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La investigación es uno de los ingredientes claves 

para el desarrollo y mejoramiento de una sociedad, 

el principal propósito de la investigación es contex-

tualizar los hallazgos o acciones que contribuyen a 

progreso de un conocimiento en un área de estu-

dio, el cual puede tener implicaciones para imple-

mentación de proyecto o políticas que contribuyan 

al país.  

 

Uno de los defectos de la investigación es la   baja 

materialización en la práctica de la investigación y 

su alcance y acogimiento por parte de la sociedad y en específico de la comu-

nidad académica.  

Es entonces donde los semilleros de investigación permiten superar esta ba-

rrera, y dan herramientas a la comunidad académica de ser parte de la investi-

gación, creando espacios de discusión para diferentes personar entusiastas e 

interesadas en ampliar su conocimiento y aportar a la sociedad.  

Es así que esta noble labor  debe ser resaltada, en especial  en este e-boletín  

el cual  muestra los diferentes semilleros de investigación de la UNAD  Zona 

Centro Boyacá y los resultados del arduo trabajo  de sus estudiantes y docen-

tes  como  los frutos e impactos en la sociedad colombiana en diferentes áreas 

multi-diciplinares 

 

Ing. Maria  Consuelo Rodriguez Niño 
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SIAS 

Jorge Armando Fonseca Carrero, líder  

El sistema de investigación de las Universidades busca que los 

estudiantes desde sus primeros semestres se incorporen a los 

semilleros y grupos de investigación para que desarrollen sus 

capacidades investigativas y ser en el futuro el talento humano 

de nivel científico que el país necesita.  

Lo anterior no es necesariamente lo que ocurre en la UNAD, 

pues con una perspectiva incluyente y abierta permite que es-

tudiantes de todas las clases sociales, de cualquier condición 

económicas y edad, puedan cumplir el sueño que millones de 

jóvenes colombianos no ha podido realizar, ingresar a la edu-

cación superior. 

 Como el caso del joven estudiante Justo Rafael Tovar que ha 

sus 83 años acaba de obtener su título de Ingeniero agrofores-

tal, y lo hizo como los mejores, desde abajo. Ingresó a terminar 

sus estudios de secundaria en el Colegio Jesús Maestro, que 

ha sido dispuesto por la UNAD para que aquellos como Don 

Justo sigan en el sistema educativo; pero Él fue más allá, in-

gresó a cursar su carrera profesional.  

Quería demostrarnos que sola-

mente necesitamos la convicción 

y la constancia para cumplir 

nuestros sueños, se enroló en el 

Semillero de investigación en 

agricultura sustentable SIAS ads-

crito al Grupo de Investigación 

Gigass de la ECAPMA. Ejercicio 

que desarrolló con pasión pues 

sus movimientos lentos son com-

pensados con constancia, disci-

plina y una férrea voluntad de 

aprender, de soñar que todo 

aquello que aprende lo aplicará en un proyecto futuro, desafia-

do el tiempo y las leyes de la vida. Su trabajo de investigación 

sobre germinación de semillas ha recibido múltiples reconoci-

mientos pues su participación en RedColci, ha sido destacada, 

y qué decir de su Tercer puesto en el “Encuentro de jóvenes 

investigadores” organizado por la Policía nacional. Este “joven” 

soñador nos muestra que, si es posible, incluso desafiar a Cro-

nos.  

I+D 

El semillero Innovación y 

Desarrollo, I+D, adscrito al 

Grupo de Investigación 

GRINDES, de la UNAD, 

durante el año 2019 parti-

cipó activamente en procesos de investigación formativa, logra-

do estructurar propuestas de proyectos de investigación con 

estudiantes de pregrado y maestría.   

