33° Congreso Latinoamericano de Química y X 

Congreso de Ciencias, Tecnología e Innovación Química, que se realizó del 8 al 

12 de octubre en la ciudad de la Habana – Cuba, conto con la participación de un 

egresado del programa de química de la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia con el trabajo titulado: “Effect of UVB radiation on the Chemical 

composition an antioxidant activity of extract of oregano (Origanum vulgare L)“ 
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 Editorial 
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    Equipo editorial  

 Congreso Salud apoyada en las TIC, La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD en alianza con 

la Red Ritmos (Red Iberoamericana de Tecnologías Móviles en salud) hicieron parte del congreso Salud Apoyado en las 

TIC el cual tenía como objetivo mostrar los avances y resultados de proyectos en materia de I+D+i en el ámbito de la salud 

móvil. 

 Así mismo se abordará en el boletín las experiencias exitosas desarrolladas en articulación del SISSU con los proyectos 

de investigación, algunas experiencias exitosas desde la cadena agrícola de la Escuela de ciencias Agrícolas Pecuarias y 

del medio Ambiente ECAPMA, les contaremos de la visita a Japón donde desde la Escuelas de Ciencias Básicas 

tecnología e Ingeniería, se consolidan acuerdos de cooperación en investigación. 

Les invito a conocer las diferentes actividades que se están desarrollando desde el Sistema de Gestión de la Investigación 

SIGI en la ZCBC de la UNAD, donde cada día estamos más comprometidos con la investigación entendiendo y apropiando 

que la pertinencia regional, nacional y global, la visibilidad, la distribución de los productos y los avances científicos. Se 

estructuran a través de una serie de instancias, organismos, procesos y elementos interrelacionados para el fomento y 

desarrollo del ejercicio investigativo en la UNAD. Los invitamos queridos Unadistas a ser protagonistas en la investigación y 

a apropiarla en su quehacer para de esta manera poder impactar a las comunidades de Bogotá y Cundinamarca con 

propuestas reales de mejora. 

Claudia Teresa Vargas Galán – Directora Zona Centro Bogotá-Cundinamarca 
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 III Encuentro Internacional de e-Investigación y V Encuentro Interzonal de Investigación  

Elaboró: Carlos Carranza, Líder zonal de Investigación ZCBC 

carlos.carranza@unad.edu.co  

El 6 y 7 de septiembre se realizó el III Encuentro Internacional de e-

Investigación y el V Encuentro Interzonal de Investigación de manera 

presencial en el CEAD José Acevedo y Gómez y en la Sede Nacional 

José Celestino Mutis.  

El evento contó con la participación de conferencistas nacionales e 

internacionales, se realizaron paneles de discusión por áreas 

temáticas en las diferentes escuelas académicas.  

Se realizó un Networking de Innovación Tecnológica en cual los 

docentes de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería 

presentaron sus principales avances tecnológicos en energías 

renovables, robótica y automotriz.  

En el evento se tuvo un espacio del Salón del Semillero para resaltar 

los mejores proyectos en emprendimiento de los estudiantes de las 

diferentes zonas del país. Los Grupos y Semilleros presentaron sus 

ponencias en las diferentes temáticas de innovación. 

Conferencia magistral Dr. Claudio Rama 
Inauguración del Encuentro en el Auditorio del 

CEAD José Acevedo y Gómez 

mailto:carlos.carranza@unad.edu.co
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 III Encuentro Internacional de e-Investigación y V Encuentro Interzonal de Investigación  

Panel de Innovación Tecnológica Entrega de reconocimiento a estudiantes 

semilleristas clasificados al XXI Encuentro Nacional 

y XV Internacional de Semilleros de Investigación 

Asistentes CEAD José Acevedo y Gómez Networking en Innovación Tecnológica y 

Propiedad Intelectual 
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 I Feria de Investigación para la formación de estudiantes   

