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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, los resultados por categoría son: 
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• PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA O INVESTIGACIÓN-CREACIÓN 
 

NOMBRE DE LA PROPUESTA ZONA ESCUELA CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Adaptación de la evaluación de la creatividad a un entorno digital basada 
en inteligencia artificial 

ZSUR ECBTI AVALADO 

Análisis del discurso hegemónico de los docentes de educación básica 
y media del Colegio Campestre Padre Arturo, de la ciudad de Neiva 

ZSUR ECSAH AVALADO 

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

ZSUR ECACEN AVALADO 

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. 

ZCBC ECISA AVALADO 

Análisis del intento de suicidio en adolescentes de Neiva: un estudio 
exploratorio de los factores de riesgo socio familiares. 

ZSUR ECSAH NO AVALADO 

Aplicación de una WebApp del género Novela gráfica, para el 
fortalecimiento de la Inteligencia Emocional como factor protector de los 
intentos de suicidio en adolescentes escolares en Acacías Meta 

ZAO ECSAH NO AVALADO 

Aprovechamiento de residuos agroindustriales con valor biológico para 
el desarrollo de un producto tipo caramelo. 

ZSUR ECBTI AVALADO 

Aprovechamiento y uso de subproductos generados en la agroindustria 
caucana para la producción, alimentación y nutrición animal sostenible 

ZCSUR ECAPMA AVALADO 

Automedicación en la población docente y administrativa del CEAD 
Acacías de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). 

ZAO ECISA AVALADO 

Biopolímeros funcionales a partir de residuos sólidos agroindustriales. 
Extracción, caracterización y evaluación de las propiedades de 
formación de película. 

ZCORI ECBTI AVALADO 

Contenedor con tecnología 4.0 para la recolección de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos en el Municipio de Neiva - Huila 

ZSUR ECAPMA AVALADO 

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 

ZCSUR ECBTI AVALADO 

Desarrollo de un producto de panificación funcional a base de mezclas 
prediseñadas con harina de trigo y harina fermentada de ahuyama 
(Cucurbita moschata Duchense) con alto contenido de carotenoides del 
cultivar Unapal Abanico-75. 

ZCSUR ECBTI AVALADO 

Desarrollo de un programa de capacitación con Objetos Virtuales de 
Aprendizaje en la plataforma Moodle para el fortalecimiento de la cultura 
ciudadana en Cartagena de Indias, a través de educación ambiental y 
estrategias de recuperación de áreas verdes y espacio público. 

ZCAR ECBTI AVALADO 

Desarrollo de un sistema piloto para el tratamiento de aguas residuales 
del lavado del café como alternativa económica y funcional a largo plazo 
para la mitigación de impactos ambientales negativos sobre el recurso 
hídrico en el municipio de Pitalito. 

ZSUR ECAPMA AVALADO 

Desarrollo de una aplicación web para el análisis cienciométrico de la 
comunidad académica de la ECBTI de la UNAD. 

ZOCC ECBTI AVALADO 

Desarrollo de una plataforma IoT de bajo costo para el monitoreo de 
presión arterial y ritmo cardíaco destinada a la gestión y trazabilidad de 
complicaciones peri-operatorias y post-operatorias de procedimientos 
quirúrgicos cardíacos en pacientes del municipio de Gachetá. 

ZCBC ECBTI AVALADO 

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 

ZCAR ECISA AVALADO 

Detección de enterobacterias en los teléfonos celulares de los 
funcionarios administrativos y docentes del CCAV Cartagena de la 
UNAD. 

