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LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN  

EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

CONSIDERAN 
 

Que el procedimiento y cronograma de la convocatoria N° 009 de 2020 cohorte 1, se cumplió con la 

actividad de registro de la propuesta de investigación y la documentación requisito en la aplicación 

Universitas XXI (UXXI). Se postularon 195 propuestas, desde el día 21 de marzo hasta el 19 de abril de 

2020. 

 

Que se realizó la revisión y evaluación de requisitos mínimos por los Líderes de Investigación Zonal, 

desde el 20 hasta el 23 de abril de 2020, avalándose 71 y no avalándose 124 propuestas de 

investigación por medio del diligenciamiento, cargue y registro en UXXI de la evaluación, según el anexo 

N°5: Rúbrica de aprobación de requisitos mínimos.  

 

Que se presentaron 55 observaciones y solicitudes de aclaración a requisitos mínimos por medio del 

anexo 6: modelo de oficio a observaciones y solicitudes de aclaración enviado por los postulantes 

(investigador principal) al correo institucional del líder zonal de investigación (evaluador), desde el día 

25 al 28 de abril de 2020. 

 

Que se cumplió con el período de respuesta a las observaciones y solicitudes de aclaración a requisitos 

mínimos por medio del correo institucional y UXXI, mediante el diligenciamiento del anexo 5 por parte 

del Líder Zonal de Investigación, avalándose 25 y no avalándose 30 propuestas de investigación desde 

el 29 al 30 de abril de 2020. Dentro de este período, una propuesta de investigación solicitó retiro de su 

postulación, brindándose a conformidad. 

 

Que como resultado definitivo de la revisión y evaluación de los requisitos mínimos y de las respuestas 

a solicitudes de observación en total se avalaron 96 propuestas de investigación y continuaron con la 

evaluación ante el Comité de Investigación de Escuela (CIE). 

 

Que se realizó la revisión y evaluación de las 96 propuestas de investigación en el Comité de 

Investigación de Escuela, conforme al anexo 7: rúbrica de evaluación de proyectos de investigación - 

Comité de Investigación de Escuela (CIE), avalándose 76 y no avalándose 20 propuestas de 

investigación. 
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Que se presentaron 6 observaciones y solicitudes de aclaración a la evaluación por Comité de 

Investigacion de Escuela por medio del anexo 6: modelo de oficio a observaciones y solicitudes de 

aclaración enviado por los postulantes (investigador principal) al correo institucional del líder de 

investigación de escuela, desde el día 19 y 20 de mayo 2020. 

 

Que se cumplió con el período de respuesta a las observaciones y solicitudes de aclaración a requisitos 

mínimos por medio del correo institucional y UXXI, mediante el diligenciamiento del anexo 7 por parte 

del CIE, avalándose 4 y no avalándose 2 propuestas de investigación desde el 21 al 22 de mayo de 

2020.  

 

Que como resultado definitivo de evaluación por parte CIE y de las respuestas a solicitudes de 

observación en total se avalaron 80 propuestas de investigación. Treinta y tres propuestas pasaron 

directamente a evaluación por pares académicos, las demás se sometieron a evaluación del criterio ético 

por el Comité de Ética en Investigación (CEI). 

 

Que se realizó la evaluación de las 46 propuestas por el CEI, según rúbrica de evaluación anexo 8: 

Rúbrica de evaluación de proyectos de investigación -CEI, avalándose 11 y no avalándose 5 

propuestas de investigación. Veintinueve (29) propuestas recibieron un puntaje entre 60 y 79 lo que 

indica que deben realizar correcciones para obtener el aval del CEI. 