Evidenciamos el objetivo propuesto al crear nuestro semillero, 

se consolida como un lugar de formación en investigación en el 

área económica-administrativa con estudiantes de ECACEN, 

que se vinculan con el interés de fortalecer sus competencias 

investigativas, permitiéndose indagar, plantearse interrogantes 

y diseñar propuestas en procesos de innovación y desarrollo 

que se gestan junto a su proceso de formación académica.  Se 

destaca la intervención de la Estudiante del Programa de Ad-

ministración de empresas, Leidy Tatiana Toca, en el III En-

cuentro de Semilleros de investigación, de la UNAD y su parti-

cipación en la Misión Académica a Panamá; en donde tuvo la 

oportunidad de conocer y vivienciar la dinámica de una de las 

economías más competitivas de América Latina, con los desa-

rrollos empresariales que se movilizan en torno al canal de 

Panamá.   

No podemos dejar de mencio-

nar el proceso de consolida-

ción de propuestas investiga-

tivas de los estudiantes de la 

Maestría en Administración 

de Organizaciones, interesa-

dos en temas como la vigilan-

cia tecnológica, inteligencia 

competitiva y responsabilidad 

social universitaria. Así como 

los avances en la investiga-

ción que adelanta la estudian-

te Sandra Rosario Hernán-

dez, quien viene trabajando 

en temas de innovación tec-

nológica con productores de 

panela artesanal. De esta forma, se extiende la invitación a 

todos los estudiantes de ECACEN, a vincularse al Semillero 

Innovación y Desarrollo y permitirse ampliar las posibilidades 

de generar su proyecto de vida apoyado en la investigación. 

 

Marleny Torres Zamudio, líder 

Estudiante   y líder de semillero  
de investigación  

Estudiante   y líder de  
semillero  de investigación  
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LIDERES DE OCCIDENTE 

Myriam Elena Rodríguez M, líder  

El semillero líder de occidente; actualmente cuenta con pre-

sencia en la ciudad de Chiquinquirá con 5 estudiantes en el 

CEAD de Chiquinquirá (donde nació) y una estudiante en Tun-

ja. Inicio oficialmente el 15 de febrero de 2019. El proyecto que 

se viene trabajando actualmente en el semillero se llama 

“Estructuración de un Modelo de negocio para los productores 

de cacao sociedad la nueva gema del municipio Muzo – Boya-

cá”, con el cual se participó en 

el III encuentro de semilleros 

ZCBOY con un poster y también 

participo en Redcolsi nodo Bo-

yacá con una ponencia sustenta 

por la integrante Deyi Achury. 

EL Semillero conto con el traba-

jo de grado del estudiante 

Dydyer German Castellanos, 

proyecto llamado “Propuesta 

para la validación y estructura-

ción del modelo de negocio y 

plan de Marketing para empresa 

Asociación Agroindustrial de 

San Pablo de Borbur – AGRIN-

BO; Se participó con la modali-

dad de poster en el III encuentro 

de semilleros de investigación 

ZCBOY, ENIIU 2019 y Redcolsi 

Nacional; adicionalmente con 

una ponencia en Redcolsi nodo 

Boyacá.  

 Los proyectos contaron con una 

buena acogida por la proyección 

social que tienen; enfocados al 

sector cacaotero: el Proyecto de 

San pablo de Borbur ya fue culminado y sustentado por el es-

tudiante Dydyer German Castellanos quien se graduara el en 

mes de diciembre del presente año. 

A lo largo del año se efectuaron varias capacitaciones tanto en 

la ciudad de Chiquinquirá enfocadas a animar y enseñar las 

metodologías de  investigación, normas APA, Talleres de Eva-

luación financiera, lo anterior se vio reflejado en el incremento 

de estudiantes ahora inscritos en el semillero de investigación. 

PESOA 

El semillero Nacional Pen-

samiento Social Activo-

PESOA, busca contribuir a 

los escenarios de investi-

gación interdisciplinar des-

de de las Ciencias Socia-

les y Humanas con la fina-

lidad de construir escena-

rios sentipensantes que 

favorezcan la formación investigativa en tres ejes principales: 