Elaboró: Carlos Carranza, Líder zonal de Investigación ZCBC 

carlos.carranza@unad.edu.co 

Con la Red de Investigación de la Zona Centro Bogotá-

Cundinamarca (ZCBC) se realizó la I Feria de Investigación para la 

Formación de Estudiantes el día 29 de septiembre en el CCAV de 

Zipaquirá, con el objetivo de que los estudiantes conocieran la oferta 

de semilleros de la ZCBC y las experiencias de los estudiantes en 

los proyectos de investigación vinculados en el semillero. El evento 

contó con una participación de 65 asistentes, la participación de 20 

semilleros con presencia en la zona. Se realizó una conferencia 

magistral por el Ing. Carlos Carranza sobre la importancia y 

beneficios de los semilleros como proyecto de vida en la 

investigación, aportes a la sociedad y generación de 

emprendimiento. El líder zonal del SISSU Dr. Milton Angulo presentó 

la conferencia sobre los impactos sociales que están generando los 

estudiantes en las comunidades y la vinculación e interés de los 

estudiantes de la catedra región en participar en los semilleros de 

investigación como una primera experiencia en investigación y con 

aportes a los problemas cotidianos en las comunidades. 

Inauguración  Presentación de poster 

mailto:carlos.carranza@unad.edu.co
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Conferencia Magistral importancia y beneficios de los 

semilleros 
Conferencia Magistral Acciones Solidarias en el SISSU 

Presentación experiencias estudiantes en proyectos de 

investigación. Katherine Páez Semillero Biotropico 

Muestra Cultural estudiantes CCAV Zipaquirá 
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 XXI Encuentro Nacional y XV Internacional de Semilleros de Investigación (ENISI) 2018 

Elaboró: Carlos Carranza, Líder zonal de Investigación ZCBC 

carlos.carranza@unad.edu.co 

El pasado 11, 12, 13 y 14 de octubre se realizó el XVI 

Encuentro Nacional y I Internacional de Semilleros de 

Investigación 2018 en la ciudad de San Juan de Pasto. Los 

objetivos del evento fue socializar los avances en investigación, 

innovación y/o desarrollo tecnológico y emprendimiento desde 

las diferentes áreas temáticas de la RedCOLSI; Propiciar 

espacios participativos para el encuentro de estudiantes y 

docentes investigadores, quienes por áreas temáticas tengan 

la posibilidad de articulación, retroalimentación, cualificación y 

trabajo en red; Promover la creación, fortalecimiento y 

articulación de redes, comunidades académicas, científicas y 

organizaciones afines a los objetivos e intereses de la 

RedCOLSI tanto a nivel nacional como internacional; Ofrecer 

una retroalimentación formativa a los ponentes por parte de 

evaluadores especializados por áreas. 

 

La Zona Centro Bogotá-Cundinamarca participó con 6 proyectos así:  

Atracción de enemigos naturales por volátiles sintéticos inducidos por la herbivoria en cultivos de café en la región 

del Sumapaz (investigación en curso). Estudiante Heidy Garzón Tovar (Semillero Hortiforest - ECAPMA). 

Caracterización de conflictos de usos del suelo en la micro-cuenca de la Quebrada Grande, Ubalá Cundinamarca 

Investigación (investigación terminada). Estudiante Hybher Acosta Herrera (Semillero JUGLANS - ECAPMA). 

Caracterización de la entomofauna asociada a la familia Passifloraceae en la colección viva del Jardín Botánico de 

Bogotá (investigación terminada). Estudiante Álvaro Díaz Alvarado (Semillero Hortiforest -ECAPMA). 

Liberación de predadores para el control de ácaros Tetranychidae sp. en Guayacán de Manizales Lafoensia 

acuminata (Myrtales: Lythraceae) en casa de vegetación (investigación terminada). Estudiante Víctor Ruíz Flórez 

(Semillero Hortiforest - ECAPMA). 

Análisis de los factores que afectan los procesos de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 

adultos del CCAV Zipaquirá de niveles A1 y A2 y desarrollo de una ruta metacognitiva (investigación en curso). 

Estudiante Dora Garzón Obando (Semillero IGPI - ECEDU). 

