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La Universidad 

Nacional Abierta y a 

Distancia – UNAD viene dando pasos agigantados en la evolución y 

consolidación de su Sistema de Gestión de la Investigación – SIGI, con 

impacto a escala regional, nacional y global. Este mes la universidad fue destacada 

entre las mejores 20 universidades de Bogotá según la organización Sapiens 

Research Group principalmente por sus avances en este frente. Para cualquier 

institución de educación superior en Colombia representa un inmenso desafío 

avanzar en sus capacidades investigativas, en términos de promoción de sus 

grupos de investigación, generación de conocimiento nuevo, publicaciones de 

impacto y el desarrollo de los semilleros entre sus estudiantes, entre otros. No tengo 

duda que en algún momento se cuestionó la capacidad de una universidad en la 

modalidad abierta y a distancia, y en ambientes virtuales de aprendizaje, con 

presencia en todo el territorio nacional, para obtener resultados concretos en 

investigación. La UNAD no solo ha demostrado que esto es posible, sino que, en el 

marco de sus criterios de actuación, como la fractalidad, la sistematicidad y 

reticularidades, las capacidades y las potencialidades en investigación se amplifican 

de forma exponencial.  

El presente boletín, el No.3 que desde la Zona Centro Bogotá Cundinamarca tenemos 

el agrado de presentar a la comunidad académica en general es evidencia de las 

nuevas dinámicas institucionales en favor de la investigación. En este en particular 

centramos nuestra atención en eventos de gran impacto y el desarrollo de nuestros 

semilleros, que hemos definido como nuestra prioridad en la zona en la vigencia 2018. 

Enhorabuena por el trabajo realizado, mi a agradecimiento personal a cada 

semillerista de la zona.     Carlos Andrés Vanegas Torres – Director Zona Centro 

Bogotá-Cundinamarca 
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 II Encuentro semilleros de investigación ZCBC 

Los días 13 y 14 de abril del año en curso se llevó a cabo el II 

Encuentro semilleros de investigación de la Zona Centro Bogotá 

Cundinamarca en el CCAV de Facatativá, un espacio que reunió 

a estudiantes y docentes de la UNAD con la oportunidad de 

presentar sus proyectos en curso o terminados y las experiencias 

exitosas de los semilleros de investigación. 

La conferencia magistral estuvo a cargo de German Vargas 

Coordinador de los Grupos de Investigación de la Universidad 

Distrital y Coordinador de la Red Colombiana de Semilleros de 

Investigación (RedCOLSI) Nodo Bogotá-Cundinamarca, donde 

resaltó la importancia de la investigación formativa, la trayectoria 

de la RedCOLSI y de incentivar la participación de docentes y 

estudiantes en esta área. 

Se contó en el evento con la participación de 14 grupos de 

investigación con sus respectivos semilleros. Los grupos que 

participaron fueron: GIES, GICAFAT, BIOINNOVA, FISURA, 

COBIDES, GEAA, VIRTUALEX, Cibercultura y territorio, 

Pedagogía del conflicto y del posconflicto en Colombia, 

SINAPSIS, Byte In Design, GIDESTEC, FENIX, GIEPRONAL y 

la participación de 21 semilleros como PESOA, Activos 

ECACEN, Reproducción Animal, BIOTRÓPICO, SEALNUTAN, 

HORTIFOREST, JUGLANS, Tarpuy Suma Qamaña, 

Conservemos Nuestras Fuentes Hídricas, METAMORFO, 

SEMFAR, Germinando Saberes, SIER, SITEC, Psicología 

Jurídica, IGPI, SentiPensActuantes, GREENINTIC, Semillero de 

Investigación en Instrumentación y Teleinformática, SEARPRO 

UNAD y LOGICIELS 

En el evento se presentaron en total 44 proyectos, clasificados 

en diferentes modalidades, 12 proyectos como propuesta, 21 

proyectos en curso, 10 proyectos terminados y 1 proyecto de 

innovación y desarrollo. Estos proyectos fueron revisados por 

pares evaluadores. Además, se presentó la experiencia exitosa 

de 4 semilleros de investigación.  

 

Investigacion.zcbc@unad.edu.co 
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II Encuentro semilleros de investigación ZCBC 

Al final del evento se entregaron menciones meritorias a los proyectos que obtuvieron una calificación mayor o igual 

a 90 puntos, se relacionan a continuación: 

En la modalidad de propuesta: 

1. Respuesta comportamental de Chrysoperla carnea Stephens (Neuroptera: Chrysopidae) al salicilato de metilo. 

Presentado por el estudiante José Luis Fernández del Semillero Hortiforest  

2. Emergencia de nuevas formas de asociatividad en las familias productoras rurales colombianas: aportes a la 

reconstrucción de tejido social en territorios afectados por el conflicto armado. Presentado por el estudiante Marco 

Antonio Basto del Semillero SentiPensActuantes. 