Formativa, de extensión y vida universitaria que involucran a 

los estudiantes en nuevos escenarios académico-investigativos 

en los que desarrollan habilidades propias del trabajo con co-

munidades.  Actualmente   en el Nodo Tunja se tienen 7 estu-

diantes activos en el proceso formativo de investigación a tra-

vés del proyecto de investigación titulado: “Acciones participati-

vas para la resolución de conflictos de tipo organizativo en las 

Juntas de Acción Comunal de la Ciudad de Tunja” donde han 

logrado interlocutor con dignatarios y afiliados de las zonas 

rurales y urbanas a través de metodologías participativas que 

los han acercado a las necesidades e intereses de sus comuni-

dades. Así mismo en el Cead Duitama, la docente Flor Marina 

Torres coordina el semillero PESOA-Duitama , desde el pro-

yecto de investigación: “Caracterización e implementación de 

herramientas psicosociales para prevenir las conductas disrup-

tivas que afectan la convivencia de niños, niñas y adolescentes 

en edades de 5 a 17 años en dos IE del municipio de Duitama 

”, en el que participan 5 semilleristas, y con el cual busca gene-

rar herramientas para el desarrollo social, cultural y económico 

que mejoren la calidad de vida y convivencia de los individuos.  

De igual manera, se desarrolló durante el año  la Cátedra Pen-

samiento Social Activo, escenario de extensión formativa 

interdisciplinar dirigido a toda la comunidad Unadista. En esta 

ocasión, se contó con la participación de la Dra. Claudia Marín 

Gutiérrez-Investigadora de la Universidad de Costa Rica, Dra. 

Carolina Tovar-Vicerrectora académica de la Uniminuto y An-

gélica Pineda –Doctoranda de la Universidad Autónoma Metro-

politana de la Unidad de Xochimico de México.  

Así mismo, se consolido el espacio de “sentidos y colores: 

Una comprensión de las intersubjetividades”, que busca a 

través de las artes generar discusiones y reflexiones para pro-

yectar el papel social y emancipador de nuestra alma mater. 

Durante este año se contó con la participación de Juan Carlos 

Morales, Wilman Zabala y Gustavo Moreno, artistas boyacen-

ses, que desde sus estilos han contribuido a la reflexión de las 

dinámicas socio-políticas y culturales. 

Mónica Liset Valbuena Porras, líder 

Estudiantes, líder de grupo y  
semillero  de investigación  

Estudiante en evento de  
investigación 

Estudiantes, líder y docentes de  
semillero  de investigación  
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VITAL 

Golda Meyer Torres, líder  

El Semillero VITA (Visión, Investi-

gación Científica y Tecnológica 

en el Área de la ingeniería de 

Alimentos), tiene por objeto en 

promover la cultura investigativa 

en los estudiantes del programa 

de Ingeniería de alimentos de la 

Zona Centro Boyacá. Sus pro-

puestas y proyectos se derivan de 

la línea de Investigación: Ingenie-

ría de Procesos en alimentos y 

Biomateriales de la cadena de 

formación de alimentos. El semi-

llero VITAL   tiene la misión de 

propender por la cultura investiga-

tiva y la formación integral desarrollando proyectos de investi-

gación donde se apliquen los conocimientos científicos, inge-

nieriles y tecnológicos a la solución de problemas que se pre-

senten en el sector agroalimentario. El semillero VITAL será 

reconocido por su liderazgo y compromiso en el fomento de la 

cultura investigativa interpretando y generando alternativas de 

solución a las necesidades regionales del sec-

tor alimentario teniendo como base la forma-

ción integral, la autonomía y el trabajo en equipo. Dentro de 

sus mayores logros están:  tres artículos publicados, dos po-

nencias internacionales (Trujillo, Perú. Junio 2012, Habana, 

Cuba. Noviembre de 2014), 22 ponencias presentadas en en-

cuentros regionales RedColsi, 15 proyectos de investigación 

desarrollados como opción de grado. Dentro de sus activida-

des de formación el semillero reali-

za: club de revistas, capacitaciones 

en diseño experimental, SPSS, 

salidas empresariales y ciclo de 

conferencias en temas de interés 

en ingeniería de alimentos. Actual-

mente tiene vinculados a estudian-

tes de diferentes periodos académi-

cos del programa de ingeniería de 

alimentos de los CEADs de Duita-

ma, Sogamoso y Nodo Tunja y de 

la especialización en Procesos de 

Alimentos y Biomateriales. 