ZCAR ECISA AVALADO 

Determinantes de la Inequidad Salarial de los Administradores en Salud 
del Caribe Colombiano Periodo 2014-2019 

ZCAR ECISA AVALADO 
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NOMBRE DE LA PROPUESTA ZONA ESCUELA CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Diseño de un laboratorio virtual para la práctica de análisis de circuitos e 
instrumentación, por medio del modelamiento geométrico en 3D Fase II 

ZCBC ECBTI AVALADO 

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

ZSUR ECBTI AVALADO 

Diseño de un prototipo de modelo con parámetros aplicables para el 
aseguramiento de la calidad en el desarrollo de sistemas expertos como 
rama de la inteligencia artificial apoyado en Arquitectura de Tecnología 
de la Información y de la solución. 

ZCBC ECBTI NO AVALADO 

Diseño de un sistema de tratamiento y recuperación de compuestos 
orgánicos presentes en el agua residual del proceso de extracción de 
almidón de Achira (Canna edulis Ker) en el Departamento del Huila 

ZSUR ECAPMA NO AVALADO 

Diseño e implementación de un convertidor CC-CC para sistemas 
fotovoltaicos conectados a la red 

ZOCC ECBTI AVALADO 

Diseño y desarrollo de una plataforma de ciencia de datos para el estudio 
del fenómeno de la brecha digital 

ZOCC ECBTI NO AVALADO 

Diseño y modelado conceptual de un prototipo de software simulador 
para el curso balance de materia y energía como apoyo a la gestión del 
componente práctico en el programa Ingeniería de alimentos de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) 

ZCBC ECBTI AVALADO 

Diseño y montaje de ventilador mecánico inteligente de bajo coste 
supervisado por una API 

ZSUR ECBTI AVALADO 

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

ZSUR ECACEN AVALADO 

Estilos de liderazgo en instituciones de educación media: una mirada 
desde el modelo de los 4 marcos, en el Municipio de Pitalito Huila 

ZSUR ECACEN AVALADO 

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. 

ZSUR ECSAH AVALADO 

Estrategias de marketing para la comercialización de frutas 
deshidratadas en el Departamento del Caquetá 

ZSUR ECACEN NO AVALADO 

Estudio De La Aplicación De Procesos De Oxidación Avanzada Fenton, 
Foto Fenton Y Uv/H2o2, Para La Remoción de Contaminantes 
Emergentes En Aguas Residuales mediante la DQO. 

ZOCC ECAPMA AVALADO 

Estudio de la imagen de la vida cotidiana en Colombia en las obras de 
arte objetual de Beatriz González y Doris Salcedo para la creación de 
una propuesta curatorial virtual 

ZCBC ECSAH AVALADO 

Evaluación de la degradación de PET por cepas de Streptomyces spp. 
aisladas de los ríos Guaviare y Cauca a escala de laboratorio. 

ZCBC ECAPMA AVALADO 

Evaluación de los procesos de almacenamiento y dispensación de 
medicamentos en establecimientos farmacéuticos independientes de 
Colombia - Estudio multicéntrico, caso Acacias, Meta 

ZAO ECISA AVALADO 

Evaluación de los procesos de almacenamiento y dispensación de 
medicamentos en establecimientos farmacéuticos independientes de 
Colombia - Estudio multicéntrico, caso Medellín, Antioquia 

ZOCC ECISA AVALADO 

Evaluación de los procesos de almacenamiento y dispensación de 
medicamentos en establecimientos farmacéuticos independientes de 
Colombia - Estudio multicéntrico, caso Ocaña Norte de Santander 

ZCORI ECISA AVALADO 

Evaluación de los procesos de almacenamiento y dispensación de 
medicamentos en establecimientos farmacéuticos independientes de 
Colombia - Estudio multicéntrico, caso Turbo, Antioquia. 

ZOCC ECISA AVALADO 

Evaluación de remoción de Pb, Cd, Hg, en aguas con biochar 
proveniente de los residuos de producción de la harina de achira 

ZSUR ECAPMA AVALADO 

Evaluación de un programa educativo para la prevención de la Covid-19 
en pacientes crónicos domiciliarios. 

