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Presentación

La Universidad Santo Tomás, de la Sede 
Villavicencio, es una institución de educa-
ción superior que inicia labores académi-
cas en el año 2007 con cuatro pregrados; 
y que va ampliando su oferta académica 
a medida que la sociedad y la región lo 
requiere; por ejemplo, para el año 2012 
se suman dos pregrados; en el 2013, uno 
y, finalmente, en el 2018, tres; por esta 
razón, es una sede que a 2020 cuenta con 
diez programas académicos y con egresa-
dos en pregrado desde 2012.  Así mismo, 
ha venido trabajando en el desarrollo de 
programas académicos de posgrado, 
iniciando en el 2013 con dos especiali-
zaciones, continuado en el 2018 con dos 
más, para un total de 4 especializaciones; 
situación similar a la oferta académica en 
maestrías, que inicia en el 2018 con una y 
que, a la fecha, ya cuenta con tres.

Estos datos reflejan los trece años 
de trayectoria académica de la Universi-
dad Santo Tomás en la Orinoquía colom-
biana, donde se ha trabajado fuertemente 

por la consolidación y el fortalecimiento 
de la investigación y la innovación.

En este sentido, la Vicerrectoría 
Académica, como instancia responsable 
del desarrollo académico e investigativo 
de la Sede, preside cuatro comités estra-
tégicos para la gestión de la investigación 
e innovación, los cuales son: el Comité 
Particular de Investigación; el Comité de 
Ética de la Investigación, Bioética e Inte-
gridad Científica; el Comité Editorial y 
el Comité de Propiedad Intelectual. Asi-
mismo, participa de otras instancias que 
impactan esta función sustantiva desde el 
Comité de Laboratorios, el Comité de Pos-
grados, el Comité de Proyección Social y 
Extensión Universitaria y el Consejo Aca-
démico Particular.

Por otro lado, para centralizar las 
acciones, concentrar los recursos y hacer 
íntegra la investigación e innovación, la 
USTA ha tomado como referente los obje-
tivos de desarrollo sostenible; la Misión 
Internacional de Sabios; las políticas 
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públicas nacionales y regionales CTeI, 
contenidas en documentos Conpes, orde-
nanzas, resoluciones y acuerdos, y las 
apuestas académicas de los campos de 
acción sociedad y ambiente de la USTA. En 
especial, la Universidad participa del Con-
sejo Departamental de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (Codecti), en la representa-
ción de los investigadores de la región.

Asimismo, en un ejercicio demo-
crático y participativo con la intervención 
directa e interlocución entre la Dirección 
de Investigación e Innovación, los deca-
nos, los coordinadores y líderes de inves-
tigación, los directores de las unidades 
académicas y 48 integrantes de los gru-
pos de investigación, se identificaron 3 
capacidades estratégicas en: desarrollo 
sostenible, estudios socioterritoriales e 
industria y emprendimiento; las cuales se 
desarrollan actualmente en las 22 líneas y 
sublíneas de investigación, que fortalecen 
y sostienen el proceso investigativo en los 
10 programas académicos de pregrado y 7 
programas académicos de posgrado.

En cuanto a la participación en los 
procesos de investigación, la USTA, sede 
de Villavicencio, cuenta con 13 grupos de 
investigación avalados, en los 13 años de 
existencia de los programas de forma-
ción, 1 en categoría B, 8 en categoría C y 
4 reconocidos; en los que participan 228 
integrantes activos, de los cuales 15 se 
encuentran categorizados: 1 senior, 2 en 
asociado y 12 en júnior. La consolidación de 
estos grupos de investigación se fortaleció 
con el surgimiento de las maestrías en el 
2018 y los trabajos de investigación de los, 
ahora, egresados en pregrado y posgrado.

En términos de actividades de 
ciencia, tecnología e innovación, se han 
consolidado en los últimos 2 años (2019 
– 2020), 201 cursos de corta duración, 

217 trabajos dirigidos, 81 participaciones 
como pares evaluadores y 92 proyectos 
de investigación. De los que se puede 
destacar la generación de actividades de 
nuevo conocimiento, con la producción de 
42 artículos de investigación, 31 libros, 13 
capítulos de libro, 17 artículos de divulga-
ción y 5 libros de texto. 

En cuanto a las actividades de 
apropiación social del conocimiento, la 
Sede ha participado activamente en 296 
eventos académicos y científicos, 43 estra-
tegias de comunicación del conocimiento, 
11 espacios de participación ciudadana en 
proyectos y 54 estrategias pedagógicas 
CTI para la investigación formativa y la 
formación en investigación, en donde par-
ticipan 440 estudiantes de los programas 
académicos.

En este mismo sentido, se han 
generado 70 contenidos multimedia, 23 
contenidos virtuales, 39 eventos artís-
ticos, 30 talleres de creación, 13 signos 
distintivos, 26 conceptos técnicos, 16 tra-
ducciones, 70 documentos de trabajo en 
repositorio institucional y la participación 
en 32 emisiones de programas de radio en 
emisoras locales. 

Frente a la ruta de desarrollo tec-
nológico e innovación, la Sede de Villavi-
cencio ha trabajado en la consolidación 
de los signos distintivos de los grupos de 
investigación y de las estrategias pedagó-
gicas CTI en todas las facultades y unida-
des académicas, y se tiene en proyección 
un proceso de certificación de setenta 
innovaciones de servicio, de procesos y de 
procedimientos con el sector empresarial 
externo de la región, a través del centro de 
consultoría y asesoría interdisciplinario de 
las facultades.

Las anteriores acciones se han 
construido en una relación de fortale-
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cimiento de las capacidades desde la 
interacción de los pregrados con los pos-
grados, en procura de fortalecer una cul-
tura de la investigación y la innovación 
desde la ética, la bioética, la integridad 
científica y las buenas prácticas acadé-
micas. Parte de este trabajo que se ha 
venido llevando a cabo se presenta en este 
libro, donde se recoge toda la trayectoria 
de la investigación e innovación en nues-
tra Sede de Villavicencio desde los grupos 
de investigación avalados y conformados 

por docentes reconocidos en las diferen-
tes áreas del conocimiento a los que están 
adscritos. Este libro es el reconocimiento 
a las labores realizadas, los planes esta-
blecidos y los proyectos alcanzados en el 
transcurso de estos años.

FRAY RODRIGO GARCÍA JARA
Vicerrector académico

Universidad Santo Tomás, 
Sede de Villavicencio
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Introducción

Hacer un balance sobre lo que ha sido la 
gestión de la investigación en la Univer-
sidad Santo Tomás, Sede Villavicencio, 
desde el 2007 a la fecha, implica dar una 
mirada a las trayectorias de las líneas 
de investigación, los focos que ha tenido 
la Sede y, principalmente, los programas 
académicos que ha ofertado la Universi-
dad en la región de los Llanos.

El periodo en el que inicia su ges-
tión coincide con la conformación de los 
primeros grupos de investigación, que 
iban apareciendo conforme los progra-
mas académicos se iban fortaleciendo. Al 
respecto, son cinco los grupos de inves-
tigación con más trayectoria en la USTA 
en Villavicencio, correspondientes a los 
programas de Derecho, Ingeniería Civil, 
Negocios Internacionales, Contaduría 
Pública y la Unidad de Humanidades y 
Formación Integral; trece años después 
ya son doce los grupos constituidos de los 
diferentes programas. En este sentido, el 
desarrollo de la investigación ha estado 
anclado al desarrollo de los programas 

de pregrado y de posgrado, esto quiere 
decir que una vez la Universidad tuvo los 
primeros graduados, en el año 2012, ya 
se estaba evidenciando una formación de 
recursos humanos acorde a los requeri-
mientos de la región y la academia. 

Para profundizar en este análisis 
se toman como referentes cinco aspectos 
importantes, el primero tiene que ver con 
que la Universidad ha constituido, en un 
tiempo de dos a ocho años, doce grupos 
de investigación que han articulado sus 
trabajos, principalmente, a dos actores 
sociales, uno de ellos está relacionado con 
el trabajo que los investigadores vienen 
llevando a cabo en las instituciones edu-
cativas de educación básica y media; el el 
otro, tiene que ver con los actores del con-
flicto armado en la región, esas dos mane-
ras de actuar son lo que se ha denominado 
“el trabajo de campo de la investigación en 
la USTA Villavicencio”.

El segundo aspecto fundamental 
está vinculado a los eventos académicos 
que se han venido consolidando todos 
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estos años de existencia, como las ferias 
ciencia tecnología e innovación, los even-
tos particulares de los encuentros de 
semilleros de investigación de las facul-
tades, los eventos alrededor de los pro-
blemas de la región como, por ejemplo, 
el turismo, los negocios, la logística, los 
derechos humanos y la psicología, esos 
eventos se han consolidado y han sido la 
segunda manera en que la investigación 
ha mostrado su existencia.

Por otra parte, las publicaciones 
científicas que han aparecido en la Sede 
son el tercer aspecto afín con el desa-
rrollo de la investigación, ya que a partir 
de este trabajo se ha logrado promover y 
circular el conocimiento resultado de las 
actividades académicas y los procesos 
de investigación de los docentes, esto se 
ha logrado por medio de libros, capítulos 
de libros, revistas científicas especializa-
das indexadas y no indexadas, entre otros 
documentos; en este punto vale la pena 
resaltar que la Universidad Santo Tomás, 
Sede de Villavicencio, en la producción 
académica y científica, ha logrado publi-
car artículos importantes en mínimo tres 
idiomas: portugués, inglés y francés. Esto 
quiere decir que, a pesar de ser una Sede 
que no tiene un programa académico rela-
cionado con estos idiomas, sus investiga-
dores sí han tenido presencia con este tipo 
de documentos en revistas con cuartiles 2, 
3, 4; lo que deja ver el desarrollo de la lite-
ratura científica al menos en tres campos: 
Ingeniería Ambiental, Ingeniería Mecánica 
e Ingeniería Civil.

Una cuarta mirada tiene que ver 
con el desarrollo que han tenido los recur-
sos humanos para la ciencia, la tecnología 
y la innovación. En un período entre 2008 y 
2012 un amplio porcentaje de los profeso-
res de la USTA Villavicencio eran especia-

listas, únicamente; entre 2012 y 2020 se 
han logrado vincular más de nueve docto-
res, insertados en los programas acadé-
micos y, un 70 % o más de los profesores, 
ya son magíster. Esta transformación en 
los niveles de formación también ha tenido 
que ver con el surgimiento de los posgra-
dos a partir del 2014; de esta manera, la 
USTA, sede de Villavicencio, ya cuenta 
con tres programas de maestría y cua-
tro de especialización. Esto significa que 
hay recursos humanos formados para la 
investigación y, que como se puede ver en 
los grupos que están más consolidados, 
los productos académicos en la tipología 
formación de recurso humano evidencian 
la participación de estudiantes y egresa-
dos en los proyectos de investigación.

Al respecto, el surgimiento de la 
Maestría en Administración de Negocios, 
la Maestría en Calidad y Gestión Integral 
y la Maestría en Derechos Humanos han 
permitió la participación de la Universi-
dad en el escenario de la producción de 
conocimiento tipo A y en la formación de 
recurso humano, pues los mismos pro-
fesores son los que orientan los espacios 
académicos en cada maestría, partici-
pando en cursos de formación de inves-
tigadores y, también, en la dirección de 
los trabajos de grado. En este sentido, se 
puede ver que, como estos dos criterios 
son fundamentales para que un grupo se 
consolide, los grupos que se van a poder 
desarrollar con mayor rapidez en la Sede 
son aquellos que están vinculados a esas 
tres maestrías.

A la par de este proceso de forma-
ción se encuentra el surgimiento de inves-
tigadores categorizados. Se puede decir, 
al respecto, que en el 2017 la Universidad 
Santo Tomás, sede de Villavicencio, con-
taba con tres investigadores categoriza-



15 |  INTRODUCCIóN

dos, para el 2019 se alcanzaron a tener 
doce y, actualmente, la USTA Villavicencio 
ha vinculado a tres doctores que ya esta-
ban categorizados, para completar un 
total de 15 investigadores categorizados; 
esto quiere decir que la Universidad tiene 
mínimo un investigador categorizado en 
cada uno de los grupos de investigación, 
lo que permite, a su vez, unos evaluadores 
pares consolidados en el sistema nacional 
de ciencia y tecnología e innovación.

Se debe resaltar la participación de 
algunos investigadores en convocatorias 
externas, principalmente financiadas por 
el Estado del Vaticano, mediante la Funda-
ción Populorum Progressio, con una con-
secución permanente de recursos desde 
el año 2018 a la actualidad, así como por 
las convocatorias que ha hecho el Minis-
terio de Ciencia Tecnología e Innovación 
(Minciencias), desde el año 2017. Otro 
aspecto relacionado es el trabajo logrado 
con los convenios con el Sena y los con-
venios para jóvenes investigadores, para 
la financiación de jóvenes talento, esto ha 
permitido la formación de nuevos talentos 
que entran a jugar un papel importante en 
el desarrollo de una investigación propia y 
contextual, muchos de ellos egresados con 
magíster y doctorado.  

El quinto aspecto está relacionado 
con las convocatorias internas de investi-
gación. La USTA, sede de Villavicencio, ha 
vivenciado 7 convocatorias de investiga-
ción de financiación de proyectos internos, 
7 convocatorias Fodein y, actualmente, 
participa de la primera convocatoria 
Fodein multicampus, del fondo desarro-
llo para la investigación USTA. Según lo 
anterior, la Sede lleva 7 años financiando 
consecutivamente la investigación. Esta 
manera de fortalecer el proceso investi-
gación ha dejado 112 proyectos de investi-

gación liderados por profesores de medio 
tiempo y tiempo completo; un ejemplo de 
ello son los 25 proyectos aprobados en la 
convocatoria del 2019. 

Este desglose inicial del desarrollo 
de la investigación en la Universidad Santo 
Tomás, sede de Villavicencio, en los cinco 
aspectos más relevantes, es una pequeña 
introducción al trabajo detallado que se 
encuentra al interior del libro, que ha sido 
planeado con el objetivo de reconocer la 
labor académica e investigativa que está 
llevando a cabo la Universidad en la región 
y en la sociedad en general. La dedicación 
de los investigadores pertenecientes a los 
grupos de investigación y el aporte de la 
USTA en formación y financiación son las 
herramientas claves que han permitido 
que, hoy en día, la Sede cuente con doce 
grupos avalados ante Minciencias.

Para contextualizar el trabajo que 
se está gestionando, cada capítulo con-
tiene el plan de acción a corto, mediano y 
largo plazo; una descripción de la misión, 
visión, objetivos, retos; planes de trabajo 
y estados del arte de los objetos de inves-
tigación que se pretende o se han desa-
rrollado en cada uno de los grupos de 
investigación de la Sede. 

Todo este trabajo ha tomado como 
referencia al concepto de glocalidad, 
donde se toma de referencia las políti-
cas públicas regionales departamentales 
y municipales para la investigación, en 
clave de los campos de acción que la USTA 
ha desarrollado como focos estratégicos, 
que son el campo de acción ambiente y el 
campo de acción sociedad, y en el desa-
rrollo de sus apuestas académicas que 
están en el marco de las políticas de inves-
tigación que tiene la Universidad; como 
el acuerdo del Consejo Superior para la 
actualización de la Política de Investi-
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gación, Innovación, Creación Artística y 
Cultural y, también, lo que la Universidad 
ha venido consolidando como estrategias 
pedagógicas de formación de capacida-
des en ciencia, tecnología e información 
para los estudiantes; específicamente en 
nueve estratégicas diferentes, las cuales 
son: semilleros de investigación, grupos 
de trabajo, grupos de estudio, colectivos 
académicos, jóvenes investigadores, jóve-
nes gestores, un programa de formación 
de capacidades y vocaciones científicas 
en la escuela y todo lo que gira alrededor 
de los trabajos de grado. Adicionalmente, 
la Sede, a través del uso de metodologías 
etnográficas en sus proyectos de investi-
gación y realizando un trabajo de campo 
con prácticas in situ, ha vinculado dos de 
sus funciones sustantivadas, las cuales 
son proyección social y la extensión con 
la investigación, en todos los niveles de 
formación, lo que ha permitido un mayor 
impacto en la región.

De igual manera, vale la pena 
resaltar, que la Sede ha avanzado en con-
solidar criterios de ética de la investiga-
ción, bioética e integridad científica en los 
procesos de formación y para la investi-
gación. Así como también, ha trabajado 
en los derechos de autor, la propiedad 
intelectual y la propiedad industrial. Ade-
más, ha establecido una gestión editorial 
anclada a la producción de nuevo conoci-
miento, en investigaciones que circulan en 
los libros que la Universidad ha publicado, 
que ya son más de veinte. En este sentido, 
se debe mencionar el papel que la revista 
Episteme, creada hace diez años, ha tenido 
para la Sede de Villavicencio, pues por esta 
han pasado una gran cantidad de los invi-
tados a hacer formación en investigación. 
Un reflejo de ello son los más de setenta 

artículos publicados por magísteres y doc-
tores con postdoctorado procedentes de 
países como Colombia, México, Argentina, 
España, entre otros. Así como el nivel del 
perfil de los miembros que conforman los 
comités editorial y científico.

En este sentido, es necesario reco-
nocer que la Universidad Santo Tomás, 
en Villavicencio, participa en el Consejo 
Departamental de Ciencia Tecnología e 
Innovación mediante el representante de 
los investigadores en este cuerpo cole-
giado; este es el escenario en donde se 
definen las políticas, los programas de 
investigación y todo lo relacionado con la 
inversión del 10 % de las regalías, resul-
tado de la explotación de los recursos 
minerales de la región, para el fomento de 
la ciencia y tecnología. Esto quiere decir 
que la usta participa en ese diálogo en 
donde se definen los estamentos de toma 
de decisión frente a la política departa-
mental para la investigación.

Asimismo, en el 2017, se consolidó 
la red de investigadores redime, como un 
espacio de socialización y articulación de 
prácticas académicas y científicas, entre 
las universidades de la región, por medio 
de los rectores y directores de las insti-
tuciones de educación superior del Meta. 
Esta generación de redes científicas y 
académicas le ha permitido a la Sede de 
Villavicencio vincularse y participar en 
más de treinta redes a nivel latinoameri-
cano, regional e internacional, haciendo 
efectiva una de las redes primicias que 
tiene la investigación en la actualidad, que 
es la internacionalización de la investi-
gación; esto se ve principalmente en las 
de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, 
Derecho, y Administración de Empresas 



17 |  INTRODUCCIóN

Agropecuarias, con universidades de 
México, Brasil y Alemania. En el caso de 
los posgrados, se está llevando a cabo un 
relacionamiento importante de la investi-
gación desde las prácticas de la COVID-19, 
con universidades españolas como la Uni-
versidad Cardenal Herrera. 

En conclusión, la Universidad 
Santo Tomás, sede de Villavicencio, más 
allá de ser una institución joven o reciente 
en la región, ha venido consolidando sus 
procesos de investigación en tres asun-
tos: un conjunto de grupos nacientes que 
ya alcanzaron reconocimiento, a pesar de 
tener una edad inferior de tres años; un 
conjunto de cuatro grupos con edad entre 
tres y seis años y dos grupos con más de 
seis años de existencia, muchos reco-
nocidos y avalados. Al respecto, vale la 
pena mencionar que el primer grupo de 
investigación que surgió en la Sede fue 
Globalización, región y desarrollo (Global-
red), quien sostuvo las investigaciones de 
los programas de pregrado por un largo 
periodo, de allí a la actualidad han sur-
gido y sostenido en el tiempo once grupos 

de investigación que se han presentado a 
cuatro convocatorias de reconocimiento 
y medición de grupos de investigaciones 
ante el actual Minciencias. Por lo tanto, 
el presente documento es un balance de 
la memoria histórica de lo que ha sido la 
investigación de la USTA en la sede de 
Villavicencio desde los grupos de inves-
tigación, aquí se evidencia su constitu-
ción, qué han hecho en el transcurso del 
tiempo, qué líneas de investigación han 
abordado y desde qué políticas públicas, 
así como su interacción con el currículo, 
la docencia y la proyección social. 

JORGE ENRIQUE RAMÍREZ MARTÍNEZ
Dirección de Investigación e Innovación 

Universidad Santo Tomás, Sede de 
Villavicencio

MARÍA CAROLINA SUÁREZ SANDOVAL
Coordinación Editorial

Universidad Santo Tomás, Sede de 
Villavicencio
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Introducción

El actual documento presenta la susten-
tación en cuanto la relación que posee el 
grupo de Investigación Humanidades Digi-
tales, Formación y Construcción de Paz 
Territorial – aba con los currículos de los 
diferentes programas de pregrado y pos-
grado de la Universidad Santo Tomás, Sede 
Villavicencio, dicha sustentación es gene-
rada a partir de la reflexión, los logros y 
avances, que el grupo de investigación aba 
ha venido desarrollando como aporte al 
fomento de la Ciencia, Tecnología e Innova-
ción – CteI, tanto a nivel usta como a nivel 
local, regional, nacional e internacional.

En este orden de ideas, el grupo 
aba define una serie de líneas de investi-
gación que serán abordadas desde la inda-
gación científica y que buscan, además de 
generar nuevo conocimiento, ampliar los 
espacios académicos de formación en 
investigación para profesionales interesa-
dos en adquirir actitudes y competencias 
básicas en la generación de conocimiento 
dentro de su categoría objeto de estudio, 

en donde las humanidades se conciben 
como elemento dinamizador del desa-
rrollo humano de los individuos y de las 
comunidades (Weber, 2014).

De esta forma, para el grupo de 
investigación aba, las humanidades son 
abordadas desde una perspectiva polisé-
mica, por su diversidad de significados, 
manifestaciones y referentes epistemoló-
gicos; entonces, al abordarlas desde una 
perspectiva amplia de la acción humana, 
esta se convierte en experiencia pluripara-
digmática de exploración y reconocimiento 
del mundo y la realidad que nos rodea. 
Lo anterior, nos permite como grupo de 
investigación aportar a la totalidad de 
programas académicos de la USTA, Sede 
Villavicencio a través del desarrollo de las 
humanidades de forma interdisciplinar
Además, el grupo de investigación aba 
trabaja en la posibilidad de establecer 
modalidades apropiadas para el abordaje 
y enseñanza de las humanidades desde 
los campos específicos de las discipli-
nas de los programas académicos de la 
usta, Sede Villavicencio; y de esta forma, 

Grupo de Investigación 
Humanidades Digitales, 
Formación y Construcción 
de Paz Territorial - aba

fabio alexis sánchez morales

edgar oswaldo pineda martínez

aura melissa hernández pinzón

José vicente ospina sogamoso
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realizar un impacto significativo en las 
estructuras curriculares y revestirlas de 
pertinentes prácticas que respondan a 
las condiciones propias de la cultura con-
temporánea y la educación superior en 
Colombia y Latinoamérica.

En este sentido, el grupo de inves-
tigación aba implementa mecanismos de 
gestión, difusión y articulación para el 
desarrollo de las humanidades en socie-
dades como las actuales, propiciando el 
trabajo interdisciplinario, por medio de la 
convergencia entre humanidades, ciencias 
sociales, ciencias humanas y educación a 
través de sus líneas de investigación en: 
cibercultura, educaciones y paces; ecosis-
temas de aprendizaje en la ciberciudada-
nía y humanidades, formación y narrativas 
en la era digital.

El surgimiento y la 
caracterización del grupo

Desde el año 2013 la Unidad de Humani-
dades y Formación Integral desarrolló un 
proyecto institucional para el fomento de 
la investigación, enfocado principalmente 
hacia el estudio de las humanidades y su 
comprensión desde los diferentes pro-
gramas académicos de la Universidad 
Santo Tomás, Sede Villavicencio. Para tal 
fin, los profesores Ruber García y Fer-
nando Aquiles López, quienes junto a 
otros docentes-investigadores de la Uni-
dad desarrollaron estudios sectoriales 
para construir un estado del arte sobre la 
investigación en humanidades, tanto en 
lo institucional (usta) como a nivel local 
(Villavicencio). De esta forma, dicha ini-
ciativa permitió la construcción de una 
comunidad académica en torno (en ese 
momento) al papel de las humanidades 

en la educación superior, analizando sus 
importancias y sus resistencias a nivel de 
la educación superior.

En este sentido, la actividad inves-
tigativa de los profesores García y Aquiles 
adquirió un papel preponderante para la 
institución y la Unidad de Humanidades, y 
en esta medida es concebida la propuesta 
de organizar un grupo de investigación 
que fungirá como eje central de las inda-
gaciones sobre humanidades y educación 
superior, que a su vez impactará con las 
funciones de docencia y extensión y, en 
consecuencia, al modelo educativo y al 
pei de la usta. A partir, de ese momento 
la Unidad de Humanidades y Formación 
Integral de la usta, Sede Villavicencio 
constituye el comité de investigación e 
inicia los procedimientos institucionales 
para constituir su grupo de investigación 
y ser reconocidos internamente.

Para este fin se crea un documento 
plan maestro para el grupo de investiga-
ción y se constituye una línea de investiga-
ción sobre la enseñaza de las humanidades 
que integra nuevas perspectivas temáticas 
y enfoques metodológicos del siglo xxi, que 
para ese entonces se definieron: libertad, 
justicia, paz, capacidades y ética. Se ajus-
tan los lineamientos básicos que la Unidad 
de Investigación de la Sede solicitaba, y se 
vincula el estudio de la gestión del conoci-
mientoque el nuevo integrante del grupo, 
el docente Juan Sebastián Ballén, venía 
realizando en el campo de las humanida-
des. Con esta información y con el ingreso 
del docente investigador Rodiel Rodríguez, 
se registra el grupo de investigación en el 
sistema institucional de la usta, contando 
con dicho aval institucional se registra 
el grupo de investigación en el sistema 
nacional del Departamento de Ciencia y 
Tecnología – Colciencias
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En este sentido, una vez revisada 
y analizada la información registrada en 
el GrupLAC con vigencia al 31 de julio 
del 2013, se participa en la convocatoria 
640 del 2013, y en relación con el cumpli-
miento de requisitos para la definición de 
grupo, se comunica por parte de Colcien-
cias que no se cumple con la definición 
de “grupo de investigación”, de acuerdo 
con las características definidas en el 
documento conceptual. Por lo anterior, el 
grupo aba inicia el año 2014 con el firme 
propósito de ajustarse a los requerimien-
tos para participar en las siguientes con-
vocatorias de Colciencias. Para ello, el 
grupo define un plan de acción que incluye 
aumentar el número de investigadores 
con producción académica, cumplir con el 
mínimo de tiempo requerido de existencia 
declarada y poseer al menos un proyecto 
de investigación en ejecución.

Entonces, durante el año 2014 se 
pretende participar en la convocatoria 
interna de investigación, y de esta forma 
solucionar las problemáticas indicadas 
en proyectos en curso y producción inte-
lectual e investigativa. En este orden de 
ideas, una vez revisada y analizada la 
información registrada en el GrupLAC con 
vigencia al 31 de julio del 2014, se decide 
participar en la convocatoria 693 de 2014 
de medición de grupos de investigación 
de Colciencias, obteniendo que el grupo 
aba cumplió con la definición de grupo, 
por tanto, es reconocido por Colciencias 
obteniendo la categoría D para el período 
comprendido entre la publicación de 
resultados y el día 19 de mayo del 2016.

Para la anterior medición el grupo 
aba contaba con diez integrantes activos, 
cumplía con el año de existencia, había 
sido avalado por la usta, poseía un pro-
yecto de investigación fruto de una convo-

catoria interna de investigación, se tenía 
un artículo, un libro publicado y contaba 
con una producción de apropiación social 
y circulación del conocimiento de dieci-
séis productos. Lo anterior demostraba 
el compromiso y la responsabilidad que 
el grupo de investigación adquirió para 
el fomento de la investigación en huma-
nidades en la región. Por tal razón, luego 
de analizar los resultados de Colciencias, 
se establece como derrotero el lograr una 
clasificación más alta, incrementar la pro-
ducción de nuevo conocimiento y apostar 
por la formación de talento humano en la 
usta, Sede Villavicencio.

Con estas propuestas, en el año 
2015 el grupo aba consolida su primer 
semillero de investigación, a su vez amplió 
sus líneas de investigación y con la coyun-
tura política y social del país, y sobre todo 
de la región, en el marco de diálogos de 
paz y posconflicto, se organiza la línea 
de investigación en humanidades y paz, 
denominada Horizontes para la Paz, la 
cual incluía la estrategia pedagógica del 
Semillero Andamios de Paz. Esta acción, 
bajo el liderazgo del profesor Ruber 
García, logró incentivar las discusiones, 
reflexiones e indagaciones en términos 
de construcción de paz. Como estrategia 
principal, el grupo aba inicia una serie de 
simposios y discusiones en torno al papel 
de las humanidades en la construcción y 
educación para la paz, lográndose posi-
cionar como referente de investigación en 
la región.

Sin embargo, pese al apoyo insti-
tucional y al posicionamiento del campo 
de investigación en humanidades, la cons-
tante rotación de docentes en la unidad, 
terminarían afectando la producción del 
grupo, en este sentido no se participó de 
la convocatoria de investigación interna 
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(2015) y se disminuyeron las horas de 
los docentes dedicados a investigación. A 
pesar de eso, el grupo aba nuevamente 
decide presentarse a la convocatoria de 
Colciencias, en este caso la 737 de 2015, 
siendo reconocidos y obteniendo la cate-
goría D para el período comprendido entre 
la publicación de resultados y el 19 de 
mayo del 2018. Para esta convocatoria, 
el grupo contaba con cuatro integran-
tes activos, entre los que se encontraban 
los profesores López, García, Rodríguez 
y Ballén, es decir, los miembros origina-
rios del grupo; además, ya se contaba con 
cinco productos de nuevo conocimiento y 
se había aumentado a veinticinco los pro-
ductos de apropiación social de CTeI.

Con estos resultados (inicios del 
año 2016), el grupo aba sigue con la con-
vicción de aumentar su categoría en Col-
ciencias, para tal fin, organiza un plan 
de trabajo donde se opta por ampliar el 
campo de acción de investigación; para 
esto, se declara que el grupo aba ahora 
incluiría las humanidades, las ciencias 
sociales y la educación, de este modo se 
amplía su campo de acción y su área de 
influjo. Por tal razón, se realiza un cam-
bio en el liderazgo del grupo, asumiendo 
el profesor Édgar Pineda la dirección 
del grupo. Con este cambio se hace una 
reforma a las líneas de investigación, y 
estas se adecúan a las apuestas institu-
cionales que la usta empezaba a realizar 
en investigación.

Con este nuevo panorama, el grupo 
aba reformula sus líneas de investigación 
a: Infancias, juventudes, familia y género, 
saberes ancestrales tradicionales y popu-
lares y horizontes para la construcción y 
educación para la paz. Este viraje epis-
témico le permitió al grupo participar 
de convocatorias internas y externas, en 

diferentes eventos científicos, mesas de 
política pública y redes de conocimiento, 
aumentando notablemente su acción y 
reconocimiento; se pasó de ser un grupo 
de investigación endógeno a ser un grupo 
reconocido y partícipe de investigaciones a 
nivel nacional e internacional.

Con estos nuevos logros, el grupo 
aba participa en la convocatoria 781 del 
2017, cumpliendo con los parámetros 
establecidos, por tanto, el grupo Huma-
nidades digitales, formación y construc-
ción de paz territorial - aba es reconocido 
y obtiene la categoría C para el período 
comprendido entre la publicación de 
resultados y el 5 de diciembre del 2019. 
Para esta medición en el año 2016, el 
grupo contaba con diecisiete miembros 
activos, entre estudiantes, profesores e 
investigadores externos, y con más de tres 
años de formación, convirtiéndolo en un 
grupo maduro de existencia en investiga-
ción, se contaba con nueve proyectos de 
investigación activos, un total de doce pro-
ductos de nuevo conocimiento y cuarenta 
y tres productos de apropiación social, cir-
culación de conocimiento y formación de 
talento humano.

Para la última etapa del grupo y 
teniendo en cuenta la reestructuración 
de su propósito y líneas de investigación, 
se propone la meta de incurrir en convo-
catorias externas, generación de publi-
caciones en revistas de alto impacto, 
consultorías y asesorías en las líneas de: 
cibercultura, educaciones y paces; ecosis-
temas de aprendizaje en la ciberciudada-
nía y humanidades, formación y narrativas 
en la era digital. con esta orientación, el 
grupo ha sido ganador de cuatro convoca-
torias internas, tres convocatorias exter-
nas nacionales y una convocatoria externa 
internacional, se edita la revista Episteme, 
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se publican tres artículos en las bases 
de datos de Scopus, veinte artículos en 
revistas indexadas, doce libros producto 
de investigación, nueve capítulos de libro, 
seis artículos de divulgación, dos consul-
torías científicas, diecinueve proyectos de 
grado asesorados y veinticinco proyectos 
de investigación, para el 2019 se tienen 
tres proyectos activos y vigentes.

Con lo anterior, el grupo aba se 
convierte en el grupo de mayor proyección 
y productividad de la usta, Sede Villavicen-
cio, así como un referente de investigación 
en humanidades bajo perspectivas actua-
les e interdisciplinarias. Lo anterior reper-
cute en una nueva clasificación por parte 
de Colciencias, la cual ubicó al grupo en 
una clasificación B y a sus investigadores 
en categorías sénior, asociado y júnior.

Desde el año 2013 la Unidad de 
Humanidades y Formación Integral desa-
rrolló un proyecto institucional para el 
fomento de la investigación, enfocado 
principalmente hacia el estudio de las 
humanidades y su comprensión desde 
los diferentes programas académicos de 
la Universidad Santo Tomás, Sede Villavi-
cencio. Para tal fin, los profesores Ruber 
García y Fernando Aquiles López, junto a 
otros docentes-investigadores de la uni-
dad, desarrollaron estudios sectoriales 
para construir un estado del arte sobre la 
investigación en humanidades, tanto en 
lo institucional (usta) como a nivel local 
(Villavicencio). De esta forma, la iniciativa 
permitió la construcción de comunidad 
académica en torno, en ese momento, al 
papel de las humanidades en la educación 
superior, analizando sus importancias y 
sus resistencias.

En este sentido, la actividad inves-
tigativa de los profesores García y Aquiles 
adquirió un papel preponderante para la 

institución y la Unidad de Humanidades, y 
en esta medida es concebida la propuesta 
de organizar un grupo de investigación 
que fungirá como eje central de las inda-
gaciones sobre humanidades y educación 
superior, y que a su vez impactará con las 
funciones de docencia y extensión y, en 
consecuencia, al modelo educativo y al pei 
de la usta. A partir de ese momento la Uni-
dad de Humanidades y Formación Integral 
de la usta, Sede Villavicencio constituye el 
comité de investigación e inicia los proce-
dimientos institucionales para constituir 
su grupo de investigación y ser reconoci-
dos internamente.

Para este fin, se crea un documento 
estratégico para el grupo de investigación 
y se constituye una línea de investigación 
sobre la enseñanza de las humanidades 
que integra nuevas perspectivas temá-
ticas y enfoques metodológicos del siglo 
xxi, que para ese entonces se definieron 
de la siguiente manera: libertad, justicia, 
paz, capacidades y ética. Se ajustan los 
lineamientos básicos que la Unidad de 
Investigación de la Sede solicitaba y se 
vincula el estudio de la gestión del conoci-
miento que el nuevo integrante del grupo, 
docente Juan Sebastián Ballén, venía rea-
lizando en el campo de las humanidades. 
Con esta información y con el ingreso del 
docente investigador Rodiel Rodríguez, se 
registra el grupo de investigación en el 
sistema institucional de la usta, contando 
con dicho aval institucional se registra 
el grupo de investigación en el sistema 
nacional del Departamento de Ciencia y 
Tecnología de Colombia – Colciencias.

En este sentido, una vez revisada 
y analizada la información registrada en 
el GrupLAC con vigencia al 31 de julio 
del 2013, se participa en la convocatoria 
640 del 2013, y en relación con el cumpli-
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miento de requisitos para la definición de 
grupo, se comunica por parte de Colcien-
cias que NO se cumple con la definición 
de “grupo de investigación”, de acuerdo 
con las características definidas en el 
documento conceptual. Por lo anterior, el 
grupo aba inicia el año 2014 con el firme 
propósito de ajustarse a los requerimien-
tos para participar en las siguientes con-
vocatorias de Colciencias. Para ello, el 
grupo define un plan de acción que incluye 
aumentar el número de investigadores 
con producción académica, cumplir con el 
mínimo de tiempo requerido de existencia 
declarada y poseer al menos un proyecto 
de investigación en ejecución.

Entonces, durante el año 2014 se 
pretende participar en la convocatoria 
interna de investigación y de esta forma 
solucionar las problemáticas indicadas 
en proyectos en curso y producción inte-
lectual e investigativa. En este orden de 
ideas, una vez revisada y analizada la 
información registrada en el GrupLAC con 
vigencia al 31 de julio del 2014, se decide 
participar en la convocatoria 693 del 2014 
de medición de grupos de investigación de 
Colciencias, obteniendo que el grupo aba 
cumplió con dicha definición, por tanto, es 
reconocido por Colciencias obteniendo la 
categoría D para el período comprendido 
entre la publicación de resultados y el 19 
de mayo del 2016.

Para la anterior medición el grupo 
aba contaba con diez integrantes activos, 
cumplía con el año de existencia, había 
sido avalado por la usta, poseía un pro-
yecto de investigación fruto de una convo-
catoria interna de investigación, se tenía 
un artículo, un libro publicado y contaba 
con una producción de apropiación social 
y circulación del conocimiento de dieci-
séis productos. Lo anterior demostraba 

el compromiso y la responsabilidad que 
el grupo de investigación adquirió para 
el fomento de la investigación en huma-
nidades en la región. Por tal razón, luego 
de analizar los resultados de Colciencias, 
se establece como derrotero el lograr una 
clasificación más alta, incrementar la pro-
ducción de nuevo conocimiento y apostar 
por la formación de talento humano en la 
usta, Sede Villavicencio.

Con estas propuestas (inicios del 
año 2015), el grupo aba consolida su pri-
mer semillero de investigación, a su vez 
amplió sus líneas de investigación y con la 
coyuntura política y social del país y sobre 
todo de la región, en el marco de diálogos 
de paz y posconflicto, se organiza la línea 
de investigación en humanidades y paz, 
denominada Horizontes para la Paz, la 
cual incluía la estrategia pedagógica del 
Semillero Andamios de Paz. Esta acción, 
bajo el liderazgo del profesor Ruber 
García, logró incentivar las discusiones, 
reflexiones e indagaciones en términos 
de construcción de paz. Como estrategia 
principal, el grupo aba inicia una serie de 
simposios y discusiones en torno al papel 
de las humanidades en la construcción y 
educación para la paz, lográndose posi-
cionar como referente de investigación en 
la región.

Sin embargo, pese al apoyo insti-
tucional y al posicionamiento del campo 
de investigación en humanidades, la cons-
tante rotación de docentes en la Unidad, 
terminarían afectando la producción del 
grupo, en este sentido no se participó de 
la convocatoria de investigación interna 
(2015) y se disminuyeron las horas de 
los docentes dedicados a investigación. A 
pesar de eso, el grupo aba nuevamente 
decide presentarse a la convocatoria de 
Colciencias, en este caso la 737 del 2015, 
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siendo reconocidos y obteniendo la cate-
goría D para el período comprendido entre 
la publicación de resultados y el 19 de 
mayo del 2018. Para esta convocatoria, 
el grupo contaba con cuatro integran-
tes activos, entre los que se encontraban 
los profesores López, García, Rodríguez 
y Ballén, es decir, los miembros origina-
rios del grupo; además, ya se contaba con 
cinco productos de nuevo conocimiento y 
se había aumentado a veinticinco los pro-
ductos de apropiación social de CTeI.

Con estos resultados (inicios del 
año 2016), el grupo aba sigue con la con-
vicción de aumentar su categoría en Col-
ciencias, para tal fin, organiza un plan 
de trabajo donde se opta por ampliar el 
campo de acción de investigación; para 
esto, se declara que el grupo aba ahora 
incluiría las humanidades, las ciencias 
sociales y la educación, de este modo se 
amplía su campo de acción y su área de 
influjo. Por tal razón, se realiza un cam-
bio en el liderazgo del grupo, asumiendo 
el profesor Édgar Pineda esta nueva 
dirección. Con este cambio, se hace una 
reforma a las líneas de investigación, y 
estas se adecúan a las apuestas institu-
cionales que la usta empezaba a realizar 
en investigación.

Con este nuevo panorama, el grupo 
aba reformula sus líneas de investigación 
a: infancias, juventudes, familia y género, 
saberes ancestrales tradicionales y popu-
lares y horizontes para la construcción y 
educación para la paz. Este viraje epis-
témico le permitió al grupo participar de 
convocatorias internas y externas, la par-
ticipación de diferentes eventos científi-
cos, mesas de política pública y redes de 
conocimiento, aumentando notablemente 
su acción y reconocimiento, se pasó de ser 
un grupo de investigación endógeno a ser 

un grupo reconocido y partícipe de inves-
tigaciones a nivel nacional e internacional.

Con estos nuevos logros, el grupo 
aba participa en la convocatoria 781 del 
2017, cumpliendo con los parámetros 
establecidos, por tanto, el grupo  Huma-
nidades digitales, formación y construc-
ción de paz territorial - aba es reconocido 
y obtiene la categoría  C  para el período 
comprendido entre la publicación de 
resultados y el 5 de diciembre 2019. Para 
esta medición en el año 2016, el grupo 
contaba con diecisiete miembros activos, 
entre estudiantes, profesores e investi-
gadores externos, ya contaba con más de 
tres años de formación, convirtiéndolo en 
un grupo maduro de existencia en investi-
gación, se contaba con nueve proyectos de 
investigación activos, un total de doce pro-
ductos de nuevo conocimiento y cuarenta 
y tres productos de apropiación social, cir-
culación de conocimiento y formación de 
talento humano.

Para la última etapa del grupo y 
teniendo en cuenta la reestructuración 
de su propósito y líneas de investigación, 
se propone la meta de incurrir en convo-
catorias externas, generación de publi-
caciones en revistas de alto impacto, 
consultorías y asesorías en las líneas de: 
cibercultura, educaciones y paces; ecosis-
temas de aprendizaje en la ciberciudada-
nía y humanidades, formación y narrativas 
en la era digital. Con esta orientación, el 
grupo ha sido ganador de cuatro convoca-
torias internas, tres convocatorias exter-
nas nacionales y una convocatoria externa 
internacional, se edita la revista Episteme, 
se publican tres artículos en las bases 
de datos de Scopus, veinte artículos en 
revistas indexadas, doce libros producto 
de investigación, nueve capítulos de libro, 
seis artículos de divulgación, dos consul-
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torías científicas, diecinueve proyectos de 
grado asesorados y veinticinco proyectos 
de investigación, para el 2019 se tienen 
tres proyectos activos y vigentes.

Con lo anterior, el grupo aba se 
convierte en el grupo de mayor proyección 
y productividad de la usta, Sede Villavicen-

cio, así como un referente de investigación 
en humanidades bajo perspectivas actua-
les e interdisciplinarias. Lo anterior reper-
cute en una nueva clasificación por parte 
de Colciencias, la cual ubicó al grupo en 
clasificación B y a sus investigadores en 
categorías sénior, asociado y júnior.

Ficha del grupo

Datos básicos
Nombre del grupo Humanidades Digitales, Formación y Construcción de Paz territorial
Sigla aba

Gran área Humanidades
Área de conocimiento Otras humanidades
Fecha de creación Junio del 2013
Código del grupo COL0142699
Clasificación B
Líder Édgar Oswaldo Pineda Martínez
Colíder  Aura Melissa Hernández Pinzón
Programa nacional de CyT Ciencia, tecnología e innovación en ciencias humanas, sociales y educación
Programas académicos usta Psicología, negocios internacionales, ingeniería civil, ingeniería ambiental, arquitectura, administra-

ción de empresas agropecuarias, derecho 
Focos de investigación usta Educación de calidad (ods 4), ciudades y comunidades sostenibles (ods 11), biotecnología, bioeco-

nomía y medio ambiente, industrias creativas y culturales, ciencias sociales, desarrollo humano y 
equidad

Campos de acción usta Sociedad y ambiente



27 |  GRUPO DE INVESTIGACIóN HUMANIDADES DIGITALES, FORMACIóN y CONSTRUCCIóN DE PAz TERRITORIAL - ABA

Tabla 1.1. Integrantes 

Integrantes Rol CvLAC ORCID Google Académico

Angee Rowena Cór-
doba Guatavita

Joven investiga-
dora. Minciencias

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000125331

https://orcid.org/0000-
0002-6472-8768

https://scholar.google.es/
citations?hl=es&user=hkjIOb-
gAAAAJ

Aura Luz Rodríguez 
Joven investiga-
dora. Minciencias

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000090084

https://orcid.org/0000-
0001-8293-8091

https://scholar.google.es/cita-
tions?hl=es&pli=1&user=AG-
VpNsAAAAAJ

Édgar Oswaldo 
Pineda Martínez

Investigador 
sénior

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001584883

https://orcid.org/0000-
0001-6738-0237

https://scholar.google.es/
citations?hl=es&user=G3D-
F0f4AAAAJ

José Vicente Ospina 
Sogamoso

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001357845

https://orcid.org/0000-
0002-8394-6584

https://scholar.google.es/
citations?hl=es&user=d701Tb-
YAAAAJ

Juan Felipe Rivera 
Pardo

Editor de la 
revista Episteme

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001649551

https://orcid.org/0000-
0003-3530-172X 

https://scholar.google.
es/citations?hl=es&u-
ser=4aVn-C0AAAAJ

Juan Sebastián 
Ballén Rodríguez

Investigador 
júnior

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001003860

https://scholar.google.
es/citations?hl=es&u-
ser=FQ_bWMgAAAAJ

https://scholar.google.es/cita-
tions?hl=es&user=FQ_bWM-
gAAAAJ

Paula Andrea Orozco 
Pineda

Investigador 
asociado

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000018049

https://orcid.org/0000-
0002-0515-2914

https://scholar.google.es/
citations?hl=es&user=QExIBz-
YAAAAJ

Rodiel Rodríguez 
Díaz

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000015562

https://orcid.org/0000-
0001-7692-8364

https://scholar.google.es/
citations?hl=es&user=ly-DH-
FYAAAAJ

Aura Melissa Her-
nández Pinzón

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000009815

https://orcid.org/0000-
0003-0761-7751

http://scholar.google.com/
citations?user=32IxY6YAAAA-
J&hl=es

Juan Sebastián 
Casallas Reinel 

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000119282

https://orcid.org/0000-
0003-2446-9391

https://scholar.google.es/
citations?user=Bx8b4eUAAAA-
J&hl=es&oi=ao

Fray Fabio Alexis 
Sánchez Morales, 
O. P.

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001762992

https://orcid.org/0000-
0001-8860-9192

https://scholar.google.com/
citations?view_op=list_wor-
ks&hl=es&user=9cvI-
3H0AAAAJ

Fuente: elaboración propia.
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Plan estratégico

Plan de trabajo
El grupo de investigación aba ha estable-
cido una serie de acciones que a lo largo y 
durante su trabajo investigativo le permi-
tirá desarrollar mejores prácticas de ges-
tión de CyT; en ese sentido, las acciones 
priorizadas son:

 · Registro completo de investigadores en 
Colciencias a través de actualización 
permanente del CvLAC.

 · Registro completo de grupo en Gru-
pLAC.

 · Reconocimiento institucional del grupo 
a través de la pertenencia de sus inves-
tigaciones y con la participación en 
convocatorias de carácter interno y 
externo.

 · Lograr la categorización del grupo por 
parte de Minciencias.

 · Desarrollo de proyectos de investiga-
ción en las líneas propuestas a nivel 
nacional e internacional.

 · Realizar programas de investigación 
formativa y aplicada.

 · Socializar resultados de investigación 
en el área del conocimiento a partir de 
conferencias, ponencias y talleres.

 · Publicación de artículos y libros en el 
ámbito nacional e internacional.

 · Formar jóvenes investigadores en el 
campo de las líneas de investigación.

 · Realización de pasantías e intercam-
bios académicos en el contexto nacio-
nal e internacional.

 · Proponer a Ministerios e instancias 
reguladoras de educación, programas, 
proyectos y políticas acordes a las 
líneas de investigación.

 · Gestión, formación y seguimiento a 
semilleros y grupos de estudio en el 
marco de las líneas de investigación.

 · Formación a profesores-investiga-
dores, jóvenes y estudiantes investi-
gadores pertenecientes al grupo de 
investigación, grupos de estudio y 
semilleros.

 · Consolidar un centro de investiga-
ción que responda a las necesidades 
locales, regionales y nacionales de las 
líneas de investigación.

 · Establecer vínculos y proyectos de 
investigación con pares internacionales

Estado del arte
El grupo de investigación aba fue con-
formado en el año 2013 y se encuentra 
en etapa de consolidación nacional. En 
cuanto a las actividades de investigación, 
el grupo continuará con los procesos que 
venían adelantando, los cuales se estruc-
turan en consolidar las humanidades en la 
transversalización curricular y su impacto 
regional a través de proyectos concretos 
que permitan consolidar procesos para la 
construcción de tejido social.

El grupo se ubica geográficamente 
en la Orinoquía colombiana, de esta forma 
se analiza que aba es el único grupo de 
investigación en humanidades que se 
encuentra reconocido por Minciencias 
en la región, razón que compromete las 
acciones y proyectos de investigación en 
miras de establecer referentes sociales 
en intervención e investigación.

Los temas de investigación del 
grupo se centran en el espectro del pen-
samiento latinoamericano, los estudios 
culturales, la decolonización y las episte-
mologías del sur desde el espectro de la 
sociedad digital (Valderrama, 2012); para 
esto, apunta a una subjetividad científica 
basada en la humanidad y sus relaciones 
como fuentes de información, las cuales 
están estructuradas en tres niveles: el pri-
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mer nivel o manejo de teorías o elementos 
teóricos, constitutivos del marco teórico; 
el segundo nivel, que analiza la infor-
mación proveniente de investigaciones e 
informes publicados y estados del arte; y 
el tercer nivel, que maneja la información 
empírica a obtener mediante un acerca-
miento con la realidad, gracias a sus prác-
ticas para la recolección de información.

El estudio de las humanidades ha 
merecido en las últimas décadas un inte-
rés creciente, debido a su complejidad 
tanto para los humanistas como para los 
pedagogos y para los cientistas sociales. 
Un indicador de cercanía o lejanía entre 
estos actores es la variación social, más 
conocida como código sociodiscursivo. De 
allí surge una pregunta central, ¿por qué 
investigar las humanidades? Porque en 
el tipo de relación que se instauran entre 
las diferentes tendencias está la clave 
para explicar no solo las relaciones socia-
les, políticas y culturales sino también la 
importancia y pertinencia de su estudio, 
formación y enseñabilidad.

Por lo anterior, es preciso destacar 
la relación de estas con lo social y, en este 
sentido, es que se inscriben los intereses 
del grupo y sus propuestas de desarrollo. 
No menos importante está el componente 
creativo y de desarrollo del pensamiento 
sobre los cuales se han formulado en el 
grupo líneas y proyectos de investigación, 
que pretenden desarrollar propuestas que 
permitan niveles de comprensión más 
relevantes; por tal razón, analizar la ciber-
cultura, sus narrativas y sus nuevas formas 
de relacionamiento desde una perspectiva 
de construcción de paz desde la justicia, la 
democracia y la libertad son sus intereses 
más relevantes (Weller, 2011).

Objetivos

Objetivo general 
Articular el esfuerzo conjunto de la comu-
nidad académica y otros factores exter-
nos, en la construcción del conocimiento 
interdisciplinario y multidisciplinar, 
tomando como referencia el modelo del 
humanismo en procesos de investigación 
formativa, que conlleven a la formula-
ción y ejecución de proyectos en el ámbito 
regional, nacional e internacional. 

Objetivos específicos
 · Desarrollar proyectos de investiga-
ción en temas relacionados con las 
humanidades, las ciencias sociales, la 
educación, la transformación social e 
innovación, el desarrollo humano, la 
comunicación, las innovaciones socia-
les y productivas, la gestión social, par-
ticipación y el desarrollo comunitario 
en el espectro de la cibercultura.

 · Promover la difusión del realismo 
pedagógico en los ámbitos académi-
cos (básica, secundaria, universitario), 
social y comunitario desde un enfoque 
humanista.

 · Realizar programas de formación en 
temas relacionados con la educación, 
transformación social e innovación, 
desarrollo humano y comunicación, 
innovaciones sociales y productivas, 
gestión social, participación y desa-
rrollo comunitario en los ámbitos de la 
cibercultura.

 · Socializar resultados de investigación 
en el área del conocimiento a partir de 
conferencias, ponencias y talleres.

 · Publicar artículos, libros, cartillas y 
material de apoyo en los temas men-
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cionados, en los ámbitos nacional e 
internacional.

 · Formar jóvenes investigadores en el 
campo de temas relacionados con la 
educación, transformación social e 
innovación, desarrollo humano y comu-
nicación, innovaciones sociales y pro-
ductivas, gestión social, participación y 
desarrollo comunitario.

 · Desarrollar experiencias de intercam-
bio académico (pasantías en los con-
textos nacional e internacional).

 · Establecer convenios de cooperación 
interinstitucional.

 · Proponer a entidades e instancias 
reguladoras de educación, programas 
proyectos y políticas en temas relacio-
nados con las humanidades, educación, 
transformación social e innovación, 
desarrollo humano y comunicación, 
innovaciones sociales y productivas, 
gestión social, participación y desarro-
llo comunitario.

Retos
 · Ampliar las posibilidades de construc-
ción de conocimiento en temas relacio-
nados con la educación, transformación 
social e innovación, desarrollo humano 
y comunicación, innovaciones sociales 
y productivas, gestión social, partici-
pación y desarrollo comunitario desde 
una perspectiva de las humanidades 
digitales y la cibercultura.

 · Desarrollar experiencias transmedia 
en las áreas de conocimiento reporta-
das por el grupo y acompañar procesos 
de formación desde el ámbito digital en 
comunidades indígenas, afrodescen-
dientes, campesinos o población vul-
nerable.

 · Crear una red de investigadores en el 
área de investigación en humanidades 

digitales y la cibercultura en la región 
de la Orinoquía.

 · Continuar el proceso de formación de 
investigadores a través de la consecu-
ción de apoyo interinstitucional enca-
minado a la formación posgradual.

 · Fortalecer y difundir las innovaciones 
metodológicas propias de los procesos 
investigativos desarrollados.

 · Fortalecer las estrategias de coopera-
ción nacional e internacional.

Visión
Para el 2023, el grupo de investigación 
aba, será reconocido por la comunidad 
científica nacional y regional gracias a sus 
aportes en la solución a problemáticas 
sociales, económicas y ambientales, con el 
desarrollo de investigaciones en entornos 
relacionados con grupos humanos en con-
diciones de la convergencia cibercultural y 
las humanidades digitales en el espacio de 
la Orinoquía y Amazonía colombiana.

Antecedentes investigativos

El campo de acción de la 
investigación en humanidades
A continuación, se relacionan algu-
nos referentes teóricos que soportan la 
estructura y los fundamentos concep-
tuales y epistemológicos de las líneas de 
profundización ofertadas por el grupo. Se 
ha afirmado que las humanidades son un 
concepto polisémico, por su diversidad de 
significados, manifestaciones y referentes 
epistemológicos. De esta manera, al con-
cebir las humanidades desde una pers-
pectiva amplia de la acción humana, esta 
se convierte en experiencia de exploración 
y reconocimiento del mundo y la realidad 
que nos rodea.
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En este sentido, se deja en eviden-
cia que el hablar de humanidades se nos 
plantea entender y comprender una nece-
saria suma de experiencias o vivencias de 
vida que contribuyen a la construcción del 
sujeto social y de los sujetos colectivos, 
ya que permite el desarrollo de patrones 
de reconocimiento intencionados en las 
diferentes biopraxis, la comunicación, las 
emociones, las capacidades y la intersub-
jetividad como pilares para la interacción 
de los individuos en cualquier sociedad. 
Desde esta lectura, las humanidades se 
entienden como aquellas experiencias 
de vida (biopraxis) que expresa acción y 
conciencia de la humanidad vivida y com-
partida.

Por tanto, al promover en las per-
sonas, las comunidades y los colectivos 
mayores oportunidades de reconoci-
miento, de comprensión individual y colec-
tiva, se logra generar actitudes positivas 
frente a la vida de un individuo y de un 
colectivo social (Pineda y Orozco, 2016a). 
Bajo esta condición, se deben reconocer 
a las humanidades en su papel dinamiza-
dor de las capacidades de los individuos y 
en su posibilidad de generar mejoras en 
la percepción del bienestar, la calidad de 
vida, la justicia y la libertad. Estas tres 
dimensiones se precisan en términos de 
la intersubjetividad en que el individuo 
percibe su realidad, el entorno sociocul-
tural, construyendo un sistema de valores 
que le permite evaluar y calificar su sen-
sación de satisfacción y de dicha del buen 
vivir., todo esto bajo las orientaciones del 
humanismo cristiano tomista que dan 
horizonte a las acciones de la Universidad 
Santo Tomás (Pineda y Orozco, 2016b).

Desde esta perspectiva, se puede 
identificar un amplio espectro de biopra-
xis que se categorizan dentro de lo que 

se considera el espectro de las humani-
dades (Pineda y Orozco, 2018a), las cuales 
se ponen de manifiesto dentro de los dis-
tintos ámbitos de la vida cotidiana de las 
personas (comunitario, escolar, espiritual, 
familiar, institucional, y del Estado). Den-
tro de esta lógica, las humanidades como 
expresión propia de la acción humana 
engloban actividades de reconocimiento y 
patrones de menosprecio (Honneth, 1996), 
que van desde la individualidad hasta la 
familia, la comunidad y la nación.

En el grupo de investigación aba, 
la investigación en humanidades se vin-
cula al concepto de buen vivir, como una 
estrategia o intervención efectiva que 
permite mejorar la autopercepción, el 
nivel de satisfacción de las necesidades 
individuales y colectivas, y los beneficios 
reconocidos que esta trae desde lo bio-
lógico, psicosocial y cognitivo, además, 
estas investigaciones son consideradas 
interdisciplinarias y a través de rozamien-
tos epistemológicos comparte un espacio 
con las ciencias sociales, la educación y la 
pedagogía (Pineda y Orozco, 2018b).

Sumada a los potenciales efec-
tos en la democracia, la justicia y la ciu-
dadanía, el buen vivir permite entrar en 
contacto con uno mismo, reconocer las 
emociones, la conciencia de la realidad, 
la motivación, el socializar con otras per-
sonas o, simplemente, el hecho de poder 
disfrutar porque sí de la práctica de la acti-
vidad placentera de vivir como vía de auto-
rrealización (Pineda et al., 2019). Desde 
esta mirada, las investigaciones realiza-
das por el grupo aba consideran las huma-
nidades como experiencias personales y 
prácticas socioculturales, enfatizando en 
el potencial beneficio que su praxis trae 
al bienestar de las personas, las comuni-
dades y el medio ambiente. Es decir, las 
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humanidades son vividas y realizadas no 
se pueden conceptualizar desde la teoría, 
son acción y praxis que derivan en poiesis 
y phronesis (Pineda y Velásquez, 2015).

Por tal razón, la promoción de las 
humanidades, vistas como acciones dina-
mizadoras de los procesos sociales en los 
ámbitos de la vida cotidiana, propenden 
por la construcción de acciones colecti-
vas que buscan la transformación de las 
condiciones de vida de las personas y las 
sociedades. Estas transformaciones se 
dan desde lo individual, lo colectivo y lo 
institucional, es decir, se necesita un pro-
ceso participativo de los diferentes acto-
res y sectores de la comunidad que le den 
sostenibilidad a las acciones, buscando 
la autonomía individual y colectiva, con el 
propósito de superar las dificultades y las 
necesidades que afectan a los pobladores 
de un determinado territorio, orientando 
los esfuerzos hacia una mejor condi-
ción posible y valorando las dimensiones 
y variables que generan los problemas 
(Orozco y Pineda, 2017).

Entonces, para que se genere dicha 
transformación a través de la práctica de 
las humanidades, se requiere de la com-
prensión de una serie de determinantes 
sociales, culturales, políticos, históricos, 
biológicos, psicológicos y ambientales que 
condicionan el hecho de ser activo o no 
dentro de la praxis de la vida de las per-
sonas. La práctica de las humanidades 
promociona vida, en la medida que faci-
lita a los individuos y a los colectivos, los 
medios necesarios para mejorar sus con-
diciones, capacidades y formas de buen 
vivir y de esta forma, ejercer un mayor 
control sobre esta. Entonces, la investi-
gación en humanidades es una estrategia 
de intervención efectiva para alcanzar un 
estado adecuado de bienestar físico, men-

tal y social en un individuo o grupo capaz 
de satisfacer sus necesidades de cambio y 
adaptarse al medio ambiente.

En este sentido, las humanidades 
son procesos sociales y políticos que no 
solamente se dirigen a fortalecer las capa-
cidades y conocimientos de los individuos, 
sino también a cambiar las condiciones 
sociales, ambientales y económicas para 
aliviar su efecto en el público y en el buen 
vivir. Ahora, en relación con el buen vivir, 
este se entiende como la percepción del 
individuo sobre su posición en la vida den-
tro del contexto cultural y el sistema de 
valores en el que vive y con respecto a sus 
metas, expectativas, normas y preocupa-
ciones. Es decir, es un concepto extenso 
que engloba la salud, el estado psicoló-
gico, el nivel de independencia, las rela-
ciones sociales, las creencias personales, 
los patrones de reconocimiento, las emo-
ciones y sentimientos políticos y morales, 
la ética y las relaciones con el entorno.

En este sentido, existe una serie de 
condicionantes en la percepción de buen 
vivir, tales como: el reconocimiento, las 
capacidades, las emociones, la identidad, 
la salud, las aptitudes funcionales, el ser 
capaz de cuidar de sí mismo, la condición 
económica, las relaciones sociales, el 
acceso a los servicios sociales y de salud, 
la calidad de su vivienda y, en el contexto 
próximo, el poder sentirse satisfecho con 
la vida, acceder a oportunidades cultura-
les y educacionales y tener la oportuni-
dad de aprender nuevas cosas. Sumada 
a estos factores se podría incluir la posi-
bilidad de realizar un proceso de humani-
zación, ya que la práctica regular de sus 
vocaciones ontológicas influye positiva-
mente en el bienestar de las personas y 
en su percepción de buen vivir.
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De esta forma, las humanidades 
se convierten en una estrategia que pro-
mociona buen vivir por ser una fuente 
de experiencias de vida (biopraxis), por 
ser capaz de movilizar recursos, por los 
beneficios que trae y por su posibilidad 
de modificar hábitos y comportamientos 
sociales, lo que lleva a mejorar la percep-
ción de vida de los individuos y las comu-
nidades. El buen vivir y las humanidades 
se convierten en una sinergia continua, en 
donde los ámbitos y las relaciones de los 
individuos caracterizan sus necesidades y 
la satisfacción de estas.

Así pues, la promoción de la cons-
tante humanización permite construir 
alternativas para resolver colectivamente 
las necesidades sociales e individuales. 
En este sentido, se incluye al desarrollo 
humano, como una expresión de las capa-
cidades de los humanos, contextualizada 
en lo histórico, político y cultural propio de 
cada comunidad. Pero en términos gene-
rales, y siguiendo la propuesta hecha por 
Sen (2000), el desarrollo humano es:

Un proceso de apertura de oportuni-
dades para todos, a partir del cual, 
las personas tienen mayores opor-
tunidades de elección, de satisfac-
ción; de esta manera el desarrollo se 
lleva a cabo trabajando o modificando 
las fuentes, que lo limitan como: la 
pobreza, la inequidad, la falta de opor-
tunidades, las privaciones sociales, el 
abandono de los servicios de salud y 
educación. (p. 116)

En este sentido, el desarrollo 
humano es el proceso continuo de logros 
que buscan aumentar las opciones de la 
gente a través de acciones que resuelvan 
las necesidades humanas insatisfechas 
(Neef, 1994). Una de las necesidades fun-
damentales es la posibilidad de llevar una 

vida larga y saludable, con un nivel de vida 
decoroso (subsistencia), en donde la prác-
tica regular de la biopraxis genera benefi-
cios para el buen vivir, así como una fuerte 
cohesión social, trayendo bienestar colec-
tivo e individual, traducido en una mayor 
capacidad de afecto, de movilidad y de 
participación social, por lo que se puede 
afirmar que las biopraxis de las humani-
dades son un fuerte satisfactor de nece-
sidades y, por consiguiente, son un fuerte 
dinamizador del desarrollo humano en las 
comunidades y en las personas.

La convergencia cibercultural 
como campo de la acción 
investigativa
Ya hemos comprendido las humanidades 
y, sobre todo, la investigación en humani-
dades como proyectos de reivindicación 
del ser humano con su propia vida, con su 
historia y sus biopraxis. En este sentido, 
se convierten (las humanidades) en un 
organizado grupo de conocimientos que 
se encargan de indagar sobre las ideas, 
condiciones, circunstancias y hechos que 
favorecen el proyecto de buen vivir; por tal 
razón, son un dispositivo de promoción de 
la misma humanidad. Ahora, es claro que 
estas humanidades no pueden pensarse 
fuera de su contexto, no se extraen de la 
cultura y mucho menos son ajenas a las 
praxis humanas (Pineda y Orozco, 2018c).

Por tal razón, las humanidades 
se deben pensar en clave de la cultura y 
el contexto donde se presenten; en este 
sentido, el grupo de investigación aba 
entiende que en la actualidad existen otras 
costumbres, valores, usos y maneras de 
ver el mundo que a su vez crean nuevas 
situaciones cognitivas y generan nuevas 
relaciones, nuevas interconexiones, nue-
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vos medios y nuevas mediaciones, estas 
novedosas características son esenciales 
y características de la llamada cultura 
digital o cibercultura (Lévy, 2006). Esta 
llamada cibercultura se visualiza como 
expansión o complemento de la realidad, 
tiene efectos globalizantes y está dirigida 
por las tecnologías de la comunicación y la 
información - tic (Pineda y Orozco, 2016c).

Ahora, en esta cibercultura con-
fluyen tres condiciones que no solo deter-
minan la cultura digital, sino que, a su 
vez, la delimitan; estas condiciones son: 
la interactividad, la hipertextualidad y la 
conectividad. Entonces, cada una de estas 
condiciones implica otro cúmulo de carac-
terísticas y experiencias que las define y 
configura como un universo alterno, el 
punto de encuentro de estas tres carac-
terísticas es lo que denominamos, con-
vergencia cibercultural. En este sentido, 
se entiende como un ecosistema social, 
técnico y cultural que modifica las con-
diciones de existencia, relacionamiento, 
interacción y permanencia de personas, 
colectivos e instituciones (Pineda y Orozco, 
2018d).

En esta convergencia, la interac-
tividad es entendida como las múltiples 
relaciones existentes entre personas, 
personas y colectividades, entre colectivi-
dades, entre personas y máquinas, entre 
máquinas y colectividades, dentro de un 
entorno digital definido o por la mediación 
de un hardware o un software que permite 
la conectividad entre uno o varios actores. 
Así mismo, la hipertextualidad es enten-
dida como el relacionamiento y razona-
miento de diferentes textos (escritos, 
orales, sonoros, visuales, audiovisuales) a 
través de nuevas formas de acceso, pre-
sentación de contenidos y entrega final de 
estos, es un proceso integracionista que 

modifica, entre otras cosas, el aprendizaje 
y la enseñanza. Por último, la conectivi-
dad en la convergencia cibercultural es 
comprendida como la capacidad de tender 
lazos y vínculos entre personas, informa-
ción, colectivos, máquinas y aprendizajes, 
todo bajo la premisa de la cooperación y 
la colaboración (Pineda y Orozco, 2018e).

En este sentido, la convergencia 
cibercultural pone nuevamente en dis-
cusión los pilares de las humanidades 
en cuanto espacio para reevaluarlos; así, 
el dominio histórico del libro (escritura) 
como proceso logopédico de transmi-
sión y socialización de conocimientos es 
rebatido con el auge de lo audiovisual y lo 
multimedial; lo anterior, reevalúa la tec-
nología de la impresión como camino de 
comunicación hegemónico, ahora las tic 
permiten otras formas de socialización 
y de infraestructura para los artefactos 
de conocimientos; por otra parte, está 
la autoridad del texto escrito, la cual es 
revertida y suplantada por múltiples cana-
les de discusión y debate y, por último, la 
constante mirada al pasado de las huma-
nidades como proceso de recuperación y 
afianzamiento de lo antiguo y clásico, esta 
práctica es suplantada por la vista hacia el 
futuro y posteriormente por la mirada en 
el presente, en el hoy, en la inmediatez del 
acto de vida.

Las humanidades, así descritas, en su 
rol tradicional, mantienen hoy su vigen-
cia y su función. Basta mirar alrededor: 
los libros se guardan en las bibliotecas, 
la propiedad intelectual del autor se 
protege, los textos crean una autoridad 
natural, basada en la palabra “sagrada”, 
y la enseñanza se centra en el autor –a 
través de sus libros– y en el profesor 
–como autoridad académica y agente 
de difusión–. (Rodríguez, 2004, p. 4)



35 |  GRUPO DE INVESTIGACIóN HUMANIDADES DIGITALES, FORMACIóN y CONSTRUCCIóN DE PAz TERRITORIAL - ABA

De esta manera, el conjunto de 
reflexiones que se presentan en este 
documento de conceptualización de las 
acciones investigativas del grupo de 
investigación aba, se pueden incluir en 
el vasto campo de los estudios críticos y 
los estudios culturales desde las huma-
nidades y la cibercultura que, desde dife-
rentes perspectivas interdisciplinares y 
transdisciplinares, ponen en la discusión 
reflexiones críticas a la sociedad desde 
unas prácticas sociales, académicas e 
institucionales, que a su vez integran a los 
jóvenes, niños y niñas como sujetos políti-
cos y actores sociales de los nuevos rela-
tos (Rueda, 2012).

Las cuestiones planteadas por el 
nuevo modo de vida (mediado tecno-
lógicamente) son difíciles y dolorosas, 
porque golpean en el centro de nues-
tros problemas sociales más com-
plejos e intransigentes: problemas de 
comunidad, identidad, gobierno, igual-
dad y valores. No es simplemente una 
cuestión de buenas o malas noticias. 
(Turkle, 1997, p. 43)

En este sentido, la convergencia 
cibercultural entiende que las tecnologías 
son mucho más que aparatos, son posi-
bilidades y portadores de aprendizajes 
que operan a través de imágenes, relatos, 
fantasías y que se integran en las huma-
nidades desde ecosistemas de aprendizaje 
que mejoran y dan cuenta de la imagina-
ción y el intelecto desde la transformación 
cognitiva (Pineda y Orozco, 2016b). En 
esta convergencia cibercultural se modi-
fican y transforman las antiguas episte-
mes, se trastoca el orden hegemónico del 
espacio-tiempo, se rompe la estructura 
temporal de presente, pasado y futuro y, 
por supuesto se establecen nuevos órde-
nes sociales y culturales, se reevalúa los 

modelos tradicionales logopédicos, todo 
esto a través de una configuración emo-
tiva y cognitiva, una semiosis de los nue-
vos lenguajes.

El espacio de las humanidades 
digitales, el ser ciborg
El anterior apartado expone sintéti-
camente el impacto de la cibercultura 
sobre la investigación en humanidades, 
un hecho que resulta desconcertante en 
cuanto interpone una premisa de cambio 
humano desde las máquinas (Wouters 
et al., 2012). Esta transformación de las 
máquinas hacia los comportamientos, 
culturas y subjetivación política de los 
humanos, que paradójicamente constru-
yen y diseñan dichas máquinas, se aborda 
la problemática desde diferentes campos, 
así: desde la comunicación, los estudios 
culturales, la tecnología, la educación, la 
matemática, la cibernética, la antropolo-
gía, las tic, la multimedia y, a su vez, todas 
confluyen y convergen en lo que se ha 
denominado humanidades digitales.

Las humanidades digitales son un 
área científica que ha pasado de ser 
un espacio para la experimentación 
tecnológica en aplicaciones litera-
rias y lingüísticas, empleando bases 
de datos, análisis de texto electrónico 
o sistemas de marcación digital (por 
nombrar solo tres ejemplos), a ser 
un campo que abarca casi todas las 
áreas tradicionales y emergentes de 
las humanidades(aunque todavía con 
distintos niveles de penetración), que 
se aprovecha de cualquier innovación 
tecnológica aplicable a la ciencia (por 
ejemplo: la literatura digital, las biblio-
tecas digitales, el análisis geoespacial 
de lugares históricos, técnicas Big 
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data para explorar archivos agregados, 
pedagogía digital o el análisis de redes 
sociales) y que funde procesos de crea-
ción y construcción/representación 
con una reflexión amplia y profunda 
sobre los efectos de la tecnología en la 
enseñanza y la investigación científica. 
(Spence, 2014, pp. 9-10)

En este sentido, hablar de humani-
dades digitales es hablar de un entrecru-
zamiento experimental y trascendental 
del actuar humano en el contexto digital, 
donde se genera una modificación de las 
sociedades y sus condiciones de produc-
ción de saberes. Las humanidades digi-
tales (HD), comprenden el conjunto de 
las ciencias humanas, ciencias sociales, 
artes, letras y la educación, que abordan 
las biopraxis de forma transdisciplinar 
desde métodos, aparatos, dispositivos 
y perspectivas heurísticas y holísticas 
dadas en los procesos propios de la socie-
dad digital (Turow y Tsui, 2008) y la ciber-
cultura (Wessels y Craglia, 2009).

Esta interacción entre convergen-
cia cibercultural (CC) y HD, se experimenta 
desde el siglo pasado y ha mantenido 
su interés por prácticas, herramientas y 
máquinas de concepción transversal que 
posibilitan la codificación, la sistemati-
zación y la digitalización de los patrimo-
nios culturales, científicos y técnicos que 
posee un individuo, un colectivo o una 
sociedad que se consideran multilingües 
y multidisciplinarias en sus prácticas y 
sus saberes, los cuales deben poseer libre 
acceso, separándose de la hegemonía de 
la academia y acercándose a la integra-
ción, la cooperación y la colaboración de 
la cibercultura (Trippl y Maier, 2011).

Las humanidades digitales en el 
espectro de la cibercultura propenden 
por el libre acceso al conocimiento, a los 

datos y a los metadatos; a la difusión, cir-
culación y libre uso de métodos, formas y 
resultados de investigación. Las HD están 
comprometidas con la generación de 
capacidades colectivas en torno a los bie-
nes comunes que produzcan ciberestruc-
turas, que atiendan a necesidades reales 
de la humanidad en el entorno de la con-
vergencia cibercultural (Svensson, 2010).

Paces territoriales, 
ciberciudadanías y 
ciberruralidades desde las 
narrativas digitales
Ahora, para el grupo de investigación aba 
el hablar de humanidades digitales (HD) 
y convergencia cibercultural (CC), no lo 
separa de su intención de trabajar por la 
construcción y la educación para la paz; 
al contrario, le permite plantar un nuevo 
escenario de debate y reflexión, este tiene 
que ver con la construcción de paces terri-
toriales desde los conceptos y contextos 
de la ciberciudadanía y la ciberruralidad 
(Otero, Hernández y Rodríguez, 2017). 
Lo anterior, permite iniciar procesos de 
indagación que propicien la construcción 
de ciberciudadanías para la cultura y edu-
cación para la paz desde la apropiación 
integral y lectura analítico-crítica de los 
lugares de las tic en la vida y la cultura de 
los individuos y las colectividades (Terras 
et al., 2013).

Esta posibilidad de indagar y cons-
truir paces territoriales desde las HD y 
en el contexto de la CC, permite la apro-
piación de capacidades en el ejercicio 
de las tic, en los ámbitos de la vida y el 
territorio en los que se vive; así como, de 
reflexionar sobre el impacto de las herra-
mientas, las máquinas y los aparatos en 
el ejercicio de ciberciudadanías desde 
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su pensamiento, corporeidad, lenguajes, 
interfaces y biopraxis. En este sentido, la 
construcción de paces territoriales desde 
la cibercultura posiciona a las HD en la 
comprensión de las vocaciones ontológi-
cas que dan lugar al uso de las tic para 
ejercer la participación, la ciudadanía, la 
convivencia y el fomento de la cultura de 
paz; es una lucha por el reconocimien-
to(Honneth, 2006), desde una amplitud 
de lo social, desde la cibersociedad, es 
una amplitud de los escenarios natura-
les de reconocimiento que plantea Hon-
neth (2006), es el abordaje de lo social y 
emocional que conlleva la virtualidad, el 
espacio digital, que es interacción y donde 
evidentemente se manifiestan hechos de 
humillación como la discriminación, el 
acoso, la calumnia y el desprestigio. Lo 
anterior, motiva a luchas y resistencias 
desde la cibercultura, acciones de par-
ticipación colectiva desde las tic, agen-
ciamiento de derechos y generación de 
espacios de juegos políticos y de paz 
que permiten entender la sociedad digi-
tal como un espacio de reconocimiento o 
menosprecio, vinculante de emociones y 
proclive a generar hechos de paz o perpe-
tuación de violencias.

Entonces, la cibercultura a través 
de las humanidades digitales permite 
la generación de espacios de diálogo y 
seguimiento al proceso de reconocimiento 
que generan acercamiento intersubje-
tivo, toma de decisiones y proporcionan 
las paces territoriales desde el ejercicio 
responsable de las ciudadanías digita-
les. Estos espacios digitales de recono-
cimiento, generación de capacidades y 
vinculación emocional permite la crea-
ción de redes de conocimiento que posi-
bilitan acceder y compartir información y 
construcción de nuevas formas de pensa-

miento para dar respuesta a necesidades 
de la sociedad. Las paces territoriales 
desde la ciberciudadanía y las ciberru-
ralidades permiten que todos tengan voz 
frente a los hechos y decisiones, logrando 
que sus diferencias se conviertan en eje 
de consenso (Pineda y Orozco, 2018f).

Políticas públicas que se 
vinculan a la acción del grupo

 · La cibercultura y humanidades digi-
tales como desafío para el fomento y 
desarrollo de la ciencia, tecnología e 
innovación.

 · Producción, uso y pertenencia de dere-
chos de propiedad sobre el conoci-
miento.

 · La ciencia y la tecnología desde la 
perspectiva de lo cultural (patrimo-
nios culturales y bioculturales), sobre 
las esferas del conocimiento (saberes 
ancestrales y nuevas culturas).

 · Reducción de la brecha digital, la cual 
es generadora de desigualdades e 
inequidades.

 · Acceso libre a la información como 
motor del conocimiento.

 · Priorizar el tema de las culturas y de 
las humanidades dentro de las políticas 
de ciencia y tecnología.

 · Bioética, neuroética y dilemas morales 
que conlleva la ciencia y la tecnología.

 · Digitalización de saberes tradicionales, 
tradicionales y populares como memo-
ria abierta de luchas y trayectorias.

 · Memoria histórica y construcción de 
paz desde narrativas digitales y audio-
visuales.

 · Educación y cibercultura.
 · Antropología y etnografías digitales.
 · Narrativas transmedia.
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Relaciones 
interinstitucionales del grupo

El grupo de investigación aba realiza una 
serie de alianzas interinstitucionales que 
nutren los marcos teóricos y las líneas de 
acción e investigación.

Grupos de investigación 
relacionados
Dentro de los grupos aliados con los cua-
les el grupo aba ha desarrollado diferen-
tes proyectos se encuentran:

 · Grupo de investigación Moralia, de la 
Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas y la Universidad Pedagógica 
Nacional.

 · Grupo de investigación Trabajo de 
Llano, de la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios (Uniminuto), Vicerrecto-
ría Regional Orinoquía.

 · Grupo de investigación Ananeko, de la 
Universidad de la Amazonía.

 · Grupo de investigación Crecer, de la 
Universidad Surcolombiana.

 · Grupo de investigación Jóvenes, Cultu-
ras y Poderes, de la Universidad Distri-
tal Francisco José de Caldas y el Cinde.

 · Grupo de investigación Intersubjetivi-
dad en Educación Superior, de la Uni-
versidad de la Salle.

 · Grupo de investigación en Diversidad 
Humana, de la Corporación Universita-
ria del Meta (Unimeta).

 · Grupo de Investigación Orinoco tic del 
Clúster de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación Clúster Orinoco tic.

 · Grupo de investigación en Estudios 
Culturales, de la Pontificia Universidad 
Javeriana.

 · Grupo de investigación Centro de Estu-
dios Afrodescendientes, de la Pontificia 
Universidad Javeriana.

 · Instituciones y redes aliadas.
 · Así mismo, el grupo de investigación 
hace parte de las siguientes redes ins-
titucionales:

 · Colectivo de Educación para la Paz.
 · Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales - clacso.

 · Red de posgrados en Infancias y Juven-
tudes - redinJu.

 · Red de Humanidades Digitales - adho.
 · Red Colombiana de Humanidades Digi-
tales - rehdi.

 · Red de Humanidades Digitales - redhd.
 · Red de Patrimonio Biocultural.
 · Red de Etnobiología Latinoamericana.
 · Red de Investigadores del Congreso de 
la Republica - cael-arca.

Empresas aliadas
El grupo de investigación aba se ha relacio-
nado con instituciones y empresas públicas 
y privadas para el desarrollo de consulto-
rías, asesorías y proyectos de investigación, 
entre las más relevantes se encuentran:

 · Clúster de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación Orinoco tic.

 · Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico de los Llanos - ceindetec.

 · Secretaria de tic de la Gobernación del 
Meta.

 · Secretaria de Educación de la Goberna-
ción del Meta.

 · Secretaría Social de Integración de la 
Gobernación del Meta.

 · Secretaria de Educación del Meta.
 · Organización de Pueblos Indígenas de 
Colombia - opiac.
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Entidades lugar de pasantía
El grupo de investigación aba ha realizado 
seis procesos de pasantía investigativa:

 · Red InJu - Clacso. Pasantía de investi-
gación en la Universidad Autónoma de 
Honduras.

 · Universidad Santo Tomás de Santiago 
de Chile.

 · Trinity College de Dublín, Irlanda.
 · Maestría en Educación para la Paz, 
Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas.

 · Colectivo de Educación para la Paz.
 · Instituto para el Desarrollo Social ides, 
Conycet, Buenos Aires, Argentina.

Campo de acción usta

El soporte académico del grupo de inves-
tigación aba se fundamenta en el huma-
nismo y el realismo pedagógico como 
referentes de acción de la usta, así como 
de las acciones relacionadas con las fun-
ciones sustantivas. En este orden de ideas, 
el grupo de investigación aba entiende la 
integralidad de las funciones y, por ende, 
crea vínculos permanentes entre sus pro-
cesos de investigación y los campos de 
acción de la usta.

En este orden de ideas, las inves-
tigaciones, indagaciones y publicaciones 
que el grupo de investigación realiza las 
fundamenta en relación con las proble-
máticas identificadas en los campos de 
acción, sociedad y ambiente, es especial 
con las siguientes apuestas académicas:

 · Derechos humanos, construcción de 
política pública en y para escenarios de 
paz.

 · Desarrollo tecnológico con apuesta 
social.

 · Cambio educativo y social desde la 
multi e interculturalidad.

 · Desarrollo ambiental y sostenible.
 · Salud pública, ambientes y vida salu-
dable.

 · Desarrollo urbano y regional.
 · Pensamiento filosófico latinoameri-
cano.

De esta manera, las apuestas aca-
démicas se armonizan con tres líneas de 
investigación activas.

Cibercultura, educaciones y paces
Esta línea pretende contribuir con las 
reflexiones de los campos de la educación 
y la cibercultura como espacios socioedu-
cativos que posibilitan la información, el 
conocimiento y los saberes; que a su vez 
permiten la construcción de diferentes 
significados e identidades y habilitan las 
posibilidades de construcción de paces 
territoriales.

La línea de investigación indaga 
por los sentidos socioculturales que 
atraviesan las diversas formas de socia-
lización y educación en los espacios de 
la cibercultura. Busca el análisis y com-
prensión de problemáticas enfocadas a 
los cambios políticos y culturales, que 
generan las tic en espacios de ciudada-
nía y educación, la democratización del 
conocimiento desde espacios, máquinas 
y proceso digitales, que permitan un uso 
libre del conocimiento, la integración de 
educación y ciudadanía en espacios digita-
les, estrategias pedagógicas y educativas 
que se centren en la integración de desa-
rrollos tecnológicos, procesos cognitivos, 
destrezas mentales y didácticas disrup-
tivas en la sociedad digital, la formación 
política, la comunicación y la formación 
ciudadana desde la cibercultura; además, 
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de las inclusiones y exclusiones que las 
tic que se desarrollan en procesos educa-
tivos formales e informales.

Para el grupo aba, el enfrentar 
estas problemáticas requiere la integra-
ción de perspectivas culturales, sociales 
y políticas diferentes que logren entender 
el vínculo entre las relaciones sociales, 
la educación, lo virtual y digital como una 
novedosa forma de convivencia intercultu-
ral para nuevas ciudadanías proponentes 
de diferentes paces.

Objetivo
Comprender los escenarios que posibi-
litan nuevas perspectivas de educación y 
cultura de paz desde la cibercultura.

Intereses de investigación
 · Relación entre educación y tecnología.
 · Tecnología y procesos de construcción 
de paz.

 · Educación para la paz en perspectiva 
de sociedad digital.

 · Emociones proclives y declives en la 
cibercultura.

 · Comunidades virtuales de aprendizaje 
y redes sociales.

Ecosistemas de aprendizaje en la 
ciberciudadanía
La investigación sobre educación y ciber-
cultura evidencian nuevas comprensiones 
sobre el aprendizaje, los sujetos educati-
vos y sus maneras de representar, cons-
truir, compartir y apropiar conocimiento 
(Orozco y Pineda, 2017). Por tal razón, el 
grupo de investigación aba busca indagar, 
investigar y comprender las perspectivas 
que desde lo diverso y desafiante ofrecen 
los ecosistemas de aprendizaje para la 
ciberciudadanías, las neopolíticas y sus 

revoluciones digitales, las educaciones 
para las ciberciudadanías, son otros de 
los intereses.

Así mismo, es importante para el 
grupo conocer las relaciones entre eco-
sistemas de aprendizaje digitales y emo-
ciones que posibilitan interacciones y 
comunidad en espacios virtuales. Para el 
grupo de investigación aba, los ecosiste-
mas de aprendizaje se conciben como una 
convergencia de la creatividad, la cog-
nición, el aprendizaje, las emociones, la 
cooperación, la práctica y la reflexión; es 
decir, el ecosistema de aprendizaje funda-
menta sus teorías en la Antropología de lo 
Didáctico (Chevallard, 1999), enfatizando 
la actividad humana desde la praxis de la 
ciudadanía en contextos digitales formati-
vos (Vessuri, 2002).

Objetivo
Comprender el conjunto de racionalida-
des, sentimiento y valores morales, éticos 
y políticos que se pueden identificar en la 
praxis de los ecosistemas de aprendizaje 
para la emancipación, la transformación 
y la producción de capitales culturales 
desde la ciberciudadanía.

Intereses de investigación
 · Gamificación y educación.
 · Capacidades ciudadanas para la socie-
dad digital.

 · Género y diversidad desde las ciberciu-
dadanías.

 · Movilizaciones sociales y participación 
ciudad en la cibercultura.

 · Ciudadanías digitales.
 · Ciencia y tecnología en la formación 
ciudadana.

 · Narrativas, hipernarrativas y relatos 
digitales de ciudadanía.
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 · Construcción de paz desde las ciber-
ciudadanías.

Humanidades, formación y 
narrativas en la era digital
Esta línea de investigación busca confron-
tar la consideración de comprender las 
humanidades desde el espacio de las tic, 
la cibercultura, la multimedia y las herra-
mientas digitales, las cuales se centran en 
otros tipos de narrativas transmediales. 
Se comprende un análisis de un universo 
digital, mediatizado y casi que completa-
mente audiovisual, donde las relaciones 
se nutren de la creatividad creando nuevas 
sociabilidades y formas de participación 
política. Este proceso de digitalización, 
tanto en lo ciudadano como en el consumo 
cultural, genera nuevos actores sociales 
que experimentan nuevas formas de ser y 
estar identificados con algo común.

En este sentido, la línea de inves-
tigación emprende la búsqueda de nue-
vas narrativas para la comprensión de la 
cultura y el mundo desde la cibercultura, 
narrativas que permiten entender el res-
quebrajamiento de las promesas civiliza-
torias de la moderna tardía, sobre todo en 
los postulados sobre acceso, producción y 
distribución del conocimiento. Entonces, 
las humanidades digitales comprenden 
desde su esencia el cómo entenderlas 
(formación) y el cómo expresarlas (narra-
tivas), esencialmente en el proceso de 
transformación cultural, social y episte-
mológica del sur global.

Por tal razón, pensar las humani-
dades en la era digital, permitirá apostar 
por los saberes emergentes, por las epis-
temologías que desde el sur apuestan 
por la hibridación, los saberes múltiples, 
el conocimiento abierto y compartido, la 
convergencia cultural y tecnológica, el 

pensamiento transdisciplinar, la cros-cul-
turalidad, los márgenes disciplinares y las 
periferias académicas. De esta forma, la 
línea de investigación pretende abordar 
las formas y los modos en que las huma-
nidades y las ciencias sociales abordan el 
cambio paradigmático sociocultural que 
ha propiciado la cibercultura.

