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 EDITORIAL   

 

La investigación formativa sigue siendo el escenario que convoca la 

participación de estudiantes, egresados y docentes, a una experiencia vital que 

dignifica la vida académica de quienes le dicen sí a la investigación. Expresión de ello 

son los ya 30 Semilleros de Investigación que han gestionado su aval institucional, 

participación en eventos internos y externos – nacionales e internacionales, además 

de lograr producción científica de calidad y proyección social de impacto en la región, 

siendo estos los tangibles del trabajo dinámico y riguroso que se gestiona en tales 

ambientes de interacción investigativa. 

De manera particular en la ZCSUR y bajo los lineamientos de la estrategia de 

investigación formativa del Sistema de Gestión de la Investigación – SIGI, se llevó a 

cabo el II Encuentro Zonal de Semilleros de Investigación “Ciencia, tecnología e 

innovación como ejes fundamentales para el desarrollo sostenible de las regiones” , el 

que, con el objetivo de generar escenarios de interacción entre semilleros de 

investigación internos y externos, que propicien la estrategia de investigación 

formativa, con el fin de fortalecer dinámicas interinstitucionales que aporten a la 

identificación de acciones de cooperación en pro de atender necesidades regionales, 

nacionales e internacionales, logró convocar la participación de 60 ponentes, entre los 

que  se encuentran 7 instituciones de educación superior de la región. 

De este ejercicio quedan aprendizajes significativos que van desde la angustia 

de los estudiantes por la responsabilidad que reciben de presentar sus ponencias y 

con ellas representar a sus semilleros, hasta la fiesta para celebrar los aprendizajes 

adquiridos y evidenciados ante pares evaluadores, quienes, con su espíritu misional 

de formación, aportan al mejoramiento de los equipos de trabajo gracias a sus 

pertinentes realimentaciones.  

La realización de eventos de investigación como el Encuentro Zonal de 

Semilleros constituyen grandes retos, sin embargo, al observar los aportes que ello 

representa al proyecto público vital de la UNAD y con ello a alimentar la pasión 

estudiantil por aportar desde la investigación a los contextos en los que habitan, la 

mirada hacia los resultados del evento nos invita a pensar en la propuesta para el 

siguiente ejercicio de convocatoria a 2019. 

 

 Dr. José Luis Montaño Hurtado 

 

Director Nodo Palmira 



 

 

Por Alejandra Correa Giraldo 

e-Monitora 
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  EL INVESTIGADOR Y SU INVESTIGACIÓN  

  Investigación formativa: un escenario de aprendizaje que abre fronteras 

 

 
 

El semillero CON-CIENCIA ha demostrado su compromiso y entrega  

en el proceso que han realizado a lo largo de los años, detrás de este trabajo hay 

estrategias para el fortalecimiento de dicho semillero, esto se ha podido reflejar 

con los frutos recogidos por parte de sus integrantes: los estudiantes; siendo ello 

de gran provecho tanto para estudiantes como de la misma Universidad. 

Un fruto de este proceso, ha sido nuestra semillerista Geraldi Leudo Zarate 

quien, a sus 24 años, es egresada de Psicología y actualmente estudiante de 

maestría en psicología comunitaria, y quien ha participado en diferentes 

ponencias dentro y fuera de la UNAD. Geraldi ha realizado aportes a capítulos 

del libro "La identidad delincuencial mediada por artefactos vinculados a la 

acción delictiva: lo penitenciario y carcelario en contextos diversos”, continuando 

con artículos como "La danza como deporte: perdiendo el flow", y con la 

ponencia “Rol del psicólogo comunitario en el valle del cauca”, presentada en 

México. A lo anterior, se suma que, dado su desempeño académico y 

productividad científica, fue postulada por la UNAD la convocatoria de Joven 

investigador de Colcienicas. Hoy, el SIGI ZCSUR hace un reconocimiento a su 

esfuerzo y dedicación. 

 

 

 

 

  

“A nivel profesional y personal, El 
semillero representó y representa la 
experiencia académica más relevante de 
todo mi proceso formativo pues me sacó 
del otro lado de la pantalla del ordenador 
para vivir la experiencia de la 
investigación que fortalece las 

competencias que en la UNAD forja como: 
la autonomía, la disciplina y el trabajo en 
equipo”. (Geraldi Leudo Zarate) 

  

Ponencia México (Geraldi Leudo 
Zarate) 



 

 

Por Martha Isabel Cabrera Otálora 

e-Monitora 
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  LO DESTACADO  

Espíritu investigador de 
impacto con sentimiento 

rural 

 

Luisa Fernanda Trujillo, estudiante 
que adelanta sus indagaciones con 
el semillero Liderazgo, 
Emprendimiento e Innovación –LIE, 
de la ECAPMA, es una apasionada 
por adelantar trabajo agrícola con la 
comunidad rural del municipio de El 
Tambo – Cauca. Luisa Fernanda, 
Participó en el II Encuentro zonal de 
semilleros de investigación con la 
ponencia “Evaluación de aditivos 
orgánicos en el proceso de 
fermentación del grano de café”, 
presentando con pasión los alcances 
logrados en su proyecto.  

Igualmente, ha sido convocada en 
representación de la Asociación 
colombiana de pequeños 
caficultores – ASCAFE- por haber 
sido nominada esta Asociación, en la 
que Fernanda es integrante, como 
finalista en el concurso “Ernesto Illy 
International Coffee Award” en el 
2017, ocupando finalmente el 
primer puesto y entregado en la 
sede principal de las Nacional 
Unidas en New York.  

Alianza agroforestal para el 
desarrollo rural 

-SEMBRANDO PAZ – 

 
En el marco de la alianza 

agroforestal para el desarrollo rural, 

el equipo psicosocial de la UNAD 

CEAD Pasto conformado por: Psic. 

Lida Aránzazu, Psic. Amanda 

Andrade, Psic. Edgardo Mafla, T.O 

Daniel Escobar, realizaron durante 

los días 7 y 8 de abril en los 

municipios de Tumaco y Ricaurte, el 

primer Encuentro Psicosocial 

Familiar denominado “Manejo de la 

comunicación intrafamiliar en 

zonas de conflicto”, el cual contó 

con la presencia de 46 estudiantes y 

47 integrantes de sus familias 

quienes son víctimas del conflicto 

armado. La actividad se adelantó 

como aporte social para generar 

escenarios de confianza generadora 

de diálogo y fortalecimiento del 

vínculo intrafamiliar como 

estrategia para la permanencia 

estudiantil.  

 

Reconocimiento a 
Semilleros de Investigación 
en el II Encuentro Zonal de 
Semilleros de investigación 

 

El pasado 21 de abril, 5 y 11 de 
mayo, en el marco del II Encuentro 
Zonal de Semilleros de 
investigación, se llevó a cabo el 
reconocimiento a los semilleros de 
investigación que adelantan 
procesos de investigación formativa 
en la ZCSUR. Al cierre de cada uno de 
los eventos en la zona, se adelantó 
la entrega del reconocimiento por 
parte de los directores de centro 
José Luis Montaño Hurtado, Nancy 
Cabezas y Andrés Rojas.  

El reconocimiento fue emitido a 9 
semilleros de investigación, quienes 
participaron activamente en el 
evento, y quienes representan una 
fortaleza en materia de 
investigación formativa en la zona. 
Un reconocimiento y gratitud a los 
docentes Concepción Barreda, 
Maximino Arteaga y Orlando 
Montenegro, quienes lideraron la 
organización del evento.  

 


