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 EDITORIAL   

 

El Sistema de Gestión de la Investigación SIGI en la UNAD Zona Occidente, en línea 
con los objetivos sustanciales de nuestro Proyecto Académico Pedagógico y 
Solidario Unadista, encuentra en la investigación formativa un escenario altamente 
enriquecedor para responder a las necesidades de nuestras regiones, a través de 
la investigación. 

Desde las diferentes escuelas y las zonas donde hace presencia la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia UNAD, los Grupos y Semilleros de Investigación 
movilizan oportunidades para la generación de nuevo conocimiento, en 
articulación Academia – Región – Estado, donde los estudiantes semilla o 
Semilleristas realizan un aporte que se cristaliza en las acciones que se adelantan 
a través de la ejecución de proyectos de investigación. 

En este orden de ideas, encontramos en la estrategia de Investigación Formativa 
un reto para la academia, en el que desde el rol de docentes investigadores 
estamos llamados a ejercer un liderazgo continuo, que se manifieste a través de la 
pedagogía y la transferencia de conocimientos, un liderazgo inspirador para 
nuestros estudiantes, cargado de herramientas con las que en conjunto diseñemos 
propuestas innovadoras, creativas, que respondan a las necesidades y realidades 
contextuales de nuestros territorios. 

Finalmente, el Sistema de Gestión de la Investigación Unadista encuentra a través 
de espacios virtuales como el Boletín zonal de investigación, una oportunidad para 
compartir con la comunidad académica la importancia de nuestros grupos y 
semilleros de investigación, de modo que los invitamos a conocer un poco de la 
Zona Occidente con respecto a este tema. 

 

 

 

 DESTACADOS DEL MES 

 I Encuentro de Semilleros de 
Investigación Zona 
Occidente. 

 Participación en redes 
externas de investigación 
formativa. 

 



 

 

 

Vocablo Muisca: “Espíritu Multicolor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Transdisciplinario: Comuna 1 Medellín 

 

Cátedra de Paz Perdurable I Seminario 
Docentes Colegio Cooperativo Cacique 
Bitagüi. UNAD –Medellín 2015- 2016 

Cátedra de Paz Perdurable II Seminario 
Docentes renovadores. Colegio Cooperativo 
Cacique Bitagüi. UNAD –Medellín Febrero 2017 
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  Historia del Grupo de Investigación CUCHAVIRA 

 Por: Martha Isabel Álvarez Romero 

 Recuento Histórico Grupo CUCHAVIRA 

 

El grupo de investigación CUCHAVIRA, se consolida en el año 2011, al interior de la 
universidad Nacional Abierta y a Distancia, para construcciones de nuevo conocimiento 
en contextos y de procesos con sujetos que los habitan; a partir de la investigación 
científica, aplicada y formativa, asumiendo como investigadores, compromiso con 
poblaciones en el marco del conflicto y resignificaciones del desarrollo para la paz. 
Reconocido por Colciencias en categoría C y dirigido por José Alexander Herrera 
Contreras, con un equipo transdisciplinario de investigadores, realiza sus labores. 
Visión 
El grupo de investigación, surge como una apuesta y propuesta, del proyecto 
pedagógico Académico, PAPS, para promover cambios sociales, educativos, políticos, 
culturales frente a una realidad social llamada Colombia, desde la Escuela de Ciencias 
Sociales Artes y Humanidades ECSAH y se proyecta al 2030, como grupo, aportante a 
procesos regionales, en redes de lo local a lo internacional, profundizando 
particularmente en desarrollos duraderos de comunidades, procesos educativos y de 
los entornos en contextos Latinoamericanos.  
Objetivos   
-Generar procesos transformadores con individuos, que en interacciones de 
intersubjetidades, reconocen y reinventan realidades, en la potencialidad y conflicto 
de sus entornos   y en su vida, por medio de la participación comunitaria, la 
recuperación del pensar por sí mismo, solidario, crítico, social propositivo y con sentido 
de liderazgos transformadores.    
-Establecer comprensiones sobre el emerger de desarrollos integrales, educativos y de 
socialización política de individuos y comunidades.  
-Contribuir a la gestión del   conocimiento pertinente y válido, desde diversas 
perspectivas comunitarias, disciplinares, culturales, en el dialogo de saberes a partir de 
procesos investigativos y generadores de proyecciones a mediano y largo plazo.   
- Comunicar resultados a quienes generan el conocimiento, como ética de la 
investigación, en espacios de análisis con las comunidades, quienes, al comprender 
procesos en sus contextos, proyectan, gestionan continuidad y búsqueda de impactos.  
 