Objetivo
Actualizar la perspectiva de investigación 
interdisciplinar, crítica y creativa que com-
prenda el potencial de las narrativas de lo 
humano desde la era cibercultural.

Intereses de investigación
 · Interdisciplinariedad y generación de 
conocimiento.

 · Tecnologías digitales e investigación en 
humanidades y ciencias sociales.

 · Formación de humanistas y científicos 
sociales en la era digital.

 · Generación colectiva de conocimiento.
 · La cultura de lo abierto y la ética hac-
ker.

 · Edupunk.
 · Impacto social de las humanidades 
digitales.

 · Narrativas, hipernarrativas y narrato-
pedias.

 · Hermenéutica y narrativas transmedia.
 · Comunicación, educación y poder en la 
cibercultura.

Relación entre docencia, 
currículo, extensión e 
investigación

El grupo de investigación aba se ha plan-
teado abordar unas líneas de investigación 
que son transversales a las relaciones 
curriculares que establecen los diferen-
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tes programas académicos de la usta, 
Sede Villavicencio. En este orden de ideas, 
el grupo aba es entendido como unidad 
de gestión y generación de conocimiento 
para mejorar el desarrollo curricular ins-
titucional.

Así mismo, trabaja en el desarro-
llo de proyectos de investigación y exten-
sión en conjunto con empresas del sector 
público y privado, que provee una estrate-
gia de transferencia de conocimiento de 
la academia a la empresa. Los proyectos 
de investigación generan productos de 
extensión que aportan a estrategias de 
formación de talento humano, curso espe-
cializados, diplomados y cursos de actua-
lización.

De esta forma se pueden eviden-
ciar a lo largo de los años de existencia del 
grupo de investigación aba, las siguientes 
acciones:

 · Formación humanística en la Maestría 
en Calidad y Gestión Integral de la usta, 
Sede Villavicencio.

 · Cursos de narrativas docentes y siste-
matización de experiencias educativas 
a cuerpo docente de la Universidad 
Santo Tomás, Sede Villavicencio.

 · Módulo sobre Ciberciudadanía para la 
paz, Currículos, TIC y Paz para el pro-
grama de Diplomado Pedagogía para la 
paz: pilar todos aportamos de la Presi-
dencia de la República de Colombia y el 
Colectivo de Educación para la Paz.

 · Curso de Humanismo, Sociedad y Ética 
para la Maestría en Calidad y Gestión 
Integral de la usta, Sede Villavicencio.

 · Seminario sobre paz territorial y peda-
gogía de las emociones para la Maes-
tría en Educación para la Paz de la 
Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas.

 · Curso de Cibercultura y Educación para 
la paz para el Diplomado Pedagogía de 
las emociones, un aporte a la cultura 
de paz. Proyecto CT 43-2017 de Col-
ciencias.

 · Curso Metodología y análisis de datos 
cualitativos, cuantitativos y mixtos para 
la Red de Investigadores del Meta.

 · Diplomado La responsabilidad del 
maestro ante la formación integral hoy 
para la Vicerrectoría General Acadé-
mica de la usta.

 · Aporte a la construcción del documento 
maestro en el programa de Psicología 
de la usta, Sede Villavicencio.

 · Cátedra de paz e interculturalidad para 
docentes oficiales de la gobernación 
del Meta.

 · Cátedra de estudios afrocolombianos. 
Trayectorias de los afrometenses para-
docentes oficiales de la gobernación 
del Meta.

 · Diplomado de Docencia Universitaria y 
Formación Humana en la Cibercultura.

 · Diplomado en Pedagogía de las emo-
ciones para la construcción de paz en 
territorios de posconflicto.

Formación en investigación

Desde el grupo de investigación aba, y con 
base en el modelo educativo de la usta, el 
cual considera la investigación como una 
herramienta fundamental para generar 
un proceso de apropiación del conoci-
miento, el grupo vio la necesidad de crear 
en el año 2016 un semillero de investiga-
ción, en el cual se promovieran los valores 
de la investigación formativa como alter-
nativa de respuestas a las exigencias del 
capitalismo cognitivo.
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De esta manera, el grupo aba 
crea el semillero de investigación inter-
disciplinar Andamios de Paz, estructu-
rado para responder a todas las líneas de 
investigación a través de casos de estu-
dio, desarrollo de proyectos y formación 
en investigación. A partir de la reflexión 
sobre las líneas de investigación, su 
estructura y necesidades, se plantea una 
nueva manera de motivar y estimular a los 
estudiantes; que consiste en un proceso 
de formación a través de núcleos temáti-
cos y formulados a través de ejes problé-
micos, teniendo en cuenta la relación con 
los campos de acción de la usta, conside-
rando que se logran mejores resultados 
en investigación.

En este sentido, el semillero de 
investigación ha desarrollado las siguien-
tes actividades y proceso de formación:

 · Cualificación de métodos cualitativos 
de investigación.

 · Cualificación en metodología de análi-
sis prospectivo y software MicMac.

 · Cualificación en software ATLAS.ti.
 · Desarrollar tres proyectos de investiga-
ción en la modalidad de semilleros de 
investigación en convocatorias internas 
de usta, Sede Villavicencio.

 · Auxiliatura de investigación en el pro-
yecto prospectiva de vida en familias 
campesinas de Uribe, Meta.

 · Formación investigativa en el marco del 
proyecto Pedagogía de las emociones 
para la construcción de paz en territorios 
de posconflicto.

 · Se han dirigido como tutores tres pro-
yectos de grado de estudiantes perte-
necientes al semillero.

 · Dos miembros del semillero fueron 
seleccionados en la Convocatoria Jóve-
nes Investigadores de Colciencias 2019.

Campos temáticos en los que 
se ha incursionado y aportes 
conceptuales del grupo

Humanidades, bioética y 
biopolítica
Desde el acercamiento entre la bioética 
y la biopolítica, se entienden las humani-
dades como la política de la vida, en este 
sentido, el grupo de investigación aba ha 
abordado investigaciones etnobotáni-
cas, antropológicas y de filosofía política, 
donde a través de narrativas digitales se 
establecen derroteros para el trabajo 
investigativo con etnias desde nuevas for-
mas de reflexión, decisión y actuación. 

Construcción de paz
El grupo de investigación lleva un análisis 
del impacto que en la sociedad tiene el 
proceso de construcción de paz, el influjo 
de las nuevas tecnologías, el respeto o no 
de los dd. hh. y la responsabilidad social 
en medio de una época que se cuestiona 
desde la eticidad que implica las paces 
positivas en espacios multimodales.

Humanidades y medio ambiente 
como elementos del patrimonio 
biocultural
El grupo ha incursionado en análisis 
correspondientes a los temas relaciona-
dos con el impacto que se genera en la 
relación entre el ser humano y el medio 
ambiente. Se han abordado temáticas 
como la biodiversidad, el uso, experi-
mentación y cuidado de los animales, el 
deterioro ecológico y los variados proble-
mas globales emergentes para la identi-
ficación y la conservación del patrimonio 
biocultural en el territorio, se han iniciado 

ATLAS.ti
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indagaciones en la conceptualización del 
antropoceno como categoría de análisis.

Pedagogía de las emociones
El grupo ha desarrollado investigaciones 
que propenden a analizar y comprender 
el discurso, narrativas e hipernarrativas, 
que surgen del reconocimiento de emo-
ciones y sentimientos morales y políticos 
que a través de las prácticas docentes se 
convierten en proclives o declives para 
una educación para la paz. Así mismo, 
se ha extendido el campo de acción de la 
pedagogía de las emociones y se entiende 
como pedagogía de la vida que trasciende 
las fronteras de la escuela y se instaura en 
la comunidad. 

Gamificación
El grupo ha sido pionero en el trabajo de 
construir estados del arte sobre el uso de 
la gamificación en espacios educativos y 
de formación humana. Se han analizado 
las posibilidades que posee la gamifica-
ción en su relacionamiento con las peda-
gogías críticas, las didácticas activas y las 
neurociencias. Se han desarrollado gru-
pos de estudio y espacios de formación 
en este campo de acción, que tiene como 
finalidad establecer nuevos paradigmas 
didácticos, es de interés del grupo lograr 
puentes conceptuales entre gamificación 
y pedagogía de las emociones.

Cibercultura y sociedad
El grupo de investigación aba asume 
la aproximación sobre el significado de 
cultura que hace Geertz (2000, p. 88) 
“esquema históricamente transmitido de 
significaciones representadas en sím-
bolos”. Así mismo, ha desarrollado la 
concepción de Bauman acerca de que la 
cultura hace hincapié en la ambigüedad 

del concepto, advirtiendo que ello es no 
solamente inevitable, sino que precisa-
mente tal polisemia interpretativa es la 
que le otorga su fortaleza, especialmente, 
en el mundo actual, donde tienden a desa-
parecer los grupos poblacionales aislados, 
desplazados de sus lugares de origen, los 
estados nacionales, y se magnifica el auge 
de las tecnologías comunicacionales, que 
han transformado la referencia geográ-
fica y nacional del nicho, como definitoria 
de pertenencia cultural y que configuran 
“neotribus” que tienden a imponer un 
modelo totalizador centrado en los prin-
cipios económicos dominantes del mundo 
occidental o modelos de resistencia y 
resignificación de lo glocal (Sartori, 1997).

Representaciones territoriales y 
heterotopías culturales 
El grupo de investigación aba, ha incur-
sionado en la indagación y comprensión 
de las relaciones políticas mediadas por 
la territorialidad que influencian la identi-
dad y los procesos socioeconómicos dados 
en el espacio social, lo cual interviene en 
la morfología del territorio. En este sen-
tido, hemos afirmado que la territorialidad 
simboliza una importante socialización y 
visibiliza un espacio determinado por las 
prácticas cotidianas y, las bases simbólicas 
de lugares que forman territorio identitario, 
manifestándose en la movilización social 
por medio de la reconstrucción del reco-
rrido simbólico de los actores que dejan 
sus marcas en el lugar (Tapscott, 1998).

Las heterotopías evidencian rela-
ciones practicadas de poder, por tanto, 
las territorializaciones reflejadas en los 
equipamientos con sus geosímbolos que 
construyen otros territorios insertos en 
ese mismo territorio. Consideramos que 
las heterotopías constituyen un dispositivo 
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de exclusión/fijación socioespacial, per-
mitiendo la yuxtaposición de lugares en un 
espacio determinado para la interpreta-
ción de los diferentes órdenes espaciales: 
al lugar, el poder, el saber de los sujetos 
que emplazan con sus prácticas (Tamayo 
et al., 2007).

La escuela como agencia de 
control simbólico
Las indagaciones en este campo que el 
grupo aba ha realizado tienden a visibi-
lizar los intentos de homogeneización 
del conocimiento, tanto en sus formas 
de reproducción, como en sus formas de 
producción y distribución. Se ha eviden-
ciado cómo las diferentes colonizaciones 
europeas ocurridas en el mundo desde el 
siglo xvi, no solamente traían el afán de la 
riqueza y el despojo de esta a las socie-
dades colonizadas, sino además portaban 
sus particulares agencias socializadoras 
que imponían sobre las sociedades some-
tidas. Una de ellas, muy importante, fue 
la constituida por la unión entre la ins-
titución eclesial y la institución escolar. 
Lo anterior, supuso jerarquías rígidas de 
lo que se debía considerar como conoci-
miento, agencias específicas de transmi-
sión de estos, agentes especializados en 
la enseñanza, etc. 

Posición política, epistémica y 
ontológica de las humanidades
Hoy los desafíos de las llamadas huma-
nidades en los espacios universitarios 
demandan su posicionamiento, rol pro-
tagónico en la discusión. Esta toma de 
posición de las humanidades ante un giro 
decolonial de la universidad del siglo xxi 
se ha abordado desde el grupo de inves-
tigación aba, a partir de las crisis humani-

tarias, desde los discursos originarios de 
Césaire y Fanón hasta las concepciones 
plurinacionales del buen vivir y la inflexión 
decolonial del ser, el saber y el conocer 
propuestas por Grosfoguel, Castro y Res-
trepo.

En el marco de dichas tensiones, 
búsquedas y posibilidades, se apela a 
cartografiar desde el sur las experiencias 
vivas que impliquen la decolonización de 
la universidad en el siglo xxi; para tal fin, 
se ubica la discusión en la pedagogía, en 
los cuerpos, las políticas, el feminismo, lo 
afro, lo indígena, lo fronterizo, lo comunita-
rio, las disidencias sexuales, lo emocional 
y todo lo que posibilite expandir las fronte-
ras de la universidad (la multiversidad) en 
perspectiva decolonial y en el espectro de 
la cibercultura (Wildman, 1998).

Construcciones metodológicas 
desde la trayectoria 
investigativa del grupo, 
proyectos y sus productos

A través de los años de existencia decla-
rada del grupo de investigación aba, sus 
construcciones metodológicas apuntan a 
la adopción de un enfoque de investigación 
mixto o cualimétrico (cualitativo y cuantita-
tivo), enfoque que da alcance a los campos, 
líneas, preguntas y objetivos de investiga-
ción orientados a entender el papel de las 
humanidades en una era digital.

Para el grupo aba, este tipo de 
investigación representa, siguiendo a 
autores como Hernández, Fernández 
y Baptista (2003), el más alto grado de 
integración o combinación de enfoques y 
métodos del análisis –cualitativo y cuan-
titativo–, pues enriquece los resultados 
de las investigaciones a partir de la expe-
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riencia humana, pero también de los datos 
para dar alcance a las preguntas y objetivos 
de indagación. El enfoque de investigación 
mixto, también conocido como triangula-
ción metodológica, hace posible una mejor 
comprensión del objeto de estudio, con el 
fin de tener la posibilidad de encontrar 
diferentes caminos que amplíen la inter-
pretación de un fenómeno o problemática. 
También esta triangulación, siguiendo 
a Smart, Baird y Bode (1991), permite la 
validez a partir de triangular: múltiples 
fuentes de datos, distintos métodos de 
construcción de conocimiento (la teoría 
y las comunidades) y diversos lugares de 
interpretación (investigador, acervo inves-
tigativo y mundo social).

En este sentido, Denzin y Lin-
coln (1994) señalan que la investigación 
cualitativa se caracteriza por indagar y 
reflexionar, en condiciones naturales, 
intentando dar sentido o interpretar los 
fenómenos o problemas sociales en tér-
minos del significado que las personas le 
otorgan a estos hechos. Así, el grupo de 
investigación pondera las voces individua-
les y colectivas con el objeto de estable-
cer: a) los modos y formas de humanidades 
digitales derivadas de una sociedad en 
convergencia cibercultural; b) las tempo-
ralidades y espacialidades que caracterizan 
la cibercultura; c) los patrones de recono-
cimiento (emocional, jurídico y social) que 
se ven trastocados o potencializados en 
la era digital; d) modos de construcción de 
paz que aporten en el bienestar y la cali-
dad de vida de la población.

Otro de los rasgos de la investiga-
ción cualitativa, según lo señala Vasila-
chis (2006), citando a Mansón (1996), es 
la generación de datos flexibles, sensibles 
al contexto social en el que se producen, 
lo que implica seleccionar métodos y 

estrategias de análisis que abarque la 
comprensión de la complejidad, detalle y 
especificidad del marco de interacción.

Por ello, se aborda, para la siste-
matización y análisis de información, el 
diseño hermenéutico-crítico, que busca 
interpretar y significar el mundo social 
desde el horizonte histórico de los sujetos 
que participan e interactúan en él, dando 
cuenta de una geopolítica con la que se 
pretende mostrar cómo las humanida-
des digitales poseen un campo de acción 
desde la cibercultura en mundos digitales 
y análogos.

La hermenéutica crítica parte de 
comprender la experiencia humana, por 
ello no busca situar las reflexiones sobre 
regularidades sociales, sino sobre los 
discursos –narrativas en este caso– de la 
diferencia y la singularidad para promover 
cambios y hacer visible lo invisible. En tal 
sentido, las tres características propias 
de la hermenéutica crítica, en clave del 
grupo de investigación son: historicidad 
(evolución diferencial de las humanida-
des), valoración de la experiencia humana 
en tanto sujetos y colectivos ubicados en 
procesos de larga duración que sedimen-
tan, pero también innovan otras formas de 
estar juntos (narrativas, hipernarrativas, 
narratopedias), crítica como capacidad de 
reflexión para la comprensión y la trans-
formación en la búsqueda de una cultura 
de paz.

Respecto al enfoque cuantita-
tivo, el grupo de investigación se orienta 
a construir líneas de base que permita 
nutrir el Observatorio Humanidades Digi-
tales y Cibercultura para la cultura de 
paz, el cual se constituye en un espacio de 
observancia y seguimiento frente a indi-
cadores y variables asociadas a las líneas 
de investigación del grupo, pero también a 
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experiencias que busquen el análisis del 
papel de las humanidades en contextos 
locales y regionales.

Inicialmente, las líneas de base 
permitirán identificar, clasificar y ana-
lizar las formas, tipos, temporalidades, 
geografías y espacialidades de las líneas 
de investigación, las cuales impactan las 
formaciones de proyectos y soportan las 
pertinencias de las investigaciones Pos-
teriormente, las líneas de base harán 
posible determinar los impactos y efec-
tos que ha tenido la cibercultura en las 
formas de relacionamiento y vida comu-
nitaria que se tejen al interior de los eco-
sistemas de aprendizaje proclives a una 
cultura y educación para la paz, estos 
indicadores de línea base se trabajan a 

partir de: i) patrones de reconocimiento 
emocional, jurídico y social, ii) modos de 
menosprecio –maltrato, desposesión de 
derechos e injuria– que se han instalado 
a partir de la incursión de la era digital 
(Piscitelli, 2009).

Para el grupo aba, el componente 
cuantitativo aporta elementos importantes 
para fortalecer las líneas de investigación, 
en nuestro caso, el desarrollo cuantitativo 
se desarrolla desde la metodología de la 
prospectiva estratégica, la cual permite la 
construcción y jerarquización de indicado-
res, el análisis de las variables y la viabi-
lidad de propuestas, acciones, iniciativas 
y estrategias dependientes de la recolec-
ción y organización de información de la 
línea base. 

Balance y proyecciones del grupo

tabla 1.2. Plan de desarrollo

Grupo: aba

¿Qué?
¿Cuándo?

¿Con quién? ¿Dónde? ¿Con qué?
2 años 4 años 6 años

¿Qué se quiere 
alcanzar en 
cti?

El reconocimiento 
del grupo del grupo 
de investigación 
como referente en la 
investigación en el 
campo de las huma-
nidades digitales

Establecer un 
marco teó-
rico fuerte en 
humanidades 
digitales

Consolidar 
el Obser-
vatorio de 
Humanidades 
Digitales y 
Cibercultura

Constituir 
el Centro de 
Investigaciones 
en Humanida-
des Digitales, 
Cibercultura y 
Territorio

Docentes investigadores de la Unidad 
de Humanidades, alianza con grupos de 
investigación, empresas del campo de la 
cibercultura

En el espectro latinoamericano con un 
énfasis en la localidad de la Orinoquía y la 
Amazonía

Financiamiento interno y externo a través 
de convocatorias de investigación

¿Cuánto y 
cuándo se 
quiere lograr?

A través del entre-
cruzamiento entre 
las humanidades, los 
estudios culturales y 
las tic

Diplomados y 
cursos en los 
campos y líneas 
de investigación

Aproba-
ción de una 
maestría 
que abarque 
los campos 
y líneas de 
investigación

Formulación de 
un programa 
de doctorado 
en el campo de 
acción y líneas 
de investigación

¿En dónde, con 
quién y con 
qué?

En el espectro de 
Latinoamérica y el 
caribe

En Villavicencio
En la Orino-
quía y cober-
tura nacional

En Colombia y 
cobertura Lati-
noamericana
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Producción académica, profe-
sional e investigativa del grupo

Dentro de la producción académica del 
grupo aba se encuentran productos de 

formación y extensión, producción biblio-
gráfica, apropiación social y circulación 
del conocimiento, actividades de forma-
ción y de evaluación. Para mayor precisión 
sobre el tipo del producto ver el anexo 1.
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Introducción

Durante el primer semestre del 2018, 
el Ministerio de Educación de Colom-
bia aprobó la creación del programa de 
Arquitectura solicitado por la Universidad 
Santo Tomás, Sede Villavicencio. Solici-
tud justificada, entre otras razones, en 
una serie de necesidades de desarrollo 
urbano y rural identificadas en el munici-

pio de Villavicencio, el departamento del 
Meta y la región de la Orinoquía o Llanos 
Orientales. El documento plan estraté-
gico presentado a tal efecto identificaba 
también ciertas “necesidades científicas 
y de innovación” que fueron interpretadas 
como “ejes centrales de investigación” y 
traducidas en los tres núcleos problémi-
cos del programa académico, como se 
evidencia a continuación.

Tabla 2.1. Relación entre los ejes centrales de investigación y los núcleos problémicos del 
programa de Arquitectura 

Ejes centrales de investigación Núcleos problémicos

Hábitat y vivienda Espacio y hábitat

Territorio y sociedad Lugar, ciudad y territorio

Técnica, tecnología y gestión de la cons-
trucción

Técnicas, tecnología y gestión de la cons-
trucción

Fuente: elaboración propia a partir de información contenida en el documento maestro del programa.

La propuesta de un programa de 
Arquitectura para la usta, Sede Villavi-
cencio comienza a tomar forma en el año 
2016. Liderada administrativamente por 
la Facultad de Ingeniería Civil de la Sede, 
pero elaborada de manera conjunta con 
las Facultades de Arquitectura tomasinas 

de Bucaramanga, Medellín y Tunja, tuvo 
como propósito confluir hacia un pro-
grama acorde con la estrategia multicam-
pus. Con el acuerdo n.° 17 del 30 de mayo 
del 2017, el Consejo Superior de la Univer-
sidad Santo Tomás aprueba la creación de 
dicho programa.

fredy alexander cabana fonseca

lorena campos herrera

yasser farrés delgado

eliana elena ballesteros zapata
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El documento definía cuatro ejes 
temáticos transversales a los tres núcleos 
problémicos: 1) sostenibilidad; 2) patrimo-
nio; 3) historia y teoría de la arquitectura 
y la ciudad y 4) expresión gráfica (figura 
2.1). Ejes y núcleos debían articularse en 
la investigación y la proyección social una 
vez iniciado dicho programa. En ese sen-
tido, en aras de establecer una estrate-
gia de implementación, exponía que las 
acciones iniciales estarían vinculadas al 
grupo Geoamenazas, Ingeniería y Medio 
Ambiente del programa de Ingeniería Civil 
usta, Sede Villavicencio, y articuladas con 
las líneas de investigación de los progra-
mas de Arquitectura usta Colombia1. 

1 Son Historia teoría y problemas contemporáneos de la arquitectura y el urbanismo; Medio 
ambiente urbano y calidad de vida; Memoria y patrimonio cultural mueble e inmueble; 
Planificación y gestión del territorio; Memoria histórica urbana y arquitectónica; Formación 
del arquitecto y didáctica de la arquitectura; Hábitat y desarrollo urbano regional; Proyectos 
arquitectónicos y urbanos; Patrimonio urbano y arquitectónico, urbanismo y hábitat.

Figura 2.1. Relación entre núcleos problémicos y ejes temáticos transversales

Fuente: elaboración propia a partir de información contenida en el documento maestro del programa.

No obstante, las expectativas ge ne-
radas por la apertura del programa en el 
semestre 2018-2, junto a otras razones 
administrativas propias de la Universi-
dad, condujeron a la decisión de crear la 
Facultad de Arquitectura e independizar 
el programa de Arquitectura respecto a su 
origen administrativo (la Facultad de Inge-
niería Civil). Consecuentemente, fue nece-
sario un planteamiento de la investigación 
y la proyección social más autónomas, y 
con ello, asumir un grupo de investiga-
ción propio. Esto último se justificó tam-
bién en la percepción de que, los núcleos y 
ejes identificados en el documento maes-
tro del programa, se relacionaban con la 
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crisis actual de la praxis de la Arquitectura 
–experimentada en todo el sistema mun-
do-contemporáneo –, y con la decadencia 
del modelo civilizatorio globalizado; rela-
ciones que una parte del gremio profesio-
nal de la arquitectura parece no reconocer. 
Esta visión integradora enlazaba con el 
interés del rector por promover un núcleo 
de estudios interdisciplinares sobre sos-
tenibilidad y sociedad que aglutinara a las 
diferentes facultades y programas, cues-
tión que la Unidad de Investigaciones se 
había propuesto formular.

Surgimiento y caracterización 
del grupo

Por lo anterior, durante el año 2017 
se formaliza el Grupo de Investigación 
Arquitectura, Urbanismo y Territorio 

(giaut), con dos profesores arquitectos 
que ya estaban vinculados a la usta, Sede 
Villavicencio en otras facultades y venían 
desarrollando temas afines de investi-
gación; la rectoría entendió que debían 
conformar la planta docente inicial de la 
Facultad de Arquitectura: la arquitecta 
magíster Eliana Elena Ballesteros Zapata, 
de la Facultad de Ingeniería Civil, quien 
trabajó en la formulación del documento 
maestro del programa de Arquitectura, y 
con la apertura de este sería nombrada 
decana encargada, y el arquitecto Ph. D. 
Yasser Farrés Delgado, docente de Inge-
niería Ambiental que sería designado 
como coordinador de investigaciones. 
Paulatinamente, a dicho grupo se han ido 
sumando los docentes de tiempo com-
pleto contratados. Para finales del 2019-2 
la vinculación de docentes al grupo de 
investigación fue la siguiente.

Tabla 2.2. Integrantes 

Integrantes Rol CvLAC ORCID Google Académico Pivot 

Yasser
Farrés 
Delgado

Investigador 
líder

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?-
cod_rh=0001606353

https://orcid.
org/0000-0002-
1758-6517

https://scholar.
google.es/cita-
tions?user=-7F26v-
YAAAAJ&hl=es&oi=ao

https://pivot.proquest.
com/profiles/8542B0F0F-
81D4888A98F6F79A0D3328E

Eliana Elena 
Ballesteros 
Zapata

Segunda 
líder

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?-
cod_rh=0001375890

https://orcid.
org/0000-0002-
8685-7261

http://scholar.goo-
gle.es/citations?u-
ser=nn-JHEwAAAA-
J&hl=es

https://pivot-cos.proquest.
com/#/profile/3BEC2D-
D9588C4CCC8C3BBCB-
30DAFA381

Ángela del P. 
Cristancho 
Salamanca

Investiga-
dora

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?-
cod_rh=0001729208

https://orcid.
org/0000-0002-
6110-4247

https://scholar.google.
es/citations?user=c2D-
VeZIAAAAJ&hl=es

https://pivot-cos.proquest.
com/#/profile/99C18077DE-
F54E0B86CD06551822A1D0

Lorena
Campos 
Herrera

Investiga-
dora

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?-
cod_rh=0001728825

https://orcid.
org/0000-0003-
2580-0584

https://scholar.google.
es/citations?user=sHl-
QFSsAAAAJ&hl=es

https://pivot.proquest.
com/profiles/324DF309CA-
83443F84C2294963F5F728

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001606353
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001606353
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001606353
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001606353
https://orcid.org/0000-0002-1758-6517
https://orcid.org/0000-0002-1758-6517
https://orcid.org/0000-0002-1758-6517
https://scholar.google.es/citations?user=-7F26vYAAAAJ&hl=es&oi=ao
https://scholar.google.es/citations?user=-7F26vYAAAAJ&hl=es&oi=ao
https://scholar.google.es/citations?user=-7F26vYAAAAJ&hl=es&oi=ao
https://scholar.google.es/citations?user=-7F26vYAAAAJ&hl=es&oi=ao
https://pivot.proquest.com/profiles/8542B0F0F81D4888A98F6F79A0D3328E
https://pivot.proquest.com/profiles/8542B0F0F81D4888A98F6F79A0D3328E
https://pivot.proquest.com/profiles/8542B0F0F81D4888A98F6F79A0D3328E
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001375890
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001375890
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001375890
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001375890
https://orcid.org/0000-0002-8685-7261
https://orcid.org/0000-0002-8685-7261
https://orcid.org/0000-0002-8685-7261
http://scholar.google.es/citations?user=nn-JHEwAAAAJ&hl=es
http://scholar.google.es/citations?user=nn-JHEwAAAAJ&hl=es
http://scholar.google.es/citations?user=nn-JHEwAAAAJ&hl=es
http://scholar.google.es/citations?user=nn-JHEwAAAAJ&hl=es
https://pivot-cos.proquest.com/#/profile/3BEC2DD9588C4CCC8C3BBCB30DAFA381
https://pivot-cos.proquest.com/#/profile/3BEC2DD9588C4CCC8C3BBCB30DAFA381
https://pivot-cos.proquest.com/#/profile/3BEC2DD9588C4CCC8C3BBCB30DAFA381
https://pivot-cos.proquest.com/#/profile/3BEC2DD9588C4CCC8C3BBCB30DAFA381
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001729208
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001729208
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001729208
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001729208
https://orcid.org/0000-0002-6110-4247
https://orcid.org/0000-0002-6110-4247
https://orcid.org/0000-0002-6110-4247
https://scholar.google.es/citations?user=c2DVeZIAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.es/citations?user=c2DVeZIAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.es/citations?user=c2DVeZIAAAAJ&hl=es
https://pivot-cos.proquest.com/#/profile/99C18077DEF54E0B86CD06551822A1D0
https://pivot-cos.proquest.com/#/profile/99C18077DEF54E0B86CD06551822A1D0
https://pivot-cos.proquest.com/#/profile/99C18077DEF54E0B86CD06551822A1D0
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001728825
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001728825
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001728825
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001728825
https://orcid.org/0000-0003-2580-0584
https://orcid.org/0000-0003-2580-0584
https://orcid.org/0000-0003-2580-0584
https://scholar.google.es/citations?user=sHlQFSsAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.es/citations?user=sHlQFSsAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.es/citations?user=sHlQFSsAAAAJ&hl=es
https://pivot.proquest.com/profiles/324DF309CA83443F84C2294963F5F728
https://pivot.proquest.com/profiles/324DF309CA83443F84C2294963F5F728
https://pivot.proquest.com/profiles/324DF309CA83443F84C2294963F5F728
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Integrantes Rol CvLAC ORCID Google Académico Pivot

Adriana 
Sánchez
Lemus

Investiga-
dora

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?-
cod_rh=0000429236

https://orcid.
org/0000-0002-
6744-113X

https://scholar.google.
com/citations?u-
ser=aImY1zAAAAA-
J&hl=es&authuser=2

https://pivot.proquest.com/
profiles/4BD9224C232046D-
78B53BB9CB97B5C89

Harold E. 
Rojas Legui-
zamón

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?-
cod_rh=0000013616

https://orcid.
org/0000-0002-
2467-1971

http://scholar.google.
es/citations?user=pm-
ja7jwAAAAJ&hl=es

https://pivot-cos.
proquest.com/#/pro-
file/9BA51C7623124B69B2C-
04878FC4C2259

Camilo A. 
Reyes
Pacheco

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?-
cod_rh=0001689613

https://orcid.
org/0000-0002-
2902-5872

https://scholar.google.
com/citations?user=R-
zyJskIAAAAJ&hl=en

https://pivot.proquest.
com/profiles/1BF388F6C-
D5A4271AC3EDB9EFE636100

Carlos H. 
Benavides 
Rodríguez

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?-
cod_rh=0001588862

https://orcid.
org/0000-0003-
4160-8859

https://scholar.google.
com/citations?user=lK-
9VDN4AAAAJ&hl=es

https://pivot-cos.proquest.
com/#/profile/ED56868FA-
88347C2AF9320CBFC48D9FA

Jaime L. 
Valencia
 Niño

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?-
cod_rh=0001659910

https://orcid.
org/0000-0002-
2033-9875

https://scholar.google.
es/citations?user=Ou-
HDyTgAAAAJ&hl=es

https://pivot-cos.proquest.
com/#/profile/C8C9A5E351D-
D4A778C6A3067F77D0838

Fabio 
Alonso 
Gutiérrez

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?-
cod_rh=0001770422

https://orcid.
org/0000-0001-
5388-8398

https://scholar.google.
es/citations?user=-
pPJ590QAAAA-
J&hl=es&authuser=1

https://pivot-cos.pro-
quest.com/#/profile/
BC48944C15414D-
C7A6339A0256B2D39B

Hayber D.
Guevara 
Muñoz

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?-
cod_rh=0001592813

https://orcid.
org/0000-0003-
2035-2751

https://scholar.google.
com/citations?view_
op=list_wor-
ks&hl=en&user=1VVe-
dzgAAAAJ#

https://pivot-cos.proquest.
com/#/profile/31F6E-
67F707D475AA3C6BEB-
C86AE352E

William J. 
Cepeda 
Páez

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?-
cod_rh=0001604116

https://orcid.
org/0000-0002-
8871-8951

https://scholar.
google.com/cita-
tions?hl=es&authu-
ser=1&user=zYFfR-
YAAAAAJ

https://pivot-cos.proquest.
com/#/profile/E06D1D3CB-
FC147CF82FCB62BFD078753

Ficha del grupo

Datos básicos
Nombre del grupo Arquitectura, Urbanismo y Territorio 
Sigla giaut

Gran área Humanidades
Área de conocimiento Arte
Fecha de creación Enero del 2017
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https://orcid.org/0000-0002-6744-113X
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https://orcid.org/0000-0002-6744-113X
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https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000013616
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000013616
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000013616
https://orcid.org/0000-0002-2467-1971
https://orcid.org/0000-0002-2467-1971
https://orcid.org/0000-0002-2467-1971
http://scholar.google.es/citations?user=pmja7jwAAAAJ&hl=es
http://scholar.google.es/citations?user=pmja7jwAAAAJ&hl=es
http://scholar.google.es/citations?user=pmja7jwAAAAJ&hl=es
https://pivot-cos.proquest.com/#/profile/9BA51C7623124B69B2C04878FC4C2259
https://pivot-cos.proquest.com/#/profile/9BA51C7623124B69B2C04878FC4C2259
https://pivot-cos.proquest.com/#/profile/9BA51C7623124B69B2C04878FC4C2259
https://pivot-cos.proquest.com/#/profile/9BA51C7623124B69B2C04878FC4C2259
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001689613
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001689613
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Código del grupo COL0196789
Clasificación Categoría C
Líder Yasser Farrés Delgado
Colíder Eliana Ballesteros Zapata
Programa nacional de CyT Ciencia, tecnología e innovación en ciencias humanas, 

sociales y educación
Programa académico usta Arquitectura
Focos de investigación usta Ciudades y comunidades sostenibles
Campos de acción usta Sociedad y ambiente
Enlace al grupo https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visua 
 liza/visualizagr.jsp?nro=00000000019882

Plan estratégico del grupo de 
investigación

Plan de trabajo
El plan de trabajo de giaut se define fun-
damentalmente ateniendo a cuatro cues-
tiones: 1) la conceptuación del objeto de 
estudio declarado (la arquitectura, la ciu-
dad y el territorio como sistemas socioes-
paciales); 2) la concepción y propósitos 
de la investigación previstos en el docu-
mento maestro del Programa de Arqui-
tectura de la usta, Sede Villavicencio (los 
núcleos problémicos y ejes transversales); 
3) el estado de la planta profesoral del pro-
grama (pequeña y en un proceso incierto 
de expansión, en el sentido de la dificultad 
para encontrar profesionales conveniente-
mente formados) y 4) la articulación de la 
Investigación con la Proyección Social (pim) 
establecida como política por la Universi-
dad Santo Tomás. Quedan entonces seis 
líneas estratégicas, que son las siguientes: 

 · Objetivo estratégico 1. Fortalecer la 
gestión de la investigación en el pro-
grama.

 · Objetivo estratégico 2. Posicionar a la 
facultad de arquitectura como refe-

rente de investigación en la región de 
la Orinoquía.

 · Objetivo estratégico 3. Realizar investi-
gaciones en la dirección del eje temá-
tico “Teoría e Historia de la Arquitectura 
y la Ciudad”.

 · Objetivo estratégico 4. Realizar investi-
gaciones en la dirección del eje temá-
tico “Expresión Gráfica”.

 · Objetivo estratégico 5. Realizar inves-
tigaciones en la dirección del eje 
temático “Sostenibilidad y Ambiente 
Construido”.

 · Objetivo estratégico 6. Realizar investi-
gaciones en la dirección del eje temá-
tico “Patrimonio”.

Para llevar a cabo estos objetivos 
estratégicos se perfilan acciones, cla-
sificadas en seis tipos: 1) formación; 2) 
organización; 3) gestión; 4) convenios; 5) 
desarrollo de proyectos y 6) divulgación 
científica y apropiación social del conoci-
miento. Del mismo modo, se identifican 
los responsables, los productos espera-
dos y un cronograma consecuente con un 
escenario de crecimiento de capacidades 
docentes deseable (anexo 2). 

https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000019882
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000019882
https://drive.google.com/drive/folders/1FcJjVZTHo9c6Q-Qonlu5YzlbyVr9WQV_?usp=sharing
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Estado del arte

Concepción del objeto de estudio 
En la actualidad existe un proceso global 
de homogenización y pérdida de identidad 
de las ciudades y territorios producto del 
desarrollismo descontrolado que domina 
en las prácticas urbanas y de planeación 
(Farrés, 2013); un fenómeno que ha sido 
criticado desde hace mucho tiempo –en 
1927 Ludwig Hilberseimer advertía que las 
grandes ciudades crecían sin planificación 
en beneficio de la especulación privada, sus 
poderes traspasaban la economía nacio-
nal para alcanzar la economía mundial, y 
se parecían tanto que podía hablarse de 
la internacionalización de su aspecto (Hil-
berseimer, 1999; citado en Farrés, 2013)–, 
pero todavía es negado por gran parte de 
la comunidad profesional o reconocido 
con escepticismo. Actitud que tampoco es 
nueva, pues durante las décadas de 1950 
y 1960 se criticó fuertemente el carácter 
homogeneizador del funcionalismo, pero 
estas prácticas continuaron proliferándose.

Es un fenómeno que no solo con-
vierte a las ciudades en cada vez más 
entrópicas y ecocatastróficas, sino que 
conlleva nefastas consecuencias ambien-
tales, económicas y sociales. Consecuen-
cias que tienen su máxima expresión en 
los países periféricos, donde la urbaniza-
ción –formal o no– ocurre con mayor rapi-
dez. Es aquí donde se ubica la mayoría de 
las megaciudades, caracterizadas por la 
existencia de “áreas urbanas hiperdegra-
dadas” (Davis, 2007), conocidas según sea 
el sitio como asentamientos, villas mise-
ria, barracas, ranchitos, chavolas, bidon-
villes, favelas, slums, ciudades perdidas, 
shantytowns, etcétera, las cuales suelen 
contrastar con “un skyline de rascacielos 
de cemento, acero y vidrio cuyos cimien-

tos físicos y culturales están basados en la 
necesidad de arrasar una gran parte de la 
ciudad tradicional” (Magnaghi, 2011, p. 53).

Al respecto se ha teorizado sufi-
ciente. Por ejemplo, Mumford (1961) y 
Choay (1994) hablaron de “la muerte de 
la ciudad”; y más reciente, Magnaghi 
(1989, 2011) lo conceptúa como “desterri-
torialización de la metrópoli”, explicando 
que están implícitos dos procesos inse-
parables: a) la “liberación de la ciudad” 
respecto al territorio y la cultura (implan-
tación de modelos urbanos que poco tie-
nen que ver con las tradiciones locales); 
y b) la “liberación de territorio” (su uso 
como simple soporte para actividades y 
funciones económicas cada vez más inde-
pendientes y desarraigadas del lugar y 
sus cualidades ambientales, culturales 
o identitarias específicas). Es un proceso 
que implica la destrucción de los ecosiste-
mas y de las lógicas territoriales de larga 
duración, y que puede relacionarse con 
una lógica de muerte del proceso civiliza-
torio contemporáneo (Grosfoguel, 2016), 
cuestión que buena parte de la comunidad 
profesional parece desconocer. Detrás de 
dicho desconocimiento están los conoci-
dos intereses de la especulación urbanís-
tica, pero también influiría la persistencia 
del imaginario colectivo dominante que 
continúa resaltando conceptos como “cre-
cimiento” o “desarrollo” (Latouche, 2007; 
Riechmann, 2004). 

Por lo anterior, urge desarrollar 
procesos de sensibilización mundial, 
sobre todo porque las políticas que han 
pretendido alternativas, planteadas desde 
la noción de “desarrollo sostenible”, 
no parecen pertinentes. De hecho, las 
metas y plazos respecto a los “objetivos 
del desarrollo”, planteadas para el fin del 
milenio, no fueron cumplidas y están lejos 
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su cumplimiento (onu, 2015). En ese sen-
tido, distintas fuentes no solo cuestionan 
la noción misma de “desarrollo sosteni-
ble”, sino que plantean nuevas visiones, 
revisionistas en unos casos –la Escuela 
Territorialista con sus nociones de neoe-
cosistema y autosostenibilidad (Magnaghi, 
2011) – o un poco más radicales en otro 
–en la línea del concepto “decrecimiento 
sereno” (Latouche, 2009) –. 

El ambiente construido colom-
biano no es ajeno a la realidad descrita. 
Tampoco lo es el estado de los asenta-
mientos poblacionales del Meta, aunque 
la expresión de la desterritorialización 
pueda tomar manifestaciones particula-
res. En el caso de Villavicencio, principal 
urbe, se tiene que es una ciudad media 
sometida a un proceso de desterritoria-
lización que afecta tanto a su estructura 
urbana, ambiental como social. La ciudad 
ha venido experimentando un importante 
crecimiento en las últimas décadas, no 
solo por el desplazamiento de población 
producto del conflicto armado y la con-
secuente proliferación de asentamientos 
informales, sino también por la creación 
poco planificada de vivienda de interés 
social y, sobre todo, por el auge de con-
juntos habitacionales cerrados propios 
de la especulación urbana (Clavijo, 2001; 
Vargas et al., 2010). Al respecto, si se com-
paran los censos poblacionales de 1993, 
2005 y 2016, se nota que la población 
urbana villavicense aumentó de 253.780 a 
384.131 y 471.372. 

Esa atracción poblacional no es 
casual: responde a que es una capital de 
departamento, pero, también, a la cercanía 
territorial con Bogotá (la principal metró-
poli del país), que amenaza con convertir 
a “Villavo La Bella” en su ciudad satélite. 
Curiosamente, desde el 2004 las gober-

naciones de Cundinamarca, Meta y Tolima 
han hablado de establecer una coopera-
ción supradepartamental que distribuya 
el desarrollo y transfiera los beneficios de 
la ciudad-región Bogotá-Cundinamarca a 
toda la población implicada (Fonseca, 2012). 

Implícito en su desterritorializa-
ción, Villavicencio sufre el deterioro y la 
pérdida tanto del patrimonio construido 
como del patrimonio ambiental, situación 
visible ante el simple recorrido peatonal 
de la ciudad, lo que sugiere la necesidad 
de establecer un proceso de sensibiliza-
ción. Para ello es requisito comprender las 
particularidades concretas del imaginario 
social respecto a la problemática descrita. 

Durante los últimos años se ha 
venido insistiendo en la necesidad de revi-
sar los derroteros de la arquitectura, el 
urbanismo y la planificación territorial; se 
reconoce la necesidad de revisar las teo-
rías dominantes (Montaner y Muxí, 2011). 
Existe una vasta cantidad de información y 
de datos, sobre los impactos ambientales, 
sociales y económicos de la praxis gene-
ralizada en estas áreas, suficiente para 
reconocer que las grandes promesas de la 
arquitectura y el urbanismo no solo no han 
sido incumplidas, sino que, el intento de 
hacerlo, ha precipitado efectos perversos: 

(..) los intentos por cumplir las prome-
sas de viviendas y ciudades saludables 
que habitar, de cercanía a puestos 
donde trabajar, de espacios públicos 
adecuados para recrearse, y de medios 
apropiados para circular (Le Corbusier, 
1942), lejos de estar cumplidas y solu-
cionarse, han creado nuevos proble-
mas. (Farrés 2013, p. 24)

Por ejemplo, Europa, modelo al que 
suele mirar todo el mundo, experimenta 
el aumento del tráfico en los centros de 
las ciudades que provoca una congestión 
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crónica, con numerosas consecuencias 
negativas por la pérdida de tiempo y los 
daños al medio ambiente. Como reconoce 
la Comisión Europea.

La economía europea pierde cada 
año debido a este fenómeno en torno 
a cien mil millones de euros, lo que 
representa un 1 % del PIB de la UE. 
(...) La contaminación atmosférica y 
el ruido empeoran cada año. La cir-
culación urbana es la causa del 40 % 
de las emisiones de CO2 y del 70 % de 
las emisiones de otros contaminan-
tes procedentes del transporte por 
carretera (...). El número de acciden-
tes de tráfico en las ciudades también 
aumenta cada año: en la actualidad, un 
accidente mortal de cada tres ocurre 
en zonas urbanas y son los más vulne-
rables, los peatones y los ciclistas, sus 
principales víctimas. (com, 2000; citado 
en Farrés, 2013, p. 24)

Como se explica en Farrés (2013), 
siguiendo a Sousa Santos (2006), el fra-
caso de las promesas de la modernidad 
se refleja de forma directa en la cuestión 
territorial y ambiental. Entre otros datos, 
destacan los siguientes:

 · En el 21 % de la población mundial se 
concentra el control del 78 % de la pro-
ducción de bienes y servicios, y el 75 % 
del consumo de toda la energía gene-
rada en el mundo.

 · Desde los años ochenta el “tercer 
mundo” paga a los “países desarrolla-
dos” anualmente cerca de 30 billones 
de dólares, más de lo que reciben por 
concepto de nuevos préstamos.

 · Desde esa misma fecha la disponibi-
lidad de alimentos ha decrecido en un 
30  % a pesar de la disponibilidad de 
tierra cultivable y que, además, se haya 
perdido un tercio de su reserva forestal. 

Son datos que deberían bastar para 
“cuestionar críticamente la naturaleza y la 
condición moral de nuestra sociedad (y) 
emprender una búsqueda de alternativas 
de respuestas, teóricamente sustentadas, 
a tales interrogantes” (Santos, 2006, p. 19; 
citado en Farrés, 2013, p. 25). 

Para enfatizar en el rol de la cues-
tión territorial (y por extensión, urbana y 
arquitectónica) en la crisis del proyecto 
modernizador global, se puede adicionar 
que si en la década de los noventa el pro-
grama de las Naciones Unidas para los 
asentamientos humanos (onu-Hábitat) 
ya hablaba del advenimiento de una “era 
urbana”, generada por el rápido creci-
miento de la población mundial en las 
ciudades (onu-Hábitat, 1996), esto ya ha 
ocurrido hoy: el planeta se ha urbanizado 
“más rápidamente de lo que señalaba 
en 1972 reflejaba el Club de Roma en su 
informe, marcadamente maltusiano, Los 
límites del crecimiento” (Davis, 2007, p. 13).

Posicionamiento  
epistemológico de giaut

La concepción del grupo de investigación 
parte de la problemática descrita, por ello 
asume un posicionamiento que concep-
tualiza a la arquitectura, el urbanismo y el 
ordenamiento territorial como un sistema 
complejo dentro del sistema de la cultura 
universal, y como un producto histórico de 
larga duración. Un producto condicionado 
por aspectos que, grosso modo, podrían 
clasificarse como físico-ambientales, téc-
nico-económicos y socioculturales. En ese 
sentido, concibe la urgencia de plantear 
visiones historiográficas, teóricas y críti-
cas que permitan ver los hechos, juzgarlos 
y actuar sobre ellos de un modo original. 
Dicha concepción acepta la posibilidad 
de desarrollar en el marco de la línea 
investigaciones historiográficas, teóricas 
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y críticas desde diversos paradigmas y 
enfocados a múltiples contextos (asu-
miendo la innegable conexión que existe 
en un mundo globalizado).

Consideraciones metodológicas  
de giaut

En términos generales, en línea con 
la concepción sistémica se aplicará el 
método hermenéutico centrado en el aná-
lisis de casos específicos (autores, tex-
tos, proyectos, obras construidas); y por 
el enfoque historiográfico, se aplicará el 
método histórico-lógico. 

En cuanto a las técnicas de inves-
tigación, dado que el objeto de estudio 
incluye tanto componentes abstractos 
(conceptos, argumentos, ideas, teorías) 
como concretos (espacios arquitectónicos, 
urbanos y territoriales), se aplicará una 
diversidad de técnicas de investigación 
según sea el caso: de las humanidades, 
el comentario de texto y el ensayo argu-
mentativo  –ambos usados también en la 
historiografía, la crítica y la teoría arqui-
tectónicas–; y de la arquitectura, el análi-
sis gráfico-visual, que refiere a la técnica 
de comparación de imágenes relaciona-

das tanto con las obras construidas como 
las proyectadas, y a la síntesis de expre-
siones gráficas que reflejen alguna situa-
ción en particular. Esta última técnica ha 
sido apropiada también para el análisis en 
la historia de la arquitectura.

Misión
giaut se propone la generación y el 
fomento de una cultura científica y tecno-
lógica y el fortalecimiento de la gestión del 
conocimiento, que contribuya a la solución 
de problemáticas arquitectónicas, urba-
nas y territoriales del contexto regional, 
nacional e internacional con sentido ético, 
crítico y creativo.

Visión
El giaut aspira a convertirse en el grupo 
de investigación en arquitectura, urba-
nismo y ordenamiento del territorio líder 
de la región de la Orinoquía.

Objetivos
Desarrollar investigaciones que contribu-
yan al pensamiento crítico en las áreas de 
la arquitectura, el urbanismo y el ordena-
miento territorio.

Antecedentes investigativos en el tema
Investigaciones

Tabla 2.3. Relación de proyectos antecedentes

Titulo Área Fecha

Valoración de la praxis arquitectónica moderna y contemporánea en América Latina 
desde una perspectiva decolonial (Corporación Universitaria del Meta, Colombia)

Arquitectura 2017

Villavo 2030. Hacia una perspectiva territorialista en las ciudades medias colombianas. 
Villavicencio como caso piloto (Corporación Universitaria del Meta, Colombia)

Urbanismo y ordenamiento 
territorial

2017

Guanabacoa 2025: hacia una sostenibilidad en defensa de la identidad (Universidad de 
Granada, España)

Urbanismo, ordenamiento 
territorial, multidisciplinaria 

2010-2012

El sentido de identidad en el ambiente construido del habanero (Instituto Superior Poli-
técnico de La Habana, Cuba)

Arquitectura y urbanismo 2006

Fuente: elaboración propia.
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Publicaciones

Tabla 2.4. Relación de publicaciones 

Título Área Fecha

Libros

Montoya, G., Farrés, Y. y Arenas, L. (2017). Espacios con-sumidos. Villavicencio: Corpo-
ración Universitaria del Meta. isbn: 978-958-8004-37-2

Arquitectura y urbanismo, 
ordenamiento territorial, filo-
sofía

2017

Farrés, Y. y Matarán, A. (Ed.) (2012). ¿Otro municipio es posible? Guanabacoa en La 
Habana. Granada: Editorial Atrapasueños. isbn: 978-84-15674-15-3

Arquitectura y urbanismo, 
ordenamiento territorial, 
sociología

2012

Capítulos de libro

Farres, Y. (2017). Ciudad extractiva: ensayo sobre desarrollo urbano, desterritoriali-
zación, colonialidad y extractivismo. En G. Montoya, L. Arenas y Y. Farrés (editores), 
Espacios con-sumidos. (pp. 51-71). Villavicencio: Corporación Universitaria del Meta. 
isbn: 978-958-8004-37-2.

Arquitectura y urbanismo, 
ordenamiento territorial, filo-
sofía

2017

Farres, Y. (2017). Bienvenida la tecnología. En Y. Farrés, G. Montoya, L. E. Malagón, D. 
Ortiz Y A. Pichardo (Eds), Descentrar el saber (pp. 27-44). isbn 978-958-8004-35-8

Urbanismo, pedagogía 2017

Farrés, Y. (2016). Arquitectura (y ciudad) de las transferencias: extractivismo, colo-
nialidad y desterritorialización urbano-arquitectónica. En I. Merino (coord.), Arqui-
tectura de las transferencias: arte, política y tecnología (pp. 293-334). Madrid, Ginebra, 
Santiago de Chile: Haute ecole d’art et de desing de Genève, Universidad de Chile 
y Abada Editores. isbn: 978-84-16160-72-3 http://www.abadaeditores.com/libro.
php?l=450

Urbanismo, ordenamiento 
territorial, estudios culturales

2016

Artículos

Farrés, Y. (2016). Arquitectura y decolonialidad: algunas ideas sobre la Escuela de 
Artes Plásticas de Ricardo Porro. Aiesthesis, 60, 167-190. Instituto de Estética - Pon-
tificia Universidad Católica de Chile. ISSN 07187181 [Scopus, Publindex A1, SciELO, 
Dialnet]

Arquitectura, estudios cultu-
rales

2016

Farrés, Y. (2015). Colonialidad territorial y evolución urbana en La Habana. Apuntes: 
Revista de estudios sobre Patrimonio Cultural, 28(1), 8-23. Colombia: Universidad Jave-
riana. [Publindex A2, Latindex Catálogo, Dialnet]

Urbanismo, ordenamiento 
territorial, estudios culturales

2014

Farrés, Y. y Matarán, A. (2014). Hacia una teoría urbana transmoderna y decolonial: 
una introducción. Polis Revista Latinoamericana, 13(37), 339-361, e-ISSN 0718-6568. 
Chile: Universidad Bolivariana. http://polis.revues.org/9891 [Publindex A1, Latindex 
Catálogo, Redalyc, Dialnet]

Urbanismo, ordenamiento 
territorial, estudios culturales

2014*

*Para información detallada ver el anexo 3.

Fuente: elaboración propia. 

http://www.abadaeditores.com/libro.php?l=450
http://www.abadaeditores.com/libro.php?l=450
http://polis.revues.org/9891
https://drive.google.com/drive/folders/1FcJjVZTHo9c6Q-Qonlu5YzlbyVr9WQV_?usp=sharing
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Políticas públicas que se 
vinculan a la acción del grupo

La diversidad de leyes y normas en arqui-
tectura permiten un enfoque y desarrollo 
dentro de las políticas públicas del país, 
las cuales se definen en la búsqueda 
del bienestar individual y colectivo bajo 
aspectos que necesitan más atención y 
trabajo. De igual forma, esto no garantiza 
que la existencia o implementación de 
estas políticas tengan un logro eficaz, ya 
que es necesario contar con la respuesta 
social que finalmente definirá los proble-
mas y las soluciones que puede generar 
resultados positivos o negativos. 

Es posible establecer temas con-
tingentes desde criterios de políticas 
públicas en aspectos arquitectónicos de 
ciudad y de territorio, a través de una 
perspectiva de vivienda, movilidad, equi-
pamientos, espacio urbano, arquitectura 
sostenible, espacios públicos, infraestruc-
tura, planeación etcétera, siendo necesa-
rio plantear proyectos arquitectónicos que 
tengan en cuenta a las personas en con-
dición de discapacidad (Ley 1680, 2013), 
además del manejo y protección de los 
bienes de interés cultural y planes espe-
ciales de manejo y protección (Decreto 
763, 2009; Ley 1185, 2008), o contar con un 
plan especial de manejo y protección del 
patrimonio así como lo establece la Ley 
397 de 1997, entre otros.

Además de esto, es posible inte-
grar aspectos de políticas públicas a tra-
vés del Decreto 1077 del 2015 “por medio 
del cual se expide el decreto único regla-
mentario del sector de vivienda, ciudad y 
territorio” (Minvivienda, 2019). Su imple-
mentación normativa se apodera de las 
ideas de aplicación de las políticas públi-
cas, siendo este un medio para la estruc-

turación de mecanismos jurídicos para la 
materialización de decisiones y propues-
tas del estado. 

Bajo esta normatividad el minis-
terio de vivienda, ciudad y territorio tiene 
como objetivo lograr, formular, coordinar 
y ejecutar las políticas públicas, planes y 
proyectos dentro del desarrollo territorial 
y urbano que se encuentra en las plani-
ficaciones del país con la consolidación 
del sistema de cada una de las ciudades, 
teniendo en cuenta el uso y desarrollo 
sostenible del suelo con base a los recur-
sos con los que cuente el sector. Estable-
cido en el artículo 1.1.1.1 del Decreto 1077 
del 2015. 

Dentro de la investigación de la 
arquitectura con base a las políticas 
públicas, también se puede establecer la 
incorporación de subsidios de vivienda de 
interés social y viviendas de interés social 
prioritario. Todo esto aunado a procesos de 
acompañamiento colectivo que, además 
del mejoramiento o la implementación de 
infraestructuras, también promueven el 
mecanismo de inclusión entre ciudadanos 
y el mejoramiento de propuestas para las 
soluciones de vivienda, lo que conlleva a 
que se generen aspectos de sentido de 
pertenencia, la recuperación de estrate-
gias de consolidación social y a la parti-
cipación ciudadana, haciendo posible la 
identificación de las necesidades de los 
ciudadanos.

El plan de ordenamiento territorial 
también difiere en variedad de aspectos 
con relación a las políticas públicas del 
país, definiéndose como un conjunto de 
objetivos, directrices, estrategias, políti-
cas y programas que orientan y adminis-
tran el desarrollo físico y el uso del suelo, 
siendo además un lineamiento que per-
mite la localización de la población, de 
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la vivienda, de las actividades económi-
cas, entre otros, abarcando componentes 
urbanos, que se basan en el desarrollo 
físico de las ciudades; y rurales que se 
enfatizan en el adecuado desarrollo del 
sector y su interacción con los asenta-
mientos poblacionales.

Temas relacionados con la conser-
vación y protección del medio ambiente, 
la protección y conservación de áreas 
inmuebles que están consideradas den-
tro del patrimonio cultural incluyendo lo 
histórico, artístico y arquitectónico y las 
normas que establecen el ordenamiento 
de todo el territorio hacen parte también 
de directrices que resultan ser eficaces a 
la hora de establecer temas de investiga-
ción basados en la arquitectura. Dentro de 
estos también podemos abarcar aspec-
tos que establece la Ley 388 de 1997, por 
medio del cual garantiza que la utilización 
del suelo por parte de sus propietarios se 
ajuste a la función social y permite hacer 
efectivos los derechos constitucionales a 
la vivienda y a los servicios públicos domi-
ciliarios, velar por la creación y la defensa 
del espacio público, protección del medio 
ambiente y la prevención de desastres. 

Así mismo, la función pública del 
urbanismo (artículo 3.º) que se encuen-
tra establecida en dicha ley, establece 
que permite desarrollar diferentes fines 
como la posibilidad que tienen los ciuda-
danos de acceso a vías y espacios públi-
cos, infraestructuras de transporte, el uso 
racional de los espacios en función social 
y sostenible, distribución equitativa de las 
oportunidades, beneficios del desarrollo y 
la preservación del patrimonio cultural y 
natural y el mejoramiento de los asenta-
mientos humanos en protección de ries-
gos naturales. 

La normativa colombiana en arqui-
tectura trabaja en función del bienestar 
social y con prevalencia al interés general 
sobre el particular. Basados en intere-
ses sociales, económicos y urbanísticos, 
mediante la participación democrática, con 
el objeto de asegurar la eficacia de las polí-
ticas públicas respecto a las necesidades y 
aspiraciones económicas y sociales rela-
cionadas con el ordenamiento territorial.

Relaciones 
interinstitucionales del grupo

El grupo fue creado recientemente, razón 
por la cual aún no se han consolidado 
convenios con otras instituciones; sin 
embargo, sí existen acciones concretas 
con universidades nacionales e inter-
nacionales. En el primer caso destaca 
la Universidad Piloto de Colombia, con 
cuya Facultad de Arquitectura se ha for-
mulado un proyecto de investigación. En 
el segundo caso están las universidades 
españolas de Zaragoza (Unizar) y de Gra-
nada (ugr).

Campo de acción usta y líneas 
de investigación

Por la propia concepción de la arquitec-
tura como área de conocimiento, los cam-
pos de acción del grupo son tanto sociedad 
como ambiente. 

 · Líneas activas de investigación
 · Historia, teoría y crítica en arquitectura, 
urbanismo y ordenamiento territorio.

 · Objetivo de la línea
 · Desarrollar investigaciones historio-
gráficas, teóricas y críticas en relación 
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con la arquitectura, el urbanismo y el 
ordenamiento territorial.

 · Logros y efectos
El grupo es muy nuevo a estos efec-

tos. Sin embargo, en esta línea se insertan 
los productos y proyectos que permitieron 
la clasificación del grupo. 

Relación entre docencia, 
currículo, extensión e 
investigación

Hasta el momento se ha formalizado solo 
una línea de investigación (Historia, teoría 
y crítica en arquitectura, urbanismo y orde-
namiento del territorio), sin embargo, dado 
que bajo el manto de la teoría se cobijan 
aspectos tan diversos, que pueden ir desde 
la filosofía hasta recetas de diseño (Cárde-
nas, 1998), dicha línea ha permitido desa-
rrollar productos vinculados a distintos 
espacios académicos, particularmente: 
teoría e historia de la arquitectura 1, teo-
ría e historia de la arquitectura 2, teoría e 
historia de la arquitectura 3, fundamentos 
de proyectos 2, proyecto arquitectónico 
1 y urbanismo y proyecto arquitectónico 
2. En ese sentido destaca la creación de 
tres semilleros: Tekné. Semillero de inves-
tigación en teoría, historia y crítica de arqui-
tectura, arte y diseño; iceaa (instrumentos 
creación, experimentación y aprendizaje 
en arquitectura) y cepa (corporeidad/ciu-
dad, espacio público y arquitectura). 

Formación en investigación

Si bien la experiencia de los miembros del 
grupo en procesos de investigación es en 
general reducida (por la juventud), no es 
menos cierto que diez de los doce profe-

sores que hacen parte del grupo han cur-
sado estudios de maestría o doctorado, de 
los cuales siete están graduados, incluido 
un doctor, que es el líder de grupo y se ha 
encargado de asesorar la formulación de 
proyectos presentados por los docentes 
a las convocatorias internas de la Uni-
versidad. Queda pendiente en ese sen-
tido generalizar la formación del resto de 
docentes. 

Campos temáticos en los que 
se ha incursionado y aportes 
conceptuales del grupo

El grupo ha incursionado hasta ahora en 
el campo de los estudios urbanos y terri-
toriales. En particular, temas de prospec-
tiva estratégica territorial, construcción 
social del hábitat y sobre la relación entre 
corporeidad y espacio público. Ahora bien, 
por alcances descriptivo-exploratorios de 
los proyectos formulados  –todos en curso 
aún– no han pretendido realizar apor-
tes conceptuales sino, más bien, apro-
piarse de categorías ya elaboradas por 
otras fuentes: “desterritorialización de la 
metrópoli”, “identidad cultural” y “corpo-
reidad”. 

Construcciones metodológicas 
desde la trayectoria 
investigativa del grupo, 
proyectos y sus productos

Semejante a las metas en términos de 
aportes conceptuales, ocurre en el sen-
tido metodológico: no se ha pretendido 
aún realizar aportes metodológicos pro-
pios, sino más bien validar y apropiarse 
de metodologías de análisis ya existentes; 
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cuestión que resulta lógica si se tiene en 
cuenta la reciente creación del equipo de 
trabajo, y sobre todo, el corto camino del 
programa de Arquitectura. No obstante, 
cabe mencionar el interés por los enfo-
ques participativos e interdisciplinarios de 
los proyectos que se ejecutan. 

Balance y proyecciones  
del grupo

El grupo es de reciente creación; sin 
embargo, ha tenido un balance positivo, 
pues las proyecciones para su primera 
medición en Colciencias (convocatoria 
2018) eran que fuera reconocido, pero se 
alcanzó la categoría C. La proyección para 
la siguiente medición es mantener dicha 
categoría, pues es poco probable cum-
plir el requisito de “formación de capital 
humano” para alcanzar la categoría B, 
porque aún no se tendrían estudiantes 
graduados del programa. Al respecto se 
trabaja para que los docentes puedan par-
ticipar en la dirección de trabajos de grado 

en otros programas de la Sede, o con las 
facultades de arquitectura de la usta en 
Tunja, Medellín o Bucaramanga. Pero es 
una meta que depende de factores exter-
nos y, por tanto, es difícil de garantizar. 

Por otra parte, se trabaja en 
aumentar la cooperación entre grupos 
afines en las demás sedes, pero también 
en otras universidades. En ese sentido 
se ha logrado participar en dos proyec-
tos de investigación que están en curso: 
el primero, con financiación propia de la 
usta, donde participan todas las faculta-
des de arquitectura de esta universidad 
–“¿Por qué investigar en arquitectura? 
Una reflexión a partir de la investigación 
del pregrado realizada en las facultades 
de Arquitectura usta Colombia”, liderado 
por la arquitecta Liliana Rueda, de la usta 
sede Bucaramanga–; y el segundo, con 
financiación de Minciencias, liderado por 
el arquitecto Plutarco Rojas Quiñones 
desde la Universidad Piloto de Colombia, 
y denominado “captura del patrimonio 
histórico para la construcción de paisajes 
arquitectónicos”.

Tabla 2.5. Plan de desarrollo 

Código: COL0196789 Grupo: Arquitectura, Urbanismo y Territorio - giaut

¿Qué se 
quiere 
alcanzar 
en cti?

¿Qué?

¿Cuándo?

¿Con quién? ¿Dónde? ¿Con qué?2
años

4 
años

6
años

Mantener la 
categoría C 

x Colaboración Grupo aba de 
la usta, Sede Villavicencio

Villavicencio

Financiación interna e 
investigación formativaAlcanzar la 

categoría B
x Colaboración con las facul-

tades de Arquitectura usta 
ColombiaMantener la 

categoría B
x

Financiación interna y 
externa

Fuente: elaboración propia.
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Producción académica, 
profesional e investigativa  
del grupo

Dentro de la producción académica del 
grupo giaut se encuentran la producción 

bibliográfica, apropiación social y circu-
lación del conocimiento, actividades de 
formación y de evaluación. Para mayor 
precisión sobre el tipo del producto ver el 
anexo 4.
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Grupo de 
Investigación 
Gestión Ambiental 
usta Villavicencio 
- gauv

Introducción

Gestión Ambiental Universidad Santo 
Tomás, Sede Villavicencio – gauv, grupo 
de investigación adscrito a la Facultad de 
Ingeniería Ambiental de la Sede Villavi-
cencio, emerge como una estrategia para 
garantizar el cumplimiento de uno de los 
objetivos del programa: 

Promover la investigación científica en 
el campo de la Ingeniería Ambiental, 
que permita el desarrollo de potencia-
lidades para satisfacer las necesidades 
de conocimiento en esta área y respon-
der a las necesidades de los diferentes 
sectores socioeconómicos, particular-
mente a través de la implementación 
de prácticas y métodos en el marco de 
las tecnologías limpias. (usta, 2012, p. 
48, párr. 7)

El grupo está estrictamente arti-
culado con la apuesta curricular del 
pregrado, de manera que la línea de 
investigación “gestión ambiental” y sus 
correspondientes sublíneas de investiga-
ción (i) recurso hídrico, (ii) recurso aire, 
(iii) recurso suelo, (iv) biodiversidad y (v) 
desarrollo sostenible, responden a los 
propósitos de los núcleos problémicos.

Por otra parte, entendiendo que el 
objeto de estudio de acuerdo con el diseño 
curricular del programa es la problemá-
tica ambiental, esta se constituye como la 
mayor motivación del grupo gauv, para el 
cual es correcto afirmar que da respuesta 
a necesidades de contexto desde el trabajo 
participativo de la comunidad académica. 
Esta articulación docencia-investigación- 
estrategias de responsabilidad social, se 
ven expresadas en la figura 3.1.

christian José roJas reina

yésica natalia mosquera beltrán
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El surgimiento y la 
caracterización del grupo

El Grupo de Investigación Gestión Ambien-
tal usta, Sede Villavicencio - gauv, de la 
Facultad de Ingeniería Ambiental, fue 
creado en enero del 2015 en coherencia 
con las políticas institucionales, la estruc-
tura curricular del programa de pregrado 
de Ingeniería Ambiental y las diversas 
problemáticas de índole ambiental de 
la región Orinoquía. La investigación en 
el programa se encuentra organizada y 
coordinada a través del grupo que actual-
mente se encuentra en categoría C. Insti-

tucionalmente está adscrito al Centro de 
Investigación San Alberto Magno y ante 
Minciencias figura su registro con código 
COL0159731.

Las acciones del grupo están 
enmarcadas en la línea de investigación 
“gestión ambiental”, donde se desarrollan 
las diferentes sublíneas de investigación: 
recurso hídrico, recurso suelo, recurso 
aire, biodiversidad y energías renovables 
–cuyo objeto se muestra en detalle en el 
numeral 7–, dentro de las cuales se cir-
cunscriben las propuestas de investiga-
ción del grupo.

Figura 3.1. Articulación docencia-investigación-responsabilidad social 

Fuente: Documento maestro de renovación Ingeniería Ambiental (usta, 2018).
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Ficha del grupo

Datos básicos
Nombre del grupo Gestión Ambiental usta, Sede Villavicencio 
Sigla gauv 
Gran área Ingeniería y tecnología
Área de conocimiento Ingeniería ambiental
Fecha de creación Enero del 2015
Código del grupo COL0159731
Clasificación C
Líder Christian José Rojas Reina
Colíder Yésica Natalia Mosquera Beltrán
Programa nacional de CyT Ciencia, tecnología e innovación en ambiente, 

biodiversidad y hábitat
Programa académico usta Ingeniería ambiental
Focos de investigación usta Gestión ambiental
Campos de acción usta Sociedad y ambiente
Enlace al grupo:  https://ustavillavicencio.edu.co/index.php/progra  
 mas-academicos/pregrado/ingenieria-ambiental

Los dos actores principales de la investigación del grupo son estudiantes y 
docentes investigadores, los primeros, como parte del proceso de formación; los segun-
dos, a través de la investigación estricta en las áreas de ciencias básicas de la ingeniería 
ambiental y área de la ingeniería ambiental aplicada. En la tabla 3.1 se muestran los per-
files declarados por los docentes investigadores, en la tabla 3.2 los estudiantes vincula-
dos al gauv, en las plataformas CvLAC, orcid y Google Académico, a corte de marzo 2019.

Tabla 3.1. Perfiles de los docentes programa pertenecientes al Grupo de Investigación gauv

Integrantes Rol CvLAC ORCID Google Académico

Alfonsina 
Bocanegra Gómez 

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?-
cod_rh=0001627046

https://orcid.
org/0000-0003-
3815-3902

https://scholar.google.
es/citations?hl=es&u-
ser=TiJadlAAAAAJ

Ángela María 
Zapata Marín 

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?-
cod_rh=0001746779

https://orcid.
org/0000-0002-
4704-9261

https://scholar.google.
com/citations?hl=es&u-
ser=r0_TLF0AAAAJ

https://ustavillavicencio.edu.co/index.php/progra
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001627046
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001627046
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001627046
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001627046
https://orcid.org/0000-0003-3815-3902
https://orcid.org/0000-0003-3815-3902
https://orcid.org/0000-0003-3815-3902
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=TiJadlAAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=TiJadlAAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=TiJadlAAAAAJ
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001746779
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001746779
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001746779
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001746779
https://orcid.org/0000-0002-4704-9261
https://orcid.org/0000-0002-4704-9261
https://orcid.org/0000-0002-4704-9261
https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=r0_TLF0AAAAJ
https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=r0_TLF0AAAAJ
https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=r0_TLF0AAAAJ
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Integrantes Rol CvLAC ORCID Google Académico

Angélica María Bustamante 
Zapata

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?-
cod_rh=0001259113

https://orcid.
org/0000-0002-
5391-8646

https://scholar.google.
es/citations?hl=es&u-
ser=bNd6GSkAAAAJ

Carlos David Gómez Ortiz Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?-
cod_rh=0001635310

https://orcid.
org/0000-0002-
3843-0327

https://scholar.
google.com.co/cita-
tions?hl=es&user=neR-
8CqcAAAAJ

César Augusto Riveros Romero Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?-
cod_rh=0000074675

https://orcid.
org/0000-0002-
5367-1428

https://scholar.google.
es/citations?hl=es&u-
ser=jI05mUcAAAAJ

Christian José Rojas Reina 
Investigador 
júnior - líder del 
grupo

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?-
cod_rh=0000089317

https://orcid.
org/0000-0002-
1044-3329

https://scholar.google.
es/citations?hl=es&u-
ser=GiWWc18AAAAJ

Diana Esperanza Gómez Gómez Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?-
cod_rh=0000026391

https://orcid.
org/0000-0002-
8095-4300

https://scholar.google.
es/citations?user=NFI-
sE34AAAAJ&hl=es

Diego Andrey Cortes Naranjo Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?-
cod_rh=0001601571

https://orcid.
org/0000-0003-
1040-6744

https://scholar.google.
es/citations?user=yv5D-
CH4AAAAJ&hl=es

Henry
Contreras León 

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?-
cod_rh=0000115277

https://orcid.
org/0000-0001-
8982-1291

https://scholar.google.
es/citations?hl=es&u-
ser=Ohvz77oAAAAJ

Ibeth Eliana Caldas Luján Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?-
cod_rh=0001384102

https://orcid.
org/0000-0002-
5379-4057

https://scholar.google.
es/citations?hl=es&u-
ser=-rHJikYAAAAJ

Jair Esteban Burgos Contento Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?-
cod_rh=0001601714

https://orcid.
org/0000-0003-
1052-971X

https://scholar.
google.com.co/cita-
tions?hl=es&user=3wJa-
c4AAAAAJ

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001259113
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001259113
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001259113
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001259113
https://orcid.org/0000-0002-5391-8646
https://orcid.org/0000-0002-5391-8646
https://orcid.org/0000-0002-5391-8646
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=bNd6GSkAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=bNd6GSkAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=bNd6GSkAAAAJ
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001635310
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001635310
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001635310
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001635310
https://orcid.org/0000-0002-3843-0327
https://orcid.org/0000-0002-3843-0327
https://orcid.org/0000-0002-3843-0327
https://scholar.google.com.co/citations?hl=es&user=neR8CqcAAAAJ
https://scholar.google.com.co/citations?hl=es&user=neR8CqcAAAAJ
https://scholar.google.com.co/citations?hl=es&user=neR8CqcAAAAJ
https://scholar.google.com.co/citations?hl=es&user=neR8CqcAAAAJ
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000074675
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000074675
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000074675
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000074675
https://orcid.org/0000-0002-5367-1428
https://orcid.org/0000-0002-5367-1428
https://orcid.org/0000-0002-5367-1428
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=jI05mUcAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=jI05mUcAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=jI05mUcAAAAJ
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000089317
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000089317
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000089317
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000089317
https://orcid.org/0000-0002-1044-3329
https://orcid.org/0000-0002-1044-3329
https://orcid.org/0000-0002-1044-3329
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=GiWWc18AAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=GiWWc18AAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=GiWWc18AAAAJ
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000026391
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000026391
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000026391
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000026391
https://orcid.org/0000-0002-8095-4300
https://orcid.org/0000-0002-8095-4300
https://orcid.org/0000-0002-8095-4300
https://scholar.google.es/citations?user=NFIsE34AAAAJ&hl=es
https://scholar.google.es/citations?user=NFIsE34AAAAJ&hl=es
https://scholar.google.es/citations?user=NFIsE34AAAAJ&hl=es
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001601571
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001601571
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001601571
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001601571
https://orcid.org/0000-0003-1040-6744
https://orcid.org/0000-0003-1040-6744
https://orcid.org/0000-0003-1040-6744
https://scholar.google.es/citations?user=yv5DCH4AAAAJ&hl=es
https://scholar.google.es/citations?user=yv5DCH4AAAAJ&hl=es
https://scholar.google.es/citations?user=yv5DCH4AAAAJ&hl=es
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000115277
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000115277
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000115277
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000115277
https://orcid.org/0000-0001-8982-1291
https://orcid.org/0000-0001-8982-1291
https://orcid.org/0000-0001-8982-1291
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=Ohvz77oAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=Ohvz77oAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=Ohvz77oAAAAJ
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001384102
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001384102
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001384102
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001384102
https://orcid.org/0000-0002-5379-4057
https://orcid.org/0000-0002-5379-4057
https://orcid.org/0000-0002-5379-4057
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=-rHJikYAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=-rHJikYAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=-rHJikYAAAAJ
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001601714
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001601714
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001601714
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001601714
https://orcid.org/0000-0003-1052-971X
https://orcid.org/0000-0003-1052-971X
https://orcid.org/0000-0003-1052-971X
https://scholar.google.com.co/citations?hl=es&user=3wJac4AAAAAJ
https://scholar.google.com.co/citations?hl=es&user=3wJac4AAAAAJ
https://scholar.google.com.co/citations?hl=es&user=3wJac4AAAAAJ
https://scholar.google.com.co/citations?hl=es&user=3wJac4AAAAAJ
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Integrantes Rol CvLAC ORCID Google Académico

Jonathan Steven Murcia Fandiño Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?-
cod_rh=0001512364

https://orcid.
org/0000-0002-
1849-6847

https://scholar.google.
es/citations?user=9V7e_
MsAAAAJ&hl=es

Jorge Alessandri Romero Novoa Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?-
cod_rh=0000433489

https://orcid.
org/0000-0003-
4623-6409

https://scholar.google.
es/citations?hl=es&u-
ser=aqkUz7cAAAAJ

Jorge Arturo Bolaños Briceño 
Investigador 
júnior

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?-
cod_rh=0001492787

https://orcid.
org/0000-0003-
2343-6774

https://scholar.google.
es/citations?hl=es&u-
ser=SmJxlw4AAAAJ

Jorge Eliécer Pardo Mayorga Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?-
cod_rh=0001453735

https://orcid.
org/0000-0002-
7605-8386

https://scholar.google.
es/citations?hl=es&u-
ser=eekt4ZEAAAAJ

Jorge Enrique  Martínez 
Manrique 

Investigador 
júnior

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?-
cod_rh=0000674494

https://orcid.
org/0000-0002-
1171-9710

https://scholar.google.
es/citations?user=AJe-
naYYAAAAJ&hl=es

Judith Teresa Mejía Lozano Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?-
cod_rh=0000115817

https://orcid.
org/0000-0001-
5423-111X

https://scholar.
google.com.co/
citations?hl=es&u-
ser=zru7EUkAAAAJ

Kimberly Montañez Medina Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?-
cod_rh=0001360689

https://orcid.
org/0000-0001-
6561-2727

https://scholar.google.
es/citations?hl=es&u-
ser=yj9EpQsAAAAJ

Leidy Johana Ariza Marín 
Investigador 
júnior

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?-
cod_rh=0001480993

https://orcid.
org/0000-0001-
9510-8150

https://scholar.
google.com/cita-
tions?user=Yk7PN-
mAAAAAJ&hl=es

Leydy Johanna Arboleda Montes Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?-
cod_rh=0000115799

https://orcid.
org/0000-0003-
4234-5384

https://scholar.google.
es/citations?hl=es&u-
ser=8Odmoc4AAAAJ

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001512364
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001512364
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001512364
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001512364
https://orcid.org/0000-0002-1849-6847
https://orcid.org/0000-0002-1849-6847
https://orcid.org/0000-0002-1849-6847
https://scholar.google.es/citations?user=9V7e_MsAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.es/citations?user=9V7e_MsAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.es/citations?user=9V7e_MsAAAAJ&hl=es
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000433489
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000433489
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000433489
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000433489
https://orcid.org/0000-0003-4623-6409
https://orcid.org/0000-0003-4623-6409
https://orcid.org/0000-0003-4623-6409
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=aqkUz7cAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=aqkUz7cAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=aqkUz7cAAAAJ
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001492787
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001492787
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001492787
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001492787
https://orcid.org/0000-0003-2343-6774
https://orcid.org/0000-0003-2343-6774
https://orcid.org/0000-0003-2343-6774
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=SmJxlw4AAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=SmJxlw4AAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=SmJxlw4AAAAJ
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001453735
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001453735
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001453735
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001453735
https://orcid.org/0000-0002-7605-8386 
https://orcid.org/0000-0002-7605-8386 
https://orcid.org/0000-0002-7605-8386 
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=eekt4ZEAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=eekt4ZEAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=eekt4ZEAAAAJ
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000674494
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000674494
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000674494
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000674494
https://orcid.org/0000-0002-1171-9710
https://orcid.org/0000-0002-1171-9710
https://orcid.org/0000-0002-1171-9710
https://scholar.google.es/citations?user=AJenaYYAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.es/citations?user=AJenaYYAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.es/citations?user=AJenaYYAAAAJ&hl=es
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000115817
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000115817
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000115817
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000115817
https://orcid.org/0000-0001-5423-111X
https://orcid.org/0000-0001-5423-111X
https://orcid.org/0000-0001-5423-111X
https://scholar.google.com.co/citations?hl=es&user=zru7EUkAAAAJ
https://scholar.google.com.co/citations?hl=es&user=zru7EUkAAAAJ
https://scholar.google.com.co/citations?hl=es&user=zru7EUkAAAAJ
https://scholar.google.com.co/citations?hl=es&user=zru7EUkAAAAJ
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001360689
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001360689
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001360689
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001360689
https://orcid.org/0000-0001-6561-2727
https://orcid.org/0000-0001-6561-2727
https://orcid.org/0000-0001-6561-2727
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=yj9EpQsAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=yj9EpQsAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=yj9EpQsAAAAJ
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001480993
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001480993
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001480993
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001480993
https://orcid.org/0000-0001-9510-8150
https://orcid.org/0000-0001-9510-8150
https://orcid.org/0000-0001-9510-8150
https://scholar.google.com/citations?user=Yk7PNmAAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.com/citations?user=Yk7PNmAAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.com/citations?user=Yk7PNmAAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.com/citations?user=Yk7PNmAAAAAJ&hl=es
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000115799
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000115799
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000115799
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000115799
https://orcid.org/0000-0003-4234-5384
https://orcid.org/0000-0003-4234-5384
https://orcid.org/0000-0003-4234-5384
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=8Odmoc4AAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=8Odmoc4AAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=8Odmoc4AAAAJ
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Integrantes Rol CvLAC ORCID Google Académico

María Alexandra Méndez Leal Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?-
cod_rh=0001528488

https://orcid.
org/0000-0003-
4960-4211

https://scholar.google.
es/citations?hl=es&u-
ser=Xw3FH8EAAAAJ

Olga Lucía Cubides Dussan Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?-
cod_rh=0001655109

https://orcid.
org/0000-0002-
8353-6366

https://scholar.google.
es/citations?hl=es&u-
ser=JmdhOY8AAAAJ

Rodrigo Isaac Velosa Caicedo Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?-
cod_rh=0001057120

https://orcid.
org/0000-0003-
4316-1405

https://scholar.google.
es/citations?hl=es&u-
ser=yQnEuEQAAAAJ

Verónica Duque Pardo Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?-
cod_rh=0000033879

https://orcid.
org/0000-0003-
1941-0256

https://scholar.google.
es/citations?hl=es&u-
ser=I5c27bcAAAAJ

Yasser Farrés  Delgado Investigador 
júnior

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?-
cod_rh=0001606353

https://orcid.
org/0000-0002-
1758-6517

https://scholar.google.
es/citations?hl=es&u-
ser=-7F26vYAAAAJ

Yésica Natalia Mosquera Beltrán
Investigadora - 
colíder del grupo

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?-
cod_rh=0001428743

https://orcid.
org/0000-0002-
8997-3751

https://scholar.google.
es/citations?hl=es&u-
ser=4Iy5UuUAAAAJ

Fuente: Comité de Investigación del programa de Ingeniería Ambiental. 

Tabla 3.2. Estudiantes activos en el Grupo gauv

Estudiante Rol Participación CvLAC

Eddy Camila Echeverry 
Puentes

Joven investigadora 
usta

Proyecto fodein (7.a 
convocatoria)

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001657842

Diana Katherine Guerra 
Guerra

Joven investigadora 
SENA-Colciencias

Proyecto fodein (6. a 
convocatoria)

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000112477

Lady Johanna Daza Niño
Auxiliar de investi-
gación

Proyecto fodein (6. a 
convocatoria)

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000112267

Jhon Harrinson Cortes 
Cagüeño

Estudiante investiga-
dor de semillero

Proyecto de semillero 
fodein

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001649881

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001528488
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001528488
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001528488
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001528488
https://orcid.org/0000-0003-4960-4211
https://orcid.org/0000-0003-4960-4211
https://orcid.org/0000-0003-4960-4211
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=Xw3FH8EAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=Xw3FH8EAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=Xw3FH8EAAAAJ
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001655109
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001655109
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001655109
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001655109
https://orcid.org/0000-0002-8353-6366
https://orcid.org/0000-0002-8353-6366
https://orcid.org/0000-0002-8353-6366
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=JmdhOY8AAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=JmdhOY8AAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=JmdhOY8AAAAJ
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001057120
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001057120
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001057120
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001057120
https://orcid.org/0000-0003-4316-1405
https://orcid.org/0000-0003-4316-1405
https://orcid.org/0000-0003-4316-1405
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=yQnEuEQAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=yQnEuEQAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=yQnEuEQAAAAJ
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000033879
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000033879
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000033879
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000033879
https://orcid.org/0000-0003-1941-0256
https://orcid.org/0000-0003-1941-0256
https://orcid.org/0000-0003-1941-0256
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=I5c27bcAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=I5c27bcAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=I5c27bcAAAAJ
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001606353
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001606353
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001606353
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001606353
https://orcid.org/0000-0002-1758-6517
https://orcid.org/0000-0002-1758-6517
https://orcid.org/0000-0002-1758-6517
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=-7F26vYAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=-7F26vYAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=-7F26vYAAAAJ
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001428743
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001428743
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001428743
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001428743
https://orcid.org/0000-0002-8997-3751
https://orcid.org/0000-0002-8997-3751
https://orcid.org/0000-0002-8997-3751
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=4Iy5UuUAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=4Iy5UuUAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=4Iy5UuUAAAAJ
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001657842
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001657842
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000112477
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000112477
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000112267
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000112267
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001649881
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001649881
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Estudiante Rol Participación CvLAC

María Angélica Bejarano 
Ibáñez

Estudiante investiga-
dor de semillero

Proyecto de semillero 
fodein

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000186020

Paola Andrea Epalza Vela
Estudiante investiga-
dor de semillero

Proyecto de semillero 
fodein

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001649940

Sara Daniela Rodríguez 
Rodríguez

Estudiante investiga-
dor de semillero

Proyecto de semillero 
fodein

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001649240

Fuente: Comité de Investigación del programa de Ingeniería Ambiental.

Plan estratégico del grupo

El plan estratégico del grupo de investi-
gación se fundamenta en cinco objetivos 
que responden a la dinámica nacional de 
la usta, pues se busca la articulación de 
la investigación con la responsabilidad 
social universitaria (usta, 2016), así como 
los propósitos de la investigación en el 
programa establecida en sus líneas acti-
vas (usta, 2018):

Objetivo
General: desarrollar y aplicar desde una 
perspectiva científica e integrada, una 
aproximación a la gestión ambiental del 
territorio con énfasis en la Orinoquía 
colombiana.

Objetivos específicos
 · Generar e implementar propuestas de 
investigación encaminadas al conoci-
miento del estado de los recursos natu-
rales de la Orinoquía colombiana.

 · Proponer y aplicar técnicas y estrate-
gias de recuperación de los recursos 

naturales en el marco de proyectos de 
investigación.

 · Generar metodologías replicables para 
la recopilación de información que 
pueda ser utilizada en análisis compa-
rativos.

 · Elaborar planes de manejo ambiental 
basadas en la información generada 
por el grupo.

 · Trabajar de manera coordinada con los 
semilleros de investigación y grupos de 
estudio de la Facultad.

Estos objetivos son el soporte para 
el establecimiento del plan de trabajo del 
equipo humano que conforma el grupo. De 
manera que en el marco de cada objetivo 
se definen acciones que se deben con-
cretar durante la vigencia del plan (2017-
2022), fundamentadas en los siguientes 
aspectos:

 · Dar prioridad al proceso de reconoci-
miento de grupos de Colciencias. 

 · Participar con proyectos de investiga-
ción en las convocatorias internas de la 
Universidad Santo Tomás, así como en 
convocatorias externas. 

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000186020
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000186020
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001649940
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001649940
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001649240
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001649240
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 · Orientar trabajos investigativos de los 
grupos de estudio, semilleros y de los 
trabajos de grado y prácticas profe-
sionales de la Facultad de Ingeniería 
Ambiental, desde la formulación de 
propuestas iniciales, hasta la materia-
lización y divulgación de los resultados 
obtenidos, pasando por la asesoría 
metodológica. 

 · Incentivar la participación de los estu-
diantes de pregrado en los grupos 
de semilleros y grupos de estudio, 
mediante la vinculación de estos en 
proyectos de investigación que gene-
ren aportes a los procesos de gestión 
ambiental del territorio (priorizando 
municipio y región). 