 

N° NOMBRE PROPUESTA CATEGORIA ZONA ESCUELA CRITERIO 

1 

Fomento a la investigación temprana a 
través de metodologías ágiles, de 

estudiantes de básica secundaria del 
grado X del Colegio ITEY del Municipio 
de Yopal- Prueba piloto para aplicar en 

los colegios del Departamento de 
Casanare 

Proyectos con 
inclusión social o 

desarrollo regional 
(I+IS) 

ZAO ECACEN 

Sujeto a 
correcciones 

para 
respectivo 

aval 

2 
Modelo De Fortalecimiento 

Organizacional A Emprendedoras De La 
Ciudad De Yopal 

Proyectos con 
inclusión social o 

desarrollo regional 
(I+IS) 

ZAO ECACEN No avalado 

3 

Ruta Competitiva para el 
Fortalecimiento del Producto de 
Aviturismo en la Región Caribe 

Colombiana 

Proyectos de 
investigación o 
investigación-

creación 

ZCAR ECACEN 

Sujeto a 
correcciones 

para 
respectivo 

aval 

4 

Sistema de oportunidades para el 
acceso a la Educación Superior de los 
estudiantes de 11° en condiciones de 
vulnerabilidad en el municipio de La 

Jagua de Ibirico - Cesar. 

Proyectos con 
inclusión social o 

desarrollo regional 
(I+IS) 

ZCAR ECACEN 

Sujeto a 
correcciones 

para 
respectivo 

aval 
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N° NOMBRE PROPUESTA CATEGORIA ZONA ESCUELA CRITERIO 

5 

Análisis del impacto de las tiendas hard 
discount en la dinámica emprendedora 
de las tiendas de barrio en la ciudad de 

Ibagué. 

Proyectos de 
investigación o 
investigación-

creación 

ZSUR ECACEN 

Sujeto a 
correcciones 

para 
respectivo 

aval 

6 
Estilos de liderazgo en instituciones de 

educación media en Ibagué, una mirada 
desde el modelo de los 4 marcos 

Proyectos de 
investigación o 
investigación-

creación 

ZSUR ECACEN Avalado 

7 

Estilos de liderazgo en instituciones de 
educación media: una mirada desde el 

modelo de los 4 marcos, en el Municipio 
de Pitalito Huila 

Proyectos de 
investigación o 
investigación-

creación 

ZSUR ECACEN 

Sujeto a 
correcciones 

para 
respectivo 

aval 

8 

Estrategias para el fortalecimiento de 
emprendedores artesanos de la ciudad 

de Ibagué bajo la metodología Lean 
Start Up 

Proyectos con 
innovación o 

emprendimiento 
(I+IN) 

ZSUR ECACEN 

Sujeto a 
correcciones 

para 
respectivo 

aval 

9 

Incidencia de las variables 
socioeconómicas en la productividad de 
la cadena de valor lechera del Municipio 

de El Paujil, Caquetá 

Proyectos de 
investigación o 
investigación-

creación 

ZSUR ECACEN 

Sujeto a 
correcciones 

para 
respectivo 

aval 

10 

Incidencia del emprendimiento como 
opción de grado de los estudiantes de 

pregrado en las carreras 
administrativas, contables, económicas 
y de negocios de las universidades de 

Neiva, 2015-2019 

Proyectos de 
investigación o 
investigación-

creación 

ZSUR ECACEN 

Sujeto a 
correcciones 

para 
respectivo 

aval 

11 

Fortalecimiento organizacional en 
Gestión de Proyectos de Turismo 

Agroambiental de la comunidad rural en 
el municipio de Bojacá, Cundinamarca 

Proyectos con 
inclusión social o 

desarrollo regional 
(I+IS) 

ZCBC ECAPMA 

Sujeto a 
correcciones 

para 
respectivo 

aval 

12 

DESARROLLO DE UN PROTOTIPO 
FUNCIONAL DE UN SISTEMA 

DOMÓTICO PARA EL CONTROL DE 
DISPOSITIVOS IOT, DETECCIÓN DE 
INTRUSOS Y SEGURIDAD DE LAS 

INSTALACIONES 

Proyectos con 
innovación o 

emprendimiento 
(I+IN) 

ZCAR ECBTI 

Sujeto a 
correcciones 

para 
respectivo 

aval 

13 
Extracción y encapsulación de 

prebióticos a partir de Yacón para su 
utilización en la industria alimentaria. 