SISPRO  

Este 2019 fue un año de gran-

des objetivos cumplidos para 

SISPRO, trabajando de la 

mano con la comunidad rural, 

especialmente con pequeños 

productores cunícolas que 

además de ayudarnos a cul-

minar nuestro proyecto de 

investigación “Caracterización 

de granjas cunícolas en las 

provincias de Sugamuxi y Tundama en función del componente 

productivo, comercial, social y ambiental”, nos enriquecieron 

con saberes y culturas campesinas ancestrales; igualmente 

nos hicieron saber de sus grandes problemas, al enfrentarse 

con un mundo globalizado y cambiante donde lo artesanal y 

raizal se pierda cada vez más; lo anterior dando píe a un nuevo 

proyecto de investigación donde se pretende buscar mercados 

para la carne de conejo y así poder establecer a largo tiempo 

una cadena de valor, que les permita a los pequeños producto-

res comercializar su producto con mejores precios.  

En este 2019 dos estudiantes adscritas al semillero se abrieron 

al mundo y visitaron culturas diferentes, latinoamericanas, en 

dos países hermanos que nos abrieron sus puertas Perú y 

México, experiencias muy enriquecedoras para cada una de 

ella.  

En Lima Perú nuestra estudiante de Zootecnia Silvia Navarrete 

nos representó con una ponencia oral: “Evaluación sensorial y 

microbiológica de queso mozzare-

lla obtenido con cuajo artesanal 

proveniente del estómago de co-

nejo”, y Grigcy Guio también de 

Zootecnia estuvo haciendo estan-

cia en el estado de Sinaloa en el 

Universidad Politécnica del Mar y 

la Sierra, en La Cruz, México; 

ambas obtuvieron experiencias 

enriquecedoras que extendieron a 

cada uno de sus compañeros de 

semillero de investigación. 

Janneth Esperanza Deháquiz, líder 

Estudiantes y docentes del 
semillero Cead Sogamoso 

Estudiantes, líder de  
semillero  de investigación  

Cead Duitama 

Estudiante en ponencia  
Internacional  

Estudiante en evento  
de investigación  
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LIDERES ACCION 

Johana Rodriguez Huertas, líder  

En el año 2019, con el semillero de investigación líderes en 

acción, se estuvo desarrollando el proyecto Caracterización de 

las principales problemáticas de las juntas de acción comunal 

del municipio de Garagoa, a la fecha contamos con 5 estudian-

tes activos. 

Se participó con una Ponencia y un poster en RED COLSI 

2019 XVII encuentro departamental de semilleros de investiga-

ción con 4 es-

tudiantes, y 

con una estu-

diante se parti-

cipó  en el VI 

encuentro 

interzonal de 

investigación; 

igualmente se realizaron encuentros para ir desarrollando los 

insumos del proyecto y brindar capacitaciones en nociones de 

investigación; desde el semillero se adelantaron algunas accio-

nes como nivelaciones de em-

prendimiento y un conversato-

rio de innovación y emprendi-

miento.  

En este momento se continua 

con el desarrollo de los objeti-

vos del proyecto, para la parti-

cipación en los próximos even-

tos de investigación. 

IDEAS EN ACCION 

El semillero de investigación 

Ideas en Acción se articula con 

la línea de investigación de 

Gestión de las organizacio-

nes, y con el grupo de inves-

tigación Ecacen Duitama, 

Ideas en Acción. 

Se investiga con el propósito de identificar elementos sectoria-

les que ayuden a las empresas en procesos diagnósticos y en 

la definición de estrategias de desarrollo empresarial en aras 

de establecer planes de acción y recomendaciones que contri-

buyan a la sostenibilidad empresarial, este proceso se preten-

de visibilizar la la investigación en la comunidad académica 

interna y externa, actualmente el semillero cuenta con 4 pro-

yectos en curso y 10 semilleristas participantes de varios perio-

dos académicos e incluso egresados. 