 · Realizar convenios o cartas de acuerdo 
entre la Universidad e instituciones que 
presenten objetivos similares gauv, 
para el desarrollo de proyectos de 
investigación y prácticas académicas.

 · Difundir los resultados de investigacio-
nes del grupo en eventos locales, regio-
nales, nacionales e internacionales que 
traten sobre las 5 sublíneas de inves-
tigación:(i) recurso hídrico, (ii) recurso 
aire, (iii) recurso suelo, (iv) biodiversi-
dad y (v) desarrollo sostenible. 

 · Publicar los resultados de las investi-
gaciones en revistas científicas nacio-
nales e internacionales, de manera que 
se circule en los medios especializados 
el nuevo conocimiento.

A partir de estos aspectos y el 
cumplimiento de los objetivos trazados en 
el marco del plan estratégico, gauv pro-
yecta dar cumplimiento a su visión: 

Ser un grupo de investigación posi-
cionado en el ámbito regional y nacional, 
con reconocimiento local, con capaci-
dad investigativa para realizar aportes al 
ordenamiento ambiental territorial desde 

temas relacionados con conservación y 
uso sostenible de recursos naturales, 
aplicación de tecnologías ambientales y de 
información geográfica, y modelamiento 
ambiental entre otros, que contribuyan al 
análisis y solución de conflictos socioam-
bientales principalmente de la región de la 
Orinoquía. 

En este sentido, lograr la visión 
plantea un gran reto: “realizar investi-
gaciones innovadoras que aporten a una 
gestión integral del territorio partiendo 
del conocimiento, protección y aprove-
chamiento de los recursos naturales y 
del ambiente en la región de la Orinoquía 
colombiana”. Para esto se requiere el 
concurso de estudiantes y profesionales 
de la ciencias ambientales e ingeniería, 
que focalicen sus proyectos de investi-
gación en estudios alrededor de la ges-
tión ambiental en los diferentes sectores 
productivos en la región y divulguen el 
conocimiento adquirido a la comunidad 
científica y general.

Antecedentes investigativos 
en el tema

El abordaje de la problemática ambiental, 
objeto de estudio del grupo de investiga-
ción gauv, parte del reconocimiento del 
medio ambiente “como es el conjunto de 
componentes físicos, químicos, biológi-
cos y sociales capaces de causar efectos 
directos o indirectos en un plazo corto o 
largo, sobre los seres vivos y las activida-
des humanas”, tema abordado en la Con-
ferencia Mundial sobre Medio Ambiente 
(1972) (Llamas, pág 6, parr 8, 2008). Ello 
no implica que previo a esta fecha se 
desconozca los avances en relación con 
el abordaje de temas de investigación 
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en recurso hídrico, recurso suelo, aire, y 
otros, que sustentan el grupo de inves-
tigación, sino que, a partir del concepto 
global, se despertó el interés universal y 
se focalizan acciones de diversos entes 
gubernamentales y no gubernamentales 
sobre el ambiente y sus problemáticas.

En la escala nacional resulta com-
plejo definir un punto de partida para 
la investigación ambiental, pues por la 
transversalidad de las temáticas, son 
estudiadas desde diversas disciplinas 
(ingeniería, economía, salud ambiental, 
derecho, entre muchas otras). No obs-
tante, hay dos escenarios que se pueden 
identificar claramente, desde la academia, 
la oferta de programas de formación en 
ciencias ambientales e ingeniería ambien-
tal en la década de los 70 y desde el estado 
la conformación del Inderena (Instituto de 
los Recursos Naturales Renovables), en el 
año de 1968.

Desde los programas de ingenie-
ría, a través de grupos interdisciplina-
rios en investigaciones ambientales, las 
primeras iniciativas se focalizaron en la 
contaminación del río Bogotá, las posibles 
estrategias de recuperación y en el uso 
de polielectrólitos naturales para el tra-
tamiento de agua potable (García, 2007). 
El trabajo interdisciplinario sigue siendo 
actualmente necesario para abordar los 
problemas relacionados con el ambiente y 
es una realidad del gauv, por ello el equipo 
humano se encuentra conformado por 
ingenieros, economistas, biólogos, micro-
biólogos y por profesiones relacionadas 
con ciencias de la tierra y educación.

Por su parte, el Estado colom-
biano como garante del cumplimiento del 
Artículo 79 de la Constitución Política de 
Colombia (1991), en el que se consigna 
que todas las personas tienen derecho 

a gozar de un ambiente sano, consolidó 
a través de la Ley 99 de 1193 el Sistema 
Nacional Ambiental, y en los institutos de 
investigación especializada: Ideam, Hum-
bolt, Invemar, iiap y Sinchi, con diferentes 
áreas o alcances en el territorio nacional, 
pero que de manera conjunta orientan 
acciones encaminadas a proteger la diver-
sidad e integridad del ambiente.

Políticas públicas que se 
vinculan a la acción del grupo

gauv al estar íntimamente ligado con la 
apuesta curricular y fines del programa 
de pregrado de Ingeniería Ambiental 
—Resolución de Registro Calificado 13839 
de agosto del 2018— (MEN, 2018), com-
parte con este sus referentes epistémicos 
y normativos. Es así como, para la línea 
de investigación activa, gestión ambiental, 
se puede relacionar como punto de par-
tida la Conferencia Mundial sobre Medio 
Ambiente desarrollada en Estocolmo 
durante la década de los setenta, en 
donde se planteó la problemática ambien-
tal, vista desde los factores económicos, 
sociales y culturales. 

Adicional a esto, se reconocen el 
informe de Brundtland en 1987, la Cum-
bre para la Tierra en 1992 y el protocolo de 
Kioto celebrado en 1998, como espacios 
en los que se deja manifiesta la necesidad 
que de entidades diferentes a las guber-
namentales focalicen sus acciones en 
desarrollo sostenible, cambio climático y 
educación en temas de gestión y manejo 
integrado de los recursos naturales. 

En Colombia, la protección ambien-
tal tiene sus inicios reglamentarios en 
1968, a través de la creación del Instituto 
de los Recursos Naturales Renovables 
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(Inderena), quien en ese momento fue 
la entidad encargada de generar, regla-
mentar y administrar la conservación y 
fomento de los recursos naturales del 
país, de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto 2420 de 1968. Con el Código de los 
Recursos Naturales y Protección del Medio 
Ambiente, referido en la Ley 23 de 1973, 
se considera el ambiente como objeto de 
protección jurídica y como patrimonio de 
todos, y en tal sentido, como digno de ser 
estudiado, analizado e investigado. 

La mayor jerarquía a nivel de legis-
lación para el país aborda el componente 
ambiental en 1991, de manera que, en la 
Constitución Nacional de Colombia, en 
su Título II, Capítulo III, Artículo 78-82, se 
establece el interés de país por el medio 
ambiente, y se ratifica a través de la Ley 
99 de 1993, en la que se consolida el 
Sistema Nacional Ambiental, integrado, 
entre otros, por el Ministerio de Ambiente, 
Corporaciones Autónomas Regionales, 
Parques Naturales e Institutos de Investi-

gación, que reconocen los recursos natu-
rales como patrimonio del país y, en este 
sentido, de acuerdo con sus funciones y 
marco de acción, investigan, administran, 
definen políticas y reglamentan la dimen-
sión ambiental en el territorio colombiano.

Relaciones de cooperación del 
grupo gauv

El quehacer investigativo del programa 
de Ingeniería Ambiental no está cerrada 
o limitada a los docentes investigadores 
del grupo gauv, está se encuentra relacio-
nada a la región de la Orinoquía a través 
de diferentes actores que hacen vida en el 
área de la Ingeniería Ambiental. En primer 
lugar, se encuentran las cooperaciones 
con grupos de investigación tanto de la 
usta, Sede Villavicencio, así como exter-
nos para desarrollar proyectos de inves-
tigación con objetivos comunes relevantes 
para la región. 

Tabla 3.3. Cooperaciones del Grupo gauv

Grupo Institución Área de acción

inam (COL0135589) usta Bogotá
Proyecto: análisis ecológico del paisaje de la Reserva Forestal Protectora 
Vanguardia

Geoamenazas, Ingeniería y Medio 
Ambiente (COL0162764)

usta, 
Sede Villavicencio

Proyecto: evaluación sismotectónica del sistema de fallas de Algeciras

Geoamenazas, Ingeniería y Medio 
Ambiente (COL0162764)

usta,
Sede Villavicencio

Proyecto: viabilidad ecológica y técnica del establecimiento de un jardín 
botánico en predios de la usta Villavicencio

Geoamenazas, Ingeniería y Medio 
Ambiente (COL0162764)

usta,
Sede Villavicencio

Proyecto: determinación de 5 lugares promisorios para realizar proyectos 
geoturísticos

Grupo de investigaciones en Recur-
sos Naturales y Biológicos de 
Colombia - grinbic (COL0142654)

usta,
Sede Villavicencio

Artículo de investigación: aportes al conocimiento y uso de los ecosistemas 
subterraneos del municipio de La Paz
Proyecto de investigación: evaluación del potencial ecoturístico de la que-
brada Guaicaramo de la vereda El Encanto, municipio de Barranca de Upía, 
a partir de la valoración integral de sus servicios ecosistémicos
Proyecto de investigación: estudio para la gestión de residuos generados 
en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la usta Villa-
vicencio
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Grupo Institución Área de acción

Ciencia, Tecnología e Innovación 
Agroindustrial - citia (COL0145511) 

Universidad de los 
LLanos

Proyecto solidario determinación del potencial de biogás de diferentes 
sustratos para la codigestión anaerobia con excretas animales

Fuente: Comité de Investigación del programa de Ingeniería Ambiental.

Tabla 3.4. Convenios firmados por la Facultad de Ingeniería Ambiental

Tipo de convenio Entidad Objeto
Fecha de 

suscripción

Prácticas y 
pasantías

Alcaldía San Carlos de Guaroa
Desarrollar proyectos conjuntos de docencia, investiga-
ción proyección social, bienestar universitario, pasantías; 
emprendimiento, laboratorios y otros

30-10-17

Prácticas y 
pasantías

Corporación para el Desarrollo Sos-
tenible del Norte y el Oriente Amazó-
nico - CDA

Desarrollar prácticas académicas o pasantías para 
estudiantes

30-10-17

Prácticas y 
pasantías

Corporación ARM Consulting Ltda
Desarrollar prácticas académicas o pasantías para 
estudiantes

20-11-17

Prácticas y 
pasantías

Contraloría Municipal de Villavicencio
Desarrollar prácticas académicas o pasantías para 
estudiantes

27-08-18

Prácticas y 
pasantías

Alcaldía de Lejanías 
Desarrollar prácticas académicas o pasantías para 
estudiantes

26-09-18

Prácticas y 
pasantías

Aceites Morichal SAS
Desarrollar prácticas académicas o pasantías para 
estudiantes

30-11-18

Fuente: Decanatura del programa de Ingeniería Ambiental.

En la tabla 3.3 se observa la rela-
ción de cooperaciones con otros grupos de 
investigación y proyectos en común. Adi-
cionalmente, se realizan actividades de 
cooperación con el sector externo, a tra-
vés de asesorías y conceptos técnicos soli-
citados por entidades tanto públicas como 
privadas del departamento del Meta. En la 
tabla 3.4 se observan algunos de los con-

venios originados en la Facultad de Inge-
niería Ambiental que rigen las pasantías 
de los estudiantes (información completa 
en el anexo 5). A través de las pasantías, 
una de las modalidades de “opción de 
grado”, se desarrollan estas actividades 
con acompañamiento de docentes del 
programa.

Campo de acción del grupo de 
investigación gauv

Guardando coherencia con las políticas 
institucionales, la estructura curricular 
del Programa de Ingeniería Ambiental, y 
la problemática que afronta la región y el 

país en general, se han planteado sublí-
neas de investigación que se enmarcan 
en la línea activa de investigación medu-
lar “Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
(Alberto Magno)”, desarrolladas a través 
del trabajo del grupo de investigación 
de la Facultad de Ingeniería Ambiental 

https://drive.google.com/drive/folders/1FcJjVZTHo9c6Q-Qonlu5YzlbyVr9WQV_?usp=sharing


| 78 LA INVESTIGACIÓN EN LA USTA, SEDE VILLAVICENCIO | CAPACIDADES CTeI

– gauv. Esta línea medular coincide con 
el objeto de estudio de la línea activa de 
investigación en Gestión Ambiental, debido 
a la coexistencia de aspectos relaciona-
dos con el medio ambiente, como lo son 
el conocimiento de los recursos natura-
les, la relación entre el hombre y el medio 
ambiente, entre otros (usta, 2018). 

La línea de investigación Gestión 
Ambiental se constituye así: como eje cen-
tral para la construcción y desarrollo del 
saber a través de las diferentes áreas del 
conocimiento de la Ingeniería Ambiental. 
De esta forma se genera una estructura 
investigativa que permite estudiar los ele-
mentos o variables de una problemática 
ambiental de una manera integral, para 
encontrar una solución pertinente de los 
problemas que se presenten en la región. 
Dentro de estas líneas se encuentran las 
siguientes sublíneas de investigación defi-
nidas por las necesidades y problemáticas 
de la región. 

 · Recurso hídrico: debido a la gran 
riqueza hídrica colombiana, es de vital 
importancia la conservación y admi-
nistración de este recurso físico, el 
cual es particularmente abundante en 
la región de la Orinoquia (ideam, 2018), 
por consiguiente, es pertinente realizar 
estudios sobre la evaluación y conser-
vación de este recurso natural. 

 · Recurso suelo: al ser esta una región 
tradicionalmente agropecuaria, es de 
suma importancia considerar la afec-
tación de este recurso renovable bio-
lógico por parte de actividades como 
la deforestación o el sobrepastoreo, así 
como de la degradación física, química 
y biológica por parte de otras activida-
des más recientes en la región, como 

las ocasionadas por la industria petro-
lera (IGAC, 2015). 

 · Recurso aire: también considerado 
como un recurso renovable físico, las 
investigaciones en esta área se orien-
tan a resolver problemas relacionados 
con la calidad del aire, salud pública 
y cambio climático en el ámbito de la 
región (ideam, 2017). Esta sublínea 
cobra relevancia en las áreas urbanas 
de la región a medida que el desarrollo 
económico incrementa la emisión de 
contaminantes a la atmósfera. Adicio-
nalmente, es necesario la investigación 
de los efectos del cambio climático en 
los sistemas ecológicos de la región. 

 · Biodiversidad: debido a la gran riqueza 
de flora y fauna en la región de la Ori-
noquía (Rodríguez, 2009), es pertinente 
evaluar la conservación y degrada-
ción de los ecosistemas estratégicos 
de la región. En los llanos orientales 
colombianos, donde hace vida la usta, 
estos ecosistemas se ven afectados 
a causa del crecimiento urbano y la 
acción humana, actividades que no han 
sido suficientemente estudiadas para 
conocer su efecto real sobre la biodi-
versidad.

 · Desarrollo sostenible: su función prin-
cipal es crear iniciativas de investiga-
ción relacionadas con los objetivos del 
desarrollo sostenible (pnud, 2015) en 
la región de la Orinoquía. Entre estos 
se hace principal énfasis en: Hambre 
Cero (ods 2), Educación de Calidad (ods 
4), Agua Limpia y Saneamiento (ods 6), 
el Uso de Energía Asequible y no Con-
taminante (ods 7), Ciudad y Comunida-
des Sostenibles (ods 11) y Producción y 
Consumo Responsables (ods 12).
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Relación entre docencia, 
currículo, extensión e 
investigación

La investigación formativa juega un papel 
fundamental como herramienta del pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje. Su fun-
ción es la de difundir información y que el 
estudiante la incorpore como conocimiento 
(aprendizaje). Esta formación tiene dos 
componentes: una investigación dirigida y 
orientada por un profesor, como parte de 
su función docente, y los agentes inves-
tigadores que están en formación (estu-
diantes). Esta comprende, por lo tanto, la 
enseñanza a través del método científico. 
Este vínculo entre estudiantes y profesores 
con la investigación no se puede limitar a 
un solo momento del proceso de forma-
ción, generalmente al finalizar el pregrado 
con un trabajo de grado, sino que se debe 

incentivar a través de la formación en el 
programa. La investigación formativa pre-
para así al estudiante a través de diferentes 
conocimientos ya existentes. El Programa 
de Ingeniería Ambiental de la usta con-
templa diferentes espacios académicos 
dentro del currículo, para encausar a los 
estudiantes en el campo de la investiga-
ción y formulación de proyectos (tabla 3.5), 
siendo esto una de las características prin-
cipales del programa (usta, 2018). Esta for-
mación comienza desde lo empírico en los 
primeros semestres, donde el estudiante 
aprende diferentes metodologías como, 
por ejemplo, toma de muestras, su análi-
sis, observación, etc. hasta lo más teórico 
en los últimos semestres del programa, 
donde ya adquiridos los métodos empíri-
cos se aprende a estructurar y formar un 
proyecto de investigación, para concluir su 
proceso formativo con el trabajo de grado. 

Tabla 3.5. Espacios académicos de Ingeniería Ambiental relacionados con la investigación formativa

Espacio académico Semestre Créditos Descripción

Epistemología 5 3 Estudio de la naturaleza, origen y validez del conocimiento

Técnicas de campo 5 2
Aprendizaje de las herramientas y técnicas de campo necesarias 
para la obtención de datos para la realización de estudios, pro-
yectos o investigaciones

Investigación en ingeniería 5 2
Adquisición por parte del estudiante de una competencia investi-
gativa y por lo tanto de una capacidad de innovación tecnológica y 
análisis crítico.

Impacto ambiental 6 2
Identificación, caracterización, y valoración de problemas 
ambientales para su resolución

Soluciones ambientales 7 3
Desarrollar la capacidad de análisis de diferentes problemas 
ambientales para la formulación de soluciones tecnológicas

Ingeniería económica 8 2
Herramientas financieras necesarias para la realización de pro-
yectos

Formulación y evaluación de proyectos 9 2
Adquisición de herramientas conceptuales, analíticas y operati-
vas para diseñar, ejecutar y supervisar proyectos ambientales

Seminario de grado 9 1
Se brindarán a los estudiantes las herramientas necesarias para 
la estructuración, elaboración y presentación de un anteproyecto 
de grado
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Espacio académico Semestre Créditos Descripción

Seminario de actualización 10 2
Desarrollar un trabajo crítico y analítico, a partir de observa-
ciones cualitativas y cuantitativas de problemas ambientales de 
actualidad

Opción de grado 10 10 Realización de un trabajo de grado: trabajo escrito y sustentación

Fuente: estructura plan de estudios Ingeniería Ambiental, usta Colombia.

Tabla 3.6. Semilleros de investigación de la Facultad de Ingeniería Ambiental, usta 
Villavicencio

Semillero de 
investigación

Descripción
Sublínea de 

investigación
Temas de investigación

AguaViva 05/04/2015 Recurso hídrico

Calidad de agua
Limnología
Tratamiento de aguas naturales
Tratamiento de aguas residuales
Modelación hidráulica
Modelación de recursos hídricos

Bioengineering 20/04/2015 Recurso suelo Tecnologías ambientales

gecoa 26/04/2015 Biodiversidad
Conservación ambiental
Restauración ecológica

Una de las herramientas para 
socializar la investigación en los espa-
cios académicos, así como con externos 
para conocer los documentos de trabajo 
de los proyectos, es el micrositio web del 
grupo gauv: (https://ustavillavicencio.edu.
co/index.php/ingenieria-ambiental-gru-
pos-de-investigacion). Puede ser con-
sultada esta información de una manera 
abierta y transparente como dictan las 
directrices institucionales.

Formación en investigación

La investigación estricta de los estudian-
tes se incentiva en el Programa de Inge-
niería Ambiental de la usta Villavicencio 
a través de la creación y consolidación 
de semilleros de investigación (tabla 3.6) 
y grupos de estudio (tabla 3.7), los cuales 
desarrollan diferentes actividades inves-
tigativas en las diferentes áreas de la 
Ingeniería Ambiental, con la participación 
de estudiantes, jóvenes y docentes inves-
tigadores. Estas estrategias sirven tanto 
para la investigación independiente de 
los estudiantes enmarcados dentro de las 
sublíneas de investigación del programa, 
así como soporte para los proyectos de 
investigación interna realizados por los 
docentes investigadores.

https://ustavillavicencio.edu.co/index.php/ingenieria
https://ustavillavicencio.edu.co/index.php/ingenieria
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Semillero de 
investigación

Descripción
Sublínea de 

investigación
Temas de investigación

Emprendimiento 
Ambiental 
Tomasino

10/04/2019 - 
15/12/2019

Desarrollo 
sostenible

Emprendimiento verde

Renovabilidad 
Tomasina

27/08/2015
Desarrollo 
sostenible

Energías renovables

calicco 10/04/2018 Recurso aire
Cambio climático
Contaminación atmosférica y 
auditiva

Electroquímica e 
Innovación

01/11/2018
Desarrollo 
sostenible

Métodos avanzados de trata-
miento de agua

Fuente: Comité de Investigación del Programa de Ingeniería Ambiental.

Tabla 3.7. Grupos de estudio creados en el programa de Ingeniería Ambiental

Grupo de estudio Creación Sublínea Tema del grupo de estudio

Grupo de estudio para el Uso de la Biomasa 
como Energía Renovable (geuber)

15/07/2018
Desarrollo 
sostenible

Producción de energía: uso de la biomasa como 
energía renovable

Grupo de Estudio Territorio, Ambiente y Región 
(gestar)

06/08/2018
Desarrollo 
sostenible

Ordenamiento ambiental del territorio: manejo y 
ordenamiento ambiental a través de la articulación 
con territorios indígenas y prospectiva ambiental

Grupo de Estudio Orinoquía Verde 01/11/2018
Desarrollo 
sostenible

Gestión del riesgo: evaluación de las variables que 
involucran amenazas de riesgo y vulnerabilidad que 
afectan a la Orinoquía colombiana

Fuente: Comité de investigación del Programa de Ingeniería Ambiental.

Al inicio de las actividades de 
investigación del Programa de Ingenie-
ría Ambiental fueron creados los prime-
ros semilleros de investigación como 
estrategia pedagógica para incentivar la 
investigación a partir de los semestres 
intermedios de los estudiantes del pro-
grama. Para el 2018, con el mayor grado 
de madurez que ha alcanzado, se han 

creado 2 nuevos semilleros de investiga-
ción, así como 3 grupos de estudio (figura 
3.2). Los grupos de estudio están enfo-
cados en incentivar la investigación en 
temas específicos dentro de las sublíneas 
de investigación del programa, armoni-
zando la investigación de los estudiantes 
de los últimos semestres con los trabajos 
de grado y la investigación docente. 
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Figura 3.2. Semilleros de investigación y grupos de estudio durante la existencia del grupo 
gauv
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Fuente: Comité de Investigación del programa de Ingeniería Ambiental.

Proyectos de investigación, 
metodologías y productos 
relacionados

A continuación, se presentan los diferen-
tes proyectos de investigación realizados 
en el Programa de Ingeniería Ambiental 
con participación de los miembros del 
grupo gauv (docentes y estudiantes). En 
la tabla 3.8 se presentan los proyectos con 
financiamiento fodein que corresponden a 
la 5.a y 6. a convocatoria fodein de la Sede, 

así como la IV Convocatoria de Semilleros 
de Investigación, realizadas en el período 
2015-2018. Adicionalmente, se mues-
tran los primeros “proyectos solidarios”, 
nueva estrategia de investigación dentro 
del programa. Estos proyectos tienen un 
horizonte mayor a los proyectos fodein, y 
al no ser financiados por una convocatoria 
interna, sino por la actividad operacional 
del programa, presentan mayor flexibili-
dad en sus tiempos y productos.

Tabla 3.8. Proyectos de investigación en ejecución o finalizados del grupo gauv para el período 2015-2020

Fecha de inicio  
y tipo de proyecto

Nombre del proyecto
Sublínea de 

investigación
Estado del 
proyecto

25-06-2015
5.a Convocatoria fodein

Evaluación sismotectónica del sistema de fallas de Algeciras, primera 
fase: evolución geotectónica (2)

Recurso suelo Finalizado

25-07-2016
5.a Convocatoria fodein

Viabilidad ecológica y técnica del establecimiento de un jardín botánico 
en predios de la Universidad Santo Tomás usta Villavicencio (1)

Biodiversidad Finalizado
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Fecha de inicio  
y tipo de proyecto

Nombre del proyecto
Sublínea de 

investigación
Estado del 
proyecto

25-07-2016
5.a Convocatoria fodein

Relación aves-dispersión de semillas en un área de bosque de piede-
monte en regeneración natural, predios de la Universidad Santo Tomás 
usta Villavicencio, Campus Loma (1)

Biodiversidad Finalizado

06-07-2017
6.a Convocatoria fodein

Evaluación sismotectónica del sistema de fallas de Algeciras, segunda 
fase: evolución geotectónica (2)

Recurso suelo Finalizado

03-08-2017
6.a Convocatoria fodein

Investigación de mercados, enfocada al aprovechamiento de residuos 
plásticos (pp, pead, pebd) para el sector de la construcción (1)

Desarrollo 
sostenible

Finalizado

10-08-2017
6.a Convocatoria fodein

Comportamiento de las características físicas, químicas y microbioló-
gicas en suelos de vocación agrícola artificialmente contaminados con 
gasolina y diésel en el piedemonte llanero del municipio de Cumaral, 
Meta (1)

Recurso suelo Finalizado

11-08-2017
6.a Convocatoria fodein

Principios de economía circular orientados al diseño de un modelo de 
negocio de alimentación sustentable. Caso de estudio Universidad Santo 
Tomás (1)

Desarrollo 
sostenible

Finalizado

24-08-2017
6.a Convocatoria fodein

Determinación de cinco lugares promisorios para realizar proyectos 
geoturísticos para fortalecer el desarrollo sostenible en el departamento 
del Meta (2)

Desarrollo 
sostenible

Finalizado

24-04-2018
6.a Convocatoria fodein

Análisis ecológico del paisaje de la Reserva Forestal Protectora Vanguar-
dia, usando elementos de la geomática, en el municipio de Villavicencio, 
Meta (3)

Biodiversidad Finalizado

07-06-18
6.a Convocatoria fodein

Efectos de la fragmentación sobre la composición y diversidad del banco 
de semillas germinables en áreas de piedemonte vecinas a la Ciudad de 
Villavicencio, Meta (1)

Biodiversidad Finalizado

28-09-2018 
6.a Convocatoria fodein

Plan de manejo ambiental del área de conservación de caño Banderas 
en el municipio de Puerto López, Meta (4)

Biodiversidad Finalizado

01-08-2018
Solidario

Determinación del potencial de biogás de diferentes sustratos para la 
codigestión anaerobia con excretas animales (4)

Desarrollo 
sostenible

En ejecución

01-08-2018
Solidario

Determinación del disruptor endocrino bpa - en las fiambreras adquiri-
das en el comercio entre $1.000 a $20.000, empleados para transportar, 
almacenar y calentar alimentos en la ciudad de Villavicencio (1)

Desarrollo 
sostenible

Finalizado

01-08-2018
Solidario

Creación de herramientas matemáticas para la simulación de procesos 
en ingeniería ambiental (1)

Desarrollo 
sostenible

En ejecución

01-08-2018
4.a Convocatoria de  
Semilleros fodein

Evaluación de la eficiencia de remoción de materia orgánica de un bio-
digestor tubular anaerobio a escala piloto para el tratamiento de aguas 
residuales porcinas en la Institución Educativa Agrícola Guacavía, Cuma-
ral, Meta (1)

Recurso hídrico Finalizado

01-08-2018
4.a Convocatoria de  
Semilleros fodein

Evaluación del potencial de remediación de la especie heliconia psittaco-
rum en aguas residuales domésticas mediante humedales artificiales en 
la región Orinoquía (1)

Recurso hídrico Finalizado

01-08-2018
4.a Convocatoria de 
Semilleros fodein

Formulación de un plan de negocio para la empresa Aquapluies S.A.S 
orientada al diseño de sistemas integrales para la captación y uso de 
agua lluvia distribuida por un sistema de riego por goteo para huertos en 
el área rural y urbana del municipio de Villavicencio, Meta (1)

Desarrollo 
sostenible

Finalizado
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Fecha de inicio  
y tipo de proyecto

Nombre del proyecto
Sublínea de 

investigación
Estado del 
proyecto

01-08-2018
4.a Convocatoria de 
Semilleros fodein

Formulación de un plan de negocios de una empresa de consultoría 
ambiental con servicios de teledetección en vant para el departamento 
del Meta (1)

Desarrollo 
sostenible

Finalizado

01-08-2018
4.a Convocatoria de 
Semilleros fodein

Análisis del riesgo ocupacional por exposición a monóxido de carbono en 
parqueaderos cerrados de centros comerciales de Villavicencio (1)

Recurso aire Finalizado

01-08-2018
4.a Convocatoria de 
Semilleros fodein

Estimación de la capacidad potencial de fijación de CO2 y producción de 
O2 como servicio ecosistémico suministrado por el arbolado del parque 
los Fundadores y la Alameda de la Avenida 40 en el municipio de Villavi-
cencio, Meta (1)

Recurso aire Finalizado

15-03-2019
7.a Convocatoria fodein

Plan integral de educación ambiental y participación comunitaria para la 
institución educativa agrícola de Guacavía (1)

Desarrollo 
sostenible

Finalizado

15-03-2019
7.a Convocatoria fodein

Análisis de viabilidad de captación de agua atmosférica como fuente 
alterna de abastecimiento para el municipio de Villavicencio, Meta (1)

Desarrollo 
sostenible

Finalizado

30-10-2019
7.a Convocatoria fodein

Cibercultura y educación: tensiones y posibilidades de la educación 
humanista del siglo xxi (8)

Desarrollo 
sostenible

En ejecución

31-10-2019
7.a Convocatoria fodein

Análisis territorial de las dinámicas socioambientales propiciadas por la 
articulación turística entre los municipios Villavicencio, Restrepo (depar-
tamento del Meta), durante el período 2000-2018 (1)

Desarrollo 
sostenible

En ejecución

1-11-2019
7.a Convocatoria fodein

Estudio para la gestión de residuos generados en los laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería Ambiental de la usta Villavicencio (5)

Desarrollo 
sostenible

En ejecución

13-11-2019
7.a Convocatoria fodein

Evaluación del potencial ecoturístico de la quebrada Guaicaramo de la 
vereda El Encanto, municipio de Barranca de Upía, a partir de la valora-
ción integral de sus servicios ecosistémicos (6)

Desarrollo 
sostenible

En ejecución

13-11-2019
7.a Convocatoria fodein

Análisis del servicio ecosistémico de regulación de la temperatura en el 
microclima urbano que es suministrado por el arbolado en tres zonas de 
Villavicencio (7)

Recurso aire En ejecución

18-11-2019
7.a Convocatoria fodein

Glocal Cybermetrics Lab 1.0 (8)
Desarrollo 
sostenible

En ejecución

(1): proyectos independientes del Grupo gauv; (2): en cooperación con el Grupo de Investigación “Geoamenazas, Ingeniería y Medio Ambiente” del Programa de 

Ingeniería Civil de la usta, Sede Villavicencio; (3) proyecto en cooperación con USTA, la sede Bogotá, con el Grupo “inam-usta”; (4): proyecto en cooperación con la 

alcaldía de Puerto López; (5): en cooperación con el Grupo grinbic de la Unidad de Ciencias Básicas y la Universidad Federal de Paraná, Brasil; (6): en cooperación con 

el Grupo grinbic; (7): en cooperación con la alcaldía de Villavicencio; (8): proyecto interprogramas de la Sede.

Debido a la variedad de discipli-
nas presentes en la ingeniería ambiental 
se desarrollan diferentes metodologías y 
enfoques en el quehacer de la investiga-
ción del Grupo gauv. Siguiendo la clasifica-
ción de Hernández et al. (2014), se pueden 
clasificar los proyectos realizados en el 
Grupo gauv tanto en cuantitativos como en 

cualitativos o una combinación de ambos 
(mixto), de acuerdo con su enfoque, y partir 
de estos se pueden clasificar primeramente 
en 2 grandes grupos: investigaciones de 
campo o experimentales. Dependiendo de 
los objetivos planteados y las estrategias 
de investigación empleadas se dividirán en 
4 tipos de estudio, de acuerdo con Hernán-
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dez et al. (2014), basándose en la estrate-
gia de investigación que se emplea, ya que 
el diseño, los datos que se recolectan, la 
manera de obtenerlos, el muestreo y otros 
componentes del proceso de investigación 
son distintos.

Exploratorios: tratan temas que se 
investigan por primera vez o que han sido 
muy poco investigados.

Descriptivos: buscan describir los 
sucesos o fenómenos tal cual como son 
observados en la realidad.

Correlacionales: se estudian las 
relaciones entre variables dependientes e 
independientes de un fenómeno en estudio. 

Explicativos: busca explicar las 
causas de un fenómeno o proceso, esta-
bleciendo los efectos provocados en este. 

De acuerdo con esta clasificación 
se puede observar en el anexo 6 los dife-
rentes enfoques y estrategias de inves-
tigación realizadas en los proyectos del 
grupo gauv. 

Producción académica, 
profesional e investigativa del 
grupo gauv (2015-2020)

En la figura 3.3 se observa la producción 
científica del Programa de Ingeniería 
Ambiental y del grupo gauv hasta el mes 
de septiembre del 2020. Al respecto, se 
puede observar que en los 2 primeros 
años la producción científica del grupo se 
mantuvo en niveles bajos; esto se debió 
a que se estaban iniciando las diferentes 
estrategias de investigación que, a esa 
fecha, arrojaban pocos productos de nuevo 
conocimiento o divulgación. Sin embargo, 
a partir del 2017 se incrementa notable-
mente la producción científica, impulsada 
por la actividad de los estudiantes de los 
últimos semestres y el crecimiento de la 
planta docente. En los últimos 3 años se 
produjo el 95 % de la producción cientí-
fica, lo que evidencia la consolidación del 
grupo.

Figura 3.3. Producción científica anual del grupo gauv

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Artículo 1 0 2 4 1 4
Libro/Capítulo 0 0 2 4 1 7
Doc. Trabajo 2 2 8 15 7 1
Conceptos Técnicos 0 0 1 18 5 2
Mapa/Software 1 0 0 1 0 1
Eventos 2 2 2 6 7 0
Ponencias 2 6 13 15 16 6
Redes 1 0 4 4 0 0
Proyectos de Investigación 1 2 6 12 8 0
Informe de Investigación 0 1 1 9 2 4
Multimedia 0 0 0 3 1 25
Semilleros y GE 4 0 0 5 1 6
Tesis de Grado 0 0 6 58 56 78 (53+25)
Cursos 0 0 4 4 0 1
Espacios Participación Ciudadana 0 0 1 15 2 0

14 13 50 173 107 135 6.65384615 5.0952381
Artículo 12 Tesis de Grado 198
Libro/Capítulo 14 Ponencias 58
Doc. Trabajo 35 Doc. de Trabajo 35
Conceptos Técnicos 26 Proyectos de In 29
Mapa/Software 3 Multimedia 29
Eventos 19 Conceptos Técn 26
Ponencias 58 Eventos 19
Redes 9 Libro/Capítulo 14
Proyectos de Investigación 29 Espacios Partici  18
Informe de Investigación 17 Informe de Inve 17
Multimedia 29 Semilleros y GE 16
Semilleros y GE 16 Artículo 12
Tesis de Grado 198 Cursos 9
Cursos 9 Redes 9
Espacios Participación Ciudadana 18 Mapa/Software 3

2015 2016 2017 2018 2019
Artículo 1 0 2 4 1 Artículo 8
Libro/Capítulo 0 0 2 4 1 Libro/Capítulo 7
Doc. Trabajo 2 2 8 15 7 Doc. Trabajo 34
Conceptos Técnicos 0 0 1 18 5 Conceptos Técn 24
Mapa/Software 1 0 0 1 0 Mapa/Software 2
Eventos 2 2 2 6 7 Eventos 19
Ponencias 2 6 13 15 16 Ponencias 52
Redes 1 0 4 4 0 Redes 9
Proyectos de Investigación 1 2 6 12 8 Proyectos de In 29
Informe de Investigación 0 1 1 9 2 Informe de Inve 13
Multimedia 0 0 0 3 1 Multimedia 4
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Fuente: Comité de Investigación del Programa de Ingeniería Ambiental.

https://drive.google.com/drive/folders/1FcJjVZTHo9c6Q-Qonlu5YzlbyVr9WQV_?usp=sharing
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Tabla 3.9. Distribución de productos por año y tipo dentro del Programa de Ingeniería Ambiental

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Artículo científico/divulgación 1 0 2 4 1 4

Libro/capítulo 0 0 4 4 1 7

Documento de trabajo 2 2 8 15 7 1

Conceptos técnicos 0 0 1 18 5 2

Mapa/Software 1 0 0 1 0 1

Eventos 2 2 2 6 7 0

Ponencias 2 6 13 15 16 6

Redes 1 0 4 4 0 0

Proyectos de investigación 1 2 4 14 9 1

Informe de investigación 0 1 1 9 2 4

Multimedia 0 0 0 3 1 25

Semilleros y GE 4 0 0 5 1 6

Tesis de grado 0 0 6 58 56 78

Cursos 0 0 4 4 0 1

Espacios participación ciudadana 0 0 1 15 2 0

Total 15 13 50 175 108 136

Fuente: Comité de Investigación del Programa de Ingeniería Ambiental.

En la figura 3.4 se observa la dis-
tribución de productos científicos, des-
tacándose la formación en investigación 
(trabajos de grado) y actividades de apro-
piación social del conocimiento como 
ponencias, originados de los proyectos de 
investigación. 

Sin embargo, al realizar la repre-
sentación de los productos en función de 
su puntaje global en el SNCTeI (figura 3.5), 
otros productos relacionados a la apro-
piación social del conocimiento, como los 

documentos de trabajo, la participación 
ciudadana y los proyectos de investigación 
dominan el aporte a los índices del grupo 
gauv. De esta forma se compensa el índice 
de producción bibliográfica que se encuen-
tra todavía en niveles moderados, debido a 
la reciente creación del grupo y la inexpe-
riencia de parte del cuerpo de investigado-
res en la producción bibliográfica. 

Para conocer con mayor detalle 
la producción académica, investigativa y 
docente del grupo gauv, ver el anexo 7.

En la tabla 3.9 se puede observar 
la distribución de productos por años para 

un total de 497 productos para la ventana 
de observación 2020.

https://drive.google.com/drive/folders/1FcJjVZTHo9c6Q-Qonlu5YzlbyVr9WQV_?usp=sharing
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Figura 3.4. Número de productos producidos según tipología durante la ventana de observación 2015-2020
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Fuente: Comité de Investigación del Programa de Ingeniería Ambiental.

Figura 3.5. Distribución de productos de investigación del grupo gauv por su peso global según el SNCTeI para el 
período 2015-2020
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Fuente: Comité de Investigación del Programa de Ingeniería Ambiental.
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Introducción

El grupo de investigación Geoamenazas 
e Ingeniería Civil categorizado en C en el 
año 2017 por Colciencias, tiene como fina-
lidad liderar la investigación de la Facul-
tad de Ingeniería Civil de la Universidad 
Santo Tomás, Sede Villavicencio, con el 
objeto de ser un referente consultor en 
la región de los llanos orientales para las 
entidades y/u organizaciones públicas o 

privadas. Además, pretende formar los 
nuevos investigadores de la región con 
principios éticos y morales. 

El grupo de investigación se crea 
el día 1 de octubre del 2014, resultado de 
la necesidad de la Facultad de Ingeniería 
Civil por realizar investigaciones en la 
región, el ingeniero Germán Chicangana 
Montón lideró la conformación y la estruc-
turación que se tiene a la fecha.

Grupo de Investigacion 
Geoamenazas  
e Ingeniería Civil

Surgimiento y categorización

Ficha del grupo
Nombre del grupo  Geoamenazas e Ingeniería Civil 
 https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro= 

00000000018851 
Fecha de creación  1 de octubre del 2014
Facultad(es) o departamentos 
a las que pertenece   Ingeniería Civil 
Número de registro en Colciencias  COL0186499
Categoría en Minciencias   C, según resultado definitivo de la Convocatoria Nacional 781 para el reconocimiento y 

medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el 
reconocimiento de investigadores del SNCTeI – 2017

Año en que obtuvo su categorización 
por Minciencias  2017
Vigencia del reconocimiento 
o categorización 2019-2022
Gran área  Ingeniería y tecnología
Área del conocimiento   Ingeniería y tecnología

manuel eduardo herrera pabón

germán ernesto chicangana montón

álvaro Javier moyano salcedo

https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro= 00000000018851
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro= 00000000018851
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Correo electrónico de contacto 
con el grupo de investigación:  ginvestigacioncivilvillavo@usantotomas.edu.co 
Líder:   Germán Chicangana
Correo electrónico:   germanchicangana@usantotomas.edu.co
Colíder:   Álvaro Javier Moyano Salcedo
Correo electrónico:  alvaromoyano@usantotomas.edu.co
Dirección:  carrera 22, calle 1 vía Puerto López, Universidad Santo Tomás, Sede Villavicencio

Tabla 4.1. Integrantes grupos de investigación Geoamenazas e Ingenieria Civil 

Integrantes Rol CvLAC ORCID Google Académico

Álvaro Javier 
Moyano Salcedo 

Investigador. Coor-
dinador de investi-
gación de facultad.

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001470110

https://orcid.
org/0000-0002-
9854-8167

https://scholar.google.es/cita-
tions?hl=es&user=RBMTKMIAAAAJ

Cristian Camilo 
Riveros Bernal

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001664733

https://orcid.
org/0000-0001-
9280-9963

https://scholar.google.es/cita-
tions?hl=es&user=vAJA6ZwAAAAJ

Hugo Alfredo 
Silva Ribón

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000599794

https://orcid.
org/0000-0002-
3851-6614

https://scholar.google.es/cita-
tions?hl=es&user=nm9V-QkAAAAJ

Óscar Felipe 
Sáenz Pardo

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001603243

https://orcid.
org/0000-0002-
9580-0785

https://scholar.google.es/citations?u-
ser=mEmVI30AAAAJ&hl=es

Sergio Enrique 
Argüello Vera

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001598621

https://orcid.
org/0000-0001-
9179-5299

https://scholar.google.es/citations?-
view_op=list_works&hl=es&user=JaZ-
sulIAAAAJ&gmla=AJsN-F6DjeAx6UWI-
fmiCA8b6n8N3nsEK9nPd43Zzvl-
cw9dszJSHFrDppkRx0bfSWQHbxi-
zZWIMS51iA7E9fvzDV1rfWHPlUc4gbr-
1HdFhpnM3tywAu9o7iexJ-FyZWuB3li-
YpiFVe_OIIdexwvEcz2pxQ0BjewY6A-
5VKZH1r5dlwC--u316jlpE

Yeny Natalia 
Mancipe 
Cristiano

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001689465

https://orcid.
org/0000-0003-
3950-7098

https://scholar.google.es/cita-
tions?hl=es&user=3KSEu1cAAAAJ

Alejandra 
Cordero Duarte

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001650701

https://orcid.
org/0000-0001-
9280-9963

https://scholar.google.es/cita-
tions?hl=es&user=CPDxBcsAAAAJ

mailto:ginvestigacioncivilvillavo@usantotomas.edu.co
mailto:germanchicangana@usantotomas.edu.co
mailto:alvaromoyano@usantotomas.edu.co
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001470110
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001470110
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001470110
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001470110
https://orcid.org/0000-0002-9854-8167
https://orcid.org/0000-0002-9854-8167
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Integrantes Rol CvLAC ORCID Google Académico

Alexander 
Solarte 
Benavides 

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001585684

https://orcid.
org/0000-0002-
0087-9559

https://scholar.google.es/citations?u-
ser=qOjf3hkAAAAJ&hl=es&authuser=2

Emiro Andrés 
Lozano Pérez

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000057138

https://orcid.
org/0000-0001-
9072-427X

https://scholar.google.es/citations?-
view_op=list_works&hl=es&authu-
ser=1&user=fsYbQ8AAAAAJ

Julieth Natalia 
García Solano

Investigadora

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000172276

https://orcid.
org/0000-0002-
5503-270X

https://scholar.google.es/cita-
tions?hl=es&user=9a4G7xkAAAAJ

Yamid 
Castellanos 
Hernández

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000112387

https://orcid.
org/0000-0002-
8160-9111

https://scholar.google.es/cita-
tions?hl=es&user=ybsmUL4AAAAJ

Angie Natalia 
Cruz Castañeda

Investigadora

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000063150

https://orcid.
org/0000-0002-
1632-4347

https://scholar.google.es/citations?u-
ser=Z8DgieQAAAAJ&hl=es

Fernanda 
Sabogal Ríos

Investigadora

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000048339

https://orcid.
org/0000-0001-
6286-462X

https://scholar.google.com.pe/cita-
tions?view_op=list_works&hl=es&u-
ser=6p5aLDMAAAAJ

Augusto 
Antonio Gómez 
Capera

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000307408

https://orcid.
org/0000-0003-
4076-3371

https://scholar.google.es/cita-
tions?hl=es&user=ARxgExUAAAAJ

Camilo Iván 
Ordoñez 
Aristizábal

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000591840

https://orcid.
org/0000-0002-
7811-031X

https://scholar.google.es/cita-
tions?hl=es&user=gHEIlVUAAAAJ

Iván Darío 
Acosta Sabogal

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001515985

https://orcid.
org/0000-0003-
1496-9261

https://scholar.google.es/cita-
tions?hl=es&user=8avYEVgAAAAJ

Germán 
Chicangana 
Montón

Investigador 
asociado. Líder 
del grupo de 
investigación

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000579807

https://orcid.
org/0000-0003-
1440-4834

https://scholar.google.es/cita-
tions?hl=es&user=090qfJ0AAAAJ

Fuente: elaboración propia. 
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Plan estratégico

Plan de trabajo
El plan de trabajo es el desarrollo de tra-
bajos de investigación con énfasis hacia 
la prevención de desastres cuyo origen 
sea solo natural. Se soporta a partir de 
una contribución interdisciplinaria, con 
los aportes de los investigadores que res-
ponden con las líneas de investigación que 
abarca el grupo. Los resultados de estas 
investigaciones, las cuales por lo general 
serán realizadas buscando solucionar las 
necesidades de las comunidades propen-
diendo para ellas un adecuado desarro-
llo sostenible, asesorando los planes de 
ordenamiento territorial de las entida-
des de la región, y contribuyendo de esta 
forma a la mitigación de dichos efectos en 
las comunidades, para lo cual se coordi-
nará permanentemente con las autorida-
des y el sector privado de esta región del 
país, siguiendo la normatividad, las polí-
ticas y las estrategias que estos sectores 
desarrollen en este sentido para la región. 

Los resultados de los proyectos 
de investigación y otras actividades que 
deriven del grupo serán socializados ante 
las diferentes entidades del orden guber-
namental, a un nivel local como a un nivel 
nacional, también en eventos científicos 
y especializados sobre estas temáticas, 
a nivel nacional como internacional. El 
grupo buscará difundir con eventos de 
socialización los lineamientos, políticas 
y estrategias emanados de organismos 
nacionales e internacionales que tra-
tan sobre las geociencias, la gestión de 
riesgos, la prevención de desastres, el 
desarrollo sostenible, la sostenibilidad 
ambiental y la ingeniería.

Estado del arte 
En Colombia y la región que corresponde 
al noroeste de Suramérica y el Caribe, se 
desconocen en la mayoría de los casos 
el origen y el alcance que diversos tipos 
de amenazas naturales como sismos, la 
remoción de masa, las inundaciones, la 
erosión costera, la dinámica fluvial, y otras 
amenazas naturales como el vulcanismo y 
los derivados de los fenómenos atmosféri-
cos. También se han realizado muy pocos 
estudios sobre la relación entre el creci-
miento de la población y la inadecuada 
ocupación del suelo, la cual da lugar a la 
generación de varios factores detonantes 
de las amenazas naturales derivados de 
esta relación. 

El grupo desarrollará una investi-
gación de punta para propender mitigar 
los efectos adversos que las geoamena-
zas producen al desarrollo sostenible y la 
sostenibilidad ambiental, como la prolife-
ración de enfermedades en la población, 
aumento del porcentaje de la población 
que presenta más de una necesidad 
básica insatisfecha, y el freno al desarrollo 
económico de esta.

Objetivos 
 · Promover la capacidad investigativa, 
propiciar la interacción entre profeso-
res, investigadores y estudiantes con 
miras al fortalecimiento de la excelen-
cia académica, el desarrollo social y 
el progreso científico de la comunidad 
usta, y generar capacidad de trabajo en 
grupo, interdisciplinariedad, fomento 
de una cultura de aprendizaje y partici-
pación en redes de investigación.

 · Investigar desde un punto de vista geo-
científico el fenómeno de la sismicidad 
en el piedemonte llanero y el territorio 
colombiano.
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 · Contribuir con los resultados de las 
investigaciones sobre la prevención del 
riesgo sísmico y los desastres natura-
les, en el mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes del piedemonte 
llanero y el territorio colombiano.

 · Lograr que, con los resultados de las 
investigaciones del grupo, se optimice 
la adecuada ocupación del territorio, 
velando porque sus recomendaciones 
se apliquen en los planes de ordena-
miento territorial y los planes de desa-
rrollo de las entidades territoriales, con 
el fin de contribuir al crecimiento del 
desarrollo humano, tanto en el piede-
monte llanero como para el país.

 · Ser un modelo en la investigación de 
la prevención de desastres de ori-
gen natural y en el fortalecimiento de 
la ingeniería civil, tanto en el ámbito 
nacional como internacional.

Retos
Ser un organismo de investigación enfati-
zado únicamente hacía el estudio de la pre-
vención de los desastres naturales, para 
brindar una asesoría oportuna tanto a las 
autoridades como a la comunidad, en el 
ámbito local, nacional e internacional, con 
el fin de mitigar los efectos de los desastres 
y contribuir con el desarrollo sostenible y 
el desarrollo humano en Colombia al igual 
que en Latinoamérica y el Caribe. Generar 
avances de punta en el conocimiento geo-
científico tanto para Colombia como para 
Latinoamérica y el Caribe. Generar avan-
ces y contribuir con los resultados de sus 
investigaciones con una adecuada planifi-
cación territorial, tanto en Colombia como 
en Latinoamérica y el Caribe.

Visión
Es la visión del grupo de investigación 
Geoamenazas e Ingeniería Civil, fortalecer 
el papel de la investigación académica con 
su compromiso del análisis y solución de 
los problemas derivados del crecimiento 
poblacional, el inadecuado uso del suelo 
y/u ocupación de este, buscando mitigar 
o reducir el efecto de los desastres natu-
rales en las comunidades de la región del 
piedemonte llanero, del país y los paí-
ses que constituyen a Latinoamérica y el 
Caribe, propendiendo en ser un modelo de 
ejemplo a seguir en este marco, con el fin 
de mejorar el desarrollo humano con una 
adecuada sostenibilidad ambiental.

Antecedentes investigativos

El grupo de investigación Geoamenazas e 
Ingeniería Civil articula su labor a través de 
sus líneas, esto permite que se desprenda 
del área del conocimiento de ingeniería 
civil distintos productos de investigación 
como son: artículos científicos, tesis de 
pregrado, proyectos externos con otras 
universidades y/o facultades, proyectos 
de semillero, proyectos integradores, pro-
yecto de aula, guías metodológicas, guías 
de Laboratorios, documentos base para 
redactar informes técnicos, entre otros.

Otro aspecto importante que consi-
dera el grupo para plantear sus proyectos 
es utilizar investigadores de apoyo exter-
nos con trayectoria científica avalada, de tal 
forma que los productos científicos resul-
tantes estén soportados por expertos.

El trabajo conjunto con otros gru-
pos pertenecientes a otras facultades 
y/o universidades, ha permitido plantear 
proyectos utilizando la experiencia y cate-
gorización de estos, lo cual además de 
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permitir al grupo figurar en eventos, con-
vocatorias y seminarios, también recoge 
la experiencia de dichas alianzas.

Políticas públicas que se 
vinculan a la acción del grupo

Actualmente en Colombia, el Gobierno 
Nacional ha venido reglamentando las polí-
ticas públicas en torno a la investigación e 
innovación, con el fin de propiciar que los 
grupos afiliados a universidades o centros 
de desarrollo tecnológico puedan desarro-
llar propuestas científicas que den solu-

ción a problemáticas sociales, ambientales 
y/o económicas. Retomando la discusión 
planteada por el Centro de Investigaciones 
Francisco de Vitoria, Facultad de Dere-
cho Universidad Santo Tomás (Bogotá, 
Colombia), quien argumenta que si bien 
aun cuando el gobierno ha creado políti-
cas para fomentar la ciencia, tecnología 
e innovación, todavía se requiere de más 
recursos. Además, plantea un cuadro-re-
sumen de las políticas públicas alrededor 
del tema (tabla 4.2), y una muestra his-
tórica de políticas relacionadas con C y T 
en Colombia, como políticas actuales que 
pueden ser aplicables al grupo.

Tabla 4.2. Políticas públicas vinculadas al área de acción del grupo de investigación 

Tipo Nombre Origen

Norma 

Ley 29 de 1990. Promulgación de Ley de ciencia y tecnología CyT, institu-
cionalización del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología - SNCyT

Congreso de la República

Ley 1014 de 2006. Ley de emprendimiento Congreso de la República

Ley 1286 del 2009. Colciencias se convierte en un departamento adminis-
trativo, creación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
- sncti

Congreso de la República

Ley 1530 de 2012. Regulación y el funcionamiento del sistema general de 
regalías

Congreso de la República

Políticas

Conpes 3582 del 2009. Política nacional de CTeI Departamento Nacional de Planeación (dnp)

Política nacional de apropiación social de la C+T+i, 2005
Colciencias, Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CNCyT)

Política nacional de fomento a la investigación y la innovación, 2008 Colciencias, CNCyT

Plan Innovación como una de las cinco “locomotoras” Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014

Estrategia
Comités universidad-empresa-estado-cuee

Grupos de investigación-sector productivo y 
Gobierno

Estrategia nacional de innovación, 2011 dnp 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 4.3. Relaciones interinstitucionales con otros grupos

Grupos Área del conocimiento Ciudad

Geofísica Ciencias naturales, ciencias de la tierra y medioambientales Bogotá

Georiesgo Ciencias naturales, ciencias de la tierra y medioambientales Cali

Grupo de Investigación y Desarrollo en Aplicaciones 
Satelitales para el estudio de la Dinámica de la Tierra 
- asedt

Ciencias naturales, -ciencias de la tierra y medioambientales Bogotá

Análisis, diseño y materiales - gies Ingeniería y tecnología, ingeniería civil Bogotá

Fuente: elaboración propia. 

Campos de acción y líneas de 
investigación

El grupo de investigación tiene entre sus 
campos de acción el desarrollo de estudios 
enfocados al área de geoamenzas, debido 
a fenómenos sismológicos y/o desliza-
mientos, entre otros. Además, el diseño, 

propuestas y desarrollo de infraestructura 
como puentes, vías, casas, edificaciones, 
obras hidrosanitarias, obras de contención, 
etc., que permita mejorar y preservar la 
calidad de vida de las comunidades donde 
se desarrollan dichos estudios. Actual-
mente el grupo tiene activa una línea de 
investigación, presentada en la tabla 4.4: 

Tabla 4.4. Línea de investigación activa 

Nombre de la línea Análisis y evaluación de riesgos

Objetivo de la línea

Estudiar la variable riesgo en diferentes etapas de las obras de infraestructura, considerando la pluralidad e 
interdisciplinariedad de los enfoques en las cuales se enmarcan estas obras. Específicamente la valoración 
objetiva de las variables que intervienen en la cuantificación del riesgo, a partir del estudio de casos retros-
pectivos, información actualizada o recopilación crítica de información; la valoración objetiva de los métodos 
para la cuantificación del riesgo, vulnerabilidad y amenaza en diferentes temáticas y su aplicación al medio 
colombiano; y la proposición de nuevos métodos para la cuantificación del riesgo, la amenaza y la vulnerabili-
dad de obras de infraestructura y sus componentes

Relaciones 
interinstitucionales  
con otros grupos

Las relaciones interinstitucionales con 
otros grupos de investigación contribu-
yen al progreso y generación de productos 

estratégicos. Este enriquecimiento mutuo 
propicia el intercambio de servicios (como 
laboratorios) de interés y el desarrollo de 
alianzas para la producción en ciencia, 
tecnología e innovación. Los grupos con 
los que se desarrollan trabajos se presen-
tan en la siguiente tabla:
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Nombre de la línea Análisis y evaluación de riesgos

Logros de la línea

Formación de líderes investigativos o cabezas de líneas de investigación que a través de los propios proyectos 
investigativos desarrollen y estimulen la cultura investigativa. La línea de análisis y evaluación del riesgo en 
ingeniería civil fue concebida para que se desarrolle transversalmente, de tal manera que contribuya al forta-
lecimiento de las modalidades de trabajo de grado para los estudiantes de pregrado y consolide los programas 
de formación avanzada existentes, como son: Especialización de Gestión Territorial y la Maestría en Construc-
ción de Obras Viales. Permite de la misma forma contribuir a la formación conceptual y metodológica tanto de 
docentes y estudiantes de pregrado y posgrado, a través de la construcción o validación de teorías, enfoques, 
concepciones, nuevas interpretaciones y metodología. Validar los resultados de las investigaciones con otros 
investigadores e instituciones

Efectos de la línea

En Colombia, han sido dramáticas las experiencias en cuanto a pérdidas económicas y de vidas humanas 
causadas por la inadecuada cuantificación del riesgo en las etapas de diseño, construcción y operación de 
las obras de infraestructura. Específicamente en el área de obras viales, las experiencias recientes después 
de períodos de lluvia intensa, intervenciones antrópicas y sismos en el deterioro de las obras, evidencian un 
rezago en la evaluación y cuantificación del riesgo desde diferentes enfoques. En otros proyectos de enverga-
dura como túneles, presas, etc., la variable riesgo ocupa un papel preponderante en las fases de planeación, 
diseño y construcción, así como en la operación. Un estudio sistemático acerca de la evaluación de esta varia-
ble, junto con la determinación de los niveles de amenaza y vulnerabilidad asociados, permitirá la generación 
de políticas a diferentes niveles que harán posible la prevención, corrección y optimización de los procesos 
asociados a las etapas de desarrollo de proyectos de carreteras y otras obras

Fuente: elaboración propia. 

Relaciones entre docencia, 
currículo, extensión e 
investigación

La docencia, currículo y extensión (respon-
sabilidad social) juegan un papel impor-
tante en el desarrollo de los procesos de 
investigación. La docencia y currículo desa-
rrollan actividades de investigación forma-
tiva vinculados como proyectos de aula en 
los diferentes espacios académicos. En los 
proyectos de aula, los estudiantes deben dar 
solución a problemas de la ingeniería civil, 
y estos generalmente se realizan aplicados 
a poblaciones de nivel de complejidad bajo, 
medio y alto. Por su parte, la responsabi-
lidad social y/o extensión busca también 
desarrollar estudios aplicados en comuni-
dades de la región que generalmente acu-

den a la universidad para el desarrollo de 
dichos estudios, producto de esto se desa-
rrollan trabajos de grado de aplicación y de 
investigación. Por otra parte, el Programa 
de Ingeniería Civil ha desarrollado proyec-
tos de investigación y actividades con el 
Programa de Arquitectura: 

Tabla 4.5. Productos de formación y 
extensión con otro programa

Productos de formación y extensión

Programa 
académico

Fecha
Número Acto 
Administrativo

Arquitectura 12/3/18 106757

Fuente: elaboración propia. 
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Formación en investigación

Desde la creación del grupo de investiga-
ción Geoamenazas e Ingeniería Civil se ha 
propiciado el espíritu investigador en los 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
Civil a través de los semilleros adscritos, 
abordando desde ciertas áreas específi-
cas de la profesión (estructuras, recursos 
hídricos, geoamenazas y sostenibilidad 
ambiental), problemáticas de la región de 
los llanos orientales, con el fin de dar res-
puesta a estas, atendiendo las necesida-
des de la sociedad.

Los semilleros de la línea de inves-
tigación, análisis y evaluación de riesgos 
que actualmente están activos son:

 · Sisco: está vinculado a la línea de carac-
terización y comportamiento mecánico 
de materiales de construcción.

 · Cross: está vinculado a la línea de 
investigación de modelación de temas 
complejos y minería de datos en inge-
niería civil.

 · Geoamenazas: actualmente está vin-
culado a la línea de investigación de 
análisis y evaluación del riesgo.

 · Aquaviva: actualmente está vinculado 
a la línea de investigación de desarrollo 
sostenible.

Por otra parte, el grupo a través 
de sus miembros docentes incentiva la 
investigación en los estudiantes por medio 
de proyectos en el aula e integradores, 
haciendo semestralmente una muestra 
de investigación ante la comunidad aca-
démica.

Los trabajos de grado con enfoque 
investigativo es otro medio de formación 
de futuros investigadores, los cuales tie-
nen acompañamiento de todos los miem-
bros del grupo de acuerdo con el área de 
estudio abordada.

Los semilleros han propiciado 
la formación de jóvenes investigadores, 
muestra de ellos es la participación en 
eventos como Redcolsi, Congreso Interna-
cional ci-idea y la participación en convo-
catorias internas de la usta Villavicencio.

Otro impacto de gran importancia 
propiciado por el grupo son las tesis de 
grado con enfoque investigativo, estas son 
productos de interés para la Universidad 
Santo Tomás, dado que han realizado un 
nuevo aporte al conocimiento e innovación.

Campos temáticos en los que 
se ha incursionado y aportes 
conceptuales del grupo

La demanda actual en el campo de la 
investigación, innovación y desarrollo en 
Colombia promulga políticas que fomen-
tan actividades científicas en torno a 
temas de orden social, ambiental, climá-
tico y económico, por tal motivo el grupo 
de investigación Geoamenazas e Ingenie-
ría Civil de la Universidad Santo Tomás, 
Sede Villavicencio, enfoca sus investiga-
ciones en lo dicho anteriormente.

Las líneas adscritas al grupo 
abordan problemáticas de índole regio-
nal (departamento del Meta), tomando en 
cuenta las necesidades que demandan 
las comunidades afectadas por fenóme-
nos naturales, sísmicos y/o ambientales. 
Por ello los semilleros de investigación a 
través de los docentes orientadores y los 
estudiantes, desarrollan en campo y la 
academia proyectos de corto y mediano 
plazo con objetivos alcanzables.

La directriz del grupo de investiga-
ción plantea desarrollar proyectos que le 
sirvan a la región de los llanos orientales, 
de tal forma que este se convierta en un 
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referente de consultoría de las entidades 
públicas y privadas. 

Construcción metodológica 
investigativa

El grupo de investigación Geoamenazas 
e Ingeniería Civil desde su creación ha 
seguido la siguiente metodología:
 1. Comité de investigación para dis-

cutir la planeación semestral.
 2. El líder del grupo define y asigna 

roles a los docentes de acuerdo con 
sus competencias académicas, de 
este ejercicio surgen los líderes de 
línea y semillero.

 3. Se plantean las directrices del 
Plan de Desarrollo de la usta, Sede 
Villavicencio, en investigación y se 
asignan actividades por realizar.

 4. Se vinculan estudiantes al semi-
llero de investigación como apoyo 
a las actividades distribuidas a los 
docentes miembros del grupo.

 5. Se formulan o desarrollan proyec-
tos de línea y de semilleros.

 6. Se presentan productos de inves-
tigación en convocatorias internas 
de la usta, Sede Villavicencio.

 7. Se presentan productos de investi-
gación en convocatorias externas, 
público y privadas.

 8. Se le brinda apoyo a las tesis con 
enfoque investigativo.

 9. Se redactan artículos de investiga-
ción y/u otros productos generados 
de proyectos finalizados.

 10. Se realizan comités de investi-
gación quincenales, con el fin de 
retroalimentar las experiencias 
adquiridas en la fase de desarrollo 
de la planificación.

 11. Se compila y registra toda la nueva 
producción del grupo.

 12. Se anexa la nueva experiencia en el 
GrupLAC de Colciencias, con el fin 
de recategorizar el grupo.
La metodología descrita tiene 

seguimiento mensualmente por parte de 
la Facultad de Ingeniería Civil de la Univer-
sidad Santo Tomás, Sede Villavicencio y se 
realizan ajustes de fondo semestralmente.

Proyecciones del grupo

Las proyecciones del grupo están enfo-
cadas al desarrollo de actividades que 
involucren la formación en investigación 
de los estudiantes, docentes y egresados. 
Además, busca aumentar la cooperación 
entre grupos a nivel nacional e interna-
cional. Aplica a convocatorias de carácter 
nacional y global, con el fin de aumentar 
el impacto del grupo y lograr posicionarlo 
en categoría B y posteriormente A, según 
las mediciones de Colciencias. Logrando 
así que sea un referente en investigación 
en la región de los llanos orientales (ver el 
plan de desarrollo en el anexo 8). 

Producción académica, 
profesional e investigativa

Dentro de la producción académica del 
grupo de investigación Geoamenazas e 
Ingeniería Civil se encuentran la produc-
ción de formación y extensión, producción 
bibliográfica, producción técnica y tecno-
lógica, apropiación social y circulación del 
conocimiento, actividades de formación y 
de evaluación. Para mayor precisión sobre 
el tipo del producto ver el anexo 9.

https://drive.google.com/drive/folders/1FcJjVZTHo9c6Q-Qonlu5YzlbyVr9WQV_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FcJjVZTHo9c6Q-Qonlu5YzlbyVr9WQV_?usp=sharing
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Grupo de Investigación 
Nakota: Sociedad, 
Emprendimiento, 
Innovación e Industria

héctor rafael castellanos triviño

laura lorena arauJo medina

daniel aleJandro contreras castro

henry ferrer florián delgadillo

Jhon fernando soto mancera

lisseth dayan rodríguez holaya

dahana valentina neira henao

Introducción

Nakota es un grupo de investigación que 
centra su búsqueda en las problemáticas 
del contexto de origen y responde a las 
necesidades de las comunidades desde 
objetos de estudio como víctimas del 
conflicto armado colombiano, las iniciati-
vas de emprendimiento de la sociedad y 
los aportes de la filosofía y la pedagogía 
para formación integral de la niñez y de 
la juventud. De esta manera se proyecta 
en concordancia con la misión humanista 
de la usta y por ello definió tres líneas 
de trabajo: educación, filosofía e infan-
cia; ciencia y tecnología en función del 
emprendimiento, resiliencia y creación 
artística (Castellanos et al., 2018).

La génesis del grupo aparece con 
la inquietud de un equipo interdisciplinar 
de docentes y estudiantes del cau Villa-
vicencio, preocupados por los problemas 
de investigación del ámbito educativo, 
entre ellos, el fenómeno de los menores 
de edad que fueron víctimas del conflicto 
armado colombiano. Siguiendo la inten-

ción transformadora de la epistemología 
tomasina y de la escuela de Frankfurt, el 
grupo consideró pertinente abordar esa 
problemática a través de proyectos de 
investigación etnográficos que apoyados 
en la metodología de comunidades de diá-
logo y los talleres de resiliencia, pudieran 
beneficiar a los menores de edad, vícti-
mas del conflicto armado de la comuna 8 
de Villavicencio y de la vereda Buena Vista 
de Mesetas, en donde está inserto el etcr 
Mariana Páez.

Nakota está registrado en Min-
ciencias con el código COL0197438, está 
reconocido y categorizado en C, en la con-
vocatoria 833 de 2019.

El surgimiento y la 
caracterización del grupo

Los integrantes se sitúan en los Centros 
de Atención Universitaria de Arauca, Faca-
tativá, Yopal y Villavicencio, de los progra-
mas que se ofrecen en las modalidades 
presencial y distancia en las Facultades 
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Ficha del grupo

Datos básicos
Nombre del grupo  Nakota: Sociedad, Emprendimiento, Innovación e Industria
Sigla Nakota 
Gran área Ciencias sociales 
Área de conocimiento Ciencias sociales y educación
Fecha de creación Enero de 2018
Código del grupo COL0197438
Clasificación C
Líder Héctor Rafael Castellanos Triviño
Colíder Vilma Edilia Galvis Chaparro
Programa nacional de CyT Ciencia, tecnología e innovación en ciencias sociales, 
 humanas y educación. 
Programa académico usta Todos los programas de la DUAD (Facultades Educación 
 y Ciencias)
Focos de investigación usta Ciencias sociales, desarrollo humano y equidad
Campos de acción usta Sociedad
Enlace al grupo  https://sites.google.com/view/grupo-nakota/home 

Tabla 5.1. Integrantes 

Integrantes Rol CvLAC ORCID Google Académico

Héctor Rafael 
Castellanos Triviño

Investigador 
líder

https://scienti.minciencias.go 
v.co/cvlac/visualizador/gene 
rarCurriculoCv.do?cod_rh= 
0001421116

https://orcid.org/0 000-
0002-8592-2607

https://scholar.google.es/c 
itations?user=- oC5TUEAAAA-
J&hl=es&oi
=ao

Vilma Galvis Galvis 
Chaparro

Investigadora

https://scienti.minciencias.go 
v.co/cvlac/visualizador/gene 
rarCurriculoCv.do?cod_rh= 
0001650161

https://orcid.org/0000-
0001-8441-1808

de Educación, Administración de Empre-
sas, Ciencias y Tecnologías e Ingeniería 
Industrial. Está integrado por dieciocho 
docentes de los mencionados cau, dos de 
la Sede Villavicencio, cuatro docentes de 
Ingeniería Industrial, cinco egresados y 

ocho estudiantes de pregrado, entre ellos, 
dos categorizados como joven investiga-
dor. Dentro del grupo hay tres docentes 
en proceso de formación doctoral. En total 
son 33 investigadores.

https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000019947
https://sites.google.com/view/grupo-nakota/home
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001421116
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001421116
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001421116
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001421116
https://orcid.org/0000-0002-8592-2607
https://orcid.org/0000-0002-8592-2607
https://orcid.org/0000-0002-8592-2607
https://orcid.org/0000-0002-8592-2607
https://scholar.google.es/citations?user=-oC5TUEAAAAJ&amp;hl=es&amp;oi=ao
https://scholar.google.es/citations?user=-oC5TUEAAAAJ&amp;hl=es&amp;oi=ao
https://scholar.google.es/citations?user=-oC5TUEAAAAJ&amp;hl=es&amp;oi=ao
https://scholar.google.es/citations?user=-oC5TUEAAAAJ&amp;hl=es&amp;oi=ao
https://scholar.google.es/citations?user=-oC5TUEAAAAJ&amp;hl=es&amp;oi=ao
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001650161
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001650161
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001650161
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001650161
https://orcid.org/0000-0001-8441-1808
https://orcid.org/0000-0001-8441-1808
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Integrantes Rol CvLAC ORCID Google Académico

Alba Juliana Tiuso 
Hernández

Investigadora

https://scienti.minciencias.go 
v.co/cvlac/visualizador/gene 
rarCurriculoCv.do?cod_rh= 
0001609613

https://orcid.org/0 000-
0002-1406-043X

https://scholar.google.com
.co/citations?view_op=list
_works&hl=en&user=3pO 
v2zIAAAAJ

Anderson Rincon 
Grosso

Investigador

https://scienti.minciencias.go 
v.co/cvlac/visualizador/gene 
rarCurriculoCv.do?cod_rh= 
0001639698

https://orcid.org/0 000-
0002-7426-7803

Angélica María 
Sánchez León

Investigadora

https://scienti.minciencias.go 
v.co/cvlac/visualizador/gene 
rarCurriculoCv.do?cod_rh= 
0000181407

Cristian Rene Cruz 
Galvis

Investigador

https://scienti.minciencias.go 
v.co/cvlac/visualizador/gene 
rarCurriculoCv.do?cod_rh= 
0001481097

https://orcid.org/0 000-
0001-6193-1632

Daniel Alejandro 
Contreras Castro

Investigador

https://scienti.minciencias.go 
v.co/cvlac/visualizador/gene 
rarCurriculoCv.do?cod_rh= 
0000031500

https://orcid.org/0 000-
0001-6466-2802

https://scholar.google.es/c 
itations?hl=es&user=1yG 
Vzq0AAAAJ

Diana Camila 
Polindar Pérez

Investigadora

https://scienti.minciencias.go 
v.co/cvlac/visualizador/gene 
rarCurriculoCv.do?cod_rh= 
0001342379

Diana Milena Rubio 
Pardo

Investigadora

https://scienti.minciencias.go 
v.co/cvlac/visualizador/gene 
rarCurriculoCv.do?cod_rh= 
0001651584

https://orcid.org/0 000-
0002-8970-0112

https://scholar.google.com/
citations?hl=es&user=uIFSh-
VkAAAAJ 

Felipe Chávez 
Gutiérrez

Investigador

https://scienti.minciencias.go 
v.co/cvlac/visualizador/gene 
rarCurriculoCv.do?cod_rh= 
0000038200

https://orcid.org/0000-
0002-2309-4770 

https://scholar.google.com/
citations?hl=es&authu-
ser=1&user=tTd1QVIAAAAJ 

https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001609613
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001609613
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001609613
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001609613
https://orcid.org/0000-0002-1406-043X
https://orcid.org/0000-0002-1406-043X
https://orcid.org/0000-0002-1406-043X
https://orcid.org/0000-0002-1406-043X
https://scholar.google.com.co/citations?view_op=list_works&amp;hl=en&amp;user=3pOv2zIAAAAJ
https://scholar.google.com.co/citations?view_op=list_works&amp;hl=en&amp;user=3pOv2zIAAAAJ
https://scholar.google.com.co/citations?view_op=list_works&amp;hl=en&amp;user=3pOv2zIAAAAJ
https://scholar.google.com.co/citations?view_op=list_works&amp;hl=en&amp;user=3pOv2zIAAAAJ
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001639698
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001639698
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001639698
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001639698
https://orcid.org
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000181407
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000181407
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000181407
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000181407
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001481097
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001481097
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001481097
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001481097
https://orcid.org/0000-0001-6193-1632
https://orcid.org/0000-0001-6193-1632
https://orcid.org/0000-0001-6193-1632
https://orcid.org/0000-0001-6193-1632
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000031500
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000031500
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000031500
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000031500
https://orcid.org/0 000-0001-6466-2802
https://orcid.org/0 000-0001-6466-2802
https://scholar.google.es/citations?hl=es&amp;user=1yGVzq0AAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&amp;user=1yGVzq0AAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&amp;user=1yGVzq0AAAAJ
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001342379
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001342379
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001342379
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001342379
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001651584
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001651584
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001651584
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001651584
https://orcid.org/0 000-0002-8970-0112
https://orcid.org/0 000-0002-8970-0112
https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=uIFShVkAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=uIFShVkAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=uIFShVkAAAAJ
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000038200
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000038200
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000038200
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000038200
https://orcid.org/0000-0002-2309-4770
https://orcid.org/0000-0002-2309-4770
https://scholar.google.com/citations?hl=es&authuser=1&user=tTd1QVIAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?hl=es&authuser=1&user=tTd1QVIAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?hl=es&authuser=1&user=tTd1QVIAAAAJ
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Hector Manuel 
Avila Sierra

Investigador

https://scienti.minciencias.go 
v.co/cvlac/visualizador/gene-
rarCurriculoCv.do?cod_rh= 
0001518961

https://orcid.org/0 000-
0003-0278-4219

Henry Ferrer 
Florián Delgadillo

Investigador

https://scienti.minciencias.go 
v.co/cvlac/visualizador/gene 
rarCurriculoCv.do?cod_rh= 
0000024661

https://orcid.org/0 000-
0002-0841-9311

https://scholar.google.es/c 
itations?hl=es&view_op=li st_
works&gmla=AJsN- F4b1EL-
n7OvHVQ0_R0Ol
1tmZmpXdHfVizGHAgxI8 
mWe3HMjAimEUY1xBEp 
qocJWbtgcELmh- uE3Y-
vRc2EbL2LJCbsWw ziFT0-
GOUZEx2Ag-
JhthThcU&user=URAPUw 
oAAAAJ

Ingrid Valentina 
Hernández Viáfara

Investigadora

https://scienti.minciencias.go 
v.co/cvlac/visualizador/gene 
rarCurriculoCv.do?cod_rh= 
0001660870

https://orcid.org/0 000-
0003-2002-
9970

Jacqueline 
Mahecha Arias

Investigadora

https://scienti.minciencias.go 
v.co/cvlac/visualizador/gene 
rarCurriculoCv.do?cod_rh= 
0000122226

https://orcid.org/0 000-
0002-4791-3136

https://scholar.google.es/c 
itations?hl=es&user=Rsnj 
DhUAAAAJ

Jhon Fernando 
Soto Mancera

Investigador

https://scienti.minciencias.go 
v.co/cvlac/visualizador/gene 
rarCurriculoCv.do?cod_rh= 
0000110140

https://orcid.org/0 000-
0003-4724-6721

https://scholar.google.es/c 
itations?user=mVckedMA AAA-
J&hl=es&authuser=2

Jhonny Alberto 
Botero Guzmán

Investigador

https://scienti.minciencias.go 
v.co/cvlac/visualizador/gene 
rarCurriculoCv.do?cod_rh= 
0001671985

https://orcid.org/0 000-
0002-0321-2856

https://scholar.google.es/c 
itations?view_op=new_profi-
le&hl=es

Jorge Enrique 
Ramírez Martínez

Investigador

https://scienti.minciencias.go 
v.co/cvlac/visualizador/gene 
rarCurriculoCv.do?cod_rh= 
0000674494

orcid.org/0000- 0003-0043-
6579

https://scholar.google.es/c 
itations?user=AJenaYYA AAA-
J&hl=es

https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001518961
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001518961
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001518961
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001518961
https://orcid.org/0000-0003-0278-4219
https://orcid.org/0000-0003-0278-4219
https://orcid.org/0000-0003-0278-4219
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000024661
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000024661
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000024661
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000024661
https://orcid.org/0000-0002-0841-9311
https://orcid.org/0000-0002-0841-9311
https://orcid.org/0000-0002-0841-9311
https://orcid.org/0000-0002-0841-9311
https://scholar.google.es/citations?hl=es&amp;view_op=list_works&amp;gmla=AJsN-F4b1ELn7OvHVQ0_R0Ol1tmZmpXdHfVizGHAgxI8mWe3HMjAimEUY1xBEpqocJWbtgcELmh-uE3YvRc2EbL2LJCbsWwziFT0-GOUZEx2Ag-JhthThcU&amp;user=URAPUwoAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&amp;view_op=list_works&amp;gmla=AJsN-F4b1ELn7OvHVQ0_R0Ol1tmZmpXdHfVizGHAgxI8mWe3HMjAimEUY1xBEpqocJWbtgcELmh-uE3YvRc2EbL2LJCbsWwziFT0-GOUZEx2Ag-JhthThcU&amp;user=URAPUwoAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&amp;view_op=list_works&amp;gmla=AJsN-F4b1ELn7OvHVQ0_R0Ol1tmZmpXdHfVizGHAgxI8mWe3HMjAimEUY1xBEpqocJWbtgcELmh-uE3YvRc2EbL2LJCbsWwziFT0-GOUZEx2Ag-JhthThcU&amp;user=URAPUwoAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&amp;view_op=list_works&amp;gmla=AJsN-F4b1ELn7OvHVQ0_R0Ol1tmZmpXdHfVizGHAgxI8mWe3HMjAimEUY1xBEpqocJWbtgcELmh-uE3YvRc2EbL2LJCbsWwziFT0-GOUZEx2Ag-JhthThcU&amp;user=URAPUwoAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&amp;view_op=list_works&amp;gmla=AJsN-F4b1ELn7OvHVQ0_R0Ol1tmZmpXdHfVizGHAgxI8mWe3HMjAimEUY1xBEpqocJWbtgcELmh-uE3YvRc2EbL2LJCbsWwziFT0-GOUZEx2Ag-JhthThcU&amp;user=URAPUwoAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&amp;view_op=list_works&amp;gmla=AJsN-F4b1ELn7OvHVQ0_R0Ol1tmZmpXdHfVizGHAgxI8mWe3HMjAimEUY1xBEpqocJWbtgcELmh-uE3YvRc2EbL2LJCbsWwziFT0-GOUZEx2Ag-JhthThcU&amp;user=URAPUwoAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&amp;view_op=list_works&amp;gmla=AJsN-F4b1ELn7OvHVQ0_R0Ol1tmZmpXdHfVizGHAgxI8mWe3HMjAimEUY1xBEpqocJWbtgcELmh-uE3YvRc2EbL2LJCbsWwziFT0-GOUZEx2Ag-JhthThcU&amp;user=URAPUwoAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&amp;view_op=list_works&amp;gmla=AJsN-F4b1ELn7OvHVQ0_R0Ol1tmZmpXdHfVizGHAgxI8mWe3HMjAimEUY1xBEpqocJWbtgcELmh-uE3YvRc2EbL2LJCbsWwziFT0-GOUZEx2Ag-JhthThcU&amp;user=URAPUwoAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&amp;view_op=list_works&amp;gmla=AJsN-F4b1ELn7OvHVQ0_R0Ol1tmZmpXdHfVizGHAgxI8mWe3HMjAimEUY1xBEpqocJWbtgcELmh-uE3YvRc2EbL2LJCbsWwziFT0-GOUZEx2Ag-JhthThcU&amp;user=URAPUwoAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&amp;view_op=list_works&amp;gmla=AJsN-F4b1ELn7OvHVQ0_R0Ol1tmZmpXdHfVizGHAgxI8mWe3HMjAimEUY1xBEpqocJWbtgcELmh-uE3YvRc2EbL2LJCbsWwziFT0-GOUZEx2Ag-JhthThcU&amp;user=URAPUwoAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&amp;view_op=list_works&amp;gmla=AJsN-F4b1ELn7OvHVQ0_R0Ol1tmZmpXdHfVizGHAgxI8mWe3HMjAimEUY1xBEpqocJWbtgcELmh-uE3YvRc2EbL2LJCbsWwziFT0-GOUZEx2Ag-JhthThcU&amp;user=URAPUwoAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&amp;view_op=list_works&amp;gmla=AJsN-F4b1ELn7OvHVQ0_R0Ol1tmZmpXdHfVizGHAgxI8mWe3HMjAimEUY1xBEpqocJWbtgcELmh-uE3YvRc2EbL2LJCbsWwziFT0-GOUZEx2Ag-JhthThcU&amp;user=URAPUwoAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&amp;view_op=list_works&amp;gmla=AJsN-F4b1ELn7OvHVQ0_R0Ol1tmZmpXdHfVizGHAgxI8mWe3HMjAimEUY1xBEpqocJWbtgcELmh-uE3YvRc2EbL2LJCbsWwziFT0-GOUZEx2Ag-JhthThcU&amp;user=URAPUwoAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&amp;view_op=list_works&amp;gmla=AJsN-F4b1ELn7OvHVQ0_R0Ol1tmZmpXdHfVizGHAgxI8mWe3HMjAimEUY1xBEpqocJWbtgcELmh-uE3YvRc2EbL2LJCbsWwziFT0-GOUZEx2Ag-JhthThcU&amp;user=URAPUwoAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&amp;view_op=list_works&amp;gmla=AJsN-F4b1ELn7OvHVQ0_R0Ol1tmZmpXdHfVizGHAgxI8mWe3HMjAimEUY1xBEpqocJWbtgcELmh-uE3YvRc2EbL2LJCbsWwziFT0-GOUZEx2Ag-JhthThcU&amp;user=URAPUwoAAAAJ
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001660870
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001660870
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001660870
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001660870
https://orcid.org/0000-0003-2002-9970
https://orcid.org/0000-0003-2002-9970
https://orcid.org/0000-0003-2002-9970
https://orcid.org/0000-0003-2002-9970
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000122226
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000122226
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000122226
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000122226
https://orcid.org/0000-0002-4791-3136
https://orcid.org/0000-0002-4791-3136
https://orcid.org/0000-0002-4791-3136
https://orcid.org/0000-0002-4791-3136
https://scholar.google.es/citations?hl=es&amp;user=RsnjDhUAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&amp;user=RsnjDhUAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&amp;user=RsnjDhUAAAAJ
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000110140
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000110140
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000110140
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000110140
https://orcid.org/0000-0003-4724-6721
https://orcid.org/0000-0003-4724-6721
https://orcid.org/0000-0003-4724-6721
https://orcid.org/0000-0003-4724-6721
https://scholar.google.es/citations?user=mVckedMAAAAJ&amp;hl=es&amp;authuser=2
https://scholar.google.es/citations?user=mVckedMAAAAJ&amp;hl=es&amp;authuser=2
https://scholar.google.es/citations?user=mVckedMAAAAJ&amp;hl=es&amp;authuser=2
https://scholar.google.es/citations?user=mVckedMAAAAJ&amp;hl=es&amp;authuser=2
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001671985
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001671985
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001671985
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001671985
https://orcid.org/0 000-0002-0321-2856
https://orcid.org/0 000-0002-0321-2856
https://scholar.google.es/citations?view_op=new_profile&amp;hl=es
https://scholar.google.es/citations?view_op=new_profile&amp;hl=es
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000674494
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000674494
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000674494
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000674494
https://repository.usta.edu.co/handle/11634/orcid.org/0000-0003-0043-6579
https://repository.usta.edu.co/handle/11634/orcid.org/0000-0003-0043-6579
https://repository.usta.edu.co/handle/11634/orcid.org/0000-0003-0043-6579
https://scholar.google.es/citations?user=AJenaYYAAAAJ&amp;hl=es
https://scholar.google.es/citations?user=AJenaYYAAAAJ&amp;hl=es
https://scholar.google.es/citations?user=AJenaYYAAAAJ&amp;hl=es
https://scholar.google.es/citations?user=AJenaYYAAAAJ&amp;hl=es
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Juan David 
Gutiérrez Ramírez

Investigador

https://scienti.minciencias.go 
v.co/cvlac/visualizador/gene-
rarCurriculoCv.do?cod_rh= 
0000030050

https://orcid.org/0000-
0001-5557-0447

https://bit.ly/2YItp4E 

Laura Lorena 
Araujo Medina

Investigadora

https://scienti.minciencias.go 
v.co/cvlac/visualizador/gene 
rarCurriculoCv.do?cod_rh= 
0000070489

https://orcid.org/0 000-
0003-1069-2576

https://scholar.google.es/c 
itations?hl=es&user=a70V 
NF8AAAAJ

Lisseth Dayan 
Rodríguez Holaya

Investigadora

https://scienti.minciencias.go 
v.co/cvlac/visualizador/gene 
rarCurriculoCv.do?cod_rh= 
0000152232

https://orcid.org/00 
00-0003-4036-0986

https://scholar.google.com
/citations?hl=es&authuser
=1&user=bEOlJ_0AAAAJ

Mariana Torres 
Saavedra

Investigadora

https://scienti.minciencias.go 
v.co/cvlac/visualizador/gene 
rarCurriculoCv.do?cod_rh= 
0001650156

https://orcid.org/0 000-
0002-9285-434X

https://scholar.google.es/c 
itations?hl=es&user=mZn 
aVO0AAAAJ

Miguel Felipe 
González 
Valenzuela

Investigador

https://scienti.minciencias.go 
v.co/cvlac/visualizador/gene 
rarCurriculoCv.do?cod_rh= 
0000131701

https://orcid.org/0000-
0002-5357-0977

Milton Guiovany 
García Díaz

Investigador

https://scienti.minciencias.go 
v.co/cvlac/visualizador/gene 
rarCurriculoCv.do?cod_rh= 
0000081962

https://orcid.org/0 000-
0002-7963-0309

Morien Morelia 
Davila Ramírez

Investigadora

https://scienti.minciencias.go 
v.co/cvlac/visualizador/gene 
rarCurriculoCv.do?cod_rh= 
0001396860

https://orcid.org/0 000-
0002-3602-4106

Rodney Jhoan 
Pérez Vega

Investigador

https://scienti.minciencias.go 
v.co/cvlac/visualizador/gene 
rarCurriculoCv.do?cod_rh= 
0001652666

https://orcid.org/0 000-
0002-7761-1075

https://scholar.google.es/c 
itations?hl=es&user=tYGr 
EuMAAAAJ

https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000030050
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000030050
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000030050
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000030050
https://orcid.org/0000-0001-5557-0447
https://orcid.org/0000-0001-5557-0447
https://bit.ly/2YItp4E
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000070489
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000070489
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000070489
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Integrantes Rol CvLAC ORCID Google Académico

William Peñaranda 
Zárate

Investigador

https://scienti.minciencias.
go v.co/cvlac/visualizador/
gene rarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001222902

https://orcid.org/0000-
0002-4431-9078?lang=es

https://scholar.google.es/
citations?view_op=search_
authors&mauthors=Wi-
lliam+Pe%C3%B1aranda+Z%-
C3%A1rate&hl=es&oi=ao

Wilson Yamil 
García Gutiérrez

Investigador

https://scienti.minciencias.go 
v.co/cvlac/visualizador/gene 
rarCurriculoCv.do?cod_rh= 
0001421069

https://orcid.org/0 000-
0002-5105-3052

https://scholar.google.es/c 
itations?hl=es&user=FSax 
5IQAAAAJ

Yasmin del Carmen 
Buitrago Suárez

Investigadora

https://scienti.minciencias.go 
v.co/cvlac/visualizador/gene 
rarCurriculoCv.do?cod_rh= 
0001653587

https://orcid.org/0 000-
5872-0186-2928

Yazmin Andrea 
Gutiérrez Baquero

Investigadora

https://scienti.minciencias.go 
v.co/cvlac/visualizador/gene 
rarCurriculoCv.do?cod_rh= 
0000183293

https://orcid.org/0000-
0002-9389-348X

Plan estratégico del grupo

Estado del arte
El grupo Nakota se establece como un 
equipo interdisciplinario e interinstitu-
cional de investigadores enfocados en 
el desarrollo de proyectos dirigidos a 
la transformación social en el entorno 
humano, el medio y el espacio vital en 
la región del piedemonte entre Arauca y 
Villavicencio, teniendo como ejes la infan-
cia, la educación, el emprendimiento, la 
resiliencia y la creación artística.

