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La Investigación, un motor de desarrollo en la Zona Sur  

 

 

 

 

La Zona Sur ha transcurrido un año lleno de retos académicos, investigativos, de 
gestión y cooperación entre sus actores, como estrategia de trabajo 
interdisciplinario para dinamizar alianzas con los sectores productivos, 
agremiaciones y entidades gubernamentales, buscando oportunidades en la 
conformación de redes y acciones conjuntas, una de ellas, gestada por los 
investigadores en la formulación de proyectos que estén sustentados en las 
actividades y metas que se trazaron en los planes de desarrollo municipales y 
departamentales, así como, las necesidades y problemáticas locales y regionales.  

Es así que, la Zona Sur, ha propiciado diferentes actividades en el primer periodo 
académico, fundamentados en generar escenarios de interacción, cualificación, 
organización y participación en eventos.  

 EVENTOS DESTACADOS  

 EVENTOS ECAPMA. Pág. 7 
 EVENTOS ECBTI. Pág. 8 
 EVENTOS ECSAH. Pág. 9 
 EVENTO ECEDU. Pág. 10 

 



 

 

 

 

DESTACADOS DEL MES  

 
Por: Shyrley Rocio Vargas Paredes  ORCID – Correo: shyrley.vargas@unad.edu.co 

Organizado por: 
 

                  
 

La Zona Sur llevó a cabo el II Encuentro zonal de semilleros de investigación el día viernes 13 de abril y sábado 14 de 
abril, organizado por el Sistema de gestión de la investigación  Zona Sur, el Centro de Investigación y Acción Psicosocial 
Comunitaria, el Nodo Especializado de Conocimiento de los Espacios Rurales y los grupos de investigación de la zona, 
como un escenario de interacción entre semilleros de investigación de los centros e investigadores, donde se propició el 
fortalecimiento de las competencias investigativas,  fomentando el espíritu científico y la cultura investigativa como 
motores generadores de conocimiento y ciencia para el impacto y la contribución de las investigaciones en las soluciones 
a las necesidades, problemáticas o contextos de las comunidades. 
 
El encuentro dio apertura con la Conferencia Central: Escenarios de Innovación, orientada Dra. María del Rosario 

Castañeda Doctora en Biología. Dinamizadora Tecnoparque SENA YAMBORO, una oportunidad de articulación entre 

grupos e investigadores. Se desarrollaron 4 talleres, liderados por los CEAD: Ibagué y la Plata, logrando una 

participación de 60 personas.  

Durante el evento, participaron más de 34 semilleros de investigación, con 70 proyectos en las modalidades de: 

propuesta, investigación en curso, proyectos terminados y proyectos de emprendimiento.  

Se contó con la participación de dos semilleros externos y docentes invitados como investigadores y jóvenes 

investigadores que desempeñaron su rol de evaluadores y asesores de los proyectos para la mejora continua de los 

desarrollados de nuestros semilleros.  
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PARTICIPACIÓN DE LOS SEMILLEROS EN EL PANEL DE 

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS – ENCUENTRO ZONAL DE 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN  

Semillero CONATO 

Por: Sandra Migdonia Tovar Trujillo ORCID – Correo 
sandra.tovar@unad.edu.co 

El panel de experiencias de semilleros de investigación, fue 

un espacio de interacción entre estudiantes y docentes de 

semilleros, donde presentaron sus principales desarrollos, 

potencialidades y oportunidades de mejora. Este espacio 

fue propicio para conocer el de origen del semillero, donde 

resaltaron el año de creación, el significado de su lema y su 

razón de ser. 

Así mismo, desde sus vivencias, presentaron los roles y 

funciones que los estudiantes cumplen dentro de los 

semilleros, quienes de manera activa participan en las 

investigaciones que se vienen realizando, con un liderazgo 

significativo para lograr los resultados esperados. 