Nota editorial: El grupo CUCHAVIRA conecta redes de semilleros e investigadores de, 
YANAPAY en cinco zonas con Investigadores UNAD, en la Zona Occidente YANAPAY está 
conformado por una comunidad de indagación  transdisciplinaria, liderado por Martha 
Isabel Álvarez Romero y Margarita Lopera Ch., quienes en la zona y especialmente en 
el CEAD de Medellín, junto con otros investigadores, movilizan redes y variadas 
acciones nacionales,  orientadas a la consolidación y al fortalecimiento de la 
investigación con miras a transformaciones sociales, desde el énfasis social comunitario 
de UNAD, con jóvenes gestores, egresados docentes,  profesionales y entidades locales, 
que conforman redes multiplicadoras.  
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Trayectoria de “Cuchavira” y procesos investigativos desde ZOCC 
 

La propuesta rectoral, del doctor Jaime Alberto Leal (2014), “UNAD Universidad para 
la Paz Perdurable de los Colombianos” se despliega  en ZOCC, encaminada por el 
doctor Juan Bayona Ferreira, , lecciones inaugurales del señor Rector, decana nacional, 
Ana Milena Morales Mantilla y equipo ECSAH, forjando una Pedagogía para la Paz, de 
la que se generan seminarios internacionales, presenciales y virtuales, redes locales, 
conocimiento  sobre  procesos de sectores en  las regiones y dos investigaciones 
nacionales sobre la Paz Perdurable, en el 2014, que son asignadas a este grupo,  en 
procesos de re- significación de la paz, desde 2011.   
 
1. Investigación nacional: “De los Avatares del conflicto hacia un Escenario de 
Postconflicto: Ruta civil para la Construcción de Una Cultura de Paz”, dirigida por 
Alexander Herrera C., en doctorado, México y participación de Luz Adriana Aristizabal 
B. en doctorado Barcelona, de zona Occidente, Margarita Lopera Chaves, Martha 
Álvarez R. Oscar Medina, investigadores de otras zonas, para recuperación de 
cosmovisiones y prácticas de paz en resistencias creativas de comunidades indígenas, 
campesinas, familias, niños, jóvenes, en violencias y desplazamientos forzados. 
2. Investigación Nacional en curso: “Cátedra Paz Perdurable por las Regiones 
Articulación Participación y Educación en Multicontextos”. Avalada por el comité de 
investigación ECSAH, (2015) Investigación iniciada, con Martha Lucia Méndez G, 
egresada de Ps. (2014). Liderazgo de Martha Isabel Álvarez R y equipo nacional de 
investigadores de ZOCC, Amazonía y Orinoquia, Sur Occidente inicialmente en Palmira 
y se cimienta en Popayán, Cundinamarca, Antioquía, Boyacá; en procesos de 
investigación acciones renovadoras y narrativas, con 12 colegios. Para socializar con 
interesados caja de herramientas teórico metodológicas, transformadoras 
curriculares, en cultura del dialogo y participación en contextualizaciones, escolares, 
locales regionales, pedagogías y aprendizajes en acciones sociales ciudadanas. 
3. Investigación nacional iniciando. Metodología de la Investigación. “Indagación 
en aula sobre conflictos   regionales” curso UNAD. Líder: Margarita Lopera Chaves. 
 
Investigación nacional concluida. Libro lanzado por el Sistema Nacional de 
Investigación UNAD y ECSAH (2011-2014). En el congreso Mundial de Universidades a 
Distancia (2017). Proyecto Nacional "Resignificando la Paz, una Experiencia Educativa 
con Estudiantes en Condición de Desmovilización y Reinserción”. 
 
Transdiciplinariedad: Semilleristas, actualmente en Medellín: Psicología. Sara Apablaza V, Sandra Chávez 
Norma Ossa Henao, Diana Patricia Parra Gómez, ECACEN: Martha Isis Aguirre A.,.  Filosofía. Junner Eusse 
Flores. Red de programas y comunidad de Indagación: ECAPMA: Yesid Sánchez. ECACEN Alejandra Marín, 
Nelson Casas A., ECSAH: John Castaño, Karina Torres P, egresada Nancy Ruda Arboleda, ECEDU. Egresado 

de Filosofía, Martín Vargas. 