Proyectos de 
investigación o 
investigación-

creación 

ZCBC ECBTI 

Sujeto a 
correcciones 

para 
respectivo 

aval 

14 
Síntesis y evaluación de peliculas 

biopoliméricas a base de almidon de 
papa y aloe vera 

Proyectos de 
investigación o 
investigación-

creación 

ZCBOY ECBTI 

Sujeto a 
correcciones 

para 
respectivo 

aval 

15 

Creación del GI.Lab, un laboratorio 
virtual de apoyo técnico en Propiedad 

industrial y gestión de calidad para 
emprendedores de los departamentos 

de Cauca y Huila 

Proyectos de 
investigación o 
investigación-

creación 

ZCSUR ECBTI 

Sujeto a 
correcciones 

para 
respectivo 

aval 
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N° NOMBRE PROPUESTA CATEGORIA ZONA ESCUELA CRITERIO 

16 
Red inalámbrica comunitaria en la 

banda de frecuencia libre para 
comunicación entre veredas 

Proyectos de 
investigación o 
investigación-

creación 

ZOCC ECBTI 

Sujeto a 
correcciones 

para 
respectivo 

aval 

17 

Caracterización fisicoquímica de cafés 
especiales (Coffea arabica) producido 

por mujeres rurales en el Corregimiento 
Cay, para el fortalecimiento de la 

seguridad alimentaria y nutricional. 

Proyectos con 
inclusión social o 

desarrollo regional 
(I+IS) 

ZSUR ECBTI Avalado 

18 

Diseño de un prototipo de medidor de 
humedad interna del café a bajo costo 
verificando la factibilidad operativa y 
económica para productores de café 

Proyectos de 
investigación o 
investigación-

creación 

ZSUR ECBTI Avalado 

19 

Inclusión laboral en clave de 
discapacidad: recursos tecnológicos y 
ajustes razonables para la prevención 

de riesgos laborales en el contexto 
empresarial Ibaguereño 

Proyectos de 
investigación o 
investigación-

creación 

ZSUR ECBTI Avalado 

20 

LINEAMIENTOS PARA FORTALECER 
LAS COMPETENCIAS EN LOS 
COMPONENTES DE LECTURA 

CRÍTICA Y COMUNICACIÓN ESCRITA 
DE LAS PRUEBAS SABER PRO EN 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE 
LA UNAD 

Proyectos de 
investigación o 
investigación-

creación 

ZCBC ECEDU Avalado 

21 

Automedicación en la población docente 
y administrativa del CEAD Acacías de la 

Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia (UNAD). 

Proyectos de 
investigación o 
investigación-

creación 

ZAO ECISA 

Sujeto a 
correcciones 

para 
respectivo 

aval 

22 

Descripción del mercado laboral del 
técnico laboral y tecnólogo de 

Radiología e Imágenes Diagnosticas en 
el periodo comprendido del 2014 al 
2019 en el municipio de Sincelejo- 

Sucre 

Proyectos de 
investigación o 
investigación-

creación 

ZCAR ECISA 

Sujeto a 
correcciones 

para 
respectivo 

aval 

23 

Detección de enterobacterias en los 
teléfonos celulares de los funcionarios 
administrativos y docentes del CCAV 

Cartagena de la UNAD. 

Proyectos de 
investigación o 
investigación-

creación 

ZCAR ECISA 

Sujeto a 
correcciones 

para 
respectivo 

aval 

24 
Determinantes de la Inequidad Salarial 

de los Administradores en Salud del 
Caribe Colombiano Periodo 2014-2019 

Proyectos de 
investigación o 
investigación-

creación 

ZCAR ECISA Avalado 

25 

Análisis del impacto por la pandemia de 
COVID-19 en profesionales sanitarios 

de una Institución Prestadora de 
Servicios de Salud de la ciudad de 
Bogotá - Comprender el COVID-19 

desde la Salud Pública y el modelo de 
los determinantes sociales en salud. 