La estrategia de formación para los estudiantes semilla es 

de gran importancia, es por esto que los líderes de 

semilleros han diseño su plan de trabajo en pro de fortalecer 

las habilidades investigativas de los estudiantes 

participantes, definiendo temáticas de acuerdo a las 

necesidades de formación.  

En el panel, los estudiantes semillas, exaltaron los 

resultados exitosos de algunas investigaciones que aportan 

a la región, así como a nivel personal. La experiencia en la 

participación de eventos, ferias, convocatorias y, demás 

oportunidades, son fuente de motivación e inspiración para 

continuar en las actividades y procesos investigativos 

El semillero CONATO nace en el año 2016, hace 

parte del grupo de investigación CANAGUCHALES, de la 

Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas 

y de Negocios, la línea de investigación que se fundamenta, 

a es la gestión de las organizaciones.   

Se cuenta con alto sentido investigativo de la gestión 

organizacional y psicosocial en la región del Huila, que busca 

maximizar el valor empresarial con innovación y 

responsabilidad social, impactando positivamente al 

desarrollo de las comunidades.  

El semillero CONATO se proyecta al año 2020 como un 

semillero reconocido a nivel nacional por su participación 

activa en la investigación desde su entorno regional; además 

desarrollar en los estudiantes su formación investigativa, 

donde los estudiantes aprenda a investigar investigando. 

Igualmente, la participación en encuentros locales, 

regionales, nacionales e internacionales son los espacios 

propicios para socializar las experiencias investigativas 

desarrolladas, la generación de nuevo conocimiento y 

productos que impacten en la región. 

El estudiante Manuel Martínez, integrante del semillero, 

resalta que su compañera, Lady Diana, ha ganado una feria 

internacional a Chile con unos de los proyectos que han 

desarrollado.  
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 SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN  

Semillero Huellas Universitarias Ibagué 
Por: Liliana Sánchez ORCID –                                                
Correo liliana.sanchez@unad.edu.co 

Semillero SEMPRO-BIOTECAL 

Por: Diego Alberto Marín ORCID –                                 
Correo diego.marin@unad.edu.co 

Investigando ando y en la UNAD huella voy 

dejando, es el lema que el semillero Huellas Universitarias del 

CEAD de Ibagué ha implementado para ir dejando su legado 

desde el año de su creación, en el 2015. El semillero pertenece al 

grupo de investigación pasos de libertad de la Escuela de Ciencias 

Sociales, Artes y Humanidades . 

Se tiene como misión fortalecer la producción intelectual e 

investigativa de los estudiantes que se integran al a las labores 

investigativas, con el propósito de adquirir y fortalecer 

habilidades para la indagación y formulación de propuestas de 

investigación pertinentes a las necesidades de los contextos 

donde la UNAD hace presencia. 

Huellas universitarias se proyecta como líder en la generación de 

proyectos de investigación liderados por los estudiantes de la 

Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades que 

contribuyan a la identificación de las dinámicas y problemáticas 

comunitarias a fin de aportar conocimiento para la creación de 

estrategias de intervención psicosocial en pro de la calidad de 

vida.Los estudiantes desarrollaran estudios sobre las dinámicas y 

problemáticas comunitarias, tales como los factores de riesgo 

psicosocial, proyecto de vida, la resiliencia, la resocialización en 

contextos carcelarios en pro de la salud mental comunitarias. En 

el año 2017 se obtuvo reconocimiento por su trayectoria y el 

compromiso con la investigación formativa en el I encuentro de 

semilleros de investigación Zona sur. 

El semillero SEPRON- BIOTECAL, es una fusión de 2 semilleros que 

nacieron en el año 2008 en el CEAD Ibagué, se contaba con 2 

semilleros para los programas de ingeniería de alimentos, 

ingeniería industrial, Regencia en Farmacia y se contaba también 

con la participación de estudiantes de la Escuela de Ciencias 

Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente.  En el año 2012 se 

logra la unificación de ambos semilleros, con el fin de disminuir el 

trabajo administrativo y aumentar la productividad en un solo 

semillero que unificara todos los proyectos, las alianzas 

estratégicas, el trabajo en red, la investigación formativa y la 

organización y participación en eventos internos y externos. 

