
 

 

 

Boletín de Investigación - Universidad Nacional Abierta y a Distancia Diciembre, 2018 – Zona Centro SurNo. 4 

  ÍNDICE 

Editorial.................................01 

Despliegue Estratégico 

ZCSUR….................................02 

Premios LARA en 
GOOOGLE……………................03 
Ranking ASC-
Sapiens……........................03 

ZCSUR cuenta ahora con dos 
jóvenes Investigadores -
Colciencias.....................03 

 EDITORIAL   

 

El año 2018 ha sido un tiempo de importantes logros y de significativas experiencias. 

Iniciamos con un Plan Operativo en el que las metas representaron retos para alcanzar 

con rigor el desarrollo de cada una de las actividades definidas y ejecutar las 

estrategias para consolidarlas. Se trata de la evidencia de un trabajo en equipo 

calificado, pero, sobre todo, colaborativo que ha representado la suma de sinergias en 

actitud proactiva, responsable y capaz de co-construcción desde la consideración de 

las directrices institucionales hasta la puesta en escena de perspectivas críticas con 

ánimo de la mejora continua de la UNAD. 

En el contexto de la investigación, los logros igualmente han sido de consideración, lo 

que nos llena de orgullo y satisfacción, pues los resultados de estos procesos redundan 

tanto en la visibilización Unadista como en lo que representa en aportes para las 

comunidades impactadas, en el orden de lo académico y en el orden de la proyección 

social. 

 Contar con grupos de investigación altamente categorizados en diferentes Escuelas, 

trabajando diferentes líneas de investigación; semilleros de investigación desde los 

que se dinamiza la vida académica y la investigación formativa; y el trabajo en redes 

de investigación, han permitido alcanzar un nivel de participación en diferentes 

escenarios que nos ha significado contribuir a la productividad científica de los grupos, 

el recibir reconocimientos a nivel internacional, como son el caso del premio LARA  de 

GOOGLE, el primer premio en emprendimiento logrado por el docente Vicente Ortiz 

en el Encuentro organizado por la Red Binacional de Educación Superior Ecuador –

Colombia – REDEC-, dos Jóvenes investigadoras e innovadoras conforme resultados 

definitivos emitidos por Colciencias desde la convocatoria 812, pero sobre todo, al país 

tanto desde el fortalecimiento de los programas que oferta la UNAD, los que son 

dinamizados en proceso de investigación, como las comunidades beneficiarias de tales 

procesos.  

Son grandes en cantidad y sentido las satisfacciones que genera el liderar el equipo de 

la Zona Centro Sur. Desde el nivel alcanzado el presente año se proyectan nuevos retos 

para el 2019. Sigamos en construcción y con ello, sumando al gran proyecto que es 

Colombia desde nuestra región. 

 Dr. José Luis Montaño Hurtado 

 

Director Nodo Palmira 



 

 

Por: Martha Isabel Cabrera 

Otálora 
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 Despliegue Estratégico ZCSUR  

  
En la semana del 30 y 31 de octubre al 2 de noviembre, se llevó a cabo el Despliegue 
Estratégico en la ZCSUR en la ciudad de Cali, liderado por el Señor Rector Jaime Alberto 
Leal Afanador, al que asistimos las diferentes unidades académicas, administrativas y de 
gestión de la UNAD. Siendo este el escenario para evaluar aspectos administrativos, 
operativos y académicos, el Dr. José Luis Montaño Hurtado, director del Nodo y el equipo 
de trabajo en la zona hizo presentación de los alcances logrados y aspectos importantes 
como condiciones de las sedes en la zona, pertinencia de los programas ofertados, 
condiciones para el trabajo académico de profesores y estudiantes y la posibilidad de 
crear nuevos programas; ejercicio en el que fueron convocados igualmente estudiantes, 
egresados y docentes.  
 
En tanto que la investigación hace parte de los principios misionales de la UNAD, la líder 
zonal de investigación adelantó la presentación de los alcances logrados a la vigencia 
2018 en el proceso del Sistema de Gestión de la Investigación – SIGI. Siendo el SIGI-
ZCSUR reconocido a nivel institucional por el compromiso docente y el aporte que, en 
productividad científica, logra para la visibilización Unadista en este campo misional, se 
destacó la experiencia lograda en internacionalización, trabajo interdisciplinar e inter-
escuelas de la investigación, además de los reconocimientos logrados por los docentes 
investigadores en escenarios importantes como Google con los premios LARA para los 
investigadores Sixto Campaña y Edna Rocío Bernal, y ASC-Sapiens, en el que fueron 
reconocidos los grupos de investigación Tecnogénesis, Sigcienty, Agroforestería y 
Biodiversidad Tropical y Colectivo Génesis GIT.  
 