De este modo, se parte del reco-
nocimiento de las infancias como objeto 
de estudio en el campo educativo en el 
contexto del posconflicto, enfocándose en 
la infancia que fue víctima del conflicto 

armado, y que se concentra en las ciudades 
del piedemonte, entre llanura y cordillera 
oriental de Colombia. La premisa funda-
mental es que la construcción de la paz 
es asunto de la sociedad en su conjunto, 
y requiere de la participación de todos sin 
distinción (Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz, 2015). Para ello propone pro-
yectos de investigación pertinentes a los 
ambientes de estas poblaciones, a fin de 
fomentar ambientes de diálogo reflexivo 
con el ejercicio de la filosofía.

Lograr lo anterior implica reco-
nocer también la importancia de la for-
mación para el emprendimiento como 
base para la formación en competencias 
básicas, laborales, ciudadanas y empre-
sariales dentro del sistema educativo 
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formal y no formal y su articulación con 
el sector productivo (Ley 1014, 2006), de 
esta manera, para cumplir con ello se 
han implementado las ferias de empren-
dimiento y ferias semestrales que no solo 
tienen como objetivo desarrollar en los 
estudiantes las competencias propuestas 
en el syllabus del espacio académico de 
emprendimiento, sino que busca empo-
derarlos para que ellos sean gestores de 
ideas de negocio de alto impacto que no 
solo transforme su proyecto de vida, sino 
que sean capaces de generar empresa y 
así mismo una transformación social con 
la creación de empleo en las zonas donde 
ejecutan sus labores.

Para lograr una transformación 
social integral se trabaja en torno a la resi-
liencia, entendida como la superación de 
situaciones adversas, pero en este caso, 
se hace de la mano con otros, cuya acción 
es definitiva para superarlas y dar una 
respuesta positiva a la sociedad (Puerta, 
E. y Vásquez, M. 2012), para esto se pro-
pone que cada persona pueda explorar 
desde la creación artística la manifesta-
ción de sus múltiples realidades y la con-
figuración de su subjetividad, partiendo de 
que la experiencia sensible es la materia 
prima susceptible de ser transformada 
por las diferentes prácticas artísticas, 
desde la puesta en juego de las facultades 
cognitivas del ser humano. Este propósito 
se logra a través de proyectos de investi-
gación en los que se aplica la metodología 
del taller del oprimido con menores de 
edad víctimas del conflicto armado.

Objetivos
General: consolidar una investigación 
articuladora de las funciones sustantivas 
desde la Universidad Santo Tomás para 
generar proyectos de impacto nacional 

e internacional, a través del aprovecha-
miento de los recursos, experiencias, 
conocimiento y oportunidades regionales.

Específicos

 · Suscitar anualmente una acción 
investigativa en torno a la educación, 
asumiendo como ejes la infancia y 
la formación filosófica para generar 
ambientes de diálogo reflexivo y trans-
formación en las instituciones educati-
vas de la región (línea 1, ods 4).

 · Propiciar procesos investigativos en el 
eje de emprendimiento e innovación 
industrial, a través de la generación de 
alternativas económicas y tecnológi-
cas sostenibles para procurar mejores 
estilos de vida en las personas y en las 
comunidades (línea 2, ods 8, 9).

 · Generar procesos de resiliencia en la 
población víctima del conflicto armado, 
a partir de proyectos investigativos de 
creación artística (línea 3, ods 16).

Retos
Impulsar la investigación y la responsa-
bilidad social universitaria como aporte 
a la problemática social en los llanos 
orientales colombianos; ser referentes 
en iniciativas de construcción de paz y de 
emprendimiento; promover esfuerzos y 
convenios para hacer prácticos los ods 4 
(línea 1) ods 8 (línea 2) y ods 16 (línea 3).

Visión
Atendiendo a sus líneas de investiga-
ción, el grupo Nakota será un referente 
regional en el 2020 como equipo interdis-
ciplinario e interinstitucional de investi-
gadores comprometidos en el desarrollo 
del pensamiento crítico en la educación, 
el emprendimiento y la construcción de 
paz, a través del desarrollo de proyectos 
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de investigación enfocados a la transfor-
mación social en la zona de influencia de 
las universidades que avalan, y particular-
mente en los Llanos Orientales de Colom-
bia en sus tres líneas de investigación: 
educación, filosofía e infancia; ciencia 
y tecnología en función del emprendi-
miento, resiliencia y creación artística.

Antecedentes investigativos 
en el tema

El semillero Filosofía e Infancia, adscrito 
al grupo Nakota ha realizado varios semi-
narios que vinculan la filosofía y la proble-
mática social. En 2013, bajo el título: “La 
filosofía para niños como estrategia para 
la comprensión y el pensamiento crítico”, 
de donde surge la red de promotores del 
pensamiento crítico integrada por los pro-
fesores de filosofía del Meta, egresados 
de la usta. En 2016 se genera un vínculo 
de cooperación investigativa con el semi-
llero Infancia y Filosofía de la Universidad 
de los Llanos (Unillanos) que desarrolló 
el proyecto “La escuela infantil: territo-
rios constructores de paz” y el seminario 
“FpN, una estrategia hacia la construc-
ción de la paz” con ponentes internacio-
nales. En 2017 se desarrolla el proyecto 
“Infancia constructora de paz” financiado 
por el Fondo de Investigación (fodein) de 
la Universidad Santo Tomás. El proyecto 
involucra en la fase I a 100 menores de 
edad víctimas del conflicto armado, para 
quienes se planeó el taller “Hilando mun-
dos creativos para la paz”, orientado por 
la experta extranjera Angélica Sátiro y el 
magíster Víctor Andrés Rojas.

Durante dicho proceso de investi-
gación se logra el vínculo con el sistema 
de investigación Marfil de la Universidad 

Minuto de Dios de Bogotá y con la Universi-
dad de Antioquia. Desde estos vínculos se 
consolida el trabajo con el objeto de inves-
tigación víctimas del conflicto armado, y 
se realizan dos prácticas de comunidad de 
diálogo en el etcr (Espacios Territoriales 
de Capacitación y Reincorporación) del 
municipio de Mesetas, donde se visibi-
liza la necesidad de orientar acciones en 
una segunda fase, hacia las necesidades 
de atención especial para los menores de 
edad que habitan dichos espacios. Como 
producto de este vínculo se logra un estu-
dio y una publicación externa que deter-
mina el impacto positivo de la metodología 
de trabajo con los menores de edad vícti-
mas del conflicto (Alvarán, S. 2019). 

Como productos destacados gene-
rados por el grupo se encuentran una 
ponencia y un artículo en memorias de la 
III Bienal internacional latinoamericana y 
caribeña de infancias y juventudes, reali-
zada en 2018.

Políticas públicas que se 
vinculan a la acción del grupo

Ley 1448 de 2011 o ley de víctimas. Parte 
de la definición de víctima y establece 
el perfil, circunscribiendo el concepto a 
escenarios especiales y a tiempos deter-
minados. Presenta la ruta jurídica para 
atención integral a las víctimas del con-
flicto armado interno colombiano.

Ley 1014 de 2006, del fomento a la 
cultura del emprendimiento, a través del 
fomento del espíritu emprendedor entre 
los estudiantes y generar habilidades para 
innovar y generar bienes servicios dirigi-
dos a formar competencias empresariales.

Conpes 3527, planes de acción 
para desarrollar la Política Nacional de 
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Competitividad propuesta en el marco 
del Sistema Nacional de Competitividad. 
Los 15 planes de acción son los siguien-
tes: (1) sectores de clase mundial, (2) 
salto en la productividad y el empleo, (3) 
competitividad en el sector agropecuario, 
(4) formalización empresarial, (5) forma-
lización laboral, (6) ciencia, tecnología e 
innovación, (7) educación y competencias 
laborales, (8) infraestructura de minas y 
energía, (9) infraestructura de logística y 
transporte, (10) profundización financiera, 
(11) simplificación tributaria, (12) tic, (13) 
cumplimiento de contratos, (14) sostenibi-
lidad ambiental como factor de competi-
tividad, y (15) fortalecimiento institucional 
de la competitividad.

Relaciones 
interinstitucionales del grupo

El grupo ha venido trabajando en conve-
nio con un semillero de investigación de la 
Universidad de los Llanos y con el sistema 
Marfil de la Universidad Minuto de Dios de 
Bogotá, en virtud de los convenios inte-
rinstitucionales firmados por los rectores.

Campo de acción usta

El campo de acción es sociedad y se ve 
enmarcado en tres líneas medulares esta-
blecidas por la Universidad Santo Tomás: 
Tomás de Aquino en torno al humanismo, 
la política y el derecho; Bartolomé de las 
Casas acerca de identidades culturales y 
justicia social; Tomás Campanella sobre 
sociedad, política y utopía.

Relación entre docencia, 
currículo, extensión e 
investigación

Los proyectos de investigación que ha 
desarrollado el grupo aportan a la forma-
ción humanística e integral, a la vez que se 
enlazan con la función sustantiva de res-
ponsabilidad social, toda vez que beneficia 
a las comunidades educativas y a los sec-
tores marginados de la región. Los semi-
narios que se han desarrollado aportan 
a los cursos de campo humanístico que 
son inherentes a todos los programas que 
ofrece la usta. También aportan elementos 
de reflexión y análisis a los cursos de filo-
sofía para niños y los diferentes espacios 
académicos de los programas de las facul-
tades a las cuales se adscribe el grupo.

Formación en investigación

La formación en investigación se logra a 
través de la conformación de diez estra-
tegias pedagógicas para el fomento de la 
ciencia, la investigación y la innovación, 
las cuales son:
 9.1. Líderes de Paz ensv: iniciativa que 

busca empoderar a los estudian-
tes de primaria para que lideren 
acciones en favor de la paz desde 
la escuela.

 9.2. Semillero Macondo: es un escena-
rio de investigación interdisciplinar 
e interinstitucional para la reflexión 
pedagógica, metodológica y cons-
trucción del conocimiento colectivo 
desde la escuela como escenario 
propicio para indagar sobre los 
procesos de enseñanza y apren-
dizaje que se implementan en la 
actualidad.
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 9.3. Líderes de Paz Programa Crea-
dores ensv: es una iniciativa que 
busca empoderar a los estudian-
tes de primaria para que lideren 
acciones en favor de la paz desde 
la escuela.

 9.4. Red Juvenil Alternativa para la Paz: 
iniciativa que busca organizar a los 
jóvenes líderes de las ie públicas y 
privadas de Villavicencio para que 
lideren acciones que promuevan 
acciones de paz desde la escuela 
y aporten en la construcción del 
tejido social de la ciudad, y por 
tanto, del departamento del Meta.

 9.5. Semillero Palabra Crítica: es un 
espacio para estudiantes y docen-
tes, con el fin de potenciar la 
investigación, discusión y creación 
literaria, a partir de la lectura de 
obras literarias, crítica literaria, 
material sobre educación y lectura 
crítica.

 9.6. Semillero de Investigación de 
Em  prendimiento y Empresarismo 
Tomasino - sieet: se consolida como 
una unidad de emprendimiento 
que incentiva la investigación, la 
innovación y el emprendimiento en 
estudiantes tomasinos.

 9.7. Semillero Interinstitucional Filoso-
fía e Infancia: equipo interdiscipli-
nar e interinstitucional de docentes 
y estudiantes comprometidos en 
la reflexión pedagógica en torno a 
los temas de infancia, formación, 
ciudadanía, diálogo y construcción 
de paz, con el propósito de gene-
rar ambientes de transformación 
personal y política en contextos 
educativos locales. Se constituirá 
en un apoyo académico a comu-
nidades de diálogo que pretendan 

desarrollar el pensamiento crítico 
y construcción de paz a través de 
ejercicios académicos de carácter 
reflexivo y propositivo, en aras de 
la transformación y la transversa-
lidad con apertura a nuevos hori-
zontes de comprensión. El objetivo 
general es suscitar acciones inves-
tigativas en torno a los temas de 
infancia, formación filosófica y ciu-
dadanía para generar ambientes 
de diálogo reflexivo y transforma-
ción en las instituciones educativas 
de influencia de las universidades 
que intervienen en el semillero.

 9.8. Construyendo Futuro: formación y 
capacitación de autores del conflicto 
armado, víctimas y victimarios.

 9.9. Tymanso: propuesta de investiga-
ción que gira en torno al quehacer 
de los docentes de la región sabana 
de occidente.

 9.10. Red Agora Internacional: integrada 
por docentes y estudiantes que tra-
bajan de manera interdisciplinar 
desde las áreas de filosofía, cien-
cias sociales, educación artística 
y educación básica. Busca impul-
sar la práctica educativa dentro 
del pensamiento humanista para 
orientar a los estudiantes a asumir 
la realidad de manera responsable 
y crítica, así como a proponer accio-
nes orientadas a la construcción de 
una sociedad democrática, paci-
fista, digna y humana. Ágora surge 
frente a la necesidad de impulsar 
la práctica educativa dentro del 
pensamiento crítico, reflexivo y 
creativo, con el propósito de orien-
tar al estudiante para que afronte 
la realidad y proponga acciones 
que contrarresten los vacíos socia-
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les y que se enfoquen en la cons-
trucción de una sociedad digna, 
humana y pluralista. Se parte del 
análisis del contexto, a través de 
diversas estrategias pedagógicas 
que permitan evidenciar las com-
petencias básicas y la creatividad 
de los estudiantes, asumiendo que 
el conocimiento se puede consti-
tuir en instrumento transformador 
de la realidad y conduce a compro-
misos coherentes entre el aspecto 
educativo y las decisiones perso-
nales. El proyecto más destacado 
de Ágora ha sido Constructores de 
Paz con sus foros anuales sobre el 
proceso de paz.
Dentro de las actividades de estas 

estrategias pedagógicas se encuentra la 
realización de seminarios, foros y talleres 
para la formación del espíritu científico. 
Como resultados de impacto se evidencia 
que hay dos jóvenes investigadores, seis 
semilleros de investigación y tres proyec-
tos aprobados por convocatorias fodein 
2017 y 2018. En etapa de desarrollo hay 
dos proyectos y en proceso de construc-
ción hay cuatro.

Campos temáticos en los que 
se ha incursionado y aportes 
conceptuales del grupo

Campo temático 1. Educación, 
filosofía e infancia

Objeto

Dignidad humana, humanismo, pedago-
gía, didáctica y currículo, pensamiento 
crítico, filosofía e infancia, educación para 

la transformación social, el ser humano 
como sujeto histórico.

Objetivo reportado en GrupLac

Suscitar anualmente una acción 
investigativa en torno a la educación en sus 
diferentes niveles, asumiendo como ejes 
la infancia y la formación filosófica para 
generar ambientes de diálogo reflexivo y 
transformación en las instituciones edu-
cativas de la región (línea 1, ods 4).

Problemas

 · ¿Qué estrategias pedagógicas y didác-
ticas pueden surgir desde “la filosofía 
para niños” en las cuales se fomente el 
pensamiento crítico y el ejercicio de la 
autonomía en el nivel de básica y media 
en las instituciones educativas?

 · ¿De qué manera se puede fortalecer el 
pensamiento creativo, crítico e investi-
gativo, a partir de la inclusión de la filo-
sofía para niños en los currículos de las 
instituciones educativas?

 · ¿Por qué es importante favorecer el 
humanismo en la formación de las 
nuevas generaciones? 

Referentes teóricos

Paulo Freire: reflexiona sobre la dignidad 
humana en los sujetos pedagógicos, esta-
blece la pedagogía de la liberación, reivin-
dica la función social y humanizadora de 
la educación.

Humberto Maturana: interpreta 
el sentido de las relaciones humanas en 
contextos contemporáneos enfocándose 
en la otredad, la interculturalidad y la 
relación con el medio ambiente.

Manuel Castells: problematiza en 
torno a las relaciones de poder que se 
tejen alrededor del lenguaje y sus funcio-
nes, las redes sociales y las interacciones 
en sociedades hiperconectadas.
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Édgar Morin: sus teorías proponen 
el paradigma de la complejidad, visión 
epistemológica alejada de la dicotomía, 
ciencias naturales-sociales a partir de su 
concepción del pensamiento complejo y 
transdisciplinariedad.

Marco Raúl Mejía Jiménez: peda-
gogo, seguidor de Paulo Freire, aportes 
al campo de la pedagogía, mediante ase-
sorías en el programa Ondas, experiencia 
en los procesos de la expedición pedagó-
gica nacional, enmarcada en el proyecto 
Planeta y paz, trabajó en instituciones 
populares con formación en proyectos. Es 
magíster en educación y desarrollo, licen-
ciado en Filosofía y Letras de la Universi-
dad Javeriana de Bogotá.

Angélica Sátiro: doctora en peda-
gogía, magíster en creatividad aplicada, 
especialista en Filosofía para Niños, direc-
tora de la Casa Creativa, consultoría para 
proyectos, actividades, materiales sobre 
la creatividad; posgraduada en tema filo-
sóficos, sus aportes han sido en el campo 
educativo formando profesores, dictando 
conferencias y cursos relacionadas con la 
creatividad y la filosofía, además brinda 
asesoría a ministerios, fundaciones, 
museos, entre otros.

Matthew Lipman: sus aportacio-
nes fueron en el campo de la pedago-
gía, seguidor de John Dewey, cambia los 
esquemas de pensamiento conservador 
sobre los niños de su época, y dar a cono-
cer que mediante la filosofía los niños 
pueden llegar a ser críticos y dar razón de 
sus acciones con profundidad mediante 
diferentes herramientas que los llevan a 
pensar por sí mismos.

Propende por la formación de un 
pensamiento de orden superior a partir 
de la comunidad de indagación y plantea 
las reflexiones que deben ser la base de 
una escuela que forme para la libertad y 
la autonomía.

Viktor Frankl: neurólogo y psiquia-
tra austríaco, fundador de la logoterapia. 
Expuso que el hombre, incluso en las 
situaciones de extrema deshumanización 
y sufrimiento, puede encontrar una razón 
para vivir basándose en su dimensión 
espiritual.

Paul Ricoeur: filósofo y antropólogo 
francés conocido por su intento de combi-
nar la descripción fenomenológica con la 
interpretación hermenéutica. Desarrolló 
una teoría de la interpretación basada en 
la tradición secular y en el pensamiento 
religioso bíblico.

Adela Cortina: filósofa española, 
catedrática de ética de la Universidad 
de Valencia y directora de la Fundación 
Étnor. Ha intentado delinear los trazos de 
una ética cívica, pertrechada de una fun-
damentación filosófica, concretamente 
la de una versión “cordial” de la ética 
del discurso, que ha ido elaborando a lo 
largo de su trayectoria. Esta ética cívica, 
que articula éticas de máximos de vida 
buena desde una ética mínima compartida 
por ellos, permite a los miembros de las 
sociedades pluralistas construir su vida 
juntos, desde una ética compartida.

Lev Vygotski: psicólogo ruso, pre-
cursor de la neuropsicología soviética. 
Sus estudios se basan en la idea de que 
el ser humano se desarrolla a través de 
la interacción social. El desarrollo implica 
interiorizar instrumentos culturales como 
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el lenguaje, que pertenecen a un grupo 
social y que es transmitido al nuevo miem-
bro. Zona de desarrollo proximal.

Soren Kierkegaard: Filósofo exis-
tencialista danés, cuya filosofía manifiesta 
la importancia del ser humano en su 
subjetividad, libertad, responsabilidad y 
angustia. Afirma que la angustia es la rea-
lidad que engrandece al ser humano, no 
vislumbrada como algo externo, sino en 
el sentido de que el hombre mismo pro-
duce angustia y a partir de ella es capaz de 
abordar la posibilidad (Grön, 1995). Obras: 
El concepto de la angustia, La enfermedad 
mortal, La repetición.

Jacques Maritain: parte del 
tomismo, pero va más allá de lo abordado 
por el aquinate en el sentido de ver la 
antropología que se proyecta a la ética y 
a la filosofía política. Distingue en el hom-
bre una dimensión como individuo consti-
tuido por materia, parte de la sociedad de 
modo que su contribución es importante 
para mejorarla; la otra como ser espiri-
tual tendiente a Dios como su fin último 
y como ser llamado a la libertad. Obras: 
Humanismo integral, Tres reformadores, La 
educación en la encrucijada.

Elder Linda y Paul Richard: desa-
rrollan las bases de un pensamiento crí-
tico aplicado a la educación y al contexto 
latinoamericano. Proponen estrategias 
para incorporar este tipo de pensamiento 
en la escuela.

Diego Pineda: aporta reflexiones 
acerca de la construcción de ciudadanía, 
de convivencia y de paz, desde los postu-
lados de importantes pensadores como 
Kant, Heidegger y Levinas.

Walter Kohan: planea la línea que 
vincula la educación y la filosofía, así como 
el concepto de infancia, con la política y el 
pensamiento. Analiza las tres concepcio-

nes de la infancia y resalta el papel de la 
curiosidad y del asombro en quien pre-
tenda situarse en el mundo.

Campo Temático 2. Ciencia, 
emprendimiento e innovación 
desde el contexto regional

Objeto

El ser humano y su entorno, cultura 
emprendedora, relación entre fomento 
del emprendimiento y crecimiento eco-
nómico, impactos políticos, culturales y 
sociales del emprendimiento, la solidari-
dad en la empresa.

Objetivo reportado en GrupLac

Propiciar procesos investigativos en el 
eje de emprendimiento e innovación 
industrial, a través de la generación de 
alternativas económicas y tecnológicas 
sostenibles para procurar mejores estilos 
de vida en las personas y en las comunida-
des (línea 2, ods 8, 9).

Problemas

 · ¿Cómo el emprendimiento puede con-
tribuir a dar respuesta a los desafíos 
para la transformación positiva de las 
realidades de distintas comunidades?

 · ¿De qué manera puede transversali-
zarse en el currículo de las institucio-
nes educativas rurales la formulación 
de proyectos pedagógicos producti-
vos que incentiven el emprendimiento 
en los niños, niñas y jóvenes de nivel 
básico y de educación media?

Referentes teóricos

Alfonso Rodríguez Ramírez: propone 
construir de manera ecléctica y holística 
las bases de un marco teórico que des-
criba, analice e interprete el fenómeno 
del emprendimiento empresarial desde el 
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punto de vista interdisciplinario. Busca que 
este sea el fundamento para responder a 
la pregunta: ¿cómo entender el empren-
dimiento?, y para construir, a partir de 
su evolución, diversas perspectivas que 
enriquezcan su análisis y estudio. De esta 
manera el emprendimiento es compren-
dido como un fenómeno práctico, sencillo 
y complejo, que los empresarios experi-
mentan directamente en sus actividades 
y funciones; como un acto de superación 
y mejoramiento de las condiciones de 
vida de la sociedad. Pretende analizar 
y proponer perspectivas de estudio del 
emprendimiento de los empresarios, sus 
características personales, y sus implica-
ciones sociales, políticas, económicas y 
culturales.

Víctor Daniel García García: indaga 
sobre las intenciones que los jóvenes 
estudiantes de universidad tienen res-
pecto al emprendimiento empresarial. 
A través de una encuesta aplicada a una 
muestra probabilística de jóvenes univer-
sitarios, obteniendo resultados que dejan 
ver que, aun cuando existe una fuerte 
estrategia mediática orientada a posicio-
nar el tema en la gente joven, la población 
juvenil todavía no adopta ni adapta sus 
prácticas a esta dinámica empresarial. 
Concluye que el emprendimiento empre-
sarial juvenil puede ser una estrategia 
adecuada para: (1) enfrentar la crisis de 
empleo decente; (2) agenciar al sujeto 
joven, siempre y cuando existan las con-
diciones materiales y culturales propicias 
para llevarlo a cabo.

Juan Antonio Vázquez Moreno: la 
comprensión del concepto de emprendi-
miento en los negocios es fundamental 
para profundizar en la discusión sobre 

este tema que no es nuevo, más ahora 
que forma parte de las empresas de éxito, 
por eso la necesidad de hacer una lectura 
sobre el emprendimiento asociado a la 
idea de empresas y negocios exitosos.

Sobre el emprendimiento es 
importante señalar que hay varios tipos, 
pero es un hecho que todos ellos partieron 
de la iniciativa emprendedora empresarial 
y, confirmada la importancia de los otros, 
como por ejemplo el emprendimiento sos-
tenible, del desarrollo social, el enfoque de 
este estudio es el emprendimiento empre-
sarial o corporativo. Se obedece una cro-
nología de sistematización del concepto 
alineado con hechos como la Revolución 
Industrial y la globalización.

Peter Drucker: sus reflexiones 
apuntaron principalmente hacia la direc-
ción de las empresas que, si se realiza 
correctamente, produce progreso eco-
nómico y armonía social. Para lograr esa 
correcta dirección es necesario que toda 
la actividad sea conducida por organiza-
ciones capaces de encauzar los logros de 
la sociedad del conocimiento, para lograr 
éxito en las tareas del día a día de las acti-
vidades productivas. “La organización… no 
es una simple máquina… No tiene única-
mente una dimensión económica, definida 
por los resultados de mercado. La orga-
nización, por encima de todo, es un ente 
social. Es un grupo de personas. Su obje-
tivo… tiene que ser que los puntos fuer-
tes de las personas sean eficaces y sus 
debilidades irrelevantes… es lo único que 
se puede lograr mediante las organizacio-
nes, la única razón por la que existen las 
organizaciones y por la que es necesario 
que existan” (Druker, 2008, pág. 7). Y entre 
los objetivos más relevantes de cualquier 
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organización, la innovación juega un papel 

crucial. Es lo que diferencia al verdadero 

empresario del que no lo es.

Campo Temático 3.  
Resiliencia y creación artística

Objeto

Conflicto armado, formación de la ciuda-

danía, artes, víctimas del conflicto, educa-

ción para la paz y la transformación social. 

El ser humano como sujeto constructor de 

paz, el arte como máxima expresión del 

ser humano

Objetivo reportado en GrupLac

Generar procesos de resiliencia en la 

población víctima del conflicto armado, a 

partir de proyectos investigativos de crea-

ción artística (línea 3, ods 16).

Problema

 · ¿Qué efectos genera la incorporación 

de la cátedra para la paz y el trabajo de 

competencias ciudadanas en la convi-

vencia institucional, en las institucio-

nes de educación básica y media de la 

región?

 · ¿De qué manera el arte se convierte 

en medio de expresión de la memoria 

histórica y del sentir de las víctimas 

del conflicto armado? ¿Cómo interpre-

tarlo?

 · ¿Qué rol puede desempeñar el arte en 

búsqueda de verdad y reconciliación, en 

los ambientes que fueron escenario de 

conflicto armado?

Referentes teóricos

Boris Cyrulnik: neurólogo, psiquiatra, psi-

coanalista y etólogo francés, a partir de 

sus trabajos ha podido desarrollar el con-

cepto de resiliencia como la posibilidad 

del ser humano de superar su sufrimiento 
generado por condiciones adversas.

Enrique Echeburúa: catedrático 
de psicología clínica español. Autor de 
libros sobre la violencia, además de inves-
tigaciones sobre hombres maltratados y 
textos sobre el perdón. Actualmente sus 
estudios se centran en temas como vio-
lencia contra la pareja, violencia sexual y 
adicciones sin sustancias.

Hannah Arendt: Filósofa y teórica 
política alemana, nacionalizada estadou-
nidense. Defendía el concepto de plura-
lismo político a partir del cual se generaría 
el potencial de una libertad e igualdad 
políticas entre las personas. se situaba 
de forma crítica frente a la democracia 
representativa y prefería un sistema de 
consejos o formas de democracia directa.

Emmanuel Mounier: considera a 
las personas como seres sociales, unita-
rios y absolutos, pero parte de la vocación, 
la encarnación y la comunión. Cada una de 
estas dimensiones considera su integrali-
dad, su donación a otros, la orientación a 
un fin y la espiritualidad como parte fun-
damental de la subsistencia e indepen-
dencia humanas. “Una pedagogía cuyo 
espíritu va orientado a cada una de las 
personas sobre las que incide, para que 
se realice como tal, es decir, que alcance 
el máximo de iniciativa, de responsabili-
dades y vida espiritual, es un compromiso 
responsable y libre con los hombres de 
la comunidad social en la que se desa-
rrolla” (Rojas, 2017, pág. 156). Obras: El 
personalismo: antología esencial, ¿Qué es el 
personalismo?, Comunismo, Anarquía, Per-
sonalismo.

Gabriel Marcel: la revaloración de 
la realidad personal de cada hombre, la 
espiritualidad y el mundo interior de los 
hombres, como la disponibilidad, la res-
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Tabla 5.2. Proyectos radicados por Nakota ante fodein 

Nombre del proyecto Responsables Código del proyecto Año

Infancia en la escuela: de víctima del conflicto armado a 
constructora de paz, fase II

Héctor Rafael Castellanos Triviño
Hernán Eduardo Laskar Acero
Semillero Filosofía e Infancia

010458 2018

La música como herramienta para la creación de escenarios 
de paz

Rodney Jhoan Pérez Vega 
Héctor Rafael Castellanos Triviño
Grupo ensamble del CAU

RSU-010461 2018

Infancia en la escuela: de víctima del conflicto armado a 
constructora de paz, fase I

Héctor Rafael Castellanos Triviño
Henry Ferrer Florián 
Semillero Filosofía e Infancia

17151041 2017

Fuente: elaboración propia.

ponsabilidad, el compromiso, la apertura, 
respuesta, llamada, encuentro. Afirma 
que estas realidades están impregnadas 
en la persona por la libertad, la diferencia 
entre el ser y tener, criticaba al hombre 
contemporáneo por preocuparse en las 
cosas que nunca ayudaran a encontrar la 
plenitud existencial. Obras: Homo Viator, 
El misterio del ser, El dardo, La sed, De la 
negación a la invocación.

Maurice Nédoncelle: la persona 
es algo fundamental en la realidad o en 
las estructuras del mundo, y ha dedicado 
sus esfuerzos al análisis de la intimidad 
psíquica del ser personal y de las rela-
ciones interpersonales. Pero ha negado 
la dimensión sociopolítica: “animal apolí-
tico”, “con corolarios sociales y políticos”, 
“metafísico del personalismo”. Obras: La 
philosophie religieuse, La réciprocité des 
consciences, La personne humaine et la 
nature.

Construcciones metodológicas 
desde la trayectoria 
investigativa del grupo, 
proyectos y sus productos

El grupo ha trabajado en metodologías 
cualitativas de corte etnográfico, herme-
néutico, biográfico-narrativo, de sistema-
tización, cartografía social y comunidades 
de diálogo. Se ha trabajado en este tipo y 
enfoques de investigación, dados los obje-
tos de investigación de orden social.

Balance y proyecciones del 
grupo

La fase de creación del grupo fue en 
diciembre de 2017, la de formación se dio 
desde 2017 hasta 2018, y la de consoli-
dación desde 2018. Los proyectos desta-
cados en la fase de consolidación fueron 
aprobados por fodein
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Plan de acción

Tabla 5.3. Plan de acción grupo Nakota (2019-2020) 

Actividad Fecha Observaciones

Actualización de documento plan estratégico para 
aval de la Sede Villavicencio

29 de abril al 3 
de mayo

Trabajo colaborativo en Drive

Sesión de trabajo con todos los integrantes del 
grupo Nakota

Mayo 9 Taller de análisis y revisión de aplicativo CvLAC

Sesión de trabajo con líder 1 y líder 2 Mayo 16
Trabajo aspectos puntuales del GrupLAC. Invitados Henry 
Ferrer y Daniel Contreras

Socialización de proyectos y estrategias CTeI en 
encuentro de semilleros
Actualización de la estrategia CTeI para cargar en 
GrupLAC

Mayo 23

Los estudiantes líderes presentan el pendón del semillero, 
proyecto en desarrollo o proyectos aprobados. Los docentes 
cargan la información de semillero en CvLAC y líderes de grupo 
en GrupLAC

Taller gestor de referencias “Refworks” 
Edición, importación y uso de referencias bibliográ-
ficas 
Referenciación y normas APA

Mayo 30 Orientado por crai Villavicencio

Taller escritura científica Junio 6 Orientado por el Centro de Investigación Villavicencio

Ética del investigador Junio 13 Orientado por el Centro de Investigación

Participación en redes de conocimiento Por definir Convenio con Sistema Marfil y Universidad de Antioquia

Abordaje académico por líneas de trabajo
Desde julio de 
2020

Orientado por los tres líderes de línea

Producción académica, 
profesional e investigativa 

Dentro de la producción académica del 
grupo Nakota se encuentran productos de 
formación y extensión, producción biblio-

gráfica, producción técnica y tecnológica, 
apropiación social y circulación del cono-
cimiento, actividades de formación y de 
evaluación. Para mayor precisión sobre el 
tipo del producto (ver el anexo 10).

https://drive.google.com/drive/folders/1FcJjVZTHo9c6Q-Qonlu5YzlbyVr9WQV_?usp=sharing
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Introducción

El grupo de investigaciones grinbic de 
la Universidad Santo Tomás, inspirado 
en el Proyecto Investigativo Institucional 
(proin), y en las directrices a nivel de la 
Sede Villavicencio, busca desarrollar las 
actividades de investigación y generación 
de nuevo conocimiento en concordancia 
con la metas y perspectivas de la Unidad 
de Ciencias Básicas, unidad académica 
a la cual está inscrito. De igual forma, 
nuestras áreas de investigación están 
alineadas con el Estatuto Orgánico y en 
general en sus políticas, estrategias y 
aportes realizados por la comunidad 
universitaria. Este modelo investigativo 
es dinámico y está en constante evalua-
ción y construcción, como es natural en 
el devenir de los procesos de generación 
del conocimiento. 

Todos los miembros que forman 
parte del equipo de trabajo de grinbic 
están comprometidos directa o indirecta-
mente con todos los procesos de inves-
tigación, aportando sus puntos de vista 
y conocimientos científicos, de tal forma 
que todos los proyectos de investigación 
y el quehacer investigativo de la Universi-

dad, se logre la formación integral de per-
sonas empleando el enfoque humanista 
de Tomás de Aquino, que busca crear en 
los actores de la investigación enfoques, 
respuestas éticas, creativas y críticas a 
las preguntas generadas por las exigen-
cias de la existencia humana, con el fin de 
aportar positivamente a las necesidades y 
la problemática del país.

El surgimiento y la 
caracterización del grupo

El grupo de investigación en Recursos 
Biológicos y Naturales de Colombia (grin-
bic), fue creado en la Unidad de Ciencias 
Básicas en el año 2013 como un grupo 
dedicado a la investigación y genera-
ción de nuevo conocimiento en ciencia 
pura, con el énfasis de uso de recursos, 
especialmente aquellos relacionados 
con la biodiversidad terrestre y acuática, 
haciendo énfasis en recursos como peces 
y macroinvertebrados acuáticos, además 
de aportar información sobre ecosistemas 
vulnerables de alto valor biológico y turís-
tico como los sistemas de cavernas del 
municipio de Santander. 

Grupo de Investigación 
en Recursos Biológicos y 
Naturales de Colombia 
(grinbic)

fabián moreno rodríguez
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Ficha del grupo

Datos básicos
Nombre del grupo Investigación en Recursos Biológicos y Naturales de  
 Colombia
Sigla grinbic

Gran área Ciencias naturales
Área de Conocimiento Ciencias biológicas
Fecha de creación Junio del 2013
Código del grupo COL0142654
Clasificación C
Líder Fabián Moreno Rodríguez
Colíder Luz Miryam Malagón Escobar
Programa nacional de CyT Ciencia, tecnología e innovación en ambiente, 
 biodiversidad y hábitat
Programa académico usta  Unidad de Ciencias Básicas y Facultad de Ingeniería  
 Ambiental
Focos de investigación usta Ambiente
Campos de acción usta Estudio de la biodiversidad y su relación con los recur-

sos naturales, tratando temas de zoología, ecología 
biotecnología y energías alternativas

Enlace al grupo  https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visua 
 liza/visualizagr.jsp? nro=00000000014470

Tabla 6.1. Integrantes

Integrantes Rol CvLAC ORCID Google Académico

Fabián Moreno 
Rodríguez

Lider del 
grupo

https://scienti.minciencias.gov.co/
cvlac/visualizador/generarCurricu-
loCv.do?cod_rh=0000959740

https://orcid.
org/0000-0002-
4768-3860

https://scholar.google.com/cita-
tions?user=-CmJbkIAAAAJ&hl=es

Luz Miryam Malagón 
Escobar

Colider del 
grupo

https://scienti.minciencias.gov.co/
cvlac/visualizador/generarCurricu-
loCv.do?cod_rh=0000594750

https://orcid.
org/0000-0002-
9955-3603

https://scholar.google.com/cita-
tions?hl=es&user=GewA6AwAAAAJ

Beatriz Alejandra 
Ortega Sánchez

Investigadora
https://scienti.minciencias.gov.co/
cvlac/visualizador/generarCurricu-
loCv.do?cod_rh=0001692642

https://orcid.
org/0000-0002-
9038-6407

https://scholar.google.com/cita-
tions?hl=es&user=_GnUfgcAAAAJ

Jorge Mauricio Sán-
chez Useche

Investigador
https://scienti.minciencias.gov.co/
cvlac/visualizador/generarCurricu-
loCv.do?cod_rh=0001424531

https://orcid.
org/0000-0002-
9498-9627

https://scholar.google.es/cita-
tions?user=umlMMbkAAAAJ&hl=es

Saúl Martínez Molina Investigador
https://scienti.minciencias.gov.co/
cvlac/visualizador/generarCurricu-
loCv.do?cod_rh=0001618877

https://orcid.
org/0000-0001-
7855-4714

https://scholar.google.es/cita-
tions?hl=es&user=6Ws66t0AAAAJ

https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visua
visualizagr.jsp
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000959740
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000959740
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000959740
https://orcid.org/0000-0002-4768-3860
https://orcid.org/0000-0002-4768-3860
https://orcid.org/0000-0002-4768-3860
https://scholar.google.com/citations?user=-CmJbkIAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.com/citations?user=-CmJbkIAAAAJ&hl=es
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000594750
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000594750
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000594750
https://orcid.org/0000-0002-9955-3603
https://orcid.org/0000-0002-9955-3603
https://orcid.org/0000-0002-9955-3603
https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=GewA6AwAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=GewA6AwAAAAJ
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001692642
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001692642
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001692642
https://orcid.org/0000-0002-9038-6407
https://orcid.org/0000-0002-9038-6407
https://orcid.org/0000-0002-9038-6407
https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=_GnUfgcAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=_GnUfgcAAAAJ
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001424531
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001424531
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001424531
https://orcid.org/0000-0002-9498-9627
https://orcid.org/0000-0002-9498-9627
https://orcid.org/0000-0002-9498-9627
https://scholar.google.es/citations?user=umlMMbkAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.es/citations?user=umlMMbkAAAAJ&hl=es
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001618877
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001618877
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001618877
https://orcid.org/0000-0001-7855-4714
https://orcid.org/0000-0001-7855-4714
https://orcid.org/0000-0001-7855-4714
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=6Ws66t0AAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=6Ws66t0AAAAJ
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Integrantes Rol CvLAC ORCID Google Académico

Óscar Alberto Rojas 
Torres

Investigador
https://scienti.minciencias.gov.co/
cvlac/visualizador/generarCurricu-
loCv.do?cod_rh=0001625439

https://orcid.
org/0000-0002-
1213-6285

https://scholar.google.es/cita-
tions?hl=es&user=11hhVqEAAAAJ

Alberto Alfonso Villa-
rraga Baquero

Investigador
https://scienti.minciencias.gov.co/
cvlac/visualizador/generarCurricu-
loCv.do?cod_rh=0000959740

https://orcid.
org/0000-0001-
7284-3152

https://scholar.google.es/cita-
tions?hl=es&authuser=2&user=c-
q1WVLwAAAAJ

William Efrén Correa 
Muñoz

Investigador
https://scienti.minciencias.gov.co/
cvlac/visualizador/generarCurricu-
loCv.do?cod_rh=0001417545

https://orcid.
org/0000-0002-
5548-7691

https://scholar.google.com/cita-
tions?hl=es&user=NYhdcA8AAAA-
J&view_op=list_works&sortby=title

Plan estratégico del grupo

El plan de trabajo establecido por el grupo 
de investigaciones grinbic se desarrolla 
activamente en proyectos con construc-
ción multidisciplinaria en las ciencias 
naturales y la conservación. Como grupo 
activo de la usta, hemos enfocado nues-
tros esfuerzos al conocimiento, uso y con-
servación de nuestros recursos biológicos 
y naturales, para lo cual invertimos impor-
tantes esfuerzos en conocer de primera 
mano nuestro entorno, su componente 
social y sus necesidades. El respecto por 
nuestro hábitat está acompañado por el 
rigor científico que exige la investigación 
detallada. 

En el anexo 11 se encuentra el 
cuadro dofa del grupo de investigación 
en Recursos Biológicos y Naturales de 
Colombia (grinbic).

Estado del arte
Los recursos biológicos y naturales de 
Colombia son un campo insuficiente-
mente explorado. En términos de fauna, 
se ha avanzado enormemente en cuanto 
al conocimiento de la diversidad bioló-

gica de organismos como peces de agua 
dulce, donde ya se cuenta con listados 
nacionales y se han conocido las especies 
que presentan algún riesgo de extinción. 
En este aspecto, grinbic ha desarrollado 
trabajos de investigación orientados al 
conocimiento de la ictiofauna de la región 
andina, y particularmente aquellos siste-
mas asociados a ecosistemas de cavernas. 
De igual forma, los recursos naturales 
asociados a los elementos faunísticos y 
florístico son parte fundamente de la diná-
mica de vida que sostiene los diferentes 
ecosistemas. Por ello, para nuestro grupo 
toda investigación va acompañada de una 
aproximación a la situación social del área 
de estudio, a fin de generar procesos con-
tinuos a través del tiempo que le permitan 
a la comunidad como garante del ecosis-
tema donde vive, asegura su persistencia 
a través del tiempo con calidad y cantidad 
de recursos asociados.

Objetivos
 · Ejecutar acciones que conduzcan a la 
producción de nuevos conocimientos 
de los recursos naturales de Colombia 
a nivel local y nacional.

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001625439
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001625439
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001625439
https://orcid.org/0000-0002-1213-6285
https://orcid.org/0000-0002-1213-6285
https://orcid.org/0000-0002-1213-6285
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=11hhVqEAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=11hhVqEAAAAJ
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000959740
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000959740
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000959740
https://orcid.org/0000-0001-7284-3152
https://orcid.org/0000-0001-7284-3152
https://orcid.org/0000-0001-7284-3152
https://scholar.google.es/citations?hl=es&authuser=2&user=cq1WVLwAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&authuser=2&user=cq1WVLwAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&authuser=2&user=cq1WVLwAAAAJ
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001417545
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001417545
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001417545
https://orcid.org/0000-0002-5548-7691
https://orcid.org/0000-0002-5548-7691
https://orcid.org/0000-0002-5548-7691
https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=NYhdcA8AAAAJ&view_op=list_works&sortby=title
https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=NYhdcA8AAAAJ&view_op=list_works&sortby=title
https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=NYhdcA8AAAAJ&view_op=list_works&sortby=title
https://drive.google.com/drive/folders/1FcJjVZTHo9c6Q-Qonlu5YzlbyVr9WQV_?usp=sharing
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 · Promover la investigación básica y 
aplicada de la biodiversidad y medio 
ambiente.

 · Socializar los conocimientos adquiridos 
durante los procesos de investigación.

 · Proponer estrategias para la conser-
vación y el aprovechamiento sosteni-
ble de la biodiversidad en ecosistemas 
estratégicos

Retos
Posicionar el grupo de investigaciones 
grinbic, como uno de los grupos más acti-
vos, productivos y reconocidos a nivel local 
y regional, en la investigación científica en 
recursos naturales.

Visión
El grupo de investigaciones grinbic en el 
año 2024 será reconocido como un refe-
rente a nivel regional, nacional e interna-
cional, como un grupo líder generador de 
productos de investigación desde la Univer-
sidad Santo Tomás, Sede Villavicencio, que 
permita el estudio y manejo y valoración de 
la biodiversidad para contribuir al desarro-
llo social y científico de nuestro país.

Antecedentes investigativos 
en el tema

El estudio de la biodiversidad en Colombia 
se ha realizado con mayor interés desde 
1991, siendo la Universidad Nacional de 
Colombia pionera en la generación de 
nuevo conocimiento en este tema, desa-
rrollando programas de estudio de flora y 
fauna en todo el territorio colombiano, de 
esto primeros trabajos se reconoció que 
Colombia es un país megadiverso y que 
ocupa un lugar privilegiado en el mundo 

en grupos taxonómicos de importancia 
como aves, anfibios y peces tropicales, así 
como flora única relacionada con la gran 
variedad de pisos térmicos y ecosistemas 
estratégicos, entre los cuales se destacan 
los páramos, bosques andinos y húmedos 
tropicales, sabanas de la Orinoquía, neva-
dos y grandes ríos como el Amazonas, 
Orinoco y Meta.

Colombia también se destaca en 
aspectos biogeográficos relevantes como 
lo son sus dos costas el mar Caribe y el 
océano Pacífico, dentro de los cuales tene-
mos reservas marinas como la Sea Flower 
en la isla de San Andrés y Providencia, que 
alberga una gran biodiversidad marina 
sustentada por ecosistemas de coral, 
pastos marinos y manglares. Todos estos 
tributos ecológicos hacen de Colombia 
el espacio perfecto para el estudio de la 
diversidad biológica, por ello, la creación 
de institutos como el von Humboldt y el 
Museo de Historia Natural han sido muy 
importantes para desarrollar bases de 
datos e impulsar el estudio en el país, esto 
ha permitido de cada día se formen más 
y mejores investigadores que aporten sus 
conocimientos.

En el departamento del Meta, se 
han realizado avances en términos del 
conocimiento alrededor de la diversidad 
biológica, siendo la Universidad de los Lla-
nos pionera en estudios de flora y fauna, 
sin embargo la Universidad Santo Tomás, 
Sede Villavicencio, ha ido aportando desde 
espacios del conocimiento como la biolo-
gía y ecología de peces continentales, así 
como de ecosistemas loticos y sus carac-
terísticas físicas y químicas, dentro de 
enfoques holísticos y de formación, esto 
gracias a los esfuerzos del grupo grinbic 
en la región.
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Políticas públicas que se 
vinculan a la acción del grupo

Sin lugar a duda, la constitución nacio-
nal de Colombia propuesta para el año de 
1991 fue el inicio del cambio en estudios y 
conservación de la diversidad biológica en 
el país, de esta derivan otras leyes y nor-
mativas que ha permitido en los últimos 
30 años implementar estrategias de con-
servación, uso y manejo de los recursos 
naturales de una manera más consciente 
y eficiente para todos. Una de las prime-
ras iniciativas de manejo de la diversidad 
fue la certificación forestal, esta se creó 
como el proceso que permite identificar 
si un producto proviene de un ecosis-
tema forestal es maderable o no, siendo 
este manejado con criterios de sosteni-
bilidad. En el 2005 el Ministerio de Medio 
Ambiente crea el Sello Ambiental Colom-
biano, con el interés de certificar procesos 
de recursos naturales, incluyendo la bio-
diversidad. Pero en los últimos años se ha 
venido incrementando el uso de pagos por 
servicios ambientales, una estrategia que 
permite la transferencia de recursos entre 
actores sociales, por medio de incentivos 
con relación al uso de la tierra y los intere-
ses sociales sobre el manejo de recursos 
naturales (Rodríguez  Ávila, 2014).

En Colombia, la Política Nacional 
de Biodiversidad generada por el Ministe-
rio de Medio Ambiente presenta las pautas 
generales para el manejo de diversidad 
biológica, en este documento se define 
con claridad el concepto de biodiversidad, 
haciendo un recorrido por las virtudes y 
atributos de esta en el país, mencionando 
su importancia en diferentes ámbitos eco-
nómicos y sociales, también hace énfasis 
en situaciones que afectan dicha diver-
sidad biológica y cómo estos recursos 

naturales son impactados por diferentes 
actividades antrópicas. También genera 
unos lineamientos que permiten trazar el 
rumbo con un enfoque de conservación y 
uso responsable de los recursos natura-
les y la biodiversidad, proponiendo varias 
estrategias para cumplir con este fin.

Las principales normas relaciona-
das con la biodiversidad en Colombia se 
listan a continuación, tomadas del Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(2012).

Ley 2 de 1959: sobre economía 
forestal de la Nación y conservación de 
recursos naturales renovables.

Decreto Ley 2811 de 1974: Código 
Nacional de los Recursos Naturales Reno-
vables y no Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente. El ambiente es patri-
monio común, el Estado y los particula-
res deben participar en su preservación y 
manejo que son de utilidad pública e inte-
rés social. Regula el manejo de los recur-
sos naturales renovables, la defensa del 
ambiente y sus elementos.

Ley 99 de 1993: crea el Ministerio 
del Medio Ambiente y organiza el Sis-
tema Nacional Ambiental (sina). Reforma 
el sector público encargado de la ges-
tión ambiental. Exige la planificación de 
la gestión ambiental de proyectos. Los 
principios que se destacan y que están 
relacionados con las actividades portua-
rias son la definición de los fundamentos 
de la política ambiental, la estructura del 
sina en cabeza del Ministerio del Medio 
Ambiente, los procedimientos de licen-
ciamiento ambiental como requisito para 
la ejecución de proyectos o actividades 
que puedan causar daño al ambiente y los 
mecanismos de participación ciudadana 
en todas las etapas de desarrollo de este 
tipo de proyectos.
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Ley 388 de 1997: ordenamiento 
territorial municipal y distrital y planes de 
ordenamiento territorial.

Ley 1333 de 2009: procedimiento 
sancionatorio ambiental y otras disposi-
ciones.

Decreto 2370 de 2009: instrumen-
tos de planificación para institutos de 
investigación vinculados y adscritos al 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desa-
rrollo Territorial. 

Decreto 2372 de 2010: reglamenta 
el Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 
1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-Ley 
216 de 2003, en relación con el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, las catego-
rías de manejo que lo conforman y otras 
disposiciones.

Ley 1444 de 2011: escinde unos 
ministerios (entre ellos el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territo-
rial, para crear el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible).

Ley 1450 de 2011: Ley aprobatoria 
del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.

Decreto 3570 de 2011: modifica 
los objetivos y la estructura del Ministe-
rio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y se integra el Sector Administrativo de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Decreto 3572 de 2011: crea la Uni-
dad Administrativa Especial, se deter-
mina sus objetivos, estructura y funciones 
(Unidad Administrativa Especial Parques 
Nacionales Naturales de Colombia).

Decreto 3573 de 2011: crea la Auto-
ridad Nacional de Licencias Ambientales - 
anla, y se dictan otras disposiciones. 

Además, se han generado por parte 
del Ministerio de Medio Ambiente otras nor-
mas como la Resolución 1051 del 5 de junio 
del 2017, relevantes para el manejo y con-
servación de la biodiversidad en Colombia.

Relaciones 
interinstitucionales del grupo

El grupo grinbic ha realizado alianzas 
estratégicas con entidades como la Aca-
demia Colombiana de Ciencias Natura-
les y Exactas, la Universidad Nacional 
de Colombia, Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, Universidad Federal de Rio de 
Janeiro, Universidad Nacional Autónoma 
de México (unam), el Instituto Humboldt, la 
Alcaldía de La Paz en Santander, el Museo 
de Historia Natural de la Universidad 
Nacional, principalmente con el herbario 
nacional y con el Grupo Biodiversidad, bio-
tecnología y conservación de ecosistemas 
de la facultad de Biología, la Universidad 
de los Llanos, la Asociación Colombiana 
de Ictiólogos (acictios) y el grupo Aquatrop 
de Ecosistemas Acuáticos Tropicales.

Campo de acción usta y líneas 
de investigación

El grupo está vinculado con el campo de 
acción usta Ambiente.

Líneas de investigación: conoci-
miento, conservación y uso sostenible de 
los recursos naturales.

Objetivo: producción de conoci-
mientos en torno a los recursos naturales 
y los sistemas ecológicos en los cuales se 
sustenta. Uso, valoración y conservación 
de la diversidad biológica de Orinoquía, 
Amazonía y región Andina de Colombia.

Núcleo problémico de la línea: eva-
luar y valorar de manera multidisciplina-
ria, el conocimiento sobre la biodiversidad 
y los recursos naturales de manera que se 
integre al ser y deber ser, de su condición 
como agente activo, y transformado del 
medio que lo rodea.
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Relación entre docencia, 
currículo, extensión e 
investigación (relación del 
trabajo del grupo con la 
docencia y el currículo)

Los artículos y libros publicados por 
el grupo grinbic han sido usados en el 
espacio académico de biología en pri-
mer semestre de la carrera de Ingeniería 
Ambiental, gracias a que el espacio tiene 
un gran componente de biodiversidad y de 
uso de los recursos naturales, apoyando 
temas como taxonomía, biología de orga-
nismos y biodiversidad, También ha sido 
la base para la formación del semillero de 
investigación Sokay, el cual ha realizado 
trabajos en biodiversidad de aves, estu-
dios de biología de organismos acuáticos 
como macroinvertebrados y peces. Den-
tro de proyectos de investigación como 
el desarrollado en macroinvertebrado se 
tuvo la posibilidad de realizar un curso de 
formación en taxonomía de estos orga-
nismos para los estudiantes del semillero 
como parte de su formación en investiga-
ción, convocando a investigadores recono-
cidos de la región y expertos en este tema.

Formación en investigación 

El semillero de investigación Sokay ha 
generado un espacio de formación en 
investigación para estudiantes de Inge-
niería Ambiental, en este espacio se han 
podido desarrollar temas como identifi-
cación y caracterización de aves, el cual 
fue presentado a la RedColsi regional y 
nacional donde fue galardonado con una 
presentación internacional en la ciudad 
de Asunción en Paraguay, además se ha 
trabajado con biológica de organismos 

acuáticos, donde se incluyen los macroin-
vertebrados acuáticos y peces, con res-
pecto a los primeros el semillero hizo 
parte activa del proyecto de investigación, 
participando en un evento internacional 
de la usta en la sede de Tunja, donde se 
presentó un póster con avances de los 
resultados obtenidos por esta iniciativa. 

Campos temáticos en los que 
se ha incursionado y aportes 
conceptuales del grupo

El grupo grinbic ha incursionado en áreas 
como la botánica con estudios en taxono-
mía de plantas del grupo de las legumi-
nosas, generando información de interés 
nacional e internacional, aportando nue-
vas especies y registros para la ciencia. 
En el área de zoología el trabajo realizado 
por el grupo se ha centrado en taxonomía 
de nuevas especies de peces como los 
reportados en sistemas de cavernas y que 
pertenecen al género Trichomycterus, el 
estudio de las poblaciones de estos peces 
es muy importante, ya que son únicos en 
el mundo y están restringidos a ecosiste-
mas muy vulnerables que han sido cata-
logados por la uicn como de alto valor, ya 
que se conoce muy poco sobre su biología 
y ecología, lo que limita las posibilidades 
de su conservación y manejo.

Al generar información de pobla-
ciones endémicas colombianas como 
lo son estos peces, se aporta directa-
mente a los objetivos de uso y conserva-
ción de especies en peligro o en riesgo 
de extinción, contemplados en el plan de 
desarrollo del país, pues al estar restrin-
gidas a áreas muy pequeñas, como lo son 
estos ecosistemas de cavernas, están en 
condiciones de alta vulnerabilidad. En el 
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caso del estudio de macroinvertebrados 
acuáticos, estos organismos son consi-
derados uno de los grupos más impor-
tantes para estudiar ecología de ríos en el 
mundo, ya que muchos de los organismos 
que constituyen estas comunidades son 
muy buenos bioindicadores de la condi-
ción del agua en sistemas tropicales, lo 
que les permite ser usados para estudios 
de biología, ecología y de conservación, 
manejo y uso de ecosistemas acuáticos, 
en el departamento del Meta son pocos 
los estudios realizados con estas comuni-
dades dentro de los cuales el grupo grin-
bic, ha aportado con un artículo científico 
de revisión y un proyecto de investigación, 
en los cuales se trata específicamente la 
generación de nuevo conocimiento con 
respecto a este grupo, esto ha permitido 
el reconocimiento por parte de la comuni-
dad científica relacionada al tema, siendo 
uno de los pocos grupos con avances en la 
temática en el departamento.

En la actualidad, el grupo de inves-
tigaciones grinbic se encuentra desa-
rrollando proyectos enfocados a resolver 
preguntas sobre ecología de poblaciones 
de peces en el departamento del Meta, 
ya que en la región se presentan valo-
res importantes en cuando a diversidad 
de peces, dada la alta disponibilidad del 
recurso hídrico (agua), representada en 
grandes ríos y sistemas lagunares, de los 
cuales se conoce poco o nada, de más de 
la mitad de las especies de peces de la 
región, a pesar de que estos ecosistemas 
son ampliamente usados y están siendo 
impactados por diferentes actividades 
antrópicas (turismo, explotación petro-
lera, agricultura y producción pecuaria 
entre otras). Los ríos del Meta son muy 
importantes en número de especies de 
peces, posicionando a nivel nacional al 

departamento como un foco de diversi-
dad alto, por lo tanto, es considerado una 
prioridad para la investigación en el país, 
lo que se traduce en una oportunidad de 
desarrollo de propuestas investigativas y 
el posicionamiento del grupo en un área 
del conocimiento a nivel regional, nacional 
e internacional.

Construcciones metodológicas 
desde la trayectoria 
investigativa del grupo, 
proyectos y sus productos 

Desde lo metodológico el grupo grinbic ha 
trabajado usando diferentes técnicas para 
cumplir con el objeto central de estudio, 
que es manejo de recursos naturales y 
el estudio de la biodiversidad, dentro de 
estas se encuentran la colección de mate-
rial biológico, usando técnicas de campo 
avaladas para flora y fauna, además usa 
técnicas estadísticas no solo de tipo des-
criptiva, sino de análisis multivariado, 
con el énfasis en estudios de comunida-
des y poblaciones biológicas. Un análisis 
particular es el estudio de nuevas espe-
cies, en flora estas deben ser analizadas 
basándose en colecciones de museo, 
que deben ser confirmadas por medio de 
características morfológicas e informa-
ción genética, en el caso de las nuevas 
especies de peces, se deben hacer estu-
dios morfológicos complementados con 
comparaciones anatómicas con ejempla-
res de museo usando transparentación de 
tejidos e información genética, ya sea por 
medio de comparación de adn nuclear o 
mitocondrial en el caso que se requiera. 
El estudio de poblaciones y comunidades 
acuáticas requiere de técnicas para cada 
caso particular, se usan redes de captura, 
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reactivos químicos para la conservación 
de los organismos y equipos de estudio de 
micro y macroscopía óptica.

Balance y proyecciones del 
grupo

Tabla 6.2. Plan de desarrollo

Código: COL0142654 Grupo: Investigación en Recursos Biológicos y Naturales de Colombia (grinbic)

¿Qué?
¿Cuándo?

¿Con quién? ¿Dónde? ¿Con qué?
2 años 4 años 6 años

Qué se 
quiere 
alcanzar en 
cti

Realizar investigación 
en biología y ecología 
de peces en niveles de 
comunidad y población 
en especies de la familia 
Characidae en el Meta

X

En conjunto 
con la Uni-
versidad 
Nacional de 
Colombia

Los estudios esta-
rán enfocados a 
los ecosistemas 
loticos del Meta en 
la zona del piede-
monte llanero

Recursos de con-
vocatorias inter-
nas y Colciencias

Cuánto y 
cuándo 
se quiere 
lograr

Esta propuesta de inves-
tigación está ligada a un 
proyecto doctoral enfo-
cado al estudio de biolo-
gía y ecología de peces 
del Meta

X

En conjunto 
con la Uni-
versidad 
Nacional de 
Colombia

Los estudios esta-
rán enfocados a 
los ecosistemas 
loticos del Meta en 
la zona del piede-
monte llanero

Recursos de con-
vocatorias inter-
nas y Colciencias

En dónde, 
con quien y 
con qué

En el departamento del 
Meta, especialmente el 
piedemonte llanero

X

En conjunto 
con la Uni-
versidad 
Nacional de 
Colombia

Los estudios esta-
rán enfocados a 
los ecosistemas 
loticos del Meta en 
la zona del piede-
monte llanero

Recursos de con-
vocatorias inter-
nas y Colciencias

Fuente: elaboración propia.

Producción académica, 
profesional e investigativa del 
grupo

Dentro de la producción académica del 
grupo grinbic se encuentran productos de 

formación y extensión, producción biblio-
gráfica, producción técnica y tecnológica, 
apropiación social y circulación del cono-
cimiento, actividades de formación y de 
evaluación. Para mayor precisión sobre el 
tipo del producto ver el anexo 12.

https://drive.google.com/drive/folders/1FcJjVZTHo9c6Q-Qonlu5YzlbyVr9WQV_?usp=sharing
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Introducción 

Se necesita más que un grupo de personas 
con intereses comunes para constituir lo 
que el Sistema Nacional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación define como “grupo 
de investigación”, pues para el real aporte 
y transformación al campo del conoci-
miento en el que el grupo se desarrolla, es 
necesario que dichas personas cuenten, 
entre otras cualidades, con la motivación 
necesaria para querer además de crecer 
en su carrera académica, aportar con el 
nuevo conocimiento a la sociedad.

En este sentido, se presenta a 
continuación la descripción de carác-
ter histórico y conceptual del grupo de 
investigación Holos, Estudios en Negocios 
Internacionales; adscrito a la facultad de 
negocios internacionales de la Universi-
dad Santo Tomás, Sede Villavicencio, filia-
ción que ha impreso un sello característico 
referente a la manera en que se desarro-
llan los procesos investigativos dentro del 

grupo, pues, como gran motivación se ha 
partido de la definición de “Universidad de 
Estudios Generales” que “investiga para 
la docencia y la proyección social”, repre-
sentada conceptualmente en el Facientes 
Veritatem o buscadores de la verdad, que 
ostenta el Sol de Aquino, signo distintivo 
figurativo de la Universidad Santo Tomás 
a nivel nacional. 

Así, como se verá a continuación, 
los docentes y estudiantes que a lo largo 
de la historia han conformado el grupo de 
investigación Holos, ha propendido porque 
ese “buscar la verdad” parta de un pro-
pósito de transformación del entorno, y a 
su vez retorne a las aulas de clase para 
que los espacios académicos se enriquez-
can con las experiencias resultantes de 
investigar en el campo de conocimiento 
de los negocios internacionales bajo los 
principios de ética, integridad científica; 
logrando generar espacios de reflexión y 
participación, y afirmación de las capaci-
dades individuales con la conciencia de su 

Grupo de Investigación 
Holos. Estudios 
Interdisciplinares  
en Negocios Internacionales

Jennifer vega barbosa

Javier humberto trillos celis
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influencia en lo colectivo, como lo plantea 
la misión institucional que se propone:

 […] promover la formación integral de 
las personas en el campo de la edu-
cación superior, mediante acciones y 
procesos de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y proyección social, para 
que respondan de manera ética, crea-
tiva y crítica a las exigencias de la vida 
humana y estén en condiciones de 
aportar soluciones a las problemáticas 
y necesidades de la sociedad. (Estatuto 
Orgánico usta Colombia, 2018, p. 16)

El surgimiento y la 
caracterización del grupo

El grupo de investigación Holos nace en 
el año 2012 conformado por la docente 
investigadora coordinadora de investiga-
ción de la facultad María Cristina Otero, y 
el docente Wilson Giraldo Pérez; quienes 
se deciden a crear un nuevo grupo adscrito 
a la facultad, y aunque para ese momento 
existía otro grupo de investigación tam-
bién vinculado; los docentes menciona-
dos se plantearon la generación de nuevo 
conocimiento en el campo de los negocios 
internacionales, partiendo de su interés 
por estudiar el turismo internacional en 
armonía con lo propuesto en la Agenda 
Interna de Competitividad del departa-
mento del Meta, generando la línea activa 
de investigación “turismo”. Los profeso-
res María Cristina y Wilson desarrollan los 
primeros proyectos de investigación del 
grupo, participan en convocatorias inter-
nas de investigación y logran a partir de 
estos materializar los primeros produc-

tos de nuevo conocimiento tales como el 
primer libro del grupo (Ediciones usta), 
un capítulo de libro (Editorial Springer) 
y diversas ponencias internacionales. El 
grupo logra la categorización D ante Col-
ciencias en la convocatoria del 2013.

En el año 2013, los docentes en 
mención se desvinculan de la Universidad 
Santo Tomás, y dejan el legado del grupo 
al nuevo coordinador de investigación de 
la facultad, el profesor investigador Ale-
jandro Quiñonez, quien será el nuevo líder 
durante los años 2013, 2014 y parte del 
2015. En su labor como líder del grupo de 
investigación se empieza a concebir el plan 
de trabajo del grupo, su proyección dentro 
de la facultad y la Universidad, la creación 
de semilleros de investigación adscritos, 
y el inicio de la construcción de un proto-
colo para la línea de investigación que el 
grupo trabajará en años posteriores, cen-
trando el interés en una nueva línea activa 
denominada “Internacionalización de las 
organizaciones”. Con este trabajo se con-
solidarán tanto las líneas estratégicas del 
grupo, productos de nuevo conocimiento, 
acciones de apropiación social del cono-
cimiento y un programa de formación del 
talento humano a través de la creación de 
nuevos semilleros de investigación, y su 
debida gestión, apoyada en esos años por 
la docente Nancy Sofía Padilla, coordina-
dora de semilleros de investigación. En 
este año nacen los semilleros de investi-
gación Interglobal, Interbranding y Frutty 
Gold; adscritos al grupo de investigación.

Para el año 2014, el profesor Ale-
jandro vincula como segundo líder del 
grupo a la docente investigadora Jennifer 
Vega Barbosa, quien desde el año 2013 
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venía trabajando como tutora del semillero 
de investigación Interbranding adscrito al 
grupo, y con quien en coautoría desarrolla 
los proyectos que durante su labor como 
líder del grupo se llevaron a cabo. Durante 
el 2014 y mediados del 2015, los docentes 
Alejandro y Jennifer consolidan un artículo 
de divulgación, un capítulo de libro y diver-
sos productos de apropiación social, tales 
como ponencias internacionales y eventos 
regionales con la participación de diver-
sos agregados culturales internacionales, 
tejido empresarial regional e instituciones 
oficiales departamentales y nacionales. 
Todo lo anterior sin dejar de lado su tuto-
ría y acompañamiento a los semilleros de 
investigación adscritos al grupo. El grupo 
logra la categorización D ante Colciencias 
en la convocatoria del 2015.

En el año 2015, el profesor en 
mención se desvincula de la Universidad 
Santo Tomás y el legado que recibió de 
sus colegas a su llegada a la Universidad, 
lo entrega a la profesora Jennifer, para 
ese momento segunda líder del grupo; 
quien además de asumir el liderazgo del 
grupo asumirá la coordinación de investi-
gaciones de la facultad desde el segundo 
semestre de 2015 hasta la fecha en la que 
se escribe este documento. En este nuevo 
período, el grupo de investigación empezó 
a recoger frutos de lo sembrado por sus 
fundadores, y a trazar nuevas perspectivas 
de crecimiento a nivel regional y nacional. 
Bajo el liderazgo de la docente Jennifer, 
asume como segundo líder del grupo 
el decano de la facultad, doctor Javier 
Humberto Trillos Celis. En este período el 
grupo ha vinculado nuevos docentes, ha 

continuado con el trabajo en semilleros 
de investigación, creciendo en número de 
semilleros y estudiantes vinculados, se ha 
presentado a nuevas convocatorias inter-
nas de investigación obteniendo financia-
ción para el desarrollo de proyectos y ha 
diversificado en la consolidación de pro-
ductos de nuevo conocimiento tales como 
un artículo publicado en revista indexada, 
artículos de divulgación, consultorías 
técnicas regionales, vinculación y trabajo 
colaborativo con instituciones regionales y 
otros grupos de investigación, creación de 
signos distintivos resultado de procesos 
de investigación y formación de jóvenes 
investigadores, entre otros. 

La profesora Jennifer logra el 
reconocimiento como investigadora júnior 
ante Colciencias en el año 2016, y el grupo 
logra en la convocatoria de Colciencias del 
año 2017, la categorización C; igualmente, 
en la convocatoria 833 de Minciencias el 
grupo sostiene su categoría C, la profe-
sora Jennifer es reconocida como inves-
tigadora asociada y dos integrantes del 
grupo, docentes Angélica Reyes y Álvaro 
Javier Gómez, son reconocidos como 
investigadores júnior.

A la fecha, el grupo Holos lidera 
el programa de propiedad industrial para 
emprendedores (Pi-e) Aliado en el marco 
de la séptima convocatoria de investiga-
ción fodein; direccionando y acompañando 
a los demás grupos de investigación de la 
Sede Villavicencio en la consolidación de 
sus signos distintivos y los de sus estrate-
gias pedagógicas de Ciencia, tecnología e 
innovación, tales como semilleros, grupos 
de estudio, colectivos académicos y redes.
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Ficha del grupo

Datos básicos
Nombre del grupo  Holos-Estudios Interdisciplinares en Negocios 
 Internacionales 
Sigla  holos

Gran área  Ciencias sociales, economía y negocios
Área de conocimiento  Ciencia, tecnología e innovación en ciencias humanas,  
 sociales y educación 
Fecha de creación  Febrero del 2012 
Código del grupo  COL0128501
Clasificación  C
Líder  Jennifer Vega Barbosa 
Colíder  Javier Humberto Trillos Celis
Programa nacional de CyT  Ciencia, Tecnología e Innovación en Ciencias Humanas,  
 Sociales y Educación
Programa académico usta  Pregrado, negocios internacionales
Campos de acción usta  Sociedad y ambiente
Enlace al grupo https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza 
 /visualizagr.jsp?nro=00000000013054

Tabla 7.1. Integrantes

Integrantes Rol CvLAC ORCID Google Académico

Jennifer Vega 
Barbosa

Líder e investiga-
dora asociada Min-
ciencias

http://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001453968

https://orcid.
org/0000-0003-4307-
4213

https://scholar.google.es/cita-
tions?user=bG-rG6gAAAAJ&hl=es

Javier Humberto 
Trillos Celis

Segundo líder

http://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000633275

https://orcid.
org/0000-0001-9432-
6500

https://scholar.google.es/
citations?hl=en&view_op=list_
works&gmla=AJsN-F4L3d-
WDY98K_GARQIm26g2I-
0YYUO6-bUdwKd7yIhudt8l-
hgxVBN6QQYTkWkbe2yZd-
Si6MP8TZKXIw8eWKR8wawLnV-
T6xA&user=HA1XijEAAAAJ

Jesús Velásquez 
Balaguera

Tutor del semillero 
interglobal 2013

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000078865

https://orcid.
org/0000-0003-0053-
8006

https://scholar.google.es/cita-
tions?user=Z_BXHMsAAAA-
J&hl=es

https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000013054
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000013054
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001453968
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001453968
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001453968
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001453968
https://orcid.org/0000-0003-4307-4213
https://orcid.org/0000-0003-4307-4213
https://orcid.org/0000-0003-4307-4213
https://scholar.google.es/citations?user=bG-rG6gAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.es/citations?user=bG-rG6gAAAAJ&hl=es
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000633275
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000633275
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000633275
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000633275
https://orcid.org/0000-0001-9432-6500
https://orcid.org/0000-0001-9432-6500
https://orcid.org/0000-0001-9432-6500
https://scholar.google.es/citations?hl=en&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4L3dWDY98K_GARQIm26g2I0YYUO6-bUdwKd7yIhudt8lhgxVBN6QQYTkWkbe2yZdSi6MP8TZKXIw8eWKR8wawLnVT6xA&user=HA1XijEAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=en&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4L3dWDY98K_GARQIm26g2I0YYUO6-bUdwKd7yIhudt8lhgxVBN6QQYTkWkbe2yZdSi6MP8TZKXIw8eWKR8wawLnVT6xA&user=HA1XijEAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=en&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4L3dWDY98K_GARQIm26g2I0YYUO6-bUdwKd7yIhudt8lhgxVBN6QQYTkWkbe2yZdSi6MP8TZKXIw8eWKR8wawLnVT6xA&user=HA1XijEAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=en&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4L3dWDY98K_GARQIm26g2I0YYUO6-bUdwKd7yIhudt8lhgxVBN6QQYTkWkbe2yZdSi6MP8TZKXIw8eWKR8wawLnVT6xA&user=HA1XijEAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=en&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4L3dWDY98K_GARQIm26g2I0YYUO6-bUdwKd7yIhudt8lhgxVBN6QQYTkWkbe2yZdSi6MP8TZKXIw8eWKR8wawLnVT6xA&user=HA1XijEAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=en&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4L3dWDY98K_GARQIm26g2I0YYUO6-bUdwKd7yIhudt8lhgxVBN6QQYTkWkbe2yZdSi6MP8TZKXIw8eWKR8wawLnVT6xA&user=HA1XijEAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=en&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4L3dWDY98K_GARQIm26g2I0YYUO6-bUdwKd7yIhudt8lhgxVBN6QQYTkWkbe2yZdSi6MP8TZKXIw8eWKR8wawLnVT6xA&user=HA1XijEAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=en&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4L3dWDY98K_GARQIm26g2I0YYUO6-bUdwKd7yIhudt8lhgxVBN6QQYTkWkbe2yZdSi6MP8TZKXIw8eWKR8wawLnVT6xA&user=HA1XijEAAAAJ
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000078865
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000078865
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000078865
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000078865
https://orcid.org/0000-0003-0053-8006
https://orcid.org/0000-0003-0053-8006
https://orcid.org/0000-0003-0053-8006
https://scholar.google.es/citations?user=Z_BXHMsAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.es/citations?user=Z_BXHMsAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.es/citations?user=Z_BXHMsAAAAJ&hl=es
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Integrantes Rol CvLAC ORCID Google Académico

Jairo Camilo 
Zamora 

Tutor del semillero 
rei 2016

http://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001526877

https://orcid.
org/0000-0002-9817-
8311

https://scholar.google.es/
citations?user=9JQtMR8AAAA-
J&hl=es&authuser=1

Julián Santiago 
Toca

Tutor semillero de 
investigación 2019

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/EnRecursoHu-
mano/inicio.do

https://orcid.org/
my-orcid

https://scholar.google.com/
citations?user=wG-LMBEAAAA-
J&hl=en&authuser=1

Álvaro Javier 
Gómez

Investigador júnior 
Minciencias

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000147906

https://orcid.
org/0000-0003-4307-
4213

https://scholar.google.com/cita-
tions?hl=es&user=hkecXdIAAAA-
J&view_op=list_works&gmla=A-
JsN-F6kX9D-bOYBjQ0L8jBryEh-
fuBMKYGJQ5kEQVwLXUVMzkRL7-

Angélica Reyes
Investigador júnior 
Minciencias

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001693434

https://orcid.
org/0000-0001-9041-
5565

https://scholar.google.com/
citations?view_op=new_arti-
cles&hl=es&imq=Maria+Angeli-
ca+Reyes+Pacheco&authuser=1#

Carol Sosa Investigador

http://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000005773

https://orcid.
org/0000-0002-7343-
6679

https://scholar.google.es/
citations?user=yvCMF5oAAAA-
J&hl=es

Fuente: elaboración propia.

Plan estratégico del grupo

El grupo se enfocó en el corto plazo en el 
conocimiento de la realidad, las potencia-
lidades, las opciones y los mercados ade-
cuados para la internacionalización de las 
organizaciones de la región.

De esta manera, en sus inicios se 
trabajó en dos frentes de acción, el pri-
mero de ellos el diagnóstico de las nece-
sidades generales; en segundo lugar, las 
oportunidades de mercado internacional, 
partiendo por los tratados de libre comer-
cio y los acuerdos comerciales del país.

Una vez realizado el diagnóstico, 
el grupo se ha enfocado en los diferen-
tes sectores y propende por fortalecer las 
empresas y organizaciones con miras al 
aprovechamiento de las oportunidades 
identificadas.

Dada la amplitud y complejidad de 
los resultados obtenidos, se han desarro-
llado acuerdos y proyectos conjuntos con 
grupos de investigación regionales, enti-
dades gubernamentales y tejido empresa-
rial local, con conocimientos y desarrollos 
profundos en los campos de la producción, 
la serviducción y/o la transformación.

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001526877
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001526877
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001526877
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001526877
https://orcid.org/0000-0002-9817-8311
https://orcid.org/0000-0002-9817-8311
https://orcid.org/0000-0002-9817-8311
https://scholar.google.es/citations?user=9JQtMR8AAAAJ&hl=es&authuser=1
https://scholar.google.es/citations?user=9JQtMR8AAAAJ&hl=es&authuser=1
https://scholar.google.es/citations?user=9JQtMR8AAAAJ&hl=es&authuser=1
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/EnRecursoHumano/inicio.do
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/EnRecursoHumano/inicio.do
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/EnRecursoHumano/inicio.do
https://orcid.org/my-orcid
https://orcid.org/my-orcid
https://scholar.google.com/citations?user=wG-LMBEAAAAJ&hl=en&authuser=1
https://scholar.google.com/citations?user=wG-LMBEAAAAJ&hl=en&authuser=1
https://scholar.google.com/citations?user=wG-LMBEAAAAJ&hl=en&authuser=1
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000147906
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000147906
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000147906
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000147906
https://orcid.org/0000-0003-4307-4213
https://orcid.org/0000-0003-4307-4213
https://orcid.org/0000-0003-4307-4213
https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=hkecXdIAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6kX9D-bOYBjQ0L8jBryEhfuBMKYGJQ5kEQVwLXUVMzkRL7-
https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=hkecXdIAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6kX9D-bOYBjQ0L8jBryEhfuBMKYGJQ5kEQVwLXUVMzkRL7-
https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=hkecXdIAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6kX9D-bOYBjQ0L8jBryEhfuBMKYGJQ5kEQVwLXUVMzkRL7-
https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=hkecXdIAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6kX9D-bOYBjQ0L8jBryEhfuBMKYGJQ5kEQVwLXUVMzkRL7-
https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=hkecXdIAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6kX9D-bOYBjQ0L8jBryEhfuBMKYGJQ5kEQVwLXUVMzkRL7-
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001693434
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001693434
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001693434
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001693434
https://orcid.org/0000-0001-9041-5565
https://orcid.org/0000-0001-9041-5565
https://orcid.org/0000-0001-9041-5565
https://scholar.google.com/citations?view_op=new_articles&hl=es&imq=Maria+Angelica+Reyes+Pacheco&authuser=1
https://scholar.google.com/citations?view_op=new_articles&hl=es&imq=Maria+Angelica+Reyes+Pacheco&authuser=1
https://scholar.google.com/citations?view_op=new_articles&hl=es&imq=Maria+Angelica+Reyes+Pacheco&authuser=1
https://scholar.google.com/citations?view_op=new_articles&hl=es&imq=Maria+Angelica+Reyes+Pacheco&authuser=1
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000005773
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000005773
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000005773
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000005773
https://orcid.org/0000-0002-7343-6679
https://orcid.org/0000-0002-7343-6679
https://orcid.org/0000-0002-7343-6679
https://scholar.google.es/citations?user=yvCMF5oAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.es/citations?user=yvCMF5oAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.es/citations?user=yvCMF5oAAAAJ&hl=es
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Para el año 2019, el grupo se ha 
planteado consolidar la categorización en 
las líneas declaradas.

Es importante mencionar el pro-
ceso de unificación curricular del cual la 
facultad de Negocios Internacionales es 
pionera desde el año 2016, consolidando a 
la coordinación de investigación de la Sede 
Villavicencio como la líder a nivel nacional 
(sedes Bogotá, Tunja, Medellín y Bucara-
manga), siendo la existencia del grupo de 
investigación categorizado propio de la 
facultad, uno de los criterios determinan-
tes en esta decisión. 

Bajo este proceso, el trabajo arti-
culado con las demás sedes llevó a la 
consolidación de la línea medular de 
investigación Louis Joseph Lebret, y a 
la línea activa “Estudio de los negocios 
internacionales” como línea común en los 
grupos de investigación relacionados con 
la facultad a nivel nacional. Es parte del 
plan del grupo continuar nutriendo esta 
línea desde la realidad regional del grupo 
Holos, imprimiendo en proyectos, pro-
puestas y productos esta diferencia res-
pecto de las facultades a nivel nacional. 

Objetivos
 1. Aportar significativamente a la 

internacionalización de las orga-
nizaciones de la Orinoquía colom-
biana.

 2. Motivar la participación de Estu-
diantes y docentes en semilleros 
de investigación y estrategias CTeI.

 3.  Establecer y consolidar vínculos 
con redes de investigación que 
posibiliten la transferencia del 
conocimiento y la movilidad de los 
investigadores.

 4.  Divulgar los resultados de inves-
tigación a fin de contribuir en la 

solución de problemáticas puestas 
en un contexto local e internacio-
nal.

Misión
El grupo se enfoca, en el corto plazo, en 
el conocimiento de la realidad, las poten-
cialidades, las opciones y los mercados 
adecuados para la internacionalización de 
las organizaciones de la región de la Orino-
quía colombiana. De esta manera, en sus 
inicios se trabajó en dos frentes de acción 
principalmente, el primero de ellos el 
diagnóstico de las necesidades generales 
y en segundo lugar las oportunidades de 
mercado internacional, partiendo por los 
tratados de libre comercio y los acuerdos 
comerciales del país. Una vez realizado el 
diagnóstico, el grupo se encuentra enfo-
cado en los diferentes sectores productivos 
y propende por fortalecer las empresas y 
organizaciones con miras al aprovecha-
miento de las oportunidades de internacio-
nalización. Dada la amplitud y complejidad 
de los posibles resultados, se han desarro-
llado acuerdos y proyectos conjuntos con 
grupos de investigación regionales, entida-
des gubernamentales y tejido empresarial, 
con conocimientos y desarrollos profundos 
en los campos de la producción, la servi-
ducción y/o la transformación.

Retos
 1. Identificar las oportunidades de 

internacionalización para las orga-
nizaciones de la región de la Orino-
quía colombiana.

 2. Establecer las capacidades para la 
internacionalización de las empre-
sas de la región de la Orinoquía 
colombiana.

 3. Realizar diagnósticos sectoria-
les para el fortalecimiento de los 
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requerimientos para la internacio-
nalización de la región de la Orino-
quía colombiana.

 4. Articular esfuerzos con grupos de 
investigación y entidades que apo-
yen los procesos de internacionali-
zación de las organizaciones de la 
región de la Orinoquía colombiana.

Antecedentes investigativos 
en el tema (autores, 
proyectos, investigaciones y 
producción en el tema)

Desde la revisión desarrollada por Vane-
gas et al. (2015, p. 84) sobre el abordaje 
teórico de la disciplina del comercio y la 
negociación internacional y conexos, y sus 
perspectivas de aproximación a futuro; se 
encuentran resultados recopilados desde 
dos posibles ópticas, por una parte, la 
literatura existente (presente en publica-
ciones de revistas especializadas desde el 
año 2010 en adelante); por otra, la reali-
dad de la representación institucional en 
distintos niveles. 

Al respecto, los autores mencionan 
que:

La vanguardia en el campo del comer-
cio y la negociación internacional son 
varios trabajos que recogen y sinte-
tizan las perspectivas y los tópicos 
futuros de investigación (Czinkota y 
Ronkainen, 1997, 2009), las tenden-
cias y la capacidad de divulgación de 
las universidades (Chan et al., 2006; 
Treviño et al., 2010), las metodologías 
de análisis empleadas (Yang et al., 
2006), los temas emergentes (Griffith 
et al., 2008), la capacidad de respuesta 
empresarial (Stephenson y Pandit, 
2008), los avances teóricos y empíricos 

(Leonidou y Katsikeas, 2010) y la evolu-
ción de las prácticas de investigación 
(Hampton y Rowell, 2013). (Vanegas et 
al., 2015, p. 84)

De igual manera, continuando con 
la revisión efectuada por los autores en 
mención, desde la perspectiva institu-
cional se encuentra que las tendencias 
de investigación desde la academia, en 
diferentes niveles, incluyen tópicos como: 
generalidades del comercio internacio-
nal, efectos de las formas de integración, 
aspectos financieros, crisis internaciona-
les, tasa de cambio, tamaño económico, 
entornos empresariales y organizaciona-
les (Vanegas et al., 2015). De igual manera, 
más adelante se encuentra que:

Entre las categorías enunciadas previa-
mente, aparecen como objeto de estudio 
la heterogeneidad de firmas que regis-
tran transacciones comerciales y las 
decisiones de exportación por parte de 
estas, los diferentes tipos de inversión 
extranjera directa, las fricciones insti-
tucionales y qué incidencia o impacto 
tienen en la configuración de los flu-
jos de comercio, el papel de las firmas 
multinacionales, la interacción entre el 
comercio internacional y la teoría de la 
firma. (Vanegas et al., 2015, p. 88)

Por su parte, los autores mencio-
nan que en cuanto a la institucionalidad 
respecto de organizaciones, asociaciones 
y gremios en el contexto mundial tales 
como el Banco Mundial (wb), la wto, la 
Federación Internacional de Asociacio-
nes Comerciales (fita), la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (oecd), la Cámara de Comercio 
Internacional (icc), el Instituto Peterson 
para la Economía Internacional (piie) y la 
Organización Mundial de Aduanas (wco); 
los tópicos abordados en investigación 
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comprenden el impacto de la investi-
gación en el desarrollo sostenible, la 
reducción de la pobreza en los países en 
vía de desarrollo. Se encuentran tópicos 
como: “patrones comerciales e informa-
ción estadística, asuntos multilaterales, 
efectos del comercio en diversos campos 
(pobreza, crecimiento, inversión, trabajo 
y medio ambiente), regionalismo, secto-
res económicos (agricultura y servicios), 
estándares internacionales, costos y faci-
litación del comercio, entre otros” (Vane-
gas et al., 2015, p. 88).

En cuanto al contexto latinoameri-
cano, se encuentra que la institucionalidad 
respecto de organizaciones, asociacio-
nes y gremios reflejada en la Asociación 
Latinoamericana de Integración (aladi), 
la Comisión Económica para América 
Latina (Cepal) y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (bid); muestra tópicos de 
investigación tales como: 

Las tendencias generales de comer-
cio internacional, en particular las 
relacionadas con el comercio intra-
industrial, el comercio negociado y el 
aprovechamiento de las preferencias 
arancelarias; tendencias del comercio 
global y regional de bienes y servicios, 
políticas y negociaciones comerciales 
en los ámbitos multilateral, plurila-
teral y regional, bilateral hemisférico 
e interregional; estudios de caso de 
nuevas actividades de exportación, qué 
tipo de actividades han sido pioneras 
en alcanzar los mercados extranjeros 
en los países de la región y cuáles de 
ellas han sido exitosas. (Vanegas et al., 
2015, p. 89)

Respecto del contexto colombiano, 
los autores comentan que la instituciona-
lidad respecto de organizaciones, asocia-
ciones y gremios se ve representada así: 

Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo (Mincomercio) y la Oficina 
de Promoción de Turismo, Inversión 
y Exportaciones (Proexport) [hoy Pro-
colombia], la Asociación Nacional de 
Comercio internacional (Analdex), 
cámaras de comercio, la Cámara de 
Comercio Colombo Americana (ccca), 
e instituciones de orden local como la 
Asociación de Comercio Internacional 
del Valle (Adicomex). (Vanegas et al., 
2015, p. 89)

En estas instituciones, los tópicos 
relevantes en términos de investigación 
se resumen en “relaciones comerciales 
de Colombia, en particular las relacio-
nadas con los tratados de libre comercio 
(tlc) vigentes (Estados Unidos y Europa) 
y algunos otros en etapa de negociación, 
análisis de tendencias comerciales, y per-
files de exportación departamentales” 
(Mincomercio, 2013; citado por Vanegas et 
al., 2015, p. 89).

Así, entidades como Procolombia, 
profundizan en tópicos tales como:

[…] la situación del turismo interna-
cional, la inversión extranjera directa 
y el sector externo, así como estudios 
de mercado con nuevos socios comer-
ciales (e. g., Canadá) y socios antiguos 
como el Acuerdo Europeo de Libre 
Comercio (efta), enfocados básica-
mente en cinco sectores: alimentos 
procesados, software, textiles y con-
fecciones, ingredientes naturales para 
cosméticos, y frutas y verduras orgá-
nicas. (Procolombia, 2013; citado por 
Vanegas et al., 2015, p. 89)

Entre tanto, mencionan los autores 
que: 

Otras instituciones como Analdex en 
algunas de sus publicaciones conver-
gen en tópicos de investigación tales 
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como logística empresarial para la 
competitividad, viejos y nuevos retos en 
materia comercial, así como expectati-
vas del comercio internacional colom-
biano, y las grandes reformas legales 
y su impacto en el comercio interna-
cional. (Procolombia, 2013; citado por 
Vanegas et al., 2015, p. 89)

Finalmente, los autores contem-
plan en su revisión a “las cámaras de 
comercio y a los eventos académicos en 
torno al tema de estudio”, en los cuales 
los tópicos de investigación con mayor 
convergencia son “estudios de mercado 
internacionales para la identificación de 
potencialidades para las regiones, estu-
dios sectoriales y análisis en temas de 
aglomeraciones empresariales (clúste-
res) y valor compartido” (Vanegas et al., 
2015, p. 90).