La misión del semillero de investigación es Promover y estimular 

la actitud investigativa en los estudiantes de la UNAD para 

identificar las necesidades del sector alimentario mediante la 

innovación Biotecnológica y optimización de procesos a través 

de la interacción universidad empresa para el desarrollo del 

departamento del Tolima y a partir de ello contribuir al 

desarrollo de la ciencia y la tecnología del país a través de 

proyectos que conlleven al desarrollo sostenible. 

En la visión, nos visualizamos dentro de dos años con un mayor 

número de estudiantes participando activamente para el 

fortalecimiento del semillero de biotecnología alimentaria que 

generen publicaciones a partir de sus proyectos de 

investigación. Propendemos por que el talento humano que 

posee el grupo sea reconocido a nivel nacional; por el aporte, el 

capital intelectual y el compromiso con la sociedad del 

conocimiento; además de realizar aportes tecnológicos para el 

desarrollo agroindustrial del departamento mediante la 

ejecución de proyectos. 
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Semillero Acción Psicosocial hacia el bienestar  

Por: Victoria Eugenia Hernández ORCID –                     
Correo victoria.hernandez@unad.edu.co 

Semillero SIMAC 

Por: Nelly María Méndez  ORCID –                               
Correo nelly.mendez@unad.edu.co  

Acción Psicosocial Hacia el Bienestar Comunitario nace en 

el año 2013 en el CEAD de Ibagué, bajo el grupo de 

Desarrollo Sociocultural, Afecto y Cognición el semillero 

nace como misión aportar a los procesos de la acción 

psicosocial presentes en las comunidades, buscando el 

desarrollo de la academia, la investigación y la proyección 

social, en los contextos comunitarios y visibilizando un 

cambio social para las comunidades mediante al 

generación de un constructivismo social y una interacción 

comunitaria que suscite el desarrollo integral y el 

bienestar de la comunidad a impactar. 

El semillero desde su creación ha participado en varios 

eventos que le han permitido fortalecer su investigación, 

eventos como: 

 IV Congreso Internacional y IX Nacional de 
Innovaciones en Psicología y Salud Menta en la 
ciudad de Tunja. 

 I Encuentro Internacional de la e- Investigación, 
IV Cumbre Nacional de Paz y II Encuentro 
Interzonal de Investigación de la UNAD en la 
ciudad de Ibagué 

 entre otros  
 

En el Año 2017 el semillero  obtuvo el reconocimiento 
Proyecto de investigación Laureado, por su trabajo 
“Programa de intervención ante necesidades 
psicosociales en las problemáticas juveniles de 
adolescentes y jóvenes en contextos de pobreza urbana 
persistente de la ciudad de Ibagué para el fortalecimiento 
del bienestar psicológico” 

El Semillero nace cuando nace el grupo 

de Investigación Inyumacizo en el año 2006 SIMAC, 

significa Semillero de Investigaciones del Macizo 

Colombiano. 

El semillero es interdisciplinario, vincula a estudiantes y 

docentes de las cadenas Agrícola, ambiental y 

agroforestal, mediante la generación de espacios 

académicos y científicos que mejoraran las competencias 

técnicas, de análisis e investigativas aplicadas a las 

necesidades regionales. 

Las líneas de investigación y las temáticas del semillero 

derivan de las establecidas por la ECAPMA como eje 

principal para el desarrollo de competencias 

investigativas. 

Los estudiantes podrán aplicar los conocimientos 

adquiridos al análisis y resolución de diferentes 

problemáticas regionales considerando los diferentes 

componentes desde lo social, económico, ambiental y 

productivo. Los participantes del semillero, abrirán 

espacios para la presentación de trabajos investigativos 

en diferentes ámbitos científicos, haciendo presencia en 

congresos, encuentros, foros y demás eventos que traten 

este tipo de temáticas.  

