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EDITORIAL
La UNAD, en su compromiso con el desarrollo
regional, desde la ZCSUR realiza distintas acciones
encaminadas a superar los desafíos que implica la
consolidación de las condiciones de posibilidad
para la construcción de una paz estable y
duradera. La Zona Centro Sur,
en esta
oportunidad, destaca las acciones que el Sistema
de Gestión de la Investigación viene promoviendo
y ejecutando en aras de construir procesos de
investigación que no
sólo implican la producción científica sino su impacto en las comunidades, en
la transformación social de la región; es el caso puntual del fortalecimiento de
los semilleros de investigación con lo que la investigación formativa ha venido
logrando importantes aportes a la visibilidad institucional.
La ZCSUR, siempre en consonancia con los lineamientos del Proyecto
Académico Pedagógico Solidario PAPS, y del Plan de Desarrollo 2015-2019 “UNAD, innovación y excelencia educativa para todos”, trabaja de la mano de
las comunidades en la formulación y ejecución de proyectos de transformación
social. En este sentido, cabe destacar el esfuerzo que cotidianamente realizan
investigadores, estudiantes y comunidades.
La participación de la UNAD en Innovacción Cauca, los estudiantes de la
ZCSUR postulados a la Convocatoria Joven Investigador de Colciencias y la
experiencia de "Café con expertos: un aporte al fomento de la cultura
investigativa y a la vida universitaria Unadista", son
algunos de los espacios que se consolidan desde
la ZCSUR y que permiten pensar la región en
perspectiva global.

José Luis Montaño Hurtado
Director Nodo Palmira

Boletín de Investigación - Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Junio 2017 – Zona Centro Sur

No. 1

EVENTOS

I ENCUENTRO ZONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN
Con el objetivo de generar escenarios de interacción entre semilleros de
investigación internos y externos, que propicien la estrategia de
investigación formativa en cooperación interinstitucional y que aporten
a la identificación de acciones en pro de atender necesidades regionales,
fue desarrollado el I Encuentro Zonal de Semilleros de Investigación en
la Zona Centro Sur, los días 10, 12 y 13 de mayo.
El evento contó con la presentación de conferencistas de diferentes
Instituciones de Educación Superior de los departamentos del Cauca,
Nariño y Valle del Cauca, quienes expresaron entre sus reflexiones la
importancia de formar generaciones capaces de observar, desde sus
propios contextos de vida y de territorio, las problemáticas que navegan
entre el tejido social que los abriga para aportar soluciones que
realmente respondan a las necesidades de región y no a las exigencias de
un mundo globalizante y enajenante.

Presentación de ponencia por
parte de estudiante del CEAD
Pasto

Contando con una nutrida agenda, dando su desarrollo inicialmente en el
CEAD Palmira, luego en el CEAD Pasto y finalizando en el CEAD Popayán,
alrededor de 245 asistentes entre estudiantes, egresados y docentes
tanto de la UNAD como de otras Instituciones invitadas, se dio lugar a la
participación no solo en las conferencias magistrales, sino también en la
presentación de ponencias y desarrollo de talleres y minicursos, en los
que la interacción formativa fue la constante de actuación, permitiendo
así un espacio de aprendizaje, de reflexión y de experiencia
enriquecedora para los asistentes.

Directora de Centro, docentes
organizadores, estudiantes
semilleristas e investigadores
invitados – CEAD Popayán.

En el marco del cierre del evento de investigación se hizo entrega de
certificación de reconocimiento a los Coordinadores de semillero de
investigación, quienes, con su liderazgo, han logrado consolidar un
ejercicio continuo y decidido en pro de la investigación formativa
unadista.

Estudiantes y
Coordianadora de
Semillero de Investigación
CON-CIENCIA
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EVENTOS

PARTICIPACIÓN DE SEMILLEROS EN EVENTOS REDCOLSI

Son tres los Nodos de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación
– REDCOLSI- que adelantan su acción de presentación de experiencias a
partir de la investigación formativa gestada en los Semilleros en eventos
de investigación en la ZCSUR.
Cada uno de ellos, Nodo Cauca, Nodo Nariño y Nodo Valle, cuenta con un
delegado Unadista asignado desde la Vicerrectoría Académica y de
Investigación. Maximino Arteaga, Germán Alfredo López Montezuma y
Yuli Botero, son los docentes asignados para acompañar el proceso de
registro y de interacción entre la UNAD y REDCOLSI.