Políticas públicas que se 
vinculan a la acción del grupo

Aspectos de carácter institucional 
internacional
Para el grupo de investigación Holos, dado 
el trabajo de los últimos tres años en el 
desarrollo de proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación; se ha hecho fun-
damental enmarcar sus acciones par-
tiendo de lo definido por naciones unidas 
en torno a los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ods) planteados en el 2015, con la 
meta de cumplimiento para el año 2030: 

El 25 de septiembre del 2015, los líde-
res mundiales adoptaron un conjunto 
de objetivos globales para erradicar la 
pobreza, proteger el planeta y asegurar 
la prosperidad para todos como parte 
de una nueva agenda de desarrollo 
sostenible. Cada objetivo tiene metas 

específicas que deben alcanzarse en 
los próximos 15 años. Para alcanzar 
estas metas, todo el mundo tiene que 
hacer su parte: los gobiernos, el sector 
privado, la sociedad civil y personas. 
(Naciones Unidas, 2015, párr. 1-2)

Los ods son 17, a saber (Naciones 
Unidas, 2015): 

 · Objetivo 1. Poner fin a la pobreza
 · Objetivo 2. Hambre y seguridad alimen-
taria

 · Objetivo 3. Salud
 · Objetivo 4. Educación
 · Objetivo 5. Igualdad de género y empo-
deramiento de la mujer

 · Objetivo 6. Agua y saneamiento
 · Objetivo 7. Energía
 · Objetivo 8. Crecimiento económico
 · Objetivo 9. Infraestructura
 · Objetivo 10. Reducir las desigualdades 
entre países y dentro de ellos

 · Objetivo 11. Ciudades
 · Objetivo 12. Producción y consumo sos-
tenibles

 · Objetivo 13. Cambio climático
 · Objetivo 14. Océanos
 · Objetivo 15. Bosques, desertificación y 
diversidad biológica

 · Objetivo 16. Paz y justicia
 · Objetivo 17. Alianzas

De los anteriores, dada la expe-
riencia del grupo de investigación Holos, 
los ods sobre los que se proyecta conti-
nuar fortaleciendo los procesos de inves-
tigación son el 8 y el 11, con las metas 
trazadas por Naciones Unidas (2015), así:

ods 8. Crecimiento económico
Meta 8.4. Mejorar progresivamente, de 
aquí a 2030, la producción y el consumo 
eficientes de los recursos mundiales 
y procurar desvincular el crecimiento 
económico de la degradación del medio 
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ambiente, conforme al Marco Decenal de 
Programas sobre modalidades de Con-
sumo y Producción Sostenibles, empe-
zando por los países desarrollados. Meta 
8.9. [De aquí al 2030], elaborar y poner 
en práctica políticas encaminadas a pro-
mover un turismo sostenible que cree 
puestos de trabajo y promueva la cultura 
y los productos locales. Meta 8.a. Aumen-
tar el apoyo a la iniciativa de ayuda para 
el comercio en los países en desarrollo, 
en particular los países menos adelanta-
dos, incluso mediante el Marco integrado 
mejorado para la asistencia técnica a los 
países menos adelantados en materia de 
comercio (Organización Internacional del 
Trabajo, 2015). 

ods 11. Ciudades  
y Comunidades sostenibles
Meta 11.a. Apoyar los vínculos económi-
cos, sociales y ambientales positivos entre 
las zonas urbanas, periurbanas y rurales 
fortaleciendo la planificación del desarro-
llo nacional y regional (Organización Inter-
nacional del Trabajo, 2015). 

Partiendo de lo descrito, es impor-
tante mencionar que estos se ods se han 
trabajado desde el grupo de investiga-
ción en los diferentes proyectos que han 
nutrido a la línea de investigación desde el 
estudio del turismo, como el estudio de la 
internacionalización de las organizaciones 
presentes en el tejido empresarial local. 
Los resultados obtenidos en estos pro-
yectos han permitido acrecentar la inten-
sión del grupo de seguir promoviendo y 
trabajando por la difusión de lo planteado 
por Naciones Unidas en el 2015. Desde 
el año 2018, el grupo ha iniciado con el 
acompañamiento a proyectos en institu-
ciones de educación privadas y públicas, 

permitiendo por ejemplo la participación 
en convocatorias de carácter nacional 
como la efectuada por Colciencias en 
2018, denominada “cracks de la ciencia”. 
En el momento en que se escribe este 
documento, el grupo se encuentra desa-
rrollando jornadas de trabajo en forma-
ción de investigación en grado cuarto de 
primaria en una institución de educación 
pública, de la ciudad de Villavicencio. 

Aspectos de carácter 
institucional nacional

El grupo de investigación Holos hace parte 
de la facultad de negocios internaciona-
les de la Universidad Santo Tomás, Sede 
Villavicencio, y a su vez dado su objeto de 
funcionamiento se enmarca a nivel nacio-
nal en el sistema nacional de competitivi-
dad, ciencia, tecnología e innovación.

Según Colciencias, la primera defi-
nición de grupo de investigación (para el 
año de 1996) correspondió a “la unidad 
básica moderna de generación de cono-
cimiento científico y su aplicación para el 
desarrollo tecnológico, conformado por 
individuos de una o varias disciplinas e 
instituciones, asociadas sinérgicamente 
para trabajar alrededor de un campo del 
conocimiento” (Ocyt, 2013, p. 651; citado 
por Colciencias, 2016, p. 3).

Igualmente, Colciencias (2016) 
menciona que:

 Los grupos de investigación hacen 
parte un sistema nacional innovación 
(sni), que, de modo general, puede 
definirse como el conjunto de organi-
zaciones e instituciones de un país que 
influyen en el desarrollo, difusión y uso 
de diferentes tipos de conocimiento e 
innovaciones. (Colciencias, 2016, p. 5)
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Por su parte, en este contexto se 
contemplan algunos antecedentes como: 

La Resolución 688 de 2012, vigente 
actualmente, redefinió los centros de 
investigación y centros de desarrollo 
tecnológico, incluyendo en estos últi-
mos los centros que desarrollan pro-
gramas de divulgación, apropiación y 
uso de la ciencia y la tecnología. El pro-
ceso de reconocimiento se estableció 
como un servicio abierto con fechas de 
corte y tendría vigencia por un período 
de tres años. La primera convocatoria 
en el marco de la Resolución 688 fue 
realizada en 2013 y además del reco-
nocimiento, incluyó la asignación de 
recursos para el fortalecimiento de 
los centros reconocidos. (Colciencias, 
2016, p. 3)

De la misma manera, al continuar 
con lo mencionado por la entidad al res-
pecto, se encuentra que, en el 2014 el pro-
ceso se abrió de nuevo con dos fechas de 
corte, una en cada semestre. Para partici-
par, los centros interesados debían dirigir 
a Colciencias su solicitud, junto con un for-
mulario diligenciado en el que suministra-
ban información acerca de los integrantes 
del grupo o grupos, la infraestructura, la 
trayectoria en proyectos y sus productos 
científicos y tecnológicos. Las solicitudes 
recibidas eran evaluadas por paneles de 
evaluadores temáticos y adicionalmente 
era realizada una visita a cada centro (Col-
ciencias, 2016).

En cuanto a los antecedentes nor-
mativos que permiten identificar la ubica-
ción legal del accionar de los grupos de 
investigación, se encuentra que:

El marco normativo vigente asociado 
a la actuación y reconocimiento de los 
actores del SNCTeI está delimitado por 
la Ley 1286 de 2009 y la Resolución 688 

de 2012. Adicionalmente, la Ley 1739 de 
2014 que modifica el artículo 158-1 del 
Estatuto Tributario, tiene implicaciones 
específicas sobre el reconocimiento de 
actores. (Colciencias, 2016, p. 3)

Por su parte, el Gobierno de Colombia 
en el 2019 presenta el Sistema Nacional 
de Competitividad, Ciencia, Tecnología e 
Innovación (Sistema Nacional de Compe-
titividad, Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SNCCTeI), 2018) al cual define como: 

Sistema Nacional de Competitivi-
dad, Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SNCCTeI) es el conjunto de leyes, 
políticas, estrategias, metodologías, 
técnicas y mecanismos, que implica la 
gestión de recursos humanos, mate-
riales y financieros de las entidades 
de la administración pública en coor-
dinación con los del sector privado, así 
como las entidades del Estado respon-
sables de la política y de la acción en 
los temas relacionados con la política 
competitividad, productividad e innova-
ción. (Sistema Nacional de Competiti-
vidad, Ciencia, Tecnología e Innovación, 
2018, párr. 1)

Según el organigrama de este sis-
tema, la participación de los grupos de 
investigación se puede ver reflejada den-
tro de lo que representa ciencia, tecno-
logía e innovación (Colciencias) (Sistema 
Nacional de Competitividad, Ciencia, Tec-
nología e Innovación, 2018, párr. 1).

Así, los actores que participan en 
el sistema en mención, se deben articular 
para su implementación, pues de acuerdo 
con la OCDE (1997); citada por Colciencias 
(2016): 

[…]el desempeño de los SNI es resul-
tado de relaciones complejas entre los 
actores que lo componen, es decir, las 
organizaciones. Específicamente, los 
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flujos del conocimiento y tecnología 
entre las personas, empresas, univer-
sidades e institutos de investigación, 
son determinantes para los procesos 
de innovación y desarrollo tecnológico. 
(Colciencias, 2016, p. 6)

De esta manera, en dicho sistema, se 
encuentra definida la articulación de 
todos los actores de manera amplia y 
coordinada, donde cada actor tiene una 
función determinada y su coexistencia 
es igualmente relevante para la suma de 
esfuerzos de todos los actores (Sistema 
Nacional de Competitividad, Ciencia, Tec-
nología e Innovación, 2018).

Al continuar con esta revisión, es 
importante mencionar al Plan Nacional 
de Desarrollo (en adelante pnd) del 2018 a 
2022 en Colombia. Al respecto, el Departa-
mento Nacional de Planeación (en adelante 
dnp), establece que “es la hoja de ruta que 
establece los objetivos de gobierno, fijando 
programas, inversiones y metas para el 
cuatrienio. Permite evaluar sus resultados 
y garantiza la transparencia en el manejo 
del presupuesto” (Departamento Nacional 
de Planeación, 2019a, párr. 1). 

Así, en el período de tiempo en 
mención, el pnd se denomina Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad; y sus 
líneas son: seguridad, autoridad y orden 
para la libertad; imperio de la ley y con-
vivencia; alianza contra la corrupción; 
Colombia en la escena global; y participa-
ción ciudadana (dnp Departamento Nacio-
nal de Planeación, 2019a, p. 1).

Entre tanto, cuenta con los deno-
minados “pactos transversales”, enume-
rados a continuación:

Sostenibilidad, descentralización, 
transporte y logística; construcción de 
paz; equidad para las mujeres; gestión 
pública efectiva; transformación digital 

de Colombia; calidad y eficiencia de servi-
cios públicos; recursos minero-energéti-
cos; ciencia, la tecnología y la innovación; 
inclusión de todas las personas con disca-
pacidad; protección y promoción de nues-
tra cultura y desarrollo de la economía 
naranja; equidad de oportunidades para 
grupos indígenas, negros, afros, raizales, 
palenqueros y Rrom. En cuanto a este 
plan en relación con la región de la Ori-
noquía, en la que hace presencia el grupo 
de investigación Holos, se encuentra que 
el “pacto región Llanos-Orinoquía busca 
conectar y potenciar la despensa sosteni-
ble de la región con el país y el mundo” 
(Departamento Nacional de Planeación, 
2019b, p. 2).

Al respecto, el dnp menciona que 
se invertirán en la región los Llanos-Ori-
noquía cerca de 70 billones de pesos bus-
cando “desarrollar la región aprovechando 
su potencial único como despensa hídrica, 
energética, agropecuaria y agroindustrial, 
y conectándola con el país y el mundo para 
generar acceso a sus productos y merca-
dos” (Departamento Nacional de Planea-
ción, 2019b, párr. 1), contando entre sus 
objetivos “dotar y conectar por tierra, aire, 
fluvialmente y digitalmente a la región”; 
entre sus estrategias “impulsar las cade-
nas productivas pecuarias, agroindustria-
les, forestales y turísticas, y promover la 
innovación y los emprendimientos sobre 
paisajes biodiversos y cadenas produc-
tivas de la región”; y entre sus metas 
“incrementar las exportaciones de bienes 
no minero energéticos en los próximos 
4 años de usd $4,1 a usd $4,6 (promedio 
móvil)” (Departamento Nacional de Pla-
neación, 2019b, Objetivos). 
Todo lo anterior, afirmando que al 2030:

Los Llanos-Orinoquía será una región 
reconocida por su modelo productivo 
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sostenible, balanceando el recurso 
hídrico que contribuye a la producción 
energética, agropecuaria y agroindus-
trial, con la protección y conservación 
del ambiente y estará conectada a los 
mercados nacionales e internaciona-
les, y buscando el cumplimiento de 
los objetivos de desarrollo sostenible 
(ods) n.° 7 (energía asequible y no con-
taminante); 9 (industria, innovación e 
infraestructura); 11 (ciudades y comu-
nidades sostenibles); 12 (producción 
y consumo responsables) y 13 (acción 
por el clima) (promedio móvil). (dnp 
Departamento Nacional de Planea-
ción, 2019b, párr. 11.)

En cuanto a documentos oficiales, 
es importante mencionar que el grupo 
de investigación Holos enmarca su acti-
vidad investigativa dentro de los criterios 
de ética e integridad científica, tomando 
como punto de partida la política nacional 
de ética, bioética e integridad científica, en 
la que se mencionan como principios los 3 
propuestos en el informe Belmont (1978) 
y el adicional complementado por Beau-
champs y Childress (1979) citados por 
Colciencias (Política de Ética, Bioética e 
Integridad Científica, 2017, pp. 15-16), son 
cuatro los principios éticos para la parti-
cipación de personas en la investigación, 
a saber:

(a) respeto a las personas –auto-
nomía y consentimiento informado–, (b) 
beneficencia –maximizar los beneficios y 
minimizar los riesgos para los sujetos de 
la investigación–, (c) justicia –usar proce-
dimientos razonables en términos de cos-
to-beneficio y distribución de estos entre 
los participantes– y (d) no maleficencia – 
(no hacer daño) (Colciencias, 2017).

De igual manera, como se presentó 
en la introducción de este escrito, y como 

lo presenta la entidad en dicho documento, 
el grupo acoge como marco de referencia 
y modelo de trabajo los demás principios 
expuestos por Adolfo Sánchez Vásquez 
(1984) citado por Colciencias (2017):

El científico ha de poner de manifiesto 
una serie de cualidades morales cuya 
posesión asegura una mejor realiza-
ción del objetivo fundamental que pre-
side su actividad, a saber: la búsqueda 
de la verdad. Entre estas cualidades 
morales, propias de toda verdadera 
persona de ciencia, figuran prominen-
temente la honestidad intelectual, el 
desinterés personal, la decisión en la 
búsqueda de la verdad y en la crítica de 
la falsedad. (p. 17)

Aspectos de carácter 
institucional regional

Respecto del plan departamental del 
Meta 2016-2019 denominado “Gobierno 
Seguro”, vincula dentro de sus planes la 
seguridad económica para el desarrollo, 
como se presenta a continuación: 

Promoveremos la recuperación 
de la vocación y fortaleza productiva, y la 
generación de valor agregado del sector 
rural que garantice la seguridad alimen-
taria; las condiciones necesarias en vías, 
ciencia, tecnología e innovación, turismo, 
y el impulso de sectores estratégicos 
agroindustriales que incentiven el desa-
rrollo sostenible y competitivo del depar-
tamento del Meta. (Centro de Estudios de la 
Orinoquía, 2016, p. 8)

A partir de lo anteriormente des-
crito, se hace importante mencionar 
que la línea de investigación del grupo 
denomi nada “estudio de los negocios 
interna cionales”, puede seguir proyec-
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tando sus sublíneas “internacionalización 
de las organizaciones” y “turismo” en el 
desarrollo de proyectos que ayuden a 
cumplir con lo planteado para la región, el 
país y el mundo.

Relaciones 
interinstitucionales del grupo

A lo largo de su historia, y a través de los 
proyectos de investigación desarrollados, 
el grupo de investigación Holos se ha 
relacionado con el sector externo de dos 
maneras: bien sea partiendo del sector 
externo para el planteamiento de nuevos 
proyectos, o bien impactándolo con los 
resultados de investigación. En este sen-
tido, el grupo ha estado relacionado con 
entes institucionales de carácter local, 
nacional e internacional. 

Localmente, se han desarrollado 
proyectos en la búsqueda del fortaleci-
miento del tejido empresarial regional 
a través de sus conglomerados empre-
sariales como clústeres y asociaciones. 
Empresarios miembros de agrupaciones 
o asociaciones como la precooperativa de 
turismo Ruta 65 piedemonte llanero, el 
clúster de pan de arroz del Meta, la Aso-
ciación de Emprendedoras del Tonoa asoet 
(Cubarral, Meta), el Macroclúster Turís-
tico de Oriente mto, Fenalco, el clúster de 
turismo de Villavicencio, Invest In Orino-
quía, clúster Orinoco tic.

A nivel institucional, la alcaldía de 
Villavicencio y su instituto de turismo el 
Observatorio de Turismo de Villavicencio; 
la Gobernación del Meta, con sus ofici-
nas de internacionalización y competitivi-
dad. Como gran aliado en los procesos de 
investigación se ha contado con la Cámara 
de Comercio de Villavicencio, lo que ha 

permitido al grupo relacionarse con insti-
tuciones como el Invima y otras universi-
dades de la región.

De igual manera, en el ámbito 
local, desde el año 2018 el grupo se ha 
propuesto mantener una relación cer-
cana con las instituciones educativas 
tanto públicas como privadas en la ciudad, 
contando a la fecha con el trabajo desa-
rrollado en las instituciones Academia 
Campaña Libertadora (colegio privado) 
e Institución Educativa Antonio Nariño 
(colegio público), con quienes se desarro-
lla un trabajo constante en formación en 
investigación y cumplimiento de los ods.

A nivel nacional, el grupo se ha 
relacionado con organizaciones tales 
como la Cámara de Comercio árabe-co-
lombiana, el centro de estudios culturales 
Alqurtubi, la mezquita Estambul, entre 
otros, como interlocutores en los proyec-
tos de investigación trabajados sobre las 
temáticas de carácter cultural.

Institucionalmente en el ámbito 
internacional, con las siguientes emba-
jadas en Colombia: Indonesia, Argelia, 
Canadá, Reino Unido y República Checa. 

En cuanto al trabajo colaborativo 
entre grupos de investigación, el grupo 
ha desarrollado productos conjuntos con 
investigadores miembros de los grupos 
SUyE (escritura en conjunto de un artículo 
de investigación en proceso de publica-
ción) y dinámicas de consumo (escritura 
en conjunto de un artículo de investiga-
ción publicado en revista indexada), de 
la Universidad de los Llanos Unillanos; 
del grupo aba (escritura de un capítulo 
de libro para el libro de su autoría) de la 
unidad de humanidades de la Universidad 
Santo Tomás, Sede Villavicencio.

Como trabajo colaborativo signifi-
cativo, el grupo de investigación Holos ha 
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trabajado de la mano del grupo de investi-
gación Geinco de la Facultad de Contadu-
ría Pública de la Universidad Santo Tomás, 
Sede Villavicencio; consolidando en el 2018 
el trabajo en proyectos conjuntos del foco 
de turismo de la Unidad de Investigación 
de la Sede Villavicencio, y desarrollando 
el primer conversatorio internacional de 
las ciencias económicas, junto al grupo 
gifaea de la Facultad de Administración de 
Empresas Agropecuarias.

Finalmente, durante el año 2018 
el grupo Holos, con la participación de los 
docentes Julián Méndez y Jennifer Vega; 
desarrolló trabajo colaborativo en la fase 
final del proyecto de validación de modelo 
de negocios basado en la economía circu-
lar, bajo la metodología Design Thinking, 
encontrándose a la espera de la redacción 
de un artículo de investigación conjunto 
con docentes de dicha facultad.

Campo de acción usta

Los campos de acción de la Universidad 
Santo Tomás de Colombia, se definen 
como aquellas apuestas que contribuyen 
a la solución de problemáticas sociales 
y conceptuales en los lugares donde la 
Universidad tiene presencia, a nivel nacio-
nal, regional y local (Rectoría Universidad 
Santo Tomás, 2012).

Al respecto, se encuentra que una 
de las fases metodológicas del estudio 
que permitió construir dichos campos de 
acción, según mencionan Ostos y Cortés 
(2019,p. 17) buscó la articulación de las 
apuestas identificadas con los objetivos 
del desarrollo sostenible, establecidos 
por la Organización de las Naciones Uni-
das, la Agenda 2030 (Cepal, 2018), el Libro 
Verde Colciencias (Colciencias, 2018), las 

estadísticas del observatorio de ciencia 
y tecnología (OCyT, 2017), entre otros; y 
los problemas nacionales (Ostos y Cortés, 
2019, pp. 17-34).

De igual manera, los autores men-
cionan que los campos de acción identifi-
cados son el resultado de la acción de las 
funciones sustantivas de la Universidad: 
formación, investigación y responsabili-
dad social (Ostos y Cortés, 2019, p. 20.)     

Así, los campos de acción permi-
tirán el accionar de la investigación en la 
usta de manera articulada con el sector 
externo local, las capacidades institucio-
nales y las metas de carácter nacional e 
internacional en términos de investiga-
ción, docencia y proyección social, como 
se presenta a continuación:

“[…] los ámbitos problematizadores 
proporcionan las oportunidades de 
interacción con el medio y la base de  
identificación  de  problemas  suscepti-
bles  de  ser  analizados  por la acade-
mia, ya que no todas las necesidades 
identificadas del sector externo  podrán  
ser  cubiertas  por  la  Universidad,  lo  
que  implicó  un trabajo colaborativo 
entre Sedes y Seccionales, teniendo 
en cuenta las particularidades  regio-
nales,  que  permitieron  reconocer  
la  diversidad, heterogeneidad, plura-
lismo en pensamiento, visiones, metas 
y formas de concebir la generación de 
conocimiento, su aplicación y articula-
ción con la formación, la investigación 
y responsabilidad social. (Ostos y Cor-
tés, 2019, pp. 19-20) 

Así, para el grupo de investigación Holos, 
según las capacidades y apuestas identifi-
cadas por los autores mencionados, se han 
planteado seguir nutriendo los campos de 
acción desde la línea de investigación, con 
interacciones, como figura en la tabla 7.2.
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Línea de investigación
Se presenta a continuación lo declarado 
por el grupo Holos en el formato de ins-
cripción de líneas de investigación ante 
la unidad de investigación, durante 2018. 
Este documento fue construido por los 
profesores Alejandro Quiñonez y Jennifer 
Vega.

Objeto de la línea de investigación
 · Aportar al proceso de internacionaliza-
ción de la Orinoquía colombiana.

 · Identificar oportunidades de interna-
cionalización para las organizaciones 
de la región.

 · Fortalecer los procesos de internacio-
nalización de las organizaciones de la 
región.

 · Desarrollar nuevos productos para la 
internacionalización.

 · Hacer seguimiento a los procesos gu ber-
namentales de internacionalización. 

Articulación de línea activa de 
investigación con la misión y 
visión de la universidad 
La línea busca responder de manera ética 
creativa y crítica a las exigencias de la 
realidad globalizada y el proceso de inter-
nacionalización, aportando soluciones a 
las problemáticas de la región y el país, 

procurando resolver los problemas de las 
organizaciones sociales o empresaria-
les y de esta manera las de la sociedad; 
respondiendo así a la misión de la Uni-
versidad, todo ello enmarcado en el pen-
samiento humanista cristiano de Santo 
Tomás de Aquino. 

Adicionalmente, la línea de estu-
dios en negocios internacionales pretende 
influir en los organismos e instancias de 
decisión para afectar positivamente los 
procesos de la vida regional y de las comu-
nidades de la región, siendo coherente con 
la visión institucional.

Articulación de la línea activa 
de investigación con la línea 
medular
La línea responde al objeto de la línea 
medular Louis Joseph Lebret: economía 
y humanismo; en tanto estudia la vincula-
ción de los negocios internacionales como 
alternativa de desarrollo económico inte-
gral; las organizaciones empresariales, el 
desarrollo social y el desarrollo económico. 

Dadas las características del 
departamento del Meta, el estudio de los 
negocios internacionales en la región se 
desarrolla desde las múltiples perspec-
tivas de la disciplina, como se verá más 
adelante en su argumentación teórica.

Tabla 7.2. Interacciones en orden jerárquico para el grupo Holos seleccionadas sobre la 
identificación de campos de acción institucional

Campo de acción sociedad Campo de acción ambiente

1. Comunicación 12. Ciudades sostenibles 

2. Desarrollo económico y social 13. Ciudades inteligentes

5. Economía 14. Producción y consumo responsable

Fuente: elaboración propia basada en Ostos y Cortés, 2019, p. 36.
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Pertinencia social y regional de 
la línea activa de investigación 
de acuerdo con el análisis 
de vigilancia tecnológica e 
inteligencia competitiva
El departamento del Meta y la Orinoquía 
colombiana presentan un muy bajo nivel 
de internacionalización. Pese a que cua-
tro de los ocho departamentos que tienen 
influencia en la región son fronterizos, 
la región se ha considerado tradicional-
mente la despensa del país, salvo para la 
explotación de hidrocarburos. 

Dadas las importantes oportuni-
dades que presenta, para una región que 
ha sido golpeada por conflictos sociales 
y políticos de manera directa durante los 
últimos sesenta y cinco años, la inter-
nacionalización y las diferentes ventajas 
comparativas, especialmente aquellas 
que tiene la región; es importante el estu-
dio de las oportunidades y el acompaña-
miento al desarrollo de las habilidades de 
las organizaciones para ser competitivas 
en entornos locales, nacionales e interna-
cionales. 

Fundamentación conceptual, 
teórica y epistemológica de la 
línea de investigación
Los negocios internacionales son un 
campo disciplinar en construcción, dife-
rentes ciencias y disciplinas abordan de 
manera tangencial sus asuntos. Como 
acción datan de la aparición del concepto 
de estado nación, y aun antes, con el naci-
miento de los reinos y principados, en el 
génesis del mercantilismo. 

Evidencias históricas platean “las 
primeras acciones de comercio inter-
nacional en el momento de aparición de 
los imperios antiguos” (Toffler, 1980, p. 

16). No obstante, su estudio inicia con “el 
advenimiento de los estudios económicos, 
razón por la cual se ha asociado constan-
temente con la economía internacional”. 
Sin embargo, “no es sino hasta el siglo xx 
que se inicia la discusión disciplinar sobre 
el asunto, siendo esta coherente con la 
aparición de los primeros pregrados en 
comercio internacional, manteniendo una 
perspectiva economicista y fáctica de la 
disciplina”. (Toffler, 1980, p. 16) 

El proceso de la globalización, 
también iniciado en la edad moderna 
(Ghemawat, 2011, p. 21), se convirtió en un 
tema de estudio en los albores del siglo xix, 
y como tal hasta ahora se está compren-
diendo. El triunfo del capitalismo sobre 
el comunismo con la caída de Rusia, la 
llegada del capitalismo comunista, como 
explicación del éxito chino y el aumento 
de la conectividad vía medios de comuni-
cación y de transporte, han generado una 
diáspora de opciones para el análisis de la 
realidad de los negocios internacionales. 

Con la desaparición de la Unión 
Soviética se consideró el triunfo del capi-
talismo sobre el comunismo, esto llevó 
al aumento de las políticas neoliberales 
emergidas de la escuela de Chicago en los 
países en desarrollo y al aumento de los 
tratados de libre comercio en el mundo. 
Esto llevó a un aumento de las transac-
ciones internacionales y del comercio 
internacional, derivado de la negociación 
internacional. La Universidad de Harvard, 
como efecto de este proceso, ajusta su 
famoso método de negociación a la nego-
ciación internacional.

China, el país más poblado del 
mundo, en el desarrollo de sus estrate-
gias de inserción en la economía mun-
dial, aumenta su política de apertura a la 
inversión extrajera y se convierte en un 
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fenómeno económico mundial, y en el eje-
cutor de la transformación de gran parte 
de la industria global. 

El desarrollo de los medios de 
comunicación globales con la ayuda de la 
televisión satelital, la penetración del cine 
y la llegada de internet: 

Aumenta el acceso de las perso-
nas a información sobre productos que 
no se encuentran en su mercado y con 
esto a la demanda. De igual manera ha 
generado una sobreestimación del grado 
de globalización con respecto al grado de 
desarrollo de la economía local. (Ghe-
mawat, 2011, p. 25) 

Las diferentes disciplinas de las 
ciencias económicas, de las humanidades, 
y hasta algunas de las ciencias de la salud 
se han interesado por el desarrollo de los 
negocios internacionales. Esto genera un 
nivel de inter y transdisciplinariedad muy 
interesante para la línea, dado que se 
puede enriquecer, desde diferentes ver-
tientes científicas y disciplinares con rela-
ción al objeto de estudio. 

En este sentido, el objeto principal 
de estudio será la organización (Quiñonez, 
2012), dado que es el agente principal de 
negociación: las organizaciones sociales 
(Estado), establecen negociaciones con 
las organizaciones empresariales (empre-
sas), o cada una de ellas entre estas, con 
la intermediación de las otras; generando 
intercambios no solo económicos, sino 
culturales, comportamentales, de mode-
los de gestión, entre otros. Por ello, la 
línea parte de una percepción holística de 
la realidad de los negocios internaciona-
les y de la organización entendida desde lo 
dinámico y cambiante que es el ambiente 
y la organización como tal en el siglo xix. 

Se abordará entonces el estudio de 
negocios internacionales desde las pers-

pectivas administrativa, mercadológica, 
económica, logística, financiera y de rela-
ciones internacionales; sin dejar de lado 
por ello el estudio desde las perspectivas 
del comportamiento humano, cultural, 
tecnológica, ambiental y social. 

En el campo de la economía inter-
nacional se aborda así: 

El estudio de los efectos del 
comercio internacional en el crecimiento 
económico y la redistribución del ingreso, 
apoyando la construcción de modelos 
explicativos de la relación de los consu-
midores y los productores en el mercado, 
así como los efectos de la intervención del 
estado en esta relación.

La economía internacional utiliza 
los mismos métodos fundamentales de 
análisis que las otras ramas de la econo-
mía; esto, porque la motivación y la con-
ducta de los individuos y de las empresas 
son exactamente las mismas tanto en el 
plano del comercio internacional como 
en el de las transacciones domésticas 
o nacionales. Sin embargo, a nivel de la 
economía internacional se llevan a cabo 
relaciones comerciales y financieras entre 
países o estados soberanos e indepen-
dientes, por lo que se suscitan problemas 
o cuestiones especiales que requieren de 
explicaciones específicas y contundentes. 
(Ramales, 2013, p. 10) 

En cuanto al mercadeo internacio-
nal lo aborda de la siguiente manera:

El estudio de las formas en las que 
los productores llevan sus productos 
a los consumidores, y las formas en 
que estos los aceptan, desde la iden-
tificación de las necesidades hasta la 
satisfacción de estas. De igual manera, 
la relación de actividades de nego-
cios que dirigen el flujo de bienes y 
servicios de una compañía hacia sus 
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consumidores o usuarios en más de 
una nación para obtener beneficios. 
(Cateora, 2011, p. 10) 

En cuanto a la logística internacio-
nal vista como el proceso de movimiento 
y almacenaje de mercancías desde los 
productores primarios hasta el consumi-
dor final, con el propósito de satisfacer al 
cliente al menor costo, incluyendo todos 
los estudios sobre los diferentes actores 
del proceso y su relación internacional. 

Fundamentación metodológica 
de la línea de investigación
La investigación académica en negocios 
internacionales, después de una breve revi-
sión de vigilancia tecnológica en Colombia, 
se encuentra una marcada tendencia a la 
investigación de esta área desde el comer-
cio y la internacionalización.

De acuerdo con Vanegas et al. 
(2015); las tendencias en investigación en 
negocios internacionales desde la acade-
mia se encuentran concentradas en las 
siguientes temáticas: generalidades del 
comercio internacional, efectos de las for-
mas de integración, aspectos financieros, 
crisis internacionales, tasa de cambio, 
tamaño económico, entornos empresa-
riales y organizacionales. Los autores 
además mencionan lo que se presenta a 
continuación:

Entre las categorías enunciadas previa-
mente, aparecen como objeto de estudio 
la heterogeneidad de firmas que regis-
tran transacciones comerciales y las 
decisiones de exportación por parte de 
estas, los diferentes tipos de inversión 
extranjera directa, las fricciones insti-
tucionales y qué incidencia o impacto 
tienen en la configuración de los flu-
jos de comercio, el papel de las firmas 
multinacionales, la interacción entre el 

comercio internacional y la teoría de la 
firma. (Vanegas et al., 2015, p. 85)

Lo anterior evidencia una oportuni-
dad para la facultad de liderar el estudio 
de los negocios internacionales desde la 
perspectiva humanista, columna verte-
bral de la filosofía de Santo Tomás. Esto 
plantea entonces un posible norte institu-
cional en investigación en negocios inter-
nacionales desde la perspectiva humana, 
transversal a las diferentes líneas medu-
lares y sublíneas existentes.

Este enfoque humanista caracterís-
tico del grupo de investigación se ha desa-
rrollado a través de estudios transversales 
de carácter mixto, los cuales han permi-
tido mediciones de carácter cualitativo y 
cuantitativo, a través de metodologías des-
criptivas, histórica-hermenéutica, rela-
tivista y correlacional. Se espera a futuro 
seguir integrando nuevas metodologías 
para la generación de nuevo conocimiento 
que genere mayor validación y visibilidad 
por parte del ecosistema científico. 

Relación entre docencia, 
currículo, extensión e 
investigación

El grupo de investigación Holos contribuye 
a la relación de la Facultad de Negocios 
Internacionales con las funciones sustan-
tivas de la Universidad Santo Tomás, de 
acuerdo con su experiencia en el desarrollo 
de proyectos de investigación que han par-
tido más allá de la motivación de sus docen-
tes líderes, por la necesidad manifiesta 
del tejido empresarial regional y de las 
instituciones regionales. De igual manera, 
algunos procesos han partido desde los 
espacios académicos desarrollados bajo el 
método problémico, permitiendo plantear 
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nuevas preguntas que han derivado en 
proyectos de investigación.

En el anexo 13 se encuentran los 
diferentes proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación desarrollados por 
el grupo de investigación Holos, que han 
permitido articular las funciones sustan-
tivas de la universidad, bien sea partiendo 
desde los espacios académicos, o retor-
nando a ellos con formación a partir de 
nuevo conocimiento.

Formación en investigación

Desde el año 2013, el grupo se ha com-
prometido con la formación en investiga-
ción, articulándose desde el currículo del 
programa de negocios internacionales en 
los espacios académicos “fundamentos 
de investigación” y “seminario de inves-
tigación”. En estos espacios han surgido 
inquietudes por parte de los estudiantes, 
que han permitido continuar con su moti-
vación hacia la búsqueda de la verdad en 
diferentes áreas disciplinares.

En cuanto a la formación de grupos 
estudiantiles, el grupo ha desarrollado un 
sistema consistente en etapas de forma-
ción para los estudiantes interesados en 
profundizar sus conocimientos en proce-
dimientos de investigación en la facultad. 
Así, se ha planteado los llamados “gru-
pos de estudio”, consistentes en una fase 
anterior a los semilleros de investigación, 
en la cual durante seis meses los estu-
diantes y el docente tutor se reúnen para 
dar forma y estructura a lo que será su 
trabajo en un semillero.

En cuanto al “semillero de investi-
gación”, desde el nacimiento del grupo se 
ha contado con la existencia de semilleros 
que han formado grupos de estudiantes en 

torno a las diferentes temáticas declara-
das en la amplitud de la línea de investiga-
ción. Así, cada uno de ellos ha alimentado 
con sus productos a la línea: 

 · Semillero Interglobal: existente desde 
el 2013, ha alimentado la línea desde 
los estudios de oportunidades de inter-
nacionalización en relación con tra-
tados de libre comercio vigentes en 
Colombia. Inició con el profesor Alejan-
dro Quiñónez y han sido sus tutores los 
profesores Edith Caballero, Aneta Tobo-
rikova y actualmente, Julián Méndez; y 
han aportado a la línea de investigación 
con ponencias locales, nacionales e 
internacionales; y la generación de pro-
ductos de nuevo conocimiento.

 · Semillero Interbranding: desde el año 
2013, ha sido tutorizado por la profesora 
Jennifer Vega, y ha aportado a la línea de 
investigación con proyectos y productos 
en torno al estudio del marketing inter-
nacional y las oportunidades regionales 
en mercados internacionales; y quienes 
han aportado a la línea de investigación 
con ponencias locales, nacionales e 
internacionales; y la generación de pro-
ductos de nuevo conocimiento.

 · Semillero Competitividad y Región 
(anteriormente Frutty Gold): nació en 
el 2013 con la tutoría de la profesora 
Nancy Sofía Padilla, quien a partir del 
estudio de la piña como un producto 
internacionalizable al mercado alemán, 
logró motivar a sus estudiantes en el 
desarrollo de proyectos de investiga-
ción. En su evolución, fue tutorizado por 
el profesor Ricardo Apolinar, quien pro-
puso el nuevo nombre; y actualmente 
cuenta con la dirección del docente 
Julián Santiago Toca.

 · Semillero rei (Relaciones Económicas 
Internacionales): nació en el 2017 con la 

https://drive.google.com/drive/folders/1FcJjVZTHo9c6Q-Qonlu5YzlbyVr9WQV_?usp=sharing
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tutoría del profesor Jairo Camilo Zamora, 
quien ha desarrollado múltiples proyec-
tos en torno al tópico del semillero, y 
quien ha aportado a la línea de investi-
gación con ponencias locales, naciona-
les e internacionales; y la generación de 
productos de nuevo conocimiento.

Como logros importantes en este 
proceso, se cuenta el establecimiento de 
semilleros de investigación como opción 
de grado en la facultad; situación que ha 
motivado el interés de nuevos estudiantes 
en vincularse con procesos de investiga-
ción al grupo y a los semilleros. De igual 
manera, en el año 2019 se establecieron 
los protocolos de investigación de la facul-
tad; documento que regula y establece 
los flujos de información al interior del 
programa en torno a grupos de estudio, 
semilleros de investigación, auxiliares de 
investigación y trabajos de grado; pro-
cesos que de igual manera y de forma 
permanente garantizan la formación en 
investigación en los estudiantes.

En cuanto a la formación en inves-
tigación docente, en el año 2018 el lide-
razgo del grupo de investigación planteó 
el seminario electivo “semillero docente”, 
planteado para los profesores de la Facul-
tad de Negocios Internacionales interesa-
dos en ampliar sus conocimientos en torno 
a la investigación, y al “modo tomasino” 
de investigación. La experiencia exitosa 
con este seminario permitió que nuevos 
docentes se presentaran a la convocato-
ria interna de investigación y se lograran 
tanto nuevos recursos como estudiantes 
vinculados a procesos de investigación en 
el programa. Este resultado permitió que 
la Facultad de Ingeniería Industrial de la 
Sede Villavicencio se uniera a la iniciativa, 
y desde el 2018-ii se imparte el seminario 
de manera compartida. De igual manera, 

este seminario se llevó como propuesta 
ante la mesa nacional de investigación 
efectuada en el 2018-ii, y fue aceptada su 
implementación a nivel nacional. 

Actualmente (2019-i), nuevas facul-
tades se han interesado en vincularse con 
el proceso de semilleros docentes, tales 
como la Facultad de Psicología de la Uni-
versidad Santo Tomás, Sede Villavicencio. 

Campos temáticos en los que 
se ha incursionado y aportes 
conceptuales del grupo

Los campos temáticos en los cuales el 
grupo ha incursionado, tienen que ver 
con las áreas disciplinares declaradas 
en la línea de investigación “estudio de 
los negocios internacionales”, específica-
mente en torno a: la internacionalización 
(oportunidades regionales); marketing 
internacional (desde el desarrollo marca-
rio, el marketing mix y la identificación de 
mercados internacionales); la competitivi-
dad regional y las relaciones económicas 
internacionales.

Estas temáticas se han abordado en 
relación con los ods, específicamente en 
cuanto al marketing internacional, desde lo 
consolidado en el espacio académico Énfa-
sis en Marketing Internacional, mediante la 
generación de problemas de investigación 
que han profundizado en el aporte de la dis-
ciplina al cumplimiento de los ods. De igual 
manera, en trabajo colaborativo con grupos 
de la Sede, como el grupo de la Facultad de 
Ingeniería Ambiental, con quienes durante 
el año 2018 se desarrolló un acompaña-
miento en la fase final del proyecto de vali-
dación de un modelo de negocio basado en 
la economía circular, bajo la metodología 
design thinking.
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Metodológicas desde la 
trayectoria investigativa 
del grupo, proyectos y sus 
productos

Como metodología de investigación princi-
pal, desde su nacimiento, el grupo ha plan-
teado metodológicamente el desarrollo de 
sus proyectos desde el enfoque de inves-
tigación mixto; donde las fases cualitati-
vas y cuantitativas se han complementado 
mediante la utilización de diversos méto-
dos de recolección de información, tales 
como entrevistas a profundidad, cues-
tionarios estructurados en escala likert, 
grupos de enfoque, cuestionarios online, 
técnicas proyectivas y design thinking.

Así, el grupo ha desarrollado el pro-
cesamiento de sus datos en software espe-
cializados en datos cuantitativos como ibm 
spss y cualitativos como ATLAS.ti. 

Balance y proyecciones del 
grupo

Evolución del grupo
En los siete años de existencia, el grupo de 
investigación ha logrado consolidarse a nivel 
regional y nacional como un grupo catego-
rizado ante Colciencias, contando actual-
mente con categoría C y un investigador 
categorizado como júnior. Se presenta a con-
tinuación, su evolución en la siguiente figura.

ATLAS.ti
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Figura 7.1. Evolución del grupo de investigación Holos

EVOLUCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 2012 - 2016 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

Nacen  grupos Holos y 
Global Red 
3 Docentes Investigadores 
1 Proyecto ganador 
FODEIN 
5 Semilleros 
 
 Nacen semilleros Interglobal,  

Interbranding  y Frutty Gold 
4 docentes Investigadores 
2 proyectos ganadores FODEIN 
7 semilleros 
 
 

Grupos reconocidos en D 
8 docentes investigadores 
3 proyectos ganadores 
5 proyectos internos 
7 semilleros 
1 libro resultado de investigación 
1 capítulo de libro resultado de investigación 
2 artículos 
 
 

Grupos reconocidos en D 
10 docentes Investigadores 
5 proyectos ganadores 
5 proyectos internos 
3 semilleros 
2 artículos 
 
 

	  
	  

Investigadora júnior 
10 docentes investigadores 
6 proyectos ganadores 
5 proyectos internos 
3 semilleros 
11 jóvenes investigadores 
5 auxiliares de investigación 
4 proyectos de investigación y desarrollo 
4 ponencias internacionales 
4 ponencias nacionales 
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Grupos en C 
Investigadora Júnior 
10 docentes investigadores 
6 proyectos ganadores 
5 proyectos internos 
4 semilleros (Frutty Gold ahora es Competitividad y 
Región. Nace REI) 
2 jóvenes investigadores 
4 auxiliares de investigación 
1 proyectos de investigación y desarrollo 
3 ponencias internacionales 
 
 
 Participación en mesas técnicas 

regionales 
 
 

Apoyo a iniciativas regionales clúster 
 
 

Programa semillero docente 
5  Docentes participantes 
5 proyectos ganadores 
LIDERAZGO NAIONAL MESA DE 
INVESTIGACIÓN 
 
 

	  
	  

Publicación en revista indexada 
participación en 7 redes académicas 
5 proyectos internos 
4 semilleros 
1 joven Investigador 
1 proyecto de investigación y desarrollo 
4 ponencias nacionales 
1 ponencia internacional 
Vinculación con Orinoquía en redes 
clúster y mesa técnica de competitividad 
CINIVI 2018 
 
 

2017 

2018 

EVOLUCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 2017 - 2018 
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Grupos Holos renueva equipo 
1 investigadora júnior 
5 docentes investigadores 
2 proyectos ganadores 
4 proyectos internos 
4 semilleros 
4 auxiliares de investigación 
1 proyectos de investigación y desarrollo tesis doctoral 
1 ponencia internacional 
2 ponencias nacionales 
 
 
 Participación en mesas técnicas 

regionales 
 
 

Apoyo a iniciativas regionales clúster 
Vinculación con Orinoquía en redes clúster y mesa 
técnica de competitividad 
 
Ruta de la innovación 
Desarrollo de talleres de cocreación para signos 
distinitivos del grupo de investigación y semilleros 
pertenecientes al grupo. 
 
Taller de fortalecimiento de habilidades de 
comunicación oral 
Vinculación con Orinoquía en redes clúster y mesa 
técnica de competitividad 
 
 
 

Programa semillero docente 
 
 

	  
	  

Publicación en Revista Indexada 
Participación en 7 Redes Académicas 
CINIVI 2019 
 
Publicación de dos libros resultado de 
investigación 
 
 

2019 

EVOLUCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 2019 

Fuente: elaboración propia (2019).

Plan de acción del grupo

Se presenta a continuación en la tabla 7.3 el 
plan de desarrollo del grupo Holos, a dos, 

cuatro y seis años; partiendo de la experien-
cia previa en los siete años transcurridos. 
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Tabla 7.3. Plan de desarrollo del grupo de investigación Holos

Código: COL0128501201904111432 Grupo: Holos Estudios en Negocios Internacionales

 
 

¿Qué?
¿Cuándo?

¿Con quién? ¿Dónde? ¿Con qué?
2 años 4 años 6 años

Qué se quiere 
alcanzar en cti

Sostener la catego-
rización ante Col-
ciencias

X   

Unidad de Inves-
tigación usta, 
grupos aliados, 
equipo docente y 
estudiantes

usta, Sede Villavi-
cencio

Proyectos de 
grupo, proyectos de 
semillero, produc-
tos de proyectos 
anteriores

Aportar al diag-
nóstico regional en 
internacionalización

X   
Docentes y miem-
bros del grupo, ins-
tituciones aliadas

Orinoquía, mesa 
departamental de 
internacionaliza-
ción

Proyectos en arti-
culación con insti-
tuciones regionales 
e ies

Aportar al currículo 
de la facultad de 
negocios internacio-
nales

 x  

Unidad de Inves-
tigación usta, 
grupos aliados, 
equipo docente y 
estudiantes

usta, Sede Villavi-
cencio

Productos de nuevo 
conocimiento: 
artículos de inves-
tigación, conceptos 
técnicos, signos 
distintivos

Aportar al conoci-
miento y vinculacion 
de los productos de 
investigación-crea-
ción en el campo de 
los negocios inter-
nacionales

 x  

Unidad de Inves-
tigación usta, 
grupos aliados, 
equipo docente y 
estudiantes

usta Colombia

Productos de nuevo 
conocimiento en 
investigación crea-
ción

Consolidar el 
liderazgo de inves-
tigación en usta 
Colombia hacia el 
fortalecimiento del 
campo de conoci-
miento

  x

Docentes y miem-
bros del grupo, 
decanos y direc-
tivos de sedes y 
seccionales de 
los programas en 
Negocios Interna-
cionales

usta Colombia

Participación en 
la construcción de 
políticas y docu-
mentos maestros 
que direccionen la 
investigación en 
usta Colombia en 
el campo de los 
negocios interna-
cionales

Fuente: elaboración propia.
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Producción académica, 
profesional e investigativa del 
grupo

Dentro de la producción académica del 
grupo Holos se encuentran productos de 

formación y extensión, producción biblio-
gráfica, producción técnica y tecnológica, 
apropiación social y circulación del cono-
cimiento, actividades de formación y de 
evaluación. Para mayor precisión sobre el 
tipo del producto ver el anexo 14.
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Introducción 

El Grupo de Investigación Dr. Angélico 
Iuris Et Realitas de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Santo Tomás, Sede 
Villavicencio, tiene como interés la reali-
zación de investigación bien sea aplicada, 
cualitativa, cuantitativa, documental, de 
campo, exploratoria, descriptiva o explica-
tiva, teniendo como motivación fundamen-
tal la pertinencia de esta y su relación con 
la responsabilidad social universitaria, en 
la búsqueda de respuestas a problemáti-
cas reales de la sociedad, sin dejar de lado 
los estudios puros sobre la ciencia social 
del derecho. 

El surgimiento y la 
caracterización del grupo 

El grupo de investigación fue creado en 
febrero del 2012, perteneciente a la Facul-
tad de Derecho, siendo el área principal 
de estudio el derecho en todas sus ramas. 
Ha sido la base para los programas de 
Derecho, Especialización en Derecho Tri-
butario y la Especialización en Derecho 
Administrativo de la Universidad Santo 
Tomás, Sede Villavicencio. 

La primera líder del grupo de 
investigación es Sonia Patricia Cortes 
Zambrano, y el segundo líder es Diego 
Armando Gurrero García. 

Grupo de Investi-
gación Dr. Angélico 
Iuris Et Realitas

Ficha del grupo

Datos básicos
Nombre del grupo  Dr. Angélico Iuris Et Realitas 
Sigla  Dr. Angélico 
Gran área  Ciencias sociales
Área de conocimiento  Derecho 
Fecha de creación  Febrero del 2012  
Código del grupo  COL0129169
Clasificación  C
Líder  Sonia Patricia Cortes Zambrano 
Colíder  Diego Armando Guerrero García 
Programa Nacional de CyT  Ciencia, Tecnología e Innovación en Ciencias Humanas,  
 Sociales y Educación 
Programas académicos usta  Pregrado en Derecho, Especialización en Derecho 
  Tributario, Maestría en Derechos Humanos  

sonia patricia cortes zambrano

andrés felipe cruz téllez

diego armando guerrero garcía
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Focos de Investigación usta Ciencias sociales, desarrollo humano y equidad  
Campos de acción usta Sociedad y ambiente  
Enlace al grupo https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000013120 

Tabla 8.1. Integrantes 

Integrantes Rol CvLAC ORCID Google Académico

Sonia Patricia 
Cortes Zam-
brano

Investigadora 
líder 

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000920460

https://orcid.org/0000-0002-
4820-1165

https://scholar.google.es/
citations?user=sw43lzYAAAA-
J&hl=es

Diego Armando 
Guerrero García

Colider. Investi-
gador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001448211

https://orcid.org/0000-0002-
3752-1083

https://scholar.google.es/
citations?user=DEzTQYkAAAA-
J&hl=es

Andrés Felipe 
Cruz Téllez

Coordinador de 
investigación. 
Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001613743

https://orcid.org/0000-0002-
7626-0971

https://scholar.google.es/
citations?hl=es&user=uPlsW-
g4AAAAJ

Melba Nidia 
León Rodríguez

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000987166

https://orcid.org/0000-0002-
6905-271X

http://scholar.google.es/
citations?user=ilgkfcIAAAA-
J&hl=es

Rodrigo Cortés 
Borrero

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001585622

https://orcid.org/0000-0002-
9122-5648

https://scholar.google.
com/citations?user=r-
3MWh2AAAAAJ&hl=es

Jhon Alexander 
Ballén Rojas

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000054544

https://orcid.org/0000-0002-
2414-5429

 

Jorge Miguel 
Nur Hernández

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000115406

https://orcid.org/0000-0003-
4626-8654

 

Juan José 
Duque Montes

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000115868

https://orcid.org/0000-0001-
7436-3427

https://scholar.google.com/
citations?view_op=list_wor-
ks&hl=es&authuser=1&u-
ser=ZjL0BSQAAAAJ&gmla=A-
JsN

https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000013120
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000920460
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000920460
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000920460
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000920460
https://orcid.org/0000-0002-4820-1165
https://orcid.org/0000-0002-4820-1165
https://scholar.google.es/citations?user=sw43lzYAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.es/citations?user=sw43lzYAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.es/citations?user=sw43lzYAAAAJ&hl=es
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001448211
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001448211
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001448211
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001448211
https://orcid.org/0000-0002-3752-1083
https://orcid.org/0000-0002-3752-1083
https://scholar.google.es/citations?user=DEzTQYkAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.es/citations?user=DEzTQYkAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.es/citations?user=DEzTQYkAAAAJ&hl=es
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001613743
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001613743
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001613743
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001613743
https://orcid.org/0000-0002-7626-0971
https://orcid.org/0000-0002-7626-0971
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=uPlsWg4AAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=uPlsWg4AAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=uPlsWg4AAAAJ
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000987166
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000987166
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000987166
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000987166
https://orcid.org/0000-0002-6905-271X
https://orcid.org/0000-0002-6905-271X
http://scholar.google.es/citations?user=ilgkfcIAAAAJ&hl=es
http://scholar.google.es/citations?user=ilgkfcIAAAAJ&hl=es
http://scholar.google.es/citations?user=ilgkfcIAAAAJ&hl=es
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Integrantes Rol CvLAC ORCID Google Académico

Julián Leo-
nardo Riveros 
Cruz

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000141243

https://orcid.org/0000-0002-
4890-7539

https://scholar.google.es/
citations?user=_zUBfAcAAAA-
J&hl=es

Laura Milena 
Malagón Rubio

Investigadora
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gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001442763

https://orcid.org/0000-0002-
1590-2838
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citations?hl=es&user=MWy-
6mesAAAAJ

Manuel Mau-
ricio Moreno 
Villamizar

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001519938

https://orcid.org/0000-0002-
5259-6120

 

Fuente: elaboración propia. 

Plan estratégico del grupo

De acuerdo con los lineamientos institu-
cionales en investigación, se ha planteado 
el Plan Estratégico de la Investigación en el 
Programa de Derecho (anexo 15). Basado 
en los subobjetivos del plan de desarro-
llo de la Sede Villavicencio: estructurar 
líneas de investigación activas, estratégi-
cas y pertinentes a la región con carác-
ter interdisciplinario y transdisciplinario; 

generar acciones al interior del currículo 
que permitan la interacción entre la inves-
tigación y la proyección social y fortalecer 
la articulación entre la investigación y pro-
yección social.

De la misma manera, el grupo de 
investigación Dr. Angélico Iuris Et Realitas 
cuenta con un plan de acción que ha sido 
avalado por la Unidad de Investigación de 
la Universidad. 

Tabla 8.2. Plan de acción del grupo de investigación Dr. Angélico

Subobjetivos plan de desarrollo de 
la Sede Villavicencio

Línea de investigación Acciones

Estructurar líneas de investigación 
activas, estratégicas y pertinentes 
a la región con  carácter interdisci-
plinario y transdisciplinario

A la fecha, las líneas de investigación que 
se encuentran estructuradas activas, estra-
tégicas y pertinentes para la región son: 
derechos humanos; derechos y sociedad; la 
constitución y la actividad del estado (dere-
cho público). Se encuentra en realización el 
cambio de la línea de derecho y tecnologías 
a la de derecho privado y que aquella se con-
vierta en una sublínea de derecho y sociedad, 
toda vez que se considera que la de derecho 
privado es pertinente y más transversal 

3.1.1 Dinamizar el programa de vigilancia tec-
nológica e inteligencia competitiva y aplicación 
de estándares que aporten a la gestión del 
conocimiento; 3.1.3 Desarrollar estrategias para 
promover la participación activa de los grupos 
de investigación en redes académicas y planes 
de desarrollo regionales, nacionales e interna-
cionales; 3.2.5 Desarrollar estrategias para la 
consolidación de la investigación formativa y los 
semilleros de investigación; 3.4.4 Fortalecer la 
producción relacionada con la apropiación social 
del conocimiento
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Como se desprende de las tablas 
que, de acuerdo con los lineamientos ins-
titucionales, contienen el Plan de Acción 
en Investigación del programa de derecho, 
así como del grupo de investigación Dr. 
Angélico Iuris Et Realitas, la investigación 
es una de las grandes apuestas que se 
ha hecho para generar transformaciones 
positivas en las realidades académicas 
de los estudiantes y de la sociedad en lo 
local, regional y nacional. 

Con la investigación en el pro-
grama de derecho se ha contribuido al 
debate académico de alto nivel mediante 
la difusión de trabajos originales, prefe-
rentemente resultados de proyectos de 
investigación atendiendo a los ejes temá-
ticos de cada una de las líneas activas de 
investigación para contribuir con un espa-
cio para el debate y difusión de proyectos 
académicos que tengan como preocupa-
ción fundamental los mecanismos jurí-
dicos para la protección de los derechos 
humanos.

Se han creado espacios en donde 
se erijan semilleros de investigación que 
permitan investigar, publicar y comunicar 
los estudios y reflexiones acerca de las 

realidades de estos fenómenos jurídicos 
a las que se enfrentan los estudiantes y 
profesionales del derecho, los operado-
res jurídicos, la academia y la sociedad en 
general. 

Se han propiciado espacios aca-
démicos de debate y reflexión a partir de 
las líneas activas de investigación sobre 
temas propios de cada una, desarro-
llando proyectos en torno a cuestiones 
que ocupan su campo de acción buscando 
la articulación con la proyección social y, 
en general, la creación de nuevo conoci-
miento.

Se ha analizado la normatividad 
y jurisprudencia desde cada una de sus 
líneas de investigación, en lo pertinente, 
para identificar y abordar la problemática 
para que desde la investigación se pueda, 
en la medida de las posibilidades, brindar 
soluciones y consensos para la comuni-
dad. 

Se ha involucrado a los actores 
del derecho en la realización de estudios 
jurídicos y foros académicos que permi-
tan reflexionar seriamente en los aspec-
tos relacionados con el derecho desde las 
diferentes líneas de investigación.

Subobjetivos plan de desarrollo de 
la Sede Villavicencio

Línea de investigación Acciones

Generar acciones al interior del 
currículo que permitan la inte-
racción entre la investigación y la 
proyección social

Derecho y sociedad; la constitución y la acti-
vidad del estado (derecho público); derechos 
humanos; derecho y tecnologías en la socie-
dad de la información (derecho privado)

3.2.5 Desarrollar estrategias para la inclusión 
de la producción generada desde los procesos 
de investigación de la Sede en los syllabus de los 
diferentes programas

Fortalecer la articulación entre la 
investigación y la proyección social

Derecho y sociedad; la constitución y la acti-
vidad del estado (derecho público); y dere-
chos humanos

3.3.2 Diseñar y desarrollar programas de 
impacto desde los núcleos de acción que articu-
len procesos de investigación y proyección social

3.3.4 Integrar los espacios de consultoría y ase-
soría a la comunidad regional con los resultados 
y avances de los procesos de investigación y 
proyección social

Fuente: Coordinación de Investigación, Facultad de Derecho usta, Sede Villavicencio. 
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Participar de manera activa en la 
fundamentación de los procesos políti-
cos y jurídicos de relevancia nacional que 
requieran el soporte científico de la inves-
tigación académica. 

Desde esa perspectiva, se ha dado 
cumplimiento a la misión de realizar una 
investigación pertinente para la formación 
de los estudiantes, para la región y la comu-
nidad en general, ya sea en relación directa 
con las poblaciones o grupos representati-
vos de personas, o mediante entidades no 
gubernamentales, entes gubernamentales 
e instituciones internacionales, realizando, 
capacitaciones, brigadas de caracteriza-
ción y atención, estudios de caso, en la 
propia comunidad con los proyectos de 
investigación que se aprecian en los resul-
tados, vinculando, inclusive, al Consultorio 
Jurídico en esta labor. 

Es preciso plantear de entrada que 
la investigación en el campo del derecho se 
ha realizado desde el punto de vista dog-
mático, es decir, atendiendo, en la mayoría 
de los casos de estudio, únicamente a pro-
blemas de investigación que no regresan 
a la realidad para transformarse en solu-
ciones de orden jurídico y, de ser el caso, 
político en las comunidades. 

En tal sentido, considerando como 
fundamental el contexto social del depar-
tamento del Meta y la región del Ariari, en 
lo que respecta a la población vulnerable: 
indígenas, víctimas de la violencia, comu-
nidades afrodescendientes, desplazados, 
minorías, etc., el grupo de investigación 
ha centrado la mayoría de sus estudios 
en analizar dichas problemáticas desde 
el punto de vista jurídico y social, ofre-
ciendo con sus resultados de investiga-
ción diagnósticos de situaciones reales 
de dichas comunidades que trascienden y 
se reflejan en empoderamiento, capacita-

ción e identificación de necesidades para 
alternativas de soluciones por parte de las 
entidades de orden estatal o no guberna-
mental a dichas realidades. 

Todo ello, sin dejar de lado la 
investigación en las otras ramas del dere-
cho que además de lo público nutren el 
quehacer investigativo del grupo. 

Son objetivos del grupo de investi-
gación: 

 · Realizar investigación pertinente en el 
contexto regional y nacional. 

 · Realizar investigación que retorne a las 
comunidades base o focales mediante 
cualquier política pública que se vin-
cule a la acción del grupo. 

 · Fomentar la participación de los semi-
lleros y monitores de investigación en 
el quehacer investigativo del grupo 
para formar en competencias investi-
gativas. 

 · Investigar en todas las áreas del dere-
cho de manera pertinente, sin dejar de 
lado la investigación aplicada, explora-
toria, descriptiva o explicativa que se 
refleje en los productos de investiga-
ción. 

Retos
El grupo de investigación tiene como retos 
reforzar la investigación en las áreas del 
derecho privado, laboral y penal; así como 
realizar proyectos de investigación con 
otros grupos de derecho y de otras disci-
plinas del conocimiento. 

Visión
El grupo de investigación Dr. Angélico Iuris 
Et Realitas, será reconocido como un grupo 
que realiza investigación con pertinencia 
social en el contexto regional y nacional, 
por contribuir a la solución de problemas 
desde el ámbito académico con influen-
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cia en las políticas públicas, y por realizar 
investigación oportuna y de alta calidad 
en las ramas del derecho, siendo citadas 
las publicaciones de sus integrantes, lo 
que le permitirá estar siempre reconocido 
y escalafonado en las más altas catego-
rías en las mediciones que realicen entes 
nacionales e internacionales. 

Antecedentes investigativos 
en el tema

La investigación en el Programa de Dere-
cho de la Universidad Santo Tomás, Sede 
Villavicencio, inició desde los espacios 
académicos, pasando a los semilleros de 
investigación y trascendiendo a los grupos 
de investigación.

Fueron los estudiantes de los 
semestres más avanzados entre los años 
2009 y 2010 quienes tuvieron la iniciativa, 
junto con un docente de la asignatura de 
Derechos Humanos quienes empezaron a 
plantearse dudas y problemas en torno a 
los tópicos propios de la asignatura. Dichas 
inquietudes investigativas se generaron a 
partir de los temas abordados en clase.

Lo propio ocurrió con otros estu-
diantes y sus respectivos docentes, quienes 
habida cuenta de las inquietudes surgidas 
en clase respecto de las asignaturas de los 
respectivos módulos y semestres se empe-
zaron a plantear cuestiones frente a las 
que pareció propicio plantear problemas y 
preguntas de investigación a fin de ir desa-
rrollando la actividad investigativa.

Dichas iniciativas también tuvieron 
génesis en los espacios académicos pro-
pios de la investigación formativa y asistida.

Consecuencia de ello, se creó en el 
año 2009 el semillero con énfasis en dere-
chos humanos, que es el primer semillero 

del que, formalmente hablando –en ese 
entonces en la Facultad de Derecho–, se 
tiene noticia.

Al paso que los estudiantes que 
tuvieron la iniciativa de formar grupos de 
estudios –semilleros – guiados por sus 
docentes, otros iban forjando su actividad 
investigativa para participar en eventos 
académicos a nivel nacional e internacio-
nal, en las áreas de derechos humanos, 
derecho procesal y derecho privado, guia-
dos por docentes de investigación asistida 
y docentes del área de conocimiento espe-
cífico.

Antes del año 2012 existían dos 
semilleros de investigación constituidos 
formalmente ante las instancias institu-
cionales respectivas: el semillero de dere-
chos humanos, el semillero de filosofía y 
teoría del derecho, con los cuales en los 
eventos académicos nacionales e inter-
nacionales se participaba en eventos de 
socialización de investigación.

Posteriormente, en el año 2012 se 
creó el grupo de investigación Dr. Angélico 
del Programa de Derecho, que ha parti-
cipado en cinco convocatorias naciona-
les para el reconocimiento y medición de 
grupos de investigación, desarrollo tecno-
lógico o de innovación y para el reconoci-
miento de investigadores del SNTCeI. 

Políticas públicas que se 
vinculan a la acción del grupo

En general los planes de desarrollo munici-
pales, departamentales y nacionales, leyes 
y decretos de cualquier nivel territorial, y 
cualquier clase de acto administrativo se 
vinculan a la acción del grupo de investiga-
ción, toda vez que su campo de acción se da 
en todas las ramas del derecho. 
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Relaciones 
interinstitucionales del grupo

El grupo de investigación se ha rela-
cionado interinstitucionalmente con la 
Secretaría de Derechos Humanos de la 
Gobernación del Meta, en lo concerniente 
a brigadas de atención que se han reali-
zado en el marco de algunos proyectos de 
investigación con proyección social. 

Así mismo, habida cuenta de los 
convenios que existen ha trabajado con 
la Universidad Nacional de Colombia y 
la Universidad de Göttingen (Alemania) 
en el proyecto “La implementación de la 
paz territorial, una (re)visión a 2 años de 
la firma de los acuerdos de La Habana”, 
financiado por el Instituto Colombo Ale-
mán para la Paz. 

De la misma manera, ha trabajado 
en proyectos en cooperación con usaid, 
Checchi and Company Consulting, Inc., 
acnur, Consejo Noruego para Refugiados 
y codhes. 

Campo de acción usta

Los resultados de la investigación que 
se realiza en el programa de derecho 
se incorporan al quehacer formativo 
mediante la realización de congresos de 
derecho en diferentes ediciones y temáti-
cas desde el año 2015. 

En efecto, se ha evidenciado que 
uno de los aspectos más fuertes que en 
investigación ha tenido el programa de 
derecho ha sido en la línea de Derecho y 
Sociedad y de Derecho Público, por lo que 
en esa medida, y con el sustento de los 
proyectos de investigación institucional 
y resultados de estos, se han realizado 
congresos como el Congreso Nacional 

de Derecho Público en el año 2015, y el 
iv Congreso Internacional de Derecho 
“Retos de la justicia en torno a las diná-
micas territoriales de paz”, este último 
realizado en el marco del convenio de coo-
peración internacional con las Universida-
des de Göttingen y de Konstanz, en el que 
con base en el proyecto de investigación 
“Valoración de las dinámicas nacionales 
y territoriales en la construcción del pro-
ceso de paz en Colombia”, se proyecta el 
diálogo constructivo entre la justicia y las 
dinámicas territoriales de paz, mostrando 
a los asistentes del evento los diferentes 
contextos en que se desenvuelve dicha 
problemática. 

También se realizan ciclos de ter-
tulias, espacios académicos mediante los 
cuales los docentes y estudiantes tienen 
la oportunidad de contribuir a la academia 
en un diálogo abierto, a modo de foro, al 
que asisten sus pares de la misma institu-
ción y del sector externo. 

Por último, los resultados de 
investigación: libros, capítulos de libros 
y artículos escritos por los docentes y 
estudiantes se han vinculado a los sylla-
bus de las asignaturas pertinentes, a fin 
de que se conviertan en material de con-
sulta y lectura obligatoria para generar un 
impacto en el currículo.

Los proyectos de investigación se 
articulan con las necesidades que se iden-
tifican desde el objeto de cada línea activa, 
como se puede ver en el anexo 16.

El grupo de investigación, enton-
ces, proyecta su quehacer investigativo 
desde las siguientes líneas de investiga-
ción: 

Línea derecho y sociedad
Esta línea de investigación tiene como 
propósito principal contribuir con un 

https://drive.google.com/drive/folders/1FcJjVZTHo9c6Q-Qonlu5YzlbyVr9WQV_?usp=sharing
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espacio para el debate y difusión de pro-
yectos académicos que tengan como pre-
ocupación fundamental los mecanismos 
jurídicos para la protección de los dere-
chos humanos. Los ejes temáticos que la 
constituyen son los derechos humanos; 
derechos fundamentales, pluralismo jurí-
dico, relaciones entre derecho y justicia, 
violación de derechos humanos, política 
judicial, conflictos sociales, mecanismos 
para solución de conflictos sociales, admi-
nistración nacional y regional de justicia, 
fuentes sociales del derechos, derechos 
sociales y económicos, multiculturalismo, 
derechos colectivos, derechos colecti-
vos de minorías étnicas e indígenas, tri-
bus urbanas y suburbanas, estudios de 
derecho social comparados, justicia en 
las ciudades, casas de justicia, derecho 
humanitario internacional, víctimas del 
conflicto armado, mecanismos alternati-
vos de la solución de conflictos.

Logros de la Línea: ha logrado el 
trabajo con comunidades vulnerables, 
capacitando y empoderando sobre sus 
derechos y herramientas de acceso a la 
materialización de estos. También, ha 
logrado la profundización en varias áreas 
del derecho articulando la investigación 
con la proyección social.

Línea derecho y tecnologías  
en la sociedad de la información
Objetivo de la línea: desarrollar compe-
tencias hermenéuticas, cognitivas, comu-
nicativas, en el tema específico de estudio 
(Derecho Informático y de las tic), que se 
pondrán al servicio de la Facultad, la Uni-
versidad y la sociedad. Crear el espacio en 
donde se erijan semilleros de investigación 
que permitan investigar, publicar y comuni-
car las reflexiones acerca de las realidades 
de estos fenómenos jurídicos a las que se 

enfrentan los profesionales del derecho, 
los operadores jurídicos, la academia y la 
sociedad en general; desde la perspectiva 
propia del estudiante tomasino.

Línea Estado, Gobierno y 
Constitución
Objetivo de la línea: contribuir a un 
debate académico de alto nivel mediante 
la difusión de trabajos originales, prefe-
rentemente resultados de investigación 
atendiendo a los siguientes ejes temáti-
cos: las formas de Gobierno y las formas 
de Estado. Estado Nación. Estados pro-
vinciales. Estructuras. Estado y democra-
cia en Colombia y América Latina, serán 
temas de reflexión y análisis investiga-
tivo. El nuevo rol de Estado en Colombia. 
El Estado inteligente, Gobierno e institu-
ciones –a nivel local, regional y central–, 
gestión pública, ética pública, políticas 
públicas, descentralización y moderniza-
ción del Estado. Reforma política. Modelo 
asistencial y clientelar, presidencialismo 
parlamentario, la democracia política 
y social. Estado de derecho y Estado 
constitucional. La práctica democrática: 
partidos políticos, sus conflictos, antago-
nismos ideológicos y crisis y, finalmente, 
la mirada al sistema electoral todo a la luz 
de la Constitución.

Línea filosofía y teoría del derecho
Objetivo de la línea: crear un espacio aca-
démico de reflexión sobre temas de filo-
sofía y teoría del derecho, dentro del cual 
se puedan desarrollar proyectos en torno 
a cuestiones tales como: instrumentaliza-
ción del derecho, la interpretación como 
fuente del derecho, derecho y democra-
cia, títulos de los derechos, epistemología 
y gnoseología jurídica, objetos material y 
formal de la ciencia del derecho, etc., que 
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permitan vincular a toda la comunidad 
tomasina desde los niveles de pregrado 
hasta el nivel de doctorado. 

Relación entre docencia, 
currículo, extensión e 
investigación

El impacto que han generado en el entorno 
las investigaciones que se realizan en el 
programa de derecho se han evidenciado 
en el fortalecimiento y la capacitación a las 
comunidades bases de estudio acerca de, 
por ejemplo, el acceso a los mecanismos 
jurídicos de protección de sus derechos. Así 
mismo, se ha generado capacitación y ase-
soría a población vulnerable con base en 
los resultados de investigación obtenidos. 

De tal manera que el impacto se 
ha generado en la identificación de pro-
blemáticas sociales de alto interés local, 
nacional e internacional en el ámbito de 
las poblaciones de minorías, por ejemplo 
comunidades indígenas, población vulne-
rable como las niñas en cuanto al derecho 
a su educación, y la población desplazada 
de los municipios de Villavicencio, Vista 
hermosa, Puerto rico, Lejanías, Granada, 
Macarena, Mesetas, Mapiripán, Puerto 
Concordia, Uribe, San Juan de Arama y 
Cumaral, en este último, capacitando a 
los niños en condiciones de vulnerabilidad 
en la institución educativa Guacavía, del 
municipio de Cumaral. 

Todo ello se ha realizado uniendo 
junto con los proyectos de investigación 
al consultorio jurídico mediante briga-
das móviles de consultorías, asesorías, 
capacitaciones a los municipios prioriza-
dos por el gobierno departamental, y a 

los sectores de la ciudad o comunas más 
vulnerables, así como los designados por 
entidades internacionales o territoriales 
en cooperación estratégica. 

La investigación del grupo en el 
programa de derecho se ha articulado con 
la proyección social, de tal manera que se 
han realizado proyectos de investigación 
institucional que han derivado en resulta-
dos de investigación que buscan retornar 
a la comunidad en soluciones o posibles 
soluciones a sus problemáticas sociales. 
Dichos productos publicados, visibiliza-
dos en encuentros internacionales, propi-
ciaron el fortalecimiento en la región del 
convenio con la Universidad de Konstanz 
(Alemania), y permitieron la consolidación 
del convenio con la Universidad de Göttin-
gen (Alemania) y ser seleccionado como 
aliados estratégicos del capaz (Instituto 
Colombo Alemán para la Paz).

Se ha preferido la participación de 
docentes con formación en las diferentes 
áreas del conocimiento y en la realización 
de proyectos de investigación, para posi-
bilitar en el desarrollo del estudiante una 
visión holística de los problemas y nece-
sidades sociales, para construir junto con 
las demás disciplinas desarrollos jurídi-
cos que apunten a su solución, nutriendo 
con los productos de nuevo conocimiento 
de los docentes los syllabus de las asigna-
turas. En un número importante de casos, 
los productos de nuevo conocimiento de 
los docentes son de investigación con pro-
yección social. 

De igual manera, en el programa 
de derecho se articulan los núcleos pro-
blémicos y la estructura curricular con las 
líneas de investigación, como se puede 
observar en el anexo 17.

https://drive.google.com/drive/folders/1FcJjVZTHo9c6Q-Qonlu5YzlbyVr9WQV_?usp=sharing
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Formación en investigación

Se ha promovido y fortalecido la coautoría 
y cohesión entre investigadores princi-
pales, estudiantes de semillero y jóvenes 
investigadores, participación en redes de 
investigación, se ha logrado la articulación 
entre la investigación pregradual y pos-
gradual, la cooperación con las entidades 
internacionales y nacionales en virtud de 

los convenios, y además la promoción de 
la articulación de la investigación con la 
responsabilidad social universitaria. 

La investigación en el grupo se rea-
liza a partir de líneas de investigación, con 
los docentes investigadores del programa 
y estudiantes monitores o auxiliares de 
investigación y miembros de semilleros 
de investigación. 

Figura 8.1. Estructura de la investigación en la Facultad de Derecho 

Investigación

Líneas medulares (Institucionales)

Francisco de Vitoria
Derechos humanos y relaciones internacionales

Tomás de Aquino
En torno al humanismo, la política y el derecho

Líneas activas

Derecho y sociedad
Filosofía y teoría 

del derecho
Estado, gobierno y 

constitución
Derecho y tecnologías en la sociedad 

de la información

Plan estratégico de investigación 2018 – 2025 

Grupo de investigación
Dr. Angélico Iuris Et Realitas

Pregrado: Derecho
Posgrados: Especialización en Dere-
cho Administrativo, Especialización 
en Derecho Tributario, Maestría en 

Derechos Humanos

Proyectos, convocatorias internas, externas, 
interinstitucionales e intercedes 

formación de capital humano 
estrategias CTeI: semilleros, grupos de estudio, 

trabajos de grado, jóvenes investigadores 
producción de nuevo conocimiento 

apropiación social del conocimiento  

Innovación educativa 
Responsabilidad social universitaria 

Fuente: Coordinación de Investigación, Facultad de Derecho usta, Sede Villavicencio.

Como quiera que, en la Universi-
dad Santo Tomás, Sede Villavicencio, se 
asume la definición de grupos de Col-
ciencias en términos de un “conjunto de 
personas que interactúan para investigar 
y generar productos de conocimiento en 
uno o varios temas, de acuerdo con un 
plan de trabajo de corto, mediano y largo 
plazo tendiente a la solución de un pro-
blema” (Departamento Administrativo de 

Ciencia Tecnología e Innovación - Colcien-
cias, 2015, p. 23), se han acatado sus ele-
mentos integrantes. 

La investigación estricta se ha 
desarrollado en el programa, en primer 
lugar, por los docentes directores de 
semilleros de investigación, que desde el 
año 2012 conformaron el grupo de investi-
gación Dr. Angélico Iuris Et Realitas. 
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Basados en los documentos ins-
titucionales que rigen la investigación al 
interior del programa de derecho, como lo 
son el Reglamento Particular de la Facul-
tad, las Revistas Módulos n.° 49 y 53, se ha 
vinculado a los estudiantes de semillero y 
a los monitores de investigación como par-
ticipes activos de los proyectos de investi-
gación de la facultad y en algunos casos 
como coautores junto con sus docentes. 

El Programa de Derecho cuenta 
con un equipo básico de investigadores 
activos, cuyos perfiles y experiencia se 
encuentra validada en el sistema sncti - 
Colciencias – CvLAC. 

El proceso de investigación en el 
grupo se desarrolla a partir de proyectos 
de investigación que parten de la identi-
ficación de problemáticas y necesidades 
desde el punto de vista jurídico y socio-
jurídico del contexto regional y nacional 
por parte de los docentes investigadores, 
ya sea directamente o mediante los semi-
lleros de investigación, todo en el marco 
de las líneas activas de investigación y los 
focos estratégicos definidos por la Unidad 
de Investigación de la Universidad. 

Los docentes, aunados a la vincu-
lación de los semilleros, de ser el caso, 
formulan el proyecto de investigación que 
es presentado a la Convocatoria de fodein, 
previa aprobación del comité de investiga-
ción del programa. 

En algunos casos los proyectos de 
investigación no se presentan a convoca-
toria de fodein, toda vez que no requieren 
financiamiento de acuerdo con la formu-
lación de este, sin embargo, su inicio está 
sujeto a aprobación del comité de investi-
gación del programa. 

Sea que se presente o no a fodein, 
los docentes investigadores cuentan con 
horas de acuerdo con los lineamientos 

institucionales de nómina para la realiza-
ción y ejecución de los proyectos de inves-
tigación. 

La vinculación de los semilleros 
de investigación, así como de monitores 
de investigación a los proyectos institu-
cionales ha generado el impacto en los 
estudiantes de formarlos como inves-
tigadores, a la vez que la mayoría de los 
productos que se han materializado han 
obedecido a la pertinencia de la inves-
tigación en la región, y en algunos de 
esos casos, los proyectos han sido con-
secuencia de inquietudes que surgen en 
los espacios académicos, ya sea de la for-
mación técnica precisa o de la formación 
en investigación, lo que sin duda nutre la 
producción del grupo de investigación a la 
vez que forma profesionales con compe-
tencias investigativas desarrolladas. 

Algunos referentes de la realiza-
ción de investigación estricta se pueden 
apreciar a continuación: 

Semilleros de investigación
Según los lineamientos institucionales: 

Los semilleros de investigación de 
la usta son grupos de formación y 
aprendizaje que están conformados 
por estudiantes, docentes y egresados 
creativos, visionarios y comprome-
tidos con la investigación formativa. 
Los semilleros son un espacio de diá-
logo, descubrimiento y profundización, 
donde se “aprende a investigar investi-
gando” y se exploran conocimientos, a 
través de experiencias metodológicas 
diversas. (González, s. f. párr. 2) 

Los semilleros activos de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad Santo 
Tomás, Sede Villavicencio, se relacionan 
en la tabla 8.3 y con mayor detalle en el 
anexo 18. 

https://drive.google.com/drive/folders/1FcJjVZTHo9c6Q-Qonlu5YzlbyVr9WQV_?usp=sharing
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Tabla 8.3. Semilleros de investigación Programa de Derecho Universidad Santo Tomás, 
Sede Villavicencio

Semilleros de investigación Programa de Derecho Universidad Santo Tomás,  
Sede Villavicencio

Facultad Semillero

Derecho

Sociología Jurídica

Semillero de Derecho Informático y Tecnologías en la Sociedad de la infor-
mación – ditsi 

Filosofía y Teoría del Derecho

Derecho Público

Derechos Humanos

Derecho Procesal e Instituciones Jurídico-Procesales

Fuente: Coordinación de Investigación, Facultad de Derecho usta, Sede Villavicencio.

Campos temáticos en los que 
se ha incursionado y aportes 
conceptuales del grupo

Los campos temáticos en los que se ha 
incursionado en el grupo se vinculan a las 
líneas activas de investigación.

Tabla 8.4. Líneas de investigación 

Línea activa Temas

Estado, gobierno y 
constitución

Derecho constitucional; derecho administrativo; teoría del estado; gobernabilidad y democracia; relación 
estado, mercado, sociedad civil; participación ciudadana; enfoques de género; posconflicto; historia del dere-
cho; derecho internacional público

Teoría y filosofía del 
derecho

Filosofía del derecho; decisión judicial; argumentación y lógica jurídica; teoría del derecho; epistemología; 
hermenéutica

Derecho y sociedad

Derechos humanos; derecho internacional humanitario; empresas y los derechos humanos; estado de dere-
cho; justicia transicional; medio ambiente; migración; minorías; desplazamiento; pueblos indígenas; urbani-
zación y derechos humanos; administración de justicia; derecho procesal: civil, administrativo, laboral, penal, 
constitucional; mecanismos alternativos de solución de conflictos; sociología jurídica; antropología jurídica

Derecho y tecnologías 
en la sociedad de la 
información

Derecho y tecnologías en el ámbito procesal, probatorio, comercio electrónico, delitos informáticos, teletra-
bajo, derechos humanos, participación ciudadana

Fuente: Coordinación de Investigación, Facultad de Derecho usta, Sede Villavicencio 
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Desde el grupo se han realizado 
aportes conceptuales en cuanto a los 
mecanismos jurídicos de protección de 
derechos de las comunidades indígenas, 
por ser sujetos de especial protección 
constitucional, el derecho a la educación 
de las niñas, así como del desplazamiento 
forzado en Colombia estudiando el caso 
del departamento del Meta, haciendo 
valoración de las dinámicas nacionales y 
territoriales en la construcción del pro-
ceso de paz en Colombia. 

Construcciones metodológicas 
desde la trayectoria 
investigativa del grupo, 
proyectos y sus productos

En la trayectoria investigativa del grupo, 
desde el punto de vista metodológico, se 
han desarrollado investigaciones aplica-
das, cualitativas, cuantitativas, documen-
tal, de campo, exploratoria, descriptiva o 
explicativa. 

Tabla 8.5. Líneas de investigación y proyectos 

Línea de investigación Docente investigador Proyecto de investigación
Resultado de 
investigación

Metodología

Derecho y Sociedad
Diego Armando 
Gurrero García 

Acceso a los mecanismos jurídicos 
de protección de los derechos de las 
comunidades indígenas Inga y Tukano

Libro Cualitativa, exploratoria 

Derecho y Sociedad
Estado Gobierno y 
Constitución

Melba Nidia León 
Rodríguez
Irma Bejarano García

El derecho a la educación de las niñas: 
caminando hacia la paz

Artículo, libro 
y cartilla

Cualitativa, cuantitativa

Estado, gobierno y 
constitución
Derechos humanos

Sonia Patricia Cortés 
Zambrano

El desplazamiento forzado en Colom-
bia un estado de cosas inconstitucional 
vigente. Un estudio de caso departa-
mento del Meta

Artículo y libro
Cualitativa, cuantitativa, 
documenta, de campo

Derecho y tecnologías 
en la sociedad de la 
información

Rodrigo Cortes Borrero
Persecución judicial de los delitos 
informáticos en el distrito judicial de 
Villavicencio

Artículo
Aplicada, cuantitativa, 
de campo 

Derecho y tecnologías 
en la sociedad de la 
información

Rodrigo Cortes Borrero
Prevención de delitos informáticos en 
Colombia: eficacia del centro ciberné-
tico policial

Artículo 
Aplicada, cuantitativa, 
de campo

Estado, gobierno y 
constitución
Derechos humanos
Derecho y sociedad

Jorge Miguel Nur Her-
nández

Valoración de las dinámicas nacionales 
y territoriales en la construcción del 
proceso de paz en Colombia

Libro
Cualitativa, cuantitativa, 
documenta, de campo

Fuente: Coordinación de Investigación, Facultad de Derecho usta, Sede Villavicencio.
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Balance y proyecciones del grupo

Tabla 8.6. Plan de desarrollo grupo Dr. Angélico Iusris Et Realitas 

Plan de desarrollo

Código: Grupo: Dr. Angélico Iuris Et Realitas 

¿Qué?
¿Cuándo?

¿Con quién? ¿Dónde? ¿Con qué?
2 años 4 años 6 años

Qué se quiere 
alcanzar en cti

Productos de nuevo 
conocimiento; 
productos de apro-
piación social del 
conocimiento; y for-
mación de recurso 
humano para la CTeI

Cuánto y 
cuándo se 
quiere lograr

6 artículos publi-
cados en revistas 
indexadas, dos 
libros, dos ponen-
cias, formación 
de semilleros de 
investigación 

En dónde, con 
quién y con qué

Con los docentes 
investigadores semi-
lleros y monitores de 
investigación

A nivel 
regional y 
nacional

Finan-
ciación 
interna y 
externa 

Fuente: Coordinación de Investigación, Facultad de Derecho usta, Sede Villavicencio.

Producción académica, 
profesional e investigativa del 
grupo

Dentro de la producción académica del 
grupo Dr. Angélico Iusris Et Realitas se 
encuentran productos de formación y 

extensión, producción bibliográfica, pro-
ducción técnica y tecnológica, apropia-
ción social y circulación del conocimiento, 
actividades de formación y de evaluación. 
Para mayor precisión sobre el tipo del pro-
ducto ver el anexo 19.

https://drive.google.com/drive/folders/1FcJjVZTHo9c6Q-Qonlu5YzlbyVr9WQV_?usp=sharing
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Grupo de Investigación 
en Ingeniería Mecánica 
y Mecatrónica - gimec

Introducción

La investigación en ingeniería mecá-
nica y sus ramas afines han motivado e 
impulsado el desarrollo de máquinas y 
mecanismos facilitando y optimizando el 
trabajo de los seres humanos, logrando 
que a la fecha en Colombia, se encuentren 
avalados por Colciencias alrededor de 
74 grupos de investigación2 vinculados a 
estas áreas. De esta forma la Facultad de 
Ingeniería Mecánica a nivel usta Colom-
bia, siendo consciente de que la investi-
gación en el programa es fundamental, 
ha establecido una política de investiga-
ción, en concordancia con el currículo del 
programa y los avances correspondien-
tes a esta disciplina, en la que propone 
tres objetivos: el primero hace referen-
cia a generar proyectos de investigación 
que brinden soluciones a los problemas 
de la industria colombiana y promue-
van el desarrollo tecnológico nacional, el 
segundo busca consolidar las líneas de 
investigación en las diferentes áreas de la 

2  La ciencia en cifras, estadísticas 
generales grupos e investigadores, 
Colciencias, 2017.

ingeniería mecánica, el tercero, impulsar 
la participación de los estudiantes de los 
primeros semestres en el desarrollo de 
proyectos de investigación a través de la 
conformación de semilleros3. Así, se ve 
claramente la articulación con las demás 
funciones sustantivas de la universidad: 
docencia y proyección social.

La necesidad del grupo de investi-
gación en la Facultad de Ingeniería Mecá-
nica de la usta, sede Villavicencio, surge 
teniendo en cuenta que dicho proceso no 
puede darse solo en el último semestre 
de estudio, a través del proyecto de grado, 
sino que debe ser estimulado desde el ini-
cio de la formación profesional, logrando 
con esto que la generación de conoci-
miento no sea un trabajo solamente de 
los docentes, sino de toda la comunidad 
académica, permitiendo así que los estu-
diantes aporten ideas y puedan aplicar 
los conocimientos adquiridos mediante el 
desarrollo de proyectos de investigación.