En términos de difusión de los trabajos investigativos, para la 

vigencia 2019, integrantes del semillero participaron en even-

tos Zonales e internacionales, , lo más destacable en el año 

fue: Aprobación de Proyecto convocatoria 008-PI 020-2019” 

Estrategias para el fortalecimiento de la competitividad de las 

empresas del sector Metalmecánico, Autopartista y Carrocero 

de la provincia del Tundama- Duitama, Boyacá que contó con 

la Participación de una egresada miembro de semillero.  

Presentación de working paper publicado por la escuela para 

el segundo semestre de 2019 denominado “Oportunidades y 

desafíos del sector de Productos Naturales en Colombia. Una 

mirada desde la Bioeconomía” publicado por la ECACEN, para 

la vigencia 2019-II. 

Se presentaron tres ponencias en eventos internacionales:  2 

en prospecta Colombia y una en el III encuentro Internacional 

de investigación Universitaria, UPTC; SANTO TOMÄS; JUAN 

DE CASTELLANOS; UNAD; UAN, en este último evento tam-

bién se participó con POSTER de investigación. 

Respecto a los eventos internos se participó con 1 ponencia en 

VI encuentro interzonal de investigación 

y 1 Poster de investigación III encuentro 

Zonal de Semilleros de investigación 

UNAD 

En general este semillero vigente desde 

2009, ha generado productos que visibi-

lizan la investigación formativa y propen-

de porque los estudiantes UNADISTAS, 

vean en la investigación una forma de 

desarrollar sus capacidades y de fortale-

cer su formación profesional. 

Olga Lilihet Matallana Kuan, líder 

Estudiante en evento de Investigación 

Estudiantes  en reunión de semille-
ro 

Estudiante en evento  
de investigación  

Estudiante en ponencia 
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INDUSTRIALESZCBOY  

Miguel Antonio Fonseca Villamil, líder  

El semillero IndustrialesZCBOY, a partir de su creación, la cual 

data desde noviembre de 2017, se ha caracterizado por ser un 

espacio de investigación orientado a buscar soluciones a pro-

blemáticas en contextos empresariales y sociales del Departa-

mento de Boyacá, buscando generar resultados enfocados 

desde las diferentes líneas de 

investigación del semillero y de-

mostrándole a los estudiantes 

que participan, que efectivamente 

desde la investigación sin duda 

podemos contribuir al mejora-

miento de nuestro contexto em-

presarial y social. 

 Por otro lado, en los dos años de 

trayectoria, se ha logrado partici-

par en las convocatorias de Red-

colsi a nivel Nacional con 3 pro-

yecto de investigación, 1 en el 

2018 y dos para el año 2019, demostrando que las soluciones 

que, desde la ejecución de un proyecto investigativo, pueden 

aportar a soluciones innovadores que merecen ser divulgadas 

y reconocidas en contextos locales y nacionales.  

Así también desde el semille-

ro se estructuro el primer pro-

yecto PIE, avalado para su 

ejecución desde el año 2020, 

proyecto que se orientara a la 

búsqueda de una solución en 

cuanto al manejo y disposi-

ción de llantas usadas, donde 

se pretende crear una herra-

mienta para generar una lo-

gística inversa en este tipo de 

residuos. 

GERMINANDO UNA E-IDEA 

Con la decidida partici-

pación de 8 estudiantes 

UNADISTAS, ha renaci-

do el semillero Germi-

nando una e-idea, grupo 

que, como el ave Fénix, 

obtiene nueva vida al 

surgir de las cenizas de 

su predecesor, pero con 

el ímpetu y arrojo carac-

terístico de cada uno de 

sus participantes.  

Con el acercamiento a un grupo de personas denominadas 

“comunidades afrodescendientes” con el fin de orientar la for-

mulación de un proyecto productivo que fuera capaz de aten-

der las necesidades de subsistencia y seguridad alimentaria, 

nos encontramos con la cruda realidad a la que se enfrenta 

más del 70% de los pobladores rurales de nuestra extensa 

geografía – tierras sin formalizar y sueños sin cumplir.  

