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La globalización es el fenómeno que ha permeado todos los campos de la actividad 

humana como la economía, la cultura, las tecnologías de la información y la 
comunicación, los retos de la sociedad del conocimiento y la educación y se  
caracteriza por una estrecha interacción e interdependencia de los factores y actores 
que intervienen en el proceso del desarrollo mundial. En lo económico, se plantea una 
economía de la información, donde los incrementos de la productividad y la 
competitividad de las empresas están basadas en el conocimiento y en la información, 
la cual circula de forma instantánea, creando una red de relaciones entre todos los 
agentes económicos y favoreciendo el comercio global. De esta manera los mercados 
financieros se han convertido en un eje importante del sistema económico.  
 
En la cultura, el flujo transnacional de personas e ideas, el avance creciente del 
comercio y de las inversiones, la presencia de corporaciones multinacionales y los 
adelantos en el sector de las tecnologías de información, han redefinido la realidad 
cultural. De esta manera se ha venido afectando la identidad de los pueblos del 
mundo. La comunicación planetaria pone en contacto las diferentes culturas, 
promoviendo la diversidad y la multiculturalidad; en este contexto, sociedades con 
poca identidad cultural corren el riesgo de convertirse en consumidores de modas y 
modos que los empobrece; mientras a otras con mayores posibilidades las enriquece, 
permitiéndoles el acceso a pensamiento universal gracias al desarrollo de la ciencia y 
tecnología y a las tecnologías de la información y la comunicación.  
 
Las tecnologías de la información y la comunicación transforman el mundo. Ante un 
mundo globalizado, la tecnología ha adquirido alto valor en el desarrollo humano, en el 
de las naciones y en el mundo en general. Influye de manera significativa en los 
procesos de adquisición del saber, de procesamiento de la información y de difusión 
de los conocimientos. Cada vez surgen nuevos medios de comunicación y tecnologías 
más avanzadas (ordenadores, equipos multimedia, redes locales, Internet, T.V. 
digital...) que inciden en formas renovadas para la interacción y el aprendizaje como la 
educación virtual, el teletrabajo, el comercio electrónico. Según la Cumbre Mundial de 
la Sociedad de la Información “Las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC) tienen inmensas repercusiones en prácticamente todos los aspectos de nuestras 
vidas. El rápido progreso de estas tecnologías brinda oportunidades sin precedentes 
para alcanzar niveles más elevados de desarrollo.  
 
La capacidad de las TIC para reducir muchos obstáculos tradicionales, especialmente 
el tiempo y la distancia, posibilitan, por primera vez en la historia, el uso del potencial 



 

10 

de estas tecnologías en beneficio de millones de personas en todo el mundo”1 El 
desarrollo del conocimiento avanza vertiginosamente dinamizado por las nuevas 
tecnologías, en especial las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 
Dentro de este contexto, el acceso y capacidad de procesamiento y utilización de la 
información y el conocimiento, se convierten en una nueva forma de riqueza y poder.  
 
En este escenario, adquiere un valor trascendente la capacidad intelectual de los  
ciudadanos como motor de crecimiento económico, social y cultural. Como  respuesta 
a los retos que esta sociedad plantea al desarrollo de los pueblos y de su gente, se 
promueven cambios significativos en la educación, planteando 1 Informe final Cumbre 
Mundial de la Sociedad de la Información, Ginebra, 2004 reformas curriculares que 
renuevan las estrategias de aprendizaje con el propósito de lograr una mayor 
coherencia con los desafíos de la sociedad del siglo XXI. Una de las características 
importantes de la educación en el siglo XXI es la búsqueda de universalización, 
especialmente de la educación superior.  
 
De manera directamente vinculada a la universalización de la educación se considera 
la experiencia de la construcción del espacio educativo común europeo.  
 
Con el propósito de construir la universidad universal, desde la Declaración de la 
Sorbona (1998), Europa ha liderado un importante proceso de integración de la 
formación profesional mediante el Espacio europeo de educación superior. Este 
compromiso se concretó en la Declaración conjunta de los ministros de educación 
europeos de Bolonia en 1999. La idea de fondo es una educación europea abierta que 
busca ofrecer una gama de proyectos para la movilidad, la cooperación y el 
reconocimiento internacional de la formación. Tal es el caso del proyecto Tuning, una 
iniciativa coordinada por la Universidad española de Deusto y la holandesa de 
Groningen, en la que se han definido competencias, enfoques de enseñanza y 
aprendizaje, créditos académicos y calidad de los programas para que los estudiantes 
puedan acceder al mundo académico en cualquier momento de la vida profesional y 
desde diversos campos. La Comisión Europea delegó en la Universidad de Deusto el 
reto de trasladar el Proyecto Tuning a Latinoamérica. De esta manera el proyecto 
Tuning avanza en la redefinición de la universidad latinoamericana y plantea grandes 
exigencias a todos los países para el trabajo conjunto con criterios de flexibilidad, 
articulación y movilidad.  
 
Desde esta perspectiva la educación asume el reto de la productividad y la pertinencia, 
con el fin de garantizar el óptimo desempeño de las personas para que puedan 
enfrentar con eficiencia, oportunidad y creatividad los retos del desarrollo social, 
económico y humano. En este sentido, la educación debe responder a los 
requerimientos y proyecciones del entorno sociocultural al que pertenecen los 
estudiantes en coherencia con los desafíos y perspectivas del entorno mundial.  
 
De igual manera, la educación se entiende, actualmente, dentro de un modelo de 
desarrollo sostenible, de mayor calidad en los procesos y productos; caracterizado por 
el respeto de la diversidad cultural, por una nueva relación hombre-naturaleza, y una 
mayor sensibilidad a los problemas de la pobreza, tanto material, como intelectual y 
ética. Para atender estos retos, se propone una educación basada en el desarrollo de 
competencias, considerando este enfoque como uno de los más eficaces para 
contribuir a enfrentar, desde lo educativo, las exigencias propias del nuevo milenio. La 
educación debe desarrollar los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los 
valores necesarios en el proceso de formación permanente, para que las personas 
puedan comprender,  interactuar y transformar al mundo en el que viven, en 
correspondencia con la propuesta de la Organización de las Naciones Unidas para la 
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Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO de aprender a ser, a hacer, a conocer y 
a convivir.  
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 propone la educación como uno de los 
vagones de la locomotora del desarrollo del país. "La principal locomotora que tiene un 
país para salir adelante, superar la pobreza y reducir las grandes brechas de 
inequidad, para poder formar unos seres humanos que puedan ser competentes y 
competitivos en un entorno globalizado, es la educación de calidad". Así, la educación 
se pone en el centro del interés del gobierno y en palabras del Presidente Juan Manuel 
Santos “Sin buena educación no vamos a lograr esos objetivos, sobre todo en una 
economía cada vez más globalizada, donde la persona que se gradúa de un colegio o 
de una universidad aquí en Barranquilla no está compitiendo con la persona que está 
en Cartagena o en Bogotá, está compitiendo cada vez más con la persona que se 
gradúa en Miami o en París o en Shangai, porque cada vez la economía es más 
globalizada y por eso es tan importante que cada vez nuestra educación sea mejor, 
mejor en cantidad pero sobre todo mejor en calidad”. La ministra María Fernanda 
Campo afirma “la calidad es el pilar para que la política educativa sea una realidad. 
Según la ministra Campo, la principal brecha que existe en el país es la de la calidad, 
específicamente entre la educación pública y privada y la rural y la urbana (…)  
 
En lo que se refiere a educación superior, la Ministra destacó el logro de llegar a una 
cobertura de 35%, pero afirmó que es necesario ampliarla, ofreciendo una mayor 
oferta educativa de calidad en todos los niveles (técnico profesional, tecnológico y 
profesional). "Vamos a mejorar y fortalecer todos los programas a través de las 
Acreditaciones de alta calidad, mejorar la articulación con el Sena y Colciencias -para 
mejorar las líneas de investigación y formar más doctores- y tener un recurso humano 
más capacitado".  
 
Por eso, nuestro país, para lograr tal compromiso, le exige a la universidad, 
actualmente, enmarcar sus principios misionales en decisiones que favorezcan: 
formación, investigación y proyección social con criterios de calidad, de innovación, de 
sostenibilidad y de responsabilidad social. Es urgente la formación de profesionales 
capaces de pensar la relación entre ciencia y desarrollo para generar conocimiento 
sobre la realidad económica, social y cultural; capaces de dimensionar al hombre y a 
sus obras; de convertirse en motores de desarrollo humano; de incidir en la 
construcción de un mejor país, más equitativo y justo; un país orientado a la 
construcción, mediante procesos de estudio, reflexión e investigación, de una cultura 
de paz, de la equidad, la excelencia y la trascendencia, en el marco de una sociedad 
dinámica y compleja. 
 
Otra de las preocupaciones actuales en las políticas educativas es el fomento de la 
investigación como mecanismo para el avance y el desarrollo de la sociedad  
colombiana. Así la política expresada a través del Departamento Administrativo de 
Ciencia, tecnología e Innovación - COLCIENCIAS, señala: “Parte de la convicción de 
que la generación y uso del conocimiento son dos de las fuerzas dinamizadoras de la 
sociedad. La transformación productiva y la solución de problemas sociales requieren 
el dominio de competencias científicas y tecnológicas y de la comprensión profunda 
del contexto en que se despliegan, para que actúen desde una perspectiva ética, 
política, social y económicamente pertinentes. Es claro que las actuaciones políticas 
parten del reconocimiento que la sociedad en su conjunto y sus líderes le hacen a los 
temas que consideran cruciales.  
 
En este sentido la política aquí expuesta se erige como pilar para potenciar a Colombia 
como una “sociedad del conocimiento”, y así poder capitalizar los recursos 
institucionales, intelectuales y naturales que posee para solucionar sus problemas” Lo 
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anterior busca promover el desarrollo de la investigación multidisciplinaria, la 
articulación entre los centros de investigación y las instituciones de educación superior, 
el fomento a la movilidad de estudiantes, docentes e investigadores, la calidad y 
competitividad internacional de la investigación, el intercambio tecno-científico y el 
fomento y la consolidación del proceso investigativo de las universidades y por 
consiguiente, de la comunidad científica nacional en interacción con la internacional. 
Las consideraciones anteriores señalan la necesidad de hacer cambios a los proyectos 
educativos, pues aún son vigentes las palabras de Rodolfo Llinás: “Colombia requiere 
un nuevo sistema educativo que fomente habilidades científicas y tecnológicas, así 
como culturales y socioeconómicas. Ello permitiría una reestructuración conceptual y 
organizativa, una reorientación del imaginario colectivo y la generación de nuevos 
valores, comportamientos, aptitudes cognitivas y prácticas organizacionales adaptadas 
al mundo moderno. El siguiente siglo va a estar determinado en gran medida por los 
avances de la ciencia y la tecnología y por su difusión y utilización”  
 
La institución se encuentra ubicada en el municipio de Barrancabermeja, que hace 
parte de la región del Magdalena Medio, la cual está ubicada en las estribaciones del 
Río Grande de la Magdalena, en la zona céntrica del país, con afluencia de la 
cordillera central. Es rica en la producción agrícola, pecuaria, petrolera, minera, 
pesquera, aurífera y artesanal, con una población multicultural y que sobrevive en 
medio de los conflictos sociopolíticos que vive Colombia, presentándose como 
denominador común el desplazamiento, las masacres, las amenazas y las 
desapariciones forzosas.  
 
Teniendo en cuenta que la misión de UNIPAZ la define como alternativa para el 
desarrollo de su entorno, caracterizado por una economía de enclave, extractiva, 
donde predominantemente se explota el petróleo, dejando poco o nulo provecho en la 
región, pues no existe reinversión ni diversificación de la economía, ni un mercado 
regional de producción y consumo, la institución debe consolidar programas de 
formación integral, cuyas funciones sustantivas(docencia, investigación y proyección 
social), respondan a las necesidades de los pobladores y estén orientados 
fundamentalmente a la solución de los problemas de los pequeños y medianos 
empresarios y productores.  
 
De igual forma, la construcción y desarrollo de programas y proyectos de investigación 
institucional, deben encaminarse hacia la contribución en pro de la acreditación de alta 
calidad de programas e institucional, la apertura de nuevos programas académicos, la 
consolidación del reconocimiento nacional y por consiguiente, el logro de la misión 
institucional. Por su entorno, el Instituto Universitario de la Paz como institución tiene el 
compromiso de ser poderosa en la misión de hacer posible la articulación de la 
educación superior con los procesos de desarrollo como un factor positivo. Este 
cometido la hace confiable frente a la sociedad de ser competente de garantizar la 
circulación y la generación de conocimiento útil y de participar en la formación de 
capacidades para que los actores sociales los utilicen en la construcción de proyectos 
colectivos de desarrollo.  
 
Por su razón de ser, las instituciones de educación superior deben tener las 
potencialidades para desempeñar ese papel con calidad y pertinencia. En este tenor, 
la función formadora de profesionales competentes, capaces de convertirse en actores 
de procesos de desarrollo como gestores o ejecutores de proyectos colectivos, es una 
de las maneras como el Instituto Universitario de la Paz cumple con la responsabilidad 
de construir capital humano y formar líderes que la región necesita. La capacidad para 
crear y mantener programas de formación profesional con calidad académica y 
pertinencia social es un baluarte que tiene la UNIPAZ para vincularse al desarrollo 
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local y regional. Pero las fortalezas y responsabilidades que tiene la Institución no se 
agotan en sus funciones más directamente relacionadas con su quehacer institucional.  
 
Entendida como institución del conocimiento, la UNIPAZ produce bienes y ella misma 
es un bien público, es decir, sirve al interés general de la sociedad. Por tanto, la 
utilidad de la institución y el bien público de la educación que en ella produce se 
establecen en función de los beneficios colectivos; constituyen un capital institucional 
de la sociedad y sus productos deben ser apropiables socialmente. En esta 
perspectiva, la presencia de la Institución en la región y su acción misma de 
producción de bienes constituyen a su vez formas de construcción de política pública. 
Ejemplos concretos de esta función de la UNIPAZ son:  
  
La estrategia Institucional y los desarrollos alcanzados en el campo de la acreditación 
de los programas profesionales son también un referente para la generalización y el 
desarrollo de la acreditación en la educación superior en el país, como una política 
legitimada para el mejoramiento de la calidad de la educación.  
 
La estrategia Institucional de fortalecer la formación de los habitantes de la  Región del 
Magdalena Medio y el país con programas Técnicos, tecnológicos, profesionales y 
especializaciones coherentes, pertinentes y contextualizados que respondan a la 
realidad de la región, orientados hacia la construcción de la identidad nacional, el 
desarrollo de las dimensiones del ser, la democracia y el acceso al conocimiento y la 
cultura, incentivando el aprendizaje, la investigación, acceso y permanencia en el 
sistema a través de estrategias de Regionalización.  
 
En el contexto del papel que debe cumplir las instituciones de educación superior en 
las localidades y las regiones, por su carácter público, ésta debe constituirse en un 
referente para los actores locales y regionales para el diseño de las políticas y 
estrategias de desarrollo local y regional, y para quienes desempeñan algún rol en 
esos procesos, incluido el sector privado. El propósito político último de esta visión es 
“hacer viable que las regiones y las localidades se puedan apropiar de los beneficios 
colectivos”. 
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1.1 Marco Referencial 

 

La investigación en UNIPAZ se ha venido fortaleciendo en los últimos doce años, a 
través de sus diversos programas académicos, pero también su interrelación con 
egresados y sector empresarial. Durante los últimos 27 años, la institución ha 
procurado ser fiel a su misión, visión y principios institucionales contando entre sus 
fortalezas y dinámica, la investigación con base en la atención a las necesidades de la 
población y comunidades de la región para resolver las problemáticas suscitadas en el 
contexto, realizando grandes esfuerzos por consolidar la ciencia y la tecnología junto a 
la innovación. 
 
Desde ese punto de vista, y una vez instituido y consagrado el quehacer investigativo, 
amparándose en los documentos que a continuación se describen, se plantea  una 
visión futurista y proyectiva de la investigación. 
 
1.1.1. Marco Conceptual 

 
A través de las siguientes definiciones, se contextualizará al lector acerca de ls 
términos alusivos al Estado del Arte en el Instituto Universitario de la Paz - UNIPAZ. 
 
Desarrollo: Consiste en trabajos sistemáticos basados en los conocimientos 
existentes, derivados de la investigación y/o la experiencia práctica, dirigidos a la 
producción de nuevos materiales, productos o dispositivos; al establecimiento de 
nuevos procesos, sistemas y servicios, o a la mejora sustancial de los ya existentes.  
 
Desarrollo Científico y Tecnológico del Magdalena Medio: Entendido como el 
proceso sociocultural auto sustentado, acumulativo y sostenido de capacitación de la 
respectiva sociedad para incorporar, asimilar, adaptar,  apropiar y aplicar 
conocimientos y sus correspondientes tecnologías y destrezas. 
 
Un proceso de desarrollo del talento humano y sus principales estamentos de 
investigadores, académicos, docentes, empresariales y laborales, para el dominio del 
conocimiento y la capacidad creadora, y para aplicarlo y perfeccionarlo 
constantemente. 
 
En este proceso la ciencia, la tecnología y la innovación son concebidas como partes 
integradas de una sola unidad: el conocimiento; y de una sola fuente: el talento 
humano y su capacidad creadora; y de un mismo propósito: desarrollar y aprovechar 
dicha capacidad para resolver los problemas de la región con base en la ciencia, la 
tecnología y la innovación. 
 
Grupo De Investigación: “Conjunto de personas que se reúnen para realizar 
investigación en una temática dada, formulan uno o varios problemas de su interés, 
trazan un plan estratégico de largo o mediano plazo para trabajar en él y producir unos 
resultados de conocimiento sobre el tema cuestión. Un grupo existe siempre y cuando 
demuestre producción de resultados tangibles y verificables, fruto de proyectos y otras 
actividades de investigación convenientemente expresadas en un plan de acción 
(proyectos) debidamente formalizado.”1 

                                                           
1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - 
COLCIENCIAS.  Documento Colciencias, Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología y 
Grupo Académico Ciencia, Tecnología y Sociedad, 2002: VI Convocatoria a Grupos de 
Investigación Científica y Tecnológica – Año 2002 
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En ellos  se desarrollan procesos de investigación promoviendo el debate, se 
investigan y  consolidan productos e ideas sobre temáticas problematizadoras de 
impacto científico local, regional y/o contextual, los cuales pueden arrojar resultados de 
alto reconocimiento científico desde lo formal y lo fáctico. 
 
Investigación. “Función sustantiva de la universidad que se refiere al proceso de 
búsqueda y generación de conocimiento, mediante una actividad intelectual compleja 
caracterizada por la creatividad del acto, la innovación de ideas, los métodos rigurosos 
utilizados, y la validación y juicio crítico de pares”2. 
 
La investigación es un proceso social que surge en grupos cercanos, consolidados o 
en proceso de formación, y se refina en el diálogo y debate con grupos más amplios 
de la comunidad científica internacional. 
 
Para obtener algún resultado de manera clara y precisa es necesario aplicar algún tipo 
de investigación, está muy ligada a los seres humanos, posee una serie de pasos para 
lograr el objetivo planteado o para llegar a la información solicitada. La Investigación 
tiene como base el método científico que incluye las técnicas de observación, reglas 
para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los 
modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos. 
 
Además, la investigación posee una serie de características que ayudan al 
investigador a regirse de manera eficaz en la misma. Es tan compacta que posee 
formas, elementos, procesos, diferentes tipos, entre otros. A su vez, es fundamental 
para el estudiante y para el profesional. 
 
La investigación permite establecer contacto con la realidad a fin de acercarnos a su 
comprensión, la finalidad de esta radica en formular nuevas teorías o modificar las 
existentes, en incrementar los conocimientos; es el modo de llegar a elaborar teorías. 
 
La Investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer 
contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor, la finalidad de esta radica 
en formular nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los 
conocimientos; es el modo de llegar a elaborar teorías.  
 
La investigación se establece como política institucional, de la cual se desprende el 
programa marco de investigación de la institución, que a su vez incluye las líneas de 
investigación, los proyectos y mecanismos de articulación entre los grupos y semilleros 
de investigación institucionales, acatando los lineamientos y reglamentación 
coordinadas de manera integrada y articulada, entre la Dirección de Investigaciones y 
Proyección Social, el Comité Central de Investigaciones y Proyección Social (COCI) y 
el Concejo Académico. 
 
Investigación y el Desarrollo (I+D): “Comprenden el trabajo creativo llevado a cabo 
de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el 
conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para 

                                                           
2 RESTREPO GÓMEZ. Bernardo. Conceptos y Aplicaciones de la Investigación Formativa, y 
Criterios para Evaluar la Investigación científica en sentido estricto. Ministerio de Educación 
Nacional – MEN, CNA, Colombia, 2003. Disponible en: http://www.cna.gov.co/1741/articles-
186502_doc_academico5.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.cna.gov.co/1741/articles-186502_doc_academico5.pdf
http://www.cna.gov.co/1741/articles-186502_doc_academico5.pdf
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derivar nuevas aplicaciones. El término I+D engloba tres actividades: investigación 
básica, investigación aplicada y desarrollo.”3 
 
Investigación Formativa: “Función pedagógica que busca formar en la investigación 
a través de actividades propias de la investigación, pero que no pretenden lograr 
resultados científicos sino construcción u organización de conocimiento ya existente”4. 
 
La investigación formativa se refiere a la formación de estudiantes para comprender y 
adelantar investigación científica (estrategia de aprendizaje por descubrimiento y 
construcción); a la formación, estructuración o refinamiento de proyectos de 
investigación; a la formación o transformación positiva de un programa o práctica 
durante su realización. 
 
Este tipo de investigación tiene como objetivos: a) enseñar a investigar a docentes y 
estudiantes, b) desarrollar habilidades cognoscitivas como la analítica, el pensamiento 
productivo y la solución de problemas, c) familiarizar a los estudiantes con las etapas 
de la investigación y los problemas que éstas plantean, y d) construir en los docentes 
la cultura de la evaluación permanente de su práctica. 
 
Joven Investigador: “Joven interesado en aprender a hacer investigación científica e 
innovación, a través de su vinculación activa a un grupo de investigación o de 
desarrollo. Es un joven con expectativas de continuar su formación de nivel doctoral y 
con la aspiración de convertirse en un investigador o innovador, para su empresa, 
región o grupo de investigación”5.  
 
Líneas de Investigación: Es un eje, problema área o temáticas centrales de un grupo 
o unidad investigativa. Se define como el conjunto de investigaciones que busca 
aprehender una problemática común desde distintos enfoques teóricos, metodológicos 
y con cobertura variable. A diferencia del programa, la línea está asociada con la 
disciplina académica y requiere de la preexistencia de una práctica investigativa y de 
un posicionamiento académico de la institución. 
 
Propende por ordenar la investigación para optimizar recursos, aumentar la incidencia 
social y cognoscitiva, formar investigadores y responder satisfactoriamente a los 
problemas de la sociedad en términos de la eficiencia, eficacia y efectividad. 
 
Programa de Investigación: “Es el conjunto de Líneas de Investigación relacionados 
entre sí, que contemplan metas y objetivos orientados a la solución de problemas 
nacionales y fundamentalmente regionales”6. 
   
Proyecto de Investigación: Propuesta de estudio que se encuentra enmarcada 
dentro de una Línea de Investigación; contempla métodos, técnicas y procedimientos 

                                                           
3 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - 
COLCIENCIAS. Modelo de medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de 
innovación y de reconocimiento de investigadores del sistema nacional de ciencia, tecnología e 
innovación, año 2014. Disponible: 
http://www.urosario.edu.co/Home/investigacion/Documentos/Documento-Modelo-Medicion-
Grupos-(1)/. 2014. p. 13. 
4 Ibid., 2003 
5 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - 
COLCIENCIAS. Convocatoria Nacional para el programa jóvenes investigadores e innovadores 
2011. Disponible: http://www.fsfb.org.co/sites/default/files/terminos.pdf. p.5. 
6 INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ- UNIPAZ. Manual de Procesos y Procedimientos. 
Procedimiento para trámites de trabajos de grado  de grado de línea GFOR-ESC-P11.  Versión 
0, 2007. 

http://www.urosario.edu.co/Home/investigacion/Documentos/Documento-Modelo-Medicion-Grupos-(1)/
http://www.urosario.edu.co/Home/investigacion/Documentos/Documento-Modelo-Medicion-Grupos-(1)/
http://www.fsfb.org.co/sites/default/files/terminos.pdf
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determinados.  Es la unidad que vuelve operativa la línea, vinculando recursos, 
actividades y componentes dentro de un periodo determinado con una delimitación 
precisa.  
 
Proyección Social: Se define como la extensión del quehacer de la comunidad 
universitaria hacia la sociedad objeto de su entorno. El objetivo es fortalecer la relación 
de la universidad con la comunidad, las instituciones públicas mediante la proporción 
de: uno, consultorías, que permitan generar diagnósticos, conceptos, propuestas; dos, 
participación en mesas interinstitucionales e intersectoriales con el fin de construir 
redes de gestión y apoyo; tres, extensión del conocimiento mediante la realización de 
foros, congresos, seminarios. Esto con el fin de aportar soluciones a las necesidades 
propias de la comunidad y de las instituciones públicas y privadas, y la generación de 
nuevo conocimiento que sirva de insumo para los procesos de transformación social.    
 
Semilleros de Investigación: En Colombia son una estrategia pedagógica 
extracurricular que tiene como finalidad fomentar la cultura investigativa en estudiantes 
del pregrado que se agrupan para desarrollar actividades que propendan por la 
formación investigativa, la investigación formativa y el trabajo en red. 
 
Trabajo de Grado: Se define como el proceso de Investigación que es sustentado 
públicamente, sobre un tema que realizan los estudiantes del Instituto Universitario de 
la Paz, bajo la orientación permanente de un Director, como uno de los requisitos para 
optar al título profesional en los programas académicos de pregrado ofrecidos por la 
institución. 
 
Trabajo de Grado Alterno: Son aquellos que no se encuentran delimitados en las 
Líneas de Investigación definidas en el programa de investigación institucional 
establecido por el Consejo Académico. 
 
Trabajo de Grado de Línea: Son aquellos que se encuentren inscritos en las líneas 
de Investigación definidas por el Consejo Académico en el programa de investigación 
institucional. 
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1.2 De los planes que lo soportan 

 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – PEI y PLAN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL – PDI - 2012 – 2021. 
 
POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Aprobada mediante el Acuerdo de Consejo Directivo CDI–05–12 y ACUERDO CAC 
68-07 de 18 de Diciembre de 2007 del Consejo Académico. 
 
UNIPAZ desarrollará actividades en materia de investigación como una de las 
funciones sustantivas de su proceso misional de formación, estableciendo un 
programa marco institucional de investigación y con la definición de prioridades de 
acuerdo con los programas nacionales y regionales del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología y las necesidades que identifican a la región del Magdalena Medio; a 
través de la conformación de grupos de investigación interdisciplinarios integrados por 
docentes, que alimenten y articulen la investigación disciplinar con los semilleros de 
investigación para garantizar la participación activa de los estudiantes e incorporar el 
componente investigativo en los diseños curriculares de los programas constituyentes 
de la oferta académica institucional y así propender por la generación de procesos de 
transferencia tecnológica y de diálogos de saberes en la sociedad regional del 
Magdalena Medio.  
 
Mediante el Acuerdo del Consejo Académico CAC–068–07 se aprobaron las 
siguientes políticas de investigación:  
 
POLÍTICA DE INTEGRACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN AL PROCESO MISIONAL 
INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Las actividades de investigación en la institución 
estarán orientadas por el programa de investigación institucional y hacen parte del 
proceso misional integral de formación, constituido por tres ejes a saber: docencia, 
investigación y proyección social. En este sentido, el fortalecimiento de la investigación 
básica y aplicada constituye una prioridad inaplazable para UNIPAZ.  
 
POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA 
INCLUYENTE UNIPAZ debe promover la generación y el fortalecimiento de 
condiciones apropiadas para el desarrollo de las actividades investigativas como 
requisito indispensable para consolidar una cultura de la investigación en la institución, 
con la participación de los docentes y estudiantes a través de los semilleros de 
investigación de las diferentes Escuelas.  
 
POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO UNIPAZ 
debe promover el trabajo entre las diferentes disciplinas que la constituyen con el fin 
de garantizar la integración de especialidades y la creación de identidad alrededor de 
la investigación institucional.  
 
POLÍTICA DE APROVECHAMIENTO DE LAS POTENCIALIDADES DE LA REGIÓN 
UNIPAZ deberá establecer vínculos con diferentes organizaciones de carácter 
científico, gubernamental, no gubernamental, empresarial y social con el fin de 
desarrollar actividades investigativas que den solución a problemas identificados en el 
ámbito regional aprovechando las potencialidades de la región.  
 