3  Proyecto investigativo del Programa 
de Ingeniería Mecánica, 2009.

Jhon Jairo gil peláez

lauren genith isaza domínguez

duberney hincapié ladino
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Ficha del grupo

Datos básicos
Nombre del grupo Grupo de Investigación de Ingeniería Mecánica 
 y Mecatrónica
Sigla gimec

Gran área Ingeniería y tecnología
Área de conocimiento Ingeniería y tecnología
Fecha de creación Enero del 2019
Código del grupo COL0208219
Clasificación Ninguna
Líder Lauren Genith Isaza Domínguez
Colíder Duberney Hincapié Ladino
Programa nacional de CyT Ciencia, tecnología, innovación e ingeniería
Programas académicos usta  Ciencia, tecnología, innovación e ingeniería
Focos de investigación usta Automatización, diseño mecánico, energías 
 renovables, materiales y manufactura
Campos de acción usta Automatización, diseño mecánico, energías renovables, 
 materiales y manufactura
Enlace al grupo  https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visua 
 liza/visualizagr.jsp?nro=00000000021023

Tabla 9.1. Integrantes 

Integrante CvLAC ORCID Google Académico

Ing. Jhon Jairo Gil 
Peláez, MSc., Ph. D.

https://scienti.minciencias.gov.co/
cvlac/visualizador/generarCurricu-
loCv.do?cod_rh=0001220489

https://orcid.org/0000-
0001-7570-2558

https://scholar.google.es/citations?u-
ser=y0fh4oAAAAAJ&hl=es

Ing. Duberney Hincapié 
Ladino, M.Sc., Ph. D.

http://scienti.minciencias.gov.co/
cvlac/visualizador/generarCurricu-
loCv.do?cod_rh=0001527949

https://orcid.org/0000-
0001-8140-8849

https://scholar.google.com/cita-
tions?hl=pt-BR&user=SMzOGwYAAAAJ

Ing. Lauren Genith 
Isaza Domínguez, 
M.Sc.

https://scienti.minciencias.gov.co/
cvlac/visualizador/generarCurricu-
loCv.do?cod_rh=0001274635

https://orcid.org/0000-
0001-9726-2661

https://scholar.google.com/scho-
lar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=genith+i-
saza&btnG=

Ing. Katherin Duarte 
Barón, MSc.

https://scienti.minciencias.gov.co/
cvlac/visualizador/generarCurricu-
loCv.do?cod_rh=0001544899

https://orcid.org/0000-
0002-3649-2807

https://scholar.google.es/citations?u-
ser=e59BJIUAAAAJ&hl=es

Ing. Brayan Andrés 
Rodríguez Herreño, 
MSc.

https://scienti.minciencias.gov.co/
cvlac/visualizador/generarCurricu-
loCv.do?cod_rh=0001767964 

https://orcid.org/0000-
0003-4175-5330

https://scholar.google.com/cita-
tions?user=VMZopuEAAAAJ&hl=es

Fuente: elaboración propia.

https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000021023
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000021023
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001220489
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001220489
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001220489
https://orcid.org/0000-0001-7570-2558
https://orcid.org/0000-0001-7570-2558
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Plan estratégico del grupo

Plan de trabajo 
El grupo de investigación en Ingenie-
ría Mecánica y Mecatrónica (gimec) tiene 
como propósito fundamental para su 
plan de trabajo fomentar la investigación, 
generar conocimiento, evidenciar resulta-

dos, dar cumplimiento a los objetivos pro-
puestos como grupo y alcanzar los retos y 
la visión planteados, articulándose con la 
docencia y la responsabilidad social.

Las actividades, objetivos e indica-
dores del plan de trabajo se desglosan en 
la tabla 9.2.

Tabla 9.2. Plan de trabajo

Objetivo Actividad Indicador

Crear semilleros de inves-
tigación en las líneas 
propuestas, con el fin de 
fortalecer el grupo y lograr 
el desarrollo de proyectos 
que permitan el recono-
cimiento y posterior cate-
gorización en la medición 
realizada por Colciencias

Vinculación de docentes con estudios de posgrado y experien-
cia investigativa al grupo de investigación, para que propongan 
semilleros en las líneas activas y apoyen en las actividades pro-
puestas para estos
Incentivar a los estudiantes desde los espacios académicos del 
programa para que participen activamente en los grupos de 
investigación

Formación de semilleros de investi-
gación
Participación de los estudiantes de los 
semilleros en muestras de investiga-
ción realizadas por la universidad
Participación en convocatorias inter-
nas y externas

Formar competencias 
investigativas en los partici-
pantes del grupo de investi-
gación para la formulación 
de proyectos y la difusión de 
resultados

Talleres de manejo de bases de datos y búsqueda de informa-
ción, enfocados a relacionar bibliografía para establecer el 
estado del arte y hallar problemáticas por resolver en el área, 
orientado a estudiantes pertenecientes al grupo de investigación
Curso de escritura científica, publicación de artículos y propues-
tas de investigación orientado a estudiantes participantes de los 
semilleros de investigación
Talleres de profundización para estudiantes de los semilleros en 
las líneas de investigación
Talleres de oratoria para estudiantes de los semilleros
Taller creación hoja de vida investigativa

Artículos, ponencias de estado del 
arte
Formulación de propuestas de inves-
tigación
Verificación de perfil investigativo en 
CvLAC, orcid y Google Académico
 

Formular proyectos que 
contribuyan a resolver pro-
blemas de las industrias 
presentes en la región y sus 
alrededores

Visitas técnicas que permitan conocer las industrias de la región 
–alrededores– y sus necesidades
Proyectos que sirvan como trabajos de grado orientados a resol-
ver problemáticas en la industria
Elaboración de documentación y procedimientos requeridos 
para consolidación de convenios-alianzas con el sector  
industrial

Formulación de propuestas de investi-
gación que proporcionen soluciones a 
problemáticas en la industria
Trabajos de grado que den solución a 
problemáticas industriales
Convenios-alianzas con el sector 
industrial

Fuente: elaboración propia.
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Estado del arte 
La Universidad Santo Tomás comprende 
la investigación como una función sus-
tantiva, considerando la importancia que 
tiene para lograr el cumplimiento de su 
visión y ser considerada un referente 
tanto a nivel nacional como internacional. 
Por tal razón articula el quehacer inves-
tigativo con la docencia y la proyección 
social, entendiendo que no pueden estar 
desvinculadas, ya que a partir de la unión 
de estos tres factores se aplica y genera 
nuevo conocimiento, con el fin de aportar 
soluciones a problemáticas, tanto regio-
nales como nacionales, reales y pertinen-
tes a cada disciplina.

De la misma manera, la política 
curricular de la Universidad Santo Tomás 
define que: 

La investigación constituye un com-
ponente transversal del currículo que 
apunta al desarrollo de competencias 
para la formulación de proyectos cla-
ramente definidos, el diseño de meto-
dologías, el trabajo en equipo, los 
enfoques, el desarrollo de innovacio-
nes y la búsqueda de alternativas para 
solucionar los problemas. (Universidad 
Santo Tomás, s. f., párr. 1).

Así mismo, las Facultades de Inge-
niería Mecánica y Mecatrónica de la usta, 
conscientes de la relevancia de la función 
investigativa en el proceso de formación 
de los estudiantes, cuenta con tres grupos 
de investigación avalados por Colcien-
cias. En Bogotá, el programa cuenta con 
el Grupo de Estudios y Aplicaciones en 
Ingeniería Mecánica (geamec) que actual-
mente tiene seis líneas de investigación 
en robótica, procesos de manufactura, 
calidad y gestión integral, energías alter-

nativas y renovables, biomecánica, diseño 
mecánico asistido por computador, ocho 
semilleros, categorizado en B según la 
medición de grupos 781 de 2017 realizada 
por Colciencias, reportando 18 publica-
ciones de artículos en revistas, de las 
cuales 14 corresponden a revistas inter-
nacionales indexadas, 2 a revistas inter-
nacionales no indexadas y 2 a revistas 
nacionales indexadas. En Tunja, el Grupo 
de Investigación y Desarrollo de Ingeniería 
en Nuevas Tecnologías (gidint) es interdis-
ciplinario en las áreas de las ingenierías 
electrónica, mecánica y sistemas, con 
cinco líneas de investigación pertinentes a 
cada programa académico, instrumenta-
ción y control, telecomunicaciones, redes 
de aprendizaje, sistemas de información, 
maquinaria y equipo, categorizado en 
B según la medición de grupos 781 del 
2017 realizada por Colciencias. En Buca-
ramanga, se encuentra avalado el Grupo 
de Investigación en Aplicaciones Meca-
trónicas (gram), con dos líneas de inves-
tigación en diseño mecatrónico, control y 
automatización, tres semilleros, catego-
rizado en B según la medición de grupos 
781 del 2017 realizada por Colciencias, 
con seis capítulos de libro, siete prototipos 
industriales, participación en diez eventos 
científicos con calidad A, seis artículos en 
revistas indexadas, entre otros.

A nivel nacional la distribución 
de los grupos de investigación avalados 
(reconocidos) por Minciencias para el pro-
grama de ingeniería mecánica y afines se 
puede observar en el anexo 20.

De los 74 grupos que se encuen-
tran reconocidos o avalados por Min-
ciencias, se clasifican por categoría, de 
acuerdo con la tabla 9.3.

https://drive.google.com/drive/folders/1FcJjVZTHo9c6Q-Qonlu5YzlbyVr9WQV_?usp=sharing
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Tabla 9.3. Clasificación por categoría

Categoría Cantidad de grupos

A1 11

A 19

B 10

C 28

Reconocido 6

Fuente: La ciencia en cifras, estadísticas generales grupos e investigadores, 
ingeniería y tecnología, ingeniería mecánica y afines. Colciencias, 2017.

De esta forma se evidencia la perti-
nencia de crear un grupo de investigación 
en el departamento del Meta en áreas 
relacionadas con la ingeniería mecánica, 
ya que no existe ninguno en la región y la 
Universidad es pionera en ofrecer el pro-
grama a toda la Orinoquía.

La creación del Grupo de Investiga-
ción en Ingeniería Mecánica y Mecatrónica 
(gimec), se realiza teniendo en cuenta las 
necesidades de la región y en búsqueda 
de garantizar la calidad académica a los 
estudiantes en su proceso de formación, 
al permitirles participar en semilleros 
de investigación en los que formularán y 
desarrollarán proyectos, realizarán publi-
caciones, participarán en ponencias y 
demás actividades relacionadas al que-
hacer investigativo. El grupo inicia con 
cuatro docentes, de los cuales dos tienen 
doctorado y los demás maestría.

Objetivos

General

 · Desarrollar proyectos de investiga-
ción en las áreas de diseño mecánico 
y mecatrónico que contribuyan al cre-
cimiento tecnológico y socioeconómico 
de la región.

Específicos

 · Formular proyectos de investigación en 
las áreas de diseño mecánico, materia-
les y manufactura, energías renovables 
y automatización que contribuyan a la 
solución de problemáticas regionales.

 · Crear semilleros de investigación con-
formados por docentes y estudiantes 
de la Universidad

 · Gestionar convenios y alianzas con gru-
pos, redes de investigación o industrias 
afines con el campo de formación.

 · Promover la investigación mediante la 
participación en convocatorias internas 
y externas

 · Generar productos de investigación 
como libros, artículos, ponencias, entre 
otros con el fin de difundir los resulta-
dos de investigación. 

Retos 
Los retos del Grupo de Investigación en 
Ingeniería Mecánica y Mecatrónica (gimec) 
son los siguientes:
 1. Crear semilleros de investigación.
 2. Vincular a los estudiantes a los 

semilleros de investigación.
 3. Aumentar el número de docentes 

integrantes del grupo con estudios 
de posgrado y experiencia investi-
gativa.
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 4. Obtener reconocimiento por parte 
de Colciencias.

 5. Formular propuestas de investiga-
ción para participar en convocato-
rias internas y externas.

 6. Realizar proyectos de investigación 
en cooperación con la industria.

 7. Evidenciar producción del grupo, 
mediante la publicación de libros, 
artículos, ponencias, entre otros.

Visión 
El Grupo de Investigación en Ingeniería 
Mecánica y Mecatrónica (gimec) será un 
referente a nivel nacional por sus pro-
ductos de investigación en las líneas de 
diseño mecánico, materiales y manu-
factura, energías renovables y automa-
tización, reconocido y categorizado por 
Minciencias. 

Antecedentes investigativos 
en el tema

Considerando que esta es la primera 
etapa para la creación del grupo de inves-
tigación, se relacionan en el anexo 21 los 
productos de los docentes correspondien-
tes a los diversos proyectos de investiga-
ción en los que han participado. 

Políticas públicas que se 
vinculan a la acción del grupo

Teniendo en cuenta que se debe tomar 
una base para la elaboración del plan de 
acción y de desarrollo del grupo de inves-
tigación en el programa de ingeniería 
mecánica, se inicia con la propuesta de 
la American Society of Mechanical Engi-
neering (asme), que es un referente muy 

importante para los programas de inge-
niería mecánica en el mundo, promo-
viendo una ingeniería encaminada hacia 
el desarrollo sostenible, acudiendo a nue-
vas tecnologías que beneficien a la socie-
dad y asumiendo los retos en relación con 
la protección del medio ambiente, energía 
sostenible, vivienda, transporte, y salud. 
Resaltando que se necesitan ingenieros 
que se enfoquen en lo profesional, hacia 
la investigación y hacia la industria, ade-
más de poseer competencias en comu-
nicaciones, liderazgo, creatividad y con 
amplia capacidad para la invención y la 
innovación. 

El gobierno colombiano consciente 
de lo planteado por la asme, propuso en el 
plan de desarrollo “Pacto por Colombia, 
pacto por la equidad, 2018-2022”, dentro 
de los pactos estructurales, uno enca-
minado al fortalecimiento del emprendi-
miento, “Pacto por el emprendimiento, 
la formalización y la productividad: una 
economía dinámica, incluyente y sosteni-
ble que potencie todos nuestros talentos” 
(Departamento Nacional de Planeación, 
2019). Promoviendo el desarrollo de una 
mentalidad y cultura de emprendimiento 
desde la formación escolar, creando ini-
ciativas de desarrollo y fortalecimiento 
empresarial, transformando la producti-
vidad a través del uso de la tecnología y 
reduciendo los costos de la formalización, 
con el fin de aumentar el desarrollo pro-
ductivo, disminuir la tasa de desempleo y 
mejorar la calidad de vida de los colom-
bianos. Adicionalmente, en los pactos 
transversales el capítulo v corresponde 
al “pacto por la ciencia, la tecnología y la 
innovación: un sistema para construir el 
conocimiento de la Colombia del futuro” 
(Departamento Nacional de Planeación, 
2019), donde se da prioridad al vínculo 

https://drive.google.com/drive/folders/1FcJjVZTHo9c6Q-Qonlu5YzlbyVr9WQV_?usp=sharing
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entre universidad y empresa a través de la 
investigación, logrando que se fortalezcan 
los sistemas nacionales y regionales de 
innovación, con el compromiso de duplicar 
la inversión pública y privada en ciencia, 
tecnología e innovación, promoviendo la 
tecnología e investigación para el desa-
rrollo productivo y social y la innovación 
pública para lograr un país moderno. Es 
importante resaltar que otros puntos del 
plan de desarrollo están encaminados 
hacia la transformación digital, la sos-
tenibilidad, el uso de energías limpias, 
mejoramiento de transporte, que incluye 
el mantenimiento y protección del medio 
ambiente, de manera es indispensable 
formar a los estudiantes de ingeniería 
mecánica teniendo en cuenta los puntos 
expuestos anteriormente. 

La Universidad Santo Tomás arti-
cula la investigación con la docencia, el 
currículo y la proyección social, y se acoge 
a lo estipulado en el plan de desarro-
llo, planteando un conjunto de políticas 
que impulsan la investigación como una 
perspectiva estratégica, un proceso de 
mejoramiento continuo y una búsqueda 
de integración nacional e internacional 
basada en estándares de calidad, algunas 
de estas son:

 · Desarrollar alianzas estratégicas con 
entidades afines para promover el 
desarrollo de procesos de investiga-
ción.

 · Promover los estudios de posgrado que 
incorporen la innovación, la interdisci-
plinariedad y la transdisciplinariedad 
en los programas, fundando las orien-
taciones a largo plazo en los objetivos y 
necesidades sociales y culturales.

 · Lograr y mantener estándares de la 
calidad de la investigación e incorpo-
rarlos al desarrollo de los programas 

para su actualización y mejoramiento 
permanente.

 · Buscar de manera permanente obtener 
el apoyo material y financiero necesa-
rio, de fuentes públicas y privadas, para 
el desarrollo de procesos de investiga-
ción y producción de conocimiento.

 · Incorporar los resultados de la investi-
gación como fuente de crecimiento ins-
titucional y obtención de recursos.

 · Generar y desarrollar una cultura de la 
investigación, basada en la producción 
de conocimiento significativo y perti-
nente con la vida nacional y con alcance 
universal.

El modelo investigativo de la Uni-
versidad Santo Tomás recoge las diversas 
experiencias que se han dado en la univer-
sidad y a partir del Proyecto de Investiga-
ción Institucional (proin), que surge en el 
2005, se busca la articulación de políticas, 
criterios, estrategias y proyectos. Así se 
crea un modelo que pretende estar en con-
tinua transformación, aprendizaje, auto-
crítica y construcción. De esta forma, la 
Universidad propone los componentes del 
modelo investigativo, iniciando con el pro-
blema, seguido del proyecto y finalmente 
las líneas de investigación que constituyen 
una conceptualización especial y un punto 
de referencia obligado y básico del modelo 
investigativo. Las líneas se construyen y 
reconstruyen permanentemente, a partir 
del planteamiento básico, fundamental, 
que se enriquece con los procesos inves-
tigativos, con las demandas y necesidades 
del contexto y con el desarrollo e imple-
mentación de los proyectos que dan res-
puesta a problemas y originan otros, y dan 
paso a nuevos retos dentro de los diversos 
campos (Universidad Santo Tomás, 2005).

Existen líneas medulares que se 
definen primordialmente a partir de las 
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Tabla 9.4. Líneas de investigación medular

Línea medular Objeto de la línea Núcleo problémico

Línea Tomás de 
Aquino: en torno al 
humanismo, la política 
y el derecho

Diálogo entre la racionalidad científica y raciona-
lidad tecnológica; justicia y bien común; Estado y 
relaciones políticas internacionales; democracia y 
participación social

Se trata de atender, con la construcción de conocimiento 
sistemático y riguroso, problemas de la realidad con-
temporánea que afrontan los grupos poblacionales de 
nuestras ciudades colombianas. Así mismo, plantear 
alternativas de solución a la difícil situación que viven 
nacionales en nuestro territorio y que por causa de las 
situaciones políticas y económicas han tenido que modi-
ficar su rumbo de vida, alterando su identidad personal 
y colectiva

Línea Francisco de 
Vitoria: derechos 
humanos y relaciones 
internacionales

Experiencias de violación; atención y reconoci-
miento de derechos humanos (dd. hh.); tratados 
internacionales y adhesiones de Colombia; análi-
sis de coyuntura política sobre dd. hh. en nuestro 
país; desplazamiento forzoso y dd. hh. en Colom-
bia; educación y dd. hh.

Producción de conocimiento multidisciplinario sobre 
las diversas problemáticas que enfrenta el país en dd. 
hh. y su incidencia en las relaciones internacionales, de 
manera principal con países latinoamericanos, europeos 
y con Estados Unidos

Línea Alberto Magno: 
ciencia, tecnología y 
medio ambiente

Producción de tecnología limpia; relación hombre 
medio ambiente (ma); racionalidad del manejo 
del medio ambiente, ciudades y ma; política 
medioambiental en el mundo y situación colom-
biana; valor agregado en conocimiento sobre los 
recursos naturales en el país

Reflexión ínter y transdisciplinaria sobre los problemas 
y la presentación de alternativas de la producción cien-
tífico-tecnológica para favorecer el ma. Problemática en 
educación ambiental y desarrollo. Aplicación de las nor-
mas internacionales en relación con el ma en el trabajo, 
la ciudad y el uso de recursos naturales

Línea Bartolomé de 
las Casas: identidades 
culturales y justicia 
social

Identidad nacional y personal; equidad y justicia; 
tratamiento y resolución de conflictos en medios 
educativos, comunitarios, sociales y políticos

Línea Catalina de 
Siena: liderazgo feme-
nino y problemática de 
género

Diversidad y multiculturalismo en torno a la pers-
pectiva de género; diferencias y desigualdades en 
la problemática de género; educación, cultura y 
problemas de género; género y dd. hh. en Colom-
bia

Se centra en las relaciones interpersonales, sociales y 
políticas de hombres y mujeres y la distinción entre la 
desigualdad y la diversidad en dichos niveles relaciona-
les. Para ello, se investigan diversos ámbitos, como el 
laboral, familiar y participación política, diferenciando 
entre los diferentes momentos del desarrollo humano. 
También incluye historias de vida como experiencias de 
vida relacionadas frente a la problemática de género
Desde esta cátedra se ha generado un proyecto de inves-
tigación en género, cuyo núcleo problémico son las dife-
rencias y las desigualdades

cátedras institucionales que comprenden 
los componentes académicos de exten-
sión y de investigación, de acuerdo con los 

fundamentos filosóficos y la misión uni-
versidad. Dichas líneas institucionales se 
relacionan en la siguiente.
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Línea medular Objeto de la línea Núcleo problémico

Línea Fray Angélico, en 
torno al arte, y Cátedra 
Fray Luis de Granada 
sobre literatura

Apertura a formas de expresión estéticas; rela-
ción entre formas de expresión estéticas y formas 
de conocimiento; expresiones artísticas y recrea-
ción de la realidad; desarrollo social y fomento de 
la expresión artística, arte y religión

Se trata de realizar estudios de reflexión filosófica y 
social sobre el arte y su papel en el desarrollo humano. 
Se desarrollan investigaciones sobre la relación arte y 
ciencia; el arte como forma de conocimiento y expresión 
artística de la realidad. El estudio de la relación existente 
entre la expresión artística y el desarrollo de la sociedad, 
la política y la cultura

Línea Enrique Lacor-
daire: sobre las liber-
tades y la educación

Tradición pedagógica dominica y pedagogías 
contemporáneas; la formación para la libertad 
en educación básica y educación superior; par-
ticipación y educación, calidad de la educación y 
desarrollo social

Se trata de establecer la vigencia del pensamiento peda-
gógico de diferentes filósofos pensadores vinculados a 
la tradición dominica. El problema de las pedagogías 
constructivistas y las teorías de la participación en la 
educación: aprendizaje autónomo, desarrollo humano y 
aprendizaje, pedagogía e interdisciplinariedad, gestión 
y pedagogía, la escuela como organización social. De 
otra parte, estudios sobre la participación y la expresión 
democrática en los centros educativos, en los sistemas 
educativos; descentralización y gestión en la educación 
y los problemas orientados a la evaluación y a la calidad 
en los centros y sistemas educativos

Línea Louis Joseph 
Lebret: sobre econo-
mía y humanismo

Modelos económicos y desarrollo humano; mer-
cado, humanismo y desarrollo; economía soli-
daria como alternativa de desarrollo económico 
integral; organizaciones empresariales y desa-
rrollo social, contextos comunitarios y desarrollo 
económico

Se trata de estudiar la tensión existente entre mercado 
y humanismo, con la necesidad de generar procesos de 
transformación de las condiciones económicas de sec-
tores poblacionales menos favorecidos. La intervención 
en procesos que promuevan el desarrollo económico con 
niveles de distribución equitativa de la riqueza. La par-
ticipación y la organización socioeconómica juegan un 
papel importante en la generación de mayores niveles de 
calidad de vida de las personas, las familias y los grupos 
poblacionales

Fuente: Universidad Santo Tomás, 2005.

De acuerdo con la tabla 9.4, las 
facultades de Ingeniería Mecánica y Meca-
trónica de la usta Colombia cuentan con 
grupos de investigación articulados con la 
línea medular Alberto Magno: ciencia, tec-
nología y medio ambiente. De igual manera 
el grupo propuesto en el presente docu-
mento también estará dentro de esa línea 
medular y estará conformado, inicialmente, 
por cuatro líneas que son dinámicas, ya que 
se reforman permanentemente a partir del 
planteamiento básico fundamental que se 
enriquece con los procesos investigativos, 

con las demandas y necesidades del con-
texto y con el desarrollo e implementación 
de los proyectos que dan respuesta a pro-
blemas y que a su vez fundamentan nuevos 
retos en diversos campos. 

Relaciones 
interinstitucionales del grupo

El grupo tiene poco tiempo de creación y 
aún no tiene convenios con otras institu-
ciones ni empresas, adicionalmente no 
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se tienen estudiantes graduados, el pro-
grama está en el tercer nivel de acuerdo 
con su plan de estudios, razón por la cual 
a la fecha no hay entidades de pasantía 
ni tampoco investigaciones productos de 
proyectos de grado. Se realizó la gestión 
ante la usta, Sede Villavicencio, con el fin 
de ser partícipes en un proyecto de convo-
catoria externa con otra universidad y un 
aliado estratégico empresarial.

Campo de acción usta y líneas 
de investigación

Sociedad – Ambiente 
La Universidad Santo Tomás Colombia, 
entiende como campos de acción: 

Áreas o espacios de realidad signi-
ficativa, con límites relativos, donde 
convergen las funciones sustantivas a 
partir de procesos investigativos rigu-
rosos, en relación con las problemá-
ticas que han sido identificadas y que 
son de interés para la usta, con eviden-
cia de contexto, experiencia e interdis-
ciplinariedad. (Ostos y Cortes, 2018, p. 
21; citando a Cedeño, 2016) 

El objetivo es relacionar las fun-
ciones sustantivas de la Universidad con 
la investigación y el contexto en que nos 
rodea, de manera que se puedan proporcio-
nar respuestas a problemáticas sociales. 

Atendiendo a lo descrito anterior-
mente, la Universidad Santo Tomás insti-
tuyó como campos de acción los de sociedad 
y ambiente, buscando dar respuesta a pro-
blemas de la región y el país, con lo que se 
establecieron ocho apuestas nacionales:
 1. Derechos humanos, ciudadanía y 

construcción de política pública en 
y para escenarios de paz.

 2. Pensamiento filosófico. 
 3. Desarrollo urbano y regional. 
 4. Emprendimiento para el desarrollo 

humano y social. 
 5. Cambio educativo y social desde la 

multi e interculturalidad.
 6. Desarrollo tecnológico con apuesta 

social.
 7. Salud pública: ambientes y vida 

saludable. 
 8. Desarrollo ambiental y sostenible. 

En donde los seis primeros corres-
ponden a la sociedad y los dos últimos 
al ambiente, de manera que la Universi-
dad no trabaje de forma aislada al sector 
externo, sino que sea un trabajo manco-
munado, así, las propuestas del quehacer 
investigativo deben ir de la mano de los 
planes de desarrollo locales, regionales y 
nacionales, logrando que se haga la dis-
tribución adecuada en infraestructura y la 
formación del talento humano, de acuerdo 
con la figura 9.1.
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Figura 9.1. Campos de acción usta

Fuente: Universidad Santo Tomás (s. f.b).

Finalmente, la directora de Res-
ponsabilidad Social Universitario, men-
ciona que la identificación de los campos 
de acción permite:

 […] equilibrar y armonizar las apues-
tas regionales y locales con las nece-
sidades del país para lograr eficiencia 
y eficacia, garantizar sostenibilidad a 
través de la planeación estratégica, 
reconocer las capacidades para res-
ponder ante las problemáticas de 
manera ética, crítica y creativa, apos-
tando por una propuesta de raíces 
cristianas e inspiración Dominica-
no-Tomista, a través de la generación 
de estrategias que faciliten la interac-
ción, la cooperación y contribuyan al 
impacto social en perspectiva del bien 
común. (Ostos y Cortés, 2018, p. 39)

Teniendo en cuenta estos campos 
de acción y la forma en que la Universidad 
comprende la investigación, se propone 
el Grupo de Investigación en Ingeniería 
Mecánica de la usta, Sede Villavicencio, 
con líneas, objetivos y retos que van en 
concordancia con el proyecto investigativo 
institucional. 

Líneas de investigación

Las líneas de investigación son diseño 
mecánico, materiales y manufactura, 
energías renovables, las cuales se propo-
nen para fortalecer el grupo se muestran 
en la siguiente figura.
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Figura 9.2. Líneas de investigación

Fuente: elaboración propia.

A medida que se avanza en el plan 
de estudios del programa, los estudiantes 
adquieren los conocimientos necesarios 
para investigar en cada una de las líneas 
propuestas. Como objetivos para las 
líneas de investigación se propone:

 · Crear semilleros adscritos a las diver-
sas líneas de investigación para la 
formulación de propuestas de inves-
tigación y el desarrollo de proyectos 
pertinentes a cada una, mediante la 
gestión de los docentes y participación 
de activa de estudiantes. 

 · Difundir los resultados de los proyectos 
de investigación realizados, en artícu-
los de revistas indexadas, no indexadas, 
congresos, capítulos de libros o libros, 
entre otros, con el fin de fortalecer el 
grupo de investigación.

Cada una de las líneas de investi-
gación está relacionada con los núcleos 
problémicos, propios del programa, y 
sus respectivos espacios académicos, de 
acuerdo con la siguiente tabla.

Decano de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica

Coordinador Comité de 
Investigación

Líneas de investigación Coordinador semilleros  
de investigación

Diseño mecánico Materiales y  
manufacturas

Energías renovables Automatización
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Tabla 9.5. Relación núcleo problémico – Línea de investigación

Núcleo problémico Estructura curricular Línea de investigación

Diseño

Expresión gráfica

Diseño mecánico

Dibujo de máquinas

Mecánica de solidos I

Mecánica de solidos II

Dinámica

Mecanismos

Diseño de estructuras de máquinas

Diseño de transmisión de potencia

Termofluidos

Termodinámica

Energías renovables

Mecánica de fluidos

Transferencia de calor

Sistemas de transporte de fluidos

Sistemas de transformación de energía

Materiales y procesos de manufactura

Ciencia de los materiales

Materiales y manufactura

Ingeniería de los materiales

Taller de fabricación

Procesos de conformado

Procesos de mecanizado y unión

Gestión del mantenimiento

Automatización

Instalaciones de máquinas eléctricas

AutomatizaciónElectrónica industrial

Instrumentación y automatización

Fuente: elaboración propia.

Relación entre docencia – 
currículo – investigación

Tal como se mencionó en el inciso 1 del 
presente documento, no se puede hablar 
de investigación sin tener en cuenta la 
docencia y por ende el currículo. En el 
grupo de investigación se formularán pro-
yectos que sirvan para aplicar lo aprendido 
en los espacios académicos del programa 
y revisar la pertinencia de los temas, con 
el fin de realizar los ajustes adecuados 
para dar solución a las problemáticas que 

pueda encontrar un ingeniero mecánico 
en su quehacer. 

Es importante resaltar que la 
investigación sustenta el currículo con 
tendencias de la profesión y promueve 
además el aprendizaje basado en proble-
mas dentro del desarrollo de las clases. 
Adicionalmente, a través de la investiga-
ción, se promueve el desarrollo de habi-
lidades y competencias investigativas de 
los estudiantes y profesores.

El Programa de Ingeniería Mecá-
nica de la usta tiene claro la relación entre 
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la investigación, la docencia y el currículo, 
por tal razón en la actualización curricular 
propone: 

La orientación del Programa es vin-
cular directamente el currículo con la 
formación para investigación, facili-
tando la participación de estudiantes 
capaces y contando con la cooperación 
de docentes y sector externo para lide-
rar y encausar esfuerzos hacia propó-

sitos y labores comunes. (Universidad 
Santo Tomás, 2016, p. 20)

Formación en investigación

Teniendo en cuenta que se está iniciando 
con la creación del grupo, en la tabla 9.6 
se muestran las propuestas de formación 
en investigación y los impactos esperados.

Tabla 9.6. Formación en investigación

Propuesta Impacto

Crear semilleros de investigación 
Participación activa de los estudiantes

Elaboración de proyectos de investigación

Realizar cursos, talleres en escritura de artículos científicos, 
oratoria, búsqueda y organización de información, redes de 
investigación, entre otros

Desarrollo de habilidades investigativas y fortalecimiento para la difu-
sión de resultados

Articular el grupo con industrias regionales afines al programa

Formulación de proyectos para dar solución a problemáticas indus-
triales

Colaboración entre industria y universidad para el desarrollo de pro-
yectos

Organizar y participar en muestras, seminarios,  congresos de 
investigación

Difusión de productos de investigación 

Fuente: elaboración propia.

Balance y proyecciones  
del grupo

Plan de acción 
Teniendo en cuenta los objetivos propues-
tos, retos y visión del grupo, se realiza un 
plan de acción general, en el que se pro-

yecta alcanzar el desarrollo de proyectos 
en cti a lo largo de los siguientes cuatro 
años, y el reconocimiento y categorización 
en Colciencias a lo largo de los siguien-
tes seis años, tal como se evidencia en la 
siguiente tabla.
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Tabla 9.7. Plan de acción 

Plan de desarrollo

Código Grupo

  ¿Qué?
¿Cuándo?

¿Con quién? ¿Dónde? ¿Con qué?
2 años 4 años 6 años

Ciencia, tec-
nología, inno-
vación

Formular proyectos 
que incluyen desarro-
llo de software, diseño 
-manufactura de pro-
totipos, verificación de 
teorías y conceptos, 
en las líneas perte-
necientes al grupo de 
investigación

  X

Docentes
 Estudiantes
  
Apoyo financiero 
por parte de la 
Universidad 

Universidad 
Santo Tomás, 
Sede Villavi-
cencio 

Equipos de labora-
torio 
 
Conocimientos pre-
vios de espacios 
académicos 

Bases de datos

Reconoci-
miento

Alcanzar reconoci-
miento del grupo de 
investigación por parte 
de Colciencias

X

Docentes
 Estudiantes 

Unidad de Inves-
tigación 
Universidad 
Santo Tomás, 
Sede Villavicencio

Universidad 
Santo Tomás - 
Villavicencio 

Productos obteni-
dos del desarrollo 
de proyectos en 
los semilleros ads-
critos al grupo de 
investigación que se 
difundirán a través de 
diferentes mediosCategorizar el grupo 

en C 
  X

Fuente: elaboración propia.

Producción académica, 
profesional e investigativa  
del grupo

Desde el inicio del programa se han tra-
bajado proyectos de clase expuestos en la 

Feria de Investigación que realiza la facul-
tad junto con el Programa de Ingeniería 
Civil, algunos de los cuales se relacionan 
en la siguiente figura.

Figura 9.3. Proyectos muestra de investigación Ingeniería Mecánica

Fuente: elaboración propia.

Diseño de 
una puerta 

mecánica tipo 
vertical

Centrífuga
Diseño de un 
bastón con 

sensor
Torre grúa

Dispensador 
de papel 
higiénico
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A partir del segundo semestre de 
2019 (2019-II) los proyectos de investiga-
ción por desarrollar serán parte del grupo 
y estarán articulados con los espacios 
académicos y con el apoyo de todos los 
docentes se realizará un taller en pro de 
fortalecer la formación investigativa de los 
estudiantes, con el fin de mostrarles la 
relevancia de la investigación y consolidar 
los semilleros, de acuerdo con los intere-
ses de los alumnos.

Para el siguiente año (2020), el 
grupo participará en convocatorias inter-
nas y externas de postulación de proyec-
tos, para lo cual se formularán propuestas 
de investigación en determinadas áreas, 
de acuerdo con las líneas de investigación 

correspondientes al grupo. Se realizará la 
iv muestra de investigación que articule 
propuestas de investigación desde los 
diferentes semilleros de la facultad.

Teniendo en cuenta que el pro-
grama se encuentra actualmente ingre-
sando al quinto semestre académico 
correspondiente a su plan de estudio, 
se espera que el grupo se fortalezca y 
se logren orientar diversos proyectos de 
grado a 2023, a través de la participación 
de los estudiantes en los semilleros de 
investigación en el transcurso de su for-
mación profesional. 

Para conocer con mayor deteni-
miento la producción del grupo consultar 
el anexo 22.
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Introducción 

El grupo de investigación Doing Research 
to Improve Education (drie) está vinculado 
al Instituto de Lenguas Extranjeras de la 
Universidad Santo Tomás, Sede Villavicen-
cio. El ile imparte clases de inglés a toda 
la comunidad tomasina y dentro de su 
organización tiene comités de currículo, 
Udies, tic e investigación. 

El grupo de investigación drie nace 
de la necesidad de examinar el quehacer 
docente del ile y sacar provecho de la ido-
neidad investigativa de los docentes. En 
el caso particular del ile, sus profesores 
tienen formación pedagógica, y ello en una 
institución de educación superior que no 
tiene programas de licenciatura supone 
una gran ventaja. La formación pedagó-
gica posibilita a los docentes, por medio 
del grupo de investigación, diseñar cursos 
en pedagogía para docentes, investigar y 
participar en procesos de autoevaluación 
al interior del ile, potenciar las habilidades 
de pensamiento crítico de los estudiantes, 
proponer cursos de formación y a que, por 

medio de la práctica investigativa, los pro-
cesos de enseñanza del inglés estén en 
constante evaluación y actualización. 

Como su nombre lo indica, el 
grupo Doing Research to Improve Education 
busca mejoras permanentes, por ende, la 
investigación permite mejorar procesos 
académicos. Así las cosas, drie nace con 
la motivación de que la educación impar-
tida en lengua extranjera sea pertinente 
y eficaz, y que a largo plazo la enseñanza 
del inglés en la Universidad Santo Tomás, 
Sede Villavicencio, sea referente para las 
demás sedes.

El surgimiento y la 
caracterización del grupo 

El grupo fue creado en el mes de febrero 
de 2019 y pertenece al Instituto de Len-
guas Extranjeras (ile) de la Universidad 
Santo Tomás, Sede Villavicencio.

La línea principal se denomina 21st 
Century Skills (habilidades para el siglo 
xxi), de esta línea se derivan las siguientes:

Grupo de Investigación 
Doing Research to 
Improve Education - drie

fredy orlando salamanca gonzález
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Tabla 10.1. Líneas de investigación

Línea principal Sublíneas y campos de investigación

21st century skills 
(habilidades para el 
siglo xxi)

Educational needs
Educational offer and students’ preferences 
Students with special needs
Contextual issues

Studying techniques
Reading
Listening
Writing
Speaking
Critical thinking 
Critical pedagogy
Reflective thinking
Innovation 
Digital literacy
Materials design 

Experimental research 
Pedagogical successful experiences within the usta, Sede Villavicen-
cio

Fuente: documento plan estratégico grupo de investigación drie.

Tabla 10.2. Integrantes

Integrantes Rol CvLAC ORCID Google Académico

Fredy Salamanca
Investigador líder

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000164605

https://orcid.org/0000-
0003-2438-8604

https://scholar.google.
es/citations?hl=en&u-
ser=R4x2-sEAAAAJ

Jhonatan Rodrí-
guez

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000159765

https://orcid.org/0000-
0001-6651-5064

jhonatanrodriguezp@usantoto-
mas.edu.co

Bibiana Ruíz Investigadora

http://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001482897

https://orcid.org/0000-
0002-2587-9088

https://scholar.google.com/
citations?hl=es&user=SKlD-
Gw0AAAAJ

Yomaira Herreño 
Investigadora, 
segunda líder

http://bit.ly/2pavE2
https://orcid.org/0000-
0002-2132-9222

https://scholar.google.es/
citations?user=rUi9OoAAAAA-
J&hl=en

Fuente: elaboración propia.
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Ficha del grupo

Datos básicos
Nombre del grupo  Doing Research to Improve Education
Sigla  drie

Gran área 21st Century Skills
Área de conocimiento  Educación
Fecha de creación  1 de febrero del 2019
Código del grupo  COL0202986
Clasificación  Sin clasificar 
Líder  Fredy Salamanca
Colíder  Yomaira Herreño
Programa académico usta  Instituto de Lenguas Extranjeras 
Focos de investigación usta  Sociedad

Plan estratégico del grupo 
(plan de trabajo, estado del 
arte, objetivos, retos y visión)

El grupo drie está en sus inicios y hasta 
2020 estamos trabajando en proyectos de 
investigación individuales y en conjunto. 
En el momento sus integrantes están 
enfocados en proyectos de investigación 
adyacentes a las líneas de investigación. 
Jhonatan Rodríguez tiene a su cargo un 
proyecto con base en el tema de cátedras 
por la paz, Yomaira Herreño está dedicada 
a trabajar en un proyecto de pensamiento 
crítico, Bibiana Ruíz está trabajando sobre 
las otras tic de la usta: tolerancia, interés, 
comprensión, y Fredy Salamanca está rea-
lizando un análisis de necesidades al inte-
rior del instituto, todos los proyectos de 
cada integrante permitirán tomar decisio-
nes curriculares en pro de la enseñanza 
del inglés en la usta, Sede Villavicencio. 
De otra parte, todos los integrantes están 
desarrollando un proyecto de investiga-
ción acerca de la capacidad de adaptación 
de los profesores de inglés en momentos 
de crisis. 

Los anteriores proyectos se enmar-
can en los objetivos del grupo, que son: 

 · Mejorar las prácticas educativas en 
lengua extranjeras (inglés) desde el ile 
dentro de la Universidad Santo Tomás, 
Sede Villavicencio.

 · Ejecutar proyectos que permitan invo-
lucrar a las facultades de la Universi-
dad Santo Tomás, Sede Villavicencio en 
el devenir investigativo del Instituto de 
Lenguas Extranjeras.

 · Visibilizar el quehacer investigativo 
dentro del ile desde el grupo drie en 
eventos académicos y en revistas de 
circulación en a nivel regional, nacional 
e internacional. 

El grupo de investigación drie se 
plantea varios retos y tiene una visión 
establecida. Dentro de los retos se ve la 
necesidad de que el grupo trabaje por 
demostrar la relevancia de la investi-
gación en el ámbito de la enseñanza en 
inglés. También es necesario que desde 
la investigación se diseñe un currículo 
actualizado y adaptado a las necesidades 
y desafíos que enfrenta el aprendiz de len-
gua extranjera de hoy (tecnología, globa-
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lización, internacionalización, manejo de 
competencias, etc.). Por último, drie con 
su labor espera fomentar la investigación 
en los docentes del ile e incrementar la 
producción académica en lengua extran-
jera (inglés). De otra parte, la visión de 
drie se sustenta sobre la premisa de que 
buscamos ser referente de investigación 
en inglés dentro de la usta Colombia. 

Antecedentes investigativos 
en el tema

Todos los antecedentes investigativos rela-
cionados con el enfoque temático del grupo 
se encuentran en inglés, razón por la cual 
la teoría que se presenta a continuación se 
encuentra en su idioma original.

21st Century Skills
Casner et al. (2006, p. 9) propose a compa-
rison between basic knowledge/skills and 
applied skills. For this author the main 
objective for education is to move from the 
skills on the left to the ones on the right as 
shown on the following table: 

Tabla 10.3. 21st Century Skills

Basic Knowledge/Skills Applied Skills

English Language (spoken) Reading Comprehension (in English) 
Writing in English (grammar, spelling, etc.) Mathematics Science 
Government/Economics Humanities/Arts Foreign Languages His-
tory/Geography

Critical Thinking/Problem Solving Oral Communications Written 
Communications Teamwork/Collaboration Diversity Information 
Technology Application Leadership Creativity/Innovation Lifelong 
Learning/Self Direction Professionalism/Work Ethic Ethics/Social 
Responsibility

Fuente: Casner et al., 2006, p. 9.

Other authors that have empha-
sized the need to do research on 21st 
century skills are the National Research 
Council (2013). Griffin & Care (2014). Silva 
(2008). Silva (2009). Johnson (2009). 
Bellanca (2010).  Trilling & Fadel (2009), 
among others.

Educational needs
All students must be granted education 
no matter their personal or physical disa-
bilities. In Colombia, inclusion is a topic 
that has been integrated little by little in 
educational contexts. Hasselbring & Gla-
ser (2000) argue that, “in recent years, 
demands have increased for serving all 

students with special needs in the regu-
lar classroom, no matter how severe the 
disability” (p. 104). This is why drie has a 
research line in which is it worth to analyze 
the application of inclusion policies in 
real life. Blind or handicap students are 
making presence in the usta campus and 
their integral involvement in the microcos-
mos of the University must ensure their 
personal and academic development. 

Researchers such as, Queeney 
(1995). Witkin (1984). Norman, Shannon & 
Marrin (2004). Ali, Hodson-Carlton, Ryan, 
Flowers, Rose & Wayda (2005). Hannon 
(2000). Scriven & Roth (1978), have also 
worked on the educational needs field. 
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Studying techniques
The way a student reviews the materials of 
a class or how s/he prepares for a test is 
crucial for the academic success. Studying 
techniques can be considered as an aca-
demic behavior or habit that comes from 
school and determines success or fai-
lure at the university. According to Kumar 
(2015) “students do not know how to 
study properly and effectively. Thus, many 
talents and potentialities remain underde-
veloped due to less attention given to their 
academic and personal growth” (p. 17). It 
is true that proper instructions can lead 
a student to a better performance, the 
point of educating people is to train them 
to solve own problems and issues that can 
emerge in the academic and personal life, 
Nagaraju argues that (2004) “education 
should be individualized and personali-
zed to the utmost and should constitute 
a preparation for self-learning” (p. 2). 
Self-learning is the key for success, when 
a students knows him/herself as learner, 
it will be possible for him/her to set goals 
and achieve them by means of the correct 
tools.

Some other researchers that have 
studied the studying techniques field are 
O’malley & Chamot (1990). Jackson & 
Van Zoost (1974). Wittmaier (1972). Rana 
(2011). Ogbodo (2010). Laursen (2002). 

Social networking
Another research line that the research 
group drie has is related to social networ-
king. Current world has paid a lot of atten-
tion to the virtual environment and to the 
contexts that the virtual tools are creating. 
Likewise, education is moving towards 
digital content. It is not enough to be able to 
manipulate a computer or a smartphone, 
education for the digital world means to 

take advantage of it and to be responsible 
for the content that is published and con-
sumed. Accoding to Eshet (2004):

Digital literacy involves more than the 
mere ability to use software or ope-
rate a digital device; it includes a large 
variety of complex cognitive, motor, 
sociological, and emotional skills, 
which users need in order to function 
effectively in digital environments. 
(Eshet, 2004, p. 1) 
At this point, education goes beyond 
a physical classroom and touches the 
boundaries of the virtual lives of stu-
dents. This is why, any educational 
setting must provide the appropriated 
instruction for students to become 
compete users and citizens of the digi-
tal world. 

Other authors have carried out 
extensive research on social networking: 
Roblyer, McDaniel, Webb, Herman, & Witty, 
(2010). Rennie & Morrison (2013). Zaidieh 
(2012). Hung & Yuen (2010). Pollara & Zhu 
(2011). 

Critical thinking 
Current world requires professionals that 
can challenge themselves and others. 
Critical thinking is one of the skills that 
are needed to be developed during the 
educational and professional life. Accor-
ding to Githui, Njoka & Mwenje (2018). 
“Creative thinking is increasingly gaining 
prominence as a preferred competence 
in the 21st century, this has largely been 
informed by novel demands in the labour 
market as the structures of the world 
economy becomes more and more inno-
vative-oriented” (Florida, 2004, p. 199). 
Critical thinking, creative thinking, crea-
tion and innovation is what today’s world 
seeks in prospect employees. 
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From the research group drie, the 
objective is to work on students critical 
thinking to help them decide what is best 
for their lives. Lai (2011) mentions that 
“critical thinking includes the component 
skills of analyzing arguments, making 
inferences using inductive or deductive 
reasoning, judging or evaluating, and 
making decisions or solving problems” 
(p. 2). The most complex aspect of critical 
thinking is the creative component, but 
there are steps to reach it, some of them 
are analyzing, evaluating, problem solving 
among others. The previous stages are 
obtained by training and making student 
reflect on their own behavior and their 
actions in the world around them. 

Authors that have worked on critical 
thinking are McPeck (2016). Ennis (2011). 
Ennis, (1962). Paul & Binker (1990). Norris 
& Ennis (1989).  Watson (1980). Ennis 
(1987). Reichenbach (2001). Among others. 

Políticas públicas que se 
vinculan a la acción del grupo

La acción del grupo de investigación drie 
se sustenta en las siguientes políticas 
públicas: 

Ley 30 de diciembre 28 de 1992 por 
el cual se organiza el servicio público de la 
Educación Superior. Esta ley se relaciona 
con las acciones del grupo de investiga-
ción drie en el capítulo II, artículo 6, obje-
tivo a, pues propendemos por investigar 
acerca de nuestra ciencia de estudio con 
el de producir conocimiento en pro de la 
Unidad de Lenguas y de la Universidad 
Santo Tomás. 

Programa nacional de bilin-
güismo Colombia 2004-2019. El pnb 

busca fomentar la educación en lengua 
extranjera inglés y así conseguir que los 
discentes tengan mayor acceso al mundo 
globalizado. A su vez, el grupo de inves-
tigación drie busca producir investiga-
ción en inglés, permitiendo la visibilidad 
internacional no solo del grupo, sino de la 
Universidad Santo Tomás. Igualmente, el 
grupo está en la disposición de asesorar 
a cualquier otro grupo de la Sede para 
que puedan publicar en lengua extranjera 
inglés. 

Ley 1651 de 2013, ley de bilin-
güismo. La ley de bilingüismo permite que 
los productos obtenidos desde la investi-
gación del grupo drie contribuyan a mejo-
rar los procesos académicos al interior 
del Instituto de Lenguas Extranjeras y, por 
lo tanto, sean los estudiantes a quienes se 
les impacte de forma positiva en su pro-
ceso de aprendizaje.

Campo de acción usta

El grupo de investigación drie está enmar-
cado en el campo de acción denominado 
sociedad. La línea principal se denomina 
21st Century Skills (habilidades para el 
siglo xxi), de esta línea se derivan las 
siguientes: Educational needs, Studying 
techniques, Social networking, Critical thin-
king, Experimental research. 

La línea de investigación 21st Cen-
tury Skills es pertinente, puesto que como 
base de investigación no solo contribuye a 
la potenciación de las habilidades de las 
personas, sino que también procura redi-
rigir la educación hacia el uso de medios 
tecnológicos e instruir a quienes los usan 
a sacarles provecho, a innovar y desarro-
llarse en la presente era digital. 
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Relación entre docencia, 
currículo, extensión e 
investigación

El currículo se articula con el grupo de 
investigación drie directamente. En rela-
ción con el trabajo curricular del ile, se 
tomarán decisiones en cuanto a ajustes en 
métodos de enseñanza, diseño de syllabus, 
entre otros aspectos, todo ello con base en 
los hallazgos investigativos. 

Una de las sublíneas de investiga-
ción del grupo drie se denomina “expe-
riencias pedagógicas significativas”, ello 
significa que cualquier docente de la usta 
Colombia puede integrarse con drie y 
convertir su experiencia en investigación, 
esto con el fin de compartirla por medio 
de artículos o ponencias. Lo anterior, le 
permitirá al grupo tener visibilidad peda-
gógica dentro de su campo de estudio 
específico y socializar, desde el punto de 
vista pedagógico su quehacer y sus logros.

El grupo drie, por medio de la línea 
de investigación 21st Century Skills, fomenta 
el pensamiento crítico en las personas, no 
importa su origen, edad, etnia, creencias o 
experiencias. Este proyecto se basa en las 
habilidades que cualquier persona debe 
poseer para tener éxito y poder de decisión 
en el siglo xxi. La creatividad, innovación, 
comunicación, colaboración, pensamiento 
crítico, y resolución de problemas son los 
aspectos que se potencian en las personas 
para conseguir un bien común.

Formación en investigación

La formación en investigación se realiza 
desde la contextualización de las líneas 
de investigación. A partir de allí se plan-
tean los proyectos y los objetivos que se 

pretenden alcanzar, así como el diseño de 
los instrumentos de recolección de datos. 
Todo lo anterior se proyecta con base en un 
calendario, para que el fin de toda la pes-
quisa investigativa sea la publicación de 
artículos y la presentación en ponencias en 
eventos académicos. Es meritorio mencio-
nar que, afortunadamente, el grupo drie 
cuenta con gran apoyo humano-investiga-
tivo. Los cuatro docentes pertenecientes 
al grupo tienen publicaciones y ponencias 
que los acredita como conocedores de la 
labor de investigación en inglés.

Campos temáticos en los que 
se ha incursionado y aportes 
conceptuales del grupo

En este momento el grupo drie cuenta con 
un proyecto de investigación inscrito ante 
la usta, Sede Villavicencio. El proyecto en 
mención se titula “Cátedra de la paz en la 
Universidad Santo Tomás: una Propuesta 
de implementación multicampus”. El pro-
pósito de la investigación es generar una 
propuesta de implementación en relación 
con la cátedra de la paz como estrategia 
pedagógica para la construcción de la paz, 
la convivencia y la resolución de conflictos 
en la Universidad Santo Tomás. La inves-
tigación partirá de las acciones que se 
han venido adelantando en usta Colombia 
con respecto a la cátedra, se medirá su 
impacto en la comunidad académica, para 
finalmente generar una estrategia acorde 
con las perspectivas institucionales y a las 
temáticas presentadas por el Gobierno 
Nacional, mediante el Decreto 1038 del 
2015 para ser desarrolladas en las insti-
tuciones de educación.

La propuesta investigativa de cáte-
dras por la paz se trenza en la línea de 
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investigación de pensamiento crítico y 
reflexivo. El objetivo final es el de diseñar 
un espacio académico basado en cátedras 
por la paz que se pueda ofertar en los 
programas académicos de la usta, Sede 
Villavicencio. El diseño del espacio se da 
por la carencia de este en una región que 
ha sufrido problemas de orden público y 
que ha sido testigo de la presencia de gru-
pos armados. Es así que, el grupo drie con 
sus investigadores, indagará por la nece-
sidad real de la institución por impartir 
este espacio académico y posteriormente 
se evaluará la pertinencia de tener este 
mismo espacio en la usta Colombia. 

Construcciones metodológicas 
desde la trayectoria 
investigativa del grupo, 
proyectos y sus productos

Debido a que el grupo drie nace de las 
manos y del trabajo de docentes, peda-
gogos y conocedores del inglés y de su 

enseñanza, la investigación emanada de 
allí se sustenta en paradigmas de inves-
tigación cualitativa. Así mismo, el enfoque 
de investigación para el quehacer dentro 
del grupo se enmarca en: investigación 
acción, estudio de caso, el enfoque her-
menéutico, entre otros. El grupo drie pro-
pende por la mejora y evaluación continua 
de los procesos académicos dentro de la 
usta; por lo tanto, se considera la misma 
Universidad como objeto de estudio, es 
esta población la que aportará datos con 
el fin de que los procesos académicos al 
interior del ile y de la usta sea más perti-
nente, eficaz y productiva. 

Balance y proyecciones del 
grupo

El grupo drie nace en febrero del 2019 
desde el Instituto de Lenguas Extranjeras. 
En ese sentido, la proyección del grupo se 
avizora en 2, 4 y 6 años. 
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Tabla 10.4. Plan de desarrollo

Plan de desarrollo

Código Grupo: drie (Doing Research to Improve Education)

¿Qué?
¿Cuándo?

¿Con quién? ¿Dónde? ¿Con qué?
2 años 4 años 6 años

Qué se quiere 
alcanzar con cti

Publicación de 
artículos 
Actualización de 
syllabus 

X X X

Grupo de trabajo 
del ile 
Equipo de trabajo 
del grupo drie

usta, Sede Villa-
vicencio 

Formatos de 
syllabus 
Profesores del 
instituto
Profesores del 
grupo de investi-
gación 
Insumos 

Cuánto y cuándo 
se quiere lograr

Publicación de 
artículos 
Presentación de 
ponencias

1 3 6
Equipo de trabajo 
del grupo drie

Revistas y eventos 
académicos a 
nivel nacional e 
internacional 

Investigaciones 
realizadas al 
interior del ile

En dónde, con 
quién y con qué

Profesores del ile

Comunidad en 
general de la usta 
Villavicencio

x x x
Equipo de trabajo 
del grupo drie

usta Villavicencio
Equipo de trabajo 
del grupo drie

Fuente: documento maestro grupo de investigación drie.

Producción académica, 
profesional e investigativa  
del grupo

Dentro de la producción académica del 
grupo drie se encuentran la producción 

bibliográfica, producción técnica y tecno-
lógica y apropiación social y circulación 
del conocimiento. Para mayor precisión 
sobre el tipo del producto ver el anexo 23.
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Grupo de Investigación 
en Estrategias 
Pedagógicas para la 
Educación – esped

Introducción

Con el ánimo de fortalecer la investiga-
ción en las ciencias básicas, de mejorar 
la práctica pedagógica y el proceso ense-
ñanza-aprendizaje, debido a las falencias 
que se han detectado en los estudian-
tes en cuanto a las ciencias básicas, 
surge el Grupo de Investigación esped, 
el cual se configura como un espacio 
que permite la creación y/o aplicación 
de estrategias pedagógicas, didácticas y 
metodológicas; que posibilitan la cons-
trucción del conocimiento, el trabajo cola-
borativo, el aprendizaje autónomo y la 
innovación, incorporando las tecnologías 
en la educación.

Por medio de estas estrategias 
se involucra al estudiante, de tal forma 
que sea el agente principal del proceso 
enseñanza-aprendizaje, en otras pala-
bras, “el alumno o educando es el centro 
del proceso educativo y debe participar 
activamente en su propia formación inte-

gral” (Ley 115, 1994, art. 91), situación 
que lo encamina a mejorar su rendi-
miento académico y a cuestionarse sobre 
la importancia de las ciencias básicas en 
la cotidianidad; siendo capaz de afron-
tar diferentes desafíos tanto regionales 
como nacionales y así contribuir a generar 
conocimiento científico.

El surgimiento y la 
caracterización

El grupo de investigación surge de la nece-
sidad de encontrar posibles soluciones 
metodológicas a problemáticas actuales 
en los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje de ciencias básicas en nuestra región, 
reflejadas en registros estadísticos en la 
Unidad de Ciencias Básicas de la Univer-
sidad Santo Tomás, Sede Villavicencio, 
sobre reprobación o deserción estudian-
til en los espacios académicos ofrecidos 
por la unidad. Los cambios culturales y 

dina luz roJas Jovel
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el avance tecnológico plantean nuevos 
desafíos en las metodologías de ense-
ñanza, estas últimas, vitales para lograr 
un aprendizaje significativo. El grupo de 
investigación se caracteriza por diseñar e 
implementar metodologías con incorpora-
ción de tic, que promuevan el aprendizaje 
colaborativo, autónomo y metacognitivo, 
con el propósito de mejorar la calidad de 
la educación en la región y país, aportando 
a la comunidad educativa estrategias 
innovadoras en la enseñanza de las cien-
cias, por medio de diversas publicaciones 
de los resultados de investigación, para 
que sean conocidas e implementadas a 
nivel nacional e internacional.

El grupo de investigación esped 
está conformado por docentes interesados 
en identificar las necesidades del entorno 
educativo, buscando la creación de estra-
tegias específicas para la enseñanza tanto 
en el medio universitario como en educa-
ción básica y media.

Fue creado en febrero del 2018, 
pertenece al programa nacional Cien-
cia, tecnología e Innovación en ciencias 
humanas, sociales y educación, cuya área 
del conocimiento son las ciencias de la 
educación, siendo el área principal los 
estudios científicos en educación y el área 
secundaria, las ciencias básicas. 

Ficha del grupo

Datos básicos
Nombre del grupo Investigación en Estrategias Pedagógicas para la Educación 
Sigla esped

Gran área Ciencias Sociales
Área de conocimiento Ciencias de la Educación
Fecha de creación Febrero del 2018
Código del grupo COL0195282
Clasificación 
Líder Dina Luz Rojas Jovel
Colíder Willian Alejandro Aristizabal Bossa
Programa nacional de CyT Ciencia, Tecnología e Innovación en Ciencias Humanas, Sociales y Educación
Programas académicos usta  Unidad de Ciencias Básicas
Focos de investigación usta Sociedad
Campos de acción usta Educación

Tabla 11.1. Integrantes

Integrantes Rol CvLAC ORCID Google Académico

Dina Luz Rojas Jovel Líder del grupo

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000050536

https://orcid.org/0000-
0001-8656-5587

https://scholar.google.es/
citations?user=SsldlS-
gAAAAJ&hl=es 

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000050536
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000050536
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000050536
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000050536
https://orcid.org/0000-0001-8656-5587
https://orcid.org/0000-0001-8656-5587
https://scholar.google.es/citations?user=SsldlSgAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.es/citations?user=SsldlSgAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.es/citations?user=SsldlSgAAAAJ&hl=es
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Integrantes Rol CvLAC ORCID Google Académico

Willian Alejandro 
Aristizabal Bossa

Segundo líder

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001559976

https://orcid.org/0000-
0002-6822-0558

https://scholar.google.
com/citations?user=FFF-
BzmIAAAAJ&hl=es

Fabián Stiven Jimé-
nez Martínez

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001583034

https://orcid.org/0000-
0003-0213-6641

https://scholar.google.
com/citations?hl=es&u-
ser=dcXNo94AAAAJ

Fabián Moreno 
Rodríguez

Investigador

http://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000601500

https://orcid.org/0000-
0002-4768-3860

https://scholar.google.
com/citations?user=-Cm-
JbkIAAAAJ&hl=es

Fuente: elaboración propia.

Plan estratégico

El grupo de investigación presenta su pri-
mer proyecto titulado “tic y estrategias 
pedagógicas en la educación, mediante la 
resolución de problemas de aplicación, en 
instituciones de educación básica, media 
y superior, en el departamento del Meta”, 
desarrollado durante el año 2019. De 
enero a febrero se realizaron las visitas 
a los colegios Silvia Aponte y la Normal 
Superior de Acacías, con el fin de socia-
lizar el proyecto a los docentes de dichas 
instituciones y concretar el cronograma 
por días en que se realizará el proceso de 
investigación con los estudiantes. Durante 
el primer semestre se desarrolló la temá-
tica y la estrategia pedagógica con los gra-
dos noveno: aplicaciones con calculadoras 
gráficas. Durante el segundo semestre se 
aplicó la metodología propuesta para los 
grados undécimo con: la incidencia del 
b-learning en la resolución de problemas 
de aplicación del concepto de derivadas.

Estado del arte

Estrategias pedagógicas
La enseñanza en todos los niveles educa-
tivos, como son la básica, media y el nivel 
profesional; se debe considerar como un 
espacio en donde se brinden las herra-
mientas necesarias para facilitar tanto la 
formación como la profundización de la 
información en las distintas disciplinas; 
lo cual implica tener en cuenta ciertos 
aspectos como son las características del 
estudiante, quien es el principal agente en 
el proceso enseñanza-aprendizaje; tam-
bién la disciplina y el contexto sociocultu-
ral en el que se desarrolla este proceso, 
de ahí que sea necesario crear y aplicar 
estrategias que permitan llevarlo a cabo 
con unos resultados óptimos, teniendo en 
cuenta que: 

Forman un conjunto de operaciones 
mentales: selección, organización, 
transfer, planificación, que realiza 
el alumno cuando se enfrenta a su 
tarea de aprendizaje con el propósito 
de optimizarlo. Las estrategias faci-

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001559976
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001559976
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001559976
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001559976
https://orcid.org/0000-0002-6822-0558
https://orcid.org/0000-0002-6822-0558
https://scholar.google.com/citations?user=FFFBzmIAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.com/citations?user=FFFBzmIAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.com/citations?user=FFFBzmIAAAAJ&hl=es
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001583034
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001583034
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001583034
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001583034
https://orcid.org/0000-0003-0213-6641
https://orcid.org/0000-0003-0213-6641
https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=dcXNo94AAAAJ
https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=dcXNo94AAAAJ
https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=dcXNo94AAAAJ
http://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000601500
http://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000601500
http://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000601500
http://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000601500
https://orcid.org/0000-0002-4768-3860
https://orcid.org/0000-0002-4768-3860
https://scholar.google.com/citations?user=-CmJbkIAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.com/citations?user=-CmJbkIAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.com/citations?user=-CmJbkIAAAAJ&hl=es
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litan la adquisición, procesamiento, 
transformación y recuperación de la 
información. Tienen un carácter inten-
cional y están sujetas a entrenamiento. 
(Espasa, 2002, p. 1045)

Para empezar a hablar de estra-
tegias es necesario abarcar la respectiva 
definición; el Diccionario de Ciencias de 
la Educación, define estrategia como “la 
ciencia o arte de combinar y coordinar las 
acciones con vistas a alcanzar una fina-
lidad. Corresponde a una planificación 
para lograr un resultado con proposición 
de objetivos a alcanzar y medios consi-
derados para lograrlo” (Mialaret, 1984, 
p. 213); es por ello que en el campo de la 
educación se hace aún más importante 
tener en cuenta este aspecto; indagar qué 
tipo de estrategias se pueden aplicar en 
determinados temas, de tal manera que 
produzcan un impacto positivo no solo en 
los estudiantes, sino en la comunidad en 
general. 

Según Díaz y Hernández (1998), 
se consideran estrategias pedagógicas 
a todas aquellas acciones que realiza el 
docente, como son los métodos y recursos 
que se diseñan para utilizarlas e imple-
mentarlas, con el ánimo no solo de faci-
litar la formación y el aprendizaje de los 
estudiantes, sino también dar solución a 
ciertas dificultades que se evidencian en 
el proceso enseñanza-aprendizaje. Esto 
mismos autores, sugieren que las estra-
tegias pedagógicas pueden establecerse 
antes, durante o después de un contenido 
curricular, siempre y cuando se tenga 
claridad en lo que se busca con ellas, es 
decir, si lo que se quiere es la activación de 
conocimientos y experiencias previas per-
tinentes o que sirvan de apoyo a los con-
tenidos curriculares durante el proceso 

mismo de enseñanza, o tal vez que sea 
una manera de formar una visión sinté-
tica, integradora e incluso crítica, permi-
tiendo en algunos casos valorar su propio 
aprendizaje.

Tipos de aprendizaje

Conductismo

El conductismo es una teoría de aprendi-
zaje basada en el mecanicismo, la repeti-
ción y la fiel copia de la información que el 
profesor expone a sus estudiantes, razón 
por la cual no encaja en los nuevos para-
digmas educativos. Los estudiantes tienen 
un papel pasivo, reciben la información 
y tiene una participación nula en el cono-
cimiento que están adquiriendo, todo es 
aprendido de su docente, y depende que 
este apruebe o desapruebe la información 
lograda a través de memorizar o manipu-
lar. Eso quiere decir que el conductismo 
limita el aprendizaje autónomo en el sen-
tido de la posición pasiva del estudiante y 
la dependencia hacia su profesor. La eva-
luación se caracteriza en que el maes-
tro debe poder observar un cambio en el 
comportamiento, si no hay cambio, no hay 
aprendizaje. Dicha evaluación se centra en 
el producto, en que el estudiante sea capaz 
de replicar las acciones mecánicas y repe-
titivas sin dar paso al análisis, reflexión o 
pensamiento crítico (Barahona et al., 2017). 
El conductismo para algunas temáticas es 
importante en las ciencias básicas, ya que 
los estudiantes deben manejar algunas 
técnicas que solo se aprenden a través de 
ejercicios repetitivos. La línea de investiga-
ción puede enfocarse en realizar proyec-
tos basados en tic para fortalecer varias 
de estas competencias y al mismo tiempo 
evaluar cambios curriculares en busca de 
una educación más contextualizada.
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Constructivismo

La idea principal del constructivismo es 
que el aprendizaje humano se construye. 
La mente de las personas elabora nuevos 
significados a partir de la base de ense-
ñanzas anteriores. Concibe la enseñanza 
como una actividad crítica y al docente 
como un profesional autónomo que inves-
tiga reflexionando sobre su práctica. 
Difiere del anterior en la forma en la que 
se percibe al error (ir de un lado a otro), 
muchos de los errores cometidos en 
situaciones didácticas deben considerarse 
como momentos creativos. Para el cons-
tructivismo aprender es arriesgarse a 
errar. En este modelo la enseñanza no es 
una simple transmisión de conocimientos, 
es en cambio la organización de métodos 
de apoyo que permitan a los estudiantes 
construir su propio saber; es decir, que 
el estudiante aprenda a tomar decisiones 
propias (Tünnermann, 2011).

Aprendizaje colaborativo

Es la construcción del conocimiento a 
través de la interacción social, es decir, 
aprender es una práctica de carácter 
social, por medio del estudio, el ejercicio y 
la experiencia, donde la premisa es cons-
truir un conocimiento compartido por un 
grupo a través de la socialización de los 
conocimientos y experiencias para lograr 
algo más significativo; organizando una 
clase en pequeños grupos de estudiantes, 
para que trabajen conjuntamente resol-
viendo una serie de actividades académi-
cas, propuestas por el docente (Rué, 1998).

 En este aprendizaje se ponen en 
práctica diversas habilidades como: la 
comunicación, negociación de ideas, reso-
lución de conflictos, argumentación, deba-
tir, profundizar más los temas y transferir 
el conocimiento; para ello es importante 

tener en cuenta habilidades socioemocio-
nales como la asertividad, la empatía y la 
escucha activa; es así como Ovejero (1990) 
hace referencia a la calidad de vida del 
estudiante dentro del aula; esto mejora el 
rendimiento académico y ayuda a desarro-
llar el pensamiento crítico. Actualmente, 
se pueden incorporar a este tipo de apren-
dizaje nuevas herramientas que faciliten 
y lo hagan más atractivo a través de las 
nuevas tecnologías, pues ofrecen mayor 
interacción y adaptabilidad para mejorar 
la forma no solamente de aprender sino 
también de enseñar.

Aprendizaje autónomo  
o autoaprendizaje

Este aprendizaje permite que la persona 
esté en capacidad de tomar sus propias 
decisiones y de aprender por sí mismo, 
desarrollando la capacidad para buscar la 
información necesaria, analizar, generar 
ideas, sacar conclusiones y establecer el 
nivel de logro de sus objetivos (Knowels, 
1975); en este aprendizaje cada persona 
aprende y se desarrolla de manera dis-
tinta y a ritmo diferente que otros. este 
es un proceso intrínseco del ser humano 
que se vale de estrategias didácticas para 
mejorar su capacidad de comprensión y 
de aprendizaje; teniendo en cuenta herra-
mientas cognitivas, metacognitivas, socio-
afectivas (De Miguel, 2006).

Aprendizaje significativo

Para Ausubel (1997), es el aprendizaje en 
donde el alumno relaciona lo que ya sabe 
con los nuevos conocimientos, lo cual 
involucra la modificación y evolución de la 
nueva información, así como de la estruc-
tura cognoscitiva envuelta en el apren-
dizaje. El aprendizaje se concibe como 
una adquisición individual que se debe 
centrar en actividades contextualizadas, 
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dándole sentido a la teoría que se está 
aprendiendo. De acuerdo con Palermo 
(2008), puede ser representacional, de 
conceptos y proposicional; este apren-
dizaje difiere del memorístico ya que no 
solo implica memorizar un concepto, sino 
darle un significado personal de acuerdo 
con la estructura cognitiva del sujeto que 
aprende, el cual le atribuye un significado.

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (tic)
Son un conjunto de recursos de tipo tec-
nológico y comunicacional, que sirven 
para facilitar la emisión, acceso y trata-
miento de la información mediante códi-
gos variados que pueden corresponder 
a textos, imágenes, sonidos, entre otros; 
desarrolladas para gestionar información 
y enviarla de un lugar a otro, abriendo un 
sinnúmero de posibilidades donde la dis-
tancia ya no es una barrera para la comuni-
cación y el desarrollo de actividades entre 
personas ubicadas en diferentes sitios 
del mundo, potenciando las capacidades 
de innovación (Yáñez y Villatoro, 2005). En 
este orden de ideas, la implementación 
de las tic en el ámbito educativo son una 
herramienta que facilita la gestión peda-
gógica, ya que promueve la interacción y 
enseñanza- aprendizaje de estudiantes, 
docentes, directivos y padres de familia; 
siendo el docente el agente responsable 
de la aplicación que se le da a las tic en 
el aula de clase, aprovechando adecua-
damente los recursos que ofrece en la 
preparación del material educativo para 
potencializar las capacidades cognitivas 
de cada uno de los estudiantes (Camargo, 
2014); en ese sentido, la tecnología brinda 
la oportunidad de mejorar la educación 
y de que el docente se enfrente a nuevos 

retos, que requieren capacitación, creati-
vidad y dedicación, buscando siempre en 
el estudiante interés y motivación, interac-
ción y actividad continua, programación de 
su aprendizaje, desarrollo de la iniciativa y 
de habilidades para la búsqueda y selec-
ción de la información y un aprendizaje 
colaborativo.

Objetivo
Desarrollar estrategias y modelos peda-
gógicos que permitan el aprendizaje 
autónomo colaborativo y significativo de 
manera interdisciplinaria en los diferentes 
niveles del sistema educativo colombiano.

Retos
Realizar, apoyar y promover la investi-
gación básica y aplicada en el campo de 
la educación, creando y desarrollando 
estrategias pedagógicas en Colombia, a 
nivel local, regional y nacional; siguiendo 
los principios de participación y reflexión 
entre sus participantes, con un sentido 
humanista, de forma que se lleven a cabo 
trabajos productivos en equipo para la 
generación de conocimiento, que contri-
buya al mejoramiento y fortalecimiento 
del proceso enseñanza-aprendizaje 

Visión
El grupo de investigación en estrategias 
pedagógicas para la educación - esped, 
en el año 2028 será reconocido como 
un referente a nivel regional, nacional e 
internacional, como un grupo líder en la 
generación de productos de investigación 
desarrollados desde la Universidad Santo 
Tomás, Sede Villavicencio, orientado a la 
creación y desarrollo de estrategias peda-
gógicas en Colombia, para contribuir en el 
avance social y científico de nuestro país.



211 |  GRUPO DE INVESTIGACIóN EN ESTRATEGIAS PEDAGóGICAS PARA LA EDUCACIóN – ESPED

Antecedentes investigativos 
en el tema

Quesada y Maxwell (1994) realizaron una 
investigación a lo largo de tres semestres 
con 710 alumnos de un curso de precál-
culo de una universidad de Estados Uni-
dos (cuyo nombre no fue mencionado en el 
estudio). En conclusión, aquellos alumnos 
que usaron calculadoras gráficas obtuvie-
ron mejores resultados en las categorías 
referidas a las propiedades de las funcio-
nes, gráficos, problemas con palabras y 
ecuaciones, aunque no fue así en las pre-
guntas de elección múltiple. Así mismo, 
en la Universidad de los Andes (Bogotá, 
Colombia), Gómez (1997b) evaluó el ren-
dimiento de los estudiantes tomando en 
cuenta los resultados obtenidos en un 
curso de cálculo al cual accedían des-
pués de haber aprobado el curso de pre-
cálculo correspondiente, en este estudio 
se obtuvieron los resultados en lo que el 
autor llama la “realidad académica” del 
estudiante. El uso de la calculadora grá-
fica tuvo efectos positivos en la formación 
matemática de aquellos estudiantes que, 
habiéndola utilizado en un diseño curri-
cular innovador, continuaron sus cursos 
de matemática dentro de esquemas tra-
dicionales en los que no se podía utilizar 
la tecnología.  Por otra parte, en el 2015, 
Praveen Shadaan y Leong Kwan Eu publi-
caron un estudio realizado en Malasia con 
un grupo de 53 estudiantes de 9.º grado, 
denominado Effectiveness of Using Geoge-
bra on Students’ Understanding in Learning 
Circles, donde se determinó el desempeño 
de los estudiantes usando la aplicación 
Geogebra y la motivación que despertaba 
su uso. En conclusión, el estudio indicó 
que el grupo experimental (estudian-
tes usando la aplicación) se desempeñó 

mejor académicamente (mayor puntua-
ción en el test final) y tuvieron una percep-
ción positiva del uso de la aplicación para 
el aprendizaje de la teoría matemática 
(aprendizaje de círculos). 

Otra de las investigaciones es la de 
García y Benítez (2011), que hace referen-
cia a los tipos de razonamiento que emer-
gen en los estudiantes cuando resuelven 
problemas de matemáticas e interactúan 
en un ambiente e-learning, el estudio 
identifica los tipos de razonamiento que se 
asemejan en los estudiantes cuando tra-
bajan en una actividad de matemáticas y 
en un ambiente virtual de aprendizaje. Se 
destaca en el trabajo que en un ambiente 
virtual de aprendizaje como Moodle se 
requiere que los estudiantes desarrollen 
nuevas habilidades para efectuar discu-
siones en grupos, respondan por e-mail 
y participen en discusiones a través de 
foros. La comunicación entre estudiantes 
en un ambiente virtual se desarrolló a tra-
vés de actividades planeadas y dirigidas y 
es un proceso a largo plazo.

En cuanto a la enseñanza de estra-
tegias para la resolución de problemas 
(rp), se encuentra el artículo científico 
desarrollado por Pifarré y Sanuy (2001), 
como conclusión y aporte a esta investi-
gación se observa que existe incidencia 
positiva en el aprendizaje de los alumnos 
en la temática propuesta, y se encuentran 
cuatro aspectos fundamentales en la pro-
puesta analizada, que se deben tener en 
cuenta en el diseño de estrategias peda-
gógicas para la rp: a) contextualizar los 
problemas a resolver por el alumno en 
situaciones cotidianas de su entorno; b) 
utilizar métodos de enseñanza que hagan 
visibles las acciones para resolver un pro-
blema, proceso poco conocido desde el 
punto de vista del alumno; c) diseñar dife-
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rentes tipos de materiales didácticos que 
guíen la selección, la organización, la ges-
tión y el control de los diferentes proce-
dimientos para resolver un problema y d) 
crear espacios de discusión y de reflexión 
alrededor de este proceso como, por 
ejemplo, el trabajo en pequeños grupos o 
en parejas.

Políticas públicas que se 
vinculan a la acción del grupo

Entre las políticas públicas que se vincu-
lan a la acción del grupo esped, se descri-
ben las siguientes:

Ley 115 de 1994, artículo 5: la 
adquisición y generación de los conoci-
mientos científicos y técnicos más avan-
zados, humanísticos, históricos, sociales, 
geográficos y estéticos, mediante la apro-
piación de hábitos intelectuales adecua-
dos para el desarrollo del saber.

Artículo 21, inciso e: el desarrollo 
de los conocimientos matemáticos nece-
sarios para manejar y utilizar operaciones 
simples de cálculo y procedimientos lógi-
cos elementales en diferentes situaciones, 
así como la capacidad para solucionar pro-
blemas que impliquen estos conocimientos

Artículo 30, inciso c: la incorpora-
ción de la investigación al proceso cog-
noscitivo, tanto de laboratorio como de la 
realidad nacional, en sus aspectos natu-
ral, económico, político y social

Lineamientos curriculares (1999): 
el uso efectivo de las nuevas tecnologías 
aplicadas a la educación es un campo que 
requiere investigación, desarrollo y for-
mación de los docentes. Las formas de 
enseñar condicionan las formas de eva-
luar. Cuando se privilegia la construcción 
activa del conocimiento y la negociación 

de significados –y si además el docente 
tiene una actitud investigativa–, las inte-
racciones en la clase se convierten en una 
fuente de referentes para la evaluación 
cualitativa y para introducir en el boceto 
los cambios que reduzcan las dificultades 
y mejoren el aprendizaje significativo en 
los estudiantes. 

Decreto 2647 de 1984, artículo 1: 
es innovación educativa toda alternativa 
de solución real, reconocida y legalizada 
conforme a las disposiciones de este 
decreto, desarrollada deliberadamente 
para mejorar los procesos de formación 
de la persona humana, tales como la ope-
racionalización de concepciones educati-
vas, pedagógicas o científicas alternas‖ 
los ensayos curriculares, metodológicos, 
organizativos, administrativos‖ los inten-
tos de manejo del tiempo y del espacio, de 
los recursos y de las posibilidades de los 
educandos en forma diferente a la tradi-
cional. 

En la Ley de Ciencia y Tecnología 
1286 del 2009, se propone que promover 
la calidad de la educación, en los niveles 
de media, técnica y superior para estimu-
lar la participación y desarrollo una nueva 
generación de investigadores, empren-
dedores, desarrolladores tecnológicos e 
innovadores, es una de las bases para la 
consolidación de una política de Estado en 
ciencia, tecnología y sociedad.

Competencias tic para el desa-
rrollo profesional docente: fomento a la 
investigación, para fortalecer grupos de 
investigación y dinamizar el desarrollo de 
proyectos de investigación para el sistema 
educativo, con énfasis en innovación edu-
cativa con uso de tic. Aportar a la calidad 
educativa mediante la transformación de 
las prácticas pedagógicas integrando tic, 
con el fin de enriquecer el aprendizaje de 
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estudiantes y docentes. Adoptar estra-
tegias para orientar a los estudiantes en 
el uso de las tic como herramientas de 
acceso al conocimiento y como recurso 
para transformar positivamente la reali-
dad de su entorno.

Relaciones 
interinstitucionales

El grupo esped, está relacionado con el 
grupo de investigación grinbic.

Campo de acción usta y líneas 
de investigación

El objetivo central de grupo esped es 
aportar a la investigación en el campo de 
acción sociedad.

Las actividades desarrolladas en el 
grupo se consolidan en la siguiente línea 
de investigación: 

 · Línea medular a la que aporta el grupo: 
Enrique Lacordaire.

 · Línea activa de investigación: estrategias 
pedagógicas de las ciencias básicas.

Objetivo de la línea
Desarrollar estrategias y modelos peda-
gógicos que permitan el aprendizaje 
autónomo, colaborativo y significativo de 
manera interdisciplinaria en los diferentes 
niveles del sistema educativo colombiano.

Relación entre docencia, 
currículo, extensión e 
investigación

El grupo esped, con el fin de cumplir 
con la misión de la educación superior, 

se consagra en la tarea de investigar y 
enseñar; diseñando y aplicando estrate-
gias pedagógicas que beneficien el pro-
ceso enseñanza-aprendizaje, buscando 
mejorar las falencias que se presentan en 
el desarrollo de las temáticas descritas 
en el currículo.

Formación en investigación

La formación en investigación en el grupo 
se realizará por medio de cursos de for-
mación para docentes, con miras de gene-
rar impactos positivos en beneficio de los 
métodos y estrategias para la enseñanza.

Campos temáticos en los que 
se ha incursionado y aportes 
conceptuales del grupo

El uso de diferentes metodologías apli-
cadas a la pedagogía en ciencias básicas 
específicamente en el área de matemáti-
cas, la primera denominada aplicación de 
calculadoras gráficas, y la segunda b-lear-
ning enfocada a la resolución de problemas.

Construcciones metodológicas 
desde la trayectoria 
investigativa del grupo, 
proyectos y sus productos

Proyecto de investigación de séptima con-
vocatoria fodein fase I, el proyecto titu-
lado “tic y estrategias pedagógicas en la 
educación, mediante la resolución de pro-
blemas de aplicación, en instituciones de 
educación básica, media y superior, en el 
departamento del Meta”. Este se encuen-
tra en ejecución. 
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Introducción

La Universidad Santo Tomás (2017) hace 
un recorrido por los antecedentes del 
programa de Ingeniería Industrial, el cual 
encuentra fundamento en el paradigma 
de la productividad, la innovación y la sus-
tentabilidad, así como el desarrollo orga-
nizacional; la creación de valor agregado 
toma como base los procesos y productos; 
para esto la Asociación Colombiana de 
Facultades de Ingeniería (1996), define la 
ingeniería industrial como: “Se concierne 
con el diseño, mejora, e instalación de 
sistemas integrados por personas, mate-
rial, información, equipo y energía. Utiliza 
conceptos de las áreas de matemáticas, 
física, ciencias sociales, e ingeniería para 
evaluar y predecir el comportamiento de 
tales sistemas” (p. 10).

De acuerdo con la Universidad 
Santo Tomás (2017), el programa de Inge-
niería Industrial se lanzó el 14 de junio del 
2006, iniciando su andar institucional en la 
Seccional Bucaramanga, con una duración 

de 10 semestres; la primera cohorte data 
del año 2013, mientras que, en la Sede 
Principal, ubicada en la ciudad de Bogotá, 
el programa da inicio hasta el año 2015; 
por otra parte, la Seccional Tunja y la Sede 
Villavicencio inician la oferta del programa 
en el segundo semestre de 2018. 

En Villavicencio, el proceso de 
desarrollo del programa inicia mediante 
la aprobación, por parte del Comité Aca-
démico Particular de la Sede, de los 
acuerdos de unificación curricular del 
programa de Ingeniería Industrial en el 
año 2016 y, en el año 2017, este mismo 
órgano colegiado aprueba la propuesta 
del programa académico; una vez surtido 
el trámite en la Sede, se remite el pro-
ceso hacia el Consejo Académico General, 
quien da aprobación al proyecto formativo 
para la Sede Villavicencio durante el año 
2017, tomando como referencia el marco 
de cobertura para la región Orinoquía.

Asimismo, durante el año 2017 la 
Universidad Santo Tomás estableció que 
el Programa de Ingeniería será unificado, 

Grupo de Investigación 
Productividad y 
Sustentabilidad de los 
Llanos Orientales- 
Gindeollanos

héctor manuel ávila sierra

Juan pablo zuluaga huertas

lorena esperanza molano márquez
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es decir, de carácter nacional, por lo que 
cada Sede y Seccional debe hacer la fun-
damentación a su respectivo programa, 
tomando como referencia el contexto 
regional; particularmente para Villavicen-
cio, el programa busca articular esfuerzos 
encaminados a solucionar problemáticas 
reales, en temas de ciencia, tecnología e 
innovación, así como, aportar a la com-
petitividad y productividad declarados en 
el plan de desarrollo; de igual manera, 
desea contribuir en el fortalecimiento 
social, empresarial e industrial, haciendo 
partícipe desde la Universidad a través del 
Centro de Proyección Social y Extensión, 
así como la participación en diferentes 
mesas de trabajo con sectores económi-
cos, con la Cámara de Comercio de Villa-
vicencio y con comunidades del sector 
productivo de la Orinoquía.

Hoy en día, el Programa de Inge-
niería Industrial se encuentra en la arti-
culación de la segunda fase de unificación 
curricular, puesto que con una duración 
de 8 semestres aportar a la oferta de pro-
gramas de pregrado de la institución en 
la Sede Principal ubicada en Bogotá, así 
como en Villavicencio y las Seccionales de 
Bucaramanga y Tunja.

Surgimiento del grupo de 
investigación

De acuerdo con Berbesi e Iregui (2002): 
Un grupo se entiende como un con-
junto de personas que interactúan, 
con el propósito de compartir informa-
ción con otras, y donde su conducta es 
motivada por el interés individual; ade-
más, los resultados obtenidos equiva-
len a la sumatoria de los esfuerzos y 

resultados individuales alcanzados por 
cada uno de los integrantes. (p. 30)

Adicionalmente, Berbesi e Iregui 
(2001) definen que “la investigación es la 
producción de conocimiento que se realiza 
con el propósito de avanzar en la solución 
de problemáticas bien definidas y que adi-
cionalmente publica resultados”(p. 31); 
por ello surge el grupo de investigación 
Gindeollanos, el cual se establece como 
un grupo de docentes de la Facultad de 
Ingeniería Industrial que se reúnen con el 
fin de compartir sus intereses particula-
res y alrededor de un objetivo común que 
se denomina línea de investigación, todo 
con el propósito de buscar alternativas de 
solución a las diferentes problemáticas de 
la región de la Orinoquía, soluciones que 
posteriormente serán publicados.

El grupo de investigación Gin-
deollanos, surge de la necesidad de ini-
ciar la gestión de la investigación en la 
naciente Facultad de Ingeniería Indus-
trial, de acuerdo con los establecido por 
la Universidad Santo Tomás (2016), la 
investigación del Programa de Ingenie-
ría Industrial se instauró a partir de los 
grupos de investigación registrados en la 
Sede Principal; sin embargo, en el docu-
mento maestro (Universidad Santo Tomás, 
2016) y tomando como punto de partida 
los núcleos problémicos, las necesidades, 
el entorno y los análisis de contexto, el 17 
de enero del 2019 se conformó la línea de 
investigación en desarrollo organizacional 
sustentable, coherente con los contenidos 
curriculares y las competencias que se 
desarrollan en los programas académicos 
de Ingeniería Industrial usta Colombia.

Línea de investigación que tiene 
como objeto el actuar sobre modelos, 
teorías, sistemas y procesos cuyo obje-
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tivo principal sea el mejoramiento desde 
el sector empresarial en los temas de 
desarrollo sustentable, así como ayudar a 
las mismas en la adaptación y orientación 
hacia los nuevos retos a través del uso de 
tecnologías blandas y tecnologías duras, 
permitiendo la exploración de nuevos 
procesos y modelos de gestión que favo-
rezcan el desarrollo de un sector empre-
sarial más responsable y socialmente 
comprometido con su entorno, así como 
también, comprometido con la generación 
de riqueza. 

Por otra parte, la Universidad Santo 
Tomás (2016) define el desarrollo organi-
zacional “como un proceso de desarrollo 
de factores productivos, en el cual se des-
tacan el mercado, la gestión tecnológica, 
y la generación de un marco organizacio-
nal favorable, en un proceso estratégico 
vinculado a su entorno” (p. 162), consti-
tuyéndose en el marco de acción produc-
tiva y del plan estratégico del grupo de 
investigación para aportar al desarrollo 
desde las dimensiones: económica, social 
y ambiental de la región de la Orinoquía; 
dentro de los diferentes temas que se 
abordarán a través de la línea de investi-
gación, el grupo incorporará al desarro-
llo organizacional varios conceptos que 
hacen parte de la sustentabilidad, como 
es territorio, empresa y medio ambiente; 
además también de las fuertes relacio-
nes con la tecnología, la competitividad, 
el desarrollo económico y las estrategias 
empresariales particulares, en la medida 
en que estas últimas sirven de soporte al 
crecimiento de las empresas.