Como a “grandes males, grandes remedios”, empezamos el 

acompañamiento al proceso, habiendo logrado un primer avan-

ce con esta comunidad: hacerlos conocedores de las oportuni-

dades que el gobierno brinda a través de organismos como la 

Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Agencia Nacional 

de Tierras (ANT), siendo este el camino lógico para el restable-

cimiento de derechos de estos grupos poblacionales, buscan-

do encontrar al final del camino, predios titulados a nombre de 

las comunidades que por ocupación tienen el derecho a la mis-

ma.  

Con relación a la propuesta productiva presentada por la co-

munidad (granja autosostenible), el grupo semillerista, logra 

reorientar la intención productiva de los mismos, a través de la 

apropiación de argumen-

tos contundentes con los 

cuales se da alcance los 

principios y políticas del 

gobierno nacional; Orde-

namiento de la Produc-

ción por medio de la 

aplicación de los Planes 

Integrales de Desarrollo 

Agropecuario y Rural 

con Enfoque Territorial 

(PIDARET), entre otros. 

Wilson Fernando Garzón Rojas, líder 

Estudiante  y docente en  
evento de Investigación 

Estudiante  y docente en  
evento de Investigación 

Comunidad  del proyecto 

Estudiante  y docente del semillero 
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Encuentro Internacional  de Investigación Universitaria –ENNIU 

Maria Consuelo Rodriguez Niño, Líder zonal de investigación  

 

La Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia 

(UPTC), la Universidad Santo 

Tomás (Seccional Tunja), la 

Fundación Universitaria Juan 

de Castellanos, la Universi-

dad Nacional Abierta y a Dis-

tancia (UNAD) y la Universi-

dad Antonio Nariño se unen 

para la realización del Tercer 

Encuentro Internacional de 

Investigación Universitaria, 

ENIIU 2019, el cual se consti-

tuye con el objeto de incenti-

var la investigación de carác-

ter formativa en los estudiantes de pregrado de las institucio-

nes de educación superior a nivel nacional e internacional, 

propiciando un espacio de intercambio de conocimientos entre 

las diferentes instituciones y generando un espacio propicio de 

divulgación y apropiación científica.  

La UNAD como miembro organizador aporta al evento la pre-

sencia del Investigador Venezolano Larry Enrique Lugo, exper-

to en el área de Analítica de 

Datos e inteligencia artificial 

quien presento las tendencias 

disruptivas  de la IA  y sus 

diferentes ámbitos de aplica-

ción. 

Se presentaron en conjunto 

de todas la universidades del 

departamento de Boyacá, 

alrededor de 400  proyectos 

entre  poster y ponencias de 

las diferentes áreas de cono-

cimiento. 

II Simposio Internacional de Branding Territorial y Economía 

Creativa 

Con el Objetivo de propiciar un espacio académico que permita 

estructurar territorios, planificarlos y prepararlos para su desa-

rrollo y transformación económica y social; apropiando concep-

tos globales como la vi-

sión de ciudades emer-

gentes, economía creativa 

y branding territorial, se 

desarrolló con éxito el II 

Simposio Internacional de 

Branding Territorial y Eco-

nomía Creativa, en la Zo-

na Centro Boyacá de la 

UNAD. 

El evento nace como iniciativa de los Dos Grupos de Investiga-

ción de ECACEN que hacen presencia en el CEAD de Tunja, 

el Grupo HUNZAHÚA y el Grupo GRINDES, que dentro de su 

quehacer investigativo han identificado la necesidad de contri-

buir con el desarrollo de las pontencialidades regionales que 

ofrece el desarrollo de marca.  De igual forma, en la organiza-

ción se contó con el apoyo Universidad EAN – Grupo de inves-

tigación en Política y Sostenibilidad.  Como aliados estratégi-

cos se resalta la presencia activa de la Secretaria de Producti-

vidad de la Gobernación de Boyacá y CREPIB. 

En la versión 2019, el Simposio contó con la presencia de re-

conocidos Conferencistas internacionales de México, Ecuador 

y Francia, que nos honran con sus conocimientos y experien-

cias en los temas de Marca Ciudad y Economía Creativa. 