ZCORI ECISA AVALADO 

Evaluación del almacenamiento de carbono, el desempeño agronómico 
y fitosanitario de progenies élite de Copoazu (Theobroma grandiflorum) 
en periodo improductivo en Campo Clonal a Pequeña escala en 
Florencia Caquetá. 

ZSUR ECAPMA NO AVALADO 
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NOMBRE DE LA PROPUESTA ZONA ESCUELA CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

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. 

ZCSUR ECISA AVALADO 

Evaluación del potencial agroalimentario de las variedades de quinua 
(Chenopodium quinoa Willd) cultivadas en Subachoque Cundinamarca 
para el desarrollo de productos de panificación 

ZCBC ECBTI AVALADO 

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

ZCBC ECBTI AVALADO 

Factores de riesgos psicosociales en el ambiente laboral de los docentes 
unadistas y su incidencia en la práctica pedagógica 

ZSUR ECSAH AVALADO 

Identificación de Factores de Riesgo en el Trabajador de la Salud frente 
a la pandemia de COVID19 en una clínica de Ibagué 

ZSUR ECISA AVALADO 

Impacto del bienestar psicológico en el rendimiento académico de los 
estudiantes de la zona rural y urbana en La Plata Huila. 

ZSUR ECSAH NO AVALADO 

Impactos del cambio climático en la dinámica hidrológica y la calidad del 
agua en la cuenca del rio Guarapas, departamento del Huila 

ZSUR ECAPMA AVALADO 

Incidencia de hongos Pleurotus ostreatus y Pleurtotus sajor-caju sobre 
la degradación de vinaza de caña de azúcar 

ZCSUR ECAPMA AVALADO 

Incidencia de las variables socioeconómicas en la productividad de la 
cadena de valor lechera del Municipio de El Paujil, Caquetá 

ZSUR ECACEN AVALADO 

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 

ZSUR ECACEN AVALADO 

Inclusión laboral en clave de discapacidad: recursos tecnológicos y 
ajustes razonables para la prevención de riesgos laborales en el 
contexto empresarial Ibaguereño 

ZSUR ECBTI AVALADO 

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 

ZCBC ECEDU AVALADO 

Los derechos bioculturales como manifestación de los Derechos 
Humanos emergentes en el nuevo constitucionalismo latinoamericano 

ZCSUR ECJP AVALADO 

Modelo de Negocio para la producción y comercialización de jabonería 
artesanal y ecológica usando componentes naturales y grasas de origen 
vegetal 

ZSUR ECBTI AVALADO 

Nanosensores fluorescentes para la detección rápida de pesticidas 
organofosforados 

ZCBC ECBTI AVALADO 

Palimpsestos bajo la superficie de la Comunicación para el Cambio 
Social 

ZCSUR ECSAH AVALADO 

Productividad del hongo orellana (Pleurotus ostreatus) sobre residuos 
agrícolas y pastos generados en el corregimiento de Obonuco - Nariño 

ZCSUR ECBTI AVALADO 

Reconocimiento de emociones usando un sistema multifuncional de 
electroencefalografía en estudiantes del curso gamificado de 
introducción a la ingeniería de sistemas de la UNAD 

ZOCC ECBTI NO AVALADO 

Reconocimiento de entidades en textos médicos asociadas a embarazos 
de alto riesgo mediante procesamiento del lenguaje natural 

ZOCC ECBTI AVALADO 

Red inalámbrica comunitaria en la banda de frecuencia libre para 
comunicación entre veredas 

ZOCC ECBTI AVALADO 

Representaciones sociales frente al perdón y la reconciliación en el 
postacuerdo en víctimas de las FARC en el departamento de Nariño y 
Meta. 