El semillero incluye la proyección regional comunitaria al 

involucrar las diferentes líneas de investigación que 

permite el análisis de solución a problemáticas reales de 

la región sur del Huila. 
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Semillero SMARCITY 

Por: Gloria Alejandra Rubio ORCID –                            
Correo gloria.rubio@unad.edu.co   

Semillero SIART 

Por: Elber Fernando Camelo - ORCID –                          
Correo elber.camelo@unad.edu.co 

El semillero nació de la necesidad de buscar 
una temática afín a las TIC y a las Telecomunicaciones, que 
no había sido abordada por los demás semilleros de la 
Escuela en el Cead de Ibagué, así como articular temáticas 
de tecnología para la ciudad, para poder desde la 
investigación aportar a la Sociedad generando un impacto 
y reconocimiento de nuestra institución en los sectores 
públicos y privados. 
 
Se realizan las siguientes actividades:  

 Realización de jornada de capacitaciones afines a las 
temáticas de los proyectos de investigación 
disciplinares y de metodología de la Investigación. 

 Participación con estudiantes en eventos de acuerdo a 
las temáticas y áreas de conocimiento, experiencia del 
estudiante y que sean articuladas a las temáticas del 
Semillero. 

 Jornadas de integración entre los estudiantes para 
mantener el interés en actividades del semillero. 
 

Los logros que ha alcanzo el semillero: 

 Participación en eventos RedCOLSI a Nivel Regional y 
nacional desde el 2015 a la fecha. 

 Reconocimiento a estudiantes por pertinencia de los 
proyectos presentados durante el año 2016. 

 Artículo de reconocimiento en Universidad externa, por 
el aporte en un proyecto de investigación enfocado a 
niños con síndrome Down 

 9 proyectos aprobados con recursos externos por parte 
de Regalías de la Gobernación del Tolima $20.700.000 

El semillero nace en 2015 a partir del grupo de robótica del 
CEAD Ibagué, con el objetivo de generar proyectos de 
investigación, fomentar la asistencia a eventos investigativos, 
coordinar actividades para el crecimiento, capacitación y 
visualización del semillero de investigación.  
 
El semillero se reúne presencialmente cada 15 días y realiza:  

 Capacitación mensual en áreas de interés (electrónica, 
telecomunicaciones, robótica, programación, proyectos).  

 Avances en proyectos de investigación en curso.  

 Logística participación en torneo de robótica RUNIBOT. 
 
Logros del semillero SIART: 

 Ser uno de los semilleros más grandes de la UNAD. 

 2° puesto a nivel internacional y 1° puesto a nivel nacional 
en Runibot 2015 –Categoría velocistas 

 3° puesto a nivel internacional y 1° puesto a nivel nacional 
en Runibot 2016 –Categoría velocistas.  

 1° proyecto aprobado para encuentro internacional en 
RedCOLSI – 2016  

 2 Proyectos PIE aprobados, 1 Proyecto en convocatoria 006 
aprobado.  

 Recursos por $6’900.000 aprobados por la gobernación del 
Tolima para proyectos. 

 
Foto: Delegación del semillero en Expotech 2018 
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EVENTOS  

La escuela participio en espacios que permitieron socializar los proyectos de investigación 
realizados en la zona e interactuar con otras universidades.  
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  LIDERAZGO EN EL DESARROLLO DE EVENTOS ECAPMA                Por: Nelly María Méndez ORCID  correo nelly.mendez@unad.edu.co 

https://orcid.org/0000-0003-4219-0378


 

 

 

 

  

 

 

I CICLO DE CONFERENCIAS , 
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 EVENTOS DESTACADOS  

    LIDERAZGO EN EL DESARROLLO DE EVENTOS ECBTI                Por: Alejandro Méndez  -  ORCID Correo alejandro.mendez@unad.edu.co 

 

Visita Realizada en la vereda Potosí del Municipio de Villavieja 

El Semillero SEINGI realizó 

Los semilleros SICON, SEINGI Y GRUSLIN realizaron 

https://orcid.org/0000-0002-6581-9493


 

 

  

 

En el CCAV Neiva, los estudiantes del semillero de 
investigación Huellas Universitarias, del grupo Pasos de 
Libertad articulado al Centro de Investigación y Acción 
Psicosocial Comunitaria, llevaron a cabo el Foro Salud 
mental: Suicidio, feminicidio y violencia de género, el 

pasado 15 de marzo de 2018. 
 