POLÍTICA DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO Para avanzar en la 
conformación de una sociedad del conocimiento, entendida como aquella que 
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reconoce la investigación como agente motriz del desarrollo socioeconómico y la 
considera parte de su cultura, se hace necesario desarrollar mecanismos de 
apropiación social del conocimiento que permitan al ciudadano reconocer la 
importancia de la actividad investigativa y de sus beneficios. 
 
MARCO GENERAL DE LA PROYECCIÓN SOCIAL EN UNIPAZ. 
 
En el Estatuto General de UNIPAZ Acuerdo No.07 (30 de noviembre del 2000) se cita:  
 
ARTÍCULO 74º. El desarrollo de las actividades de Proyección Social se canalizará a 
través de la Dirección de Investigaciones y Proyección Social quien, en conjunto con 
las Direcciones de Escuela, se encargará de gestionar la proyección de la Institución a 
todos los niveles, en estrecha colaboración con los organismos que se creen en 
UNIPAZ para tal efecto. Cada Director de Escuela podrá asignar la responsabilidad de 
esta actividad a un profesor adscrito a la misma, quien actuará como vocero de la 
Escuela respectiva ante la Dirección de Investigaciones y Proyección Social.  
 
ARTÍCULO 75º. Para el cumplimiento de las funciones de investigación y de 
proyección social, la Institución podrá realizar programas y proyectos específicos en 
cooperación con otras instituciones para: a. Fortalecer las redes académicas 
regionales, nacionales e internacionales. b. Contribuir a la formación y capacitación de 
alto nivel del personal académico. c. Facilitar el intercambio de profesores y 
estudiantes. d. Establecer programas académicos conjuntos. e. Propiciar el mejor uso 
de los recursos institucionales. f. Establecer convenios con instituciones oficiales o 
privadas para facilitar el desarrollo tecnológico y asimilar las nuevas tecnologías 
existentes. Asimismo, el Rector nombrará a sus delegados para liderar los programas 
específicos de proyección social, entre los cuales se encuentran Regionalización, 
Internacionalización y Articulación de la educación media con la educación superior. 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL. En UNIPAZ, todas las actuaciones de sus servidores 
públicos están orientadas al cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional, cuyas 
orientaciones se despliegan hacia la formación de profesionales comprometidos con 
su contribución a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la región donde 
ejerzan su profesión. De otra parte, sus valores organizacionales reflejan el claro y 
decidido deseo de poner al servicio de la comunidad todas sus capacidades 
profesionales y calidades humanas. 
 
Estarán inmersos en estos propósitos la protección de los derechos fundamentales, 
salvaguardando los parámetros básicos de protección a la vida, a la libertad, a la 
igualdad, a la dignidad humana, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, a 
la libertad de conciencia y de cultos, a la información, al trabajo, a la asociación, al 
respeto a la naturaleza, a la intervención ciudadana activa, y a la solidaridad, entre 
otros. 
 
Disponible en:  
PEI. http://www.unipaz.edu.co/assets/pei2.pdf 
PDI. http://www.unipaz.edu.co/assets/plan-de-desarrollo-unipaz--2012---20212.pdf 
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1.3 De las leyes relacionadas 

 
Constitución política de Colombia: 
 
Artículo 67: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 
una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.   La educación formará al 
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la 
práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del ambiente”. 
 
 
Ministerio de Educación Nacional7 
 
 
Decreto No. 80 de 1980: Por el cual se organiza el sistema de educación post 
secundaria. 
 

La Ley 115 de 1994, establece que la educación es un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral 
de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos, y de sus deberes. Señala las 
normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una 
función social acorde con las necesidades e intereses de la personas, de la familia y 
de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el 
derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, 
aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. 

La misma Ley organiza la educación formal en niveles de preescolar, básica (primaria 
y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, 
a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, 
sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y apersonas que requieran 
rehabilitación social. 

La educación Superior es regulada por la Ley 30 de 1992. Las características 
generales más importantes de la educación superior en Colombia son: 

Es entendida como un servicio público que puede ser ofrecido tanto por el Estado 
como por particulares, y se realiza con posterioridad a la educación media. 

 Se han definido varios tipos de Instituciones según su naturaleza y objetivos 
(Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones Tecnológicas, Instituciones 
Universitarias y Universidades). 

 Existe un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad. 

 El Estado garantiza la calidad del servicio educativo a través de la práctica de la 
suprema inspección y vigilancia de la Educación Superior. 

 Conaces y sus salas organizadas por campos del conocimiento, es el organismo 
encargado de estudiar el cumplimiento de condiciones mínimas de calidad y dar su 
concepto ante el Ministerio de Educación para el otorgamiento del Registro 
Calificado de los programas. 

                                                           
7 Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/normatividad/1753/w3-article-351080.html. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-85906.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-86437.html
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 Existe un Sistema Nacional de Acreditación del cual hace parte el Consejo 
Nacional de Acreditación ww.cna.gov.co creado por la Ley 30 de 1992 el cual tiene 
la responsabilidad de dar fe pública de los altos niveles de calidad de las 
instituciones de educación superior y sus programas académicos. 

 Las políticas y planes para el desarrollo de la Educación Superior son, 
primeramente, propuestos por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu), 
organismo con funciones de coordinación, planificación, recomendación y asesoría, 
integrado por representantes de todas las instancias relacionadas con la educación 
superior. 

 
Decreto 2566 de Septiembre 10 de 2003: Por el cual se establecen las condiciones 
mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas 
académicos de educación superior y se dictan otras disposiciones. 
 
 
Decreto 1295 de 2010: Por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la 
Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación 
superior. 
 
 
Decreto 1075 del 26 de Mayo de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educación. 
 
 
 

Acuerdo No.07 del 30 de Noviembre de 2000, Por el cual se expide el Estatuto 

General del Instituto Universitario De La Paz, emanado por  el Consejo Directivo, en el 

CAPITULO VII de la organización de la función académica además detalla 

explícitamente el campo de la de la Investigación y la Proyección Social. 

Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/0B8Pd0Jn_qDbmSW84MkJQVWUwUnc/edit  

 
Acuerdo No. 009 del 17 de mayo de 2001, por medio del cual se establecen 

mecanismos para desarrollar actividades de proyección social  al interior del Instituto 

Universitario de la Paz – UNIPAZ.  

 
Acuerdo No.19 de 2002, emanado por el Consejo Académico, por el cual se CREA LA 

DIRECCIÓN  DE INVESTIGACIONES Y PROYECCIÓN SOCIAL, que define en el 

artículo primero la investigación como el proceso que busca la producción de 

conocimiento requerido por el contexto regional con la finalidad de nutrir la proyección 

social al transferirlo al entorno y la docencia al aplicarlo en las actividades pedagógicas 

propias del profesor investigador, se ha promovido la investigación formativa con 

grupos y semilleros de investigación definiendo un programa institucional, las líneas de 

investigación, los proyectos de grado en línea y alternos, proponiendo una estructura 

que revista en un marco de interdisciplinariedad, resolución de problemas y desarrollo 

de trabajo en equipo. Además en el artículo 3 se crea el COMITÉ CENTRAL DE 

INVESTIGACIONES Y PROYECCIÓN SOCIAL como comité orientador y asesor de la 

DIPS. 

https://drive.google.com/file/d/0B8Pd0Jn_qDbmSW84MkJQVWUwUnc/edit
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Acuerdo 008 de 2004, emanado por el Consejo Académico, reglamenta el proceso 

para realizar los trabajos de grado en UNIPAZ y aclara conceptos inherentes al 

proceso de proyectos de grado. 

Disponible en: 

https://docs.google.com/a/unipaz.edu.co/file/d/0B8Pd0Jn_qDbmMmRvbDZrVzRuMnc/e

dit  

 
Acuerdo CAC 68-07 de 18 de Diciembre de 2007, por el cual se adopta el 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL, “APROVECHAMIENTO DE LAS 

POTENCIALIDADES DEL MAGDALENA MEDIO EN LA TRANSFORMACIÓN DE LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE SUS POBLADORES”, emanado por el Consejo 

Académico,  que   constituye la base del desarrollo académico para el enlace de los 

tres eslabones componentes de la función institucional de formación, integrada por 

docencia, investigación y proyección social y reglamenta las políticas de investigación 

Institucional que corresponden a:  

Política de integración de la investigación al proceso misional institucional de 

formación.  

Política de fortalecimiento de la actividad investigativa incluyente.  

Política de fortalecimiento del trabajo interdisciplinario  

Política de aprovechamiento de las potencialidades de la región.  

Política de apropiación social del conocimiento.  

Disponible en: 
file:///C:/Users/Unipaz_00/Downloads/ACUERDO_68-07_INVESTIGACION[.pdf  

 
Acuerdo No. 020-1-09 de 20 de Agosto de 2009, por el cual se reglamenta la 

aprobación de los proyectos de Investigación y Proyección social. 

 
Proyecto Educativo Institucional – PEI. El Proyecto Educativo Institucional establece 

las políticas de UNIPAZ en sus ejes sustanciales Docencia, Investigación y Proyección 

Social. En el Capítulo 8 se encuentran las POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN. 

Disponible en: http://www.unipaz.edu.co/assets/pei2.pdf  

 

https://docs.google.com/a/unipaz.edu.co/file/d/0B8Pd0Jn_qDbmMmRvbDZrVzRuMnc/edit
https://docs.google.com/a/unipaz.edu.co/file/d/0B8Pd0Jn_qDbmMmRvbDZrVzRuMnc/edit
../AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/ACUERDO_68-07_INVESTIGACION%5b.pdf
http://www.unipaz.edu.co/assets/pei2.pdf
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1.4 La estructura orgánica y administrativa 

 

En el Programa Educativo Institucional – PEI de UNIPAZ, se encuentra la estructura 
orgánica y administrativa de la investigación y proyección social en la Institución.  
 

 
Figura 1. Estructura Orgánica y administrativa de UNIPAZ. 
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2.1. Educación superior 

 
Ley 30 de Diciembre 28 de 1992.  
 
Artículo 1° La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el 
desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza 
con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno 
desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional.  
 
Artículo 2° La Educación Superior es un servicio público cultural, inherente a la 
finalidad social del Estado. 
 
UNIPAZ adopta como principios los contenidos en el Capítulo I, Título Primero, de la 
Ley 30 de 1992 
 
 
Ministerio de Educación Nacional. 

 
En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, 
personal cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 
humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 
 
En nuestra Constitución Política se dan las notas fundamentales de la naturaleza del 
servicio educativo. Allí se indica, por ejemplo, que se trata de un derecho de la 
persona, de un servicio público que tiene una función social y que corresponde al 
Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia respecto del servicio 
educativo con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la 
mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. También se establece 
que se debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores 
las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 
 
El sistema educativo colombiano lo conforman: la educación inicial, la educación 
preescolar, la educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), la 
educación media (dos grados y culmina con el título de bachiller), y la educación 
superior. 
 
La educación superior se imparte en dos niveles: pregrado y posgrado. 
 
El nivel de pregrado tiene, a su vez, tres niveles de formación: 
 

 Nivel Técnico Profesional (relativo a programas Técnicos Profesionales). 

 Nivel Tecnológico (relativo a programas tecnológicos). 

 Nivel Profesional (relativo a programas profesionales universitarios). 
 
La educación de posgrado comprende los siguientes niveles: 
 

 Especializaciones (relativas a programas de Especialización Técnica Profesional, 
Especialización Tecnológica y Especializaciones Profesionales). 

 Maestrías. 

 Doctorados. 
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2.2 Investigación 

 

En el campo educativo, como en el resto de las ciencias, la investigación se ha 
constituido en una actividad precisa y elemental. Por este motivo, se ha originado la 
investigación educativa, como disciplina que "trata las cuestiones y problemas relativos 
a la naturaleza, epistemología, metodología, fines y objetivos en el marco de la 
búsqueda progresiva de conocimiento en el ámbito educativo."  
 
Los orígenes de la investigación educativa se sitúan a fines del siglo XIX, cuando en 
pedagogía se adopta la metodología científica. Esta investigación, como disciplina de 
base empírica, se llamó primeramente pedagogía experimental, designación similar a 
la de psicología experimental, utilizada por Wundt en 1880. 
 
La pedagogía experimental nace en un contexto histórico-social en el cual se resalta el 
interés por afianzar la educación sobre fundamentos empíricos e incorporar el método 
experimental en las ciencias humanas. 
 
Según los estudios de Buyse (1949), se pueden diferenciar tres influencias principales 
en la pedagogía experimental: el pensamiento filosófico reinante en el siglo XIX, el 
surgimiento de la pedagogía científica y el crecimiento de la metodología experimental. 
  
El pensamiento filosófico imperante en el siglo XIX, se caracterizó por corrientes 
filosóficas que fueron fundamentales para la independencia de las ciencias sociales, 
contribuyendo en gran medida a dotar de cientificidad a la pedagogía. Estas corrientes 
son el positivismo, cuyo representante es Comte; el pragmatismo, representado por 
James; el sociologismo de Durkheim; y el experimentalismo de Dewey. 
 
El surgimiento de la pedagogía científica, basada en la experimentación, fue otro factor 
de importancia  para el desarrollo de la pedagogía experimental. Esto se produce 
gracias a los aportes del racionalismo del siglo XVIII; el crecimiento de las ciencias 
naturales con la contribución de las ideas de Darwin, Cournot y de Bain;  la publicación 
de las obras de autores como C. Bernard, Galton, Burt, Cattell y rice, entre otros. 
También son destacables las ideas educativas de Rousseau, Pestalozzi, Froebel y 
Herbart para establecer los pilares empíricos de la educación. (Arnal, j. y otros, 1994.) 
 
El desarrollo de la metodología experimental es el producto de numerosos elementos 
de carácter político, social y cultural. Se produce inicialmente en el área de la medicina 
y de la psicología, para propagarse  posteriormente al ámbito educativo. 
 
El concepto de investigación educativa se ha ido modificando a medida que han 
surgido nuevos enfoques para el tratamiento de los fenómenos educativos. 
Actualmente, son variados los significados atribuidos a la expresión investigación 
educativa, dependiendo de la diversidad de objetivos y características que se le 
establecen. 
 
Paradigmas de investigación educativa. 

 
El concepto de paradigma  desarrollado por Kuhn permite diversos usos y una 
pluralidad de significados, por eso me parece necesario aclarar cómo será entendido y 
utilizado el concepto en el desarrollo de esta temática. 
 
El término paradigma hace referencia al conjunto de creencias y actitudes, como una 
visión del mundo "compartida" por un grupo de científicos que implica, 
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específicamente, una metodología determinada (Alvira, 1982, pág.34) cada comunidad 
de científicos comparte un mismo paradigma y conforma, de esta manera, una 
comunidad intelectual cuyos integrantes tienen en común valores, creencias, normas, 
objetivos, un lenguaje determinado, etc. 
 
La investigación educativa ha estado determinada por conflictos y debates 
paradigmáticos, se ha desplazado desde enfoques marcadamente positivistas a 
enfoques más abiertos y pluralistas. Diversos autores, analistas de esta temática, 
(como Popkewitz, Koerting, Morin y de Miguel, entre otros), sostienen que  podemos 
distinguir tres grandes paradigmas en la investigación educativa. Los mismos son 
(aunando la diversidad de designaciones utilizadas para los mismos) el positivista, el 
interpretativo y el sociocrítico. 
  
Tradicionalmente la investigación en educación  ha seguido los fundamentos y 
preceptos surgidos de la corriente positivista. Esta corriente se relaciona con las ideas 
empiristas y positivistas de autores como Comte, S. Mill, y Durkheim. Sus supuestos 
básicos son que el mundo natural tiene existencia propia y que está regido por leyes 
que el investigador debe descubrir objetivamente y con procedimientos científicos, 
para poder explicar, predecir y, por lo tanto, controlar todos los fenómenos. Además, 
este conocimiento adquirido sobre la base de la metodología hipotético-deductiva  
(científica y válida para todas las ciencias) se supone legítimo para todo tiempo y 
lugar, objetivo y factual. 
  
Desde esta concepción, la investigación educativa equivale a investigación científica 
aplicada a la educación y debe alinearse a las normas del método científico en su 
sentido riguroso. Se concede valor al carácter empírico de la investigación, 
sustentándose en los mismos principios y bases que las ciencias de la naturaleza. 
Sólo el conocimiento es aceptado como tal cuando se subordina a las normativas del 
método científico y puede, por consiguiente,  ser utilizado para construir leyes que 
expliquen y predigan los fenómenos.  
 
Desde esta perspectiva, la investigación en el ámbito educativo tiene como finalidad 
desnudar las leyes que rigen los hechos educativos para poder formular teorías que 
orienten y controlen la práctica educativa. Todo ello mediante el uso de instrumentos y 
técnicas cuantitativas de investigación. 
 
a pesar de que este paradigma facilita la utilización de criterios de rigor metodológico 
en el ámbito educativo, es acusado de reduccionismo, ya que en aras de dicho rigor, 
sacrifica el estudio de otras dimensiones importantísimas del fenómeno educativo 
como son la realidad sociocultural, política, humana, ideológica, etc. 
  
El paradigma interpretativo se remonta a las ideas de autores como Dilthey, Rickert y 
Weber, entre otros, sumado a escuelas de pensamiento como la fenomenología, el 
interaccionismo simbólico, la etnometodología y la sociología cualitativa. Estas 
corrientes humanístico-interpretativas se concentran en el análisis de los significados 
de las acciones humanas y de la vida en sociedad. Para ello utilizan técnicas de 
investigación de carácter cualitativo. 
  
La investigación, más que aportar explicaciones de carácter causal, intenta interpretar 
y comprender la conducta humana desde los significados e intenciones de los sujetos 
que intervienen en la escena educativa. los seguidores de esta orientación, se centran 
en la descripción y comprensión de lo que es único y particular del sujeto más que en 
lo generalizable; buscan desarrollar conocimiento ideográfico y aceptan que la realidad 
es múltiple, holística y dinámica. Pretenden llegar a la objetividad en el ámbito de los 
significados, usando como criterio de evidencia el pacto intersubjetivo en el contexto 
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educativo. Acentúan la interpretación y la comprensión  de la realidad educativa desde 
los significados de las personas involucradas y estudian sus intenciones, creencias, 
motivaciones y otras características no directamente manifiestas ni susceptibles de 
experimentación. 
  
El paradigma sociocrítico se origina como una respuesta a los  anteriores,  ya que 
acusa de reduccionismo al positivismo y de conservadurismo a la corriente 
interpretativa. 
  
Las bases de este paradigma la encontramos en la escuela de Frankfurt, en el 
neomarxismo, en las obras de Freire, Carr y Kemmis, entre otros, y en la teoría crítica 
social de Habermas.   
 
En los aspectos metodológicos y conceptuales, se asemejan al paradigma 
interpretativo, pero le incorporan la ideología de forma explícita y la autorreflexión 
crítica en los procesos del conocimiento. Todo ello con el fin fundamental de modificar 
la estructura de las relaciones sociales, además de describirlas y comprenderlas. 
 
Los partidarios de esta línea de investigación intentan  conocer y comprender la 
realidad como praxis; unir teoría y práctica;  implicar al educador mediante la 
autorreflexión y dirigir el conocimiento a emancipar al hombre. (Popkewitz, 1988) En 
este sentido, vemos que esta postura niega la hipotética neutralidad de la ciencia. 
 
Esta corriente tiene actualmente un impacto muy fuerte  en diversos  espacios 
educativos, como son el estudio de la administración educativa, del currículo, de la 
formación del profesorado, etc. 
 
UNIPAZ en su Proyecto Educativo Institucional – PEI define la Investigación como:  
 
El factor fundamental para conocer la realidad e incidir en su transformación, 
atendiendo los requerimientos del contexto local, regional, nacional e internacional; 
concebida como un colectivo articulado en el que se conforman grupos de 
investigación y semilleros con el fin de formar una masa crítica de investigadores 
capaces de interactuar con los problemas disciplinares y con los de los diversos 
sectores de la sociedad. 
 
Según el marco anterior UNIPAZ desarrolla la investigación de la siguiente manera:  
 
LA INVESTIGACIÓN ES UNA PRÁCTICA SOCIAL ESPECÍFICA QUE BUSCA LA 
PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO DENTRO DE UNA CONCEPCIÓN 
INTER Y MULTIDISCIPLINARIA QUE BUSCA ESTUDIAR PROBLEMAS 
COMPLEJOS QUE DESBORDAN UNA VISIÓN DISCIPLINAR. 
 

Adaptación de Morín (2003). 
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2.3 Proyección social 

 

Proyección en el uso de una de sus diversas acepciones puede tratarse de una 
planificación o de la acción que se lleva a cabo para que la figura de un objeto sea 
visible sobre la figura de otro, o en el mismo sentido, la reproducción de las actividades 
misionales de una empresa u organización con el ánimo de generar impacto en el 
contexto de influencia de sus actividades.  
 
Social, es un adjetivo que se refiere a la sociedad (la comunidad de seres humanos 
que interactúan entre sí y tienen una cultura en común). 
 
La idea de proyección social, por lo tanto, hace mención a aquellos servicios y 
actividades que se llevan a cabo para lograr una mejora en la vida de la gente. El uso 
más habitual de la noción se vincula a la educación que se presta para que las 
personas tengan las herramientas necesarias para progresar socialmente y para que 
los conocimientos impartidos sean útiles para la comunidad. 
 
Puede entenderse, en este sentido, que la proyección social forma parte de la 
responsabilidad que tiene una institución educativa con su entorno. Los responsables 
educativos deben comprender y juzgar el impacto que los conocimientos que 
transmiten tienen sobre la sociedad. 
 
Para un centro educativo, la proyección social representa la oportunidad de crecer 
junto a sus estudiantes a través del desarrollo de programas, liderados por estos 
últimos, que ayuden a la comunidad, que beneficien a muchas familias que no 
encuentran ayuda por otros medios y puedan acceder de este modo a una mejor 
calidad de vida. Gracias al compromiso de muchas universidades, se da inicio a 
emprendimientos que abren las puertas al crecimiento de la sociedad, brindándole 
acceso a tecnologías y recursos poco comunes. 
 
Entre los objetivos de la proyección social se encuentran los siguientes: 
 

 Promover el respeto por el ser humano y las demás especies, con un especial 
enfoque en el desarrollo y la evolución de su accionar en los diferentes planos que 
componen su vida, desde la filosofía hasta la política. Es importante resaltar que el 
respeto es la base de todo esfuerzo dirigido al crecimiento de la sociedad, ya que 
está ligado a la compasión y la empatía; 

 

 Trabajar en la formación de individuos que destaquen por sus cualidades 
humanísticas, por su sentido de la responsabilidad y su fuerza para emprender 
proyectos basados en la ética que busquen solucionar las problemáticas más 
preocupantes de su comunidad, aprovechando las herramientas que surgen de la 
labor de investigación científica; 

 

 Fomentar la educación entendiendo al ser humano como una perfecta combinación 
de ser social, físico, espiritual y emocional. La proyección social no es un negocio, 
sino que surge de la aceptación de nuestra naturaleza y por esa razón implica la 
comprensión de todos los planos que nos componen para aprovechar nuestras 
capacidades a la hora de ponernos al servicio de nuestro entorno; 

 

 Conocer las dinámicas sociales reales y vigentes, los estilos de vida que conviven 
en la comunidad, sus necesidades e inquietudes, las diferentes culturas que la 
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sostienen, las iniciativas que emprenden por su cuenta. Para lograr un cambio es 
fundamental acercarse a la sociedad, preguntarle qué necesita, cuáles son sus 
prioridades y sus expectativas, pero también conocer sus fortalezas para hacerla 
partícipe del proceso y pueda mantener el bienestar que alcance al final del 
proceso.8 

 
 
El concepto de proyección social es inherente al concepto de educación. No es posible 
una educación completa e integra sin proyección social, comprendiendo que la 
interacción entre los dos conceptos en función de una sociedad, trabajan orientados al 
cumplimiento de las necesidades y perspectivas futuras del contexto social, 
económico, político y cultural.  
 
La proyección social es una función resultante, articuladora y coordinadora de la 
investigación y la docencia por cuanto promueve la interacción permanente con los 
demás actores sociales. 
 
La reflexión de la ASCUN (Asociación Colombiana de Universidades) sobre la  
responsabilidad social universitaria ha derivado en nuevas concepciones sobre la  
declaración de la misión y de la visión universitaria como esencia de los proyectos 
educativos institucionales y como marco de referencia para la autoevaluación 
universitaria, en búsqueda de la acreditación de su calidad y excelencia institucional. 
Así, la proyección social universitaria se define como la conjugación sustantiva que 
hace visible la labor de la universidad mediante la articulación de la investigación y la 
docencia con procesos socialmente pertinentes.9  

 
UNIPAZ en su Proyecto Educativo Institucional – PEI define la Proyección Social 
como:  
 
La proyección social comprende la interacción de la universidad con los demás 
componentes de la sociedad, para mutuo beneficio en el avance del conocimiento, la 
formación de recursos humanos y la solución de problemas específicos del entorno 
coherente con el desarrollo. 
 
 

                                                           
8 Definición de proyección social - Qué es, Significado y Concepto. Disponible en: 
http://definicion.de/proyeccion-social/#ixzz47VqbbdPU 
9 Conferencia para Educación Superior en el siglo XXI. 
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3.1. Objetivos de la Investigación y Proyección social en UNIPAZ 

 
Promover, liderar y estimular las actividades de investigación y proyección social en 
UNIPAZ 
 
Construir un espacio interdisciplinario en torno a la temática regional en sus aspectos 
teóricos y aplicados referidos al desarrollo regional y local. 
 
Orientar y coadyuvar al desarrollo de los programas y proyectos de investigación 
relacionados con la problemática regional en los aspectos teóricos y aplicados. 
 
Apoyar los procesos relacionados con la planificación del desarrollo regional y local, el 
reordenamiento territorial, el desarrollo institucional de las actividades territoriales y las 
actividades de ciencia y tecnología. 
 
 

3.2 El proceso 

 

3.2.1 La Investigación institucional 

 
 
 
Según Molina10, el estado del arte es una modalidad de la investigación documental 
que permite el estudio del conocimiento acumulado (escrito en textos) dentro de un 
área específica. Sus orígenes se remontan a los años ochenta, época en la que se 
utilizaba como herramienta para compilar y sistematizar información especialmente el 
área de ciencias sociales, sin embargo, en la medida en que estos estudios se 
realizaron con el fin de hacer balances sobre las tendencias de investigación y como 
punto de partida para la toma de decisiones, posicionó como una modalidad de 
investigación. Hoy en día se considera que en general, el estado del arte puede 
abordarse desde tres perspectivas fundamentales: contextualización, clasificación y 
categorización. 
 
Una de las funciones sustantivas de la Educación Superior es la investigación, pilar 
importante que en UNIPAZ se define como el eje integrador de la docencia y la 

                                                           
10 MOLINA MONTOYA Nancy Piedad. Herramientas para investigar: ¿qué es el estado del 
arte? En: Ciencia y Tecnología para la salud Visual y Ocular No  5: 73-75 / Julio - diciembre 
.2005. Disponible: http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/sv/article/view/1666 
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proyección social, en un único proceso misional, denominado PROCESO DE 
GESTIÓN DE FORMACIÓN, cuya principal finalidad es la generación de alternativas 
de solución a las necesidades sentidas de las comunidades de la región del 
Magdalena Medio y el país, mediante el aprovechamiento de sus potencialidades. 
 
Para dar cumplimiento a esta premisa, UNIPAZ establece la investigación como 
política institucional, que incluye: programa institucional de investigación, líneas de 
investigación, proyectos y mecanismos de articulación entre los grupos y semilleros de 
investigación institucionales, acatando los lineamientos y reglamentación coordinadas 
de manera integrada y articulada, entre la Dirección de Investigaciones y Proyección 
Social, el Comité Central de Investigaciones y Proyección Social (COCI) y el Consejo 
Académico. 
 
En este sentido, el objetivo del presente documento es el de describir las condiciones 
técnicas, prácticas, y metodológicas en las cuales se ha fundamentado la Investigación 
en el Instituto Universitario de la Paz –UNIPAZ- desde su origen, presente y futuro  a 
través de una investigación documental con carácter de Estado del Arte, de manera 
que se garantice la trazabilidad al desarrollo investigativo institucional. 

 
El Instituto Universitario de la Paz, UNIPAZ, cuenta con un Programa de Investigación 
Institucional denominado “APROVECHAMIENTO DE LAS POTENCIALIDADES DEL 
MAGDALENA MEDIO EN LA TRANSFORMACION DE LAS CONDICIONES DE VIDA 
DE SUS POBLADORES”, esta articulado a cinco políticas a saber: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ese marco UNIPAZ aprobó las siguientes líneas de Investigación y proyectos 
marco: 
 
Cuadro 1. Líneas de Investigación y proyectos de Investigación marco del Instituto 
Universitario de la Paz – UNIPAZ. 
 

LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

PROYECTOS DE  INVESTIGACIÓN NORMA 

Aprovechamiento 

de los recursos 

potenciales del 

Magdalena 

Medio en la 

Alimentación 

Animal  

Evaluación de la alimentación alternativa 

sobre los parámetros zootécnicos en 

animales monogástricos y poligástricos. 

Estudio propedéutico de las reacciones 

provocadas por la inclusión de ingredientes 

alternativos en la alimentación animal. 

Línea de 

investigación: 

Acuerdo  CAC. 

No.13-09 de mayo 

14 de 2009 

Política de 
Fortalecimiento de la 
actividad investigativa 

incluyente. 

 

Política de 
Fortalecimiento del 

trabajo interdisciplinario. 

Política de 
aprovechamiento de las 

potencialidades de la 
Región. 

Política de apropiación social del 
conocimiento. 

Política de integración de 
la investigación al 
proceso misional 
institucional de 

formación. 

Política de apropiación 
social del conocimiento. 
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Estudio de las alteraciones patológicas en 

los animales de interés zootécnico al utilizar 

dietas alternativas. 

Estudios de los efectos dinámicos en el 

organismo por la inclusión de ingredientes 

alternativos en la alimentación animal. 

Alteraciones morfológicas en el organismo 

ocasionado por la inclusión de ingredientes 

alternativos en la alimentación animal. 

 

 

Proyectos de 

investigación de 

línea 

Acuerdo CAC No. 

022-1-09 del 03 de 

septiembre de 

2009 

Aprovechamiento 

de las 

Potencialidades 

del Magdalena 

Medio para la 

Innovación, 

Desarrollo 

Tecnológico y 

Competitividad 

en Sistemas de 

Producción 

Agroindustrial  

Determinación de la prevalencia de 

microorganismos emergentes y 

reemergentes en el municipio de 

Barrancabermeja. 

Efecto de la aplicación de ondas de 

ultrasonido sobre las propiedades 

fisicoquímicas, reológicas, nutricionales y 

microbiológicas de las materias primas de 

origen biológico  

Construcción Plantas Agroindustriales en el 

centro experimental Santa Lucía del 

Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ, 

del municipio de Barrancabermeja –

Departamento de Santander. 

Producción de biocombustibles a partir de 

materias primas de uso no alimentario 

Línea de 

investigación: 

Acuerdo  CAC. 

No.028-09 de 

noviembre 11 de 

2009 

Proyectos de 

investigación de 

línea 

Acuerdo  CAC No. 

037-10 del 19 de 

octubre de 2010 

Acuerdo CAC No. 

019-2011 de junio 

16 de 2011 

Acuerdo CAC No. 

CAC 053-1-12 del 

26 de noviembre 

de 2012 

Sistema 

Integrado de 

Producción 

Agrícola 

 

  

Implementación de los sistemas productivos 

que propenden por la seguridad alimentaria 

de  

Desarrollo de sistemas de producción 

relacionados con las especies aromáticas y 

medicinales  

Desarrollo y valoración de cultivos que 

puedan ser utilizados en la alimentación 

animal  

Valoración de las especies de alta 

potencialidad económica y promisoria de la 

Línea de 

investigación: 

Acuerdo CAC No. 

030-09 de 

noviembre 11 de 

2009 
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región como las hortalizas, oleaginosas, 

industriales y frutales de clima cálido 

Desarrollo de proyectos de agricultura 

orgánica 

Caracterización social de los proyectos 

productivos. 

Aprovechamiento 

de los Recursos 

Naturales Para la 

Generación de 

Desarrollo 

Sostenible del 

Magdalena 

Medio y del País 

Estimación del Co2 capturado por los 

relictos de bosque natural tropical mediante 

la cuantificación de la materia orgánica 

Evaluación de la contaminación sonora por 

fuentes móviles en el municipio de 

Barrancabermeja 

Evaluación ambiental de los humedales en 

Barrancabermeja 

Línea de 

investigación: 

Acuerdo CAC No. 

13-1 de mayo 14 

de 2009 

 

 

Sociedad y 

Desarrollo 

Regional  

O-H+O= Formas para Respirar. 

Entre lo Sacro y lo Profano. En la Región 

del Magdalena Medio 

Diagnóstico de las dimensiones político-

institucionales y de participación ciudadana 

para la construcción de paz, en el municipio 

de Cantagallo, Bolívar (sur) – Magdalena 

medio. 

Línea de 

investigación: 

Acuerdo CAC No. 

029-09 de 

noviembre 11 de 

2009 

Acuerdo CAC-025-

2014 de febrero 6 

de 2014 

Mejoramiento de 

la Capacidad de 

Gestión 

Tecnológica y 

Organizacional 

de los procesos 

de Producción de 

la región del 

Magdalena 

Medio 

Colombiano. 

 

Mejoramiento de 

la Capacidad de 

Respuesta 

Frente a los 

Factores de 

Diseño, mejora y optimización de procesos 

productivos 

Diseño de prototipos de maquinaria y 

bancos de prueba  

Administración de sistemas de producción 

Aprovechamiento y mejoramiento de los 

procesos químicos industriales 

correspondientes a las potencialidades de 

la región del Magdalena medio 

Mejoramiento de sistemas 

electromecánicos para el desarrollo 

tecnológico de los procesos productivos 

desarrollados en la región del Magdalena 

Medio  

Línea de 

investigación: 

Acuerdo CAC No. 

021-12 de 

septiembre 06 de 

2012 

 

Proyectos de 

investigación de 

línea: 

Acuerdo CAC No. 

021-12 de 

septiembre 06 de 

2012  
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Riesgo 

Generadores de 

Accidentalidad 

Laboral y 

Enfermedad 

Profesional de 

las Empresas de 

la Región del 

Magdalena 

Medio 

Colombiano. 

Higiene Industrial 

Seguridad Industrial 

 

Acuerdo: 

IPR-219-12 
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3.2.1.1 Trabajos de Investigación  
 

 
 
Los trabajos de grado en el Instituto Universitario de la Paz se encuentran 
relacionados en las Coordinaciones de Trabajos de grado de las diferentes Escuelas 
(alternos) y en la Dirección de Investigaciones y Proyección Social (de Línea). 
 
Desde 1991 hasta el 2015, UNIPAZ ha reportado 2446 Trabajos de grados entre 
alternos y de línea, en donde el crecimiento en trabajos de grado alternos es superior a 
los de línea, esto debido a que los trabajos de línea nacieron con el Acuerdo CAC-068-
2007, por el cual se adopta el Programa de investigación institucional. 
 
 
Figura 2. Relación de Trabajos de grado realizados desde 1991-2015. 
 

 
Fuente: DIPS.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

39 

Figura 3. Producto generado en investigación 1991 - 2015 
 

 
Fuente: DIPS.2016 

 
En figura 3, se puede observar el crecimiento de la producción científica de UNIPAZ, 
representado en los trabajos de grados, de aquí se extrapolan los diferentes productos 
de los grupos de investigación, tales como artículos en revistas, ponencias entre otros. 
Este alcance se debe a las diferentes inversiones realizadas por la Institución, 
evidenciándose un incremento  progresivo en los últimos tres años. 
 
Los proyectos macro que se abordan bajo las líneas de investigación de UNIPAZ son 
desarrollados a través de los diferentes trabajo de grado en línea, con estos se avanza 
en el cumplimiento de los objetivos de investigación que presenta cada proyecto. A 
continuación se puede apreciar el número de trabajos de grado en línea que fortalecen 
el quehacer investigativo de UNIPAZ.   
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Figura 4. Numero de Proyectos desarrollados en las líneas de Investigación de 
UNIPAZ. 
 

 
Fuente: DIPS.2016 

 
La relación específica del número de proyectos en línea se encuentra en el anexo A.  
 
Este crecimiento, también se ve representado en cada una de las áreas de 
investigación (ver figura 5), para este caso y para facilitar su comprensión se desligan 
en los diferentes programas que tiene la institución ya que esta posee un carácter 
básicamente interdisciplinar.  
 
Lo que deja ver el crecimiento de los programas y de la proyección de la misma, 
mostrando tendencias al crecimiento investigativo y a la cultura  investigativa propia de 
una Universidad. 
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Figura 5. Crecimiento por programas académicos. 
 

 
Fuente: DIPS.2016 
 
Con el propósito de realizar un análisis a profundidad sobre el quehacer del 
investigador en la Institución, se revisaran algunos programas: 
 
En el caso del Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, encontramos que 26 
años se han desarrollado 704 trabajos de grado, que incluyen tanto trabajos de grados 
alternos como de línea, en donde los tópicos más predominantes son: salud, 
producción, con algunos trabajos en biodiversidad y creación de empresas (ver figura 
6 y 7). 
 
Figura 6. Porcentaje en los diferentes tópicos en investigación en MVZ 1991-2015. 
 

 
Fuente: Director Escuela Programa de MVZ. 2015 
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De acuerdo con la anterior figura, y en concordancia con las potencialidades de la 
región, se han iniciado estudios tanto en la salud, la producción y la biodiversidad de 
las especies promisorias de la región, encontrándose que en lo relacionado a salud se 
han estudiado en mayor proporción temas en relación con comportamientos 
Epidemiológicos (ver figura 8),  de algunas patologías, que afectan sustancialmente la 
producción y la tranquilidad de los pobladores de la región del Magdalena Medio, así 
como efectos fisiológicos de algunos alimentos y comportamientos de especies en 
nuestro territorio. 

 
Figura 7. Tendencia de los tópicos en investigación de la Escuela de MVZ 1991 – 2015 
 

 
Fuente: Director Escuela Programa de MVZ. 2015 
 
Siendo estos tópicos, uno de los motores para creer y fomentar el procesos 
agropecuario y a la trasformación del sector primario, hallamos que las especies más 
estudiadas por su valor zootécnico encontramos en primera instancia los bovinos, en 
segundo lugar por su valor en la clínica y el trabajo en salud los caninos (ver figura 9). 
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Figura 8. Porcentaje de los tópicos específicos estudiados en el área de la salud 1991-
2015 
 

 
Fuente: Director Escuela Programa de MVZ. 2015 

 
 
Figura 9. Porcentaje de las especies más estudiadas en el área de la salud 1991-2015 
 

 
Fuente: Director Escuela Programa de MVZ. 2015 
 
Como segunda medida, se mencionó que la producción, es el segundo tópico de 
mayor relevancia para el programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia. En este 
aspecto, los aportes más significados se han realizado en la nutrición y el estudio 
relacionados con el manejo animal (ver figura 10). 
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En lo relacionado con las especies más estudiadas en este aspecto, encontramos en 
primer lugar los bovinos y las aves (ver figura 11), quedando estas dos especies como 
una de las cadenas primarias de producción de carne para Santander. 
 
Figura 10. Porcentaje de los tópicos específicos estudiados en el área de Producción 
animal 1991-2015 
 

 
Fuente: Director Escuela Programa de MVZ. 2015 
 
Figura 11. Porcentaje de las especies más estudiadas en el área de Producción 1991-
2015 
 

 
Fuente: Director Escuela Programa de MVZ. 2015 
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Para el caso del programa de Ingeniería Agronómica, para el periodo comprendido 
entre 1995 – 2015, se han desarrollado avances en materia de investigación, lo que se 
materializo en 207 trabajos de grados, al igual que MVZ, uno de los insumos para la 
generación de los diversos productos de investigación. 
 
En este contexto, la mayoría de las investigaciones realizadas se desarrollan en el 
área de la Ingeniería Aplicada (ver figuras 12 Y 13). Evidenciando una tendencia clara 
del tipo de investigaciones desarrolladas. 
 
Figura 12. Porcentaje en los diferentes tópicos en investigación 1995-2015 
 

 
Fuente: Adaptado Coordinación de Trabajos de Grado Ing. Agronomica.2015 

 
Figura 13. Tendencia de los tópicos en investigación de la Escuela de Ingeniería 
Agronómica 1991 – 2015 

 

 
Fuente: Adaptado Coordinación de Trabajos de Grado Ing. Agronomica.2015 
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Realizando un análisis de los tópicos particulares de los productos específicos, se 
encuentra que las investigaciones realizadas reportaron un especial interés en 
estudios relacionados con la fertilización de cultivos con un 20%, manejo integral de 
plagas un 18 % y fitopatología con un 14 % (ver figura 14). 
 
Figura 14. Porcentaje de los tópicos  específicos en la Escuela de Ing. 
Agronomica1995-2015 
 

 
Fuente: Adaptado Coordinación de Trabajos de Grado Ing. Agronomica.2015 
 
En la Escuela de Ingeniería Agroindustrial, para el periodo comprendido entre 2000 – 
2015, se han desarrollado avances en materia de investigación, lo que se materializo 
en 110 trabajos de grados, se observa una  clara delimitación en tópicos como el 
Desarrollo y la Gestión Agroindustrial, El Control de Calidad, el manejo Poscosecha y 
las Tecnologías de Alimentos (ver figura 15). En este aspecto, se aprecia una 
tendencia en el desarrollo de trabajos de grado en estas cuatro áreas, respondiendo a 
las necesidades de la región, en cuanto a la formulación de  soluciones que impacten 
a la comunidad. 
 
De igual manera, se observa que el mayor porcentaje se ha realizado en los temas de 
Desarrollo y la Gestión Agroindustrial en un 47%, El Control de Calidad en un 23%, y a 
Tecnología de Alimentos en un 28%, (ver figura 16), estos tópicos incluyen los 
proyectos formulados a partir del acuerdo CAC-068-2007, por el cual se adopta el 
Programa de investigación institucional y el Acuerdo  C.A.C. No. 028-09 por el cual se 
aprueba la línea de investigación en “Aprovechamiento de las potencialidades del 
Magdalena Medio para la innovación, desarrollo tecnológico y competitividad en 
sistemas de producción agroindustrial”. De esta línea, se derivaron proyectos como: 
“Determinación de la prevalencia de microorganismos emergentes y reemergentes en 
el municipio de Barrancabermeja” 38%; Efecto de la aplicación de ondas de 
ultrasonido sobre las propiedades fisicoquímicas, reológicas, nutricionales y 
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microbiológicas de las materias primas de origen biológico 24 %; Producción de 
biocombustibles a partir de materias primas de uso no alimentario en un 38%.  
 
Figura 15. Tendencia de los tópicos en investigación de la Escuela de Ingeniería 
Agroindustrial 2000 – 2015 
 

 
Fuente: Adaptado Coordinación de Trabajos de Grado Ing. Agroindustrial.2015 

 
Figura 16. Porcentaje de los tópicos específicos en la Escuela de Ingeniería 
Agroindustrial 2000 – 2015 
 

 
Fuente: Adaptado Coordinación de Trabajos de Grado Ing. Agroindustrial.2015 

 
Es importante mencionar, que el 50% de los proyectos de investigación de la Escuela 
de Ingeniería Agroindustrial se refieren a proyectos en Línea.   
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La escuela de Ingeniería Ambiental y de Saneamiento para el periodo comprendido 
entre 2001 – 2015, se han desarrollado avances en materia de investigación, lo que se 
materializo en 617 trabajos de grados históricamente ha trabajado en las siguientes 
áreas de conocimiento: Recursos Naturales, Gestión Ambiental,  Saneamiento, 
Ordenamiento Territorial,  Biodiversidad y Desarrollo Sostenible (ver figura 17). 
 
Figura 17. Tendencia de los tópicos en investigación de la Escuela de Ingeniería 
Ambiental y de Saneamiento 2001 – 2015. 

 

 
Nota: Recursos Naturales: RRNN; Gestión Ambiental: GA; Saneamiento: SA; 
Ordenamiento Territorial: OT;  Biodiversidad: B; Desarrollo Sostenible: DS. 
 
Fuente: Adaptado Coordinación de Trabajos de Grado Ing. Ambiental y de 
Saneamiento.2015 
 
En relación a las anteriores áreas, se observa un creciente interés por estudios en 
Biodiversidad y Desarrollo Sostenible a raíz de la necesidad de generar procesos que 
apunten a la conservación y desarrollo de un ecosistema y la sinergia entre 
preservación y sostenibilidad. 
 
Sin embargo, la mayor proporción en investigaciones se ha realizado en el campo de 
Saneamiento con un porcentaje de participación del 41%, Gestión Ambiental con 28% 
y Recursos Naturales con un 22% (ver figura 18) 
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Figura 18. Porcentaje de los tópicos  específicos en la Escuela de Ingeniería Ambiental 
y de Saneamiento 2001 – 2015 
 

 
Fuente: Adaptado Coordinación de Trabajos de Grado Ing. Ambiental y de 
Saneamiento. 2015 
 
La Escuela de ingeniería de Producción muestra fortalezas en varias áreas de 
investigación, fundamentales para potencializar el desarrollo industrial y organizacional 
del territorio del Magdalena medio, el crecimiento de estas investigaciones es notable y 
han apuntado a generar estrategias y herramientas que ayuden a los empresarios de 
este territorio a mejorar sus procesos productivos. (Ver figura 19). 
 
Teniendo en cuenta lo revisado, se puede determinar que el tópico que en mayor 
proporción se ha indagado por parte de la escuela ha sido la Optimización de 
Procesos con un 20%, seguido del Diseño de Bancos de Prueba con un 19% y la 
Administración de Procesos con un 15% (ver figura 20). 
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Figura 19. Tendencia de los tópicos en investigación de la Escuela de Producción 
2001 – 2015 

 

 
Fuente: Adaptado Coordinación de Trabajos de Grado Ing. de Producción. 2015. 
 
Figura 20. Porcentaje de los tópicos  específicos en la Escuela de Producción 2001 – 
2015 

 

 
Fuente: Adaptado Coordinación de Trabajos de Grado Ing. de Producción. 2015. 
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3.2.1.2 Los grupos de investigación 

 

 
En el ámbito de la interdisciplinaridad UNIPAZ cuenta con cinco grupos de 
investigación de los cuales dos están reconocidos y categorizados por COLCIENCIAS 
y tres tienen el aval institucional y se encuentran en proceso de fortalecimiento de sus 
líneas de acción que abordan diferentes áreas del conocimiento que aportan a la 
generación de cultura en un territorio de diversos conflictos sociales, a los grupos de 
investigación están adscritos docentes de diversas disciplinas que generan procesos 
de investigación bajo el enfoque de resolver con diferentes miradas un mismo objeto 
de estudio.  

 

Los grupos son:  

 
COL0076002 - Producción en Ciencia Animal – PROCA, Categoría C de Colciencias, 
sus líneas de investigación aborda temas de Aprovechamiento de los recursos 
potenciales del Magdalena Medio en la alimentación animal, Formación en Educación 
Superior, Producción Animal y Sanidad Animal.  

 
COL0040215 - Grupo de Investigación en Cultivos Tropicales -INYUBA, Categoría C 
de Colciencias, sus líneas de investigación aborda temas de Seguridad alimentaria y 
La didáctica en la enseñanza de las ciencias del diseño y las tecnociencias. 

 
COL0018671 – Grupo de Investigación en Innovación, Desarrollo Tecnológico y 
Competitividad en Sistemas de Producción Agroindustrial –GIADAI, cuenta con aval 
Institucional y la línea de investigación corresponde a Aprovechamiento de las 
potencialidades del Magdalena Medio para la Innovación, Desarrollo Tecnológico y 
Competitividad en sistemas de Producción Agroindustrial. 

 
COL0108966 - Grupo de Investigación de Ingeniera Ambiental – GIAS, cuenta con 
aval institucional y las líneas de investigación abordan las siguientes áreas de 
conocimiento Biodiversidad y Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Gestión 
Ambiental y Ordenamiento Territorial y Saneamiento.  
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COL0140121 - Sociedad y Desarrollo Regional – SODER, tiene aval institucional y 
aborda las líneas de investigación, Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario, Educación para el desarrollo, Construcción Social del Territorio, Bioregión 
y Desarrollo Sustentable, Capital Social y Cultura como aporte al Desarrollo, 
Organización social, Aspectos económicos y geográficos, Empleo y ocupación 
productiva, Familia y redes sociales, Ciencias y tecnologías para la competitividad y 
Cultura, identidad y región. 

 
La contextualización de la producción académica de los docentes investigadores de 
UNIPAZ, se detalla a continuación:  

 

1. Grupo de Investigación en PRODUCCIÓN ANIMAL – PROCA. 

 
En la figura 21 se puede observar el resumen de la producción académica de los 

docentes investigadores adscritos al grupo de investigación PROCA, en los años 2010 

a 2015; productos que comprenden la generación de ciencia, tecnología e innovación y 

su divulgación a través de diversos medios de divulgación científica.  

 

Figura 21. Productividad académica de los docentes adscritos al grupo de 
investigación PROCA, Años 2010 al 2015. 

 
Fuente: UNIPAZ. 

 

A continuación se relaciona la producción de artículos y libros producto del quehacer 

investigativo de los docentes investigadores del grupo. 

 

Artículos publicados periodo 2010 – 2015. 

 

1.- Publicado en revista especializada: EFECTO DE LA MANIPULACIÓN DEL SEMEN 

CRIOPRESERVADO DE BOVINOS BOS TAURUS SOBRE LA INTEGRIDAD 

ESPERMATICA 
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Colombia, Journal Ciencia Y Agricultura Fmvz Uptc ISSN: 0122-8420, 2016 vol:1 fasc: 

1 págs: 9 - 18  

Autores: Norberto Villa Duque. 

 

2.- Corto (Resumen): Efecto de la criopreservación, la descongelación y la 

manipulación del semen sobre la morfofisiología seminal de tres genotipos bovinos del 

bos taurus 

Colombia, Revista Colombiana De Ciencias Pecuarias ISSN: 0120-0690, 2015 vol: 28 

fasc: NA págs: 42 - 42  

Autores: Norberto Villa Duque. 

 

3.- Corto (Resumen): Evaluación del efecto de tres dietas sobre los parámetros 

zootécnicos en hembras porcinas lactantes 

Colombia, Revista Colombiana De Ciencias Pecuarias ISSN: 0120-0690, 2015 vol: 28 

fasc: págs: 198 - 198  

Autores: Hermes Ordoñez Olivares. 

 

4.- Corto (Resumen): Efecto de dos protocolos de superovulación sobre los niveles de 

progesterona (P4) en vacas donadoras en pastoreo en la región del Magdalena Medio 

santandereano 

, Revista Colombiana De Ciencias Pecuarias ISSN: 0120-0690, 2015 vol: 28 fasc: 

págs: 41 - 41  

Autores: Gustavo Arguello Rueda, 

 

5.- Corto (Resumen): Evaluación técnica de la inclusión de fruto de palma de aceite 

(Elaeis guineensis Jacq) en la alimentación de cerdos en fase de levante y ceba 

Colombia, Revista Colombiana De Ciencias Pecuarias ISSN: 0120-0690, 2015 vol: 28 

fasc: págs: 199 - 199  

Autores: Hermes Ordoñez Olivares. 

 

6.- Publicado en revista especializada: Evaluación técnica de la inclusión de fruto de 

palma de aceite (Elaeis guineensis Jacq) en la alimentación de cerdos en fase de 

levante y ceba 

Colombia, Revista Colombiana De Ciencias Pecuarias ISSN: 0120-0690, 2015 vol: 28 

fasc: págs: 199 - 199  

Autores: Rodolfo Ruiz Posada. 

 

7.- Corto (Resumen): Ajuste de un modelo estadístico de medidas repetidas para 

explicar la ganancia de peso relativo en cerdos de levante alimentados a base de 

Morera (Morus alba) y alimento comercial 

Colombia, Revista Colombiana De Ciencias Pecuarias ISSN: 0120-0690, 2015 vol: 28 

fasc: págs: 162 - 162  

Autores: Hermes Ordoñez Olivares, Jorge Armando Ortiz Sánchez, Javier Guillermo 

Hernández Díaz. 

 

8.- Corto (Resumen): Efecto de la inclusión de aceite crudo de palma africana (Elaeis 

guineensis Jacq) en la suplementación de ovejas de pelo en gestación sobre los 

niveles de triglicéridos, colesterol y glucosa 
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Colombia, Revista Colombiana De Ciencias Pecuarias ISSN: 0120-0690, 2015 vol: 28 

fasc: págs: 177 - 177  

Autores: Rodolfo Ruiz Posada. 

 

9.- Publicado en revista especializada: Comportamiento estructural, fisiológico y 

productivo de cachama blanca (Piaractus brachypomus) al incluir ensilaje de pescado 

y morera (Morus alba) en el alimento de ceba 

Colombia, Revista Colombiana De Ciencias Pecuarias ISSN: 0120-0690, 2013 vol: 26 

fasc: págs: 429 - 429  

Autores: Jorge Humberto Contreras Castro, Rodolfo Corredor Barrios, Jorge Eliecer 

Franco Rodríguez, Ricardo Pinzón Duran. 

 

10.- Publicado en revista especializada: Comportamiento estructural, fisiológico y 

productivo de cachama blanca (Piaractus brachypomus) al incluir ensilaje de pescado 

y morera (Morus alba) en el alimento de ceba 

Colombia, Revista Colombiana De Ciencias Pecuarias ISSN: 0120-0690, 2013 vol: 26 

fasc: págs: 429 - 429  

Autores: Jorge Eliecer Franco Rodríguez. 

 

11.- Publicado en revista especializada: Determinación de los niveles de la Hormona 

Luteinizante durante el celo en vacas doble propósito en diferente estado productivo 

Colombia, Revista Colombiana De Ciencias Pecuarias ISSN: 0120-0690, 2013 vol: 26 

fasc: suplemento págs: 329 - 329  

Autores: Rodolfo Ruiz Posada. 

 

12.- Corto (Resumen): Determinación de la dinámica circulante en sangre de LH 

(Hormona Luteinizante) durante diferentes etapas del celo en vacas doble propósito 

Colombia, Revista Colombiana De Ciencias Pecuarias ISSN: 0120-0690, 2013 vol: 26 

fasc: N/A págs: 329 - 329  

Autores: Norberto Villa Duque, Rodolfo Ruiz, Sonia Ibama González. 

 

13.- Corto (Resumen): Evaluación técnica y económica en la utilización de ensilaje a 

base de vísceras de pollo respecto al alimento balanceado, en cerdos de ceba, en el 

centro de investigación santa lucía de UNIPAZ, Barrancabermeja - Santander 

Colombia, Revista Colombiana De Ciencias Pecuarias ISSN: 0120-0690, 2013 vol: 26 

fasc: págs: 449 - 449  

Autores: Hermes Ordoñez Olivares, José David Pinzón Martínez. 

 

14.- Corto (Resumen): Caracterización de valores zoométricos en camuras (Ovis aries) 

en el municipio de Sabana de Torres, Santander 

Colombia, Revista Colombiana De Ciencias Pecuarias ISSN: 0120-0690, 2013 vol: 26 

fasc: N/A págs: 390 - 390  

Autores: Jorge Humberto Contreras Castro, Rodolfo Ruiz Posada. 

 

15.- Corto (Resumen): Comportamiento Estructural, fisiológico y Productivo de 

cachama blanca (Piaractus brachypomus) al incluir ensilaje de pescado y morera 

(Morus alba) en el Alimento de ceba 
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Colombia, Revista Colombiana De Ciencias Pecuarias ISSN: 0120-0690, 2013 vol: 26 

fasc: págs: 429 - 429  

Autores: Jorge Humberto Contreras Castro. 

 

16.- Publicado en revista especializada: Efecto de la inclusión de fruto de palma 

africana en la alimentación de cerdos sobre los niveles sanguíneos de colesterol 

triglicéridos y glucosa 

Colombia, Revista Colombiana De Ciencias Pecuarias ISSN: 0120-0690, 2013 vol: 26 

fasc: suplemento págs: 434 - 434  

Autores: Rodolfo Ruiz Posada. 

 

17.- Publicado en revista especializada: Caracterización de valores zoométricos en 

camuras en el municipio de sabana de torres Santander 

Colombia, Revista Colombiana De Ciencias Pecuarias ISSN: 0120-0690, 2013 vol: 26 

fasc: suplemento págs: 390 - 390  

Autores: Rodolfo Ruiz Posada. 

 

18.- Corto (Resumen): Evaluación técnico - económica de la sustitución de alimento 

balanceado por morera, en diferentes proporciones en cerdos de levante, en el centro 

de investigación de santa lucía, UNIPAZ, Barrancabermeja-Santander 

Colombia, Revista Colombiana De Ciencias Pecuarias ISSN: 0120-0690, 2013 vol: 26 

fasc: págs: 449 - 449  

Autores: Hermes Ordoñez Olivares, Javier Guillermo Hernández Díaz. 