Organizadores del evento Nodo Nariño

Gracias a la gestión de los docentes mencionados y al decidido
compromiso de los coordinadores de semillero en procesos de
investigación formativa, se logró la participación de nuestros estudiantes
semilleristas, quienes con el apoyo institucional, lograron finalmente su
participación con un total de 25 proyectos.
Se ratifica con la participación de nuestros docentes y estudiantes
semilleristas, tanto el fortalecimiento que viene logrando la UNAD en
nuestra zona en materia de investigación formativa como la visibilización
de los ejercicios que los estudiantes vienen adelantando bajo la asesoría
de los coordinadores de los semilleros avalados institucionalmente.

Evento Nodo Valle

Palabras de reconocimiento a cada uno de los estudiantes que le dijeron
sí a esta convocatoria para participar en el evento de investigación que
se constituye en la apertura a experiencias de exposición de las
propuestas, avances y/o resultados de investigación que se procuran
desde el umbral semillerista.
Estudiante Semillerista

Boletín de Investigación - Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Junio 2017 – Zona Centro Sur

No. 1

DESTACADOS DEL PERIODO
LA UNAD EN INNOVACCIÓN CAUCA
Con importantes aportes a los
procesos de investigación unadista
avanza la ejecución de proyectos
financiados a través de la Red
Innovacción Cauca, en el marco de
macro- proyectos como “Red de
formación de talento humano para la
innovación social y productiva en el
Departamento del Cauca” y
“Fortalecimiento de capacidades en
investigación y relacionamiento
interinstitucional”.
Son dos los proyectos que vienen
siendo ejecutados a partir de ser
aprobados en convocatorias abiertas
por Innovacción Cauca. Los
investigadores Paula Andrea Mora
Pedreros, Gustavo Eduardo Constaín
Moreno, en calidad de líderes de
proyectos, vienen adelantando
acciones de investigación en
articulación con actores del sector
empresarial, para alcanzar los
objetivos de los proyectos
financiados.
Por su parte, los docentes Jacqueline
Vera Martínez y Héctor Fabio López
Castaño, y sus equipos de trabajo, se
encuentran en los trámites de rigor
interinstitucional que permita el aval
para el inicio a la ejecución de sus
proyectos.
Tanto a los docentes que tienen en
avance sus procesos de investigación
como a quienes están en los pasos
administrativos para tal fin, un
reconocimiento especial por los
logros alcanzados y sentida gratitud
por sus aportes al desarrollo de país.

CAFÉ CON EXPERTOS: un aporte al
fomento de la cultura investigativa
y a la vida universitaria Unadista.

ESTUDIANTES DE LA ZCSUR
POSTULADOS A LA
CONVOCATORIA JOVEN
INVESTIGADOR DE COLCIENCIAS
En atención a los términos de la
Convocatoria interna “Jóvenes
investigadores UNAD-Colciencias, la
ZCSUR adelantó su participación
con Geraldi Leudo Zárate ,
estudiante del semillero ConCiencia; Cristian Anderson Posada
Pérez y Eliana Julieth Sánchez
Torres del Semillero Navegantes; y
Yeick Exneider Arias Galindo del
semillero Administradores del
conocimiento; bajo la asesoría de
los docentes Yuli Botero, Luz Elena
Montoya, Julio César Montoya y
Yudith Caicedo respectivamente,
logrando, luego de un riguroso
proceso de evaluación, el registro
de tres de las propuestas en el
Institulac en la plataforma SCienTI
de Colciencia.
Se trata de una acción que
evidencia el impacto de los
ejercicios que los docentes
adelantan en contextos de
investigación formativa en la Zona.

Sinceras felicitaciones a estudiantes
participantes y docentes asesores
seleccionados, por el alcance
logrado.

Con el experto Boia Efraime,
profesor
de
la
Universidad
Humboldt Berlin, compartiendo
sobre la temática “Intervención en
salud mental en escenarios de postconflicto” se dio el lanzamiento
oficial al espacio de reflexión
académica, tipo conversatorio, Café
con expertos, el pasado 28 de
marzo. Gracias a la iniciativa de la
ECSAH de la ZCSUR en articulación
con
la línea de formación
sociohumanística de la UNAD, a
partir de esta fecha, docentes y
estudiantes unadistas cuentan con
el espacio para el fomento de la
cultura investigativa y dinamización
de la vida universitaria al estilo de
Café con expertos, escenario de
reflexión académica en el que
expertos en temas de diversa índole
académica,
y desde diversas
miradas, se plantean y debaten
posturas personales, teóricas y
científicas alrededor de un tema.
Invitados todos entonces a
continuar participando de este
espacio de disfrute y conocimiento,
programado para ser desarrollado
una vez cada mes.

Elaborado por:
Martha Cabrera, líder zonal de investigación.
Investigación.zcsur@unad.edu.co