 
 

Este evento académico, contó con la conferencia central 
“Mujer y felicidad” por parte de las líderes Tatiana 

Martínez Santis y Mabel Goretty Chala Trujillo. 
Posteriormente, se socializaron los resultados de dos 

proyectos de investigación financiados por el programa 
Gestores de conocimiento, convenio de cooperación entre 

la Gobernación del Huila y cinco instituciones de 
educación superior, entre ellas la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia - UNAD. 
 

 
 

Se registró una audiencia de 60 personas, de las cuales el 
33% eran externas a la universidad, tales como 
profesionales de la salud mental de las diferentes 
instituciones de la ciudad de Neiva. 
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LIDERAZGO EN EL DESARROLLO DE EVENTOS ECSAH                               Por: Luz Margery Motta Correo ORCID  luz.motta@unad.edu.co y    
Carolina Sánchez  ORCID – Correo carolina.sanchezf@unad.edu.co   

  

La Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, 
desde su programa de Filosofía y la Escuela de 
Ciencias de la Educación, desde su programa de 
Licenciatura en Filosofía, realizaron las primeras 
Olimpíadas Filosóficas, con el lema: Jóvenes críticos y 
en diálogo con la filosofía. 

 

Este encuentro académico ofreció un escenario de 
debate cuyo tema central fue ‘Ética, Política y 
Corrupción’. El objetivo era crear espacios de reflexión 
que favorezcan la relación Universidad-Escuela y 
Jóvenes-Realidad, para contribuir en el mejoramiento 
de los procesos de enseñanza de la filosofía. 

 

 

Las olimpíadas se llevaron a cabo en el mes de mayo 
de 2018, en 9 instituciones de educación media en los 
municipios de Florencia, Ibagué, Pitalito y Neiva. Se 
contó con la asistencia de alrededor de 302 estudiantes. 
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Por: Norma Constanza Barrios  ORCID - Correo 
norma.barrios@unad.edu.co 

 

 

 

 

Evento desarrollado en el mes de abril del 23 al 28 con la participación de todos los centros que 
hacen parte de la Zona. La VIII semana virtual del idioma en el 2018 resalta la labor que hacen las 

instituciones educativas participantes en el evento UNADISTA, se evidencian las actividades que 
realizan desde el área de castellano con la participación de docentes y estudiantes en la celebración 

del día de la lengua castellana.  
 

 

El evento se desarrolló a través de la página interactiva http://codesis.com.co/semanaidioma/ 
En este espacio http://codesis.com.co/semanaidioma/videos.php se comparten videos de los 
líderes de semilleros de la zona Sur. 

                                                
Fuente: Página virtual del idioma 2018 
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Tabla: Escuelas, semilleros y Líderes 

Escuela Semilleros y líderes  

ECAPMA SIMAU-SION (Bilma Florido-Danilo Bonilla), MINGA (Leidy Johanna León 

González), SIEAS (Leonardo Aguilera Castro), GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

INYUMACIZO (Nelly María Méndez). 

ECEDU GRIE (Norma Constanza Barrios Mosquera), EDUPEL (estudiantes de 

Licenciaturas del CEAD de Florencia). 

ECSAH ISOFA (Gloria Esperanza Castellanos), DAC (Andrea del Pilar Arenas), 

Arquitectura de Realidades Humanas (José Javier Achicanoy), Wilmer Claros, 

Ingeniería del Valor - Gestoindustrial EOCA (Natalia Molina Arévalo), Huellas 

Universitarias de Ibagué (Liliana Oviedo), Acción Psicosocial hacia el bienestar 

comunitario (Victoria Hernández-Andrea Carolina Ospina). 