 

19.- Publicado en revista especializada: Variaciones morfométricas a nivel de intestino 

anterior y posterior en Cachama Blanca (Piaractus Brachypomus) con base a la 

inclusión de Morera (Morus alba) al 20% y ensilaje al 20% en ceba 

Colombia, Citecsa - Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027-6745, 2013 

vol: 4 fasc: N/A págs: 21 - 30  

Autores: Jorge Eliecer Franco Rodríguez, Roque Norberto Quintero Pinto. 

 

20.- Publicado en revista especializada: CAMBIOS MORFOMÉTRICOS HEPÁTICOS 

EN CACHAMAS BLANCAS (Piaractus brachypomus) ALIMENTADAS CON MORERA 

(Morus alba) Y ENSILAJE DE PESCADO. 

Colombia, Citecsa - Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027-6745, 2013 

vol: 4 fasc: N/A págs: 6 -  

Autores: Ariel Rosas Martínez. 

 

21.- Corto (Resumen): Efecto de la inclusión de fruto de palma africana en la 

alimentación de cerdos sobre los niveles sanguíneos de colesterol, triglicéridos y 

glucosa. 

Colombia, Revista Colombiana De Ciencias Pecuarias ISSN: 0120-0690, 2013 vol: 26 

fasc: N/A págs: 434 -  

Autores: Elkin Orlando Romero Cárdenas. 

 

22.- Corto (Resumen): Caracterización de valores zoométricos en camuras (Ovis aries) 

en el municipio de Sabana de Torres, Santander 
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Colombia, Revista Colombiana De Ciencias Pecuarias ISSN: 0120-0690, 2013 vol: 26 

fasc: págs: 390 - 390  

Autores: Jorge Humberto Contreras Castro. 

 

23.- Publicado en revista especializada: Determinación de cambios morfométricos 

hepáticos ocasionados por la sustitución en la dieta diaria de pollos de engorde con 

falso girasol Tithonia diversifolia (hemsl. gray) al 4% en iniciación y 8% en finalización. 

Colombia, Citecsa - Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027-6745, 2012 

vol: 3 fasc: N/A págs: 5 -  

Autores: Ariel Rosas Martínez. 

 

24.- Corto (Resumen): Evaluación del método FAMACHA y relación con el hematocrito 

y la presencia de Haemonchus contortus 

Colombia, Journal Ciencia Y Agricultura Fmvz Uptc ISSN: 0122-8420, 2012 vol: 9 fasc: 

3 págs: 116 - 116  

Autores: Rodolfo Ruiz Posada. 

 

25.- Corto (Resumen): utilización del fruto de palma de aceite en la alimentación de 

cerdos en fase de ceba 

Colombia, Journal Ciencia Y Agricultura Fmvz Uptc ISSN: 0122-8420, 2012 vol: 9 fasc: 

3 págs: 161 - 161  

Autores: Rodolfo Ruiz Posada. 

 

26.- Publicado en revista especializada: Efecto sobre el rendimiento técnico de la 

tilapia Nilotica chitralada resultante de la sustitución de la dieta con falso girasol y 

morera en la etapa de ceba 

Colombia, Citecsa - Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027-6745, 2012 

vol: 3 fasc: 4 págs: 38 - 48  

Autores: Jorge Humberto Contreras Castro. 

 

27.- Publicado en revista especializada: Determinación de cambios morfométricos en 

el hígado de cerdos en etapa de ceba al incluir en su dieta fruto entero de palma 

africana (Elaeis guineensis). 

Colombia, Citecsa - Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027-6745, 2012 

vol: 3 fasc: N/A págs: 7 -  

Autores: Ariel Rosas Martínez. 

 

28.- Publicado en revista especializada: Variaciones morfométricas a nivel de las 

vellosidades en intestino anterior y posterior, en cachama blanca (piaractus 

brachypomus) con la inclusion de morera (morus alba) al 15 % en la etapa de ceba. 

Colombia, Citecsa - Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027-6745, 2012 

vol: 2 fasc: 3 págs: 50 - 59  

Autores: Jorge Eliecer Franco Rodríguez, Leydi Marean Beltrán Amaris. 

 

29.- Publicado en revista especializada: Evaluación de variables técnicas-económicas 

en cerdos en levante alimentados con mezcla de balanceado comercial y forraje de 

morera (Morus alba) en diferentes proporciones.  
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Colombia, Citecsa - Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027-6745, 2012 

vol: 2 fasc: 3 págs: 4 - 18  

Autores: Fabio Benavides Vargas, Hermes Ordoñez Olivares. 

 

30.- Publicado en revista especializada: Evaluación del rendimiento técnico en 

cachama blanca (Piaractus brachypomus) al sustituir morera (Morus alba) y falso 

girasol (Tithonia diversifolia) en el alimento balanceado de ceba 

Colombia, Citecsa - Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027-6745, 2012 

vol: 2 fasc: 3 págs: 4 - 14 

Autores: Jorge Humberto Contreras Castro. 

 

31.- Publicado en revista especializada: Efecto del probiotico sorbital en el 

comportamiento productivo y la salud animal de terneros en pastoreo 

Cuba, Pastos Y Forrajes ISSN: 0864-0394, 2011 vol: 34 fasc: 34 págs: 463 - 472  

Autores: Emiro Rafael Canchila Ascencio. 

 

32.- Revisión (Survey): Efecto de la suplementación con fruto de palma sobre las 

hormonas (LH Y FSH) en Ovejas Pelibuey 

Colombia, Citecsa - Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027-6745, 2011 

vol: 2 fasc: 2 págs: 1 -  

Autores: Gustavo Arguello Rueda. 

 

33.- Publicado en revista especializada: Características morfométricas de las células 

sanguíneas de cachama blanca (Piaractus brachypomus) alimentadas con suplemento 

de ensilaje de vísceras de pescado durante la etapa de ceba. 

Colombia, Citecsa - Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027-6745, 2011 

vol: 2 fasc: N/A págs: 1 - 6  

Autores: Rodolfo Corredor Barrios. 

 

34.- Publicado en revista especializada: Efecto sobre las variables técnicas en 

cachama blanca Piaractus brachypomus al sustituir ensilaje de víscera de pescado y 

morera en el alimento balanceado de ceba 

Colombia, Citecsa - Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027-6745, 2011 

vol: 2 fasc: 2 págs: 75 - 87  

Autores: Jorge Humberto Contreras Castro. 

 

35.- Publicado en revista especializada: Comparación de dos métodos in vitro para 

estimar la digestibilidad en pastos tropicales 

Colombia, Citecsa - Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027-6745, 2011 

vol: 2 fasc: 2 págs: 11 - 24  

Autores: Rodolfo Ruiz Posada. 

 

36.- Publicado en revista especializada: Cambios morfológicos hepáticos ocasionados 

por la inclusión de microorganismos eficientes al 10% incluido en el concentrado 

comercial en la finalización de pollos de engorde 

Colombia, Citecsa - Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027-6745, 2011 

vol: 2 fasc: N/A págs: 1 - 10  

Autores: Ariel Rosas Martínez. 
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37.- Publicado en revista especializada: Comportamiento agronómico de siete 

accesiones de Brachiaria humidicola durante la fase de establecimiento 

Cuba, Pastos Y Forrajes ISSN: 0864-0394, 2011 vol: 34 fasc: 2 págs: 155 - 166  

Autores: Emiro Rafael Canchila Ascencio. 

 

38.- Publicado en revista especializada: Comportamiento agronómico de siete 

accesiones de Brachiaria humidicola durante la fase de establecimiento 

Cuba, Pastos Y Forrajes ISSN: 0864-0394, 2011 vol: 34 fasc: 2 págs: 155 - 166  

Autores: Rodolfo Ruiz Posada. 

 

39.- Publicado en revista especializada: Evaluación técnica y económica de tres 

niveles de adición de morera (Morus alba) en alimento para cerdos. 

Colombia, Citecsa - Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027-6745, 2010 

vol: 1 fasc: 1 págs: 18 - 25  

Autores: Hermes Ordoñez Olivares. 

 

40.- Publicado en revista especializada: Concentraciones séricas en Ovejas Pelibuey, 

suplementadas con fruto de palma 

Colombia, Citecsa - Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027-6745, 2010 

vol: 1 fasc: N/A págs: 1 - 42  

Autores: Gustavo Arguello Rueda. 

 

41.- Publicado en revista especializada: Cambios morfológicos en vellosidades 

intestinales, en pollos de engorde alimentados a partir de los 21 días con una dieta que 

incluyo el 10% de microorganismos eficientes. 

Colombia, Citecsa - Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027-6745, 2010 

vol: 1 fasc: N/A págs: 36 - 42  

Autores: Jorge Eliecer Franco Rodríguez, Jael Sabrina Alsina, 

 

42.- Publicado en revista especializada: Efecto sobre el cuadro hemático al sustituir la 

alimentación con ensilaje a base de vísceras de pescado en cachama blanca Piaractus 

brachypomus durante la etapa de ceba 

Colombia, Citecsa - Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027-6745, 2010 

vol: 1 fasc: N/A págs: 1 - 42 

Autores: Rodolfo Corredor Barrios 

 

43.- Publicado en revista especializada: Utilización del fruto de palma de aceite en la 

alimentación de pollo de engorde en fase de finalización 

Colombia, Journals Mvz UNIPAZ ISSN: 2145-0323, 2009 vol: 1 fasc: N/A págs: 30 - 35  

Autores: Julio Cesar Rodríguez Galvis. 

 

44.- Corto (Resumen): Evaluación de los niveles de urea, colesterol y glucosa en 

vacas de doble propósito suplementadas con fruto de palma de aceite. 

Colombia, Revista Colombiana De Ciencias Pecuarias ISSN: 0120-0690, 2009 vol: 22 

fasc: N/A págs: 537 - 538  

Autores: Rodolfo Ruiz Posada, 
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Otros artículos publicados periodo 2010 – 2015. 

 

1.- Revista de divulgación: Evaluación del fruto entero de palma de aceite ofrecido ad 

libidtum en la alimentación de pollos de engorde. 

Colombia, Citecsa - Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027-6745, 2015 

vol: 5 fasc: 9 págs: 38 - 46  

Autores: Rodolfo Ruiz Posada. 

 

2.- Revista de divulgación: Efecto de la temperatura sobre el semen criopreservado de 

dos genotipos bovinos Deel bos indicus 

Colombia, Citecsa - Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027-6745, 2015 

vol: 6 fasc: 10 págs: 53 - 74  

Autores: Norberto Villa Duque. 

 

3.- Revista de divulgación: Concentración de insulina al suministrar aceite crudo de 

palma africana (Elaeis guineensis Jack) en ovejas de pelo. 

Colombia, Journal Ciencia Y Agricultura Fmvz Uptc ISSN: 0122-8420, 2014 vol: 11 

fasc: págs: 483 - 484  

Autores: Juan Diego Rodríguez Moreno. 

 

4.- Revista de divulgación: Concentración de insulina al suministrar aceite crudo de 

palma africana (Elaeis guineensis Jack) en ovejas de pelo, Journal Ciencia y 

Agricultura Fmvz Uptc ISSN: 0122-8420, 2014 vol: 11 fasc: 3 págs: 483 - 484  

Autores: Gustavo Arguello Rueda. 

 

5.- Revista de divulgación: Tamaño del cuerpo lúteo, nivel de progesterona y tasa de 

concepción en vacas Brahman, Journal Ciencia Y Agricultura Fmvz Uptc ISSN: 0122-

8420, 2014 vol: 11 fasc: 3 págs: 587 - 588  

Autores: Gustavo Arguello Rueda. 

 

6.- Revista de divulgación: Efecto de la aplicación de factores liberadores de 

gonadotropinas (GnRH) y benzoato de estradiol sobre el desarrollo y tamaño de los 

folículos en vacas Brahman 

Colombia, Citecsa - Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027-6745, 2014 

vol: 4 fasc: N/A págs: 19 - 28  

Autores: Elkin Orlando Romero Cárdenas. 

 

7.- Revista de divulgación: Evaluación bioeconómica de una dieta húmeda en lechones 

en la fase de precebo, Journal Ciencia Y Agricultura Fmvz Uptc ISSN: 0122-8420, 

2014 vol: 11 fasc: 3 págs: 563 - 563  

Autores: Hermes Ordoñez Olivares. 

 

8.- Revista de divulgación: Efecto de la aplicación de factores liberadores de 

gonadotrofinas (GnRH) y benzoato de estradiol, sobre el desarrollo y tamaño de 

folículos en vacas brahman 

Colombia, Citecsa - Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027-6745, 2014 

vol: 4 fasc: 7 págs: 14 -  

Autores: Gustavo Arguello Rueda. 
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9.- Revista de divulgación: Efecto de la adición de microorganismos eficientes en el 

20% de balanceado en cerdos de levante. 

Colombia, Citecsa - Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027-6745, 2013 

vol: 4 fasc: págs: 31 - 39  

Autores: Samir Cruzado González, Hermes Ordoñez Olivares, 

 

10.- Revista de divulgación: Efecto de la adición de microorganismos eficientes en el 

20% de balanceado en cerdos de levante 

Colombia, Citecsa - Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027-6745, 2013 

vol: 4 fasc: 6 págs: 31 - 39  

Autores: Hermes Ordoñez Olivares, Samir Cruzado González. 

 

11.- Revista de divulgación: Efecto de una mezcla de balanceado comercial y Morera 

(Morus alba) en diferentes proporciones en los indicadores técnicos y económicos de 

cerdos en ceba 

Colombia, Citecsa - Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027-6745, 2013 

vol: 3 fasc: 5 págs: 19 - 31  

Autores: Hermes Ordoñez Olivares, Aura Cristina Hernández Gómez, 

 

12.- Revista de divulgación: Efecto de la suplementación con fruto de palma sobre la 

concentración sanguínea de insulina en Ovejas Pelibuey 

Colombia, Citecsa - Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027-6745, 2013 

vol: 3 fasc: 5 págs: 15 -  

Autores: Gustavo Arguello Rueda. 

 

13.- Revista de divulgación: Efecto de la densidad de siembra en el comportamiento 

agronómico y bromatológico de la morera Morus alba en las condiciones 

agroecológicas del centro de investigaciones santa lucia 

Colombia, Citecsa - Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027-6745, 2013 

vol: 3 fasc: N/A págs: 32 - 53  

Autores: Emiro Rafael Canchila Ascencio. 

 

14.- Revista de divulgación: EVALUACIÓN DEL METODO FAMACHA Y RELACIÓN 

CON EL HEMATOCRITO Y LA PRESENCIA DEL HAEMONCHUS contortus 

Colombia, Journal Ciencia Y Agricultura Fmvz Uptc ISSN: 0122-8420, 2012 vol:9 fasc: 

N/A págs: 116 -  

Autores: EMIRO RAFAEL CANCHILA ASCENCIO, 

 

15.- Revista de divulgación: Evaluación del método famacha y relación con el 

hematocrito y la presencia de Haemonchus contortus 

Colombia, Journal Ciencia Y Agricultura Fmvz Uptc ISSN: 0122-8420, 2012 vol:9 fasc: 

3 págs: 116 - 116  

Autores: Jorge Humberto Contreras Castro. 

 

16.- Revista de divulgación: Evaluación parámetros productivos económicos en cerdos 

a través de adición microorganismos eficientes dieta 
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España, Journal Ciencia Y Agricultura Fmvz Uptc ISSN: 0122-8420, 2012 vol:9 fasc: 3 

págs: 155 - 155  

Autores: Hermes Ordoñez Olivares. 

 

17.- Revista de divulgación: Rendimiento técnico en cachama blanca al sustituir falso 

girasol y morera en alimento de ceba 

Colombia, Journal Ciencia Y Agricultura Fmvz Uptc ISSN: 0122-8420, 2012 vol: 9 fasc: 

3 págs: 156 - 156  

Autores: Jorge Humberto Contreras Castro. 

 

18.- Revista de divulgación: respuesta morfométrica intestinal de pollos alimentados 

con diferentes niveles de morera (Morus alba). 

Colombia, Citecsa - Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027-6745, 2012 

vol: 3 fasc: 4 págs: 28 - 37  

Autores: Julio Cesar Rodríguez Galvis, 

 

19.- Revista de divulgación: Efecto de la prostaglandina sobre el periodo abierto 

durante el puerperio en vacas doble propósito en la finca La Esperanza del municipio 

de Simacota, Santander 

Colombia, Citecsa - Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027-6745, 2012 

vol: 3 fasc: N/A págs: 14 - 27  

Autores: Elkin Orlando Romero Cárdenas. 

 

20.- Revista de divulgación: Concentraciones plasmáticas de lh y fsh al suministrar 

fruto de palma en Ovejas Pelibuey 

Colombia, Journal Ciencia y Agricultura Fmvz Uptc ISSN: 0122-8420, 2012 vol:N/A 

fasc: N/A págs: 8 -  

Autores: Gustavo Arguello Rueda. 

 

21.- Revista de divulgación: Evaluación de la tasa de concepción en hembras bovinas 

mestizas, sincronizadas mediante dispositivo intravaginal nuevo y reutilizado 

Colombia, Citecsa - Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027-6745, 2012 

vol: 2 fasc: N/A págs: 13 - 19  

Autores: Elkin Orlando Romero Cárdenas. 

 

22.- Revista de divulgación: Efecto de la oferta de avena forrajera en la producción, 

solidos totales y porcentaje de grasa en leche de vacas normando. 

Colombia, Journal Ciencia Y Agricultura Fmvz Uptc ISSN: 0122-8420, 2012 vol: 9 fasc: 

N/A págs: 150 - 150  

Autores: Elkin Orlando Romero Cárdenas. 

 

23.- Revista de divulgación: Rendimiento técnico en tilapia chitralada al sustituir falso 

girasol y morera en alimento de ceba. 

Colombia, Journal Ciencia Y Agricultura Fmvz Uptc ISSN: 0122-8420, 2012 vol: 9 fasc: 

3 págs: 157 - 157  

Autores: Jorge Humberto Contreras Castro. 
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24.- Revista de divulgación: Evaluación del rendimiento técnico en cachama Piaractus 

brachypomus al sustituir morera (Morus alba) y falso girasol (Tithonia diversifolia) en el 

alimento balanceado de ceba 

Colombia, Citecsa - Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027-6745, 2012 

vol: 2 fasc: N/A págs: 4 - 14  

Autores: Emiro Rafael Canchila Ascencio. 

 

25.- Revista de divulgación: perfil hemático de cerdos alimentados con follaje de 

morera Morus alba 

Colombia, Citecsa - Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027-6745, 2012 

vol: 2 fasc: N/A págs: 28 - 36  

Autores: Rodolfo Corredor Barrios 

 

 

Libros publicados periodo 2010 – 2015. 

 

1.- Libro resultado de investigación: Nutrición alternativa en Cachama, Piaractus 

Brachypomus: Efecto hepático. 

Alemania, 2014, ISBN: 978-3-659-08206-1 vol: págs: Ed. EDITORIAL ACADEMICA 

ESPAÑOLA  

Autores: Ariel Rosas Martínez. 

 

 

2. Grupo de Investigación en Cultivos tropicales - INYUBA 

 

En la figura 22 se puede observar el resumen de la producción académica de los 

docentes investigadores adscritos al grupo de investigación INYUBA, en los años 2010 

a 2015; productos que comprenden la generación de ciencia, tecnología e innovación y 

su divulgación a través de diversos medios de divulgación científica.  
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Figura 22. Productividad académica de los docentes adscritos al grupo de 
investigación INYUBA, Años 2010 al 2015. 

 
 

 
Fuente: UNIPAZ. 

 

Figura 22. Productividad académica de los docentes adscritos al grupo de 
investigación INYUBA, Años 2010 al 2015. 

 
Fuente: UNIPAZ. 

 
A continuación se relaciona la producción de artículos y libros producto del quehacer 

investigativo de los docentes investigadores del grupo. 

 

Artículos publicados periodo 2010 – 2015. 
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1.- Publicado en revista especializada: Conocimiento didáctico del contenido una 

perspectiva iberoamericana. 

México, Educación Química ISSN: 0187-893X, 2015 vol: 26 fasc: 1 págs: 66 - 70  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales. 

 

2.- Publicado en revista especializada: La cultura de la ciencia: contribuciones para 

desarrollar competencias de pensamiento científico en un encuentro con la diversidad. 

Colombia, Revista Científica ISSN: 0124-2253, 2012 vol: 14 fasc: págs: 97 - 111  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales, José Rafael Arrieta Vergara, Mario Roberto 

Quintanilla Gatica. 

 

3.- Publicado en revista especializada: La cultura de la ciencia: contribuciones para 

desarrollar competencias de pensamiento científico en un encuentro con la diversidad 

Colombia, Revista Científica ISSN: 0124-2253, 2011 vol: 14 fasc: N/A págs: 97 - 111  

Autores: José Rafael Arrieta Vergara, Silvio Daza Rosales. 

 

4.- Publicado en revista especializada: La cultura de la ciencia: contribuciones para 

desarrollar competencias de pensamiento científico en un encuentro con la diversidad 

Colombia, Revista Científica ISSN: 0124-2253, 2011 vol: 14 fasc: N/A págs: 97 - 111  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales, José Rafael Arrieta Vergara. 

 

5.- Publicado en revista especializada: La cultura de la ciencia: contribuciones para 

desarrollar competencias de pensamiento científico en un encuentro con la diversidad 

Colombia, Revista Científica ISSN: 0124-2253, 2011 vol: 14 fasc: N/A págs: 97 - 111  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales. 

 

6.- Publicado en revista especializada: La cultura de la ciencia: contribuciones para 

desarrollar competencias de pensamiento científico en un encuentro con la diversidad 

Colombia, Revista Científica ISSN: 0124-2253, 2011 vol:N/A fasc: N/A págs: 97 - 111  

Autores: José Rafael Arrieta Vergara. 

 

7.- Publicado en revista especializada: CIENCIA/ TECNOLOGÍA/ SOCIEDAD/ 

AMBIENTE: ALGUNOS ELEMENTOS A TENER EN CUENTA EN UN PROCESO DE 

RENOVACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIA 

Colombia, Citecsa - Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027-6745, 2011 

vol: 2 fasc: N/A págs: 50 - 68  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales, José Rafael Arrieta Vergara, Carlos Crespo 

Rojas, Oswaldo Ríos Carrascal. 

 

8.- Publicado en revista especializada: Ciencia, tecnología, sociedad y ambiente 

Colombia, Citecsa - Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027-6745, 2011 

vol: 2 fasc: N/A págs: 50 - 68  

Autores: José Rafael Arrieta Vergara, Silvio Daza Rosales, Oswaldo Ríos Carrascal. 

 

9.- Corto (Resumen): Diagnóstico fitosanitario de las especies forrajeras cultivadas en 

el centro de investigación santa lucía, Barrancabermeja, Santander 

Colombia, REVISTA CITECSA ISSN: 6027-6745, 2011 vol: 2 fasc: 2 págs: 41 - 49  
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Autores: Oswaldo Ríos Carrascal. 

 

10.- Corto (Resumen): Ciencia / tecnología/ sociedad/ ambiente: algunos elementos a 

tener en cuenta en un proceso de renovación de la enseñanza de las ciencias. 

Colombia, REVISTA CITECSA ISSN: 6027-6745, 2011 vol: 2 fasc: 2 págs: 50 - 68  

Autores: Oswaldo Ríos Carrascal, Silvio Fernando Daza Rosales, José Rafael Arrieta 

Vergara. 

 

11.- Corto (Resumen): ¿y que hay más allá de la leche? de la fermentación del yogurt, 

una mirada para niños de primaria 

Colombia, la enseñanza de las ciencias naturales en las primeras edades ISSN: 9789-

5844, 2011 vol: 5 fasc: N/A págs: 228 - 251  

Autores: Oswaldo Ríos Carrascal, José Rafael Arrieta Vergara, Silvio Fernando Daza 

Rosales. 

 

12.- Publicado en revista especializada: Estudio exploratorio de las concepciones del 

profesorado de ciencias en formación de universidades chilenas, acerca de la 

evaluación de aprendizajes científicos. 

Colombia, Bio-Grafia. ISSN: 2027-1034, 2011 vol: N/A fasc: N/A págs: 225 - 232  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales. 

 

13.- Publicado en revista especializada: Estudio exploratorio de las concepciones del 

profesorado de ciencias en formación de universidades chilenas, acerca de la 

evaluación de aprendizajes científicos. 

Colombia, Bio-Grafia. ISSN: 2027-1034, 2011 vol: N/A fasc: N/A págs: 225 - 232  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales. 

 

14.- Publicado en revista especializada: Promoción y desarrollo de competencias de 

pensamiento científico para una cultura de la diversidad 

Colombia, Revista Travesía Pedagógica ISSN: 2011-1657, 2010 vol: N/A fasc: N/A 

págs: 37 - 42  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales. 

 

15.- Publicado en revista especializada: Promoción y desarrollo de competencias de 

pensamiento científico para una cultura de la diversidad 

Colombia, Revista Travesía Pedagógica ISSN: 2011-1657, 2010 vol:N/A fasc: N/A 

págs: 37 - 42  

Autores: José Rafael Arrieta Vergara. 

 

16.- Publicado en revista especializada: Promoción y desarrollo de competencias de 

pensamiento científico para una cultura de la diversidad 

Colombia, Revista Travesía Pedagógica ISSN: 2011-1657, 2010 vol: 6 fasc: N/A págs: 

37 - 42  

Autores: José Rafael Arrieta Vergara, Silvio Daza Rosales, Oswaldo Ríos Carrascal. 

 

17.- Publicado en revista especializada: Dinámica de crecimiento de 24 accesiones de 

Brachiaria spp 

Cuba, Pastos Y Forrajes ISSN: 0864-0394, 2010 vol: 33 fasc: N/A págs: 155 - 166  
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Autores: Emiro Rafael Canchila Ascencio 

 

Otros artículos publicados periodo 2010 – 2015. 

 

1.- Periódico de noticias: Conocimiento Didáctico del Contenido. Una perspectiva 

Iberoamericana 

México, Revista educación en química ISSN: 1870-8404, 2015 vol: 26 fasc: 1 págs: 66 

- 70  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales. 

 

2.- Revista de divulgación: Grado de complejidad en la elaboración de preguntas por 

los alumnos a partir del análisis de un texto de divulgación científica 

Colombia, Citecsa - Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027-6745, 2015 

vol: 5 fasc: NA págs: 25 - 37  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales, José Rafael Arrieta Vergara, Oswaldo Ríos 

Carrascal. 

 

3.- Revista de divulgación: Grado de complejidad en la elaboración de preguntas por 

los alumnos a partir del análisis de un texto de divulgación científica. 

Colombia, Citecsa - Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027-6745, 2015 

vol: 5 fasc: 9 págs: 25 - 37  

Autores: Oswaldo Ríos Carrascal, 

 

4.- Revista de divulgación: Grado de complejidad en la elaboración de preguntas por 

los alumnos a partir del análisis de un texto de divulgación científica 

Colombia, Citecsa - Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027-6745, 2015 

vol: 5 fasc: NA págs: 25 - 37  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales, José Rafael Arrieta Vergara, Oswaldo Ríos 

Carrascal. 

 

5.- Revista de divulgación: Grado de complejidad en la elaboración de preguntas por 

los alumnos a partir del análisis de un texto de divulgación científica 

Colombia, Citecsa - Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027-6745, 2015 

vol: 5 fasc: 9 págs: 25 - 37  

Autores: Oswaldo Ríos Carrascal, 

 

6.- Revista de divulgación: Grado de complejidad en la elaboración de preguntas por 

los alumnos a partir del análisis de un texto de divulgación científica 

Colombia, Citecsa - Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027-6745, 2015 

vol: 5 fasc: NA págs: 25 - 37  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales, José Rafael Arrieta Vergara, Oswaldo Ríos 

Carrascal. 

 

7.- Revista de divulgación: Grado de complejidad en la elaboración de preguntas por 

los alumnos a partir del análisis de un texto de divulgación científica 

Colombia, Citecsa - Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027-6745, 2015 

vol: 5 fasc: 9 págs: 25 - 37  
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Autores: Silvio Fernando Daza Rosales, José Rafael Arrieta Vergara, Oswaldo Ríos 

Carrascal. 

 

8.- Revista de divulgación: La selección, secuenciación y organización de los 

contenidos de Biología desde el conocimiento pedagógico del contenido (CPC) en los 

profesores de secundaria en Barrancabermeja. 

Colombia, Revista Travesía Pedagógica ISSN: 2011-1657, 2015 vol: 7 fasc: NA págs: 

41 - 51  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales, José Rafael Arrieta Vergara, Oswaldo Ríos 

Carrascal. 