Por: Martha Isabel Álvarez Romero 

 

Proyectos Destacados en la Trayectoria del Grupo 

 

  

 

 

 

 

Poster proyecto de investigación cátedra 

paz perdurable UNAD 

Cátedra de Paz Perdurable III Seminario 

con colegios Renovadores Educativos, 

Solidaridad y Cultura de Paz Perdurable, 

abril de 2017 CEAD Medellín 

Conformación de Semillero con el Colegio 

Yermon y Parres UNAD. “Jóvenes 

Gestores de Renovación Educativa” 

Medellín 
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Ruta Civil para una Paz Perdurable 

 
Colombia posterior a la firma de un Acuerdo de Paz con las FARC EP, queda en una 
situación de incertidumbre donde se mezclan la esperanza con las organizaciones 
para enfrentar el reto inmenso de erradicar la violencia política, las cicatrices de 
tantos años de prácticas deshumanizantes y una violencia estructural que corroe los 
cimientos mismos de las familias y comunidades. 
 

 
En esta corta reflexión quiero compartirles algunas de las acciones que como docente investigadora de la ECSAH UNAD 
CEAD Medellín hemos emprendido como colectivo docente. En el 2012 ante la instalación de las mesa de diálogos 
encaminado a un acuerdo negociado entre el gobierno y el grupo insurgente FARC, nos inquietamos por los retos e 
implicaciones de un eventual acuerdo, esta inquietud nos lleva a vislumbrar potenciales aliados y es así como establecimos 
contacto con la Ecole de la Paix de Grenoble Francia y la Universidad de Lyon, ya ambas entidades tenían una trayectoria 
en relación a la implementación de acuerdos de Paz en diferentes países de Europa y África. 
 
Esta alianza ha generado frutos a partir de una serie de reflexiones que produjeron desde el 2013 varios eventos 
académicos. Como construcción propusimos crear y desarrollar una nueva categoría de análisis que nos permitiera tejer 
una urdimbre de acciones intencionadas a la generación de una paz perdurable. Esta categoría delimita una eventual “ruta 
civil”, entendida como metodología de acción participativa en que las comunidades construyen acciones de paz y de 
organización comunitaria que les permita gestionar un mejor futuro.  
 
Poder dar nombre a lo que se hace por intuición y sentido común en las comunidades, como un ejercicio de superación del 
dolor y la tragedia, es uno de nuestros propósitos iniciales. Las comunidades vulneradas en sus derechos humanos son 
obligadas a sobrevivir  y por esto no son  conscientes de su fuerza y tenacidad para enfrentar el dolor ante el desarraigo las 
múltiples perdidas que deben enfrentar. Esperamos que ayudar a las comunidades a reconocer su propia fuerza y capacidad 
autogestora sea una contribución académica que de luces para este momento coyuntural que vive Colombia. Miles de 
testimonios de víctimas del conflicto nos indican que la gran capacidad de resiliencia de los colombianos es parte de un 
legado cultural con sello humanista que hace posible haber vivido no uno, sino muchos ejercicios de posconflicto anteriores. 
La premisa es aprender de nuestra propia historia para comprenderla, para transformarla, para superarla y finalmente para 
asegurar la no repetición. 
 
Queremos llegar a las comunidades con la mente abierta, el corazón sensible, afinado la capacidad de escuchar y preguntar 
y ser testigos de la construcción de acciones, planes, proyectos y consolidaciones de la organización comunitarios.   

 Ruta Civil para una Paz Perdurable 
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Semillero SFR ALQUIMIA 
 

 

 

 
Breve Recorrido Histórico del Semillero SFR ALQUIMIA 

El semillero SRF ALQUIMIA pertenece al programa de Tecnología en Regencia 
de Farmacia del CEAD Medellín. Está adscrito al grupo TECNNOSALUD de la 
ECISA. Se creó en mayo del año 2013, bajo la Coordinación de la Docente del 
programa de Tecnología en Regencia de Farmacia, Claudia Elena González 
Cárdenas.  
Desde esa época hasta la fecha muchos son los estudiantes que han pasado 
por allí, con el objetivo de adquirir una formación en investigación y poder 
sacar adelante su proyecto de investigación como requisito de grado, pero han 
dejado sus frutos como por ejemplo:  
En el  2016 se participó en los siguientes eventos:  
En Mayo participamos en el XV Encuentro Departamental de Semilleros de 
Investigación,  
2016, (RedCOLSI) con dos trabajos de investigación  
titulados Evaluación Del Impacto Del Perfil Fármaco Terapéutico En La 
Seguridad Del Paciente Hospitalizado En La Clínica Medellín, Sede Centro 
realizado por el estudiante Jorge Eliécer Marín Bañol; y el trabajo Pautas de 
prevención para el no uso del Sildenafil y la píldora del día después en 
adolescentes de los grados 7 a 11 de la Institución Educativa José Asunción 
Silva, de la ciudad de Medellín, presentado por la estudiante Enith Yohana 
Palacio López, sobre los cuales se obtuvo un puntaje muy positivo. 
En este año ya tenemos dos participaciones en los eventos de I Encuentro de 
Investigación de Semilleros de la zona Occidente y para mayo estamos 
aceptados también para participar en el XVI Encuentro Departamental de 
Semilleros de Investigación, 2017, (RedCOLSI).  
En el momento el semillero está articulado con el cipa de Investigación 
liderado por la profesora Martha Naranjo, líder zonal de la escuela ECISA CIPAS 
que se reúne los terceros lunes de cada mes en el CEAD Medellín de 4:00 pm 
a 6:00 pm. 