Proyectos de 
investigación o 
investigación-

creación 

ZCBC ECISA Avalado 

26 

Validación de un instrumento de 
recolección de datos que permita 

identificar la influencia de las 
condiciones de la organización del 

Proyectos de 
investigación o 
investigación-

creación 

ZCBOY ECISA Avalado 
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N° NOMBRE PROPUESTA CATEGORIA ZONA ESCUELA CRITERIO 
trabajo en la protección radiológica para 

personal en salud. 

27 

Evaluación de los procesos de 
almacenamiento y dispensación de 
medicamentos en establecimientos 
farmacéuticos independientes de 

Colombia - Estudio multicéntrico, caso 
Ocaña Norte de Santander 

Proyectos de 
investigación o 
investigación-

creación 

ZCORI ECISA No avalado 

28 
Evaluación de un programa educativo 
para la prevención de la Covid-19 en 

pacientes crónicos domiciliarios. 

Proyectos de 
investigación o 
investigación-

creación 

ZCORI ECISA 

Sujeto a 
correcciones 

para 
respectivo 

aval 

29 DISEÑO DE LABORATORIO DE 
TELESALUD 

Proyectos con 
innovación o 

emprendimiento 
(I+IN) 

ZCSUR ECISA 

Sujeto a 
correcciones 

para 
respectivo 

aval 

30 

Evaluación de los procesos de 
almacenamiento y dispensación de 
medicamentos en establecimientos 
farmacéuticos independientes de 

Colombia - Estudio multicéntrico, caso 
Medellín, Antioquia 

Proyectos de 
investigación o 
investigación-

creación 

ZOCC ECISA No avalado 

31 

Evaluación de los procesos de 
almacenamiento y dispensación de 
medicamentos en establecimientos 
farmacéuticos independientes de 

Colombia - Estudio multicéntrico, caso 
Turbo, Antioquia. 

Proyectos de 
investigación o 
investigación-

creación 

ZOCC ECISA No avalado 

32 

Identificación de Factores de Riesgo en 
el Trabajador de la Salud frente a la 

pandemia de COVID19 en una clínica 
de Ibagué 

Proyectos de 
investigación o 
investigación-

creación 

ZSUR ECISA 

Sujeto a 
correcciones 

para 
respectivo 

aval 

33 

Evaluación del impacto de un dispositivo 
electrónico mediado por TIC, en la 

estimación de adherencia al tratamiento 
farmacológico de pacientes con 

enfermedad de alto costo. 

Proyectos de 
investigación o 
investigación-

creación 

ZCSUR ECISA Avalado 

34 

Evaluación de los procesos de 
almacenamiento y dispensación de 
medicamentos en establecimientos 
farmacéuticos independientes de 

Colombia - Estudio multicéntrico, caso 
Acacias, Meta 

Proyectos de 
investigación o 
investigación-

creación 

ZAO ECISA No avalado 

35 
Análisis de la participación política de 

las mujeres rurales durante el 
posacuerdo en Colombia, 2016-2020. 

Proyectos con 
inclusión social o 

desarrollo regional 
(I+IS) 

ZCBC ECJP 

Sujeto a 
correcciones 

para 
respectivo 

aval 

36 Palimpsestos bajo la superficie de la 
Comunicación para el Cambio Social 

Proyectos de 
investigación o 
investigación-

creación 

ZCSUR ECSAH 

Sujeto a 
correcciones 

para 
respectivo 

aval 



 
                                                                                                                                                 
 

  Página 6 de 6 
 

 
 

        Convocatoria N° 009 de 2020 
 

Publicación de resultados de la Evaluación de las propuestas en la Comisión Especial 
de Bioética y/o Comité de Ética en Investigación. 