 

9.- Revista de divulgación: La selección, secuenciación y organización de los 

contenidos de Biología desde el conocimiento pedagógico del contenido (CPC) en los 

profesores de secundaria en Barrancabermeja 

Colombia, Revista Travesía Pedagógica ISSN: 2011-1657, 2015 vol: 7 fasc: 7 págs: 41 

- 51  

Autores: Oswaldo Ríos Carrascal. 

 

10.- Revista de divulgación: El bloque académico como estructura interdisciplinaria en 

el programa de medicina veterinaria y zootecnia en UNIPAZ. 

Colombia, Citecsa - Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027-6745, 2014 

vol: 5 fasc: NA págs: 4 - 20  

Autores: Jose Rafael Arrieta Vergara, Silvio Fernando Daza Rosales. 

 

11.- Revista de divulgación: El bloque académico como estructura interdisciplinaria en 

el programa de medicina veterinaria y zootecnia en UNIPAZ 

Colombia, Citecsa - Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027-6745, 2014 

vol: 5 fasc: 8 págs: 4 - 20  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales, José Rafael Arrieta Vergara, Oswaldo Ríos 

Carrascal. 

 

12.- Revista de divulgación: Representaciones de los docentes sobre la naturaleza de 

la ciencia (NdC) del área profesionalizantes de los programas agropecuarios de la 

UNIPAZ 

Colombia, Asociación Colombiana para la investigación en Educación en Ciencias y 

Tecnología EDUCyT ISSN: 2215-8227, 2013 vol: 7 fasc: NA págs: 56 - 66  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales. 

 

13.- Revista de divulgación: Representaciones de los docentes sobre la naturaleza de 

la ciencia (ndc) del área profesionalizantes de los programas agropecuarios de la 

UNIPAZ 

Colombia, Revista Electrónica De La Asociación Colombiana Para La Investigación En 

Educación En Ciencias Y Tecnología ISSN: 2215-8227, 2013 vol: 7 fasc: págs: 55 - 66  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales, Delis Rocío Silva Rivera, José Rafael Arrieta 

Vergara. 
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14.- Periódico de noticias: Representaciones sobre la naturaleza de la ciencia de los 

profesores de primaria de tres instituciones educativas de Barrancabermeja, 

Santander. 

Colombia, Revista Electrónica De La Asociación Colombiana Para La Investigación En 

Educación En Ciencias Y Tecnología ISSN: 2215-8227, 2012 vol: EXTRAORDINARIO 

fasc: N/A págs: 139 - 150  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales, José Rafael Arrieta Vergara. 

 

15.- Revista de divulgación: Representaciones sobre la naturaleza de la ciencia de los 

profesores de primaria de tres instituciones educativas de Barrancabermeja, 

Santander. Asociación Colombiana para la investigación en Educación en Ciencias y 

Tecnología EDUCyT 

Colombia, Revista Electrónica De La Asociación Colombiana Para La Investigación En 

Educación En Ciencias Y Tecnología ISSN: 2215-8227, 2012 vol: 6 fasc: n págs: 139 - 

150  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales, Edna Rocío Pérez Mercado, José Rafael 

Arrieta Vergara. 

 

16.- Revista de divulgación: La promoción de competencias científicas en las primeras 

edades 

Colombia, Revista Ingenio Ufpso ISSN: 2011-642X, 2012 vol: 5 fasc: NA págs: 54 - 62  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales, José Rafael Arrieta Vergara, Mario Roberto 

Quintanilla Gatica, Oswaldo Ríos Carrascal. 

 

17.- Revista de divulgación: Las Tareas Escolares de Ciencias Naturales y sus 

Implicaciones en el Contexto de una Comunidad Educativa de Barrancabermeja 

Argentina, Revista De Educación En Biología ISSN: 0329-5192, 2012 vol: 15 fasc: NA 

págs: 1108 - 1111  

Autores: José Rafael Arrieta Vergara, Silvio Fernando Daza Rosales. 

 

18.- Periódico de noticias: La promoción de competencias científicas en las primeras 

edades 

Colombia, Revista Ingenio Ufpso ISSN: 2011-642X, 2012 vol: 5 fasc: 1 págs: 54 - 62  

Autores: Oswaldo Ríos Carrascal 

 

19.- Periódico de noticias: La digestión en la alimentación humana y sus implicaciones 

en la formación inicial de los profesores en didáctica de las ciencias naturales 

Colombia, Revista De La Red De Semilleros De Investigación De Santander ISSN: 

2256-3032, 2012 vol: 1 fasc: págs: 1 - 7  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales, José Rafael Arrieta Vergara, Oswaldo Ríos 

Carrascal. 

 

20.- Revista de divulgación: Del preguntario de los niños: de la actividad de los 

microbios más allá de la gota de leche 

Colombia, Revista Bio-grafia ISSN: 2027-1034, 2012 vol: 5 fasc: 8 págs: 1 - 18  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales, Mario Roberto Quintanilla Gatica, José Rafael 

Arrieta Vergara. 
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21.- Revista de divulgación: El concepto de evaluación de los docentes de Biología de 

6 a 9 grado de los colegios de Barrancabermeja Santander, Tecné, Episteme y Didaxis 

ISSN: 0121-3814, 2011 vol: 30 fasc: NA págs: 1749 - 1755  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales, José Rafael Arrieta Vergara, Oswaldo Ríos 

Carrascal. 

 

22.- Revista de divulgación: El concepto de célula en los libros de texto de primaria, en 

contraste con lo presentados en la literatura científica 

Colombia, Tecné, Episteme y Didaxis ISSN: 0121-3814, 2011 vol: 30 fasc: NA págs: 

1742 - 1748  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales, José Rafael Arrieta Vergara, Oswaldo Ríos 

Carrascal. 

 

23.- Periódico de noticias: El concepto de célula en los libros de texto de primaria, en 

contraste con lo presentados en la literatura científica 

Colombia, Tecné, Episteme y Didaxis ISSN: 0121-3814, 2011 vol: 30 fasc: NA págs: 

1742 - 1748  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales, José Rafael Arrieta Vergara, Oswaldo Ríos 

Carrascal. 

 

24.- Periódico de noticias: Estudio exploratorio de las concepciones del profesorado de 

ciencias en formación de universidades chilenas, acerca de la evaluación de 

aprendizajes científico 

Colombia, Revista Bio-grafia ISSN: 2027-1034, 2011 vol: EXTRAORDINARIO fasc: 

N/A págs: 225 - 232  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales, Mario Roberto Quintanilla Gatica. 

 

25.- Revista de divulgación: Promoción y desarrollo de competencia pensamiento 

científico para una cultura de la diversidad 

Colombia, Revista Travesía Pedagógica ISSN: 2011-1657, 2010 vol: 6 fasc: NA págs: 

37 - 42  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales, José Rafael Arrieta Vergara, Oswaldo Ríos 

Carrascal, Alfonso Torres Duarte. 

 

26.- Periódico de noticias: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE 

PENSMAIENTO CIENTIFICO PARA UNA CULTURA DE LA DIVERSIDAD. 

Colombia, Revista Travesía Pedagógica ISSN: 2011-1657, 2010 vol: 6 fasc: págs: 37 - 

42  

Autores: Oswaldo Ríos Carrascal. 

 

27.- Revista de divulgación: Ante los cambios propuestos: ¿qué debemos hacer los 

formadores vinculados a programas de educación agrícola superior? 

Colombia, Revista Travesía Pedagógica ISSN: 2011-1657, 2010 vol: 6 fasc: págs: 29 - 

32  

Autores: Oswaldo Ríos Carrascal. 

 

Libros publicados periodo 2010 – 2015. 
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1.- Libro resultado de investigación: La Enseñanza de las Ciencias Naturales En las 

Primeras Edades 

Colombia, 2012, ISBN: 978-958-44-7025-4 vol: págs: Ed. Diseños LITODIGITAL  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales, Mario Roberto Quintanilla Gatica. 

 

2.- Libro resultado de investigación: Unidades Didácticas en Química: Su contribución 

a la promoción de competencias de pensamiento científico 

Colombia, 2010, ISBN: 978-958-44-7008-9 vol: págs: Ed. Diseños LITODIGITAL  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales, Mario Roberto Quintanilla Gatica. 

 

3.- Libro resultado de investigación: Unidades Didácticas en Biología y Educación 

Ambiental: Su contribución a la promoción de competencias de pensamiento científico 

Colombia, 2010, ISBN: 978-958-44-7007-2 vol: págs: Ed. Diseños LITODIGITAL  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales, Mario Roberto Quintanilla Gatica. 

 

Otros Libros publicados periodo 2010 – 2015. 

 

1.- Otro libro publicado: Historia y filosofía de la ciencia aportes para una ¿nueva aula 

de ciencias? promotora de ciudadanía y valores 

Colombia, 2014, ISBN: 978.956-332-719-9 vol: págs: Ed. Editorial Bellaterra Ltda  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales, Mario Roberto Quintanilla Gatica, Henry 

Giovany Cabrera Castillo. 

 

2.- Otro libro publicado: Conocimiento didáctico del contenido. Una perspectiva 

iberoamericana. 

Alemania, 2014, ISBN: 978-3-659-00562-6 vol: págs: Ed. Académica Española  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales. 

 

3.- Otro libro publicado: La enseñanza de las ciencias naturales en las primeras 

edades 

Colombia, 2011, ISBN: 978-958-44-9025-4 vol: 1500 págs: 374, Ed. Diseño Litodigital  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales. 

 

4.- Otro libro publicado: Unidades Didácticas en química 

Colombia, 2010, ISBN: 978-958-44-7008-9 vol: 300 págs: 157, Ed. Diseños 

LITODIGITAL  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales. 

 

5.- Otro libro publicado: Unidades Didácticas en Biología y educación ambiental 

Colombia, 2010, ISBN: 978-958-44-700-72 vol: 300 págs: 162, Ed. DISEÑOS 

LITODIGITAL  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales. 

 

Capítulos de libro publicados periodo 2010 – 2015. 

 

1.- Otro capítulo de libro publicado: ¿Qué sentido tiene la naturaleza de la ciencia y la 

historia de la ciencia en la formación ciudadana y valórica de un ser planetario? 
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Colombia, 2014, Historia y filosofía de la ciencia aportes para una ¿nueva aula de 

ciencias? promotora de ciudadanía y valores, ISBN: 978-958-8289-47-2, Vol. págs: 

132 - 1, Ed. Editorial Bellaterra Ltda  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales, Henry Giovany Cabrera Castillo, Mario 

Roberto Quintanilla Gatica. 

 

2.- Otro capítulo de libro publicado: ¿Qué sentido tiene la naturaleza de la ciencia y la 

historia de la ciencia en la formación ciudadana y valórica de un ser planetario? 

Chile, 2014, En historia y filosofía de la ciencia aportes para una ¿nueva aula de 

ciencias? promotora de ciudadanía y valores, ISBN: 978-958-8289-47-2-, Vol. págs: 

132 - 154, Ed. Bellaterra Ltda  

Autores: José Rafael Arrieta Vergara. 

 

3.- Capítulo de libro: El conocimiento de la naturaleza de las ciencias: un tópico a tener 

en cuenta en el conocimiento pedagógico del contenido emergente o ecosistémico de 

la biología. 

Alemania, 2014, Conocimiento didáctico del contenido. Una perspectiva 

iberoamericana, ISBN: 978-3-659-00562-6, Vol. págs: 368 - 462, Ed. Académica 

Española  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales. 

 

4.- Otro capítulo de libro publicado: El conocimiento de la naturaleza de las ciencias: 

un tópico a tener en cuenta en el conocimiento pedagógico del contenido emergente o 

ecosistémico de la biología 

Alemania, 2014, Conocimiento didáctico del contenido. Una perspectiva 

iberoamericana, ISBN: 978-3-659-00562-6, Vol. págs: 368 - 405, Ed. Académica 

Española  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales. 

 

5.- Capítulo de libro: ¿Transposición didáctica o conocimiento didáctico del contenido o 

conocimiento pedagógico del contenido? 

Alemania, 2014, Conocimiento didáctico del contenido. Una perspectiva 

iberoamericana, ISBN: 978-3-659-00562-6, Vol. págs: 5 - 23, Ed. Académica Española  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales. 

 

6.- Capítulo de libro: ¿Transposición didáctica o conocimiento didáctico del contenido o 

conocimiento pedagógico del contenido? 

Alemania, 2014, Conocimiento didáctico del contenido. Una perspectiva 

iberoamericana, ISBN: 978-3-659-00562-6, Vol. págs: 5 - 23, Ed. Académica Española  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales. 

 

7.- Capítulo de libro. ¿Transposición didáctica o conocimiento didáctico del contenido o 

conocimiento pedagógico del contenido? 

Alemania, 2014, Conocimiento didáctico del contenido. Una perspectiva 

iberoamericana, ISBN: 978-3-659-00562-6, Vol. págs: 5 - 23, Ed. Académica Española  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales. 
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8.- Otro capítulo de libro publicado: ¿Transposición didáctica o conocimiento didáctico 

del contenido o conocimiento pedagógico del contenido? A rose by any other name 

Alemania, 2014, Conocimiento didáctico del contenido. Una perspectiva 

iberoamericana, ISBN: 978-3-659-00562-6, Vol, págs: 5 - 23, Ed. Académica Española  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales. 

 

9.- Otro capítulo de libro publicado: ¿Y que hay más allá de la leche? de la 

fermentación al yogurt una mirada para los niños de primaria 

Colombia, 2012, La Enseñanza De Las Ciencias Naturales En Las Primeras Edades 

Su Contribución A La Promoción De Competencias De Pensamiento Científico, ISBN: 

978-958-44-9025-4, Vol. , págs:228 - 251, Ed.  

Autores: José Rafael Arrieta Vergara, Silvio Daza Rosales, 

 

10.- Otro capítulo de libro publicado: El preguntario de los niños, para cada genuina 

pregunta existe una sabia respuesta 

Colombia, 2012, La Enseñanza De Las Ciencias Naturales En Las Primeras Edades 

Su Contribución A La Promoción De Competencias De Pensamiento Científico, ISBN: 

978-958-44-9025-4, Vol. , págs:93 - 127, Ed.  

Autores: José Rafael Arrieta Vergara, Silvio Daza Rosales, 

 

11.- Otro capítulo de libro publicado. La ciencia como cultura y cultura de la ciencia: su 

contribución en el desarrollo de pensamiento científico en los niños. 

Colombia, 2012, La Enseñanza De Las Ciencias Naturales En Las Primeras Edades 

Su Contribución A La Promoción De Competencias De Pensamiento Científico, ISBN: 

978-958-44-9025-4, Vol. , págs:35 - 65, Ed.  

Autores: José Rafael Arrieta Vergara, Silvio Daza Rosales. 

 

12.- Otro capítulo de libro publicado: Los microbios y la conservación de la leche 

Colombia, 2012, Propuestas Didácticas para enseñar Ciencias Naturales y 

matemáticas II, ISBN: 978-987-33-2908-1-, Vol, págs: 1 - 10, Ed. I. Rodríguez Vida 

Editora  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales. 

 

13.- Otro capítulo de libro publicado: La ciencia como cultura y cultura de la ciencia: su 

contribución en el desarrollo de pensamiento científico en los niños 

Colombia, 2012, En la Enseñanza de las Ciencias Naturales en las Primeras Edades: 

Su contribución a la promoción de competencias de pensamiento científico, ISBN: 978-

958-44-7025-4, Vol, págs: 33 - 57, Ed. Litodigital  

Autores: José Rafael Arrieta Vergara. 

 

14.- Otro capítulo de libro publicado: La ciencia como cultura y cultura de la ciencia: su 

contribución en el desarrollo de pensamiento científico en los niños. 

Colombia, 2011, La Enseñanza De Las Ciencias Naturales En Las Primeras Edades 

Su Contribución A La Promoción De Competencias De Pensamiento Científico, ISBN: 

978-958-44-9025-4, Vol. , págs:35 - 65, Ed.  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales. 

 



 

73 

15.- Otro capítulo de libro publicado: El Preguntario de los niños en edades iniciales: 

para cada genuina pregunta existe una genuina respuesta 

Colombia, 2011, La Enseñanza De Las Ciencias Naturales En Las Primeras Edades 

Su Contribución A La Promoción De Competencias De Pensamiento Científico, ISBN: 

978-958-44-9025-4, Vol. , págs:94 - 127, Ed.  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales. 

 

16.- Otro capítulo de libro publicado: La ciencia en las primeras edades como 

promotora de competencias de pensamiento científico 

Colombia, 2011, La Enseñanza De Las Ciencias Naturales En Las Primeras Edades 

Su Contribución A La Promoción De Competencias De Pensamiento Científico, ISBN: 

978-958-44-9025-4, Vol. , págs:66 - 93, Ed.  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales. 

 

17.- Otro capítulo de libro publicado: ¿qué naturaleza de la ciencia hemos de saber los 

profesores que enseñamos ciencias? una cuestión actual de la investigación didáctica 

Colombia, 2011, La Enseñanza De Las Ciencias Naturales En Las Primeras Edades 

Su Contribución A La Promoción De Competencias De Pensamiento Científico, ISBN: 

978-958-44-9025-4, Vol. , págs:128 - 147, Ed.  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales. 

 

18.- Otro capítulo de libro publicado: ¿Y que hay más allá de leche? de la fermentación 

al yogurt, una mirada para los niños de primaria. 

Colombia, 2011, La Enseñanza De Las Ciencias Naturales En Las Primeras Edades 

Su Contribución A La Promoción De Competencias De Pensamiento Científico, ISBN: 

978-958-44-9025-4, Vol. , págs:228 - 251, Ed.  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales. 

 

19.- Otro capítulo de libro publicado: Los árboles que viven con nosotros. 

Colombia, 2011, La Enseñanza De Las Ciencias Naturales En Las Primeras Edades 

Su Contribución A La Promoción De Competencias De Pensamiento Científico, ISBN: 

978-958-44-9025-4, Vol. , págs:348 - 374, Ed.  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales. 

 

20.- Otro capítulo de libro publicado: La nutrición en los vegetales: una unidad 

didáctica para la enseñanza de la Biología 

Colombia, 2010, Unidades Didácticas en Biología y Educación Ambiental, ISBN: 978-

958-44-7007-2, Vol. págs: 12 - 32, Ed.  

Autores: José Rafael Arrieta Vergara, Silvio Daza Rosales. 

 

21.- Otro capítulo de libro publicado: La nutrición en los vegetales: una unidad 

didáctica para la enseñanza de la biología 

Colombia, 2010, Unidades Didácticas en Biología Y Educación Ambiental, ISBN: 978-

958-44-7007-2, Vol. págs: 12 - 32, Ed.  

Autores: Silvio Fernando Daza Rosales. 
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3. Grupo de Investigación en Innovación, Desarrollo Tecnológico y Competitividad en 
Sistemas de Producción Agroindustrial –GIADAI 

 
En la figura 23 se puede observar el resumen de la producción académica de los 

docentes investigadores adscritos al grupo de investigación GIADAI, en los años 2010 

a 2015; productos que comprenden la generación de ciencia, tecnología e innovación y 

su divulgación a través de diversos medios de divulgación científica.  

 

Figura 23. Productividad académica de los docentes adscritos al grupo de 

investigación GIADAI, Años 2010 al 2015. 

 

 
Fuente: UNIPAZ. 

 

Figura 23. Productividad académica de los docentes adscritos al grupo de 
investigación GIADAI, Años 2010 al 2015. 

 

 
Fuente: UNIPAZ. 
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A continuación se relaciona la producción de artículos y libros producto del quehacer 

investigativo de los docentes investigadores del grupo. 

 

Artículos publicados periodo 2010 – 2015. 
 
1. Artículo Publicado en revista especializada: Efecto de la aplicación de ondas de 
ultrasonido de alta potencia (25khz) sobre las propiedades fisicoquímicas y 
microbiológicas del músculo semitendinoso longissimus de la especie bovina.  
Colombia, Revista De Investigaciones Universidad del Quindío ISSN: 1794631X, 2015 
vol: 27 fasc: N/A págs. 120 126 
Autores: Alexander David Castro. 
 
2.‐ Corto (Resumen): Efecto del ultrasonido sobre las propiedades fisicoquímicas y 
microbiológicas de un músculo de la especie bovina. 
Colombia, Revista Colombiana De Ciencias Pecuarias ISSN: 0120‐0690, 2015 vol: 28 
fasc: Suplemento págs: 28 ‐ 28 
Autores: Alexander David Castro. 
 
3. Corto (Resumen): Detección de Listeria spp y Salmonella spp en queso 
comercializado en el municipio de Barrancabermeja, Santander. 
Colombia, Revista Colombiana De Ciencias Pecuarias ISSN: 01200690, 
2015 vol: 28 fasc: Suplemento págs: 27 27 
Autores: Alexander David Castro. 

 

4.‐ Publicado en revista especializada: Análisis del Sistema de Trazabilidad de 

Productos cárnicos de Búfalo (Bubalus bubalis) en Barrancabermeja. 

Colombia, Revista Facultad Nacional De Agronomía ‐ Medellín ISSN: 0304‐2847, 2014 

vol: 67 fasc: N/A. págs: 799 ‐ 801 

Autores: Víctor Andrés Gómez Ruiz, Angélica María Cervantes Ordoñez, Mónica María 

Pacheco Valderrama, Luz Elena Ramírez Gómez, Oscar Orlando Porras Atencia. 

 

5. Publicado en revista especializada: Impregnation Solution Influence on the Pulp 

Color of Plantains (Musa paradisiaca) / Influencia de Soluciones de Impregnación en el 

Color de la Pulpa de Plátano (Musa paradisiaca). 

Colombia, Revista Facultad Nacional De Agronomía Medellín 

ISSN: 03042847, 2013 vol: 66 fasc: págs: 6949 6958 

Autores: Rene Mauricio Dávila Moreno, Jesús Gil González, Misael Cortes Rodríguez. 

 

6.‐ Publicado en revista especializada: Efecto de la aplicación de ondas de ultrasonido 

sobre las propiedades fisicoquímicas, reológicas y microbiológicas de pulpa de mango 

(Mangifera indica L.) variedad común. 

Colombia, Revista de la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos: 

¿Alimentos Hoy? 

ISSN: 2027‐2030, 2011 vol: 20 fasc: págs: 52 ‐ 71 

Autores: Oscar Orlando Porras Atencia. 

 
Otros artículos publicados periodo 2010 – 2015. 
 
1. Revista de divulgación: Estudio retrospectivo de enfermedades emergentes y 
reemergentes en Barrancabermeja entre los años 1980 2010. 
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Colombia, Citecsa Ciencia, 
Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 20276745, 
2015 vol: 6 fasc: N/A págs: 75 88 
Autores: Alexander David Castro. 
 
2.‐ Revista de divulgación: ¿cómo contribuye la evaluación al aprendizaje de los 
estudiantes universitarios? 
Colombia, Citecsa ‐ Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 2027‐6745, 2015 

vol: 6 fasc: N/A págs: 39 ‐ 51 
Autores: Alexander David Castro. 
 
3. Revista de divulgación: Diseño e implementación de programas prerrequisitos 
HACCP en el frigorífico Megacarnes S.A.S 
Colombia, Journal Ciencia Y Agricultura Fmvz Uptc ISSN: 01228420, 
2012 vol: 9 fasc: N/A págs: 88 88 
Autores: Oscar Orlando Porras Atencia, Angélica María Cervantes Ordoñez, Luz Elena 
Ramírez Gómez. 
 
4.‐ Revista de divulgación: Evaluación del comportamiento fisicoquímico, 
microbiológico y sensorial del Bocachico (Prochilodus magdalenae) ahumado, 
empacado y congelado. 
Colombia, Journal Ciencia Y Agricultura Fmvz Uptc ISSN: 0122‐8420, 2012 vol: 9 fasc: 

N/A págs: 88 ‐ 88 
Autores: Oscar Orlando Porras Atencia, Angélica María Cervantes Ordoñez, Mónica 
María Pacheco Valderrama. 
 
5. Revista de divulgación: Caracterización del bioetanol obtenido a partir del lactosuero 
bufalino mediante el cultivo de Sacharomyces cerevisiae 
Colombia, Journal Ciencia Y Agricultura Fmvz Uptc ISSN: 01228420, 
2012 vol: 9 fasc: N/A págs: 86 86 
Autores: Oscar Orlando Porras Atencia. 
 

6.‐ Revista de divulgación: Desarrollo de nuevos productos e implementación de 
programas de trazabilidad en la empresa Altamar S.A. 

Colombia, Journal Ciencia Y Agricultura Fmvz Uptc ISSN: 0122‐8420, 2012 vol: 9 fasc: 
N/A págs: 79 ‐ 79 
Autores: Mónica María Pacheco Valderrama, Angélica María Cervantes Ordoñez, Luz 
Elena Ramírez Gómez. 
 
7. Revista de divulgación: Caracterización del bioetanol obtenido a partir del lactosuero 
bufalino mediante el cultivo de Sacharomyces cerevisiae 
Colombia, Journal Ciencia Y Agricultura Fmvz Uptc ISSN: 01228420, 
2012 vol: 9 fasc: N/A págs: 86 86 
Autores: Angélica María Cervantes Ordoñez. 
 
8.‐ Revista de divulgación: Efecto de la temperatura de ahumado sobre la fracción 
proteica de musculo pacora (Plagioscion magdalenae). 
Colombia, Revista De La Asociación Colombiana De Ciencia Y Tecnología De 
Alimentos: ¿Alimentos Hoy? 
ISSN: 2027‐2030, 2009 vol: 18 fasc: N/A págs: xx ‐ xx 
Autores: Mónica María Pacheco Valderrama, Luz Indira Sotelo Díaz. 
 
Otros Libros publicados periodo 2010 - 2015 
 
1. Otro. Libro publicado: Un niño soñando con el Cielo 
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Colombia, 2012, ISBN: 9789588289373 
vol: págs: , Ed. Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ. 
Autores: Mónica María Pacheco Valderrama. 
 
2.‐ Otro libro publicado: El Tesoro de Betania 

Colombia, 2012, ISBN: 978‐958‐8289‐36‐6 vol: págs: Ed. Instituto Universitario de la 
Paz UNIPAZ. 
Autores: Mónica María Pacheco Valderrama 
 
3. Otro libro publicado: El hombre que emanaba luz. 
Colombia, 2012, ISBN: 9789588289380 
vol: 120 págs: 50, Ed. Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ. 
Autores: Mónica María Pacheco Valderrama. 
 
4.‐ Otro libro publicado: Buenas Prácticas de Manufactura Ganaderas 

Colombia, 2010, ISBN: 978‐958‐8289‐33‐5 vol: 100 págs: 54, Ed. Instituto Universitario 
de la Paz - UNIPAZ 
Autores: Oscar Orlando Porras Atencia. 
 
5. Otro libro publicado: Buenas Prácticas de Manufactura y sistema de calidad HACCP 
aplicados a expendedores de carne. 
Colombia, 2010, ISBN: 9789588289342 
vol: 100 págs: 34, Ed. Instituto Universitario de la Paz - UNIPAZ 
Autores: Oscar Orlando Porras Atencia. 
 

6.‐ Otro libro publicado: Manual Práctico para Expendedores de Carne 
Colombia, 2010, ISBN: 978‐958‐8289‐35‐9 vol: 100 págs: 38, Ed. Instituto Universitario 
de la Paz – UNIPAZ. 
Autores: Oscar Orlando Porras Atencia. 
 

4. Grupo de Investigación en Ingeniería Ambiental y de Saneamiento – GIAS. 
 

En la figura 24 se puede observar el resumen de la producción académica de los 

docentes investigadores adscritos al grupo de investigación GIAS, en los años 2010 a 

2015; productos que comprenden la generación de ciencia, tecnología e innovación y 

su divulgación a través de diversos medios de divulgación científica.  
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Figura 24. Productividad académica de los docentes adscritos al grupo de 
investigación GIAS, Años 2010 al 2015. 

 

 
Fuente: UNIPAZ. 

 

A continuación se relaciona la producción de artículos y libros producto del quehacer 

investigativo de los docentes investigadores del grupo. 

 

Artículos publicados periodo 2010 – 2015. 
 
1. Corto (Resumen): ANÁLISIS MULTITEMPORAL DEL ESPEJO DE AGUA DEL 
HUMEDAL EL CASTILLO, MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER. 
Colombia, Colombia Forestal ISSN: 01200739, 
2014 vol: 17 fasc: págs: 57 57 
Autores: Carlos Mauricio Meza Naranjo, Fernando Corredor Barrios. 
 
2.‐ Corto (Resumen): evaluación paisajista de las especies arbóreas existentes en un 
relicto de bosque primario en el centro de investigaciones santa lucia, 
Barrancabermeja, Santander. 
Colombia, Colombia Forestal ISSN: 0120‐0739, 2014 vol: 17 fasc: págs: 33 ‐ 33 
Autores: Fernando Corredor Barrios. 
 