En la modalidad en curso 

1. Evaluación de la aplicación de aceites esenciales de Piper sp. en el control de malezas en un cultivo de café 

especial en Pasca (Cundinamarca). Presentado por la estudiante Katterine Páez del Semillero BIOTRÓPICO. 

2. Atracción de enemigos naturales por volátiles sintéticos inducidos por la herbivoría en cultivos de café en la región 

del Sumapaz. Presentado por la estudiante Heidy Vanessa Garzón Tovar del Semillero Hortiforest. 

3. Perspectiva de consumo de sustancias psicoactivas de los habitantes de calle frente al rompimiento de las 

relaciones familiares del individuo en el Rio Fucha en la Ciudad de Bogotá. Presentado por la estudiante Adriana 

Paola Valencia del Semillero PESOA. 

4. Manual psicopedagógico de estrategias de autorregulación aplicado al programa de Zootecnia de la Universidad 

de Cundinamarca. Presentado por la estudiante Daniela Palma del semillero SIER. 

5. Las narrativas sobre la experiencia de vida del habitante de calle: Insumos para fortalecer el diseño de programas 

de acompañamiento psicológico dirigidos a esta población. Presentado por la estudiante Andrea López Zambrano 

del semillero PESOA. 

6. Modelamiento de bases de datos para el sistema de monitoreo de variables medioambientales a través de red 

de sensores IoT. Presentado por el estudiante Henry Antonio Vargas del semillero GreenInTIC. 

 

En la modalidad terminado  

1. Conocimientos Actitudes y Prácticas sobre el dengue y su tratamiento de los dispensadores de droguerías en el 

área urbana del municipio de Girardot, Cundinamarca. Presentado por la estudiante Angela Johanna Londoño 

del semillero SEMFAR. 

2. Implementación del modelo hidrológico SWAT, como herramienta para el manejo del recurso hídrico en la Unidad 

Hidrológica Río Hacha – Florencia Caquetá. Presentado por la estudiante Ximena Julieth Pajarito del semillero 

Conservemos Nuestras Fuentes Hídricas.  

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

de Bogotá. Presentado por el estudiante Álvaro Isaac Díaz del Semillero Hortiforest. 

En la modalidad innovación y desarrollo  

1. Establecimiento e implementación de un protocolo de cría de gusano de harina (Tenebrio monitor, Coleoptera: 

Tenebrionidae), como apoyo al programa de conservación de un grupo de rana venenosa dorada (Phyllobates 

terribilis) en el Bioparque Wakata, Parque Jaime Duque. Presentado por la estudiante Angie Paola Sarmiento. 
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XVI Encuentro Regional de Semilleros de Investigación - RedCOLSI 
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Durante el 10 y 11 de mayo en la ciudad de Bogotá se dieron cita 

en la Universidad Jorge Tadeo Lozano más de 3.000 estudiantes e 

investigadores inscritos desde 54 instituciones educativas de la 

región en el XVI Encuentro de Semilleros de Investigación de 

RedColSI Bogotá – Cundinamarca. 

En este encuentro representando a la Universidad Nacional Abierta 

y a Distancia, la Zona Centro Bogotá Cundinamarca participó con 

doce (12) Semilleros de investigación (SIER, SITEC, Hortiforest, 

Metamorfo, Conservemos Nuestras Fuentes Hídricas, JUGLANS, 

Semillero de Investigación en Instrumentación y Teleinformática, 

SEARPRO UNAD, CITECAL, IGPI, SEMFAR Y SEALNUTAN) y 

dieciocho (18) proyectos desde las Escuelas: ECAPMA (5), ECBTI 

(3), ECEDU (2), ECSAH (2) y ECISA (1). Es importante destacar 

que se vincularon como Pares Evaluadores 62 docentes de todas 

las Escuelas. 

Como en las anteriores versiones, en el XVI Encuentro de 

Semilleros de Investigación los Unadistas contaron con un espacio 

para potencializar sus competencias investigativas: la defensa de 

proyectos y la comunicación social de la ciencia. El desarrollo del 

evento se realizó bajo la modalidad de feria de investigación y en 

los resultados finales clasificaron seis (6) de nuestros proyectos al 

Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación, se relacionan a 

continuación: 

Atracción de enemigos naturales por volátiles sintéticos inducidos 

por la herbivoria en cultivos de café en la región del Sumapaz 

(investigación en curso) con 95.00 puntos, presentado por la 

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) con 95.00 puntos, presentado por el 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) con 93.00 puntos, presentado por el 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) con 90.50 puntos, presentado por el estudiante 

Víctor Ruíz Flórez (Semillero Hortiforest - ECAPMA). 
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 XVI Encuentro Regional de Semilleros de Investigación - RedCOLSI 

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) con 

90.50 puntos presentado por la estudiante Dora Garzón Obando (Semillero IGPI - ECEDU). 