 
Sede Nacional José Celestino Mutis Calle 14 Sur 14 - 23   ●   PBX 344 3700 

https://academia.unad.edu.co/investigacion/convocatorias Bogotá, D. C., Colombia 
 
 

N° NOMBRE PROPUESTA CATEGORIA ZONA ESCUELA CRITERIO 

37 

Representaciones sociales frente al 
perdón y la reconciliación en el 

postacuerdo en víctimas de las FARC 
en el departamento de Nariño y Meta. 

Proyectos de 
investigación o 
investigación-

creación 

ZCSUR ECSAH 

Sujeto a 
correcciones 

para 
respectivo 

aval 

38 

Acompañamiento psicosocial y 
procesos de transformación social 

mujeres - jóvenes víctimas del conflicto 
armado desde el emprendimiento en la 

vereda Granizal. 

Proyectos con 
inclusión social o 

desarrollo regional 
(I+IS) 

ZOCC ECSAH 

Sujeto a 
correcciones 

para 
respectivo 

aval 

39 

Escuela comunal: una propuesta para el 
empoderamiento familiar en la comuna 

10 del municipio de Dosquebradas, 
Risaralda. 

Proyectos con 
inclusión social o 

desarrollo regional 
(I+IS) 

ZOCC ECSAH 

Sujeto a 
correcciones 

para 
respectivo 

aval 

40 

Análisis del discurso hegemónico de los 
docentes de educación básica y media 

del Colegio Campestre Padre Arturo, de 
la ciudad de Neiva 

Proyectos de 
investigación o 
investigación-

creación 

ZSUR ECSAH Avalado 

41 

Estrategia de Atención Psicosocial para 
fortalecer el Proyecto de Vida de los 

Estudiantes de Educación Superior de 
las zonas ZCBC, ZCB, ZSUR, ZCSUR 

de la UNAD. 

Proyectos de 
investigación o 
investigación-

creación 

ZSUR ECSAH 

Sujeto a 
correcciones 

para 
respectivo 

aval 

42 

Factores de riesgos psicosociales en el 
ambiente laboral de los docentes 

unadistas y su incidencia en la práctica 
pedagógica 

Proyectos de 
investigación o 
investigación-

creación 

ZSUR ECSAH 

Sujeto a 
correcciones 

para 
respectivo 

aval 

43 

Señando de sexualidad: Factores 
familiares asociados a la educación 

sexual de los adolescentes sordos y su 
incidencia en los procesos de 

interacción socioafectiva en la Ciudad 
de Ibagué 

Proyectos de 
investigación o 
investigación-

creación 

ZSUR ECSAH Avalado 

45 

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA 
DE PAZ CON ORGANIZACIONES 

SOCIALES ARTÍSTICAS DEL HUILA Y 
TOLIMA 

Proyectos con 
inclusión social o 

desarrollo regional 
(I+IS) 

ZSUR ECSAH 

Sujeto a 
correcciones 

para 
respectivo 

aval 

46 

Caracterización de la diversidad de 
visitantes florales asociados al cultivo de 
Achira (Canna edulis ker) en diferentes 
pisos térmicos en el departamento de 

Huila. 

Vargas Guarin, 
Arsened 55064313 ZSUR ECAPMA 

Sujeto a 
correcciones 

para 
respectivo 

aval 
 

Dada en la ciudad de Bogotá D. C., a los 26 días del mes de junio de 2020. 
 

COMUNIQUESE 
 
 

JUAN SEBASTIAN CHIRIVÍ SALOMÓN 
Líder Nacional de Investigación 

 
 
Elaboró por: Comité de Ética en Investigación 

Leidy Giomara González Pérez – Profesional Sistema de Gestión de la Investigación  