3. Corto (Resumen): Estrategia para la conservación de la Biodiversidad en un 
complejo de bosque húmedo tropical del Magdalena medio Colombiano. 
Colombia, Colombia Forestal ISSN: 01200739, 
2014 vol: 17 fasc: 1 págs: 34 34 
Autores: Kelly Cristina Torres Angulo, Fernando Corredor Barrios, Jesús Antonio 
Quintero Cardozo, Carlos Mauricio Meza Naranjo. 
 

4.‐ Publicado en revista especializada: preparation of magnetic polymer colloids whit 
Brownian magnetic relaxation Estados Unidos, Colloid And Polymer Science ISSN: 
0303‐402X, 2014 vol: 292 fasc: 5 págs: 1191 ‐ 1198 
Autores: Edwin De La Cruz Montoya. 
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5. Publicado en revista especializada: Evaluación de Humedales Artificiales Pilotos de 
Flujo Horizontal y tipo Superficial y Subsuperficial para el Tratamiento de Aguas 
Residuales. 
Colombia, Ingenium ISSN: 01247492, 
2014 vol: 15 fasc: págs: 85 112 
Autores: Jesús Antonio Quintero Cardozo. 
 
6.‐ Publicado en revista especializada: A red‐edge spectral index for remote sensing 
estimation of Green LAI over agroecosystems 
España, European Journal Of Agronomy ISSN: 1161‐0301, 2013 vol: 46 fasc: N/A 

págs: 42 ‐ 52 
Autores: Carlos Mauricio Meza Naranjo. 
 
Otros artículos publicados periodo 2010 – 2015. 
 
1. Revista de divulgación: Análisis multitemporal del espejo de agua del humedal El 
Castillo, municipio de Barrancabermeja, Santander, Colombia. 
Colombia, Citecsa Ciencia, 
Tecnología, Sociedad, Ambiente ISSN: 20276745, 
2015 vol: 5 fasc: págs: 78 91 
Autores: Fernando Corredor Barrios, Carlos Mauricio Meza Naranjo. 
 

2.‐ Revista de divulgación: Caso estudio sobre tecnología apropiada para el 
tratamiento de aguas residuales. 
Colombia, Journal Ciencia Y Agricultura Fmvz Uptc ISSN: 0122‐8420, 2014 vol: 11 

fasc: 3 págs: 268 ‐ 268 
Autores: Jesús Antonio Quintero Cardozo, Carmen Cecilia Arismendi. 
 
3. Revista de divulgación: Evaluación de un filtro biológico mixto anaerobio y aerobio a 
escala laboratorio para la remoción de la materia orgánica de aguas residuales 
domesticas en el Centro de Investigación Santa Lucia. 
Revista: Anuario Institucional de Investigación. 
Colombia, Anuario Institucional de Investigación Unipaz ISSN: 23447397, 
2014 vol: 4 fasc: págs: 26 26 
Autores: Jesús Antonio Quintero Cardozo. 
 
4.‐ Revista de divulgación: Evaluación del Comportamiento cinético de los Humedales 
de Flujo superficial y subsuperficial a escala piloto presentes en el centro de 
investigación Santa Lucia. 

Colombia, Anuario Institucional de Investigación  Unipaz ISSN: 2344‐7397, 2014 vol: 4 
fasc: págs: 19 ‐ 19 
Autores: Brayan Julian Mayorga Catano, Nicolay Gonzalo Castro Álvarez, Carmen 
Cecilia Arismendi Solano, Jesús Antonio Quintero Cardozo 
 

6.‐ Revista de divulgación: Evaluación de humedales artificiales pilotos de flujo 
horizontal y tipo superficial y subsuperficial para el tratamiento de aguas residuales. 

Colombia, Anuario Institucional de Investigación Unipaz ISSN: 2344‐7397, 2013 vol: 3 
fasc: 1 págs: 9 ‐ 9 
Autores: Jesús Antonio Quintero Cardozo, 
 
7. Revista de divulgación: Elaboración de un filtro biológico mixto anaeróbio y aeróbio 
a escala laboratorio para la remoción de la materia orgánica de aguas residuales 
domesticas en el Centro de Investigación Santa Lucia. 
UNIPAZ, Barrancabermeja. 
Colombia, Anuario Institucional de Investigación Unipaz ISSN: 23447397, 
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2013 vol: 3 fasc: 1 págs: 6 6 

Autores: Jesús Antonio Quintero Cardozo. 
 
Otros Libros publicados periodo 2010 – 2015. 
 
1. Otro libro publicado: Libro de Resúmenes del II Congreso Internacional de Ciencia y 
Tecnología Ambiental y II Congreso Nacional de la Sociedad Argentina de Ciencia y 
Tecnología Ambiental 
Argentina, 2015, ISBN: 9789874609601 
vol: págs: , Ed. Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental 
Autores: Jesús Antonio Quintero Cardozo. 
 
2.‐ Otro libro publicado: Didáctica de las Ciencias Experimentales, la matemática y la 

tecnología. Colombia, 2014, ISBN: 978‐958‐8289‐46‐5 vol: págs: Ed. Instituto 
Universitario De La Paz 
Autores: Mónica María Pacheco Valderrama, Adriana Pinzón Moreno, Silvio Fernando 
Daza Rosales, José Rafael Arrieta Vergara, Oswaldo Ríos Carrascal, Carlos Augusto 
Vásquez Rojas, Jesús Antonio Quintero Cardozo, Jorge Humberto Contreras Castro. 
 

 

5. Grupo de Investigación en Sociedad y Desarrollo – SODER. 
 
En la figura 25 se puede observar el resumen de la producción académica de los 

docentes investigadores adscritos al grupo de investigación SODER, en los años 2013 

a 2015; productos que comprenden la generación de ciencia, tecnología e innovación y 

su divulgación a través de diversos medios de divulgación científica.  

 
Figura 25. Productividad académica de los docentes adscritos al grupo de 
investigación SODER, Años 2013 al 2015 
 

 
Fuente: UNIPAZ. 

 
A continuación se relaciona la producción de artículos y libros producto del quehacer 

investigativo de los docentes investigadores del grupo. 
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Artículos publicados periodo 2013 – 2015. 
 
1. Publicado en revista especializada: Capacidad antioxidante y contenido de fenoles 
totales en café y subproductos del café producido y comercializado en norte de 
Santander (Colombia). 
Colombia, Vitae ISSN: 01214004, 2014 vol: 21 fasc: 3 págs: 228 236 
Autores: Libia Fonseca García. 
 
Libros publicados periodo 2013 – 2015. 
 
1. Libro resultado de investigación: Estudio de cuatro comparsas de la región del 
magdalena medio. 
España, 2013, ISBN: 9783847358763. vol: págs: , Ed. Editorial Académica Española. 
Autores: Carlos Alberto Vásquez Rodríguez. 

Otros Libros publicados periodo 2013 – 2015. 
 
1. Otro libro publicado: Estudio de Cuatro Comparsas de la Región del Magdalena 
Medio. 
Colombia, 2013, ISBN: 9783847358764, vol: págs: Ed. Editorial Académica Española. 
Autores: Carlos Alberto Vásquez Rodríguez. 
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3.2.1.3 Infraestructura Acorde con las necesidades de la Región 

 

 
 
 
El Instituto Universitario de La Paz, UNIPAZ, teniendo en cuenta los lineamientos que 
ha delimitado en el alcance del proceso de Investigación Institucional “enfocado hacia 
la generación de alternativas de solución a las necesidades de los pequeños y 
medianos empresarios de las comunidades de la región del Magdalena Medio a través 
del aprovechamiento de las potencialidades de la misma, en pro del mejoramiento de 
las condiciones de calidad de vida de sus pobladores”, ha destinado recursos en lo 
que se refiere a adecuación de Instalaciones, talento humano, insumos y equipos por 
un monto de $ 8.323.569.383,00 para el periodo comprendido desde el 2010 al 2014, 
fomentando desde la academia la interacción con el sector productivo y la formulación 
de estrategias de solución a las necesidades de los pobladores de la región, dando 
cumplimiento a la misión institucional y fortaleciendo la imagen de la institución, en la 
medida en que se convierte en agente activo y participativo de los procesos de 
generación de desarrollo y mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de sus 
habitantes. 
 
En este sentido, los laboratorios y lo que ellos incluyen (equipos, reactivos y diversos 
insumos) han recibido una inversión de  3.281.210.671,16 desde el 2010 al 2014, esta 
inversión ha sido paulatina, y tendiente al crecimiento institucional, ligado esto 
directamente al crecimiento en investigación, tal como se observa en la figura 21.  
 
La institución a través de la Dirección de Investigaciones y Proyección Social, desde 
las aulas de laboratorio, ha fomentado el cumplimiento de su proceso misional de 
Formación, constituido por sus funciones sustantivas a saber: Docencia, Investigación 
y Proyección Social. Entendiendo que la calidad en los laboratorios se encuentra unida 
al grado de confianza que tienen los usuarios y a la capacidad de responder por los 
resultados de sus actividades. 
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Figura 26. Tendencia de la inversión en Laboratorios e insumos 
 

 
 
Dentro de esta dinámica y ante el crecimiento institucional, especialmente en términos 
de cobertura, número de estudiantes, de programas y de laboratorios, este aspecto se 
ha visto reflejado a su vez en el nivel académico, la innovación y la educación, para lo 
cual se precisa mantener una evolución constante en términos de pertinencia y calidad 
de los programas de pregrado y postgrado, su cualificación y acreditación.  
 
Desde el ámbito de la docencia, se pretende modernizar programas y un mejoramiento 
en lo relacionado con lo pedagógico y lo didáctico. A su vez propende por asegurar y 
mejorar la infraestructura de aulas y laboratorios, así como la renovación de equipos 
que puedan emplearse en el ejercicio de la docencia. 
 
Asimismo es importante anotar que su infraestructura, el recurso humano, la dotación 
de reactivos, materiales y equipos se han ido fortaleciendo prestando sus servicios y 
atendiendo los requerimientos necesarios para la ejecución de las prácticas de 
laboratorio para un número creciente de docentes y estudiantes, ofreciendo asesoría y 
acompañamiento a los Proyectos de Grado en curso que conforman los diferentes 
programas adscritos a las Escuelas de formación de la Institución.  
 
Lo anterior sugiere el compromiso  de nuestra Institución el cual apunta  al abordaje de 
los problemas de los diferentes sectores productivos de la región del Magdalena 
Medio, teniendo en cuenta las limitaciones que presentan para acceder a nuevas 
tecnologías. Por tanto, no se trata simplemente de la importación e introducción y 
apropiación de conocimientos y habilidades provenientes del exterior, o de la 
adquisición de paquetes tecnológicos patentados para elevar la productividad, sino, 
fundamentalmente de la generación en el seno de la propia sociedad regional de una 
carga crítica de vocaciones, actitudes innovadoras, talentos, capacidades creadoras y 
destrezas individuales y colectivas, así como el correspondiente reconocimiento social 
de las actividades científicas y tecnológicas. 
 
A partir del segundo trimestre del año en curso la Coordinación de laboratorios, en el 
acuerdo establecido entre el Instituto Universitario de La Paz –UNIPAZ- con VECOL 
para el desarrollo del “PROYECTO PILOTO DE GANADERÍA BOVINA DE DOBLE 
PROPÓSITO MUNICIPIO DE AGUACHICA – CESAR. MARZO DE 2014”, y dando 
cumplimiento al cronograma establecido, ejecutó el desarrollo de las fases 
correspondientes a la Planeación del proyecto, Perfil Sanitario y el Plan Sanitario, 
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donde diariamente se procesaron un promedio de 35 muestras, aplicando análisis 
coprológicos para determinación de parásitos mediante Técnica Mac Master, Técnica 
de Dennis, Técnica de Baerman; análisis hematológicos aplicando Cuadro Hemático,  
lectura de Hemoparásitos y la conformación del banco de sueros Zoolab, Vecol y 
UNIPAZ  destinados al análisis mediante prueba Microelisa para Neospora caninum, 
Virus Sincitial Respiratorio, Paratubeculosis, Parainfluenza. 
 
En lo que se refiere a las acciones de mejora, durante el año 2014 en asociación con 
los representantes de Merck Millipore y Biotech realizó jornadas de capacitación 
involucrando a docentes y estudiantes en temas referentes a Cromatografía de Gases, 
HPLC, Análisis de Aguas, clasificación de reactivos. Por otro lado en la actualidad se 
está realizando el estudio correspondiente con dos empresas de la región (Oxígenos 
de Colombia y Cryogas), para la instalación de puntos de gas propano-butano que 
permitan apoyar las prácticas realizadas en el área de Química.  
 
En cuanto al manejo de equipos se realizaron jornadas de instalación,  y capacitación 
en el manejo de Analizador de Textura TA-XT plus y el Titulador Automático Mettler 
Toledo T90 y qPCR contando con la asistencia de docentes de las diferentes Escuelas 
de la Institución. 
 
A continuación se presenta un resumen de las actividades anteriormente 
mencionadas:  
 

 Instalaciones aulas de laboratorio 
 
Los laboratorios se definen como una unidad estructurada y equipada con los medios, 
los instrumentos, las técnicas y la capacidad instalada necesaria para desarrollar las 
múltiples potencialidades de la formación, la investigación y la extensión, de forma 
individual o combinada, desarrollada en las técnicas, las artes, las humanidades, las 
ciencias naturales, sociales y de la salud. 
 
Durante el año 2013 se realizó la renovación y acondicionamiento de las instalaciones 
de las aulas de laboratorio, de acuerdo al Decreto 3075 de 1997 y la Norma ISO 17025 
para laboratorios. En esta etapa se verificaron las condiciones correspondientes a 
infraestructura, normas de bioseguridad, puntos eléctricos, estaciones de lavado, se 
organizaron los diferentes materiales, equipos e insumos disponiendo las aulas con 
capacidad para atender grupos de 25 estudiantes aproximadamente. De igual manera 
se realizó el proceso de baja de equipos que se encontraban fuera de servicio.  
 
El día primero de agosto se realizó la correspondiente inauguración y puesta en 
marcha de las aulas de laboratorio, gracias a la gestión administrativa del señor 
Rector, Oscar Orlando Porras Atencia, apoyada por el Gobernador de Santander  
Richard Aguilar Villa. 
 

 Equipos para la investigación y la docencia 
 
La renovación de la dotación de equipos de las aulas de laboratorio para el apoyo a la 
docencia e investigación, realizada en el año 2013  contando con el apoyo de la 
Gobernación de Santander. Al 2015 UNIPAZ cuenta con los siguientes equipos e 
Insumos. 
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Cuadro 2. Listado de Equipos e Insumos de los laboratorios de UNIPAZ 
 

EQUIPOS RECIBIDOS I SEMESTRE DE 2013 

ÍTEM CANTIDAD EQUIPO 

1 2 unidades Nevecon Puertas Batientes  Indufrial 

2 10 unidades GPS Garmin 

3 10 unidades Estereoscopios Espejo 

4 2 unidades 
Multiparamétrico Hanna Instruments. Provisto de 6 
sondas para determinación de oxígeno disuelto, pH, 
cloruro, amonio, nitrato, electroconductividad. 

5 1 unidad Microscopio Trinocular fotográfico Olympus BX41. 

6 1 unidad Microscopio Estereoscopio fotográfico Olympus CX56. 

7 2 unidades Microscopio de Fluorescencia Invertido XDY-1 

8 1 unidad Autoclave tipo olla All American 25x. 

9 1 unidad Mufla terrígeno. 

10 1 unidad Balanza analítica Boeco. 

11 1 unidad Horno Digital Memmert. 

12 1 unidad 
Plancha de calentamiento y agitación. Wisd Laboratory 
Instruments 

13 1 unidad Medidor de Humedad Portable Hanna Instruments. 

 1 unidad 
Equipo de filtración por membrana MediPump. Bomba de 
vacío, Manifold de tres puestos, vaso de policarbonato de 
300 ml, quitasato de vidrio de 1 Lt. 

14 1 unidad Centrifuga de alta capacidad 

15 1 unidad 
Estación Total Gowin. Trípode metálico, 2 bastones, 2 
prismas con estuche. 

16 2 unidades Video Beam Panasonic. 

17 1 unidad Equipo de cómputo 

18 1 unidad 
Espectrofotómetro Infrarrojo IFR Shimadzu con 
transformador de Fourier 

19 1 unidad 
Espectrofotómetro UV Visible Thermo Scientific Genesys 
60S 

20 1 unidad 
Espectrofotómetro UV Visible Thermo Scientific Evolution 
30S 

21 1 unidad Espectrocolorímetro Lobivond pfx-i series 

22 1 unidad Polarímetro polax 

23 1 unidad Analizador de textura TA-XT plus 

24 1 unidad Homogenizador por ultrasonido 

25 2 unidades Centrifuga refrigerante de alta capacidad 

26 1 unidad Rotoevaporador IKA RV40 

27 1 unidad 
Equipo de filtración por membrana MediPump. Bomba de 
vacío, Manifold de seis puestos, vasos de policarbonato 
de 300 ml. 

28 10 unidades Microscopios campo claro Leica 

29 5 unidades Desecador de vidrio 

30 1 unidad Refractómetro de base Brixco 

31 2 unidades Balanza analítica digital Ohaus 
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EQUIPOS RECIBIDOS I SEMESTRE DE 2013 

ÍTEM CANTIDAD EQUIPO 

32 1 unidad Balanza de precisión digital Ohaus 

33 1 unidad Deshumidificador Bionaire 

34 1 unidad Baños serológico de 20 lts 

35 2 unidades Baño serológico de 12 lts 

36 1 unidad 
Destilador automático de agua con capacidad de 4 
lts/hora 

37 10 unidades Kit de laboratorio de física 

38 1 unidad Estación lavaojos portátil 

Fuente: DIPS. 2015 
 
En cuanto al manejo de equipos se han realizado jornadas de instalación,  y 
capacitación en el manejo de Espectrofotómetro Infrarrojo Iraffinity IFR, 
Espectrofotómetro UV visible Genesys 60s, Espectrocolorímetro Lovibond PFX-i 
series, Microscopio Triocular con cámara BX-51, Estereoscopio Fotografico CX56 y 
Analizador de Textura TA-XT plus contando con la asistencia de docentes de las 
diferentes Escuelas de la Institución. 
 
En el año 2014 por medio de la Alianza Innovación Educativa UNIPAZ, se efectúo la 
adquisición del Titulador Automático Mettler Toledo T90 realizando la respectiva 
jornada de instalación y capacitación a cargo  la ingeniera de soporte técnico Ángela 
Morales asignada por la casa comercial. 
 
En cuanto al manejo de equipos se realizaron jornadas de instalación,  y capacitación 
en el manejo del Analizador de Textura TA-XT plus contando con la asistencia de 
docentes de las diferentes Escuelas de la Institución. 
 
Teniendo en cuenta las solicitudes realizadas por parte de la academia para el apoyo a 
las prácticas de laboratorio y el desarrollo de los proyectos de tesis se realizó el 
cálculo estimado del porcentaje de uso de equipos de las aulas de laboratorio para el 
año 2014, el cual se relaciona en la figura 22, en la que se evidencia que los equipos 
que presentaron mayor demanda por parte de los usuarios, corresponden a 
microscopios, balanzas, estereoscopios, cabinas de extracción y hornos digitales.  
 
En lo que se refiere a equipos especializados los de mayor uso corresponden a los 
Espectrofotómetros UV, Espectroscopio Infrarrojo, Equipo microelisa, Microscopio y 
Estereoscopio Fotográfico Olympus.  
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Figura 27. Porcentaje de uso de equipos de laboratorio compilado hasta el 2014 
 

 
Fuente: DIPS. 2015 
  

 Prestación del servicio de laboratorio 
 

o Uso del laboratorio para prácticas de apoyo a la academia modalidad 
pregrado  

 
La Coordinación de Laboratorios a partir del año 2012 ha venido realizando la 
prestación del servicio de laboratorios suministrando los Materiales, Equipos y 
Reactivos necesarios para cada una de las solicitudes realizadas por los docentes 
para el desarrollo de las prácticas de laboratorio. 
 
De igual manera ha prestado servicio a las prácticas realizadas de acuerdo al convenio 
establecido con la Escuela El Zarzal, grupos de Transferencia.  
 
A continuación en las figuras 23 y 24 se muestra la relación de prestación del servicio 
entre el año 2013 y 2014 donde se encontró un incremento significativo en el uso de 
las aulas de laboratorio como apoyo a las actividades académicas.  
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Figura 28. Porcentaje de prácticas 

realizadas año 2012. 

 

Figura 29. Porcentaje de prácticas 

realizadas año 2014. 

 

En la figura 28 se muestra la relación de las 

prácticas realizadas durante el Segundo 

semestre de 2013, la cual correspondió a un 

total de 111, prestando el servicio de 

laboratorios a 23 asignaturas distribuidas 

entre las Escuelas de Ingeniería Ambiental, 

Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería 

Agronómica, Ingeniería de Producción y 

Medicina Veterinaria correspondientes a una 

población estudiantil de 553 estudiantes. 

En la figura 29 se muestra la relación de las 

prácticas realizadas durante el Segundo 

semestre de 2013, la cual correspondió a un 

total de 137, prestando el servicio de 

laboratorios a 26 asignaturas distribuidas 

entre las Escuelas de Ingeniería Ambiental, 

Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería 

Agronómica, Ingeniería de Producción y 

Medicina Veterinaria correspondientes a una 

población estudiantil de 1106 estudiantes. 

Fuente: Coordinación de Laboratorios UNIPAZ, 2015 

A nivel de las diferentes Escuelas de Formación se evidencia que la Escuela de 
Ciencias en la actualidad  
 
Figura 30. Porcentaje de prácticas 

realizadas año 2014. 

 

Figura 31. Porcentaje de prácticas 

realizadas Primer trimestre de 2015. 
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En la figura 30  se muestra la relación de las 

prácticas realizadas durante el 2014, la cual 

correspondió a un total de 736, prestando el 

servicio de laboratorios a 52 asignaturas 

distribuidas entre las Escuelas de Ingeniería 

Agroindustrial, Ingeniería Agronómica, 

Medicina Veterinaria y Ciencias 

correspondientes a una población estudiantil 

de 3235 estudiantes.  

En la figura 31 se muestra la relación de las 

prácticas realizadas durante el primer 

trimestre de 2015, la cual corresponde a un 

total de 51, prestando el servicio de 

laboratorios a 26 asignaturas distribuidas 

entre las Escuelas de Ingeniería Ambiental, 

Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería 

Agronómica, Ingeniería de Producción, 

Medicina Veterinaria y Ciencias 

correspondientes a una población estudiantil 

de 913 estudiantes. 

Fuente: Coordinación de Laboratorios UNIPAZ, 2015 

A continuación en la figura 27 se muestra la relación del promedio de proyectos 
realizados durante el año 2012- 2014,  el cual corresponde a un total de 69, prestando 
el servicio de laboratorios a 31 docentes tutores.   
 
De acuerdo a los datos recopilados se pudo establecer que las prácticas realizadas 
durante el año 2012- 2014 (Ver figura 27),  el cual corresponde a un total de 337, 
prestando el servicio de laboratorios a 127 asignaturas.  De acuerdo a los datos 
recopilados se pudo establecer que las Escuelas de Ingeniería Agronómica e 
Ingeniería Ambiental, realizan con mayor frecuencia prácticas de laboratorio con un 
porcentaje de 35,31% y 34,12% respectivamente, asimismo la Escuela de Ingeniería 
Agroindustrial y Medicina Veterinaria se encuentran en tercer y cuarto lugar 
registrando porcentajes de 9,49% y 12,46%. También se encontró que las escuelas 
que evidenciaron menor uso de las aulas de laboratorio corresponden a  Ingeniería de 
Producción,  y Ciencias con porcentajes 8,60%; y 0.2%. Lo anterior realizando la 
prestación del servicio a una población de 5806 estudiantes 
 

Figura 32. Porcentaje de prácticas realizadas 2012 - 2014 

 

Fuente: Coordinación de Laboratorios UNIPAZ. 2015. 

 



 

90 

o Uso del laboratorio para prácticas de apoyo a la academia modalidad 
posgrado. 

A continuación en la figura 28 se muestra la relación del promedio de proyectos 
realizados durante el año 2012- 2015,  el cual corresponde a un total de 69, prestando 
el servicio de laboratorios a 31 docentes tutores. De acuerdo a los datos recopilados 
se pudo establecer que las Escuelas de Ingeniería Ambiental e Ingeniería 
Agroindustrial registraron los valores más altos con respecto al desarrollo de proyectos 
de tesis apoyados en las aulas de laboratorio de la institución con porcentajes de 
39,13% y 30,43% respectivamente, asimismo la Escuela de Medicina Veterinaria se 
encuentra en tercer lugar con un porcentaje de 18,84%. También se encontró que las 
escuelas que evidenciaron menor uso de las aulas de laboratorio corresponden a 
Ingeniería Agronómica,  Ingeniería de Producción y Ciencias con porcentajes 5,79%; 
5,79%  y 0.2%. Lo anterior realizando la prestación del servicio a una población de 97 
estudiantes.  
 
Figura 33. Porcentaje de prácticas realizadas Modalidad Posgrado Segundo Semestre 
de 2014. 

 

Fuente: Coordinación de Laboratorios UNIPAZ, 2014 

 
Proyecto piloto de excelencia sanitaria en ganadería bovina de doble propósito 
Municipio de Aguachica – Cesar 
 
El Instituto Universitario de La Paz – UNIPAZ- en el  acuerdo establecido con VECOL 
para el desarrollo del “PROYECTO PILOTO DE GANADERÍA BOVINA DE DOBLE 
PROPOSITO MUNICIPIO DE AGUACHICA – CESAR. MARZO DE 2014”, a partir del 
mes de agosto del año en curso, realizó las pruebas diagnósticas contempladas en el 
marco del proyecto que permiten dar cumplimiento a los objetivos los cuales 
correspondían a establecer el perfil de enfermedades infecciosas y parasitarias en 
bovinos en el Municipio de Aguachica – Cesar; proponer un Plan sanitario acorde al 
perfil de la zona, que elimine y controle las enfermedades que causan pérdidas en la 
producción ganadera y hacer el seguimiento a las condiciones sanitarias de la zona 
establecida.  
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Figura 34. Técnicas empleadas en el proyecto VECOL  - UNIPAZ. 
 

Fuente: Coordinación de Laboratorios UNIPAZ, 2014 
 
En concordancia con el cronograma establecido se ejecutó el desarrollo de las fases 
correspondientes a la Planeación del proyecto, Perfil Sanitario y el Plan Sanitario. En 
la fase de Ejecución del Proyecto- Perfil Sanitario, de acuerdo al Censo Ganadero 
realizado en el Cesar por FEDEGAN, se  determinó una muestra de 1000 animales en 
su mayoría hembras distribuidas en predios ubicados en las Veredas de Puerto Patiño 
(Aguachica) y El Márquez (Río de Oro), objeto de la fase diagnostica y  
correspondientes a los 29 casos de estudio. El Equipo de Trabajo de UNIPAZ 
designado para apoyar las actividades diagnósticas, el Coordinador de la zona 
(Representante de VECOL) y funcionarios de Freskaleche para apoyar la Toma de 
Muestras,  se encargaron de procesar diariamente un promedio de 35 muestras 
(Véase figura 29), aplicando análisis coprológicos para determinación de parásitos 
mediante Técnica Mac Master, Técnica de Dennis, Técnica de Baerman; análisis 
hematológicos aplicando Cuadro Hemático, y lectura de Hemoparásitos y la 
conformación del banco de sueros destinado a ZOOLAB, VECOL y UNIPAZ.   
 
Asimismo, el banco de sueros de UNIPAZ fue analizado los días 27 y 28 de octubre 
aplicando técnica Microelisa para la determinación de Neospora caninum, Diarrea Viral 
Bovina (DVB), Virus Sincitial Respiratorio Bovino, IBR, Leucosis Bovina  concluyendo 
el análisis  serológico y así la fase diagnostica en su totalidad.   
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o Asistencia Proyectos de Investigación 
 
Con el fin de garantizar que los ensayos de investigación propuestos sean concluidos 
a conformidad, la Coordinación de Laboratorios ha dispuesto los materiales, reactivos 
y equipos con los que cuenta el Laboratorio de Biotecnología Agroindustrial LBA para 
el acompañamiento y asesoría de forma continua a los estudiantes que se encuentran 
desarrollando sus proyectos de grado adscritos a las diferentes Escuelas de 
Formación de la Institución. (Véase Tablas 3, 4 y 5) 
 
Figura 35. Porcentaje de proyectos 

realizados año 2012. 

 

Figura 36. Porcentaje de proyectos 

realizados año 2013. 