ZCSUR ECSAH AVALADO 

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

ZCAR ECACEN AVALADO 

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 

ZSUR ECSAH AVALADO 

Síntesis y evaluación de películas biopoliméricas a base de almidón de 
papa y aloe vera 

ZCBOY ECBTI AVALADO 
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NOMBRE DE LA PROPUESTA ZONA ESCUELA CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Sistema de monitoreo y control de variables en función de la calidad de 
plántulas de arroz en etapa de vivero en esquema de agricultura vertical 
intramuros y acuapónico 

ZAO ECBTI AVALADO 

Sistema de supervisión, respaldo energético fotovoltaico e iluminación 
artificial para prototipo automatizado de producción aeropónica 

ZSUR ECBTI AVALADO 

Una mirada de las nuevas ciudadanías desde el cine hispanoamericano ZCBC ECSAH AVALADO 

Validación de un instrumento de recolección de datos que permita 
identificar la influencia de las condiciones de la organización del trabajo 
en la protección radiológica para personal en salud. 

ZCBOY ECISA AVALADO 

 
 
 
 
 
 

• PROYECTOS I+IN 
 

NOMBRE DE LA PROPUESTA 
CONCEPTO 

VIEM ZONA ESCUELA 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Creación de un Observatorio Virtual para el Sistema 
Integrado De Gestión en Instituciones De Educación 
Superior con metodología a distancia en Colombia. FAVORABLE ZCAR ECBTI AVALADO 

Desarrollo de un prototipo funcional de un sistema 
domótico para el control de dispositivos IOT, 
detección de intrusos y seguridad de las 
instalaciones FAVORABLE ZCAR ECBTI AVALADO 

Diseño de guía técnica para el manejo integral de los 
Residuos Inorgánicos "Valorizables" de un 
determinado sector de la industria alimenticia: Caso 
Ciudad de Santa Marta Colombia y Provincia de 
General Rodríguez Argentina. NO FAVORABLE  ZCAR ECAPMA NO AVALADO 

Diseño de laboratorio de telesalud FAVORABLE ZCSUR ECISA AVALADO 

Estrategias para el fortalecimiento de 
emprendedores artesanos de la ciudad de Ibagué 
bajo la metodología Lean Start Up FAVORABLE ZSUR ECACEN AVALADO 

Potencializar las habilidades de los estudiantes de la 
Etnia Wayuu en el Departamento de La Guajira, 
mediante el diseño de un software educativo con 
Ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) FAVORABLE ZCAR ECBTI NO AVALADO 

Prototipo funcional de software para priorización, 
evaluación y validación de resultados de 
investigación con potencial de innovación y 
desarrollo tecnológico en dos IES Públicas de la 
ciudad de Medellín. FAVORABLE ZOCC ECBTI AVALADO 

Sistema de información para la monitorización del 
tratamiento farmacológico en pacientes con 
hipertensión arterial HTA FAVORABLE ZCSUR ECBTI AVALADO 
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• PROYECTOS I+IN 

NOMBRE DE LA PROPUESTA 
CONCEPTO 
VIDER ZONA ESCUELA 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Acompañamiento psicosocial y procesos de 
transformación social mujeres - jóvenes 
víctimas del conflicto armado desde el 
emprendimiento en la vereda Granizal. 

FAVORABLE ZOCC ECSAH AVALADO 

Análisis de la participación política de las 
mujeres rurales durante el posacuerdo en 
Colombia, 2016-2020. 

FAVORABLE ZCBC ECJP AVALADO 

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

NO 
FAVORABLE 

ZSUR ECAPMA NO AVALADO 

Caracterización fisicoquímica de cafés 
especiales (Coffea arabica) producido por 
mujeres rurales en el Corregimiento Cay, 
para el fortalecimiento de la seguridad 
alimentaria y nutricional. 

FAVORABLE ZSUR ECBTI AVALADO 

Construcción intercultural de un imaginario 
comunitario en el barrio Abajo de la ciudad 
de Barranquilla, en el posconflicto. 

NO 
FAVORABLE 

ZCAR ECSAH NO AVALADO 

Descripción nutricional y sensorial de las 
variedades de frijol Zandú y Yarí derivadas 
del programa de mejoramiento de la UNAD. 