Para el SIGI y en general para la ZCSUR, el Despliegue Estratégico se constituye en el 
escenario Unadista que aporta significativamente al fortalecimiento del compromiso de 
la comunidad académica, a la vez que define las rutas de acción que permiten seguir 
avanzando, convencidos en la mejora continua, hacia el alcance de nuevos retos en 
materia de calidad y cobertura 
 
Con un consensuado reconocimiento al Dr. José Luis Montaño por su liderazgo y 
felicitaciones a la ZCSUR por el aporte que consolida significativos tangibles en cobertura 
y calidad e innovación educativa para la región, se da por terminado el despliegue entre 
expresiones de gratitud por los resultados logrados a lo largo de la intensa pero gratas 
jornadas de trabajo.  
 

 

  

Martha Isabel Cabrera Otálora. Líder  
Zonal SIGI en presentación de avances y 
evaluación de la Gestión de la 
Investigación en la ZCS.  

  

 

 

Ponencia México (Geraldi Leudo 
Zarate) 

Alejandra Correa Giraldo. E-Monitora de 

investigación ZCSUR. Participando en 

jornada de Despliegue Estratégico ZCSUR.  



 

 

Por Martha Isabel Cabrera Otálora 

e-Monitora 
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  LO DESTACADO  

ZCSUR cuenta ahora con 
dos jóvenes investigadores 

- Colciencias 

 

 

Para la ZCSUR es un orgullo contar con 
estudiantes semilleristas como Geraldi 
Leudo, del Semillero Con-Ciencia en el 
CEAD Palmira; y Luisa Fernanda Trujillo, 
del semillero Liderazgo, 
Emprendimiento e Innovación en el 
CEAD Popayán, quienes actualmente 
están en el listado de elegibles 
definitivos en los resultados de la 
Convocatoria 812 - jóvenes 
investigadores e innovadores de 
Colciencias.  
Con el liderazgo de los docentes Rocío 
del Carmen Yépez, John Gregory 
Belalcázar, María Fernanda Caballero, 
Reinaldo Giraldo Díaz, la Dra. Gloria 
Isabel Vargas Hurtado, las líderes de 
investigación de Escuela: Tatiana 
Martínez –ECSAH- y Yolvi Prada – 
ECAPMA-, las decanas: Sandra Milena 
Morales – ECSAH- y Julialba Ángel 
Osorio – ECAPMA-, y la Dra. Jenny 
Hernández,  ha sido posible adelantar 
las acciones que han permitido definir la 
ruta de acción que hoy tiene sus 
primeras jóvenes Investigadoras entre 
las elegibles en Colciencias.  
 

Premios LARA de GOOGLE 

 
 

LARA 2018  (Latin American Research 
Awards) es el premio que concede 
GOOGLE para América Latina a 
investigadores y emprendedores para 
premiar sus proyectos y soluciones 
innovadoras. En esta oportunidad, el 
premio fue otorgado el 23 de octubre, 
en la ciudad de Belo Horizonte – Brasil, 
al Dr. Sixto Campaña de la ZCSUR y a la 
Mg. Edna Rocío Bernal, de la ZCBC, 
docentes de la Escuela de Ciencias 
Básicas, Tecnología e Ingeniería de 
nuestra UNAD, con el proyecto 
“Development of a IoT-based platform 
for monitoring pregnant mother in risk 
of preeclamsia”, luego de ser 
seleccionados en el grupo de 27 
proyectos de los 300 postulados. 
 
Además de la UNAD, fueron ganadoras 
la Universidad de los Andes, del Norte y 
Univalle, siendo Colombia el segundo 
país con más proyectos 
galardonados.  El reconocimiento 
compromete un aporte a la UNAD para 
financiación del proyecto por un valor 
de US$ 1.200 mensuales durante un 
año. 
 
Un fuerte aplauso y saludo de 
felicitación a los docentes ganadores de 
este significativo premio.  
 

Ranking ASC-Sapiens 

 
 

El pasado 14 de agosto, en el marco del 
III Encuentro Internacional de 
investigación, se llevó a cabo el 
reconocimiento a los Grupos de 
Investigación que fueron clasificados 
por el Ranking ASC-SAPIENS entre las 
mejores 15 universidades colombianas. 
El Raking tiene en cuenta los siguientes 
indicadores: Participación de la 
ciudadanía en Ciencia, Tecnología e 
Innovación (PCI), Estrategia Pedagógica 
para el Fomento de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación (EPF), 
Comunicación Social del Conocimiento 
(CCO) y Circulación del Conocimiento 
Especializado (CCE). Mediante el 
Acuerdo 047 emitido por el Consejo 
Académico de la UNAD, el 
reconocimiento fue otorgado a 20 
Grupos de Investigación, entre los que 
se encuentran Agroforestería y 
Biodiversidad Tropical, liderado por el 
docente Diego Rosendo Chamorro; 
Colectivo Génesis GIT, liderado por el 
docente Fabio Alexander Agudelo; 
Sigcienty con el docente Ronald Joanny 
Rojas; y Tecnogénesis con el docente 
Reinaldo Giraldo Díaz. 
Un merecido reconocimiento ha sido 
entregado a los docentes que aportan 
significativamente a la visibilización de 
la investigación Unadista. 