 

En la figura 35 se muestra la relación de 

proyectos de tesis realizados durante el año 

2012, la cual correspondió a un total de 13, 

prestando el servicio de laboratorios a 6 

docentes tutores, distribuidos entre las 

Escuelas de Ingeniería Ambiental, 

Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería 

Agronómica, Ingeniería de Producción y 

Medicina Veterinaria correspondientes a una 

población estudiantil de 14 estudiantes. 

En la figura 36 se muestra la relación de  

proyectos de tesis realizados durante el año 

2013, la cual correspondió a un total de 21 , 

prestando el servicio de laboratorios a 8 

docentes tutores, distribuidos entre las 

Escuelas de Ingeniería Ambiental, 

Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería 

Agronómica y Medicina Veterinaria 

correspondientes a una población estudiantil 

de 25 estudiantes. 

Fuente: Coordinación de Laboratorios UNIPAZ, 2015 

 
Figura 37. Porcentaje de proyectos 

realizados año 2014. 

 

Figura 38. Porcentaje de proyectos 

realizados primer trimestre del año 2015 
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En la figura 37 se muestra la relación de los 

proyectos de tesis desarrollados durante el 

año  2014, el cual corresponde a un total 

de 27, prestando el servicio de laboratorios 

a 10 docentes tutores, que pertenecen a 

las Escuelas de Ingeniería Ambiental, 

Ingeniería Agroindustrial, Ciencias y 

Medicina Veterinaria correspondientes a 

una población estudiantil de 40 estudiantes. 

 

En la figura 38 se muestra la relación de los 

proyectos de tesis desarrollados durante el 

primer trimestre del año  2015, el cual 

corresponde a un total de 8, prestando el 

servicio de laboratorios a 7 docentes 

tutores, que pertenecen a las Escuelas de 

Ingeniería Ambiental, Ingeniería 

Agroindustrial, Ingeniería Agronómica, 

Ingeniería de Producción y Medicina 

Veterinaria correspondientes a una 

población estudiantil de 18 estudiantes. 

Fuente: Coordinación de Laboratorios UNIPAZ, 2015 

 
A continuación en la figura 34 se muestra la relación del promedio de proyectos 
realizados durante el año 2012- 2015,  el cual corresponde a un total de 69, prestando 
el servicio de laboratorios a 31 docentes tutores.  De acuerdo a los datos recopilados 
se pudo establecer que las Escuelas de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Ambiental, 
realizan con mayor frecuencia prácticas de laboratorio con un porcentaje de 39,66% y 
9,33% respectivamente, a diferencia de la Escuela de Ingeniería Agroindustrial, 
Ingeniería de Producción, Medicina Veterinaria y Ciencias las cuales registran 
porcentajes de 3,1% ; 2,7%; 14% y 3,1%. Lo anterior correspondiente a una población 
de 5806 estudiantes.  
 

Figura 39. Promedio Proyectos realizados 2012- 2015. 

 

Fuente: Coordinación de Laboratorios UNIPAZ, 2015 
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3.2.1.4 Visibilidad Nacional e Internacional  

 

Los direccionamientos establecidos en los programas académicos de UNIPAZ para 
fortalecer la sinergia del proceso, programa de investigación – línea de investigación – 
proyecto de investigación, generaron resultados que por ser innovadores para las 
diversas actividades productivas de la región, permitieron la realización de los 
siguientes eventos:  

 
Cuadro 3: Organización de eventos académicos UNIPAZ, 2010 - 2015. 

Tipo de evento 

Académico 

Programa Académico: Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Jornada 1ª jornada de intercambio y difusión de resultados de 

investigación en ciencias agropecuarias (2010) 

Jornada 2ª Jornada en bioética en la nutrición animal para el 

desarrollo alternativo (2012) 

Jornada 3ª jornada de divulgación de investigaciones (2012) 

Jornada 4ª jornada de divulgación de avances en investigación (2013) 

Jornada 5ª jornada de avances en investigación  (2013) 

Seminario 1er Seminario Internacional en Producción y ciencia animal 

Seminario Seminario Nacional Nuevas Tendencias en el manejo 

nutricional de bovinos, equinos y porcinos 

Seminario 3er Seminario nacional en ciencia y producción animal: 

Actualización en reproducción bovina en el trópico 

Seminario 4º Seminario nacional en producción y ciencia animal: Taller 

de Cardiología y Nefrourología de Caninos y Felinos 

Seminario 2do Seminario Internacional en Producción y ciencia animal 

Tipo de evento 

Académico 

Programa Académico: Ingeniería Ambiental y de 

Saneamiento 

Jornada 1ª Semana Ambiental Barrancabermeja (año 2010) 
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Foro I Foro agenda 21, residuos sólidos. (año 2011) 

Foro Primer foro analítico de actualidad ambiental colombiana en 

Barrancabermeja. (Año 2012). 

Congreso 1er Congreso Latinoamericano de Investigación en didáctica 

de las Ciencias Experimentales, la Matemática y la 

Tecnología. (Año 2012). 

Jornada II Muestra Técnica de Proyectos de Aula (año 2012) 

Foro II Foro agenda 21, Residuos sólidos (año 2013) 

Taller Taller diseños experimentales (año 2013). 

Seminario 1 Seminario Internacional Experiencias Significativas para la 

Enseñanza de la Educación Ambiental y Primer Foro 

Educativo Programas Ambientales en Barrancabermeja 

Colombia (2013) 

Congreso Tecnologías y metodologías apropiadas para la gestión 

ambiental en países con recursos limitados. Ciclo de 

conferencias. Convenio internacional de colaboración 

académica en gestión ambiental entre: 

ACVC/CETAMBLAB/UNIPAZ Italia – Colombia , (año 2013) 

Jornada Día Mundial del Agua. (año 2014) 

Congreso I Congreso Internacional en Tecnologías y Metodologías 

Apropiadas para la Gestión Ambiental (año 2014) 

Encuentro II Encuentro Institucional de Semilleros de Investigación (año 

2014) 

Jornada UNIPAZ Lee (año 2014) 

Conversatorio Conversatorio eficiencia energética. Ciclo de conferencias. 

Convenio internacional de colaboración académica en 

gestión ambiental entre: ACVC/CETAMB-LAB/UNIPAZ Italia 

– Colombia. (año 2014) 

Feria I Feria Ingenieril de Gestión Integral del Agua. (año 2014) 

Congreso II Congreso Latinoamericano de Investigación en Didáctica 

de las Ciencias Experimentales, la Matemática y la 

Tecnología. (año 2014) 

Jornada Tecnologías y metodologías apropiadas para la gestión 

ambiental en países con recursos limitados. Ciclo de 

conferencias. Convenio internacional de colaboración 

académica en gestión ambiental entre: 

ACVC/CETAMBLAB/UNIPAZ Italia – Colombia. (año 2014) 

Encuentro I Encuentro de biodiversidad y servicios ecosistémicos. (año 

2014) 

Catedra  Catedra Libre Institucional UNIPAZ 20 años. Conversatorio 
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de Contextualización sobre nuevas áreas para la 

preservación y conservación de la diversidad biológica en el 

Magdalena Medio. (año 2015) 

Catedra II Cátedra Institucional: TIERRA Y DIVERSIDAD ¡Un llamado 

a la Conservación! (año 2015). 

Conferencia Conferencias en el marco de la Jornada  Internacional de 

Emprendimiento y Proyección Internacional UNIPAZ (año 

2015). 

Tipo de evento 

Académico 

Programa Académico: Ingeniería de Producción 

Seminario I Seminario Internacional en logística del transporte 

multimodal (2014) 

Jornada I Jornada Técnica "La gestión de proyectos con 

responsabilidad social empresarial" (2013) 

Jornada I Jornada Técnica "Seguridad y Salud en el Trabajo en un 

mundo globalizado” (2014) 

Tipo de evento 

Académico 

Programa Académico: Ingeniería Agroindustrial 

Jornada I Skill Contest and Song Festival 

Jornada II Skill Contest and Song Festival 

Congreso Conversatorio una vida, una obra, una huella con David 

Manzur 

Conferencia "PRIMER CONGRESO. REALIDAD SOCIAL DE LA 

REGIÓN DEL MAGDALENA MEDIO Barrancabermeja" 

Conferencia "Conferencia ""Aventura de Profesor Yarumo" 

Barrancabermeja. 

Conferencia  Conferencia "Una Experiencia del Campo para el Mundo" 

Barrancabermeja 

Seminario IV seminario de desarrollo Agroindustrial 

Seminario III seminario de desarrollo Agroindustrial 

Seminario I Seminario en Diseño Experimental, 

Seminario II seminario de desarrollo Agroindustrial 

Seminario I seminario taller de inocuidad Alimentaria, 

Seminario I seminario de desarrollo Agroindustrial 

Congreso  II congreso latinoamericano de investigación en didáctica de 

las ciencias experimentales, la matemática y la tecnología 

Seminario I seminario internacional en logística de transporte 

multimodal 
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Congreso I congreso internacional en tecnologías y metodologías 

apropiadas para la gestión ambiental 

Seminario 1er seminario internacional experiencias significativas para la 

enseñanza de la educación ambiental 

Seminario IV seminario de desarrollo Agroindustrial 

Tipo de evento 

Académico 

Programa Académico: Licenciatura en Artes 

Conversatorio Conversatorio Una Vida, Una Obra, una huella con David 

Manzur (2014) 

Seminario I Seminario de Experiencias Pedagógicas  

Seminario II Seminario de Experiencias Pedagógicas (2013) 

Seminario III Seminario de Experiencias Pedagógicas (2015)  

Conversatorio La Tradición hecha Mujer con Totó La Momposina (2014)  

Seminario I Seminario de Gestión Cultural en las perspectivas de las 

Políticas Públicas (2015)  

Congreso I Congreso Realidad Social de la Región del Magdalena 

Medio. 

Tipo de evento 

Académico 

Programa Académico: Ingeniería Agronómica 

Congreso Experiencia de formación Investigativa e investigación 

basada en competencias. 2012. Barrancabermeja. 

Congreso  I Congreso de la Red Latinoamericana en investigación en 

didáctica de las ciencias experimentales, las matemáticas y 

las tecnologías: la educación actual para formación de 

ciudadanos sensibles y competentes en un mundo de 

saberes diverso. 2014. Barrancabermeja.  

Congreso II Congreso de la Red Latinoamericana en investigación en 

didáctica de las ciencias experimentales, las matemáticas y 

las tecnologías: la educación actual para formación de 

ciudadanos sensibles y competentes en un mundo de 

saberes diverso. Barrancabermeja (año 2014). 

Encuentro lll  Encuentro internacional de La Enseñanza de las Ciencias 

y las Tecnologías. 2015.Barrancabermeja 

Fuente: UNIPAZ. 

El cuadro 3 muestra el consolidado de eventos académicos organizados por UNIPAZ a 
nivel local, regional e internacional y que han servido como espacios para la 
divulgación científica, y la visibilidad nacional e internacional.  
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 Revista CITECSA 

 
La revista CITECSA, que significa Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente es una 
revista para la difusión y divulgación de avances de investigación del Instituto 
Universitario de la Paz y de otras instituciones u otros investigadores,  iniciándose en 
2010 con su primer volumen. Anualmente se genera una edición por semestre y los 
artículos son evaluados por el comité editorial antes de su publicación. A la fecha se 
han divulgado 8 volúmenes y recientemente fue indexada en cuatro bases de datos. 
  

o Indexación 
 

Actualmente la Revista CITECSA se encuentra indexada en bases de datos como: 
 

 
 
Scribd: es un sitio web para compartir documentos que permite a los usuarios publicar 
documentos de diversos formatos e incrustarlos en una página web utilizando su 
formato iPaper. 
 
Academia Edu: es una red social sitio web para los académicos. Fue lanzado en 
septiembre de 2008 y el lugar que hoy tiene más de 16 millones de usuarios 
registrados a partir de 2014. La plataforma se puede utilizar para compartir 
documentos, seguimiento de sus efectos, y seguir la investigación en un campo en 
particular. 
 
Zotero: es un gestor o manejador de referencias bibliográficas, de acceso libre, que 
trabaja como una extensión del navegador Firefox. Permite a los usuarios crear su 
propia base de datos (biblioteca) donde puedes: guardar, manejar, buscar, organizar y 
citar fuentes de todo tipo.  
 
Las bases datos próximas a incluir la revista CITECSA son:  
 

 
    
 
Anuarios Institucionales 

 
El anuario institucional es una edición compilada de artículos  productos de 
investigación tales como: Proyectos Institucionales, de las diferentes Escuelas y 
Semilleros de Investigación.  
 
El número de Artículos que se han publicado en el Anuario Institucional entre 2012-
2015 corresponden a: 
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Cuadro 4. Número de artículos (cortos) publicados en el anuario institucional entre 
2012 – 2015. 
 

ANUARIO INSTITUCIONAL 

AÑO ARTÍCULOS PUBLICADOS 

2012 22 

2013 20 

2014 19 

2015 10 

TOTAL 71 
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3.2.1.5 Los semilleros de investigación 

 

 
Con el ánimo de crear la cultura de la Investigación, UNIPAZ tiene dentro de sus 
estrategias de Fortalecimiento de Investigación el apoyo a Semilleros. Actualmente la 
institución cuenta con 26 Semilleros  (figura 36), reconocidos por la Fundación Red 
Colombiana de Semilleros, de las diferentes Escuelas conformados por estudiantes y 
enfocados en las diferentes áreas de conocimiento, logrando excelentes resultados en 
la participación de eventos de carácter local, regional, nacional e internacional, donde 
la rectoría ha mostrado su compromiso para lograr que los objetivos de cada 
Semillero, se cumpla. 
 
La consolidación de los semilleros de investigación de los programas académicos ha 
permitido la participación en diferentes encuentros de la Red Colombiana de 
Semilleros de Investigación RedCOLSI. A continuación podemos observar los 
semilleros de investigación que tiene los programas académicos de UNIPAZ y que 
están inscritos a la RedCOLSI. 

 
Cuadro 5. Semilleros de investigación por escuela. 

ESCUELA PROGRAMA SEMILLEROS  LOGO 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE 

CIENCIAS 

 

 

 

TRABAJO 

SOCIAL 

 

 

MEMTE 

 

DEVIRE 

 

 

LICENCIATURA 

EN ARTES 

GEXPEMO 
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TECNOLOGÍA 

GESTIÓN 

EMPRESARIAL 

 

EMPRENDE 

 

MULTIDISCIPLIN

ARIO 

SEMBIOVEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA INGENIERÍA 

DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGENIERÍA DE 

PRODUCCIÓN 

SIENA 

 

ID&M 

 

INNOVADORES 

(DISEÑO 

INSTRUMENTACI

ÓN  

AUTOMATIZACIÓ

N - DIAM 

 

 

SISO 

 

INDUSTRIALES 

ESPECIALISTAS 

EN SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL 

TRABAJO - IESST  

SIEDS 

 

HSIINVESTIGACI

ONES 

 

 

 

ESCUELA INGENIERÍA 

AGRONÓMICA 

 

 

INGENIERÍA 

AGRONÓMICA 

 

 

INYUBA-GRECI  
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SEMIPA

TH  

  

ESCUELA INGENIERÍA 

AGROINDUSTRIAL 

INGENIERÍA 

AGROINDUSTRIA

L 

SEINAGRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA INGENIERÍA 

AMBIENTAL Y DE 

SANEAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGENIERÍA 

AMBIENTAL Y DE 

SANEAMIENTO 

CONCIENCIA 

VERDE 

 

FOREST 

 

SISCA 

 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL  DEL 

INSTITUTO 

UNIVERSITARIO 

DE LA PAZ - 

SIEPAZ 

 

ALTERNATIVA 

AMBIENTAL 

 

BIORED+AIRE 

 

SIQUIA 

 

 

 

 

ESCUELA MEDICINA 

VETERINARIA Y 

ZOOTECNIA 

 

 

 

MEDICINA 

VETERINARIA Y 

ZOOTECNIA 

SIMEVEZ 

 

SEMIPA  
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PRODUCA 

 

BIOREPRAN 

 

Fuente: UNIPAZ. 

La creación y fortalecimiento de los semilleros de investigación es un pilar para la 
consolidación de los grupos de investigación y la generación de investigación formativa 
como principio de calidad  en los estudiantes  y primer acercamiento hacia los 
procesos de investigación. 
 
Cuadro 6. Productos resultados semilleros  de investigación  
 

PRODUCTOS CANTIDAD 

1. Artículos publicados en anuario institucional 49 

2. Eventos  en los que se ha participado 27 

3. Ponencias presentadas  en Encuentros  200 

4. Eventos de semilleros desarrollados por UNIPAZ  2 

5. Eventos propios de los semilleros (encuentros y ferias) 3 

6. Material impreso (revistas) 1 

Proyectado 2015 
 

 Reconocimientos Semilleros UNIPAZ 
 
En 2013 UNIPAZ recibió reconocimiento de la Red Local por Trabajo en Red. 
 
En 2013 Se obtuvieron dos avales internacionales: Uno para el SEMILLERO 
SEINAGRO para la Feria de Ciencia y Tecnología -FECITEC 2014 en Brasil, otro para 
el SEMILLERO SEMBIOVEP para el Foro de Ciencias e Ingeniería categoría 
Supranivel-Chile-2014. 
 
En 2014 se obtuvo un Aval internacional para el SEMILLERO SEMBIOVEP para el 
evento Expo-Sciencies Internacional 2015 en Bruselas-Bélgica y para el SEMILLERO 
MEMTE para  Expociencias 2015-México   
 
Premio al Semillero en Investigación Agroindustrial-SEINAGRO como mejor semillero 
del Nodo Santander 2014.
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3.2.1.6 Presupuesto en Investigación 

 
 
 
Desde el año 2012, UNIPAZ ha estado comprometida desde la Rectoría con la 
asignación de recursos para el componente de investigación  que involucra varios 
rubros, correspondiente al porcentaje de ordenanza y estampilla PROUIS.  

 
Este crecimiento en inversión se relaciona directamente con la producción académica, 
observándose dependencia de las dos variable, tal como se observa en la figuras 40. 

 
Figura 40. Tendencia de la inversión en investigación en UNIPAZ 

 

 
 
Las inversiones han estado dirigida a la inversión de infraestructura propia en 
investigación¸ insumos, consumibles de laboratorio, incentivos académicos a docentes 
y estudiantes de UNIPAZ, para la participación en eventos científicos asi como en la 
realización de estudios (cursos, diplomado, estudios de posgrados en su diversos 
niveles de formación) específicos, entre otros, que apalancan la investigación, lo que 
directamente se traduce en incremento del producto en Investigación. 
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3.2.2 La proyección social 

 

 
El objetivo es involucrar a las comunidades y grupos sociales dentro del proceso de 
producción de conocimiento tecnocientífico, con el fin establecer parámetros para la 
producción social del conocimiento. Esto teniendo en cuenta que “La producción de 
conocimiento no es una construcción ajena a la sociedad, se desarrolla dentro de ella, 
a partir de sus intereses, códigos y sistemas. Por otra parte, la innovación entendida 
como la efectiva incorporación social del conocimiento en la solución de problemas, o 
en el establecimiento de nuevas relaciones; no es más que la interacción entre grupos, 
artefactos, culturas sociales de expertos y no expertos” (Colciencias). 
 
En ese contexto UNIPAZ, genero programas y delegaciones Institucionales que 
abordan la proyección social, con un enfoque interdisciplinar, de impacto social y 
empoderamiento Institucional.  Los programas que hacen parte de este  eje sustantivo 
de la educación superior son:  
 
1. Internacionalización 
2. Articulación  
3. Prácticas y pasantías 
4. Plan Lector 
5. Núcleo académico y de investigación Clínica veterinaria MVZ. 

6. Observatorio de construcción de Paz  
7. Convenios 

 

A continuación se describe de manera detallada la forma como cada programa y 
delegación realiza las estrategias de proyección social articuladas a los procesos de 
investigación y participación ciudadana a través de la apropiación social del 
conocimiento y la transferencia tecnológica. 
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3.2.2.1. Internacionalización  

 

 
UNIPAZ concibe la internacionalización como una de las metas a partir de lo 
expresado en el Plan de Desarrollo Institucional de UNIPAZ 2012-2021.  En uno de 
sus objetivos estratégicos  se plantea la internacionalización tomando como meta 
estructural el desarrollo de alianzas que permitan la proyección y vinculación de la 
entidad dentro de dinámicas de índole regional, nacional e internacional en pro del 
mejoramiento de la actividad académica y científica  institucional, y  la participación en 
convocatorias de proyectos a nivel nacional e internacional que propendan por mejorar 
el entorno social de la región  a partir de la cooperación y cofinanciación de los 
mismos. 
Según el Ministerio de Educación Nacional, la internacionalización es un proceso que 
fomenta los lazos de cooperación e integración de las Instituciones de Educación 
Superior (IES) con sus pares en otros lugares del mundo, con el fin de alcanzar mayor 
presencia y visibilidad internacional en un mundo cada vez más globalizado. 
Confiere una dimensión internacional e intercultural a los mecanismos de enseñanza e 
investigación de la educación superior a través de: 
  

 La movilidad académica de estudiantes, docentes e investigadores 

 La formulación de programas de doble titulación 

 El desarrollo de proyectos conjuntos de investigación y la internacionalización del 
currículo. 

 La conformación de redes internacionales y la suscripción de acuerdos de 
reconocimiento mutuo de sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación 
superior, entre otros. 

 
La Delegación de Internacionalización  de El Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ 
es la dependencia encargada de desarrollar y apoyar acciones encaminadas a la 
proyección internacional de la Institución, la movilidad de estudiantes, del profesorado 
y el personal administrativo. Igualmente apoya la gestión y puesta en marcha de 
convenios académicos con instituciones extranjeras y todas aquellas acciones que 
permitan promover y desarrollar una cultura internacional en la comunidad académica 
universitaria, desde la investigación, la proyección social y la docencia. 
 
Objetivo 

 
Fomentar en toda la comunidad académica, la multiculturalidad, el plurilingüismo, la 
movilidad estudiantil y profesoral, la homologación de conocimientos así como la 
participación en alianzas estratégicas y la incorporación en redes de conocimiento a 
nivel local, nacional e internacional. 
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Sistema de Información para la Internacionalización. La Delegación de 

Internacionalización colaboró con asesorías para la puesta en marcha de un Sistema  

de  Información  destinado  a  registrar  y  hacer  seguimiento  a  los  procesos  de 

internacionalización  de  la  Institución.  El  sistema  pretende compilar  información  

pertinente  proveniente  no  sólo  de la Delegación de Internacionalización,  sino  de  

las  Escuelas, unidades  académicas  y  áreas  administrativas  que  apoyan  el 

desarrollo de la internacionalización. 

Una  de  las ventajas de este proceso  consiste  en  facilitar  detalles  sobre  el  estado  

y  desarrollo  de  la internacionalización  transversalmente, así  como  la  construcción  

de  bases  sólidas  para analizar el  proceso de la misma en toda la Institución, 

convirtiéndose en una herramienta de estudio  y  seguimiento  en  la  evolución  de  

este  proceso  institucional.  A  partir  de  él,  se facilitará  la  toma  de  correctivos,  los  

análisis  comparativos  y  el  diagnóstico  real  de  la internacionalización en UNIPAZ.  

Acompañamiento a Programas Académicos. La Delegación de Internacionalización  
ha brindado asesoría  y  acompañamiento  a  los programas académicos de la 
Institución en cuanto a lo referente a la internacionalización del currículo, provenientes  
de  la  taxonomía  de  la  internacionalización  la  cual  permea  las  tres  funciones 
sustantivas de la Universidad, como son: Docencia, Investigación y Proyección Social. 

Dentro   de   la   revisión   curricular  del Programa de Ingeniería Agroindustrial     ha 
realizado   estudios   comparativos   con   universidades   nacionales   y   extranjeras   
en   lo concerniente  a  su  estructura  curricular,  reflexionando  en  la  pertinencia  de  
los  contenidos internacionales, la mejor aplicación de los créditos académicos y en 
posibles actividades de investigación   entre   otros,   para   tornar   los   planes   de   
estudio más comparables   y compatibles. 

 

 

 

 

  

 

  

 

Conversatorio " Relaciones Comerciales Brasil y Colombia". Teniendo como 
conferencista al Cónsul Honorario de Brasil en Bucaramanga, Doctor Jorge Zuluaga 
Villegas, el pasado 13 de abril se llevó a cabo el Conversatorio "Relaciones 
Comerciales entre Brasil y Colombia" dirigido a los estudiantes de Administración de 
Negocios Internacionales y Tecnología en Gestión Empresarial. Con estas jornadas 
académicas, El Consulado Honorario de Brasil busca presentar las potenciales 
oportunidades y beneficios para UNIPAZ al fortalecer el desarrollo de la lengua 
portuguesa y la internacionalización. 
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Participación en el Seminario - Taller de Internacionalización del Currículo. El 
Instituto Universitario de la Paz-UNIPAZ participó en el Seminario taller de 
Internacionalización del currículo organizado por la Red Colombiana para la 
Internacionalización - RCI realizado en la ciudad de Bucaramanga los días 7 y 8 de 
abril. el evento contó con el apoyo de reconocidos expertos en la materia y la 
participación de responsables de relaciones internacionales de universidades 
miembros de la RCI Nodo Oriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red de Relaciones Inter-institucionales ODAEE. La Red ODAEE es la plataforma 
de relaciones interinstitucionales que promueve la excelencia en Iberoamérica, 
conformada por prestigiosas instituciones y profesionales del rubro educativo. ODAEE, 
a través de su importante liderazgo, contribuye a que las instituciones educativas como 
UNIPAZ logren alcanzar la excelencia educativa a través del establecimiento de 
alianzas estratégicas y convenios institucionales, favorables al crecimiento e 
internacionalización de las instituciones participantes. 

Lenguas Extranjeras 

Niveles Obligatorios de inglés. El Instituto Universitario de la Paz-UNIPAZ, 
consciente de la importancia de fortalecer su inserción en los contextos internacionales 
y ofrecer una formación integral, establece en  la Política Institucional de Lenguas 
Extranjeras formar ciudadanos competentes, promover la Internacionalización, 
impulsar el intercambio de saberes y culturas, procurar mejores oportunidades 
profesionales para los estudiantes y orientar una metodología uniforme de enseñanza 
del idioma inglés para toda la Institución. 

Tipo de curso lenguas extranjeras No. De Cursos Beneficios 

Curso Proyección Social 12 116 

Cursos Obligatorio 57 1279 

Total beneficiarios lengua extranjera  69 1395 
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Cursos de Lenguas Extranjeras. Con el interés de  fortalecer la formación de la 
comunidad  UNIPAZ  se han ofertado cursos de extensión en francés, inglés y 
portugués. Estos cursos además de mejor la competencia comunicativa en los 
participantes también busca afianzar una educación con altos índices de calidad y 
competitividad que contribuya a cerrar las brechas de inequidad e impulse el desarrollo 
sostenible del Magdalena Medio. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades en la sala de Lectura y Música. UNIPAZ ofrece a sus estudiantes la 
oportunidad de abordar la lengua inglesa, francesa y portuguesa en espacios no 
formales donde se promueve el desarrollo de competencias interculturales de acuerdo 
a las diferentes actividades que se realizan bajo la orientación del equipo docente de 
lenguas extranjeras. Semanalmente se llevan a cabo una serie de encuentros 
culturales en la Sala de Lectura y Música del Plan Lector: Reading Club, Laboratorio 
de Francés, Karaoke en inglés, francés y portugués, Batendo Papo entre otras. Estos 
encuentros familiarizan y acercan al estudiante a lo que es la cultura inglesa, francesa 
y brasilera  brindando un espacio ideal para la comparación, el reconocimiento y 
respeto por otras culturas. 

 

 

 

 

 

 
 

Día Mundial del Libro:"400 Años de Cervantes y Shakespeare: dos lenguas, dos 
culturas". UNIPAZ celebró el Día Mundial del Libro con una programación especial del 
18 al 22 de abril. En esta ocasión el equipo de Docentes de lenguas extranjeras se 
unió al evento programado por El Plan Lector apoyando cada una de las actividades 
que incluyeron cine, televisión, danza, club de lectura entre otras. 
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3.2.2.2 Articulación 

 

 

Bajo los lineamientos del MEN es un proceso que busca fortalecer tanto la educación 

media como la superior, propiciando las relaciones entre el sector productivo y 

educativo, y construir rutas formativas generando ganancias de tiempo y calidad para 

todos los actores, favoreciendo la continuidad de los jóvenes en el sector educativo a 

través de los ciclos propedéuticos y ampliando su posibilidad de insertarse 

laboralmente o generar un trabajo autónomo a través del emprendimiento. 