El M-Learning en los procesos de Enseñanza Aprendizaje (investigación terminada). Estudiante María Camila 

Cardozo (Semillero IGPI - ECEDU-INVIL). 

mailto:carlos.carranza@unad.edu.co


 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Boletín de Investigación - Universidad Nacional Abierta y a Distancia Noviembre 2018 – Zona Centro Bogotá Cundinamarca    No. 2 

XXI Encuentro Nacional y XV Internacional de Semilleros de Investigación (ENISI) 2018 

Estudiante Hybher Acosta Herrera 

Semillero JUGLANS - ECAPMA 

Docente Jordano Salamanca y estudiante Heidy Garzón  

Semillero HORTIFOREST - ECAPMA 

Estudiantes Semillero IGPI - ECEDU Docentes y estudiantes Zona Centro Bogotá 

Cundinamarca 
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 33-CLAQ QUIMICUBA’ 2018-33° Congreso Latinoamericano de Química y X Congreso de Ciencias, 

Tecnología e Innovación Química 

Elaboró: Rafael Andrés Ramírez  

rafael.ramirez@unad.edu.co  

El prestigioso evento 33-CLAQ QUIMICUBA’ 2018-33° Congreso 

Latinoamericano de Química y X Congreso de Ciencias, 

Tecnología e Innovación Química, que se realizó del 8 al 12 de 

octubre en la ciudad de la Habana – Cuba, conto con la 

participación de un egresado del programa de química de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia con el trabajo titulado: 

“Effect of UVB radiation on the Chemical composition an antioxidant 

activity of extract of oregano (Origanum vulgare L)“ en modalidad 

ponencia oral. Este trabajo es derivado de la opción de grado 

seleccionada por el egresado Danilo Manrique Altamar en 

modalidad proyecto de investigación, durante la construcción y 

realización de este trabajo el egresado conto con el 

acompañamiento del profesor Rafael Andrés Ramírez adscrito a la 

Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería (ECBTI), 

programa de química de la UNAD. 

El proyecto busco evaluar la actividad antioxidante del orégano, 

implementando una tecnología conocida como elicitación física-

abiótica-externa (EFAE) para activar las rutas biosinteticas de las 

plantas de orégano durante la poscosecha, para esta técnica se 

implementó una cámara de radiación UV-B, con el fin de obtener 

metabolitos  secundarios con potencial farmacéutico, nutracéutico 

y alimentario, que se pueden originar gracias al poder 

antiradicalario de los principales componentes del extracto de 

orégano, los cuales se obtuvieron mediante proceso de 

hidrodestilación modificada conocido como cohobación y fueron 

caracterizados mediante CG-EM.  

 

 

 

Estudiante Danilo Altamar 

mailto:rafael.ramirez@unad.edu.co
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Congreso Salud apoyada en las TIC 

Boletín de Investigación - Universidad Nacional Abierta y a Distancia  Noviembre 2018 – Zona Centro Bogotá Cundinamarca    No. 2 

 

Elaboró: Edna Edna Rocío Bernal  

edna.bernal@unad.edu.co 

La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD 

en alianza con la Red Ritmos (Red Iberoamericana de Tecnologías 

Móviles en salud) hicieron parte del congreso Salud Apoyado en las 

TIC el cual tenía como objetivo mostrar los avances y resultados de 

proyectos en materia de I+D+i en el ámbito de la salud móvil. Este 

año, con el objeto de aunar esfuerzos en la búsqueda de soluciones 

a los problemas de salud, el International Workshop RITMOS 2018 

englobo 6 eventos más: 

VIII Simposium Internacional de Telemedicina de CICUT; "Transformación Digital para una Salud Conectada y 

Convergente" de Centro de Telemedicina de Colombia; Simposio Internacional de Teledermatología del Hospital 

Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta; Workshop “Transformación digital del sector salud. 