El M-Learning en los procesos de Enseñanza Aprendizaje (investigación terminada con 90.00 puntos, presentado por 

la estudiante María Camila Cardozo (Semillero SIER - ECEDU-INVIL). 

Desde la Zona Centro Bogotá Cundinamarca se avanza con pasos firmes en materia de investigación para seguir 

aportándole con pertinencia a la región y al país. 

 

 

Semillerista Heidy Garzón Tovar  
 

Semillerista Hybher Acosta Herrera 

 

 
Semillerista Víctor Ruíz Flórez  

 

 
Semillerista Ángela Londoño  
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Los semilleros de investigación son espacios de gran importancia para la investigación y la formación del estudiante 

de la UNAD, en el cual el docente cumple un papel fundamental en el acompañamiento, además de fortalecer sus 

conocimientos e incentivar la investigación.  

A partir de las experiencias vividas en los diferentes semilleros de investigación se ha promovido la creación de 

nuevos semilleros y se ha incrementado la participación de los estudiantes. A continuación, se presenta los nuevos 

semilleros que se han ido integrando a los diferentes grupos de investigación de la UNAD, INNOVECTI, Ingeniería 

Global Sostenible INGEGLOS UNAD, Semillero CITECAL, Biovolta, Ágora, SIM 
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 Nuevos semilleros de investigación en la ZCBC 

SEMILLERO ÁGORA 

Misión  

Generar una transformación social comunitaria mediante la investigación, que impacte positivamente en la comunidad 

académica, municipal y regional. 

Visión  

El semillero Ágora se consolidará mediante el fomento de la investigación y producción de proyectos y artículos 

en el campo social comunitario y desarrollo humano, participando de eventos académicos y redes de trabajo, 

conformado por tutores y estudiantes de alto compromiso en la UNAD. 

Objetivo  

Desarrollar proyectos de investigación que conlleven a la transformación social comunitaria y al desarrollo humano y 

que impacten positivamente en la comunidad académica, municipal y regional. 

Temáticas: Desarrollo social comunitario 

Contacto: yenni.pedreros@unad.edu.co 

 

SEMILLERO BIOVOLTA 

 

Misión 

La misión del semillero de investigación BioVolta es promover y dinamizar la investigación formativa como 

contribución a la formación científica de los estudiantes de la cadena de formación ETR de la Universidad Nacional 

Abierta y Distancia – UNAD, mediante el desarrollo de competencias tecnológicas y metodológicas que le permitan 

al participante la planeación, diseño y ejecución de proyectos de investigación y emprendimiento, particularmente 

aquellos involucrados al área de la electrónica como son el control, la instrumentación, la automatización, las 

telecomunicaciones y las energías alternativas, con el fin de brindar soluciones a las problemáticas regionales, 

nacionales e internacionales. 

Visión  

Constituirse en un espacio de formación científica, mediante la participación en eventos nacionales e internacionales 

con productos de generación de nuevo conocimiento promovidos a través de la excelencia académica, la 

investigación de impacto, la innovación, el desarrollo tecnológico y el compromiso con las problemáticas sociales y 

medioambientales. 

Objetivo  

Fomentar la investigación formativa en los estudiantes mediante el desarrollo de competencias tecnológicas y 

metodológicas que le permitan al participante la planeación, diseño y ejecución de proyectos de investigación y 

emprendimiento, particularmente aquellos involucrados al área de la electrónica como son el control, la 

instrumentación, la automatización, las telecomunicaciones y las energías alternativas. 

Temáticas: Energía renovable, electrónica de potencia, instrumentación aplicada, automatización de procesos. 

Contacto: jairol.gutierrez@unad.edu.co 
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 Nuevos semilleros de investigación en la ZCBC 

SEMILLERO INNOVECTI 

Misión 

Fomentar la investigación aplicada y formativa interdisciplinar para el estudio de la realidad empresarial, y la 

ejecución de proyectos de investigación que promuevan la generación de conocimiento y motiven la creatividad y 

capacidad para la construcción de soluciones a problemáticas reales, basadas en la innovación tecnológica, que 

permitan fortalecer las competencias y propuestas de la comunidad unadista, para la construcción de un país mejor. 