NO 
FAVORABLE  

ZOCC ECAPMA NO AVALADO 

Escuela comunal: una propuesta para el 
empoderamiento familiar en la comuna 10 
del municipio de Dosquebradas, Risaralda. 

FAVORABLE ZOCC ECSAH AVALADO 

Estrategia en Salud mental comunitaria: Un 
abordaje desde la perspectiva de la salud 
sexual y reproductiva en adolescentes den 
contexto de pobreza urbana ciudad Ibagué 

NO 
FAVORABLE 

ZSUR ECSAH NO AVALADO 

Evaluación del rol de los vehículos 
eléctricos en la transición energética del 
país: Análisis y perspectivas para la ciudad 
de Bogotá 

NO 
FAVORABLE  

ZCBC ECAPMA NO AVALADO 

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 

FAVORABLE ZAO ECACEN AVALADO 

Fortalecimiento de la cultura de paz con 
organizaciones sociales artísticas del Huila 
y Tolima 

NO 
FAVORABLE 

ZSUR ECSAH NO AVALADO 

Fortalecimiento organizacional en Gestión 
de Proyectos de Turismo Agroambiental de 
la comunidad rural en el municipio de 
Bojacá, Cundinamarca 

FAVORABLE ZCBC ECAPMA AVALADO 

Identificar el significado del rol paterno en 
familias con niños entre los 2 y los 5 años, 
pertenecientes a la Corporación de 
desarrollo humano y social la Red 
Comunitaria 

NO 
FAVORABLE 

ZOCC ECSAH NO AVALADO 

https://academia.unad.edu.co/investigacion/convocatorias


 

                                                                                                                                                 

 
  Página 7 de 7 

 
 

Publicación de resultados de la revisión y evaluación de las propuestas de 
investigación en el Comité de Investigación de Escuela (CIE) de la convocatoria N°009 

de 2020 Cohorte - 1 

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

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

 
 

 

 
 

 

Dada en la ciudad de Bogotá D. C., a los18 días del mes de mayo de 2020. 
 
 

COMUNIQUESE 
 

 
 
 
 

JUAN SEBASTIAN CHIRIVÍ SALOMÓN 
Líder Nacional de Investigación 

 
 
 
Elaboró por Lideres de Investigación de Escuela: 

 

Martha Cuellar chaves - Líder Investigación ECACEN 

Yenny García Sandoval - Líder Investigación ECEDU 

Yolvi Prada - Líder Investigación ECAPMA 

Tatiana Martínez Santís - Líder Investigación ECSAH 

Mayra Britto Hurtado - Líder investigación ECISA 

Jaime Hernán Montenegro Vásquez - Líder Investigación ECBTI 

Natalia Jimena Moncada Marentes - Líder Investigacion ECJP 

 

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

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA PROPUESTA 
CONCEPTO 
VIDER ZONA ESCUELA 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Investigación participativa para el desarrollo 
de la agroindustria panelera en el municipio 
de La Unión Sucre. 

FAVORABLE ZCAR ECAPMA AVALADO 

La resiliencia, una respuesta a las secuelas 
psicológicas de la violencia sexual durante 
el conflicto armado, en las mujeres de la 
asociación "Mujeres en pie de lucha" de San 
Onofre Sucre 

NO 
FAVORABLE 

ZCAR ECSAH NO AVALADO 

Modelo De Fortalecimiento Organizacional 
A Emprendedoras De La Ciudad De Yopal 

FAVORABLE ZAO ECACEN AVALADO 

Representaciones sociales de la ruralidad, 
su repercusión en las prácticas educativas 
y productivas de caficultores afiliados a la 
Cooperativa COOCENTRAL del 
departamento del Huila 

NO 
FAVORABLE 

ZSUR ECSAH NO AVALADO 

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. 

FAVORABLE ZCAR ECACEN AVALADO 

https://academia.unad.edu.co/investigacion/convocatorias



