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Gestión Investigativa, una experiencia exitosa en la Zona Sur 

Los actores de investigación de la Zona Sur dinamizan conjuntamente estrategias 
que enmarcan el derrotero de las acciones y esfuerzos para el cumplimiento de las 
metas que fortalecen la gestión investigativa, y son, en este año, una experiencia 
exitosa, donde se han asumido y desarrollado diferentes retos académicos, 
investigativos, de gestión y cooperación entre sus actores, como escenarios del 
trabajo interdisciplinario y con aliados externos de los sectores productivos, 
agremiaciones y entidades gubernamentales, buscando nuevas oportunidades 
para la articulación, trabajo en equipo que redunden en financiación de proyectos, 
desarrollo de eventos, producción de nuevo conocimiento, movilidades 
internacionales, así como, los aportes a las comunidades en la solución y mejoras 
de sus situaciones y problemáticas. 

La gestión investigativa en la Zona Sur, es la esencia del trabajo continuo y 
permanente de estudiantes de semilleros, investigadores, directores y demás 
comunidad en general. 
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Semilleros de investigación de la UNAD participaron en XIV Encuentro Departamental De 
Semilleros De Investigación REDCOLSI Nodo Huila 
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DESTACADOS DEL MES  

 

 

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 

  

  

 

Por: Shyrley Rocio Vargas Paredes  ORCID – Correo: shyrley.vargas@unad.edu.co 
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  PARTICIPACIÓN DE SEMILLEROS EN EVENTOS EXTERNOS 

El pasado, 24 y 25 de mayo se llevó acabo el XIV Encuentro 

Departamental de Semilleros de investigación RedCOLSI Nodo 

Huila, en la sede de la Corporación Unificada de Educación Superior 

Nacional - CUN, para este encuentro se tuvo participación de 

docentes de investigación y semilleros de investigación de 

educación Básica, Media y Superior del departamento del Huila. El 

objetivo del encuentro fue “La investigación formativa como motor 

para la transformación social”, un espacio ideal para el desarrollo 

conjunto de competencias investigativas de los jóvenes estudiantes 

que participan como protagonistas de este espacio formativo y de 

gestión de nuevos conocimientos en las diferentes áreas del saber 

a través del desarrollo de experiencias investigativas vistas desde 

la identificación de problemas y la solución de los mismos 

Cada área de conocimiento, tuvo un lugar fundamental para que los 
estudiantes socializaran los avances de sus proyectos en las 
modalidades del evento. La Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia participó con 26 Proyectos presentados por los Semilleros 
de Investigación del CCAV Pitalito y el CCAV Neiva, donde 8 de 
esos proyectos, tienen un reconocimiento para participar en el 
Encuentro Nacional de REDCOLSI en la ciudad de San Juan de 
Pasto, Nariño, del 11 al 14 de octubre de 2018. La participación en 
eventos externos, es un escenario significativo para la transferencia 
y divulgación del conocimiento, dónde los estudiantes y docentes 
evaluadores, así como los asistentes, transforman sus ideas, se 
generan nuevas perspectivas y se gestan redes de conocimiento y 
trabajo conjunto en torno a diferentes situaciones y problemáticas.  
 

https://orcid.org/0000-0002-5325-2725
https://orcid.org/0000-0002-6224-9341


 

 

 

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN  
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 PARTICIPACIÓN DE SEMILLEROS EN EVENTOS EXTERNOS 

 

 
Semilleros de Investigación de la UNAD participaron en el XVI Encuentro Departamental De 

REDCOLSI Nodo Tolima 

 
El XVI encuentro departamental de semilleros de investigación de REDCOLSI Nodo Tolima se llevó a cabo 
los días 18 y 19 de mayo, en la Universidad San Buenaventura Medellín – extensión Ibagué, en este 
encuentro se contó con la presencia de docentes e investigadores y los diferentes semilleros de las 
Instituciones que hacen parte de la REDCOLSI. El tema central del evento fue “La investigación como 
escenario para el fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación regional”. 
 
 

 
 

. 

 
 

 

Los semilleros socializaron los proyectos de investigación 

terminados, en curso, de innovación y planes de negocio, los cuales 

recibieron una evaluación por docentes invitados de cada área de 

conocimiento, en esta evaluación se tuvo en cuenta el impacto que 

cada investigación aporta a la región, esto permitirá fortalecer los 

proyectos de investigación y motivar a la comunidad educativa en 

desarrollar más proyectos de impacto. 