Visión  

Consolidar un semillero de Investigación destacado a nivel regional y nacional por su activa participación en el 

desarrollo de proyectos de investigación basados en la innovación en productos, servicios y procesos, así como la 

gestión y transferencia de conocimiento y tecnologías, que mediante el fortalecimiento de la relación academia-

empresa, promueva la construcción de soluciones creativas y sostenibles, incluyendo el emprendimiento y la 

generación de planes de negocios que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la 

sociedad 

Objetivo  

Fomentar la investigación aplicada y formativa multidisciplinar en la comunidad unadista, con el fin de crear 

competencias Investigativas a nivel regional y nacional, formulando y ejecutando proyectos enmarcados en la 

innovación en productos, servicios y procesos, así como la gestión y transferencia de conocimiento y tecnologías. 

Temáticas: Gerencia de proyectos, gestión del conocimiento 

Contacto: karla.triana@unad.edu.co 
 

 
SEMILLERO CITECAL  

 

Misión 

Fortalecer el desarrollo científico-formativo en ciencia, tecnología e ingeniería de alimentos orientada al estudio de 

los fenómenos, procesos y aplicaciones que envuelve el sector de alimentos, contribuyendo al fortalecimiento del 

conocimiento de la comunidad académica Unadista, con el fin de crear competencias Investigativas a nivel regional 

y nacional, formulando y ejecutando proyectos de impacto, que permitan la publicación y divulgación de 

conocimiento especializado desde la escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingenierías ECBTI en las regiones 

y zonas de Influencia de la UNAD. 

Visión  

Para el 2023, el semillero de Investigación en ciencia, ingeniería y tecnología de alimentos “CITECAL” de la 

Universidad Nacional Abierta y a distancia UNAD, será reconocido a nivel regional y nacional por implementar 

estrategias didácticas para la apropiación del conocimiento en ciencia, tecnología e ingeniería de los alimentos, 

contribuyendo a potenciar habilidades y competencias investigativas en la comunidad Unadista. 

Objetivo  

Promover el estudio y comprensión de la ciencia, tecnología e ingeniería de los alimentos, vinculada en actividades 

de investigación y articulada a la didáctica para el aprendizaje y apropiación del conocimiento, permitiendo un 

soporte en los lineamientos de trabajo de la escuela de ciencias básicas, tecnologías e ingenierías ECBTI. 

Temáticas: Ciencia y Tecnología en alimentos, cadenas productivas agroindustriales, síntesis química, 

matemáticas, física, estadística  

Contacto: laura.reyes@unad.edu.co 
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 Nuevos semilleros de investigación en la ZCBC 

SEMILLERO INGENIERÍA GLOBAL SOSTENIBLE INGEGLOS UNAD 

 

Misión 

Promover la investigación de los estudiantes y egresados de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e 

Ingeniera (ECBTI) de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD para apoyar a los grupos de investigación 

(Grupo Calidad y Gestindustriales EOCA), desde la investigación aplicada orientada al mejoramiento de la 

competitividad empresarial y la sostenibilidad territorial en ambientes glocales (dinámicas globales y locales). 

 

Visión 

Ser un Semillero reconocido a nivel nacional en el mediano plazo, con activa participación en RedColsi, Colciencias 

y en eventos nacionales e internacionales. 

 

Objetivo  

Promover y consolidar la investigación aplicada y formativa en la comunidad estudiantil y de egresados del 

programa ingeniería industrial y áreas afines fortaleciendo la productividad en las líneas de investigación: a- 

Modelos de gestión organizacional y b-Diseño y gestión de redes de suministro, mediante el enfoque planteado 

por Roland Robertson “pensar globalmente y localmente actuar”. 

 

Temáticas: Cadenas globales de valor, Red suministros para las empresas de clase mundial, sostenibilidad y 

desarrollo territorial, Sistemas de Gestión. 

 

Contacto: alba.lopez@unad.edu.co 

 

SEMILLERO SIM  

 

Misión 

Promover la investigación formativa a través del estudio de la teoría musical, y aplicación de conceptos a la 

creación de obra que permita el fortalecimiento de música nacionales  

 

Visión  

Ser programa referente a nivel nacional en la creación de productos de enseñanza musical con uso de 

tecnologías en metodología virtual 

 

Objetivo 

Promover la investigación formativa a través de la creación de obra generando nuevo conocimiento y 

fortalecimiento de las músicas nacionales 

 

Temáticas: Creación de obra, didácticas y aprendizaje de la música mediada por tecnologías.  

 

Contacto: daniela.hernandez@unad.edu.co 
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Contacto 

Investigación.zcbc@unad.edu.co 