Realidades de la aplicación de la tecnología en salud” de la Universidad CES de Colombia; “VI Foro de guías de 

intervención y desarrollo tecnológico en enfermedades crónicas” de la Universidad El Bosque; "Aplicación de 

tecnología: informática médica y Telesalud – Experiencia Grupo de investigación Davinci" de la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia; y Healthio, que este año amplía su participación y lo hace por primera vez en América Latina. 

El objetivo que de este mega-evento se convirtió punto de encuentro de referencia de todos los actores implicados 

en el mundo de la salud para conocer los últimos avances tecnológicos en salud, eSalud y mSalud, promover el 

intercambio de conocimiento y de experiencias innovadores, crear nuevas iniciativas y sumar sinergias; y situar 

Bogotá entre las ciudades líder en innovación en el ámbito de la salud digital. Se contó con la participación más de 

500 inscritos. 7 eventos, con más de 50 ponentes nacionales e internacionales y la participación de 7 países 

Los temas que se abordaron en el evento fueron aquellas áreas prioritarias de las América en dónde desarrollar 

proyectos I+D+i en Salud, la telesalud frente las enfermedades agudas, crónicas, la salud mental, la discapacidad, la 

telesalud en el post-conflicto y las TIC frente la salud predictiva y preventiva y la violencia de género. Se propuso, 

además, una estructura matricial abordando cada tema desde distintos enfoques de acuerdo con el enfoque 

tecnológico por un lado (telemedicina, salud móvil, telesalud, e-Salud, etc.), y de acuerdo con su evolución lógica por 

otro, desde la fase de diseño hasta su implementación y evaluación final. Los participantes, además, asistieron a las 

distintas mesas redondas que se impartieron de acuerdo con sus intereses, personalizando su propio itinerario del 

programa. 

Congreso Salud Apoyado en las Tic desarrollado el 30 y 31 de octubre en el Salón presidente del Instituto Distrital de 

Recreación y Deporte (IDRD) - Alcaldía de Bogotá. 

mailto:edna.bernal@unad.edu.co
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 El SISSU y sus resultados de articulaciones en proyectos de investigación 

Elaboró:  

Milton Angulo milton.angulo@unad.edu.co 

El SISSU en sus articulaciones con los proyectos de investigación de la zona centro Bogotá Cundinamarca, quiere resaltar 

el trabajo que se viene realizando con el grupo CIBER CULTURA Y TERRITORIO llamado “Diagnostico territorial 

Participativo en el corredor ecológico Rio Fucha (Localidad de Antonio Nariño) En las Líneas: Habitante de calle, salud 

pública, espacio público, organizaciones sociales y aspectos ambientales. 

Donde hemos tenido la oportunidad de realizar las fases de investigación, a través del diagnóstico usando encuestas y 

relacionándonos con la comunidad haciendo visible la recuperación del río y el impacto social que desde la Universidad 

Abierta y a Distancia, se quiere promover.  

Como resultado a estos procesos tuvimos la oportunidad de integrarnos con la alcaldía local Antonio Nariño y 

acompañarlos en la plantaton realizada el pasado sábado 17 de noviembre de 2018, donde integramos comunidad, 

Universidad, ente público e investigación.    

Por ultimo queremos resaltar la gran acogida de los estudiantes por pertenecer a estos semilleros de investigación que 

proponen actividades de campo y académicas, que permiten creer que con pocos granos de arena transformamos 

comunidades. 

mailto:milton.angulo@unad.edu.co
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 Experiencias en investigación de la cadena agrícola 

 

 

Elaboró:  

Juliana Botero yjboterob@unadvirtual.edu.co    

El pasado 9 de Julio, se llevó a cabo el evento experiencias en investigación de la Cadena Agrícola en el CEAD de 

Fusagasugá. Un espacio para compartir experiencias y proyectos que han realizado los semilleros de investigación 

del área agrícola de la ZCBC. Se contó con la visita del Prof. César Rodríguez-Saona. PhD. Rutgers, Universidad 