Tomando como base estos dos 
análisis, el grupo de investigación Gindeo-
llanos iniciará su proceso de investigación 
a partir de modelos, teorías, sistemas y 
procesos, cuyo propósito principal será 

la solución de situaciones y problemas 
expuestos por el sector empresarial en 
los temas de desarrollo sustentable, con 
el fin de coayudar a estas para adaptarse y 
orientarlas hacia los nuevos retos a través 
del uso de tecnologías blandas y duras, 
permitiendo explorar nuevos procesos 
y modelos de gestión que favorezcan el 
desarrollo de un sector empresarial más 
responsable y socialmente comprome-
tido con su entorno, al tiempo que genera 
riqueza y mejora en la calidad de vida.

Origen y caracterización

Enfoque de investigación
Gindeollanos se creó el 16 de enero del 
2019, el grupo se encuentra inscrito en 
el Centro de Investigación San Alberto 
Magno, de la Sede Villavicencio, así como 
al programa nacional de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación (CTeI) del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (ante-
riormente Colciencias), no obstante, al 
tratarse de un grupo nuevo, este deberá 
poner en práctica diversas estrategias que 
contribuyan con alcanzar los requisitos 
básicos para ser reconocido como grupo 
de investigación; ahora bien, la creación 
Gindeollanos constituye una oportunidad 
para el programa en materia de desarrollo 
investigativo.

Gindeollanos se enmarca en el 
área de conocimiento de ingenierías, 
según la clasificación de Colciencias, por 
otra parte, el área de conocimiento de 
acuerdo con la Comisión Nacional Inter-
sectorial de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior (Conaces) es 
Ingenierías, Arquitectura, Matemáticas 
y Ciencias Físicas; asimismo, la Univer-
sidad Santo Tomás (2017) al realizar la 



| 220 LA INVESTIGACIÓN EN LA USTA, SEDE VILLAVICENCIO | CAPACIDADES CTeI

creación del programa, establece la pro-
puesta de una línea de investigación que 
recoge las diferentes necesidades e ini-
ciativas de las regiones, todo enmarcado 
en los conceptos de innovación y sustenta-
bilidad, denominada desarrollo organiza-
cional sustentable; esta línea se enmarca 
en el análisis de focos establecidos por la 
Sede de Villavicencio para el desarrollo de 
la investigación en la Orinoquía, y que se 
enmarcan en el desarrollo de los siguien-
tes núcleos problémicos: 
 1. Desarrollo de procesos sustenta-

bles en las organizaciones.
 2. Mejoramiento continuo de proce-

sos para la optimización de recur-
sos.

 3.  Gestión organizacional para la 
competitividad y la productividad.

 4. Innovación y desarrollo en produc-
tos, procesos y creación de empresa.

Estos núcleos problémicos perte-
necen a temáticas particulares a las que 
Gindeollanos responde de manera espe-
cífica, mediante el análisis de contenidos 
que conllevan a sublíneas de investiga-
ción, tales como:

 · Suply Chain Management.
 · Sistemas de calidad y excelencia.
 · Analítica de datos y Seis sigma.
 · Desarrollo de productos y procesos

Integrantes
Gindeollanos al ser un grupo de investiga-
ción joven, se encuentra conformado por 
docentes y estudiantes, quienes aportan 
desde los procesos académicos e investi-
gativos a la dinámica de este. 

Los docentes que se encuentran 
adscritos al grupo de investigación se pre-
sentan en la tabla 12.1. 

Tabla 12.1. Integrantes

Integrantes Rol CvLAC ORCID Google Académico

Héctor Manuel 
Ávila Sierra

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001518961

https://orcid.org/0000-
0003-0278-4219

https://scholar.google.com.co/
citations?user=ijNBhJ4AAAA-
J&hl=es

Sebastián Gustavo 
Moreno Barón

Líder de grupo 
Gindeollanos

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001659404

https://orcid.org/0000-
0001-5321-6241

https://scholar.google.com/
citations?user=7yosNf4AAAA-
J&hl=es

Lorena Esperanza 
Molano Márquez

Líder del proceso 
de investigación

http://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001530968

https://orcid.org/0000-
0003-0213-2480

https://scholar.google.com.co/
citations?hl=es&user=Vlw3n-
Q0AAAAJ

Juan Pablo 
Zuluaga Huertas

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001481700

https://orcid.org/0000-
0003-2638-0462

https://scholar.google.com/
citations?user=9lJtfekAAAA-
J|&hl=es

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial, 2020. 
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Plan estratégico del grupo

Plan de trabajo
El plan de trabajo del grupo de investiga-
ción se determinará a través de la línea de 
investigación y sus sublíneas, adicional-
mente, bajo los lineamientos de los obje-
tivos de desarrollo sostenible, del plan de 
desarrollo de la Universidad Santo Tomás, 
las políticas de su sistema de investi-
gaciones, adscrito a la Vicerrectoría de 
Académica de la Sede Villavicencio. De 
esta manera se fortalecerá la producción 
investigativa de los miembros del grupo. 
Para el 2021 el grupo de investigación Gin-
deollanos se propone articular sus inves-
tigaciones con sectores productivos, que 
permitan evidenciar la innovación y la sus-
tentabilidad en los temas relacionados con 
su línea de investigación de sus sublíneas.

Consolidar la línea de investiga-
ción y ajustar su base epistemológica, de 
manera que apoye y fortalezca los ejes 
temáticos propuestos por la Sede Villa-
vicencio de la Universidad Santo Tomás; 
fortalecer procesos de investigación for-
mativa (semillero y grupo de estudio); 
formular y presentar nuevos proyectos; 
integrar nuevos investigadores al trabajo 
de la línea y las sublíneas; publicar en 
revistas indexadas nacionales e interna-
cionales. Participar en redes de grupos y 
centros de investigación a través del Cen-
tro de Investigación San Alberto Magno, 
así como el fomento del desarrollo y eje-
cución de proyectos de investigación en 
alianza con otros grupos reconocidos y 
acreditados por la red de ciencia y tecno-
logía de Colciencias.

Impulso al trabajo colaborativo con 
la Asociación Nacional de Estudiantes de 
Ingeniería Industrial (aneiap), consolida-

ción de proyectos de emprendimiento e 
innovación través de redes como innpulsa, 
participación en las mesas regionales de 
emprendimiento, entre otras.

Misión 
Consolidarse como el grupo de investi-
gación referente en el mejoramiento de 
procesos productivos, operativos y orga-
nizacionales de la región de los llanos 
orientales.

Visión 
Gindeollanos busca aportar soluciones 
y propuestas frente a los retos propues-
tos por la Orinoquía a través del plan de 
desarrollo regional, el cual establece cua-
tro ejes principales: turismo, industria, 
infraestructura y medio ambiente (Orde-
nanza 902, 2016); mediante un esquema 
de investigación, gestionando el desarro-
llo de un plan de actividades pertinente y 
novedoso para dar respuesta a problemá-
ticas de la región de la Orinoquía.

Objetivos
El principal objetivo de Gindeollanos se 
fundamenta en el desarrollo de investiga-
ción en los campos del entorno del desa-
rrollo organizacional sustentable, donde 
las propuestas a las necesidades socia-
les, económicas y culturales requieren 
de apoyo desde la academia, para confi-
gurar instrumentos que permitan asumir 
y comprender las realidades regionales y 
nacionales.

De igual forma, es importante 
generar propuestas dentro de la comu-
nidad académica y científica, con el fin de 
consolidar los avances en los temas de 
estudio y así desarrollar la divulgación de 
estos resultados.
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Retos
Gindeollanos concentrará sus esfuerzos 
en lograr aportes significativos en materia 
de producción y desarrollo agroindustrial, 
a nivel regional y nacional como líder en el 
desarrollo de investigación en desarrollo 
organizacional sustentable.

Buscará igualmente fortalecer 
alianzas y procesos de relacionamiento 
con el sector real de la región, que per-
mitan el trabajo con diferentes entidades 
públicas y privadas; por otra parte, la 
Ordenanza 902 (2016) establece el fortale-
cimiento del potencial agrícola y pecuario 
de la región, constituyendo una oportu-
nidad para el grupo de investigación en 
términos de incremento de la productivi-
dad, fomento a la innovación, el emprendi-
miento y el empresarismo en áreas como 
productos alimenticios, la agroindustria y 
el turismo en la región.

Antecedentes investigativos

No cabe duda que el departamento del 
Meta tradicionalmente ha sido un núcleo 
agrícola y ganadero del país. La estructura 
del sector agrícola muestra cultivos per-
manentes como palma de aceite y cítricos, 
cultivos semipermanentes como plátano, 
yuca y piña; y cultivos transitorios como 
arroz, maíz, soya y patilla, los cuales cons-
tituyen una importante participación en el 
abastecimiento alimenticio de la región 
y del país. Asimismo, las cifras positivas 
en producción de bovinos, cerdos, pollos y 
pescados (Ordenanza 902, 2016).

Sin embargo, la dinámica de la 
industria agrícola y pecuaria es positiva, 
siempre en búsqueda de un posiciona-
miento importante en los mercados regio-
nales, ya que la realidad social que se vive 

en el campo es crítica. La zona rural revela 
índices de pobreza entre el 60 % y el 70 % y 
el desempleo alcanza el 30 %, lo que ocurre 
en las zonas urbanas en comparación expli-
can en gran medida el fenómeno migratorio 
hacia las ciudades, fomentado principal-
mente por la falta de oportunidades para el 
desarrollo humano, baja oferta institucional 
de servicios públicos y sociales, ausencia 
de infraestructuras físicas, además de la 
inseguridad (Ordenanza 902, 2016).

La Ordenanza 902 (2016) también 
señala que el Meta es una tierra de opor-
tunidades y se considera en el ámbito 
nacional como un territorio con gran 
potencial debido a su posición geoestra-
tégica privilegiada, con grandes riquezas 
naturales, una amplia tradición agrope-
cuaria, la agroindustria y el turismo, entre 
otros; el departamento del Meta muestra 
un producto interno bruto (pib) per cápita 
que bordea los $39 millones y es 2.5 veces 
más alto que el promedio nacional, sin 
embargo, 225.000 habitantes viven en la 
pobreza mientras que la línea de miseria 
se encuentra alrededor de 64.000 perso-
nas, lo cual indica una clara inequidad en 
la distribución del ingreso.

Por otra parte, el departamento 
del Meta produce la mitad del petróleo 
de Colombia: 506.000 barriles diarios, 
sin embargo, las regalías generadas por 
esta actividad son distribuidas en todo el 
territorio nacional, es claro que el impacto 
del desarrollo de estas actividades extrac-
tivas es negativo en términos de medio 
ambiente y sociedad, en la actualidad, por 
ejemplo, la industria del petróleo atra-
viesa por una crisis debido a la baja en 
la cotización del barril en los mercados 
internacionales (Ordenanza 902, 2016).

La Ordenanza 902 (2016) también 
establece que el desarrollo organizacional 
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no cuenta con un adecuado programa de 
seguridad y salud en el trabajo, adicional-
mente la gobernación del meta conoce la 
necesidad de avanzar en temas relaciona-
dos a la seguridad laboral. Así mismo, se 
requiere el desarrollo de campañas para 
que el sector empresarial que fomenten 
la toma de conciencia de lo necesario que 
es construir entornos laborales seguros, 
saludables y sustentables.

Políticas públicas

Gindeollanos se encuentra adscrito al 
Programa de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Santo Tomás, Sede Villavicen-
cio. Los orígenes del programa se remon-
tan al inicio de la oferta del programa en 
la seccional Bucaramanga, mediante el 
Acuerdo n.° 16 del 31 de agosto del 2005 
del Consejo Superior, donde se aprueba 
crear el programa profesional de Inge-
niería industrial, adscrito a la Facultad de 
Ingeniería Industrial.

Por medio de la Resolución n.° 
3050 del 14 de junio del 2006, El Ministerio 
de Educación Nacional otorga por el tér-
mino de siete años el Registro Calificado 
al Programa de Ingeniería Industrial de 
la Universidad Santo Tomás, Sede Buca-
ramanga, este programa ya renovó su 
registro calificado. Por otra parte, en la 
Universidad Santo Tomás (Bogotá) se crea 
el Programa de Ingeniería Industrial, a 
través del Acuerdo del Consejo Superior 
del 7 de diciembre del 2011 y la Resolu-
ción 15785 del 4 de diciembre del 2012 del 
Ministerio de Educación Nacional (men) 
por un período de 7 años.

Por tal razón, el grupo de investi-
gación de la Sede Villavicencio se encuen-
tra reglamentado por el programa de 

ingeniería industrial, a su vez, se rige bajo 
la normatividad nacional.

 · Ley 30 de diciembre 18 de 1992, se 
organiza el servicio público de la edu-
cación superior.

 · Decreto 792 del 2001, por el cual se 
establecen estándares de calidad en 
programas académicos de pregrado en 
ingeniería.

 · Resolución 2773 del 2003, sobre las 
condiciones específicas de programas 
de pregrado en ingeniería.

 · Ley 842 del 2003; la cual modifica la 
reglamentación del ejercicio de la inge-
niería de sus profesiones afines y sus 
profesiones auxiliares.

 · Ley 1188 del 2008, por la cual se regula 
el registro calificado de programas de 
educación superior y se dictan otras 
disposiciones.

 · Decreto 1295 del 2010, por el cual se 
reglamenta el registro calificado de que 
trata la Ley 1188 del 2008 y la oferta y 
desarrollo de programas académi-
cos de educación superior. Derogó el 
decreto 2566 del 2003.

Relaciones 
intrainstitucionales

Gindeollanos trabaja de manera articu-
lada en el desarrollo de procesos inves-
tigativos con los programas adscritos a 
la Decanatura de División de Educación 
Abierta y a Distancia (duad), a través de 
una alianza que se desarrolló con el grupo 
de investigación Nakota, dirigido actual-
mente por el magíster Héctor Rafael Cas-
tellanos Triviño. 

Esta alianza toma como referencia 
el desarrollo de actividades de investiga-
ción a través de la línea de investigación 
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en “Ciencia, Emprendimiento e Innovación 
desde el Contexto Regional”, cuyo obje-
tivo es: “propiciar procesos investigativos 
en el eje de emprendimiento e innovación 
industrial, a través de la generación de 
alternativas económicas y tecnológicas 
sostenibles para procurar mejores estilos 
de vida en las personas y en las comunida-
des” (Línea 2, ods 8, 9). 

Formación en investigación

La formación en investigación se desarro-
lla a través del uso de estrategias como 
semilleros de investigación, grupos de 
estudio, participación en eventos acadé-
micos, entre otros. 

En el caso particular de la Facultad 
de Ingeniería Industrial, se cuenta con el 
semillero en informática aplicada y proce-
samiento de datos para las organizaciones 
(seinpro), creado el 17 de enero del 2019, 
con el propósito de convocar a los estu-
diantes con iniciativas en investigación y 
desarrollar la formación investigativa del 
programa, por otra parte, el semillero 

tiene asignado un espacio para el desa-
rrollo de las actividades. 

 · Campos temáticos en los que se ha 
incursionado y aportes conceptuales 
del grupo.

 · Construcciones metodológicas desde 
la trayectoria investigativa del grupo, 
proyectos y sus productos.

 · Balance y proyecciones del grupo 
(fases de desarrollo del grupo, etapas 
de investigación, momentos de conso-
lidación, cronología del grupo, plan de 
acción del grupo). 

Producción académica, 
profesional e investigativa del 
grupo

Dentro de la producción académica del 
grupo Gindeollanos se encuentran la pro-
ducción bibliográfica, producción técnica 
y tecnológica y apropiación social y cir-
culación del conocimiento. Para mayor 
precisión sobre el tipo del producto ver el 
anexo 24.

https://drive.google.com/drive/folders/1FcJjVZTHo9c6Q-Qonlu5YzlbyVr9WQV_?usp=sharing
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Grupo de Investigación 
Psicología, Salud Mental 
y Territorio

Contexto 

La región de la Orinoquía se encuentra 
conformada por los departamentos de 
Arauca, Casanare, Meta y Vichada, de 
este territorio proceden los estudiantes 
del Programa de Psicología de la usta, 
Sede Villavicencio; a esta pertenencia se 
suman algunos estudiantes provenientes 
de Cundinamarca y Santander. Si bien se 
concentran en la ciudad de Villavicencio 
para el desarrollo de sus estudios, esta 
región presenta unas características dis-
tintivas de las otras regiones del país, 
tales como, estar conformado por grupos 
poblacionales con diversidad cultural y 
racial, a su vez, territorios caracteriza-
dos por procesos colonizadores liderados 
por las empresas ganaderas, agriculto-
ras y de hidrocarburos. Procesos que han 
influenciado la aparición y mantenimiento 
del conflicto armado, cuyas condiciones 
han generado el aumento de hechos vic-
timizantes y poblaciones en condiciones 
de vulnerabilidad, peores formas de tra-
bajo, violencia intrafamiliar y sexual, entre 

otras, que de manera diferenciada permi-
ten reconocer en la Orinoquía unas con-
diciones de salud mental que deben ser 
atendidos con enfoque de territorialidad.

Por tanto, y en coherencia con la 
propuesta de pregrado, la responsabili-
dad social del programa presupone retos 
en la generación de nuevo conocimiento 
que comprenda las necesidades territo-
riales, el origen e influencia del territorio 
en las comprensiones de problema del 
estudiante y sus interés por abordarlos, 
bien desde semilleros, trabajos de grado 
o investigación en sentido estricto; apor-
tando a la reconstrucción del tejido social 
a la memoria histórica a partir de una 
mirada pluriparadigmática y pluriprofe-
sional que concibe el reconocimiento de la 
coexistencia de diversas posturas episte-
mológicas, teóricas y metodológicas en la 
comprensión de lo psicológico.

En este sentido, si bien la ciencia 
contribuye a su formación, también es 
cierto que su marco de vida se encuentra 
en el reconocimiento de las características 
históricas, sociales, políticas y económicas 

andrea carolina cañón sánchez

Julie aleJandra roJas silva

Koryn natahJia bernal manrique

carolina maría oJeda rincón
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de dichos territorios. De esta manera, la 
apuesta desde su misión es la de brin-
dar una formación integral de carácter 
humanista y científica, desde una mirada 
pluriparadigmática e interdisciplinar, para 
la comprensión de los sistemas humanos 
tanto individuales, familiares, organiza-
cionales y comunitarios, desarrollando 
competencias para el abordaje de las pro-
blemáticas psicológicas de manera ética, 
crítica y creativa, con responsabilidad 
social en diversos campos de aplicación y 
saberes disciplinares.

Por lo cual, el perfil de egreso de 
los diferentes programas de psicología se 
puede sustentar en tres principios básicos: 

 · La formación de profesionales críticos, 
éticos y con la capacidad de interven-
ción de problemáticas y situaciones en 
diferentes dominios. Esta formulación 
de perfil da cuenta de una construcción 
conjunta del modelo de ciudadano que 
se piensa la academia para dar cuenta 
de las necesidades sociohistóricas de 
nuestro país. 

 · En el aspecto individualizado, los 
perfiles de egreso se especifican de 
acuerdo con la propuesta curricular 
y de valor de cada uno de los progra-
mas, encontrando que existen perfiles 
de egreso que privilegian capacidades 
para el abordaje de problemas sociales 
de acuerdo con modelo de competen-
cias planteado por la universidad; en 
contraste, otros programas privilegian 
la capacidad de lectura, problematiza-
ción y abordaje del futuro profesional 
sobre el medio y contexto en el que está 
inmerso.

 · Competencias investigativas en el área 
disciplinar en aras de consolidar la psi-
cología como una disciplina científica. 

A diferencia de otros programas 
de la región que cumplen con las funcio-
nes sustantivas, está el aporte formativo 
e investigativo del estudiante, a partir de 
la formación con pensamiento problémico 
(coherente con el modelo educativo), al 
tener formación sistémica podrá aportar 
una mirada diferenciadora a la construc-
ción y transformación de la realidad, que le 
permite co-construirse permanentemente 
y a partir de su formación tomista se funda-
menta la plenitud en el desarrollo humano. 

Por lo que se espera que el egre-
sado del programa articule la función 
investigativa en el intercambio de cono-
cimiento por parte de las personas inte-
resadas para acelerar los beneficios de 
la innovación global y local, en el fortale-
cimiento de los sistemas de salud de las 
personas.

Introducción

El presente documento sustenta la crea-
ción del Grupo de Investigación Psicolo-
gía, Salud Mental y Territorio como una 
apuesta a contribuir con una investigación 
comprometida con el desarrollo del terri-
torio de la Orinoquía y su relación con el 
plan curricular del Programa de Psicolo-
gía de la Universidad Santo Tomás, Sede 
Villavicencio.

El Grupo de Investigación Psicolo-
gía, Salud Mental y Territorio tiene como 
eje constitutivo la reflexión en torno a las 
diferentes implicaciones epistemológicas, 
teóricas y metodológicas, que surgen de 
las necesidades y demandas en materia de 
salud mental, buscando intervenir desde 
un enfoque territorial y reconociendo el 
carácter pluriparadigmático que carac-
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teriza el plan curricular del Programa de 
Psicología de la Universidad Santo Tomás. 

De acuerdo con esto, el grupo de 
investigación se sustenta en los conceptos 
de salud mental y territorio. 

Salud mental 
La organización mundial de la salud (oms) 
define la salud mental como un estado de 
bienestar en el cual el individuo es cons-
ciente de sus propias capacidades, puede 
afrontar las tensiones normales de la vida, 
puede trabajar de forma productiva y fruc-
tífera y es capaz de hacer una contribución 
a su comunidad. Por su parte, en Colom-
bia la Resolución n.° 02358 de 1998 define 
la salud mental como:

La capacidad que tienen las personas 
y los grupos para interactuar entre sí y 
con el medio en el cual viven; un modo 
de promover el bienestar subjetivo, el 
desarrollo y uso óptimo de las poten-
cialidades psicológicas de carácter 
cognitivo, afectivas y relacionales, diri-
gidas al cumplimiento de metas indi-
viduales y colectivas, en concordancia 
con la justicia y el bien común. (Reso-
lución n.° 02358, 1998)

Por otra parte, el grupo entiende 
el concepto de territorio, más que por 
su acepción de delimitación biofísica, 
como relación geo-eco-antrópica multi-
dimensional (Sosa, 2012). En tanto que 
es construido socialmente, comporta las 
dimensiones histórica, ambiental, econó-
mica, social, cultural y política, las cuales, 
de manera interrelacionada, organizan y 
estructuran dicha espacialidad.

Territorio
Como en otras regiones del país, la diver-
sidad étnica y cultural que conforma los 
territorios colombianos, sumado a las 

múltiples necesidades de estas, ha exi-
gido de las ciencias humanas y sociales 
repensar sus miradas y abordajes. En 
esta misma línea, las políticas públicas 
nacionales y regionales, apelan perma-
nentemente a que la disciplina psicológica 
y afines, realicen abordajes psicosociales 
pertinentes y oportunos, que atiendan a 
las problemáticas específicas que cada 
región presenta, para el caso del Meta: 
víctimas de violencia del conflicto armado, 
violencia de género, violencia intrafamiliar, 
embarazo adolescente, discriminación de 
sectores poblacionales específicos, des-
empleo, consumos problemáticos de sus-
tancias, entre otras.

En este sentido, es indispensable 
explicar estos fenómenos psicosociales, 
en marcos relacionales entre los seres 
humanos, los espacios que habitan y los 
elementos que los conforman, indagando 
por las valoraciones, representaciones, 
construcciones, apropiaciones y trans-
formaciones, que tienen lugar y maneras 
particulares de manifestarse, incidiendo 
en la salud mental de las personas. Por 
lo anterior, a pesar del cierto consenso 
que existe en torno a la definición de salud 
mental, esta habrá de adaptarse a las 
realidades específicas de las regiones. Se 
pretende con esto generar reflexiones que 
posibiliten la formulación y articulación 
de propuestas específicas, que, apelando 
al pensamiento situado (Haraway, 1991) 
desde la región de la Orinoquía, promue-
van diálogos e intercambios que proble-
maticen las definiciones mismas que se 
tienen de salud mental, las estrategias de 
su implementación, así también los cor-
pus teóricos que las fundamentan. 

Si, como señala Barrero (2018), 
bautizar un grupo de investigación con 
determinado nombre implica marcar 
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un horizonte, un campo de interés, una 
posible ruta o por lo menos una cierta 
intencionalidad de búsqueda de conoci-
mientos, Psicología, salud y mental y terri-
torio, entonces, es partir de la premisa 
que no es posible pensar la salud mental 
de los individuos y las comunidades, sin 
una lectura compleja del territorio, lo que 
significa pensar y hacer psicología capaz 
de comprender y ocuparse de problemas 
propios, locales y al decir de Barrero, 
negados por la misma disciplina en su 
devenir histórico.

El surgimiento y la 
caracterización del grupo

Como parte del desarrollo histórico de la 
investigación de la Facultad de Psicología 
de la usta, Sede Villavicencio; hasta la fecha 
de elaboración del presente documento, 
todos los productos de investigación for-
mativa e investigación docente se habían 
dirigido a las líneas de investigación de la 
Facultad de Psicología de la usta de la sec-
cional Bogotá (ver anexo 25); sin embargo, 
en el marco de lo emanado por currículo 
en el que los programas homólogos debe-
rán tener un 20 % de identidad en el terri-
torio, en el año 2016, el programa de la 
Sede Villavicencio desarrolla sus propues-
tas investigativas en el marco del grupo 
de investigación denominado “Desarrollo 
Regional”, cuya labor se enfocaba en desa-
rrollar proyectos con base en las líneas de 
investigación de la cual se derivan ámbi-
tos relacionados con la violencia, el mal-
trato, abusos, delincuencia, entre otros; 
que permitan conocer y profundizar para 
ahondar en investigaciones útiles a favor 
de la comunidad (código COL0102639). El 
grupo es liderado por la docente Elsa Ruth 

Rodríguez Páez hasta noviembre del 2016 
y fue categorizado en D. Entre noviembre 
del 2016 y octubre del 2017 estuvo liderado 
por las docentes Mónica Balaguera Rojas y 
Lina María Pacheco Palencia, y por medio 
de las convocatorias 693 del 2014 y 737 del 
2015 fue reconocido como grupo ante Col-
ciencias. Ante este grupo se inscribieron 
las mismas líneas de investigación tam-
bién de la seccional Bogotá. 

Posteriormente, el grupo de inves-
tigación se mantuvo avalado por el Centro 
de Investigación San Alberto Magno de la 
Unidad de Investigación e Innovación de la 
usta, Sede Villavicencio, hasta diciembre 
del 2018. 

En este orden de ideas, y en el pro-
pósito de fortalecer la investigación, se 
identifica que la denominación no corres-
ponde con la naturaleza del programa y 
que las líneas de investigación no corres-
ponden a ese 20 % de identidad regional, 
con todo y su apertura a paradigmas, pro-
poniendo de esta manera una renovación 
de líneas y grupos, de esta manera se 
amplía la perspectiva y horizonte inves-
tigativo inactivando el grupo Desarrollo 
Regional y actualizando su denomina-
ción a un nombre que corresponda a las 
necesidades regionales en salud mental 
con una perspectiva de territorio. Actual-
mente el grupo modifica su nombre a: 
Psicología, Salud Mental y Territorio, con 
código COL0204523, cuyo propósito será 
el de desarrollar investigación en torno 
a la salud mental con enfoque territorial 
que reconozca el trabajo local atendiendo 
a las necesidades locales que dan sentido 
a un programa en la región Orinoquía, 
elaborado por los docentes y estudiantes 
pertenecientes a la facultad.

Para tal fin, las docentes Lina 
Pacheco y Koryn Bernal junto a otros 

https://drive.google.com/drive/folders/1FcJjVZTHo9c6Q-Qonlu5YzlbyVr9WQV_?usp=sharing
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docentes-investigadores de la facultad, 
desarrollaron un estudio sobre la prospec-
tiva de la investigación de la Facultad de 
Psicología de la usta, Sede Villavicencio.

En este sentido se consolidó el 
grupo de investigación de la facultad, el 
cual se creó en el marco de la cualificación 
de la Facultad de Psicología, Sede Villavi-
cencio, con el propósito de consolidar un 
campo de reflexión teórica, discusión aca-
démica e intervención, que sean pertinen-
tes para el ámbito regional. 

Los encuentros han permitido iden-
tificar vacíos, problemas y aspectos por 
fortalecer, con miras a consolidar una cul-
tura investigativa en la facultad. Por ello, 
mucho de lo expresado continúa en pro-
ceso de discusión y reflexión por parte del 
equipo. De igual manera se alimenta por 
las demandas que institucionalmente se 
hacen al programa, especialmente desde 
la función sustantiva de responsabilidad 
social y los efectos que esto trae a nivel 
curricular, por tanto, en los compromisos 
que tendrá que asumir la investigación 
de este. Esto sin embargo no ha sido una 
limitante, por el contrario, ha sido pretexto 
para generar espacios de reflexión y dis-
cusión académica, permitiendo correrse 
de las dinámicas de respuesta inmediata 
a las exigencias propias de sostener un 
programa académico. Por ello, mucho de 
lo que aquí presentamos se concreta en 
norte de ruta que ya empieza a recorrerse.

A su vez, se espera que el grupo 
responda a los estándares de la educa-
ción superior e impacte con las funciones 
de docencia, currículo, prácticas profe-
sionales y, en consecuencia, al modelo 
educativo y al pei de la usta. El grupo de 
investigación acoge múltiples perspecti-
vas teóricas y metodológicas, que, desde 
los diferentes campos de la disciplina 

psicológica, posibiliten lecturas críticas 
frente a la producción de conocimiento, 
el reconocimiento de prácticas y saberes 
locales, la formulación de intervenciones 
pertinentes para el contexto, el rol de las 
y los psicólogos como sujetos históricos y 
políticos, entre otros.

Ficha del grupo

Datos básicos
Nombre del grupo Psicología, Salud Men-

tal y Territorio 
Sigla pst

Gran área Psicología
Área de conocimiento Ciencias humanas, 

sociales y educación
Fecha de creación 2018-II4

Código del grupo COL0204523
Clasificación Avalado por la Unidad de 

Investigación usta, Sede Villavicencio
Líder Julie Alejandra Rojas Silva
Colíder Andrea Carolina Cañón 
Programa nacional Ciencias humanas, 

sociales y educación
Programas académicos usta Ciencias 

sociales, psicología
Focos de investigación Infancias, juventu-

des familia y género; saberes ances-
trales, tradicionales y populares

Campos de acción usta Sociedad, ambiente

4 Se propone esta fecha de creación, 
teniendo en cuenta que es un período en 
que se participa activamente de proyectos 
y grupos de investigación y se alcanzaron 
productos de estos procesos; estos a su 
vez han sido financiados por la Unidad de 
investigaciones de la Sede Villavicencio.

 Sin embargo, es una decisión en la que será 
necesario tomar en cuenta tanto al grupo 
aba de Humanidades como a la Facultad 
de Psicología en Bogotá, ya que en estos se 
vinculó la planta docente de la facultad en 
proyectos anteriores y, por lo tanto, algunos 
de sus productos académicos.



| 232 LA INVESTIGACIÓN EN LA USTA, SEDE VILLAVICENCIO | CAPACIDADES CTeI

El grupo pertenece al Programa 
Nacional en Ciencias Humanas, Sociales y 
Educación. Este tiene por objeto “formu-
lar, asesorar y realizar políticas y activi-
dades de CTeI que propendan, desde las 
ciencias sociales y las humanidades, por 

la generación de conocimiento tanto dis-
ciplinar como para la solución de proble-
mas de la sociedad colombiana, mediante 
el trabajo interdisciplinario con aliados” 
(https://www.minciencias.gov.co/investi-
gadores/programas-nacionales-ctei).

Tabla 13.1. Integrantes 

Integrantes Rol CvLAC ORCID Google Académico

Julie Alejandra Rojas 
Silva

Investigadora 
líder

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001420672

https://orcid.org/0000-
0003-2610-2657

https://scholar.google.es/
citations?hl=es&user=Zkn-
ym4wAAAAJ

Andrea Carolina Cañón 
Sánchez

Colíder
https://scienti.minciencias.gov.
co/cvlac/visualizador/generar-
CurriculoCv.do?cod_rh=00

https://orcid.org/0000-
0003-2424-6999

https://scholar.google.
es/citations?hl=es&u-
ser=oRN1ao4AAAA-
J&view_op=list_work 
s&citft=1&ema

Lina María Pacheco 
Palencia 

Investigadora

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001336364

https://orcid.org/0000-
0002-2637-6255

https://scholar.google.es/
citations?hl=es&user=bm_
AcpgAAAAJ

Doris Marcela Her-
nández

Investigadora

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001463741

https://orcid.org/0000-
0002-0123-8884

https://scholar.google.es/
citations?view_op=new_
profile&hl=es 

Martha Isabel Eche-
verry

Investigadora

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000707287

https://orcid.org/0000-
0003-0344-1998

https://scholar.google.es/
citations?hl=es&user=5kv-
dEJ4AAAAJ

Paola Andrea Arrubla 
Sánchez

Investigadora

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001547111

https://orcid.org/0000-
0002-3267-0530

https://scholar.google.
es/citations?user=-xT-
7l9oAAAAJ&hl=es

Diego Alejandro Garcés 
Rojas

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001491238

https://orcid.org/0000-
0002-5555-8824

https://scholar.google.es/
citations?hl=es&user=z9V-
cJaYAAAAJ

Fuente: elaboración propia, 2020.
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Plan estratégico del grupo

Plan de trabajo
El reciente grupo de investigación “Psi-
cología, Salud Mental y Territorio” tiene 
como uno de sus propósitos principales 
la consolidación de una cultura investi-
gativa en la Facultad de Psicología de la 
usta, Sede Villavicencio, capaz de atender 
y problematizar las necesidades psicoso-
ciales de la región Orinoquía, desde pers-
pectivas disciplinares y metodológicas 
plurales. Esto exige el planteamiento de 
metas en fases que permitan responder a 
la producción académica, la cualificación 
docente en investigación y la evaluación 
permanente de los procesos instituciona-
les y administrativos que conciernen a la 
investigación, como se describe a conti-
nuación:
 1. Fase 1 (2019): diagnóstico y balance 

de la investigación formativa en la 
facultad, con el fin de identificar 
y analizar desde una perspectiva 
crítica, las temáticas, pertinencia, 
relevancia social de los trabajos de 
grado realizados por los estudian-
tes y acompañados por los docen-
tes. 

 2. Fase 2 (2019): reconstrucción de 
la trayectoria investigativa de la 
facultad, a partir de la participa-
ción en las convocatorias de inves-
tigación y sus productos. En tercer 
lugar, la revisión a los fundamentos 
que soportan el grupo, con miras a 
darle especificidad con respecto 
a la Sede Bogotá, proyectando la 
desextensión del programa. Por 
último, la formulación de una línea 
de investigación que, sin dejar de 
considerar las líneas nacionales y 

regionales, contribuya en la cons-
trucción de la identidad del pro-
grama.

 3. Fase 3 (2019-2020): promoción 
de una cultura investigativa en la 
facultad. A través de las siguientes 
acciones: 1) conformación de un 
semillero docente; 2) formulación 
y ejecución de un proyecto grupal 
de investigación; 3) articulación de 
las unidades currículo, investiga-
ción y responsabilidad social, que 
posibilite pensar acciones conjun-
tas y la generación de productos; 
4) sistematización de productos de 
conocimiento generados en espa-
cios académicos, con un propósito 
formativo y una atenta supervisión 
teórica y metodológica pro parte de 
los docentes; 5) estrategia de difu-
sión de las actividades del grupo.

 4. Fase 4 (2021-2022): fortalecimiento 
y apropiación de una cultura inves-
tigativa en la facultad. 1) Rotación 
de líderes del grupo; 2) formula-
ción y ejecución de dos proyec-
tos grupales de investigación con 
la participación de, al menos, un 
grupo nacional y uno internacio-
nal; 3) categorización del grupo 
siguiendo parámetros de Colcien-
cias en C.

Prospectiva:
 · Registro completo de investigadores en 
Colciencias a través de actualización 
permanente del CvLAC.

 · Registro completo de grupo en Gru-
pLac.

 · Participación en convocatorias de 
carácter interno y externo.

 · Lograr el reconocimiento y categoriza-
ción del grupo por parte de Colciencias. 
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 · Desarrollo de proyectos de investiga-
ción en las líneas propuestas a nivel 
nacional e internacional.

 · Socializar resultados de investigación 
en el área del conocimiento a partir de 
conferencias, ponencias y talleres.

 · Publicación de artículos y productos de 
nuevo conocimiento.

 · Gestión, formación y seguimiento a 
semilleros y grupos de estudio en el 
marco de las líneas de investigación.

Para más información sobre la 
prospectiva de la investigación en psicolo-
gía consultar el anexo 26.

Estado del arte
El grupo pst asume la psicología como 
ciencia, disciplina y profesión, que estu-
dia el comportamiento humano desde una 
perspectiva bio-psico-social. Para ello 
reconoce el carácter plural de las pers-
pectivas teóricas y metodológicas, toda vez 
que contribuyan a enriquecer el campo de 
estudio y reflexión, de cara al diseño y for-
mulación de estrategias de intervención 
pertinentes a los contextos, y con impacto 
social y académico en el ámbito regional. 

Como en otras regiones del país, la 
diversidad étnica y cultural que conforma 
los territorios colombianos, sumado a las 
múltiples necesidades de estas, ha exi-
gido de las ciencias humanas y sociales, 
complejizar sus miradas y abordajes. Por 
su parte, las políticas públicas nacionales 
y regionales, apelan permanentemente a 
que la disciplina psicológica y afines, rea-
licen abordajes psicosociales pertinentes 
y oportunos, que atiendan a las proble-
máticas específicas que cada región pre-
senta, en el caso del Meta: víctimas de 
violencia del conflicto armado, violen-
cia intrafamiliar y sexual, embarazo no 

deseado, embarazo adolescente, pobreza, 
desnutrición, dificultad en el acceso a la 
educación y salud, discriminación de las 
minorías, desempleo, consumo de sus-
tancias, entre otras (documento maestro 
programa de Psicología, Meta, 2018; Plan 
Departamental de Desarrollo, 2016-2019). 
Por ello, pensar una psicología en y desde 
las regiones, exige, necesariamente, inte-
rrogar los supuestos epistemológicos y 
teóricos que la sostienen como disciplina, 
y que fundamentan las intervenciones que 
nos son demandadas. 

En ese sentido, es importante 
dirigir especialmente la atención a pers-
pectivas como la psicología comunitaria 
(Montero, 2004), la psicología crítica y de 
la liberación (1990), e interlocutar con los 
estudios culturales, las teorías decolonia-
les, entre otros; que posibiliten miradas 
críticas frente a la producción de conoci-
miento, el reconocimiento de saberes y 
conocimientos no reconocidos como cien-
cia, pero sí legítimos en sus contextos de 
surgimiento, la reflexión por el rol de las 
y los psicólogos como sujetos históricos y 
políticos, entre otros.

Objetivos
 · Reflexionar en torno a las implicaciones 
epistemológicas, teóricas y metodoló-
gicas que surgen de las necesidades y 
demandas en materia de salud mental, 
buscando intervenir desde un enfoque 
territorial.

 · Contribuir a través del ejercicio investi-
gativo en la articulación de las funcio-
nes sustantivas docencia, currículo y 
responsabilidad social, como apuesta 
para una formación integral y en línea 
como los fundamentos misionales de la 
universidad.

https://drive.google.com/drive/folders/1FcJjVZTHo9c6Q-Qonlu5YzlbyVr9WQV_?usp=sharing
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Retos
 · Consolidar una cultura investigativa 
en la Facultad de Psicología de la Sede 
usta Villavicencio en la que participen 
activamente docentes y estudiantes.

 · Difundir resultados de los procesos 
investigativos a través de los diferentes 
medios dispuestos por la institución y 
proyectados a nivel nacional e interna-
cional.

 · Aportar a través de la investigación, en 
la formulación de estrategias y alter-
nativas de solución a problemáticas de 
contextos y poblaciones de la región.

Visión
El grupo pst para el año 2027 se vislumbra 
como comunidad académica que contri-
buye en la discusión a académica y pro-
fesional, desde una perspectiva crítica, en 
torno al quehacer del psicólogo en Colom-
bia y la promoción de la salud en general y 
la salud mental en particular, como fenó-
meno complejo, y en tanto que derecho 
humano fundamental.

Antecedentes investigativos 
en el tema

El concepto territorio originado desde la 
disciplina de la geografía, ha trascendido 
su ámbito disciplinar y ha sido amplia-
mente utilizado por disciplinas enmar-
cadas en las ciencias sociales, como lo 
es la psicología, en particular la psicolo-
gía social y comunitaria (Conti, 2016). El 
territorio se entiende desde el enfoque 
relacional, como el espacio material, 
medible y concreto (espacialidad); pero 
que, además, representa la expresión de 
características psicológicas de los grupos 
humanos (dimensión social) (Souto, 2011).

De acuerdo con las trasformacio-
nes históricas de este concepto, tiene sus 
inicios desde una perspectiva biológica, 
en el estudio del comportamiento animal 
(etología), en el que se define el territorio 
como el espacio físico delimitado en el que 
se despliegan comportamientos orienta-
dos a la supervivencia y reproducción de la 
especie determinada (Eibl, 1970; Lorenz, 
1966; Wynne, 1962). Por otro lado, desde 
una perspectiva sociocultural, el concepto 
territorio está fundamentado desde las 
relaciones humanas, delimitadas por el 
espacio geográfico, en el que se ejerce 
cierto control y regulación de la interac-
ción humana (Altman, 1975).

Sosa (2012) define el concepto de 
territorio como una relación geo-eco-an-
trópica multidimensional, en tanto que 
es construido socialmente, comporta las 
dimensiones histórica, ambiental, econó-
mica, social, cultural y política, las cuales, 
de manera interrelacionada, organizan y 
estructuran dicha espacialidad.

A partir de esta definición, el terri-
torio es comprendido más allá de su exten-
sión espacial, pues es importante apelar 
a la pluralidad cultural y pluriétnica para 
reconocer las necesidades y problemáticas 
particulares del territorio y su población. 

En cuanto al concepto de salud 
mental, la Organización Mundial de la 
Salud (oms) la define como un estado de 
bienestar en el cual el individuo es cons-
ciente de sus propias capacidades, puede 
afrontar las tensiones normales de la vida, 
puede trabajar de forma productiva y fruc-
tífera y es capaz de hacer una contribución 
a su comunidad, por tanto, la salud men-
tal se define como “un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no sola-
mente la ausencia de afecciones o enfer-
medades” (oms, 2019, p. 7). 
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La salud mental con perspectiva 
territorial en Colombia es un tema relati-
vamente reciente, aunque no la reflexión 
por la psicología desde una perspectiva 
situada. Uno de los precursores en este 
aspecto es el psicólogo social Ignacio 
Martín-Baró (1986), quien desde una pos-
tura crítica y latinoamericana, cuestionó 
la apropiación de teorías provenientes de 
otras geografías y su incapacidad para 
leer las realidades locales y los procesos 
sociopolíticos que los constituyeron histó-
ricamente. Más recientemente, los traba-
jos de Édgar Barrero (2009, 2017) en torno 
a la responsabilidad social de la psicolo-
gía en Colombia frente a las devastadoras 
consecuencias psíquicas de fenómenos 
como la violencia y el conflicto armado, 
tanto en individuos como en comunidades, 
o el trabajo de Solís (2011), cuya crítica a la 
psicología como ciencia de la modernidad 
y la apuesta por una psicología decolo-
nial, iluminan rutas posibles de incursión 
intelectual. Sobre este último campo, los 
estudios decoloniales, la crítica al euro-
centrismo de la ciencia y las disciplinas, 
puede ser un aporte fundamental para el 
trabajo del grupo y la construcción de un 
posicionamiento frente a la psicología. En 
este sentido, pensar la relación entre la 
salud mental y el territorio, se da desde 
sus implicaciones académicas, discipli-
nares, pero sobre todo políticas. En estos 
se destacan los estudios de Anibal Qui-
jano (2000), Enrique Dussel (1999), Silvia 
Rivera Cusicanqui y en Colombia, el filó-
sofo Santiago Castro (1999), Ochy Curiel 
(2007, 2013), Mara Viveros, entre otros. 
Por último, la perspectiva territorial, se 
viene construyendo teniendo en cuenta 
los aportes de Sosa (2012), y el enfoque 
territorial que entidades de protección de 
los derechos humanos vienen implemen-

tando, para el trabajo con comunidades, 
como la defensoría del pueblo, la Comi-
sión para el Esclarecimiento de la Verdad, 
la Convivencia y la No Repetición, el Cen-
tro Nacional de Memoria Histórica, entre 
otros.

Políticas públicas que se 
vinculan a la acción del grupo

 · Ley 1616 de 2013: por medio de la cual 
se expide la Ley de Salud Mental, que 
garantiza el ejercicio pleno del dere-
cho a la salud mental de la población 
colombiana, priorizando a los niños, 
niñas y adolescentes, mediante la pro-
moción de la salud y la prevención del 
trastorno mental, la atención integral e 
integrada en el ámbito del sgsss y con 
fundamento en el enfoque promocional 
de la calidad de vida y la estrategia, así 
como de los principios de la atención 
primaria en salud.

 · Ley 1448 de 2011: por la cual se dic-
tan medidas de atención, asistencia 
y reparación integral a las víctimas 
del conflicto armado interno. Regula 
lo concerniente a ayuda humanitaria, 
atención, asistencia y reparación a víc-
timas, ofreciendo herramientas para 
que estas reivindiquen su dignidad y 
asuman su plena ciudadanía.

 · Ley 1090 de 2006: por la cual se regla-
menta el ejercicio de la profesión de 
psicología, se dicta el Código Deonto-
lógico y Bioético y otras disposiciones.

 · Ley 30 de 1992: educación superior.
 · Ley 1188 de 2008: por la cual se regula 
el registro calificado de. Programas de 
educación superior y se dictan otras.

 · Decreto 1295 de 2010: que reglamenta 
la Ley 1188 de abril 25 de 2008.



237 |  GRUPO DE INVESTIGACIóN PSICOLOGíA, SALUD MENTAL y TERRITORIO

 · Acuerdo 55 del 6 de diciembre de 2011, 
del Consejo Superior de la usta.

 · Plan Institucional de Mejoramiento 
2018.

 · Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
 · Plan Maestro de la Orinoquía 2016.
 · Plan Departamental de Desarrollo del 
Meta 2016-2019.

Relaciones 
interinstitucionales del grupo

Las relaciones interinstitucionales del 
grupo se han dado de tres maneras:
 1. Entidades con convenio para las 

prácticas profesionales de los 
estudiantes del Programa.

Tabla 13.2. Algunos convenios y prácticas profesionales 

Agencia Naturaleza Municipio Departamento Año

Corporación Convidame Privado Villavicencio Meta 2019-I

Inpec Villavicencio Público Villavicencio Meta 2019-I

Promotora del Llano Privado Villavicencio Meta 2019-I

Centro de Proyección Social, comuna 8, usta, Sede Villavicencio Privado Villavicencio Meta 2019-I

Centro de Proyección Social Comuna 3, usta, Sede Villavicencio Privado Villavicencio Meta 2019-I

Gimnasio Gaviotas Privado Villavicencio Meta 2019-I

Colegio Los Ocobos Privado Villavicencio Meta 2019-II

Colegio Femenino Privado Villavicencio Meta 2019-II

Inpec Villavicencio Público Villavicencio Meta 2019-II

Alcaldía de Villavicencio, Centro de Atención Integral a Victimas Público Villavicencio Meta 2019-II

Alcaldía de Villavicencio, Secretaría de la Mujer Público Villavicencio Meta 2019-II*

* Información ampliada en el anexo 27.

Fuente: elaboración propia, 2019. 

 2. Entidades adheridas a la red de 
programas de psicología de la Ori-
noquía: su interés es fortalecer 
los procesos de formación de los 
futuros psicólogos, promover el 
ejercicio bioético de la disciplina 
y contribuir al desarrollo social 
y humano, con criterios de exce-
lencia y calidad académica (Red 
de programas de psicología de la 
Orinoquía, 2015), a través de este 

espacio los diferentes programas 
han logrado generar una retro-
alimentación de sus procesos, 
reflexionar frente a sus apuestas 
formativas, establecer objetivos 
comunes y sobre todo trabajar coo-
perativamente.
 · Facultad de Psicología, Univer-
sidad Santo Tomás, Sede Villavi-
cencio. 

https://drive.google.com/drive/folders/1FcJjVZTHo9c6Q-Qonlu5YzlbyVr9WQV_?usp=sharing
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 · Facultad de Psicología, Universi-
dad Cooperativa, Sede Villavicen-
cio. 

 · Facultad de Psicología, Universi-
dad Minuto de Dios, Sede Villavi-
cencio.

 · Facultad de Psicología, Univer-
sidad Nacional a Distancia, Sede 
Acacías.

 3. Universidades en actual proyecto 
de investigación:
 · Universidad de Guadalajara, Cen-
tro Universitario de Ciencias de la 
Salud, Psicología.

Campo de acción usta y líneas 
de investigación

Campo de acción usta: sociedad
Líneas de investigación: actualmente la 
investigación que se ha realizado en el 
programa de psicología, se ha vinculado 
a las siguientes líneas de la Sede Bogotá: 
 1. Psicología, calidad de vida y bien-

estar en contextos de salud, pro-
puesta por el grupo Psicología, 
salud, trabajo y calidad de vida.

 2. Psicología, realidades cotidianas 
y transformaciones sociales y psi-
cología, sistemas humanos y salud 
mental, ambas pertenecientes al 
grupo Psicología, familia y redes. 

 3. Infancias, juventudes, género y 
familia, del grupo de investigación 
aba de la unidad de Humanidades, 
Sede Villavicencio. Esto quiere decir 
que los productos de investigación 
han sido asociados a dichos grupos, 
aspecto que, entre otras cosas, ha 
sido una de las razones por las que 
se ha determinado la conformación 
de un grupo en la facultad. 

Por otro lado, se discute la cons-
trucción de dos líneas de investigación, 
que orienten los procesos de investiga-
ción e investigación formativa, y alimente 
la fundamentación del grupo. Estas, sin 
embrago, se encuentran en un estado inci-
piente, dado que se construyen de manera 
articulada con las Unidades de Currículo y 
Responsabilidad social, de cara a proyec-
tar la investigación en directa relación con 
estos componentes. Un aspecto no menor, 
es que la investigación realizada ha tenido 
un carácter disperso en tanto ha estado 
vinculada con otras líneas, dificultando 
la identificación de problemas u objetos 
transversales.

Una de estas se denomina pro-
visionalmente “Currículo y formación”, 
que tiene como objeto la reflexión por 
los procesos de formación del psicólogo 
tomasino, a través de la interrogación por 
los supuestos epistemológicos y teóricos 
que sustentan la disciplina psicológica, y 
que fundamentan las intervenciones que 
nos son demandadas. Esta surge del que-
hacer del programa, en que el grupo de 
docentes tiene una carga académica muy 
importante en el aula, lo cual nos ha lle-
vado a considerar el aula como un espacio 
de investigación, por ello, varios proyectos 
surgen allí: prácticas pedagógicas inno-
vadoras, experiencias significativas, pro-
yectos pedagógicos de aula. La línea se 
concibe interdisciplinar, en la medida en 
que relaciona la perspectiva de la psico-
logía educativa con los aportes en torno a 
la didáctica y la docencia universitaria de 
la pedagogía.

En segundo lugar, la línea “Abor-
dajes psicosociales en el ámbito regional”, 
busca problematizar la noción misma de 
región, como zona geográfica previamente 
demarcada y delimitada, que encierra en 
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un todo homogéneo y simplificador, aspec-
tos diversos y conflictivos de la cultura, 
la historia, los procesos sociales y políti-
cos, entre otros. La región de la Orinoquía 
colombiana que comprende los depar-
tamentos del Meta, Arauca, Casanare y 
Vichada, y se extiende desde el pie de la 
cordillera Occidental hasta el río Orinoco 
y desde el río Arauca hasta el río Guaviare 
(Gobernación del Meta, 2018). Su pobla-
ción es diversa y comprende grupos indí-
genas, mujeres y hombres campesinos, 
afrocolombianos, migrantes de diferentes 
zonas del país, ya sea por razones estric-
tamente económicas y no pocas veces, 
en el marco del desplazamiento por el 
conflicto armado, entre otros fenómenos 
sociales. Su territorio se ha caracterizado 
por procesos de colonización liderados 
por empresas y la ejecución de proyectos 
energéticos, agroindustriales o ganaderos, 
con un impacto significativo en las últi-
mas décadas del siglo xx enmarcado en la 
implementación de un modelo de desarro-
llo que ha reorganizado la región y sus lógi-
cas. Por su parte la actividad extractivista y 
la explotación indiscriminada de sus recur-
sos naturales ha traído, entre otras conse-
cuencias, el incremento del ejercicio de la 
violencia, despojo y desplazamientos forza-
dos para la apropiación ilegal de tierras. En 
este panorama tan complejo, ¿qué implica 
hablar de psicología en la región?, ¿se trata 
acaso, únicamente, de los problemas que 
aborda en un contexto geográfico delimi-
tado?, ¿cómo los saberes disciplinares, 
interdisciplinares, culturales y cotidianos, 
interactúan imprimiendo particularidades 
al ejercicio de la psicología?, ¿cómo pensar 
una cartografía que posibilite construir los 
mapas de la salud mental en la región?, 
son algunos de los interrogantes que esta 
línea busca abordar.

Relación entre docencia, 
currículo, extensión e 
investigación

El documento maestro del programa de 
Psicología (2018) señala que la investiga-
ción se articula con el currículo a través 
del ejercicio docente a partir de la cons-
trucción de preguntas y problemas, que 
son transversales a los espacios acadé-
micos, incluyendo la práctica investigativa 
que es donde se concreta la investiga-
ción formativa. En este orden de ideas, el 
acompañamiento por parte del docente, 
que se sustenta en su trayectoria acadé-
mica y profesional, se organiza a través 
de los núcleos problémicos por niveles de 
formación, cuyo abordaje apela indefecti-
blemente a una perspectiva interdiscipli-
nar. Igualmente, se actualiza y fortalece la 
malla curricular con productos resultado 
de investigación que sirve como marco 
para generar preguntas pertinentes y 
relevantes socialmente, así también como 
fuente de consulta en aspectos formales 
de la escritura académica.

En este orden de ideas, el grupo 
pst es entendido como unidad de inves-
tigación orientada a la generación de 
conocimiento para mejorar el desarrollo 
curricular del Programa de Psicología. 

De esta manera, la investigación 
se articula con el currículo expresándose 
en los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje, que tienen como punto de partida la 
construcción de preguntas y problemas. 
Dichas preguntas hacen parte de núcleos 
problemáticos (realidades y teorías) que 
dan sentido a la búsqueda de respuestas 
y a la integración de disciplinas, enten-
diendo también que la finalidad de la pro-
blematización es esta: 
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Es generar proyectos investigativos 
encaminados a recuperar recons-
tructivamente la génesis y los proce-
dimientos que han dado origen a las 
teorías, en este sentido, la relación con 
el estudiante acontece como diálogo 
en torno a problemas e interrogantes 
concretos, lo que constituye la esencia 
de la Universidad, lugar destinado a la 
comunicación y articulación del cono-
cimiento. (usta, 2004, p. 85)

Así mismo, el grupo pst se carac-
teriza por la participación en proyectos de 
investigación y extensión en conjunto con 
las redes de Facultades de Psicología de 
la región y a su vez, la participación del 
docente en proyectos de investigación, se 
ha caracterizado por el trabajo interdisci-
plinar, lo que expresaría uno de los pro-
pósitos del grupo, que es la consolidación 
de una cultura investigativa, cualificando 
el ejercicio docente, fortaleciendo su 
producción académica, y posicionándolo 
como productor de saber.

La responsabilidad social se aborda 
a partir de las líneas de acción del pim, 
específicamente la 3: proyección social 
e investigación pertinentes mediante la 
investigación realizada en núcleos espe-
cíficos relevantes a nivel regional y la 
generación de productos pertinentes a los 
contextos y realidades.

Así mismo, se espera que el grupo 
de investigación pst genere productos 
de extensión que aporten a estrategias 
de formación de talento humano, curso 
especializados, diplomados y cursos de 
actualización, hasta la fecha se pueden 
evidenciar que el grupo de investigación 
pst ha realizado las siguientes acciones:

 · Hacia una fundamentación epistemoló-
gica de la psicología.

 · 1.a cualificación tejiendo realidades, 
más allá del dolor.

 · 2.a cualificación: verdades y mentiras 
del feminismo: ¿qué es?, ¿y por qué 
genera ruido?

 · 3. a cualificación: psico, emprende.
 · 4. a Cualificación: taller de normas APA.

Formación en investigación

El grupo pst reconoce como riqueza del 
equipo docente, la formación académica, 
disciplinar y profesional, como el punto de 
partida desde el cual se asume que porta 
un bagaje en cuanto a aspectos técnicos 
y formales de la investigación en psicolo-
gía. Desde allí, la formación del grupo se 
propone en articulación directa con las 
Unidades de Currículo, Responsabilidad 
Social e Investigación, a través de jorna-
das de cualificación docente orientadas 
a atender las necesidades puntuales del 
equipo y el programa. 

Según el protocolo para el desa-
rrollo de la investigación formativa en la 
Facultad de Psicología (2011), los semi-
lleros de investigación son grupos de 
estudiantes de pregrado y posgrado y 
egresados que se dedican a investigar, 
articulados con las líneas medulares y 
las líneas de investigación, formulando 
proyectos de manera autónoma, estos 
pueden surgir por iniciativa de docentes, 
estudiantes o egresados, desde su crea-
ción inicialmente se denomina grupo de 
estudio (máximo durante el primer año) 
para luego formular proyectos como 
semillero (usta,  Sede Villavicencio, 2018). 

El Programa de Psicología, Sede 
Villavicencio, ha venido fortaleciendo la 
investigación formativa, promoviendo en el 
año 2013 la creación del grupo de estudio 
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“Metamorfosis” y semilleros como “Sue-
ños de Vivir” y para el año 2014 el semillero 
de investigación “Psicología Jurídica”, pro-
ducto de ello, en el año 2017 se participó 
en el encuentro regional y otro Nacional 
de la Red Colombiana de Semilleros de 
Investigación, así mismo, se presenta a 
dos eventos de carácter internacional y 
uno regional organizado por el programa 
vinculando a los estudiantes a proyectos 
de investigación de sexta convocatoria. 

Para el año 2018, se desarrollaron 
los siguientes proyectos:

 · Ruta de atención de niñas, niños y ado-
lescentes en situación de trabajo en 
Villavicencio (Meta).

 · Variables predictoras del rendimiento 
académico de estudiantes universita-
rios.

 · Inactivas: construcción de subjetivida-
des en amas de casa de la ciudad de 
Villavicencio. 

 · Transformación de subjetividades de 
amas de casa: dispositivos colectivos y 
trabajo en red en el barrio Cavivir.

 · Construcción de significados en los 
jóvenes del colegio Francisco Arango y 
su rol como sujetos titulares de dere-
cho entorno a la violencia contra la 
mujer.

Para el año 2019 el semillero de 
investigación modifica su nombre a psico-
logía y responsabilidad social con el que 
se desarrolla:

 · Artículo: análisis por facultades varia-
bles predictoras del rendimiento aca-
démico en estudiantes universitarios.

 · Participación al Congreso Nacional de 
Psicología en Colombia: psicología del 
siglo xxi.

Actualmente estos espacios giran 
en torno a la reflexión por la especificidad 
regional del programa y el quehacer psi-

cológico; las epistemologías emergentes y 
la responsabilidad social del psicólogo en 
el marco de la normatividad que rige su 
ejercicio y las necesidades puntuales de la 
región y los contextos. Otras estrategias de 
formación se plantean en el plan de tra-
bajo que se desarrolló con anterioridad.

De igual manera, las prácticas 
investigativas constituyen una estrate-
gia de investigación, en la que no solo se 
atienden los aspectos prácticos de una 
situación, identificando problemas del 
conocimiento y los dispositivos paradig-
máticos, teóricos y metodológicos apro-
piados para su estudio, sino también se 
puede promover la asistencia a proyectos 
de investigación de los docentes, inter-
cambios académicos y participación en 
grupos de investigación (información 
detallada de los proyectos docentes y tra-
bajos de grado del año 2017-2019 en el 
anexo 28).

Campos temáticos en los que 
se ha incursionado y aportes 
conceptuales del grupo

Salud mental y territorio 
El grupo de investigación pst lleva un aná-
lisis del concepto de salud mental y terri-
torio, con el cual se pretende llevar a cabo 
proyectos de investigación que sean abor-
dados desde diferentes especialidades de 
la psicología (organizacional, clínica, salud, 
educativa, social-comunitaria y jurídica-fo-
rense). A partir de esto, se pretende dar 
apertura a la comprensión de los fenóme-
nos psicológicos desde diferentes métodos 
de investigación (cuantitativo, cualitativo 
y mixto) y el abordaje de estos a partir de 
los diferentes enfoques de la psicología 
(comportamental, humanismo-existencial, 

https://drive.google.com/drive/folders/1FcJjVZTHo9c6Q-Qonlu5YzlbyVr9WQV_?usp=sharing
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psicoanálisis-psicodinámico, sistémico y 
neurociencias). 

A su vez, parece pertinente com-
prender el concepto de territorio y apelar 
a la pluralidad cultural y pluriétnica para 
reconocer las necesidades y problemáti-
cas particulares del territorio y su pobla-
ción, en este caso se sitúa en la región 
Orinoquía que comprende los departa-
mentos del Meta, Arauca, Casanare y 
Vichada, desde el pie de la cordillera occi-
dental hasta el río Orinoco y desde el río 
Arauca hasta el río Guaviare.

Lo anterior se articula con las 
líneas de investigación del grupo, los pro-
yectos docentes y los campos de forma-
ción integral desarrollados en la Facultad 
de Psicología.

Líneas de investigación
 · Currículo y formación. 
 · Abordajes psicosociales en el ámbito 
regional.

Proyectos docentes
 1. Abordaje e intervención clínica: 

una aplicación en contextos clíni-
cos y de la salud.

 2. Familia y educación como impul-
sadores de desarrollo humano y 
salud mental.

 3. Intervenciones cognitivas y/o con-
ductuales en las habilidades socia-
les y emocionales.

 4. Dilemas humanos y salud mental: 
transformaciones desde la psicolo-
gía compleja.

 5. Psicología jurídica en la institucio-
nalidad.

 6. Transformación de identidades, 
subjetividades y formas de relación 
en la vida cotidiana contemporánea 

y sus configuraciones basadas en 
género.

 7. Salud mental y calidad de vida en el 
trabajo.

Construcciones metodológicas 
desde la trayectoria 
investigativa del grupo, 
proyectos y sus productos

A lo largo de la conformación de grupo de 
la Facultad de Psicología (pst) (Psicología, 
Salud Mental y Territorio), la investigación 
se ha comprendido como un proceso sis-
temático, crítico y empírico que se aplica 
al estudio de un fenómeno particular 
(Hernández et al., 2014). Es por esto por lo 
que los enfoques de investigación del pre-
sente grupo se amparan en las diversas 
corrientes de pensamiento (empirismo, 
el materialismo dialecto, el positivismo, 
la fenomenología, el estructuralismo) y 
diversidad de marcos de interpretación, 
como el realismo y el constructivismo, lo 
que ha permitido el abordaje de los fenó-
menos desde diferentes perspectivas. 

De acuerdo con Grinnell (1997), 
tanto los enfoques cuantitativos como los 
cualitativos plantean procesos metodo-
lógicos y empíricos con el propósito de 
generar un conocimiento. El enfoque de 
investigación cuantitativa se caracteriza 
por el proceso deductivo, secuencial, pro-
batorio y analiza la realidad de manera 
objetiva; mientras la metodología cuali-
tativa lleva a cabo un proceso inductivo, 
recurrente, analiza múltiples realidades 
subjetivas y no tiene secuencia lineal. 
Según Niglas (2010), la importancia de 
realizar investigaciones en las que se inte-
gren estas aproximaciones se considera 
completamente válido y pertinente, pues 
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ninguno es intrínsecamente mejor que el 
otro y han permitido el desarrollo y avance 
del conocimiento. 

Por lo anterior, la Facultad de 
Psicología ha enmarcado la producción 
investigativa desde los dos enfoques 
metodológicos en los que se reconoce 
sus divergencias en cuanto a los marcos 
de referencia, la naturaleza de realidad, 
la comprensión de objetividad, diseño y 
metodología de investigación; pero a su 
vez, se reconoce los alcances y límites de 
cada uno de estos. Por un lado, el marco de 
referencia del enfoque cuantitativo parte 
del positivismo, neopositivismo y pospo-
sitivismo; mientras que el enfoque cua-
litativo parte del marco fenomenológico, 
constructivismo, naturalismo e interpre-
tativismo. En cuanto a las metas de inves-
tigación desde el enfoque cuantitativo se 
busca describir, explicar, comprobar y pre-
decir los fenómenos; mientras que desde 
el enfoque cualitativo se busca compren-
der, describir e interpretar los fenómenos 
a través de las percepciones y significados 
producidos por las experiencias de los 

participantes. Lo anterior, marca un hilo 
conductor en cuanto a la lógica desde la 
que se investiga, desde el enfoque cuan-
titativo la lógica deductiva (de lo general 
a lo particular, de leyes y teorías a los 
datos); mientras que el enfoque cualita-
tivo parte de una lógica inductiva (de las 
particularidades a lo general, de los datos 
a las generalizaciones –no estadísticos– y 
la teoría). Anteriormente se consideraba 
que la metodología de investigación cuan-
titativa se amparaba desde el enfoque en 
el método científico; sin embargo, esta 
posición ha ido transformándose y se con-
sidera que tanto el proceso cuantitativo 
como el cualitativo son formas de hacer 
ciencia y producir conocimiento.

Por lo anterior, y respondiendo a 
las necesidades y prospectiva del grupo 
de investigación pst, se planeta desarro-
llar investigaciones con un enfoque mixto 
que responda a los requerimientos de 
un trabajo integral y complementario, en 
tanto permite el abordaje de los fenóme-
nos de una manera compleja (Hernández 
et al., 2014).
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Balance y proyecciones del grupo

Tabla .13.3. Plan de desarrollo

Grupo: PST

¿Qué?
¿Cuándo? ¿Con 

quién?
¿Dónde?

¿Con 
qué?2 años 4 años 6 años

¿Qué se 
quiere alcan-
zar en PST?

El reconoci-
miento del 
grupo del grupo 
de investigación 
como referente 
en la investi-
gación en el 
campo de la 
psicología

Establecer un 
marco teórico 
fuerte en estudios 
de psicología, 
salud mental y 
territorio
Tener al menos un 
investigador cate-
gorizado en júnior
Categorizar 
el grupo en C 
cumpliendo los 
siguientes crite-
rios:

Consolidar líneas 
de investigación 
y categorizar 
el grupo en B, 
cumpliendo los 
siguientes crite-
rios:

Categorizar el 
grupo en A y 
cumplir con la 
totalidad de los 
siguientes requi-
sitos:

Docentes investigadores de la 
Facultad de Psicología 
Alianza con grupos disciplinares 
e interdisciplinares

1. Tener un indi-
cador de grupo 
mayor que cero (0)

1. Tener un indica-
dor de grupo que 
le permita estar 
en o por encima 
del cuartil 3 (75 % 
superior)

1. Tener un indica-
dor de grupo que 
le permita estar 
en o por encima 
del cuartil 2 (50 % 
superior).

2. Tener un indica-
dor de productos 
top o de productos 
A mayor que cero 
(0)

2. Tener un indica-
dor de Productos 
top o de productos 
A mayor que cero 
(0)

2. Tener un indica-
dor de productos 
top o de productos 
A mayor que cero 
(0)

3. Tener un indica-
dor de productos 
apropiación social 
del conocimiento 
mayor que cero (0)

3. Tener un indica-
dor de productos 
apropiación social 
del conocimiento 
mayor que cero (0)

3. Tener un indica-
dor de productos 
apropiación social 
del conocimiento 
mayor que cero (0)
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Grupo: PST

¿Qué?
¿Cuándo? ¿Con 

quién?
¿Dónde?

¿Con 
qué?2 años 4 años 6 años

4. Tener un 
indicador de 
productos de 
actividades 
relacionadas 
con la forma-
ción de recurso 
humano - tipo A 
o tipo B mayor 
que cero (0)

4. Tener un indica-
dor de productos 
de actividades 
relacionadas con 
la formación de 
recurso humano 
- tipo A o tipo B 
mayor que cero (0)

4. Tener un indica-
dor de productos 
de actividades 
relacionadas con 
la formación de 
recurso humano 
- tipo A mayor 
que cero (0) o 
tener un indica-
dor de productos 
de actividades 
relacionadas con 
la formación de 
recurso humano - 
tipo B que le per-
mita estar en o por 
encima del cuartil 
2 (50 % superior)

4. Tener un indica-
dor de productos 
de actividades 
relacionadas con 
la formación de 
recurso humano - 
tipo A mayor que 
cero (0)*

5.Tener al 
menos dos (2) 
años de exis-
tencia

5.Tener al menos 
dos (2) años de 
existencia

5. Tener un (1) 
investigador 
sénior, o asociado, 
o júnior, o un inte-
grante vinculado 
con doctorado 
como integrante 
del grupo, que 
esté vinculado de 
manera contrac-
tual en una insti-
tución que haga 
parte del SNCTeI 
y que resida en 
Colombia.

5. Tener un (1) 
investigador 
sénior o asociado 
como integrante 
del grupo, que 
esté vinculado de 
manera contrac-
tual en una insti-
tución que haga 
parte del SNCTeI 
y que resida en 
Colombia

En el espectro latinoamericano 
con un énfasis en la región Ori-
noquía

6. Tener un (1) 
indicador de cohe-
sión mayor que 
cero (0)

6. Tener un (1) 
indicador de cohe-
sión mayor que 
cero (0)

7. Tener al menos 
tres (3) años de 
existencia

7. Tener al menos 
cinco (5) años de 
existencia

5.Tener
5.Tener
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Grupo: PST

¿Qué? ¿Cuándo? ¿Con 
quién?

¿Dónde? ¿Con 
qué?2 años 4 años 6 años

Cuánto y 
cuándo se 
quiere lograr

A través de las 
alianzas inte-
rinstituciones e 
internacionales

Al menos un pro-
ducto de nuevo 
conocimiento tipo 
A. y 4 productos 
de nuevo cono-
cimiento o de 
resultados de acti-
vidades de desa-
rrollo tecnológico 
e innovación en los 
últimos 5 años
Publicación de un 
libro y desarrollo 
de actividades de 
apropiación social 
(2)
Articular la cola-
boración entre 
grupos disciplina-
res e interdiscipli-
nares.
Tener mínimo 30 
trabajos de grado 
(pregrado, dirigi-
dos). 
Tener un producto 
de guía en práctica 
clínica / guía de 
manejo clínico 
forense/ protocolo 
atención usuarios 
pacientes imple-
mentado a nivel 
nacional

Al menos contar 
con 10 productos 
de conocimiento 
tipo A
Tener 5 productos 
de formación de 
recurso humano 
(extensión)
Tener mínimo 30 
trabajos de grado 
(pregrado, dirigi-
dos) 
Un producto de 
guía en práctica 
clínica/guía de 
manejo clínico 
forense 

Al menos tener 
una publicación 
en revista que 
se encuentre en 
cuartil 1 
en bases biblio-
gráficas con 
comité científico, 
tener un libro 
resultados de 
investigación y que 
además ha sido 
citado en revistas 
categorizadas en 
A1, A2, B o C o en 
libros cauterizados 
en B

Financiamiento interno y externo 
a través de convocatorias de 
investigación

En dónde, con 
quién y con 
qué

En el marco 
nacional e inter-
nacional

Profesores cursando doctorado con apoyo institucional

Fuente: elaboración propia, 2019.



247 |  GRUPO DE INVESTIGACIóN PSICOLOGíA, SALUD MENTAL y TERRITORIO

Referencias

Altman, I. (1975). The Environment and Social Behavior: Privacy, Personal Space, Territory, 
and Crowding. Cole Publishing Company.

Baum, W. M. (1994). Understanding behaviorism: Science, behavior, and culture. Harperco-
llins College Division.

Baum, W. M. (1994). Understanding behaviorism: Science, behavior, and culture. Harperco-
llins College Division.

Baum, W. M. (2011a). Behaviorism, private events, and the molar view of behavior. The 
Behavior Analyst, 34(2), 185-200.

Baum, W. M. (2011b). Evasion, private events, and pragmatism: A Reply to Moore’s res-
ponse to my review of Conceptual Foundations of Radical Behaviorism. Journal 
of the Experimental Analysis of Behavior, 95(1), 141–144. http://doi.org/10.1901/
jeab.2011.95-141

Bianchi, J. y Henao, Á. (2015). Activación conductual y depresión: conceptualización, evi-
dencia y aplicaciones en Iberoamérica. Terapia psicológica, 33(2), 69-80.

Biglan, A. y Hayes, S. C. (1996). Should the behavioral sciences become more pragmatic? 
The case for functional contextualism in research on human behavior. Applied and 
Preventive psychology: Current Scientific Perspectives, 5, 47-57.

Chiesa, M. (1994). Radical behaviorism: The philosophy and the science. Authors Coopera-
tive.

Campbell, N. R. (1920). Physics: The Elements. Cambridge University Press.

Caballo. V. E. (1983). Asertividad: definiciones y dimensiones. Estudios de Psicología, 
4(13), 51-62. http://dx.doi.org/10.1080/02109395.1983.10821343

dane. (2017). Boletín técnico pobreza monetaria y multidimensional en Colombia. https://
www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/bol_
pobreza_17_v2.pdf

Dell, S. (1974). Training parents in behavior modification: a review. Psychological bulletin, 
81(7), 418.

Díez, J. A. y Moulines, C. U. (1997). Fundamentos de filosofía de la ciencia. Ariel.

Producción académica, 
profesional e investigativa  
del grupo

Dentro de la producción académica del 
grupo se encuentran producción biblio-

gráfica, apropiación social y circulación 
del conocimiento. Para mayor precisión 
sobre el tipo del producto ver el anexo 29.

http://doi.org/10.1901/jeab.2011.95-141
http://doi.org/10.1901/jeab.2011.95-141
http://doi.org/10.1901/jeab.2011.95-141
http://dx.doi.org/10.1080/02109395.1983.10821343
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/bol_pobreza_17_v2.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/bol_pobreza_17_v2.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/bol_pobreza_17_v2.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/bol_pobreza_17_v2.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1FcJjVZTHo9c6Q-Qonlu5YzlbyVr9WQV_?usp=sharing


| 248 LA INVESTIGACIÓN EN LA USTA, SEDE VILLAVICENCIO | CAPACIDADES CTeI

Echeburua, E., Salaberria, K., De Corral, P. y Cruz, S. (2012). Funciones y ámbitos de 
actuación de psicólogo clínico y del psicólogo general sanitario: una primera 
reflexión. Behavioral Psychology/Psicología Conductual, 20(2), 423-435.

Eibl, I. (1970). Liebe und Haß (p. 193). München: Piper.

Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. 
Review of general psychology, 2(3), 271-299.

Gil, V. A. (2015). Mindfulness: una propuesta de intervención psicológica en atención pri-
maria. Revista Electrónica Psyconex, 7(11), 1-18.

Grinell, R. (1997). Social work research & evaluation: Quantitative and qualitative approa-
ches. E.E. Peacock Publishers.

Guifford, E. y Hayes, S. (1999). Functional contextualism: A pragmatic philosophy for 
behavioral science. En W. O’Donohue y R. Kitchener (Eds.), Handbook of Behavio-
rism (pp. 285-327).

Hardeman, W., Griffin, S., Johnston, M., Kinmonth, A. L. y Wareham, N. J. (2000). Inter-
ventions to Prevent Weight Gain: A Systematic Review of Psychological Models 
and Behaviour Change Methods. International Journal of Obesity, 24(2), 131.

Hardeman, W., Griffin, S., Johnston, M., Kinmonth, A. L. y Wareham, N. J. (2000). Inter-
ventions to Prevent Weight Gain: A Systematic Review of Psychological Models 
and Behaviour Change Methods. International Journal of Obesity, 24(2), 131.

Hayes, S. A. y Watson, S. L. (2013). The impact of parenting stress: A meta-analysis of 
studies comparing the experience of parenting stress in parents of children with 
and without autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disor-
ders, 43(3), 629-642.

Hayes, S., Hayes, L. y Reese, H. (1988). Finding The Philosophical Core: A Review of 
Stephen C. Popper’s World Hypotheses. Journal of Experimental Analysis of Beha-
vior, 50, 87-111.

Hernández, M. L. (2013). Tratamiento psicológico de la impulsividad desde la perspectiva 
de las terapias de conducta de tercera generación. A propósito de un caso. Jour-
nal of Psychology, 43(1), 117-127.

Hernández, M. L. (2014). Estado actual de la terapia de aceptación y compromiso en 
adicciones. Health and Addictions/Salud y Drogas, 14(2), 99-108. 

Howlin, P., Magiati, I. y Charman, T. (2009). Systematic review of early intensive beha-
vioral interventions for children with autism. American journal on intellectual and 
developmental disabilities, 114(1), 23-41.

Hofmann, S. G., Asnaani, A., Vonk, I. J., Sawyer, A. T. y Fang, A. (2012). The efficacy of 
cognitive behavioral therapy: A review of meta-analyses. Cognitive Therapy and 
Research, 36(5), 427-440.



249 |  GRUPO DE INVESTIGACIóN PSICOLOGíA, SALUD MENTAL y TERRITORIO

Howlin, P., Magiati, I.  y Charman, T. (2009). Systematic review of early intensive beha-
vioral interventions for children with autism. American Journal on Intellectual and 
Developmental Disabilities, 114(1), 23-41.

Iris, B., Mauss, R. y Michael D. (2009) Measures of emotion: A review. Cognition and Emo-
tion, 23(2), 209-237. http://dx.doi.org/10.1080/02699930802204677

Kanfer, F., Saslow, G. y Maero, F. (Trad.). (1965). Análisis conductual, una alternativa a la 
clasificación diagnostica. Arch Gen Psychiatric, 2. 

Kazdin, A. E. (2012). Behavior modification in applied settings. Waveland Press.

Krantz, D. H., Luce, R. D., Suppes, P. y Tversky, A. (1971). Foundations of Measurement, 
Vol 1, Additive and Polynomial Representations. San Diego and London: Academic 
Press. 

Keawe´aimoku, J., Godoy, A., O´Brien, W., Haynes, S. y Gavino, A. (2013). Análisis fun-
cional en evaluación conductual y formulación de casos clínicos. Revista Clínica y 
Salud, 24, 117-127.

Labrador, F. J., Labrador, F. J., Cruzado, J. A. y Muñoz, M. (2001). Manual de técnicas de 
modificación y terapia de conducta.

Linehan, M. (1993). Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder. Guil-
ford Press.

Lorenz, K. (1966). Evolution and modification of behavior. Methuen.

Martin, G. y Pear, J. J. (2015). Behavior modification: What it is and how to do it. Psychology 
Press.

Muñoz, A. M. y Coletti, J. P. (2015). La psicoterapia analítico funcional: aproximaciones 
y alcances de una terapia conductual basada en los cambios dentro del contexto 
terapéutico. Revista Argentina de Psiquiatría, 26, 43-48.

Muñoz, M. A. y Novoa, M. M. (2011). Confiabilidad y validación de un modelo de formula-
ción clínica conductual. Universitas Psychologica, 10(2), 501-519.

Pavlov, I. P. (1927). Conditional reflexes: An investigation of the physiological activity of the 
cerebral cortex.

Rangel, C. G. y Lazcano, G. A. S. (2012). La pertinencia social y la investigación científica 
en la universidad pública mexicana. Ciencia ergo-sum, Revista Científica Multidisci-
plinaria de Prospectiva, 19(1), 24-34.

Reeve, J. (2010). Understanding motivation and emotion. John Wiley & Sons.

Secretaria de Salud. (2018). Boletín Epidemiológico Semanal. Villavicencio.

Sidman, M. (2000). Equivalence relations and the reinforcement contingency. Journal of 
the Experimental Analysis of behavior, 74(1), 127-146.

http://dx.doi.org/10.1080/02699930802204677


| 250 LA INVESTIGACIóN EN LA USTA, SEDE VILLAVICENCIO | CAPACIDADES CTeI

Stevens, S. S. (1935). The operational definition of psychological concepts. Psychological 
Review, 42(6), 517-527.

Sautu, R., Freidin, B., Najmias, C., Otamendi, M. A., Paredes, D., Ballesteros, M., ... y Tre-
piana, M. (2014). Metodología de la investigación. Interamericana Editores.

Skinner, B. F. (1938). La conducta de los organismos: un análisis experimental. Fontanella.

Skinner, B. F. (1977). Ciencia y conducta humana (n.° 156 S5). Fontanella.

Skinner, B. F. y Coy, J. J. (1972). Más allá de la libertad y la dignidad. Fontanella.

Skinner, B. F. (1981). Selection by consequences. Science, 213(4507), 501-504.

Tharp, R. G. y Wetzel, R. J. (1969). Behavior modification in the natural environment. Aca-
demic Press.

Tôrneke, N. (2016). Aprendiendo tmr, una introducción a la teoría del marco relacional y sus 
aplicaciones clínicas. Editorial Didacbook.

Wynne, V. C. (1962). Animal dispersion: in relation to social behaviour. Hafner Publishing 
Company.



251 |  

Grupo de 
Investigación Gestión 
Integral Contable – 
geinco

Introducción

El presente texto busca dar una visión 
sobre el grupo de investigación de la 
Facultad de Contaduría Pública, el cual 
tuvo su origen al ver la necesidad de 
incorporar la investigación en los docen-
tes y estudiantes de la profesión conta-
ble, a causa de los constantes cambios, 
reformas y actualizaciones que tiene la 
profesión, motivados por estar en una 
constante búsqueda indagando sobre los 
procesos contables y demás ramas de la 
profesión, se dio origen al grupo de inves-
tigación integral contable geinco.

En el documento maestro de la 
renovación del registro calificado se esta-
blece que:

El Programa de Contaduría Pública 
concibe la investigación como aque-
lla esencial para la formación inte-
gral de los contadores públicos siendo 
aquella que permea en la docencia y 
la proyección social para coadyuvar a 
potencializar las habilidades de análi-
sis, comprensión, creación, innovación 
e investigación del estudiante que le 
va a permitir desarrollar la capacidad 

de aportar a la resolución de proble-
mas por medio de su propia crítica 
y construcción del conocimiento. La 
investigación en el programa se arti-
cula al proceso de investigación de la 
Sede y al proceso institucional pro-
poniendo y desarrollando proyectos 
que respondan a las necesidades del 
contexto enmarcados en los focos 
estratégicos planteados vinculando la 
trilogía Universidad-Empresa-Estado e 
impulsando la investigación formativa. 
(Universidad Santo Tomás, 2019, p. 1)

El surgimiento y la 
caracterización del grupo

El grupo de investigación Gestión Integral 
Contable – geinco fue creado el 28 de julio 
del 2016, este cuenta con la participación 
de docentes y estudiantes del Programa 
de Contaduría Pública.

En el grupo de investigación se 
desarrollan proyectos “a partir de las 
diversas problemáticas que se presen-
tan en la disciplina y en el entorno, a fin 
de coadyuvar a la solución de estas y al 

Javier mauricio álzate tabares

lindey angélica gómez suárez

clara patricia anchicoque zorro
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desarrollo económico de la región” (Universidad Santo Tomás, 2019, p. 2). A partir de 
los procesos investigativos, se han adaptado las  líneas de investigación multicampus:

 · Contabilidad y Control 
 · Hacienda pública y tributación
 · Desarrollo sostenible
 · Economía y Finanzas

En la siguiente tabla se pueden evidenciar los integrantes del grupo de investiga-
ción Gestión Integral Contable – geinco.

Tabla 14.1. Integrantes 

Integrantes Rol CvLAC ORCID Google Académico

Javier Mauricio 
Alzate Tabares

Primer líder
https://scienti.colciencias.gov.co/
cvlac/visualizador/generarCurricu-
loCv.do?cod_rh=0000035688

0000-0002-
9210-1874

 
https://scholar.google.es/cita-
tions?user=oHis7ngAAAAJ&hl=es

Lindey Angélica 
Gómez Suarez

Segunda líder
https://scienti.colciencias.gov.co/
cvlac/visualizador/generarCurricu-
loCv.do?cod_rh=0000063607

0000-0003-
4904-4840

https://scholar.google.es/cita-
tions?user=tZ32J3cAAAAJ&hl=es

Yuly Alejandra Perilla 
Jiménez

Investigadora
https://scienti.colciencias.gov.co/
cvlac/visualizador/generarCurricu-
loCv.do?cod_rh=0000005404

0000-0001-
9070-4084

https://scholar.google.es/cita-
tions?hl=es&user=AdMK1VUAAAAJ 

Tatiana Alejandra 
Gutiérrez Garzón

Investigadora
https://scienti.colciencias.gov.co/
cvlac/visualizador/generarCurricu-
loCv.do?cod_rh=0001679764

0000-0002-
7669-9175

https://scholar.google.es/
citations?view_op=list_wor-
ks&hl=es&user=5xMCIEEAAAAJ

Frazier Josep Corre-
dor Marroquín

Investigador
https://scienti.colciencias.gov.co/
cvlac/visualizador/generarCurricu-
loCv.do?cod_rh=0001657050

0000-0002-
0023-5008

https://scholar.google.es/cita-
tions?user=1K6qNeUAAAAJ&hl=es

Jorge Arturo Bolaños 
Briceño

Investigador
junior

https://scienti.minciencias.gov.co/
cvlac/visualizador/generarCurricu-
loCv.do?cod_rh=0001492787

https://orcid.
org/0000-
0003-2343-
6774

https://scholar.google.com/cita-
tions?user=SmJxlw4AAAAJ&hl=en

Maritza Yaneth 
Benavides Muñoz

Investigadora 
https://scienti.colciencias.gov.co/
cvlac/visualizador/generarCurricu-
loCv.do?cod_rh=0001695864

0000-0002-
6168-3015

https://scholar.google.es/cita-
tions?hl=es&user=2qZj7coAAAAJ

Álvaro Hernán Niño 
Bustos

Investigador
https://scienti.colciencias.gov.co/
cvlac/visualizador/generarCurricu-
loCv.do?cod_rh=0001657592

0000-0003-
3334-0717

http://cort.as/-PE8Z

Diana Patricia Falla 
Rey

Investigadora
https://scienti.colciencias.gov.co/
cvlac/visualizador/generarCurricu-
loCv.do?cod_rh=0001696722

0000-0003-
0840-0837

http://scholar.google.es/cita-
tions?user=o4a9N9AAAAAJ&hl=es

Milton Hernando 
Triana Lozano 

Investigador
https://scienti.colciencias.gov.co/
cvlac/visualizador/generarCurricu-
loCv.do?cod_rh=0001528790

0000-0001-
6332-0173

https://scholar.google.es/cita-
tions?hl=es&user=nd8UgEEAAAAJ

Fuente: elaboración propia.
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https://orcid.org/0000-0001-9070-4084
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https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=AdMK1VUAAAAJ
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Ficha del grupo

Datos básicos
Nombre del grupo:  Gestión Integral Contable
Sigla:  geinco

Gran área: Ciencias sociales
Área de conocimiento:  Economía y negocios
Fecha de creación:  Julio del 2016
Código del grupo: COL0177103 
Clasificación:  No avalado
Líder:  Javier Mauricio Álzate Tabares
Colíder:  Lindey Angélica Gómez Suárez 
Programa nacional de CyT:  Ciencia, tecnología e innovación en ciencias humanas, 
sociales y educación
Programas académicos usta:  Ciencia, tecnología e innovación en ciencias humanas,  
 sociales y educación  
Enlace al grupo: https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/EnGrupoIn 
 vestigacion/menu.do

Plan estratégico del grupo

El grupo de investigación Gestión Inte-
gral Contable – geinco, plantea su plan 
de trabajo a partir del plan de investiga-
ción del Programa de Contaduría Pública 
de la usta (anexo 31), allí se contemplan 
las líneas de investigación, los recursos y 
medios y los productos esperados, medi-
dos bajo un indicador de cumplimiento, en 
un el período 2019-2025.