ECACEN LIBERPAZO (Martha Cecilia Durán), Jorge Ochoa Rico, YUMA (Clara Sofía 

Caviedez) 

ECBTI SININDUSTRIAPITALITO (Fabio Ossa Ortega), INDERED (Sandra Patricia 

Barrios), Modelos d Gestión Organizacional e Innovación 5in (Ángela María 

Ospina), SIAR (Elber Fernando Camelo), FIBONACCI (Milton Fernando Ortegón), 

SEPRON BIOTECAL (Diego Alberto Marín Idárraga), Quipu Innovador (Franklin 

Lizcano),  

SIGI Líder de Investigación Zonal – Shyrley Rocio Vargas Paredes 

Fuente: Página Virtual del Idioma 2018 

El evento a nivel nacional permite el reconocimiento de los grupos de investigación, los 

Líderes y estudiantes participantes en temas que aportan a la construcción del 

conocimiento. 

La lectura que se promueve desde la misma conformación del grupo que invita a la 

formulación de misión, visión, objetivos y todo el engranaje para el surgimiento de un 

semillero de investigación, continuando con la selección de una temática y llegando a 

diseñar y plantear proyectos que apunten a dar solución a las necesidades de la misma 
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  Por: Norma Constanza Barrios  ORCID – Correo norma.barrios@unad.edu.co 
 

https://orcid.org/0000-0003-3136-3405


 

 

Comunidad. 

Nodo Especializado de Conocimiento de los Espacios Rurales CIER 

 

El Nodo Especializado de Conocimiento de los Espacios 
Rurales CIER, es un eje articulador de los investigadores 
que aportan en la generación, gestión y divulgación de 
conocimiento, que pertenece a la Escuela de Ciencias 
Agrícolas Pecuarias y del Medio Ambiente ECAPMA de la 
UNAD y viene desarrollando actividades orientadas a 
apoyar la Línea de Investigación de Desarrollo Rural,  a 
través de la ejecución proyectos de investigación y la 
divulgación de sus resultados, vinculando el desarrollo 

científico e investigativo con las necesidades de las comunidades de las sociedades rurales y los 
sistemas campesinos, para promover la inclusión rural. 

Misión 

Desarrollar investigación básica, aplicada, de desarrollo experimental, de desarrollo tecnológico y 
de innovación sobre los espacios rurales, mediante el fortalecimiento de la docencia, la 

investigación, la proyección, la innovación, la inclusión y la internacionalización de los currículos, la 
e-investigación, la cooperación, la participación en generación de políticas públicas de CTeI en el 

marco de un desarrollo rural y la construcción de redes locales, regionales, nacionales e 
internacionales para generar nuevo conocimiento, divulgarlo, transferirlo y apropiarlo, con el fin de 
mejorar el bienestar de la población rural 

colombiana y estructurar la producción 
agropecuaria como una actividad 
sostenible en un marco de equidad social. 

través del accionar en los multicontextos y el 
trabajo reticular. 

 

Boletín de Investigación - Universidad Nacional Abierta y a Distancia  Mayo 2018 – Zona Sur          No. 12 

 

                                                                                                         Por: Martha Cecilia Vinasco  ORCID  -Correo marta.vinasco@unad.edu.co 

PRESENTACIÓN CIER 

 

https://orcid.org/0000-0001-8233-0801


 

 

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN PSICOSOCIAL COMUNITARIA – CIAPSC 

 

El CIAPSC se constituye como un escenario académico, investigativo y de proyección social, que busca generar alianzas 
estratégicas interinstitucionales desde la perspectiva del trabajo en red, para la implementación de acciones que 
procuren el mejoramiento de la calidad de vida de y en las comunidades con que interactúa. 

Misión 

Generar conocimiento a través de la investigación y acompañamiento comunitario, para la transformación social que 
contribuya al desarrollo humano sostenible y el mejoramiento de la calidad de vida de los grupos poblacionales en 

coherencia con el Proyecto Académico, Pedagógico, Solidario de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD. 