Estatal de New Jersey (USA). Quien dio una conferencia sobre compuestos volátiles y su atracción de enemigos 

naturales. En horas de la mañana se realizó una visita a la finca El Pedregal ubicada en Pasca Cundinamarca, donde 

su principal cultivo es el café orgánico, este lugar ha sido utilizado para la realización de proyectos de Bioprospección 

de artrópodos y plantas con potencial como controladores biológicos en sistemas productivos en Cundinamarca. El 

Profesor Jordano Salamanca habló sobre la experiencia de los estudiantes que están realizando los proyectos en la 

finca y los resultados preliminares de estas investigaciones. Finalmente, el Profesor Rodríguez-Saona compartió sus 

experiencias sobre las técnicas para atraer insectos benéficos, con agricultores, estudiantes y docentes que 

participaron del evento.  

En horas de la tarde en el CEAD de Fusagasugá se presentaron los semilleros de investigación que pertenecen al 

grupo GICAFAT como son HORTIFOREST, BIOTROPICO, TARPUY SUMA QAMAÑA y del grupo GIES como el 

semillero JUGLANS, los cuales compartieron sus experiencias y la importancia de participar en estos espacios para 

el fortalecimiento de las competencias y conocimientos adquiridos. 

El evento finalizó con la conferencia del Profesor Cesar Rodríguez de la Universidad Estatal de New Jersey (USA), 

donde resaltó la importancia de la conservación de los enemigos naturales como posibles controladores de plagas en 

los cultivos. 

mailto:yjboterob@unadvirtual.edu.co
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 Evento Japón  

Elaboró: Mario Arbulu mario.arbulu@unad.edu.co  

En la visita al National Institute of Advanced Science and 

Technology (AIST), al laboratorio de Robótica Humanoide, con los 

partners de años pasados, se consiguió socializar nuestros 

avances en robótica industrial, y por parte de los pares, sus 

avances en nuevos robots humanoides prototipo, como el nuevo 

HRP-5P. La posibilidad de cooperación con esta entidad, es a 

través de los estudios superiores en la Universidad de Tsukuba. 

 

 

En las sesiones del evento que fueron en horario laboral de 9.00 

am a 5.00 pm, se evaluaron: 

1. Formas de cooperación e intercambio de estudiantes/docentes 

2. Publicaciones científicas conjuntas 

3. Evaluación del funcionamiento de los distintos sistemas 

propuestos por parte de ambas partes, y sobre todo del equipo 

de la Universidad de Osaka: Visión e Inteligencia artificial; 

Configuración de conjunto de robots, cámaras y sensores 

externos para conseguir montajes autónomos eficientes; Tipos de 

herramientas de los robots, para las distintas tareas 

desempeñadas, así como tipo de movimiento de la herramienta, 

como son: 

i. Sujeción y montaje de tornillos y tuercas pequeñas 

ii. Sujeción y montaje de correa de distribución 

iii. Sujeción y montaje de piezas planas 

iv. Sujeción y montaje de ejes 

v. Sujeción y montaje de arandelas 

vi. Sujeción y montaje de poleas 
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 Evento Japón 

Además, se asistió a conferencias con el ministro de economía, industria y comercio de Japón (METI), y el director 

del New Energy and Industrial Technology Development Organization, (NEDO); quienes expusieron las directrices 

e inversiones en robótica e inteligencia artificial, para los próximos años. A su vez, las distintas conferencias, 

concursos y muestras tecnológicas de distintas empresas, y emprendedores en diferentes áreas de robótica 

industrial y de servicios (agricultura, biomédica, inspección, oficinas, hogares). 

Equipo de Prof. Harada ocupó el 4° lugar de 16 equipos participantes, y ganó el premio especial SICE (Society of 

Instrument and Control Engineers). 

Fue aceptado un artículo para revista indexada Scopus Q2, para publicarse en diciembre del 2018. 

Se consolidan acuerdos de cooperación en investigación en el proyecto PS- 34-2018 “Manipulación inteligente en 

Robótica asistencial y servicio”, aprobado técnica y financieramente en la convocatoria 007 del 2018. A través del 

cual es viable la movilidad de estudiantes y docentes. 
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