Los diferentes semilleros de cada área de conocimiento expusieron sus 

proyectos por medio de paneles y poster donde los evaluadores 

invitados y visitantes pudieron conocer los resultados de cada 

investigación además de realizar sus observaciones de mejora y 

exaltación por el trabajo que se realiza. Finalmente, el evento permitió 

afianzar las alianzas interinstitucionales entre semilleros en el marco de 

la red, así como el intercambio de conocimiento y oportunidades de 

mejora 



 

 

 

Lady Diana es la estudiante líder del Semillero de Investigación 

CONATO y participa con el proyecto Diagnostico del Sector 

Agroindustrial del Bizcocho de Achira en la Precooperativa 

“Achiras del Huila EBT” en Neiva, a nivel Administrativo y 

Psicosocial. El cual, fue presentado en el Encuentro Departamental 

de Semilleros de Investigación de REDCOLSI del Nodo Huila, y pasó 

con una calificación de meritorio al Encuentro Nacional, en este 

evento, llevado a cabo en la ciudad de Barranquilla en el 2017, el 

proyecto obtiene calificación de 100 puntos y el aval para participar 

en una feria internacional. Nuestra estudiante de semillero resalta 

que: “Participar en una feria internacional fuera del país, es una 

experiencia que todos los estudiantes pueden tener y deben 

esforzarse por alcanzar, ya que permite, no solo presentar el proyecto 

que se realizó con gran interés y motivación, sino también, conocer la 

cultura y las costumbres del otro país, así como, las alianzas para un 

trabajo interdisciplinario” Lady Cabrera (2018). Sin lugar a dudas, una 

muestra del trabajo en equipo de los integrantes del semillero y el fruto 

de un ejercicio investigativo que aporta al desarrollo social y 

empresarial. 

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN  
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PARTICIPACION EN EVENTOS INTERNACIONALES 

ESTUDIANTE UNADISTA, VIVE LA INVESTIGACIÓN PARTICIPANDO EN FERIA 
INTERNACIONAL 

 

   

 

La estudiante Lady Diana Cabrera del programa de Administración de Empresa de 

la escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios – 

ECACEN de la Zona Sur de la UNAD, participó del 02 al 06 de julio de 2018, en la 

9° Expo-Ciencia Latinoamericana ESI AMLAT 2018, en un evento del Movimiento 

Internacional para el Recreo Científico y Técnico para América Latina (MILSET 

AMLAT) dirigido por la Fundación Club Ciencias Chile, en colaboración con el 

Instituto Científico Educacional José Maza Sancho (ICEDUC), la Corporación 

Municipal dDesarrollo Social (CMDS) y la Universidad Católica del Norte (UCN). 



 

 

 

Con el fin de resaltar la trayectoria de los semilleros, grupos de 

investigación y estudiantes que han participado activamente en las 

actividades de investigación, se hizo entrega de menciones de 

honor en manos de la directora de la zona, líder zona SIGI y director 

del CEAD de Ibagué.   

Boletín de Investigación - Universidad Nacional Abierta y a Distancia  Octubre 2018 – Zona Sur          No. 5 

 
ENCUENTRO INTERZONAL  

 EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN  

 
El pasado 6,7 y 8 de septiembre del presente año se llevó acabo el III Encuentro interzonal de E-Research y V Encuentro 

interzonal de investigación en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, en la zona sur se contó con dos 

nodos presenciales Ibagué y Pitalito con asistencia de aliados externos, estudiantes, egresados y demás comunidad 

académica. Así mismo, se logró asistencia vía webconference de todas las sedes de la universidad en la zona sur los 

cuales participaron activamente, el objetivo del encuentro era analizar las diferentes posturas, experiencias, intereses, 

expectativas y retos que, en el contexto de innovación, las Universidades nacionales e internacionales han trasegado y 

que a bien pudieren compartir en el marco de la metodología propuesta para el desarrollo del evento. 

 

Los participantes al encuentro conocieron las diferentes experiencias que se han tenido para la innovación con la 

presencia de personas especializadas y con trayectoria en las siguientes modalidades:  paneles de Innovación, 

networking y Conferencistas los cuales aportaron gran conocimiento para los procesos de investigación. 