 
Así mismo, actualmente el semillero SFR ALQUIMIA, lidera un Proyecto 
interdisciplinario denominado: Modelo de intervención psicosocial en el 
ámbito educativo para la prevención del consumo de Sildenafil y 
Levonorgestrel en la población escolar de la comuna cinco de la ciudad de 
Medellín, en el cual participan la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y 
Humanidades y la Escuela de Ciencias de la Educación. 

 
 

Por: Claudia Elena González Cárdenas 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Encuentro Departamental de Semilleros de 

Investigación RedCOLSI Nodo Antioquia 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentro Departamental de Semilleros de 

Investigación RedCOLSI Nodo Antioquia 2016 
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Historia y Logros del Semillero Imaginarios y Salud Mental  ZOCC 

 

 

 
 

Historia y Logros del Semillero Imaginarios y Salud Mental CEAD Medellín 
 

El semillero Imaginarios y Salud Mental nace en el año 2015, en cabeza de la 
docente Clara Inés Ospina Gaviria de la escuela ECSAH. El semillero se construye 
a partir de la línea de Investigación Psicología y Subjetividades de la escuela 
ECSAH y es avalado inicialmente por el Grupo de Investigación TECNNOSALUD, 
con quien comparte algunos proyectos de investigación. 
En la formación de los psicólogos de la UNAD, ha sido clara y enfática la 
perspectiva social comunitaria. En esa medida el semillero de IMAGINARIOS Y 
SALUD MENTAL, surge como una respuesta a la necesidad manifiesta de los 
estudiantes de últimos semestres de conocer y profundizar en lo clínico, y en el 
deseo de integrar desde lo interdisciplinar, los procesos mentales individuales y 
sociales, con el bienestar de las comunidades. 
 
 
Misión 
Somos un grupo de investigadores sociales conformado por estudiantes y 
profesionales de psicología, que inquietos por la salud mental y conocedores de 
que los procesos cognitivos y representaciones sociales y mentales derivan en 
comportamientos saludables o no, construimos conocimiento desde las 
comunidades, con enfoque interdisciplinar, para el bienestar de los individuos 
que las conforman y para el desarrollo de la disciplina psicológica y del quehacer 
profesional en todos los campos de intervención. 
 
Proyectos 

1. Modelo de prevención para el consumo de SPA 
2. Psicocinéfilos: CIPAS de Investigación y Estudio de los cineclubes en el 

área metropolitana de Medellín y su función. 

3. Macroproyecto sobre consumo de medicamentos en adolescentes y el 

impacto en la salud mental.  

4. Una mirada a las preferencias vocacionales de los bachilleres 2016 y 2017 

del Colegio Parroquial Juan Pablo II de Bello, comparadas con los sectores 

productivos locales. 

Algunos logros 

Participación en el XV Encuentro departamental de semilleros RedCOLSI Nodo 

Antioquia con el proyecto Modelo de prevención para el consumo de SPA y en el 

Nacional. (2016) 

Por: Liliana Marcela García Vega 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Encuentros formativos Semillero Imaginarios y Salud 

Mental 2016. 

 

 

 

 

 

 

CIPAS Psicocinéfilos 2016 

 

 

 

 

 

 

Encuentros formativos Semillero Imaginarios y Salud 

Mental 2016. 

 

 



 

 

 

 

 

I Encuentro de Semilleros de Investigación Zona Occidente 

 
 

El pasado 28 y 29 de abril de 2017 se llevó a cabo en la zona Occidente el I Encuentro de Semilleros de Investigación: 
“Investigación para la construcción de nuevas realidades territoriales en la Colombia post-conflicto”  
La jornada se realizó de manera presencial en el CEAD Medellín y el CCAV Dos Quebradas y por sistema de Webconferencia 
en los demás centros.  
 