Visión 

Ser un escenario líder a nivel local en la investigación de las interacciones para la transformación social y el desarrollo 
comunitario, a través del accionar en los multicontextos y el trabajo reticular. 

 

Los ejes temáticos y de acción: 

 Salud mental comunitaria 

 Calidad de vida 

 Proyectos Solidarios Productivos 

 Academia e Investigación 

Línea de investigación: Conflicto, relaciones sociales y calidad de vida. 

De igual forma, los proyectos se articulan a las líneas de investigación de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y 
Humanidades  y al Grupo de Investigación Pasos de Libertad.  
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Es un espacio abierto a las instituciones y comunidad en general, que 

trabajan articuladamente con la UNAD, es incluyente, participativo y 

como medio de difusión científico y cultura presenta artículos, 

reflexiones, resúmenes y escritos, de acuerdo al tema de publicación y 

a la sección correspondiente. 

PUBLICACIONES 2018 
1. Ene - Feb: La UNAD transforma la Zona Sur. 

2. Mar - Abr: Desde la academia, la cultura y el deporte, la Zona Sur le apuesta a la 

retención y permanencia. 

3. May - Jun: Inclusión y proyección social, una ruta para la paz. 

4. Jul - Ago: Desarrollo sostenible, un reto para la Zona Sur. 

5. Sep - Oct: Emprendimiento, factor de desarrollo regional. 

6. Nov - Dic: El impacto y responsabilidad social Unadista, deja huella en la Zona Sur. 

 

 

Consulta:  

Publicación de Enero - Febrero: 

https://es.calameo.com/read/0041404765729aeb4140c  

Publicación de Marzo – Abril: 

https://es.calameo.com/read/004140476afc67d9411a2  

Orientaciones para participar: 

https://drive.google.com/drive/folders/1GJHiI45SrUl5yl4VcoKK60-

eYnesgCsy?usp=sharing  

 
 
Para mayor información: uniendo.distancias@unad.edu.co   

  

SECCIONES 

Editorial 
Columnista invitado 

Academia al día 

Ciencia y tecnología  - tecno-tips 

Consejería y la voz del estudiante 

Investigación 

Pedagogía para la paz 

Sección verde 

Bienestar Institucional 

El Mural del egresado 

Internacionalización 
Impacto social 

Entretenimiento 

Paginas sociales 
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Gloria Isabel Vargas Hurtado  
Directora Zona Sur – Líder Grupo Pasos de Libertad 

 
 

Liz Giomaira Montenegro - Líder Zonal VIACI 
Shyrley Rocio Vargas Paredes - Líder Zonal SIGI – Líder Grupo CANANGUCHALES 

Luz Margery Motta Polo - Líder Zonal ECSAH 
Norma Constanza Barrios - Líder Zonal ECEDU 

Gloria Liliana González González - Líder Zonal ECACEN 
John Fredy Perafan - Líder Zonal ECISALUD 

Nelly María Méndez - Líder Zonal ECAPMA -  Líder Grupo INYUMACIZO 
Alejandro Méndez - Líder Zonal ECBTI 

 

 

 

 

EQUIPO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES 

Carolina Sánchez Falla 
Líder Centro de Investigación y Acción Psicosocial 

Comunitaria - CIAPSC 

Sandra Migdonia Tovar Trujillo 
Líder Semillero CONATO 

Martha Cecilia Vinasco 
Líder Nodo Especializado del Conocimiento  CIER 

Gloria Alejandra Rubio 
Líder Semillero Smartcity 

Victoria Eugenia Hernández Cruz 
Líder Grupo Desarrollo Sociocultural Afecto y 

Cognición 

Elber Fernando Camelo 
Líder Semillero  SIART 

Diego Alberto Marín 
Líder Grupo GIEPRONAL 

Liliana Sánchez 
Líder Semillero Huellas Universitarias Ibagué 
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