 

 

 

 

 

El desarrollo del encuentro interzonal de investigación permitió que los 

semilleros de la zona compartieran y socializaran avances de los proyectos de 

investigación con toda la comunidad Unadista del país e invitados, y de este 

modo enriquecer aún más sus procesos en la generación de conversaciones y 

espacios de análisis para la construcción conjunta.  



 

 

 

EVENTOS  

La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios y el Grupo de Investigación organizaron 

el evento II Feria Empresarial Unadista Zona Sur en el marco de la Semana Cultural Unadista 2018, propiciando un 

espacio para socializar y deleitar a toda la comunidad con proyectos de emprendimiento en varios sectores de la 

economía: de Servicios, gastronomía, tecnología y productos en general, demostrando así que en la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia-UNAD se forja la ciencia y el emprendimiento en pro de obtener principios de 

Responsabilidad Social Empresarial que busquen fortalecer el desarrollo económico de la región, es así que se 

propende reconocer estrategias de productividad y competitividad para el crecimiento y desarrollo empresarial. 

El emprendimiento y la innovación para el desarrollo de la región se 

enmarca en factores de productividad y competitividad propios de la 

dinámica organizacional y la gestión empresarial, que permite una 

evolución y cumplimiento en estándares de calidad, cobertura y 

posicionamiento, para lograr así, que la empresa alcance 

sostenibilidad, reconocimiento e impacten de manera significativa en 

el crecimiento económico del sector para el beneficio de las 

comunidades. 

La feria se llevó a cabo el sábado 29 de septiembre de 2018 en todos 

los centros de la zona sur, logrando una asistencia total de 839 

asistentes 
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EVENTOS DESTACADOS  SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN  

 

EVENTOS DESTACADOS  EVENTOS DESTACADOS  

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ECACEN                            Por: Oscar Andrés Benavides  

 



 

 

 

 

EVENTOS  

Evento pre-Simposio y encuentro de egresados: “Desafíos de la psicología, encuentro intercultural y 
egresados ECSAH – Zona Sur” 

 

         

EVENTO CATEDRA DE LA COMUNICACIÓN que tuvo 92 participantes.  

 

 

 

 

Boletín de Investigación - Universidad Nacional Abierta y a Distancia  Octubre 2018 – Zona Sur          No. 7 

  EVENTOS DESTACADOS 

     Participación EVENTOS ECSAH                                                             Por:    Luz Margery Motta Correo ORCID  luz.motta@unad.edu.co 

1) Rol del psicólogo frente al desarrollo de las políticas públicas; 2) 
“Reflexiones sobre el sujeto político. Entre el ideal y la realidad”; 3) 

Intercambio cultural “Cómo Ser Hombre”; 4) Desafíos de la 
psicología: un encuentro intercultural y el suicidio y 5) antecedentes y 

dinámicas del posconflicto.   

Se desarrolló en Neiva 09 oct de 2018, y demás centros 12 de 
octubre de 2018 con una participación de 215 participantes. 

https://orcid.org/0000-0002-4007-6347


 

 

 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  
Publicación de Mayo - Junio: 
https://es.calameo.com/read/004140476afc67d9411a2  
Publicación de Julio - Agosto: 
https://es.calameo.com/read/004140476afc67d9411a2  
Publicación Septiembre – Octubre: 
https://es.calameo.com/read/004140476ebcef145e308  
 

 
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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  MEDIO DE DIFUSIÓN CIENTIFICO Y CULTURAL 

      UNIENDO DISTANCIAS                           Gloria Isabel Vargas Hurtado ORCID  - Correo gloria.vargas@unad.edu.co 

https://es.calameo.com/read/0041404765729aeb4140c
https://es.calameo.com/read/004140476afc67d9411a2
https://es.calameo.com/read/004140476afc67d9411a2
https://es.calameo.com/read/004140476afc67d9411a2
https://es.calameo.com/read/004140476ebcef145e308
mailto:uniendo.distancias@unad.edu.co
https://orcid.org/0000-0003-4764-7613


 

 

 

  

 

 

 

 

 
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 
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         EQUIPO DE LIDERES ZONA SUR 

 