La apertura del Encuentro de Semilleros se realizó a las 2:30 pm del viernes 28 de abril de 2017  con un acto de inauguración 
a cargo del director de la Zona Occidente el Dr. Juan Bayona Ferreira y la Líder Nacional de Investigación la Dra. Jenny 
Hernández Niño, así como con una conferencia central por parte de la universidad de Antioquia en el tema: "Estrategia de 
Semilleros de Investigación en Red: RedSIN UdeA"  por la Red de Semilleros de Investigación RedSIN UdeA”.  
 
El general el encuentro se desarrolló en los centros de manera simultánea pero cada uno con una agenda muy precisa. En 
total se  presentaron 30 proyectos en la modalidad de paneles: Propuestas de Investigación, Proyectos de Investigación 
en Curso y Proyectos de Investigación Terminados, en la modalidad de taller y/o minicurso se realizaron 12 talleres 
ofertados desde las diferentes escuelas de la universidad y finalmente en la modalidad de Experiencias de Semilleros se 
presentaron 20 experiencias con participación de universidades invitadas en las que se destacan: UNIMINUTO - ANTONIO 
NARIÑO - UNIVALLE - UNAD - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA – UNIREMINGTON. 
 
La jornada finalizó el sábado 29 de abril de 2017 a las 2:00 pm en los dos centros desde donde se lideró el I. Encuentro de 
Semilleros de Investigación de la Zona Occidente, con un aproximado de 300 asistentes. 
 
 

DESTACADOS DEL MES  
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XVI Encuentro Departamental de semilleros de Investigación 

RedCOLSI Nodo Antioquia 

 

 

La Universidad Nacional Abierta y A Distancia UNAD, en la Zona Occidente CEAD 
Medellín se ha venido vinculando a la Red de Semilleros de Investigación RedCOLSI  
Nodo Antioquia. Para esta oportunidad participará en el XVI Encuentro 
Departamental de Semilleros de Investigación RedCOLSI Nodo Antioquia con 7 
proyectos de investigación en la modalidad: Propuesta de Investigación, Proyecto de 
Investigación en Curso y Proyecto de Investigación Terminado, así como con un 
poster de Experiencia de Semillero y 25 evaluadores de diferentes áreas del 
conocimiento y desde la modalidad virtual y presencial planteada por el evento. 
 
Así mismo, la UNAD hizo presencia en el alistamiento del evento con la participación 
de un grupo de docentes investigadores, que asumieron la responsabilidad desde la 
figura de jurados ciegos de la evaluación previa de los proyectos que se inscribieron 
en la convocatoria 2017, lo anterior con el objetivo de que los proyectos que se 
presenten en el encuentro departamental nodo Antioquia respondan a unos 
mínimos desde lo metodológico y lo disciplinar. 
 
Para el nodo Antioquia no fue nada fácil asumir esta propuesta pre clasificatoria, 
dado que varios proyectos se quedaron fuera de la convocatoria, disminuyéndose 
considerablemente el número de proyectos que participan de Encuentro 
Departamental de Semilleros en el nodo Antioquia. No obstante, la Red ha hecho de 
este ejercicio una oportunidad para la autoevaluación de las instituciones que 
integran el Nodo Antioquia, evidenciándose varios puntos neurálgicos para revisar, 
donde todos (investigadores, delegados institucionales, docentes y estudiantes) 
tenemos un gran reto… El fortalecer el ejercicio pedagógico y formativo que estamos 
promoviendo desde los semilleros.  
 
Nuestro objetivo como institución y desde la academia está llamado a responder no 
a indicadores, sino a garantizar una formación con calidad, así como a promover la 
integración de la academia con las necesidades y realidades de nuestras 
comunidades, generando así nuevo conocimiento e innovadoras maneras de 
responder a las demandas de la sociedad. 

 
 

 

DESTACADOS DEL MES  
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 DESTACADOS DEL MES  

 

 

Logo XVI Encuentro Departamental de 

Semilleros de Investigación RedCOLSI Nodo 

Antioquia 

 

I Simposio Internacional de Semilleros de 

Investigación e Investigación Formativa 

 

Ponencias semillero SFR ALQUIMIA UNAD 

CEAD Medellín 

 

Evaluadores y delegados  RedCOLSI Nodo 

Antioquia. UNAD CEAD Medellín 