Antecedentes investigativos 
en el tema

La línea de investigación contabilidad: dis-
ciplina, epistemología y educación conta-
ble estudia el mundo actual, en el que: 

[…] se ha identificado que el contexto 
sobre el cual se desempeña el conta-
dor ha venido cambiando a gran velo-
cidad, a partir de factores como la 
tecnología, la globalización económica, 

La facultad de Contaduría Pública 
desde el año 2019, diseño cuatro estra-
tegias pedagógicas y didácticas que faci-
litan el aprendizaje, la aplicación y uso 
de la ciencia, tecnología e innovación en 
diferentes grupos sociales, buscando 
mediante un acercamiento pedagógico y 

participativo fomentar la apropiación del 
conocimiento y las herramientas para la 
investigación por parte de los estudiantes 
y docentes. En el anexo 30, se relacionan 
las estrategias y los docentes y estudian-
tes que las conforman a 2020-2.

https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/EnGrupoInvestigacion/menu.do
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/EnGrupoInvestigacion/menu.do
https://drive.google.com/drive/folders/1FcJjVZTHo9c6Q-Qonlu5YzlbyVr9WQV_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FcJjVZTHo9c6Q-Qonlu5YzlbyVr9WQV_?usp=sharing
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la intensificación de la competencia 
en el mercado, la renovación de los 
estándares profesionales, la enseñan-
za-aprendizaje y la ética, entre otros. 
(Valero y Patiño, 2010, p. 5) 

Por lo tanto, es necesaria una for-
mación que exige “pasar a la resolución 
de problemas con fundamento en el tra-
bajo hipotético y en modelos soportados 
en amplias competencias intelectuales”. 
(Quijano, 2002, p. 62).

Es decir, un proceso de “desprofe-
sionalización” de la enseñanza que no se 
centre únicamente, en como lo plantea 
González (2010), “la cuarta dimensión del 
quehacer contable: el aspecto simbólico/
convencional de los caracteres y procedi-
mientos formales empleados en la tene-
duría de libros” (p. 14). Es así como la 
línea de investigación contabilidad: disci-
plina, epistemología y educación contable 
se centra en los desarrollos profesiona-
les y disciplinarios del contador público, 
la contabilidad financiera, contabilidad 
de gestión y en desarrollos en educación 
contable (Universidad Santo Tomás, 2019).

Las finanzas es una rama de la 
economía que estudia la administración 
de los recursos escasos de un ente social. 
Su importancia radica, principalmente, en 
el papel que desempeñan en la sociedad 
y en la economía. Pues se puede afirmar 
que su objetivo es necesario para todas 
las actividades que desarrollan la socie-
dad pues nos encontramos un mundo 
finito, el cual la correcta administración 
de los recursos es importante para la 
permanencia y el crecimiento sostenible; 
además su relación con varias discipli-
nas como: matemáticas, economía, con-
tabilidad, o administración, entre otras; y 
su alcance que tiene para las personas, 
empresas y Estados hacen que la finan-

zas sea una disciplina muy importante ya 
que todas las entidades sociales necesitan 
recursos, los cuales hay que conseguir, 
gestionar y controlar (Universidad Santo 
Tomás, 2019).

Al reconocer que el recurso más 
importante para la economía es el dinero, 
se requiere de elementos que permitan el 
manejo adecuado de este y por las opor-
tunidades que se presentan en las rela-
ciones permanentes de los sujetos que 
actúan en la sociedad

Las finanzas evolucionaron en una 
cuestión altamente técnica a partir de 
1950. Con anterioridad, era una cues-
tión descriptiva (en su sentido más 
amplio) y básicamente orientada hacia 
las instituciones. Los dos principales 
precursores del cambio en el campo 
cubierto por las finanzas fueron el tra-
tamiento del riesgo de cartera, hecho 
por Markowitz, y el modelo matemático 
de la estructura de capital, hecho por 
Modigliani y Miller. (Markowitz 1953, 
Modigliani y Miller 1958; citados por 
Ryan et al., 2004, p. 15)

La contaduría pública se apro-
xima a las finanzas a través del manejo 
de la información desde dos perspectivas: 
la primera interna, que le ha permitido 
lograr avances en lo que inicialmente se 
denominó contabilidad de gestión hasta la 
hoy denominada contabilidad de direccio-
namiento estratégico, en la que se estu-
dian temas como la liquidación de costos 
con mejores metodologías (Activity Based 
Costing: abc), desarrollado por Cooper y 
Kaplan (1984), la gestión de costos (Activity 
Based Management: abm), propuesta por 
Cooper (1988a, 1988b), Kaplan y Cooper 
(1991, 1999), elaboración de presupues-
tos, planeación y control mediante instru-
mentos como el cuadro de mando integral 
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o llamado también Balanced Score-Card, 
desarrollado por Kaplan y Norton (1992). 
Además, se estudian temas como la rea-
lización del estado de flujo de efectivo, el 
estado de cambios en la situación finan-
ciera, análisis de estados financieros, etc. 
(Universidad Santo Tomás, 2019).

La segunda, la perspectiva externa, 
se refiere a la importancia de la contabili-
dad en la toma de decisiones por parte de 
diferentes actores económicos y donde las 
prácticas de auditoría se han actualizado 
desde de una visión de control posterior 
a una auditoría integral, en la que juega 
un rol determinante la planeación estra-
tégica; llegando a temas tan pertinentes 
como el de gobierno corporativo e infor-
mes de sostenibilidad (Universidad Santo 
Tomás, 2019).

De otra parte, los contables tam-
bién pueden acercarse a las finanzas a 
través de otras tres perspectivas: El estu-
dio del mercado de capitales y banca de 
inversión, el estudio de las decisiones de 
los Inversionistas y el estudio de las finan-
zas organizacionales o corporativas (Uni-
versidad Santo Tomás, 2019).

Trabajos como el de Hirshleifer 
y Riley (1979) sobre la información, el de 
Fama y Blume (1966), Alexander (1961) y 
Fama (1970) sobre teoría del juego justo 
y la hipótesis de eficiencia del mercado 
son apenas una muestra de los avances 
teóricos en la materia (Universidad Santo 
Tomás, 2019).

Además, es importante destacar 
los aportes realizados sobre la influencia 
de la información contable en el compor-
tamiento de los mercados: Ball y Brown 
(1968), Aharony y Swary (1980), Joy et al. 
(1977) y Watts (1978). También se han rea-
lizado importantes estudios sobre el tema 
de las negociaciones en bloque en los 

mercados de valores, destacándose Kraus 
y Stoll (1972), Dann et al. (1977), sobre las 
asimetrías de la información: Jaffe (1974), 
Finnerty (1976) y sobre el tema del costo 
de la información resaltando a Grossman 
y Stiglitz (1976, 1980), y Cornell y Roll 
(1981) (Universidad Santo Tomás, 2019).

Una segunda área de las finanzas 
trata del tema de inversiones centrada 
en las decisiones de individuos y de ins-
tituciones financieras eligiendo valores 
para la conformación de sus portafolios 
de inversión. La teoría de portafolio de 
Harry Markovitz (1952), basada en la teo-
ría de elección y complementada por el 
teorema de la separación de Tobin (1958), 
ha constituido uno de los pilares teóricos 
de las finanzas en el tema de inversión 
que sumados a investigaciones como la de 
Wagner y Lau (1971) sobre los efectos de 
la diversificación han sido recogidos por el 
modelo de valoración de activos financie-
ros (capm) desarrollado originalmente por 
Sharpe (1964), Trynor, Mossin (1969) y Lit-
ner y que finalmente les otorgó el Premio 
Nobel de Economía en 1990 a los profeso-
res Markovitz y Sharp. También cobra vital 
importancia el trabajo de Knight (1921) 
sobre la economía del riesgo y la incer-
tidumbre, en el que la organización es 
tenida en cuenta como unidad socioeco-
nómica (Universidad Santo Tomás, 2019).

La tercera y última área dedicada 
a la administración financiera o también 
llamada finanzas en las organizaciones. 
Se destacan en esta última, trabajos sobre 
el tema de apalancamiento como el rea-
lizado por Rubinstein (1973) sobre betas 
apalancadas y el trabajo sobre estruc-
tura óptima de capital desarrollado por 
Modigliani y Merton (1958) retomado pos-
teriormente desde una perspectiva ins-
titucionalista por Williamson (1988), los 
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cuales son apenas una muestra de cómo 
los avances de la teoría económica han 
permitido desarrollos en los temas de 
finanzas que finalmente se convierten en 
una herramienta valiosa para la gestión 
financiera de las organizaciones (Univer-
sidad Santo Tomás, 2019).

Finalmente, también es importante 
mencionar otras investigaciones como: 
Miller (1977) sobre costo de capital con 
impuestos corporativos y personales, De 
Angelo y Masulis (1980) sobre el efecto de 
las protecciones fiscales múltiples, Black 
y Scholes (1973) y Merton (1974) sobre las 
implicaciones de la fijación de precios de 
las opciones para la estructura de capital, 
Jensen y Meckling (1976) sobre problemas 
de la agencia en la estructura de capital 
y los trabajos sobre asimetrías de infor-
mación y señalamiento o desarrollados 
por Ross (1977) y Leland y Pyle (1977) y 
las investigaciones sobre políticas de divi-
dendos de Miller y Modigliani (1961), Gor-
don (1963) y Litner (1965), Farrar y Selwyn 
(1967), Brennan (1970) y Black y Sholes 
(1974) (Universidad Santo Tomás, 2019).

El campo de lo tributario resulta 
ser en el contexto de la contaduría pública 
en Colombia, uno de los elementos más 
importantes de las estructuras curricula-
res y los énfasis de preparación, la para-
doja es que al mismo tiempo resulta ser 
un campo desconocido y poco explorado, 
en términos de los enfoques reduccionis-
tas de enseñanza ligados al conocimiento 
de las normas y procedimientos legales, 
y al impacto financiero de los impuestos 
en las organizaciones (Universidad Santo 
Tomás, 2019).

En este sentido, autores como 
Sierra (2008) han señalado que tanto la 
práctica contable como la enseñanza de 
esta en las universidades e institutos, se 

desarrolla bajo la influencia del problema 
de la tributación, en tal sentido, la utilidad 
de la contabilidad en las unidades empre-
sariales está ligada casi enteramente a 
las funciones que esta presta para garan-
tizar una adecuada medición y control de 
nivel de impuestos a pagar por parte de 
la organización empresarial privada. El 
origen de dicha relación obedece al pre-
dominio legislativo en materia contable, 
orientado por las necesidades financieras 
del Estado, cuyo origen se remonta a 1917 
año en el que se establece el impuesto a 
la renta (Universidad Santo Tomás, 2019).

Pero en las ciencias contables lo 
tributario no agota su importancia, en 
estos términos también debe estudiar la 
relación tributaria entre Estado y contri-
buyente, las características de los siste-
mas tributarios en los diversos órdenes 
territoriales (global, nacional, territorial), 
la relación entre los sistemas tributarios 
y la dinámica económica micro y macro-
económica (y micro y macroorganizacio-
nal), así como los problemas propios del 
proceso contable (identificación, medi-
ción, valoración, agregación y revelación) 
en relación con las dinámicas tributarias 
(Universidad Santo Tomás, 2019). En este 
sentido hay que entender que:

La teoría y la política tributaria son un 
problema autónomo al que es necesa-
rio adentrarse guiados por el método. 
La tarea precisa de verificar las impli-
caciones en el campo práctico pone de 
relieve la inmensa complejidad y diver-
sidad de tópicos en que pueden derivar, 
tanto en el ámbito técnico como ins-
trumental las investigaciones que se 
desarrollen en el campo específico de 
la política tributaria. (usta, 2010, p. 6) 

Hay que concluir entonces que los 
problemas derivados de las relaciones 
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tributarias no se remiten a lo meramente 
técnico-instrumental (métodos para opti-
mizar la declaración, formas “adecuadas” 
de liquidar los impuestos, etc.) sino que 
trascienden a lo teórico, pues la asigna-
ción de las cargas tributarias, suponen 
también una discusión sobre la equidad 
y la justicia social, así como la eficiencia 
económica y las expectativas de rendi-
miento de las inversiones, los enfoques 
de economía política, las implicaciones 
estructurales de los impuestos en la 
sociedad y la valoración de los impactos 
(positivos y negativos) de los impuestos en 
la estructura financiera, y en el contexto 
donde se desenvuelve la organización, así 
como los problemas propios derivados de 
la gestión del recaudo tributario y la efi-
ciencia de dicho recaudo, los sistemas de 
información y los mecanismos de control 
propios de la administración tributaria 
(Universidad Santo Tomás, 2019). 

Autores de diversas tradiciones 
teóricas y disciplinares como Smith (1981), 
Ricardo (1990), Keynes (1940), Osborne 
(1985), Oslak (1999), Stiglitz (2005), Weber 
(2010) y también varios contables como 
Hoopwood & Miller, (1954) Cameron 
(2006), Sunder (2010), Restrepo (2012) y 
Sierra (2008), ponen de presente la com-
plejidad del estudio tributario y la imposi-
bilidad de abordar su comprensión desde 
un espacio disciplinar concreto. En este 
sentido, la línea tendrá que desarrollar 
herramientas interdisciplinarias, que per-
mitan comprender los diferentes elemen-
tos y matices de las relaciones tributarias 
y por ende establecer lazos con disciplinas 
como la historia, la economía, el derecho, 
la sociología, la antropología, la ética y la 
teología (Universidad Santo Tomás, 2019).

Políticas públicas que se 
vinculan a la acción del grupo

Los proyectos de investigación que desa-
rrolla el Programa de Contaduría Pública 
están enmarcados dentro del plan de 
desarrollo, el plan maestro de la Orinoquía 
y las políticas establecidas para el depar-
tamento del Meta, de igual forma van en 
línea con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (niif), las normas 
técnicas aplicables a la profesión y los 
convenios que tiene la Universidad Santo 
Tomás que vinculan Universidad-Empre-
sa-Estado-Sociedad.

Los trabajos investigativos desa-
rrollados van encaminados a impactar en 
las políticas públicas mediante el otor-
gamiento de insumos a algunos munici-
pios del departamento del Meta para que 
puedan organizar de mejor manera sus 
capacidades e identifiquen su vocación y 
puedan formalizar sus planes de desa-
rrollo, como un ejemplo de esto, plan de 
desarrollo turístico.

Relaciones 
interinstitucionales del grupo

El grupo de investigación ha establecido 
relaciones con otros grupos de investi-
gación para generar colaboración que 
permitan el desarrollo de proyectos de 
investigación, dentro de estos grupos se 
encuentran los de las Facultades de Nego-
cios Internacionales y Administración de 
Empresas Agropecuarias de la usta, Sede 
Villavicencio, además de los grupos de la 
Facultad de Contaduría Pública de la Sede 
Bogotá y la Seccional Bucaramanga.
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Los estudiantes del programa rea-
lizan sus prácticas profesionales como 
opción de grado en diferentes entidades 
como la Contraloría General de la Repú-
blica, la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (dian), la Cámara de Comercio 
de Villavicencio, en donde se desarrollan 
actividades propias de su profesión en el 
sector real.

A partir de los proyectos de investi-
gación se han gestado relaciones con ins-
tituciones públicas como las alcaldías de 
Cubarral, Mesetas y San Juan de Arama.

De igual forma, por medio de alian-
zas de la Universidad con la alcaldía de 
Villavicencio, el grupo se pudo vincular a 
la orientación de un módulo de costos y 
presupuestos en el desarrollo de un diplo-
mado en Agronegocios.

Campo de acción usta y líneas 
de investigación

El grupo de investigación geinco se 
enmarca en el campo de acción de Socie-
dad, con cuatro líneas de investigación:

Contabilidad y Control
Esta línea de investigación tiene por 
objeto:

Desarrollar estudios que presenten 
análisis interpretativos y críticos, ade-
más de propuestas con respecto a la 
formación profesional, epistemolo-
gía y teoría contable, conforme a las 
demandas sociales, organizacionales 
y gubernamentales en los ámbitos 
nacional y global. (Universidad Santo 
Tomás, 2020, p. 1)

Hacienda pública y tributación
Busca fortalecer la realización de desa-
rrollos investigativos que permitan abor-
dar el estudio de la tributación a partir de 
una perspectiva integral que considere 
necesario el ejercicio conceptual de discu-
sión, reflexión y construcción de la reali-
dad impositiva. (Universidad Santo Tomás, 
2020, p. 1 ).

Desarrollo sostenible
Tiene como propósito incentivar la 
reflexión y la comprensión interdisciplinar 
de aspectos relacionados con el creci-
miento  económico, el cuidado del medio 
ambiente y la contribución a estos temas 
desde la óptica de la profesión contable 
(Universidad Santo Tomás, 2020, p. 1).

Economía y finanzas
Consiste en promover un pensamiento 
crítico y reflexivo respecto a problemas 
vinculados con las finanzas y la economía, 
a través de la ejecución de proyectos que 
permitan desarrollar competencias analí-
ticas e investigativas. (Universidad Santo 
Tomás, 2020, p. 1).

Relación entre docencia, 
currículo, extensión e 
investigación

El programa de Contaduría Pública pre-
senta articulación de su estructura curri-
cular con las líneas de Investigación, tal 
como se evidencia a continuación:
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Tabla 14.2. Articulación del plan de estudios con las líneas de investigación

Espacio académico Nivel académico Línea de investigación

Introducción a la Contaduría Pública Primer semestre

Contabilidad y Control

Teoría y Práctica Contable I Segundo semestre

Teoría y Práctica Contable II Tercer semestre

Teoría y Práctica Contable III Cuarto semestre

Teoría y Práctica Contable IV Quinto semestre

Teoría de Costos I Sexto semestre

Teoría de Costos II Séptimo semestre

Presupuesto, Elaboración y Control Octavo semestre

Sistemas III Séptimo semestre

Cátedra Opcional Seminario de Énfasis Noveno semestre

Economía I Primer semestre

Economía y finanzas
Desarrollo sostenible

Economía II Segundo semestre

Economía Quinto semestre

Matemáticas Financieras Séptimo semestre

Finanzas Privadas Noveno semestre

Economía Colombiana e Internacional Noveno semestre

Análisis Financiero Décimo semestre

Régimen Tributario I Sexto semestre

Hacienda pública y tributaciónRégimen Tributario II Séptimo semestre

Régimen Tributario III Octavo semestre

La estructura curricular de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás, Sede Villavicencio, se articula con las cuatro líneas de 
investigación a nivel multicampus, reflejando un impacto en todos los niveles académicos. 

Fuente: Universidad Santo Tomás, 2020.

Tabla 14.3. Relación numérica del plan de estudios con las líneas de investigación

línea de investigación
número de espacios académicos 

con los que se articula
número de niveles académicos  

en los que se articula

contabilidad y control 10 9

desarrollo sostenible  y economía y finanzas 7 6

hacienda pública y tributación 3 3

Se evidencia que, en todos los niveles académicos de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás, Sede Villavicencio, se tiene una relación con 
las líneas de investigación por medio de algunos de sus espacios académicos. 

Fuente: Universidad Santo Tomás, 2020.
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Figura 14.1. Relación numérica del plan de estudios con las líneas de Investigación 
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Fuente: Universidad Santo Tomás, 2020.

Formación en investigación

A continuación, se evidencia la ruta de investigación formativa del Programa de Conta-
duría Pública de la Universidad Santo Tomás, Sede Villavicencio:

Figura 14.2. Ruta de investigación formativa en el Programa de Contaduría Pública de la 
Universidad Santo Tomás, Sede Villavicencio

Fuente: Universidad Santo Tomás, 2019.

Metodología e inducción
2 créditos

Primer semestre

Metodología de la 
investigación
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Octavo semestre

Proyectos, elaboración  
y control

3 créditos
Décimo semestre
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Tabla 14.4. Objetivos de los espacios académicos que conforma la ruta de investigación formativa en el programa

Espacio académico Objetivos del espacio académico

Metodología e inducción

Conocer los lineamientos que orientan el proceso de formación: misión, visión, objetivos y reglamentos 
tanto de la Universidad Santo Tomás como de la Facultad
Reconocer que el eje central de la formación es la integralidad del estudiante como profesional y persona, 
de tal manera que debe apropiarse de los instrumentos, conceptos y valores que lo conlleven al cumpli-
miento de tal fin
Manejar las técnicas de estudio y trabajo que le permitan un mejor desempeño durante su formación profe-
sional, es así como la asignatura de metodología e inducción, le ofrece la posibilidad de desarrollar las habi-
lidades necesarias para el trabajo académico en las diferentes asignaturas en el transcurso de la carrera
Emplear al máximo su capacidad para el estudio, sorteando los diferentes obstáculos que se presenten en 
su proceso de aprendizaje, con miras a instruirse en el proceso investigativo sobre problemas nacionales 
relacionados con su carrera y posterior aplicación profesional (Universidad Santo Tomás, 2019)

Metodología de la Inves-
tigación

El objetivo general es ofrecer elementos de contextualización de los procesos de investigación (tanto en el 
orden conceptual como metodológico) con el fin de problematizar cuestiones relacionadas con la profesión 
y la disciplina contable, de tal forma que el estudiante de manera integral pueda comprender, interiorizar 
y replantear problemas propios en la investigación contable; acercando al estudiante a los enfoques, ten-
siones y tendencias de la investigación contable. En tanto los objetivos específicos son, familiarizar al estu-
diante con la investigación y las problemáticas asociadas a la misma, identificar la estructura de un proyecto 
de investigación y aproximar al estudiante a problemáticas propias de la disciplina contable (Universidad 
Santo Tomás, 2019)

Proyectos, elaboración y 
control

Dotar al estudiante de herramientas que le sirvan para participar en procesos licitatorios, tanto en el sector 
público como en el privado y tenga la capacidad para presentar proyectos acordes con las necesidades de 
las empresas que lo requieran y que estén relacionados con la realidad del país tanto en el contexto nacio-
nal e internacional (Univesidad Santo Tomás, 2019)

Dentro de los espacios académicos de metodología e inducción, metodología de la investigación y proyectos, elaboración y control, se evidencia la ruta de formación 
investigativa en el programa de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás, Sede Villavicencio. 

Fuente: Universidad Santo Tomás, 2019.

Debido a la ruta de la investigación 
formativa que se realiza en el programa, 
los estudiantes han podido vincularse al 
Semillero de Investigación Integral Con-
table (siic), desarrollando junto con los 
docentes proyectos de investigación de 
impacto en el entorno, de igual forma, 
desde el trabajo realizado en las aulas de 
clase, se han materializado los trabajos de 
grado de algunos estudiantes y, se han ges-
tado ideas de proyectos que luego se han 
convertido en pilares para el desarrollo de 

propuestas avaladas por la Universidad y 
de beneficio para diferentes comunidades 
(Universidad Santo Tomás, 2019).

Se pueden evidenciar en el anexo 
32 los trabajos de grado de que se han 
desarrollado en el programa a partir de 
los avances logrados en la ruta de inves-
tigación formativa.

De igual manera, en la tabla 14.5 
se evidencian los proyectos de investiga-
ción que surgieron como ideas en el aula 
de clase y su impacto generado:

https://drive.google.com/drive/folders/1FcJjVZTHo9c6Q-Qonlu5YzlbyVr9WQV_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FcJjVZTHo9c6Q-Qonlu5YzlbyVr9WQV_?usp=sharing
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Tabla 14.5. Proyectos que surgieron como ideas desde la ruta de investigación formativa

Proyecto de investigación Año Impacto generado

Percepción y aplicación de las niif en el área 
comercial de Catumare, Villavicencio

2016
Se presentó a la Tercera Convocatoria Interna de Investigación. Desde este 
proyecto se gestó la realización de capacitaciones en contabilidad en el Con-
sultorio Comunitario de la comuna 8

Implicaciones de los International Accounting 
Standards (ias) 41, en los cultivos de palma 
africana en el departamento del Meta

2017

Se presentó el anteproyecto a la Quinta Convocatoria Interna de Investiga-
ción, en donde se le otorgaron recursos para su ejecución. Se realizó una 
capacitación sobre el tratamiento contable de activos biológicos en la activi-
dad palmicultora

Se evidencian proyectos que surgieron desde la ruta de investigación formativa y que se han desarrollado de 
beneficio a la comunidad generando un impacto positivo en el entorno. 

Fuente: Universidad Santo Tomás, 2019.

Adicionalmente como estrategias pedagógicas cti, el programa implementará 
dos grupos de estudio, semilleros y colectivos académicos con las siguientes temáticas:

Tabla 14.6. Grupos de estudio que se desarrollaran

Estrategias Temática Período

Grupo de estudio Contabilidad y auditoria 1 a 3 

Grupo de estudio tic aplicadas a la contaduría 1 a 3 

Semillero de investigación Rol del contador en la era digital 4 a 6 

Semillero de investigación Normatividad y tributación 4 a 6

Semillero de investigación Planeación tributaria 4 a 6

Semillero de investigación Educación financiera para toda la vida 4 a 6

Colectivo académico Control y auditoria operacional 7 a 8

Fuente: Universidad Santo Tomás, 2019.

Campos temáticos en los que 
se ha incursionado y aportes 
conceptuales del grupo

El grupo de investigación geinco ha abor-
dado varios campos temáticos como la 
contabilidad en el sentido del impacto 
de las normas internacionales, la tribu-
taria con el impacto de la evasión de los 
impuestos y las finanzas con el análisis de 
las microempresas, la educación finan-
ciera, el foco de turismo y de palma.

Dentro de las preocupaciones de 
la investigación del grupo están aquellas 
que con su resolución tienen a aportan 
al desarrollo económico de la región, por 
tal razón, es de importancia para el grupo 
generar investigación que trascienda y 
que ayude a que se fortalezcan las uni-
dades productivas de la región, de esta 
manera se pretende que mediante cada 
proyecto haya un impacto significativo en 
cada comunidad en la que se trabaje.
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Construcciones metodológicas 
desde la trayectoria 
investigativa del grupo, 
proyectos y sus productos

El proceso de investigación en el grupo de 
investigación del programa responde a las 
necesidades de la disciplina y del contexto, 
este se desarrolla bajo las tres líneas de 
investigación que han sido formalizadas, en 
las cuales se han enmarcado once proyec-
tos (información detallada en el anexo 33):
 1. Perfil competitivo del contador de la 

Orinoquía en ambientes globales.
 2. Caracterización de la cadena pro-

ductiva del aceite de palma en los 
departamentos de Meta y Casanare.

 3. Análisis de la evasión del impuesto 
de renta en las economías lati-
noamericanas (casos de estudio: 
Colombia, Ecuador y Chile).

 4. Implicaciones de los International 
Accounting Standards (ias), en los 
cultivos de palma africana en el 
departamento del Meta.

 5. Estructura del mercado turístico 
en los municipios de Cubarral, 
Mesetas y San Juan de Arama.

 6. Perfil del riesgo de crédito para 
una cooperativa de la ciudad de 
Villavicencio.

 7. Educación financiera de la comu-
nidad académica en la Institución 
Educativa Agrícola Guacavía del 
municipio de Cumaral, Meta.

 8. Estructura de costos y presupues-
tos de las unidades productivas de 
la comuna 8 de Villavicencio.

 9. Implicaciones de los International 
Accounting Standards (ias), en los 
cultivos de palma africana en el 
departamento del Meta.

 10. Elaboración de una propuesta 
metodológica como herramienta 
para promover el emprendimiento.

 11. Contratación laboral en las 
microempresas, caso comuna 8 de 
Villavicencio
Anterior a la creación del grupo de 

investigación Gestión Integral Contable 
(geinco), se desarrollaron los siguientes 
proyectos de investigación, evidencián-
dose la convocatoria que los financió:

Tabla 14.7. Proyectos de investigación desarrollados antes de la creación de geinco

Convocatoria Proyecto

Primera Convocatoria Interna de Investigación, realizada 
en el 2012 y para ejecución en el 2013

Tecnologías de la Información y la Comunicación al servicio de la educación

Primera Convocatoria Interna de Investigación, realizada 
en el 2012 y para ejecución en el 2013

Análisis comparativo desde el componente legal y de recaudo del Impuesto 
de Industria y Comercio en cinco municipios del departamento del Meta

Tercera Convocatoria Interna de Investigación, realizada 
en el 2015 y para ejecución en el 2016

Análisis comparativo de rentas propias y regalías en cinco municipios del 
Meta (Cabuyaro, Castilla de la Nueva, Barranca de Upía, Guamal y San Car-
los de Guaroa) período 2010-2014

Tercera Convocatoria Interna de Investigación, realizada 
en el 2015 y para ejecución en el 2016

Percepción y aplicación de las niif en el área comercial de Catumare, Villa-
vicencio

Cuarta Convocatoria Interna de Investigación, realizada 
en el 2015 y para ejecución en el 2016

Diferencias salariales por género y fenómeno de techo de cristal para muje-
res en el mercado laboral en Colombia 2004-2014

https://drive.google.com/drive/folders/1FcJjVZTHo9c6Q-Qonlu5YzlbyVr9WQV_?usp=sharing
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Convocatoria Proyecto

Cuarta Convocatoria Interna de Investigación, realizada 
en el 2015 y para ejecución en el 2016

La auditoría integral como herramienta de valuación de la empresa sosteni-
ble

Cuarta Convocatoria Interna de Investigación, realizada 
en el 2015 y para ejecución en el 2016

Parametrización de la aplicación móvil Contatic como herramienta de ges-
tión, enseñanza y aprendizaje

Quinta Convocatoria Interna de Investigacion, realizada 
en el 2016-1

Implicaciones de los International Accounting Standards (ias), en los cultivos 
de palma africana en el departamento del Meta

Quinta Convocatoria Interna de Investigacion realizada en 
el 2016-1

Estructura de costos y presupuestos de las unidades productivas de la 
comuna 8 de Villavicencio

Quinta Convocatoria Interna de Investigacion, realizada 
en el 2016-1

Educación financiera de la comunidad académica y de los padres de familia 
de la Institución Educativa Agrícola Guacavía del municipio de Cumaral, Meta

Fuente: Universidad Santo Tomás, 2020.

Dos de los proyectos desarrollados en el programa han tenido financiación 
externa:

Tabla 14.8. Proyectos con financiación externa

Proyecto de investigación Financiación externa Presupuesto del proyecto

Perfil competitivo del contador de la Orinoquía 
en ambientes globales

Jóvenes investigadores, Gobernación del Meta $2.120.000

Análisis de la evasión del impuesto de renta 
en las economías latinoamericanas (casos de 
estudio: Colombia, Ecuador y Chile)

Articulación con la Sede Bogotá, fodein. Financiación 
de dos universidades internacionales, una de Ecuador y 
otra de Chile

$27.000.000

Fuente: Universidad Santo Tomás, Facultad de Contaduría Pública, 2019.

Balance y proyecciones del grupo

A continuación, se evidencia el plan de desarrollo de geinco, de la siguiente manera:

Tabla 14.9. Plan de desarrollo geinco

Plan de desarrollo

Grupo: Gestión Integral Contable - geinco

¿Qué?
¿Cuándo?

¿Con quién? ¿Dónde? ¿Con qué?
2 años 4 años 6 años

Artículo 2 4 6 Integrantes de geinco Revistas indexadas Proyectos fodein

Capítulo de libro 1 2 3 Integrantes de geinco Editorial usta Proyectos fodein

Fuente: Universidad Santo Tomás, 2020.
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Producción académica, 
profesional e investigativa del 
grupo

Dentro de la producción académica del 
grupo se encuentran producción biblio-
gráfica, apropiación social y circulación 

del conocimiento, actividades de forma-
ción y de evaluación. Para mayor precisión 
sobre el tipo del producto ver el anexo 34.
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Grupo de 
Investigación 
Competitividad y 
Desarrollo Regional 
gifaea

Introducción

De acuerdo con los lineamientos institu-
cionales establecidos por la Universidad 
Santo Tomás, en el marco del proceso de 
renovación de registro calificado del pro-
grama, se dispone que:

El Programa de Administración de 
Empresas Agropecuarias, considera la 
investigación como un proceso com-
plejo y permanente de conocimiento 
abierto al cuestionamiento, el debate y 
la crítica, en la búsqueda de soluciones 
a problemas que afectan a la sociedad. 
En este sentido, la investigación pre-
tende integrar la política curricular a 
partir de las funciones de docencia, 
de proyección social para el fomento 
y consolidación de la cultura investi-
gativa, entendida como una práctica 
diaria que permea la comunidad aca-
démica de la Universidad, y permite la 
reflexión y la resolución de problemas 
complejos dentro de cada disciplina, 

mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación propuestos por los 
docentes vinculados a grupos de inves-
tigación y los estudiantes partícipes 
en los semilleros. (Universidad Santo 
Tomás, Facultad de Administración de 
Empresas Agropecuarias, 2019a, p. 22)

En este contexto, es interés del 
programa reflexionar en el quehacer 
investigativo sobre los grandes problemas 
y retos que afronta el sector agroalimen-
tario a nivel nacional e internacional, posi-
bilitando escenarios que contribuyan a la 
vinculación de la agricultura familiar a las 
cadenas de valor, favorezca la transfor-
mación productiva, y genere opciones de 
mejoramiento de las condiciones de vida y 
bienestar de la población agroproductiva y 
las agroempresas, con miras a la apuesta 
de la seguridad alimentaria, teniendo en 
cuenta que se parte del núcleo problé-
mico del programa que plantea que “la 
ausencia o el desconocimiento de mode-
los y prácticas de emprendimiento, inno-

miguel andrés riveros romero 

diana lorena galeano rodríguez 
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vación y competitividad para la gestión 
agroempresarial, junto con los intereses 
particulares en el uso de los sistemas 
agroalimentarios y los recursos natura-
les, demandan una formación integral de 
la persona” (Universidad Santo Tomás, 
2019a, p. 71)., de tal manera que la inves-
tigación se realiza con enfoque territorial 
a través de diferentes estrategias acadé-
micas y prácticas empresariales 

El surgimiento y la 
caracterización del grupo

El grupo de investigación Competitividad 
y Desarrollo Regional - gifaea fue creado 
en el año 2016, este cuenta con la parti-
cipación de docentes, estudiantes y egre-
sados del Programa de Administración de 
Empresas Agropecuarias de la Universi-
dad Santo Tomás, Sede de Villavicencio.

Este programa articula la inves-
tigación con el núcleo problémico del 
programa definido en la actualización 
curricular, el cual a su vez se diseñó de 
conformidad con lo dispuesto en el modelo 
educativo pedagógico y los lineamientos 

para el diseño y actualización curricular, 
el cual se define como:

La ausencia o el desconocimiento de 
modelos y prácticas de emprendi-
miento, innovación y competitividad 
para la gestión agroempresarial, junto 
con los intereses particulares en el 
uso de los sistemas agroalimentarios 
y los recursos naturales, demandan 
una formación integral de la persona. 
Se debe propiciar así el estudio de la 
gestión y dirección, de los sistemas de 
producción agrícolas y pecuarios; las 
cadenas productivas, la rentabilidad, 
y sus interacciones con las comuni-
dades, que faciliten la investigación e 
intervención desde la perspectiva de 
políticas de desarrollo sostenible con 
enfoque territorial y rural, a través 
de estrategias académicas, prácticas 
empresariales y agropecuarias, favo-
reciendo el bien común ante los retos 
de la globalización. (Universidad Santo 
Tomás, 2019b, p. 34)

A continuación se presentan los 
integrantes del grupo de investigación 
Competitividad y Desarrollo Regional - 
gifaea:

Tabla 15.1. Integrantes 

Integrantes Rol CvLAC ORCID Google Académico

Miguel Andrés 
Riveros Ramos

Primer líder
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/
cvlac/visualizador/generarCurricu-
loCv.do?cod_rh=0000022726

0000-0002-
0677-3309

https://scholar.google.es/cita-
tions?hl=es&user=m699yNYAAAAJ

Amable José 
Pérez

Segundo líder
https://scienti.colciencias.gov.co/
cvlac/visualizador/generarCurricu-
loCv.do?cod_rh=0001692588

0000-0002-
9777-9297

https://scholar.google.es/citations?-
view_op=new_profile&hl=es

Diana Lorena 
Galeano Rodrí-
guez

Investigadora
https://scienti.colciencias.gov.co/
cvlac/visualizador/generarCurricu-
loCv.do?cod_rh=0001656833

0000-0002-
5877-3829

https://scholar.google.es/citations?u-
ser=6RSxSl0AAAAJ&hl=es

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000022726
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000022726
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000022726
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=m699yNYAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=m699yNYAAAAJ
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001692588
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001692588
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001692588
https://scholar.google.es/citations?view_op=new_profile&hl=es
https://scholar.google.es/citations?view_op=new_profile&hl=es
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001656833
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001656833
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001656833
https://scholar.google.es/citations?user=6RSxSl0AAAAJ&hl=es
https://scholar.google.es/citations?user=6RSxSl0AAAAJ&hl=es
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Integrantes Rol CvLAC ORCID Google Académico

Erika Astrid 
Reina Pardo

Investigadora
https://scienti.colciencias.gov.co/
cvlac/visualizador/generarCurricu-
loCv.do?cod_rh=0001464345

0000-0003-
4718-8568

https://scholar.google.com/
citations?hl=es&user=kD2U-
JIEAAAAJ&view_op=list_works&g-
mla=AJsN-F6hSBJmTwLZES_5Mi-
4PpbXRmr2HIuCBj6Et2EPDYE-
TaZdXh2zDX4i4COH_wEE2ZtRlCrxH-
yADn3Kxj7M58lEbO_BtOB0CNFpjRxT-
3cJ5SGWNP00z3I

Mario Fernando 
Prieto Delgadillo

Investigador
https://scienti.colciencias.gov.co/
cvlac/visualizador/generarCurricu-
loCv.do?cod_rh=0001588923

0000-0001-
5564-0011

https://scholar.google.es/citations?u-
ser=X7E38GAAAAAJ&hl=es&oi=ao

Karen Lorena 
Muñoz Espitia

Investigadora
https://scienti.colciencias.gov.co/
cvlac/visualizador/generarCurricu-
loCv.do?cod_rh=0000075669

0000-0002-
4227-323X

https://scholar.google.es/citations?-
view_op=list_works&hl=es&user=fZo-
YGVUAAAAJ

Óscar Orlando 
Berrio Flórez

Investigador
https://scienti.minciencias.gov.co/
cvlac/visualizador/generarCurricu-
loCv.do?cod_rh=0001629304

0000-0003-
3513-3172º

https://scholar.google.es/citations?-
view_op=list_works&hl=es&u-
ser=o-rAoxUAAAAJ

Yury Daniel Cubi-
llos Mayorga

Investigador 
https://scienti.minciencias.gov.co/
cvlac/visualizador/generarCurricu-
loCv.do?cod_rh=0001755774

0000-0001-
6030-2770

https://scholar.google.es/citations?u-
ser=WGyWGyzBHEAA&hl=es

Javier Adolfo 
Gómez Arias

Investigador
https://scienti.minciencias.gov.co/
cvlac/visualizador/generarCurricu-
loCv.do?cod_rh=0000510351

0000-0002-
4020-891X

https://scholar.google.es/cita-
tions?hl=es&useu=WE0Rf7wAAAAJ

Gisela Patricia 
Sarmiento Suarez

Investigadora 
https://scholar.google.es/cita-
tions?hl=es&user=WE0Rf7wAAAAJ

0000-0002-
4020-891X

https://scholar.google.es/cita-
tions?hl=es&useu=WE0Rf7wAAAAJ

Reinaldo Ortiz 
Buitrago

Investigador
https://scienti.minciencias.gov.co/
cvlac/visualizador/generarCurricu-
loCv.do?cod_rh=0001756770

0000-0002-
9219-4767

https://scholar.google.es/citations?-
view_op=new_profile&hl=es

Jesús Alejandro 
Gartner Trejos

Investigador
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/
cvlac/visualizador/generarCurricu-
loCv.do?cod_rh=0001404332

0000-0002-
1614-2797

N/A

Julia María Pardo 
Nieto

Investigadora
https://scienti.minciencias.gov.co/
cvlac/visualizador/generarCurricu-
loCv.do?cod_rh=0001473577

N/A
https://scholar.google.com/cita-
tions?user=vO-qVxMAAAAJ&hl=en

Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, la vinculación de 
los estudiantes a los procesos de inves-
tigación desarrollados al interior del 
programa y a través del grupo de inves-

tigación, puede evidenciarse en los semi-
lleros de investigación liderados por los 
docentes adscritos al grupo, tal como se 
puede apreciar en la tabla a continuación:

https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001464345
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001464345
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001464345
https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=kD2UJIEAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6hSBJmTwLZES_5Mi4PpbXRmr2HIuCBj6Et2EPDYETaZdXh2zDX4i4COH_wEE2ZtRlCrxHyADn3Kxj7M58lEbO_BtOB0CNFpjRxT3cJ5SGWNP00z3I
https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=kD2UJIEAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6hSBJmTwLZES_5Mi4PpbXRmr2HIuCBj6Et2EPDYETaZdXh2zDX4i4COH_wEE2ZtRlCrxHyADn3Kxj7M58lEbO_BtOB0CNFpjRxT3cJ5SGWNP00z3I
https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=kD2UJIEAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6hSBJmTwLZES_5Mi4PpbXRmr2HIuCBj6Et2EPDYETaZdXh2zDX4i4COH_wEE2ZtRlCrxHyADn3Kxj7M58lEbO_BtOB0CNFpjRxT3cJ5SGWNP00z3I
https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=kD2UJIEAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6hSBJmTwLZES_5Mi4PpbXRmr2HIuCBj6Et2EPDYETaZdXh2zDX4i4COH_wEE2ZtRlCrxHyADn3Kxj7M58lEbO_BtOB0CNFpjRxT3cJ5SGWNP00z3I
https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=kD2UJIEAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6hSBJmTwLZES_5Mi4PpbXRmr2HIuCBj6Et2EPDYETaZdXh2zDX4i4COH_wEE2ZtRlCrxHyADn3Kxj7M58lEbO_BtOB0CNFpjRxT3cJ5SGWNP00z3I
https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=kD2UJIEAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6hSBJmTwLZES_5Mi4PpbXRmr2HIuCBj6Et2EPDYETaZdXh2zDX4i4COH_wEE2ZtRlCrxHyADn3Kxj7M58lEbO_BtOB0CNFpjRxT3cJ5SGWNP00z3I
https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=kD2UJIEAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6hSBJmTwLZES_5Mi4PpbXRmr2HIuCBj6Et2EPDYETaZdXh2zDX4i4COH_wEE2ZtRlCrxHyADn3Kxj7M58lEbO_BtOB0CNFpjRxT3cJ5SGWNP00z3I
https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=kD2UJIEAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6hSBJmTwLZES_5Mi4PpbXRmr2HIuCBj6Et2EPDYETaZdXh2zDX4i4COH_wEE2ZtRlCrxHyADn3Kxj7M58lEbO_BtOB0CNFpjRxT3cJ5SGWNP00z3I
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001588923
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001588923
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001588923
https://scholar.google.es/citations?user=X7E38GAAAAAJ&hl=es&oi=ao
https://scholar.google.es/citations?user=X7E38GAAAAAJ&hl=es&oi=ao
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000075669
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000075669
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000075669
https://scholar.google.es/citations?view_op=list_works&hl=es&user=fZoYGVUAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?view_op=list_works&hl=es&user=fZoYGVUAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?view_op=list_works&hl=es&user=fZoYGVUAAAAJ
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001629304
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001629304
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001629304
https://scholar.google.es/citations?view_op=list_works&hl=es&user=o-rAoxUAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?view_op=list_works&hl=es&user=o-rAoxUAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?view_op=list_works&hl=es&user=o-rAoxUAAAAJ
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001755774
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001755774
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001755774
https://scholar.google.es/citations?user=WGyWGyzBHEAA&hl=es
https://scholar.google.es/citations?user=WGyWGyzBHEAA&hl=es
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000510351
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000510351
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000510351
https://scholar.google.es/citations?hl=es&useu=WE0Rf7wAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&useu=WE0Rf7wAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=WE0Rf7wAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=WE0Rf7wAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&useu=WE0Rf7wAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&useu=WE0Rf7wAAAAJ
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001756770
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001756770
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001756770
https://scholar.google.es/citations?view_op=new_profile&hl=es
https://scholar.google.es/citations?view_op=new_profile&hl=es
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001404332
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001404332
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001404332
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001473577
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001473577
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001473577
https://scholar.google.com/citations?user=vO-qVxMAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=vO-qVxMAAAAJ&hl=en
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Tabla 15.2. Integrantes de semilleros

Integrantes
Rol del 

participante en 
el semillero

Proyecto al que estuvo o está 
vinculado/a

Estado del 
proyecto

Semillero

Docente líder 
o asesor del 

proyecto por la 
Facultad

Carlos David Galvis 
Acosta

Auxiliar de 
investigación

Propuesta de estrategias de marketing 
en las pequeñas organizaciones agroin-
dustriales del municipio de mesetas, 
departamento del Meta (Colombia)

Finalizado

smart Diana Galeano

María Alejandra 
Ortiz Díaz

Auxiliar de 
investigación

Darley Karina Abril 
Guzmán

Auxiliar de 
investigación

María Alejandra 
Barón Rico

Auxiliar de 
investigación

Jercis Arley Contre-
ras Morales

Investigador

Propuesta para la creación de una plata-
forma digital como mecanismo de meta 
búsqueda para los productos turísticos 
del municipio de la Macarena (Meta)

Finalizado

Nasly Lliseth 
Ducuara Soto

Investigadora
Caracterización de los derivados de la 
panela a base de caña de azúcar en el 
municipio de mesetas, Meta

En curso

ideas

Jorge Iván Casti-
llo Rojas
 
Reinaldo Ortiz 
Buitrago
 
Yury Daniel 
Cubillos 
Mayorga

María Fernanda 
Sánchez Gracias

Linda Katherine 
Beltrán Rivera Auxiliares de 

investigación
Estudio de mercado y valor agregado en 
theobroma grandiflorum (cacao copoazú)

Finalizada
Diana Vanessa Ver-
jan Merlo

Juan Jaiber Her-
nández Olaya

Investigador

Caracterización de las razas productivas 
de ovinos de acuerdo con las condicio-
nes climáticas en el municipio de mese-
tas del departamento del Meta

En curso
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Integrantes
Rol del 

participante en 
el semillero

Proyecto al que estuvo o está 
vinculado/a

Estado del 
proyecto

Semillero

Docente líder 
o asesor del 

proyecto por la 
Facultad

Juan Camilo Sando-
val Avellana

Investigadores Idea de negocio bioforza En curso

SIPA Mario Prieto

Nicolás Santiago 
Moreno Quintero

Gustavo Alberto 
Rivera Castro

Investigadores Sipa-creceres En curso
María Angélica Rin-
cón Reina

José Vicente 
Baquero Granada

Investigador Idea de negocio biogar En curso

Keiryth Juliana Daza 
Sastoque

Investigadoras
Caracterización de la oferta turística de 
la ruta amadrinando por el llano

En curso

TEI ORINOCO Karen Muñoz

Carmen Juliana 
Martínez Villalobos

Jean Carlos Hidalgo 
García

Investigador Plan de negocio quesera la cantina En curso

Juan Camilo Men-
doza Hernández

Investigador

Implementación de sistemas silvopas-
toril rotacional para el desarrollo de la 
ganadería sostenible en la finca playa 
rica (paratebueno/cundinamarca)

En curso

Nicolás Orozco 
Hueje

Investigador Plan de negocio pollo en pastoreo En curso
Willterman Obañer 
Méndez Muñoz

Nohora Alejandra 
Sabogal Rubio

Investigador

Factibilidad para la creación de la 
empresa dedicada a la elaboración y 
comercialización de chorizos saboriza-
dos en la ciudad de Villavicencio

Finalizada
Juan Diego Plata 
Ortiz

Fuente: Universidad Santo Tomás, 2019b.
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Ficha del grupo

Datos básicos
Nombre del grupo Competitividad y Desarrollo Regional 
Sigla: gifaea

Gran área: Ciencias agrícola 
Área de conocimiento:  Otras ciencias agrícolas
Fecha de creación:  Noviembre del 2014
Código del grupo:  COL0186479
Clasificación: Sin clasificación
Líder: Miguel Andrés Riveros Romero 
Colíder:  Amable José Pérez 
Programa nacional de CyT: Ciencia, tecnología e innovación en ciencias 
 agropecuarias
Programas académicos usta:  Facultad de Administración de Empresas Agropecuarias
Focos de investigación usta:  Saberes ancestrales, tradicionales y populares, 
 seguridad alimentaria, turismo, infancias, juventudes,  
 familia y género
Campos de acción usta:  Sociedad y ambiente
Enlace al grupo:  https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/ 
 visualizagr.jsp?nro=00000000018849

Plan estratégico del grupo 
(plan de trabajo, estado del 
arte, objetivos, retos y visión)

El plan de desarrollo está basado en el 
fortalecimiento de las tres líneas de inves-
tigación mediante la acción participativa 
en procesos investigativos. A su vez está 
basado en los lineamientos institucio-
nales, el Programa de Administración 
de Empresas Agropecuarias se articula 
estratégicamente con el Plan Integral 
Multicampus, mediante la línea de acción 
n.° 3, “proyección social e investigación 
pertinentes” (Universida Santo Tomás, 
2019a, p. 73).

En el anexo 35 se presenta el Plan 
estratégico de investigación del Programa 
de Administración de Empresas Agrope-
cuarias desarrollado a través del grupo de 

investigación Competitividad y Desarrollo 
Regional - gifaea.

Objetivos del grupo de 
investigación gifaea

 1. Incrementar la producción inves-
tigativa, generar competencias 
en CTei, desarrollar proyectos de 
investigación en temas relaciona-
dos con las líneas activas definidas, 
gestionar recursos de cooperación 
internacional, socializar los pro-
ductos de investigación.

 2. Focalizar y articular la investi-
gación y la proyección social de 
la usta con visibilidad e impacto 
nacional y global.

 3. Estructurar las líneas de investi-
gación activas, estratégicas y per-

https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000018849
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000018849
https://drive.google.com/drive/folders/1FcJjVZTHo9c6Q-Qonlu5YzlbyVr9WQV_?usp=sharing
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tinentes a la región con carácter 
interdisciplinario y transdiscipli-
nario.

 4. Incrementar la producción investi-
gativa con impacto regional, nacio-
nal e internacional.

Retos del grupo de 
investigación gifaea

 · Formación de investigadores en bue-
nas prácticas investigativas en gestión 
de recursos externos para financiación 
de proyectos de investigación

 · Establecer redes nacionales de inves-
tigación e innovación de carácter 
interdisciplinario que respondan a los 
campos de acción identificados.

 · Realizar convocatorias internas y par-
ticipar en convocatorias externas mul-
ticampus.

 · Incrementar el desarrollo de proyec-
tos de investigación multicampus, con 
recursos propios y con financiación 
externa.

 · Consolidar el desarrollo de los pro-
cesos de investigación en posgrado, 
fomentando los procesos de investiga-
ción en pregrado.

 · Desarrollar estrategias que permitan 
verificar la articulación de las funcio-
nes de docencia y proyección social en 
la producción investigativa de la usta.

Visión del grupo de 
investigación gifaea

El grupo de investigación Competitividad y 
Desarrollo Regional se constituirá para el 
año 2023 en referente nacional en temá-
ticas relacionadas con el emprendimiento, 

la competitividad y el desarrollo regional, 
bajo criterios de sostenibilidad en la región 
de la Amazonía y Orinoquía colombiana. 

Antecedentes investigativos 
en el tema

El Programa de Administración de Empre-
sas Agropecuarias ha contribuido al desa-
rrollo de las líneas de investigación a través 
del planteamiento de interrogantes que 
den respuesta a las problemáticas plan-
teadas basadas en el enfoque problémico 
(Universidad Santo Tomás, 2019b, p. 74).

La investigación desde el pensa-
miento tomista tiene su origen Aquino en 
el siglo xiii, en ese tiempo hizo referencia 
a postulados relacionados con conceptos 
filosóficos de la ciencia y la investigación, 
que hoy continúan vigentes. Su perspectiva 
teórica tiene una visión pluralista donde 
convergen las distintas racionalidades y 
formas de conocer y comprender, centra-
das en un enfoque crítico e interrogativo, 
que toman como punto de partida el cono-
cimiento y la realidad para la reflexión 
(Universidad Santo Tomás, 2019b, p. 74).

Para la Facultad de Administra-
ción de Empresas Agropecuarias la región 
de la Orinoquía se convierte en territorio 
potencial para el desarrollo de su investi-
gaciones, pues esta región ocupa casi un 
tercio de todo el territorio colombiano y se 
considera como una dispensa primordial 
de productos agropecuarios a nivel nacio-
nal e internacional, lo que constituye una 
ventaja competitiva y un gran reto para el 
núcleo problémico de la facultad, pues en 
este se busca mejorar las malas prácticas 
agrícolas y de manufactura, en procesos 
de producción agropecuaria y procesos de 
transformación. 
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El grupo de investigación por medio 
de sus líneas activas buscan impactar a 
la comunidad, ayudando a mejorar las 
condiciones de habita, producción, trans-
formación. sistemas agroalimentarios y 
agricultura familiar. Las líneas de investi-
gación del grupo gifaea se orientan a dar 
soluciones a los diferentes sistemas de 
producción agropecuarias de la región que 
puedan ser sustentables con un desarro-
llo sostenible y que puedan ser referen-
tes de calidad para el contexto nacional e 
internacional, que integran la competitivi-
dad, el emprendimiento e innovación con 
procesos de aprendizaje mediante una 
investigación disciplinada, ética, creativa 
con un compromiso para la sociedad de la 
región de la Orinoquía, buscando resulta-
dos que den soluciones a las necesidades 
y problemática con enfoque territorial.

Políticas públicas que se 
vinculan a la acción del grupo

Los proyectos de investigación que desa-
rrolla el Programa de Administración de 
Empresas Agropecuarias están enmarca-
dos dentro del plan de desarrollo depar-
tamental, el plan maestro de la Orinoquía 
y las políticas establecidas para el depar-
tamento del Meta, el documento maestro 
aea 2019 y de actualización curricular aea 
2017, las normas técnicas aplicables a la 
profesión y los convenios que tiene la Uni-
versidad Santo Tomás que vinculan Uni-
versidad-Empresa-Estado-Sociedad.

Relaciones 
intrainstitucionales e 
interinstitucionales del grupo

El grupo de investigación Competiti-
vidad y Desarrollo Regional gifaea, ha 
establecido relaciones con otros grupos 
de investigación adscritos a diferentes 
Facultades de la usta Bogotá, seccio-
nal Bucaramanga y Sede Villavicencio, 
para generar un trabajo colaborativo 
que permitan el desarrollo de proyectos 
de investigación. Dentro de estos grupos 
se encuentran los de las Facultades de 
Negocios Internacionales y su grupo de 
investigación Estudio en Negocios Inter-
nacionales Holos, Contaduría Pública y su 
grupo de investigación Gestión Integral 
Contable geinco, Psicología y su grupo 
de investigación Educación, Sociedad y 
Emprendimiento Nakota y Lenguas con 
su grupo de investigación Doing Research 
To Improve Education drie de la usta, Sede 
Villavicencio, además de los grupos de la 
Facultad de Administración de Empresas 
Agropecuarias de la Seccional de Bucara-
manga e Ingeniería Mecánica de la sede 
Bogotá.

El programa participa activamente 
en estrategias de divulgación del conoci-
miento, a través del relacionamiento con 
entidades del sector externo, tales como: 
Colectivo Somos del Meta, Somos Llane-
ros, Subcomisión de competitividad, Meca 
de Turismo del Meta y Sub comisión de 
agroindustria del Departamento del Meta.

Adicional a esto, el programa ha 
establecido convenios con entidades públi-
cas y privadas donde los estudiantes del 
programa realizan sus prácticas profesio-
nales, entre las cuales se destacan Gober-
nación del Meta, Alcaldía de Villavicencio, 
Cámara de Comercio, Alianza Merum, Ins-
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tituto Colombiano Agropecuario ICA, Orga-
nización Roa – Florhuila, Cencosud. 

A partir de los proyectos de inves-
tigación se han gestado relaciones con 
instituciones públicas como las alcaldías 
de los municipios de Cubarral, Mesetas 
y San Juan de Arama, mientras que a 
nivel internacional se tienen relaciones 
con la corporación Populorum Progressio 
del Vaticano, a través del desarrollo del 
proyecto “Sostenimiento, ampliación y 
comercialización de cultivo de sábila (Aloe 
Vera) variedad barbadensis, en la ciu-
dad de Villavicencio, Meta, por parte del 
cabildo indígena pijao”, que se encuentra 
en ejecución desde el año 2017, así como 
con universidades reconocidas en México: 
Corporación Centro Internacional de Mar-
keting Territorial para la Educación y el 

Desarrollo - cimted, y Brasil: Universidad 
Comunitaria de la Región Chapecó - Uno-
chapecó.

Campo de acción USTA y líneas 
de investigación

El Programa de Administración de Empre-
sas Agropecuarias de la usta desarro-
lla su quehacer investigativo en torno a 
los dos campos de acción establecidos 
institucionalmente, a saber, sociedad y 
ambiente. A su vez, contempla tres líneas 
de investigación definidas: competitividad, 
emprendimiento e innovación, sistemas 
agroalimentarios y agricultura familiar, y 
desarrollo regional sostenible con enfo-
que territorial.

Tabla 15.3. Articulación de los campos de acción de las líneas activas de investigación

Línea activa de investigación Campos de acción Impacto social

Emprendimiento, innovación y 
competitividad

El emprendimiento, la innovación y la competitividad 
empresarial se desarrollan desde el currículo a través 
de la gestión de las organizaciones, la búsqueda de 
mercados, y el eficiente manejo de los recursos, para 
generar en el estudiante la apropiación de la disciplina 
a fin de responder a las necesidades del entorno

Creación de empresas sostenibles
Desarrollo de habilidades gerenciales para 
propiciar I+D+I. Competitividad e inclusión en 
los mercados Nacionales e internacionales

Sistemas agroalimentarios y 
agricultura familiar

La comprensión y análisis del funcionamiento de las 
redes y cadenas de valor y su articulación con la agri-
cultura familiar, favorecen el desarrollo y crecimiento 
del sector agroalimentario, para contribuir al manejo 
adecuado de los recursos, favoreciendo el bienestar 
rural y la seguridad y soberanía alimentaria

Desarrollo de los negocios agropecuarios con 
impacto económico
Encadenamientos productivos
Asociatividad
Nuevos escenarios de mercado
Agregación de valor
Conservación y preservación de las tradicio-
nes rurales

Desarrollo rural sostenible 
con enfoque territorial

Se favorece en el currículo la comprensión holística 
de lo rural como un espacio integrado por múltiples 
variables, recursos y factores; que requiere estrategias 
diversas acordes con los retos sociales, económicos y 
ambientales

Desarrollo económico con visión amplia de 
lo rural: servicios, industria, ambiente, etc., 
oportunidades de productos con denomina-
ción de origen e indicaciones geográficas
Políticas integrales para el desarrollo del 
territorio rural

Fuente: Universidad Santo Tomás, 2019b, p. 72.
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Basado en los lineamientos institu-
cionales, el Programa de Administración 
de Empresas Agropecuarias se articula 
estratégicamente con el Plan Integral 
Multicampus mediante la línea de acción 
n.° 3: “Proyección social e investigación 
pertinentes”.

Esta línea formula su objetivo:
 · Focalizar y articular la investigación y 
la proyección social de la usta con visi-
bilidad e impacto nacional y global.

Dentro de esta línea de acción se 
plantea:

 · Incrementar la producción investiga-
tiva con impacto regional, nacional e 
internacional. Mediante las siguientes 
acciones:

 1. Establecer redes nacionales de 
investigación e innovación de 
carácter interdisciplinario que 
respondan a los campos de acción 
identificados.

 2. Realizar convocatorias internas y 
participar en convocatorias exter-
nas multicampus.

 3. Incrementar el desarrollo de pro-
yectos de investigación multicam-
pus, con recursos propios y con 
financiación externa.

 4. Consolidar el desarrollo de los 
procesos de investigación en pos-
grado, fomentando los procesos de 
investigación en pregrado.

 5. Desarrollar estrategias que permi-
tan verificar la articulación de las 

funciones de docencia y proyección 
social en la producción investiga-
tiva de la usta.
Como se describió anteriormente, 

el programa se articula con las políticas 
y lineamientos del centro de investigación 
mediante la formulación de unas líneas de 
investigación que responden a las necesi-
dades formativas del programa de Admi-
nistración de Empresas Agropecuarias.

A continuación, se nombran las 
sublíneas de investigación del programa:

 · Gestión de innovación empresarial y 
desarrollos agroindustriales sosteni-
bles.

 · Desarrollo de sistemas productivos 
agropecuarios en territorios rurales. 

Relación entre docencia, 
currículo, extensión e 
investigación

De conformidad con el Modelo Educativo 
Pedagógico (Universidad Santo Tomás, 
2010), los Lineamientos para el Diseño 
y Actualización Curricular (Universidad 
Santo Tomás, 2017), la actualización curri-
cular del Programa de Administración de 
Empresas Agropecuarias de la Universi-
dad Santo Tomás identifica el núcleo pro-
blémico, que da paso al diseño curricular, 
al plan de estudios y a las líneas de inves-
tigación. Así (Universidad Santo Tomás, 
2019b): 
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Tabla 15.4. Articulación del núcleo problémico con las líneas de investigación

Núcleo problémico Áreas transversales Objeto del área

La ausencia o el desconocimiento de modelos y 
prácticas de emprendimiento, innovación y compe-
titividad para la gestión agrompresarial, junto con 
los intereses particulares en el uso de los siste-
mas agroalimentarios y los recursos naturales, 
demandan una formación integral de la persona. 
Se debe propiciar así el estudio de la gestión y 
dirección, de los sistemas de producción agrícolas 
y pecuarios; las cadenas productivas, la rentabi-
lidad, y sus interacciones con las comunidades, 
que faciliten la investigación e intervención desde 
la perspectiva de políticas de desarrollo soste-
nible con enfoque territorial y rural, a través de 
estrategias académicas, prácticas empresariales 
y agropecuarias, favoreciendo el bien común ante 
los retos de la globalización

Ciencias básicas: esta área le ofrece 
al estudiante la fundamentación 
necesaria para la resolución de 
problemas matemáticos y estadís-
ticos aplicados en los campos de 
la administración y la economía, 
planteando e interpretando modelos 
matemáticos

Orientada a formar al estudiante en la com-
prensión de las organizaciones, el contexto 
en el que operan y la gerencia de estas. 
Enfatiza en la capacidad para comprender 
el cambio como factor inherente a las orga-
nizaciones y en la formación de las com-
petencias necesarias para responder de 
forma oportuna a un contexto cambiante, 
de manera que se logre su viabilidad, efi-
ciencia y sostenibilidad

Lengua extranjera: preparar a los 
estudiantes en competencias de 
segunda lengua que los fortalezca 
para enfrentar los retos de la globa-
lización y la internacionalización

Esta área espera formar en la comprensión 
de las fuentes, usos y gerencia de las finan-
zas; en las especificidades de las relacio-
nes económicas y monetarias; en el uso de 
la contabilidad y otras fuentes de informa-
ción como soporte de las decisiones geren-
ciales, con objeto de asegurar el desarrollo 
económico y social de las organizaciones

Formación investigación: estruc-
tura los procesos del intelecto para 
describir, interpretar, explicar y 
proponer soluciones a interrogantes 
o problemas disciplinares y en cam-
pos más amplios del conocimiento, 
a través del uso del método cientí-
fico y los fundamentos epistemoló-
gicos

Orientada a ofrecer al estudiante formación 
en los conocimientos y competencias para 
comprender la complejidad del entorno y 
sus oportunidades para que este relacione 
dinámicamente las organizaciones con los 
mercados específicos, en condiciones de 
calidad y competitividad económica y social, 
de tal manera que se atienda a las necesi-
dades de los actores del mercado

Humanidades: esta área ofrece el 
conocimiento específico misional 
que representa la doctrina, filosofía 
y los referentes de comportamiento 
que deben caracterizar al estudiante 
tomasino en su compromiso tanto 
personal como profesional

Orienta en la comprensión de los procesos 
de producción y de servicio, como resul-
tantes del proceso científico y tecnológico 
para la integración eficiente de los recur-
sos. De manera específica esta área es la 
que le aporta el elemento diferenciador al 
Programa de Administración de Empresas 
Agropecuarias, por cuanto le permite cono-
cer los principios técnicos y productivos de 
las diferentes ramas del sector agropecua-
rio, agroalimentario y agroindustrial, para 
fomentar el deseo de creación y sostenibili-
dad de estas agroindustrias

Fuente: Universidad Santo Tomás, 2017.
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Plan de desarrollo
Definición: el plan de desarrollo está 
basado en el fortalecimiento de las tres 
líneas de investigación mediante la acción 
participativa en procesos investigativos.

Los principales objetivos que se 
persiguen con la articulación del Sistema 
de Investigación en la Universidad Santo 
Tomás son los siguientes:

 · Fortalecer la cultura investigativa en la 
institución.

 · Fortalecer y consolidar los grupos de 
investigación de las facultades.

 · Generar propuestas curriculares que 
integren la docencia y la investigación.

 · Integrar a los estudiantes en progra-
mas y actividades investigativas a tra-
vés de los semilleros de investigación 
y participación en proyectos de investi-
gación.

 · Fomentar la formación de investigado-
res.

 · Propiciar y apoyar la realización de pro-
yectos de investigación.

La Universidad plantea como 
estrategias para el desarrollo de la inves-
tigación las siguientes:

 · Identificar las tendencias de desarrollo 
curricular de los programas y optar por 
las líneas de interés de investigación 
con el fin de garantizar un profesional 
idóneo.

 · Promover el desarrollo de las com-
petencias investigativas de jóvenes 
talentos que renueven y fortalezcan 
las funciones sustantivas de docen-
cia, investigación y proyección social y 
contribuyan a consolidar la comunidad 
académica.

 · Conformar y consolidar los grupos de 
investigación de acuerdo con las líneas 
de interés curricular, a fin de que la 
investigación dinamice la práctica 

docente, la innovación y la proyección 
social.

 · Promover proyectos de investigación de 
acuerdo con las líneas institucionales a 
fin de mantenerlas vigentes, ampliarlas 
y asegurar resultados de investigación.

 · El financiamiento de proyectos, 
mediante convocatorias internas, con 
recursos propios y de cofinanciación es 
una de las prioridades en los procesos 
internos institucionales.

 · Atender convocatorias de los progra-
mas nacionales de ciencia y tecnología, 
mediante el apoyo institucional a los 
grupos de investigación para que pre-
senten proyectos a Colciencias y otras 
entidades de financiación de la inves-
tigación y de cooperación nacional e 
internacional.

 · Integrar los programas de investiga-
ción de las facultades a las dinámicas 
de desarrollo regional y nacional, rela-
cionándose con la sociedad, las comu-
nidades y las empresas de la región y 
del país, para emprender proyectos que 
atiendan las necesidades de los dife-
rentes sectores.

 · Crear mecanismos que permitan la 
dedicación a la investigación de profe-
sores y estudiantes, sea en condición 
de dedicación exclusiva, tiempo com-
pleto o parcial.

 · Ofrecer los espacios físicos y los recur-
sos tecnológicos suficientes y necesa-
rios para la investigación en cualquiera 
de sus formas.

 · Propiciar espacios para la socializa-
ción de los resultados de los procesos 
investigativos.

 · Vincular a los estudiantes a los pro-
yectos de investigación buscando for-
talecer las líneas de investigación 
identificadas.
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 · Adelantar un plan de publicaciones 
mediante la creación del fondo editorial 
que lidere la divulgación de actividades 
de investigación y de producción inte-
lectual en las facultades.

 · Aplicar el reglamento general de inves-
tigación contenido en el documento: 
Estructura Operativa del Sistema de 
investigación de la Universidad Santo 
Tomás.

 · Reconocer la labor investigativa, media-
nte estímulos al docente investigador, 
estudiantes auxiliares, semilleros y 
jóvenes investigadores.

 · Divulgar los resultados de las investi-
gaciones con el fin de incrementar la 
significación, el debate y la crítica.

 · Promover la interacción y gestión par-
ticipativa en redes, alianzas y convenios 
interinstitucionales.

 · Velar por el respeto de los derechos 
intelectuales de los autores de las 

investigaciones y propiciar una ética 
permanente en las acciones propias de 
la investigación.

 · Fortalecer el sistema de información 
de la investigación, articulado con el 
sistema de información institucional 
para el seguimiento de indicadores de 
resultado, evaluación de los grupos de 
investigación, líneas, proyectos, inves-
tigadores y estudiantes, de tal forma 
que sea la base para el planteamiento 
de nuevas estrategias de desarrollo 
institucional.

En términos curriculares, el pro-
grama cuenta con un plan de estudios 
vigente proveniente del proceso de actua-
lización curricular desarrollado desde el 
año 2017, el cual se articula con las líneas 
de investigación tal y como se presenta en 
la tabla 15.5: 



| 280 LA INVESTIGACIÓN EN LA USTA, SEDE VILLAVICENCIO | CAPACIDADES CTeI

Tabla 15.5. Articulación del plan de estudios 2019 con las líneas de investigación

Espacio académico Nivel académico Línea de investigación

Comunicación oral y escrita Primer semestre

Emprendimiento, innovación y competitividad 
empresarial

Sistemas de información gerencia Primer semestre

Fundamentos y procesos agroempresariales Primer semestre

Desarrollo organizacional Segundo semestre

Microeconomía Segundo semestre

Costos y presupuestos Segundo semestre

Macroeconomía Tercer semestre

Fundamentos de mercadeo Tercer semestre

Modelo para la toma de decisiones Cuarto semestre

Decisiones de inversión Cuarto semestre

Metodología de la investigación Quinto semestre

Gerencia del talento humano Quinto semestre

Finanzas corporativas Quinto semestre

Gerencia de mercadeo agropecuario Quinto semestre

Gerencia estratégica Sexto semestre

Gerencia financiera Sexto semestre

Laboratorio de agromarketing Sexto semestre

Gerencia de agroproyectos Séptimo semestre

Economía y política agraria Séptimo semestre

Management Games (virtual) Octavo semestre

Proyecto de grado (virtual) Octavo semestre

Agroecosistemas Primer semestre

Sistemas agroalimentarios y agricultura fami-
liar

Producción agrícola ciclo corto Segundo semestre

Producción especies menores Segundo semestre

Producción agrícola perennes Tercer semestre

Producción especies mayores Tercer semestre

Producción agroindustrial Cuarto semestre

Sistemas agroalimentarios Quinto semestre

Administración de la producción y de la calidad Sexto semestre

Desarrollo y planificación del territorio Séptimo semestre Desarrollo sostenible con enfoque territorial

La estructura curricular de la Facultad de Administración de Empresas Agropecuarias de la Universidad Santo 
Tomás, Sede Villavicencio, se articula con las tres líneas de investigación reflejando un impacto en todos los 
niveles académicos. 

Fuente: Universidad Santo Tomás, 2019b.
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Tabla 15.6. Relación numérica del plan de estudios con las líneas de investigación

Línea de investigación
Número de espacios académicos 

con los que se articula
Número de niveles académicos en 

los que se articula

Emprendimiento, innovación y competitividad empresarial 20 8

Sistemas agroalimentarios y agricultura familiar 8 6

Desarrollo sostenible con enfoque territorial 1 1

Se evidencia que, en todos los niveles académicos de Administración de Empresas Agropecuarias de la Universidad Santo Tomás, Sede Villavicencio, se tiene una relación 
con las líneas de investigación por medio de algunos de sus espacios académicos. 

Fuente: Universidad Santo Tomás, 2019b.

Figura 15.1. Relación numérica del plan de estudios con las líneas de investigación
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Fuente: Universidad Santo Tomás, 2019c.

De igual manera, el plan de estu-
dios 2014, el cual está culminando su 
vigencia, articula su estructura curricular 

con las líneas de investigación, tal como 
se evidencia en el anexo 36.

http://anexo 36
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Tabla 15.7. Relación numérica del plan de estudios con las líneas de investigación

Línea de investigación Número de espacios académicos con  
los que se articula

Número de niveles académicos  
en los que se articula

Emprendimiento, innovación y competitividad empresarial 24 8

Sistemas agroalimentarios y agricultura familiar 11 6

Desarrollo sostenible con enfoque territorial 3 3

Se evidencia que, en todos los niveles académicos de Administración de Empresas Agropecuarias de la 
Universidad Santo Tomás, Sede Villavicencio, se tiene una relación con las líneas de investigación por medio de 
algunos de sus espacios académicos. 

Fuente: Universidad Santo Tomás, 2019b.

Figura 15.2. Relación numérica del plan de estudios con las líneas de investigación
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Fuente: Universidad Santo Tomás, ,2019b.

Formación en investigación

La investigación formativa tiene un carác-
ter flexible y es asumida como parte de 
la función docente y se realiza desde el 
currículo, las prácticas pedagógicas y 

empresariales con enfoque investigativo, 
los trabajos de grado y la vinculación de 
estudiantes al desarrollo de proyectos, 
a semilleros de investigación y a grupos 
de jóvenes investigadores; esta tiene una 
finalidad pedagógica que es la de sensibi-
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lizar y formar al estudiante en la partici-
pación de actividades de descubrimiento, 
innovación y aporte de nuevo conocimiento 
para contribuir en el mejoramiento de su 
formación profesional (Universidad Santo 
Tomás, 2017).

La Universidad Santo Tomás con-
cibe a los semilleros de investigación 
como una comunidad de aprendizaje con-
formada por docentes y estudiantes que 
poseen un enfoque disciplinar y transdis-
ciplinar para la retroalimentación y apoyo 
de las líneas de investigación declara-
das por los grupos de investigación. Los 
semilleros, por lo tanto, se constituyen 
en una estrategia institucional para forta-
lecer la formación investigativa y aportar 
en la generación de nuevo conocimiento 
mediante la formulación de proyectos de 
investigación, disciplinares e interdisci-
plinares con impacto social, que aporten 
a las disciplinas en las que se están for-
mando profesionalmente, de esta manera 
se comprometen con el principio de 
aprender investigando (Universidad Santo 
Tomás, 2017).

Adicionalmente, el Programa de 
Administración de Empresas Agrope-
cuarias, Sede de Villavicencio, tiene pre-
vista la estrategia Eureka, un programa 
de acercamiento a la investigación para 
los primeros semestres, que posibilita la 
vinculación de los estudiantes a los semi-
lleros de investigación del programa (Uni-
versidad Santo Tomás, 2017).

Paralelo a la formación realizada 
con los semilleros, se contempla el desa-
rrollo de un programa de formación de 
docentes investigadores y estudiantes, en 
temas como:

 · Diplomados de Investigación Básica. 
Curso corto de escritura científica.

 · Diplomado de Investigación Avanzada.
 · Cursos cortos para manejo de herra-
mientas de apoyo a la investigación 
(spss; ATLAS.ti).

A continuación, se evidencia la ruta 
de investigación formativa del programa 
de Administración de Empresas Agrope-
cuarias de la Universidad Santo Tomás, 
Sede Villavicencio:    

Figura 15.3. Ruta de investigación formativa en el Programa de Administración de Empresas Agropecuarias de la Universidad Santo 
Tomás, Sede Villavicencio

Fuente: Universidad Santo Tomás, 2019b.

Seminario de Investigación I
2 créditos

Quinto semestre

Seminario de Investigación II
2 créditos

 Sexto semestre

Investigación de Mercados
3 créditos

Sexto semestre

ATLAS.ti
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Tabla 15.8. Objetivos de los espacios académicos que conforma la ruta de investigación formativa en el programa

Espacio académico Objetivos del espacio académico

Seminario de 
Investigación I

Que el estudiante adopte y desarrolle actitudes y destrezas para la investigación científica, aplicando los 
pasos para el desarrollo de la metodología de la investigación, de manera teórica-practica (Universidad 
Santo Tomás, Facultad de Administración de Empresas Agropecuarias, 2019)

Seminario de 
Investigación II

El seminario de Investigación ii es el espacio para debatir el estado del arte de las investigaciones en el 
mundo de las empresas agropecuarias desde las perspectivas de producción, industrialización y mercado. 
Los hechos de la agricultura y su comprensión como empresa requieren el abordaje complejo desde las 
disciplinas de la agronomía, la zootecnia, la economía agrícola y la administración de negocios
Es decisivo para un administrador de empresas reconocer los avances en la investigación que son útiles 
para su disciplina y la forma de aplicarlos en la vida práctica; la comprensión de las brechas del conoci-
miento a su vez, lo motivaran a iniciar procesos sistemáticamente estructurados de investigación (Universi-
dad Santo Tomás, 2019)

Investigación de Mercados

El estudiante tendrá la capacidad de realizar, interpretar, analizar, santear y contextualizar todos los aspec-
tos más relevantes de la Investigación de Mercados, con el único propósito de llegar a una toma de decisio-
nes correcta y conveniente según los resultados obtenidos de la misma investigación. (Universidad Santo 
Tomás, 2014) 

Dentro de los espacios académicos de Seminario de Investigación I y II, e Investigación de Mercados, se evidencia la ruta de formación investigativa en el programa de 
Administración de Empresas Agropecuarias de la Universidad Santo Tomás, Sede Villavicencio. 

Fuente: Universidad Santo Tomás, 2019(c) y (d).

Debido a la ruta de la investigación 
formativa que se realiza en el programa, 
los estudiantes han podido vincularse a 
alguno de los 8 semilleros de este desa-
rrollando junto con docentes proyectos de 
investigación de impacto en el entorno; de 
igual forma, desde el trabajo realizado en 
las aulas de clase, se han materializado 
los trabajos de grado de algunos estudian-
tes y, se han gestado ideas de proyectos 
que luego se han convertido en pilares 
para el desarrollo de propuestas avaladas 

por la Universidad y de beneficio para dife-
rentes comunidades. (Universidad Santo 
Tomás, 2019b).

Los trabajos de grado de que se 
han desarrollado en el programa a par-
tir de los avances logrados en la ruta de 
investigación formativa se pueden eviden-
ciar en el anexo 37.

Adicionalmente, como estrate-
gias pedagógicas cti, el programa posee 
8 semilleros con las siguientes temáticas:

https://drive.google.com/drive/folders/1FcJjVZTHo9c6Q-Qonlu5YzlbyVr9WQV_?usp=sharing
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Tabla 15.9. Semilleros de investigación 

Nombre del semillero Temática Docente líder

idea Estrategias para el desarrollo agropecuario sostenible Jorge Iván Castillo Rojas

sipa Sistemas agroalimentarios y agricultura familiar Mario Fernando Prieto Delgadillo

Tei Orinoco
Fomentar entre los estudiantes procesos de aprendizaje e inves-
tigación para desarrollar habilidades y competencias que le 
permitan formular proyectos innovadores y creativos específicos

Karen Lorena Muñoz Espitia

Globalmed Emprendimiento e innovación Jesús Alejandro Gartner Trejos

smart
Estrategias de marketing, desarrollo sostenible y emprendi-
miento

Diana Lorena Galeano Rodríguez

Calidad Faea Gestión de la calidad Amable José Pérez

Emulación Empresarial Sistemas de gestión empresarial
Oscar Orlando Berrio y Gisela Patricia 
Sarmiento 

Oropendolas Turismo y desarrollo regional sostenible
Erika Astrid Reina Pardo y Zuleima 
Rocío Molano

Fuente: elaboración propia.

Campos temáticos en los que 
se ha incursionado y aportes 
conceptuales del grupo

El Programa de Administración de Empre-
sas Agropecuarias ha contribuido al desa-
rrollo de las líneas de investigación a 
través del planteamiento de interrogantes 
que den respuesta a las problemáticas 
planteadas basadas en el enfoque problé-
mico (Universidad Santo Tomás, 2019a).

De conformidad con el Modelo 
Educativo Pedagógico (Universidad Santo 
Tomás, 2010), los Lineamientos para el 
Diseño y Actualización Curricular (Univer-
sidad Santo Tomás, 2017), la actualización 
curricular del Programa de Administra-
ción de Empresas Agropecuarias de la 
Universidad Santo Tomás identifica el 
núcleo problémico, que da paso al diseño 
curricular, al plan de estudios y a las 
líneas de investigación, así: 
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Tabla 15.10. Núcleo problémico

Núcleo problémico Áreas transversales Objeto del área Áreas de estudio Focos de estudio

La ausencia o el desconoci-
miento de modelos y prácticas 
de emprendimiento, innova-
ción y competitividad para 
la gestión agroempresarial, 
junto con los intereses parti-
culares en el uso de los sis-
temas agroalimentarios y los 
recursos naturales, demandan 
una formación integral de la 
persona. Se debe propiciar 
así el estudio de la gestión y 
dirección, de los sistemas de 
producción agrícolas y pecua-
rios; las cadenas productivas, 
la rentabilidad, y sus interac-
ciones con las comunidades, 
que faciliten la investigación 
e intervención desde la pers-
pectiva de políticas de desa-
rrollo sostenible con enfoque 
territorial y rural, a través 
de estrategias académicas, 
prácticas empresariales y 
agropecuarias, favoreciendo el 
bien común ante los retos de 
la glocalización

Ciencias básicas: esta 
área le ofrece al estu-
diante la fundamenta-
ción necesaria para la 
resolución de problemas 
matemáticos y estadís-
ticos aplicados en los 
campos de la adminis-
tración y la economía, 
planteando e interpre-
tando modelos matemá-
ticos

Lengua extranjera: pre-
parar a los estudiantes 
en competencias de 
segunda lengua que los 
fortalezca para enfrentar 
los retos de la globaliza-
ción y la internacionali-
zación

Orientada a formar al 
estudiante en la com-
prensión de las orga-
nizaciones, el contexto 
en el que operan y la 
gerencia de las mismas. 
Enfatiza en la capaci-
dad para comprender 
el cambio como factor 
inherente a las organiza-
ciones y en la formación 
de las competencias 
necesarias para respon-
der de forma oportuna a 
un contexto cambiante, 
de manera que se logre 
su viabilidad, eficiencia y 
sostenibilidad

Gestión y organizaciones

Emprendimiento, 
innovación y com-
petitividad 
agroempresarial

Esta área espera formar 
en la comprensión de las 
fuentes, usos y gerencia 
de las finanzas; en las 
especificidades de las 
relaciones económicas 
y monetarias; en el uso 
de la contabilidad y otras 
fuentes de información 
como soporte de las 
decisiones gerenciales, 
con objeto de asegurar 
el desarrollo económico 
y social de las organiza-
ciones

Económica y Financiera
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Núcleo problémico Áreas transversales Objeto del área Áreas de estudio Focos de estudio

Formación investigación: 
estructura los procesos 
del intelecto para descri-
bir, interpretar, explicar 
y proponer soluciones a 
interrogantes o proble-
mas disciplinares y en 
campos más amplios del 
conocimiento, a través 
del uso del método cien-
tífico y los fundamentos 
epistemológicos

Humanidades: esta área 
ofrece el conocimiento 
específico misional que 
representa la doctrina, 
filosofía y los referentes 
de comportamiento que 
deben caracterizar al 
estudiante tomasino en 
su compromiso tanto 
personal como profe-
sional

Orientada a ofrecer al 
estudiante formación 
en los conocimientos 
y competencias para 
comprender la comple-
jidad del entorno y sus 
oportunidades para que 
este relacione dinámi-
camente las organiza-
ciones con los mercados 
específicos, en condicio-
nes de calidad y com-
petitividad económica y 
social, de tal manera que 
se atienda a las necesi-
dades de los actores del 
mercado

Mercadeo

Orienta en la compren-
sión de los procesos de 
producción y de servi-
cio, como resultantes 
del proceso científico 
y tecnológico para la 
integración eficiente de 
los recursos. De manera 
específica esta área 
es la que le aporta el 
elemento diferenciador 
al Programa de Admi-
nistración de Empre-
sas Agropecuarias, 
por cuanto le permite 
conocer los principios 
técnicos y productivos 
de las diferentes ramas 
del sector agropecua-
rio, agroalimentario 
y agroindustrial, para 
fomentar el deseo de 
creación y sostenibilidad 
de estas agroindustrias

Producción

Sistemas Agroali-
mentarios y agri-
cultura familiar

Desarrollo Soste-
nible con enfoque 
territorial

Las áreas correspondientes al componente flexible no abordan un núcleo específico o foco de estudio en un momento determinado dentro del plan de estudios, sino que, 
por el contrario, están presentes transversalmente dentro de los contenidos de los espacios académicos. 

Fuente: Facultad de Administración de Empresas Agropecurias, 2019b, p. 69. 
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Tabla 15.11. Proyectos de investigación dentro del grupo de investigación Competitividad y Desarrollo Regional Gifaea

Nombre del proyecto
Fecha de 

inicio
Fecha de 

finalización
Tipo de 

financiación
Nombre del docente 

investigador

Los procesos de innovación y desarrollo en la cadena 
productiva del cacao

2016 Actual fodein v con-
vocatoria

Edward David Ramírez Castella-
nos (usta Bucaramanga)

Karen Lorena Muñoz Espitia 
(usta Villavicencio)

Caracterización de la cadena productiva de la palma 2016 Actual fodein v con-
vocatoria

Yulia Alejandra Perilla Jiménez

Jesús Alejandro Gartner Trejos

Programa de formación para emprendedores agrope-
cuarios y escuela de formación en agricultura familiar 
para la comunidad de Guacavia, Cumaral Meta

2017 Actual fodein vi 
convocatoria

Erika Astrid Reina Pado

Desarrollo de un modelo de agricultura familiar 
urbana como estrategia de integración social y desa-
rrollo económico de los estratos menos favorecidos 
en los municipios de Mesetas, Cumaral y San José del 
Guaviare

2017 Actual fodein vi 
convocatoria

Investigador principal: Mario 
Fernando Prieto Delgadillo 

Coinvestigador: Jorge Iván Cas-
tillo Rojas

Encadenamientos productivos agroalimentarios e 
inclusión en los mercados de pequeños productores 
agropecuarios en el municipio de Mesetas, Vista Her-
mosa y Cubarral del departamento del Meta

2017 Actual fodein vi 
convocatoria

Investigador principal: Karen 
Lorena Muñoz Espitia

Coinvestigador: Miguel Andrés 
Riveros Romero

Construcciones metodológicas 
desde la trayectoria 
investigativa del grupo, 
proyectos y sus productos

El proceso de investigación en el grupo 
de investigación del programa responde 
a las necesidades de la disciplina y del 

contexto, este se desarrolla bajo las tres 
líneas de investigación que han sido for-
malizadas, en las cuales se han enmar-
cado los siguientes proyectos:
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Nombre del proyecto
Fecha de 

inicio
Fecha de 

finalización
Tipo de 

financiación
Nombre del docente 

investigador

Estructura del mercado turístico en los municipios de 
Cubarral, Mesetas y San Juan de Arama

2017 Actual fodein vi 
convocatoria

Investigador principal: Jesús 
Alejandro Gartner Trejos

Investigador: Clara Patricia 
Anchicoque Zorro

Investigador: Jebby Andrea 
Romero Gonzales

Investigador: Oscar Iván Pinzón 
Londoño

Generación de valor para el cacao copoauzu (theo-
broma grandiflorum), como oportunidad agroindus-
trial y exportadora en el departamento del Meta

2017 Actual fodein vi 
convocatoria

Investigador principal: Jorge 
Iván Castillo Rojas

Coinvestigador: Mario Fernando 
Prieto Delgadillo 

Estrategias de marketing en las pequeñas organiza-
ciones agroindustriales del municipio de mesetas, 
departamento del Meta (Colombia)

2018 Actual fodein vii 
conovcatoria

Diana Lorena Galeano Rodríguez

Fuente: Universidad Santo Tomás, 2019b.

Anterior a la creación del grupo de 
investigación Competitividad y Emprendi-
miento - gifaea, no se evidencia desarrollo 
de proyectos de investigación. 

Los proyectos desarrollados en el 
programa han tenido financiación externa, 
a continuación, se evidencian:

Tabla 15.12. Proyectos con financiación externa

Proyecto de investigación Financiación externa Presupuesto del proyecto

Sostenimiento, ampliación y comercialización de cultivo de sábila 
(aloe vera) variedad barbadensis, en la ciudad de Villavicencio, 
Meta, por parte del cabildo indígena pijao

Fundación Populorum Progressio €15.892

Fuente: elaboración propia.

Balance y proyecciones  
del grupo

La proyección del grupo se evidencia en el 
Plan de desarrollo del grupo de investiga-

ción Competitividad y Desarrollo Regional 
gifaea (anexo 38), el cual ha sido diseñado 
para un período de cuatro años (2020-
2023). Tiene dentro de sus actividades: 
formalizar mediante convenios específi-

https://drive.google.com/drive/folders/1FcJjVZTHo9c6Q-Qonlu5YzlbyVr9WQV_?usp=sharing


| 290 LA INVESTIGACIÓN EN LA USTA, SEDE VILLAVICENCIO | CAPACIDADES CTeI

cos las relaciones con actores, entidades, 
instituciones, redes, comisión y comités 
con los que se hace cooperación acadé-
mica; desarrollar y registrar productos de 
nuevo conocimiento y desarrollo tecnoló-
gico que estén elaborados en coautoría; 
realizar un registro permanente de los 
productos ante los aplicativos de captura 
de Colciencias; integrar buenas prácticas 
científicas en los procesos de investiga-
ción, entre otras.

Producción académica, 
profesional e investigativa  
del grupo

Dentro de la producción académica del 
grupo gifaea se encuentran productos de 
formación y extensión, producción biblio-
gráfica, apropiación social y circulación 
del conocimiento, actividades de forma-
ción y de evaluación. Para mayor precisión 
sobre el tipo del producto ver el anexo 39.
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