El II Simposio Internacio-

nal se desarrolló en dos 

momentos, un Taller de 

capacitación el día 27 de 

agosto de 2019, con la 

asistencia de 35 empre-

sarios y funcionarios de 

la Gobernación de Boya-

cá y Alcaldía de Tunja.  Y el Simposio, que se desarrolló el 28 

de agosto, que contó con una asistencia de 114 personas de 

entidades como Gobernación de Boyacá, Alcaldía de Tunja, 

UNAD, UPTC, USTA, CREPIB, SENA y empresarios. 

Marleny Torres Zamudio, Docente 

EVENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Ponente Internacional Invitado 

Docentes ECACEN ZCBOY  
y Conferencistas invitados 

Taller de Branding Territorial 
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II Encuentro Internacional de Ingeniería Industrial Unadista 

Ingrid Tatiana Gómez y Nubia Stella Salazar , Organizadoras  

El  primero del No-

viembre del 2019 se 

llevo a cabo el II 

Encuentro Interna-

cional de Ingeniería 

Industrial Unadista: 

Del emprendimento 

a la Perdurabilidad el 

cual  nace como 

iniciativa del Semille-

ro de Investigación 

Industrial Work del  

CEAD de Tunja, adscrito al Grupo SIGSCIENTY de ECBTI, 

que dentro de su quehacer investigativo ha identificado la ne-

cesidad de contribuir con el desarrollo de las habilidades de 

estudiantes, docentes y empresarios relacionados con el pro-

grama de  ingeniería industrial; el evento se desarrollo con el 

apoyo de Universidad Tecnológica Privada de Santacruz- 

UTEPSA Bolivia, Universidad  

Nacional del Noroeste de Buenos Aires-UNNOBA Argentina. 

El objetivo del evento fue propiciar un espacio para la reflexión 

sobre los retos en el desarrollo del rol como  

ingeniero industrial en los procesos de innovación y emprendi-

miento, 

desarrollo  

sustenta-

ble, lide-

razgo in-

novador y 

perdurabi-

lidad em-

presarial. 

Jornada internacional de innovación e investigación  

en Ingeniería UNAD 

La Jornada inter-

nacional de inno-

vación e investi-

gación en Inge-

niería Unad,  se 

desarrolló  desde 

la Zona  Centro 

Boyacá para co-

nocer y profundi-

zar en “la Ingeniería 4.0”, se identificaron los avances tecnoló-

gicos de los sistemas de producción, transformación y fabrica-

ción, la automatización de los procesos y la integración masiva 

de datos, lo cual permitió complementar y fortalecer la forma-

ción de los futuros profesionales para prospectarlos como ge-

neradores de nuevo conocimiento, pero además ser tema de 

interés y actualización para el sector empresarial. El evento 

contó con la participación de 164 asistentes presenciales, 20 

asistentes en línea a través de webconference y 145 asistente 

conectados el por el canal institucional de la UNAD. 

Como resultados del evento se logró la formación del talento 

humano estudiantes, empresarios, comunidad académica, así 

también es de resaltar el fortalecimiento de la actividad de los 

semilleros de investigación en ECBTI en Cead Duitama y la 

contribución a su formación investigativa.  

Adicionalmente se lograron los primeros acercamientos con la 

empresa Abendi de Brasil de dónde provenía uno de los confe-

rencistas del evento, para establecer un convenio internacional 

de cooperación y transferencia de conocimiento.  

 Se logró la visibilización de la Universidad tanto en el sector 

productivo como en organizaciones ejemplo el Consejo Con-

sultivo de mujeres de Duitama, siendo ellas dinamizadoras de 

acciones de 

emprendimien- to 

en Duitama, 

donde este tipo 

de eventos de 

formación con-

tribuyen sus-

tantivamente a la 

dinámica de 

sus procesos.  

Nidia Stella Rincón, Organizadora 

EVENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Instalación del evento 

Ponente internacional por Webconference  