En aras de fortalecer el compromiso institucional con las Instituciones de Educación 

Media, UNIPAZ cuenta con su política de Articulación, aprobada mediante el Acuerdo 

CAC-015-13:  

 
“El Instituto Universitario de la Paz, UNIPAZ, define su Política de Articulación, 

como un proceso que pretende estrechar las relaciones entre el sector 

productivo y el educativo, para construir caminos que beneficien a los jóvenes, 

sus familias y su proceso de formación, de manera que les facilite a los 

estudiantes que concluyan su ciclo de educación básica secundaria, y deseen 

iniciar una carrera técnica, tecnológica y/o profesional, su acceso y permanencia 

en los programas de educación terciaria, desde el mismo momento en que 

inician el ciclo de educación media vocacional. En uso de su autonomía 

responsable, la Institución desarrollará convenios de cooperación con 

Instituciones de Educación Media de la región y establecerá los criterios 

necesarios para articular los énfasis de los colegios en convenio, con los 

programas que constituyen la oferta académica de UNIPAZ; así como las 

condiciones que permitan la homologación o validación de contenidos 

curriculares entre estos”. 

 
La oferta académica de UNIPAZ, de alta pertinencia para el desarrollo de 
Barrancabermeja, que se articula con las IEM de Barrancabermeja en 2016 es la 
siguiente: 
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Cuadro 7. Programas académicos de UNIPAZ a articular en 2016. 

IEM Especialidad de la IEM 
Programa Académico de 

UNIPAZ 

ARTICULACIÓN CON PROGRAMAS TRADICIONALES  
(CURRÍCULO INTEGRADO) 

Diego Hernández de 
Gallegos 

Ciencias Agropecuarias 
Ingeniería Agronómica 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Ciencias y Alimentos Ingeniería Agroindustrial 

Ciencias y Medio 
Ambiente 

Ingeniería Ambiental y 
Saneamiento 

Gestión Empresarial 
Tecnología en Gestión 
Empresarial 

Camilo Torres Restrepo 

Gestión Empresarial 
Tecnología en Gestión 
Empresarial 

Electrónica y 
Electricidad 

Tecnología Electromecánica 

John F. Kennedy Gestión Empresarial 
Tecnología en Gestión 
Empresarial 

Ciudadela Educativa del 
Magdalena Medio 

Agroindustrial y 
Agronómica 

Ingeniería Agroindustrial 

Ingeniería Agronómica 

El Castillo 
Ciencias Naturales y 
Medio Ambiente 

Química. 

Ingeniería Agroindustrial 

Ingeniería Ambiental y 
Saneamiento 

Instituto Técnico Superior 
de Comercio 

Comercial 
Administración de Negocios 
Internacionales. 

Técnico Agropecuario La 
Fortuna 

Agropecuaria y 
Agroindustrial 

Ingeniería Agronómica 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Ingeniería Agroindustrial 

San Rafael de Chucurí Agroindustrial Ingeniería Agroindustrial 

Pueblo Regao Ciencias Agropecuarias 

Ingeniería Agronómica 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Ingeniería Agroindustrial 

ARTICULACIÓN CON PROGRAMAS T&T  
(CICLOS PROPEDÉUTICOS) 

Instituto Técnico Superior 
Industrial 

N/A 
Técnico profesional en operación 
del transporte multimodal 

Fuente: Delegación de Articulación UNIPAZ. 

 
A continuación se presenta una explicación de cómo opera la articulación de cada tipo 
de programa académico, es decir, de los programas que no se encuentran 
estructurados por ciclos propedéuticos y los que sí, siempre teniendo en cuenta los 
lineamientos de articulación de la Educación Media con la Educación Superior 
planteados por el Ministerio de Educación Nacional, en su documento de 2012. 
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Programas tradicionales o con currículo integrado. 

 
Los estudiantes de las IEM podrán cursar las asignaturas del primer semestre 

académico del programa de pregrado que haya elegido la IEM (que no se encuentre 

estructurado por ciclos propedéuticos) durante los grados 10° y 11°, lo cual se traduce 

en una ganancia en tiempo y también constituye un beneficio económico para sus 

familias, debido a que esta modalidad de articulación no tiene costo para los padres de 

familia y estudiantes. Previo cumplimiento de los requisitos académicos, UNIPAZ 

facilitará la incorporación de los estudiantes en el segundo semestre académico del 

programa de pregrado de UNIPAZ, por medio de la Certificación de los créditos de las 

asignaturas del primer semestre. Las etapas del proceso de articulación de este tipo 

de programas académicos, cuyo orden puede variar levemente de acuerdo al proceso 

específico que se desarrolle con cada IEM, son las siguientes: 

 Promoción de la Política y la Oferta de Articulación de la Educación Media con la 
Educación Superior en UNIPAZ ante Secretarías de Educación y las IEM. 

 Firma de Convenio Interadministrativo UNIPAZ – Secretarías de Educación, si es 
necesario. 

 Firma de Convenios específicos UNIPAZ – IEM. 

 Selección por parte de la IEM de uno o más programas de formación específicos 
ofrecidos por UNIPAZ. 

 Caracterización de la IEM por parte de UNIPAZ: 
 
o Identificación del grupo de estudiantes que ingresará a grado 10°. 
o Horarios de actividades de clase. 

 Diagnóstico de la IEM por parte de UNIPAZ con el fin de verificar el cumplimiento 
de requisitos para iniciar el programa de formación seleccionado:  
 
o Infraestructura y recursos disponibles. 
o PEI y contenidos curriculares. 
o Necesidad de formación de los docentes de la IEM. 

 Adecuación del PEI y contenidos curriculares por parte de la IEM, si es necesario. 
Las asignaturas que corresponden a las ciencias básicas se continuarán 
impartiendo en la misma jornada escolar, mientras que las asignaturas específicas 
serán impartidas en jornada contraria, según estructura de horarios de las 
especialidades técnicas de las IEM. 

 Presentación del PEI a la Secretaría de Educación por parte de la IEM para su 
aprobación. 

 Aprobación del PEI por parte de la Secretaría de Educación del municipio donde se 
encuentra registrada la IEM, que incluya el programa de formación seleccionado. 

 Definición y ejecución de un plan de formación para docentes de la IEM, si se 
requiere. 

 Registro de estudiantes de grado 10° y 11° por cada programa de formación 
específico, por parte de la IEM. 

 Ejecución del programa de formación específico a estudiantes por parte de la IEM 
con acompañamiento de UNIPAZ. 
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 Evaluación por periodos académicos del programa de formación y definición e 
implementación de un plan de mejoramiento, en caso de obtener resultados no 
aprobatorios. 

 Evaluación final del programa de formación (estudiantes). La IEM calculará el 
promedio ponderado obtenido por los estudiantes en las asignaturas del programa 
de formación, teniendo en cuenta el sistema de calificaciones de UNIPAZ.  

 Titulación y certificación de los estudiantes con resultados aprobatorios, así: 
 
o Titulación por parte de la IEM 
o Certificación de créditos o cursos específicos por parte de UNIPAZ. 

 Matricula de los estudiantes de la IEM en el segundo semestre del programa de 
pregrado de UNIPAZ correspondiente al programa de formación adelantado por la 
IEM, previa homologación de las asignaturas del primer semestre, según los 
siguientes criterios: 
 

o Sólo podrán matricularse los estudiantes que obtengan un promedio 
aprobatorio igual o mayor a 3.5 (tres cinco) en las asignaturas articuladas. 

o Dos estudiantes por especialidad articulada por cada IEM, que obtengan el 
promedio de notas más alto, igual o superior a 3.7, certificado por el 
colegio, podrán matricularse en el segundo semestre del programa de 
pregrado de UNIPAZ con el beneficio de beca por excelencia. Una vez 
matriculados en UNIPAZ, los estudiantes deberán cumplir con lo 
establecido en el Reglamento Estudiantil de UNIPAZ para hacerse 
acreedores al beneficio de beca por excelencia para los siguientes 
semestres. 

o Los estudiantes que, de acuerdo a lo establecido en la reglamentación de 
UNIPAZ, demuestren su imposibilidad de costear sus estudios superiores 
por cuenta propia, deberán hacer el trámite normal para concursar por el 
beneficio de Beca 80 horas. 

 Seguimiento semestral al desempeño académico de los estudiantes matriculados 
en los programas de pregrado de UNIPAZ. El Departamento de Registro y Control 
de UNIPAZ remitirá el informe de desempeño de los estudiantes beneficiarios del 
Programa de Articulación, hasta la obtención de su título de pregrado. 

 Seguimiento de egresados de los programas de pregrado de UNIPAZ a través de 
las herramientas facilitadas por el MEN. 

 

En el siguiente diagrama se muestra el procedimiento de Articulación entre UNIPAZ y 
las IEM adscritas a la Secretaría de Educación, que resume las etapas expuestas 
anteriormente: 
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Para el año 2016 se proyecta beneficiar con el proceso de articulación de este tipo de 

programas académicos a estudiantes de grado décimo y/o undécimo (dependiendo del 

avance del proceso mismo), de nueve (9) Instituciones oficiales de Educación Media 

(IEM) adscritas a la Secretaría de Educación de Barrancabermeja, con las que ya se 

ha realizado un trabajo previo, siguiendo las etapas planteadas en el Programa de 

Articulación de UNIPAZ y se ha firmado el respectivo convenio de Articulación. 

Articulación de programas estructurados por ciclos propedéuticos (T&T). 

 
En 2016, los estudiantes de los grados 10° y 11° que se inscriban para cursar el 

programa Técnico Profesional en Operación del Transporte Multimodal en UNIPAZ, 

tendrán la posibilidad de cursar las asignaturas correspondientes al ciclo técnico 

profesional desde el grado 10°, con el beneficio de la ganancia en tiempo, que le 

permitirá al estudiante adquirir las competencias técnicas profesionales para 

cualificarse y desempeñarse en el campo laboral. Esto le permitirá, una vez graduado 

de bachiller, cursar los semestres que le hagan falta para obtener el título Técnico 

Profesional en Operación del Transporte Multimodal en UNIPAZ, dos semestres más 

para obtener el título de Tecnólogo en Logística del Transporte Multimodal y un 

semestre adicional para obtener el título de Especialista Tecnológico en Empaque, 

Embalaje y Almacenamiento de Mercancías en el Transporte Multimodal.  

El estudiante cursará las asignaturas correspondientes a las ciencias básicas en la 

misma jornada, mientras que las asignaturas específicas serán impartidas en jornada 

contraria, de acuerdo a lo establecido en la estructura de horarios de cada Institución 

de Educación Media. 

Para esta modalidad de articulación, el valor de la matrícula por semestre académico 

tiene el valor mínimo establecido para los programas académicos de UNIPAZ, es decir 

$689.455.oo por estudiante para cursar su primer semestre en el periodo 2016A y para 

cursar el segundo y tercer semestre del programa en el periodo 2016B. 

Actualmente, solo una IEM está desarrollando esta modalidad de articulación, con el 

programa Técnico Profesional en Operación del Transporte Multimodal desde el 

periodo 2015B, y es el Instituto Técnico Superior Industrial. Las etapas bajo las cuales 

se desarrolla el proceso de articulación de dicho programa académico, en principio son 

las mismas que para el proceso de articulación de los programas que no se 

encuentran estructurados por ciclos propedéuticos, salvo que la matrícula de los 

estudiantes se realiza para cursar I, II, III ó IV semestre y deben presentar su prueba 

de Estado Saber 11 como requisito para la certificación de créditos y/o titulación por 

parte de UNIPAZ. 

Adicionalmente, el proceso de articulación del programa Técnico Profesional en 

Operación del Transporte Multimodal se desarrolla con un componente de 

internacionalización, debido a que UNIPAZ suscribió un convenio que permite la 

movilidad de estudiantes para pasantías, intercambio y/o prácticas, con la Universidad 

de Nantes (Francia). A continuación se presenta una descripción del componente de 

internacionalización que beneficia a los estudiantes del programa Técnico Profesional 

en Operación del Transporte Multimodal: 
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3.2.2.3 Prácticas y Pasantías 

 

 
Las prácticas en UNIPAZ se realizan en un periodo de un semestre calendario 
estudiantil, durante este tiempo  los estudiantes realizan actividades propias de sus 
programas según lo estipula su perfil profesional y ocupacional. 
 
En efecto el desarrollo de todas las actividades contribuye a que el pasante 
complemente sus conocimientos y que se prepare a enfrentarse al campo laboral, por 
eso se hace mención a las pasantías como parte fundamental en el desarrollo de la 
carrera. 
 
El objetivo de esta reflexión es ahondar en lo que es y fundamenta este espacio 
académico que es complejo por las múltiples aristas que tiene y por las 
particularidades de cada una de las disciplinas que contemplan en su plan de estudios 
esta modalidad formativa. Siendo la Práctica un espacio académico en el que 
participan diferentes actores formadores, es necesario precisar los lineamientos que 
deben tener las Prácticas en el contexto de la Universidad, son inherentes al currículo 
dentro de la Universidad: la flexibilidad, la contextualización, la interdisciplinariedad y la 
trascendencia integrada del ser, el saber y el hacer. 
 
La Práctica en cualquiera de las modalidades que se dé o en cualquier disciplina del 
saber en que se realice, debe ajustarse a estas directrices curriculares sustantivas de 
la UNIPAZ, ya que es ésta la impronta que contribuye a que la Práctica sea un espacio 
académico que complementa la formación de las competencias de los estudiantes, a la 
luz de unas claras intencionalidades formativas, como lo son: la formación humana, la 
formación social, la formación académica y la formación investigativa. Las reflexiones 
que se encuentran en este texto responden a un trabajo de rigor académico planteado 
desde la Vicerrectoría con el acompañamiento desde las Escuelas y los Coordinadores 
de Prácticas; no obstante, es importante destacar que cada reflexión es el resultado de 
un trabajo consensuado con las comunidades académicas y grupo directivo de los 
diferentes programas. 
 

La Práctica en las diferentes escuelas  se constituye como un espacio académico en el 
cual los estudiantes desarrollan actividades de tipo práctico en contextos reales para 
complementar su formación profesional. 
 
Coherentes con el Modelo Pedagógico de la Universidad y con el Modelo de los 
Procesos Conscientes, modelos adoptados en los diferentes programas , la práctica 
tiene por objetivo pedagógico el permitir al estudiante resolver problemas inherentes al 
objeto del trabajo profesional, aproximándose a la lógica esencial de la profesión, 
siendo competente en el manejo de:  
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• Las invariantes de contenido de la profesión (conocimientos y  habilidades).  
• Las relaciones dialécticas entre los objetivos del profesional y la lógica  esencial de la 
profesión.  
 
En el proceso de formación profesional, la práctica es una respuesta que se da al 
encargo social que tiene el ejercicio de las profesiones y sus programas, que le aporta 
al estudiante en el desarrollo de competencias, en las esferas de actuación. Es decir, 
la práctica contribuye a complementar la formación de los estudiantes en el ejercicio 
profesional con un desempeño en contexto.  
 
En el devenir de la práctica interviene la universidad, la empresa y el estudiante, a 
través de esta experiencia hay aporte para los tres actores: Para la universidad, 
porque la experiencia de práctica profesional le permite retroalimentar la pertinencia de 
los contenidos curriculares de los programas y evaluar la formación de los estudiantes 
en contexto. 
 
La universidad hace presencia en la práctica a través del acompañamiento constante 
que tiene el estudiante de un asesor especializado en el tema objeto de la práctica, es 
el asesor quien lo apoya en la elaboración del trabajo académico que se constituye en 
un valor agregado que el estudiante deja como producto de su práctica. Para la 
empresa, porque a través del trabajo del estudiante se realiza un producto que aporta 
al área de desempeño objeto de la práctica.  
 
La empresa debe asignar un asesor o tutor para acompañar al estudiante durante el 
semestre de su práctica y será quien evaluará su desempeño y logros en la empresa. 
Para el estudiante la experiencia de la práctica es valiosa porque le permite 
complementar su formación profesional y, en la mayoría de los casos, la Práctica se 
constituye como la primera experiencia significativa de desempeño laboral.  
 
La Práctica Profesional se configura en el Modelo Pedagógico Institucional de la 
siguiente manera:  
 
Integro.  
 
Los vínculos entre el ser, el saber y el hacer se evidencian en el desempeño de la 
práctica, en donde es fundamental que el estudiante proyecte y adquiera 
competencias profesionales para transformar y aportar al contexto o a las esferas de 
actuación en que el estudiante realiza su práctica. En términos pedagógicos, se 
integran los diferentes conocimientos que la lógica esencial de la profesión.  
 
Contextualizar  
 
Es claro que el ejercicio de la profesión contribuye a la solución de un problema en un 
contexto social, por tal motivo la práctica debe ser coherente con la  profesión y se 
debe desarrollar en un contexto real, proponiendo soluciones que den un valor 
agregado al modo de actuación del futuro profesional. 
  
Intercultural 
 
Se constituye como una oportunidad que tienen los estudiantes de ampliar su 
formación a través del conocimiento e interacción con otras culturas. Para este efecto 
la Universidad cuenta con convenios que permiten la movilidad estudiantil a 
universidades de diferentes países. Es importante destacar que los estudiantes que 



 

118 

realizan esta movilidad académica obtienen una certificación de pasantías  
profesionales de la universidad internacional.  
 
Formación  de la práctica 
 
La rigurosidad  académica, el acompañamiento docente y la impronta de formación 
integral institucional se constituyen como elementos diferenciadores de los 
profesionales de la Unipaz, formando profesionales competentes para desempeñarse 
en organizaciones de diferente nivel de complejidad, públicas o privadas en los 
ámbitos nacional o internacional. Para lograr estos perfiles competentes la Institución 
explicita sus intencionalidades 
 
Académica.  
 
La intención académica de la práctica es que el estudiante complemente su formación 
profesional aplicando y contrastando conocimientos, validando competencias 
desarrolladas durante su formación en contextos  reales, y que a su vez, esta 
experiencia le permita adquirir nuevas competencias. Por lo expuesto, la práctica debe 
ser realizada en áreas propias del ejercicio profesional egresado, de los diferentes 
programas académicos, según el caso. 
  
Para garantizar los objetivos académicos de la práctica, el estudiante debe asumir los 
retos del día a día del contexto en que esta se realiza, además, debe elaborar un 
trabajo que se constituye en un valor agregado al área de desempeño de la práctica. 
Para acompañar el proceso formativo de la práctica, el estudiante tiene un asesor 
especializado en el área de desempeño que lo acompaña y apoya en las dimensiones 
del ser, el saber y el hacer, con el objetivo de que se dé una pertinente articulación 
entre el estudiante y las necesidades del contexto en que el estudiante realiza la 
práctica. 
  
Social 
 
Por su misma naturaleza sustantiva, la práctica se constituye en un espacio académico 
de interacción con lo social, en la que se debe hacer un trabajo que de un valor 
agregado al contexto en donde se lleva a cabo la práctica. Ahora bien, si las prácticas 
se realizan en áreas propias de desempeño profesional, se puede realizar en ONG o 
instituciones de carácter social. Desde el Modelo Pedagógico de los Procesos 
Conscientes las profesiones se constituyen para solucionar problemas presentados en 
el ámbito social, por tal motivo existe un banco de problemas reales a los que darle 
solución debe ser el objeto de trabajo de la profesión; con esta perspectiva de solución 
de problemas reales sociales es asumido el compromiso formativo de la práctica.  
 
Investigativa  
 
Tal y como se ha dicho en otros apartes de este documento, el estudiante de práctica 
debe realizar un trabajo que se constituye como un valor agregado que se deja en el 
área en la cual se realiza la práctica. Para este efecto, el estudiante debe realizar un 
diagnóstico y plantear un proyecto; para la ejecución de dicho proyecto, el estudiante 
debe aplicar las competencias investigativas adquiridas durante su formación 
profesional, y Humana. El ejercicio de la Práctica es integral; es decir, son 
fundamentales los procesos de pensamiento y conocimiento si y sólo si se realizan en 
el marco de la responsabilidad del ejercicio profesional y social. Deben ser referentes 
para la práctica, principios institucionales. Para este efecto, en la práctica, es 
importante no sólo el resultado obtenido sino el proceso y todo lo que este implica; es 
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relevante la valoración que el estudiante hace de los recursos que tiene para obtener 
resultados haciendo esto parte de su proceso formativo.  
 
Contenidos de la práctica. 
  
En los programas de la universidad, se evidencia que hay competencias que deben 
desarrollar por igual estos profesionales; lo que  hace que esto sea explícitamente 
declarado en los perfiles. En el Ciclo Básico Disciplinar los estudiantes de los  
programas desarrollan competencias de comprensión, reflexión y análisis que les 
permiten tener mejores procesos de aprendizaje y desarrollar las competencias que 
posibilitaran acceder al conocimiento disciplinar específico. 
 
Para los perfiles profesionales de los programas son fundamentales el desarrollo de 
competencias: comunicativas, en el manejo de las TIC, en el trabajo en equipo y en 
liderazgo. Dado que se contemplan varias modalidades de práctica, los contenidos a 
desarrollar son acordes con el perfil profesional de los programas y las características 
de la modalidad de práctica por la que el estudiante opte. Por la metodología que tiene 
la práctica, para realizarla los estudiantes deben saber hacer diagnósticos y formular 
proyectos. 
 
Evaluación  
 
La evaluación de la práctica está enmarcada bajo los lineamientos que establece el 
Régimen Discente de la Universidad. En la evaluación participa  el asesor de prácticas 
y la persona responsable del estudiante en el lugar de la práctica. En la evaluación que 
se le realiza al practicante son relevantes el conocimiento y los resultados obtenidos 
dentro de un marco de desempeño actitudinal y axiológico, acordes con lo establecido 
en la Misión, Visión y valores institucionales; desde esta perspectiva, la evaluación es 
integral. Es importante destacar que la evaluación es asumida como el resultado de un 
proceso. 
 
Los resultados de pasantías y prácticas en UNIPAZ se puede observar en el Anexo B.  
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3.2.2.4 Plan Lector 

 
 
 
 
Plan Lector es un Programa Institucional, dirigido al “Fortalecimiento de la 
investigación científica y tecnológica mediante el afianzamiento de las prácticas 
comunicacionales relacionadas con la producción escrita y la compresión lectora”.  
 
Plan Lector nace en el año 2014, con el fin de desarrollar estrategias para mejorar los 
resultados de los estudiantes en las pruebas SABER PRO, específicamente en la 
competencia genérica de lectoescritura.  
 
Así mismo, para el desarrollo de las competencias lectoescritoras para la  
investigación y para la academia, pero también para la promoción de la lectura y 
escritura creativas, con lo que se proyecta como un programa que procura la 
formación integral de los estudiantes, al favorecer otros aprendizajes por fuera del aula 
que aportan al fortalecimiento de sus procesos comunicacionales.  
 
En un programa que fortalece la permanencia y graduación, al desarrollar acciones 
dirigidas a facilitar la adaptación de los alumnos de primer ingreso a la vida estudiantil, 
así como asesorías a estudiantes con problemas de comprensión de lectura o de 
producción escrita. 
 
UNIPAZ, en su PLAN EDUCATIVO INSTITUCIONAL, capítulo 4, OFERTA 
ACADÉMICA, establece como fin último de la Institución la profundización en la 
formación integral de los colombianos en la modalidad de educación superior, 
capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio 
social que requiere el país y la generación, el desarrollo y transmisión del conocimiento 
en todas sus formas y expresiones y promover su utilización en todos los campos para 
solucionar las necesidades del país y de la región, y por último, la formación científica 
y tecnológica de la comunidad universitaria, que garantice la calidad de la educación 
en sus diferentes niveles y modalidades 
 
Uno de los aspectos claves en la formación integral aquí mencionada, es el desarrollo 
de la competencia lectoescritora, que es genérica y transversal a todos los programas 
educativos y que, según los lineamientos del ministerio nacional, establecidos desde el 
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2008, son una forma de medir o monitorear la calidad de la calidad de la educación 
superior en el país11. 
 
En esa medida, el Programa Institucional Plan Lector se sustenta en la necesidad de 
generar una cultura académica alrededor de las prácticas escriturales, que fortalezcan 
los horizontes de la docencia, la investigación y la proyección social para la generación 
de una academia de clase mundo. Para ello estructura una Estrategia de Capacitación, 
que forma en las competencias lectoescritoras para el contexto académico e 
investigativo. 
 
UNIPAZ,  en sus PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PEI, establece como primera 
medida consolidar los planteamientos pedagógicos resultantes de un trabajo 
interdisciplinario realizado por los estamentos del Instituto Universitario de la Paz; 
asimismo generar nuevas concepciones sobre currículo, con el fin de contribuir a la 
formación integral de los educandos, acorde con los desafíos que se plantean para el 
próximo milenio; por último, crear las condiciones para que docentes y estudiantes del 
Instituto Universitario de la Paz desarrollen sus capacidades intelectuales y actividades 
en un ambiente propicio para el crecimiento personal y el bienestar institucionales, en 
la medida en que es una función de la universidad promover los modos de leer y 
escribir, así como de facilitar las herramientas y los medios para que sus estudiantes 
alcancen un adecuado lenguaje en el campo disciplinario y se apropien de la cultura 
académica, lo cual requiere de apoyo y responsabilidad Institucional. 
 
Todos los esfuerzos en este sentido se centran en proporcionar condiciones óptimas 
para el desarrollo del proceso educativo, que van desde las mejoras en la 
infraestructura y dotación, la vinculación y capacitación de un cuerpo docente idóneo, 
la modernización tecnológica, la generación de acuerdos y convenios con otras 
instituciones educativas de orden nacional e internacional, hasta la promoción de 
actividades que generen escenarios participativos e integrales para la formación del 
pensamiento crítico y valorativo. 
 
Y es en este último aspecto que se evidencia aún más la necesidad de generar una 
cultura académica alrededor de las prácticas comunicacionales, en la medida en que 
son necesarias para complementar los esfuerzos por generar ese espacio formativo no 
solo para la formación profesional, sino que contribuya a ampliar el capital cultural de 
los estudiantes, a su formación integral, y esto es favoreciendo, el manejo de las 
escritura en los tres niveles del manejo de la escritura en la educación superior, que el 
ministerio de educación nacional plantea, siguiendo a Lea y Street:  “El primero es el 
puramente instrumental, y es la capacidad de escribir correctamente, de expresar 
ideas y conceptos por escrito y comprenderlas en un texto. El segundo es la escritura 
como un instrumento de socialización académica y profesional, la escritura como 
acceso a los rituales y procedimientos de la comunidad académica respectiva. El 
tercero y más avanzado, que incorpora a los dos anteriores, es la alfabetización 
académica: se trata de la escritura como un instrumento del pensamiento superior, y 
se expresa en la capacidad de producción de sentido en los diversos géneros de 
escritura académica o profesional”12 
 
Así las cosas, UNIPAZ aporta a la sociedad profesionales capaces de afrontar la 
solución de problemas y necesidades, gracias al desarrollo de competencias que le 
permitirán comprender el entorno, para interactuar con los demás y para ampliar su 

                                                           
11 Propuesta de lineamentos para la formación por competencias. Ministerio de educación 
nacional. EN: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
261332_archivo_pdf_lineamientos.pdf. [consultado el 3 de julio de 2016] 
12 Ibídem  
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propio aprendizaje, así como también para organizar y expresar sus ideas en el acto 
de escribir. Competencias comunicacionales que serán puestas al servicio de la 
sociedad, de su desarrollo. 
 
Es así como el Programa de Plan Lector aporta de manera indirecta a la construcción 
de sociedad con la preparación de alta calidad de sus profesionales, con el desarrollo 
de competencias comunicacionales para la vida. 
 
Se menciona anteriormente que las competencias lectoescritoras no solo aportan al 
desarrollo del pensamiento académico o investigativo. En este sentido el Plan lector 
desarrolla la estrategia UNIPAZ LEE, que contribuye al fortalecimiento de una cultura 
de la lectura creativa y recreativa, como parte del desarrollo integral de la población de 
estudiantes. 
 
Por otro lado, de acuerdo con el Ministerio de educación, el desarrollo de las 
competencias genéricas se considera como elemento articulador  de todos los niveles 
educativos: inicial, básica, media y superior13.  En este sentido, el Programa Plan 
Lector ha llevado sus estrategias más allá de la institución educativa, desarrollando 
actividades con la población de la básica y media, que proviene de instituciones 
educativas asociadas con UNIPAZ, a través del Programa Institucional de Articulación, 
lo que lo convierte en un impulsor de las relaciones entre la academia y la sociedad, 
fundamentalmente un programa para la proyección social de UNIPAZ, liderado por la 
rectoría y a cargo de un delegado institucional, nombrado para la coordinación del 
mismo. Lo anterior en consonancia con el Marco General de la proyección Social en 
UNIPAZ, en el que se establece el nombramiento de los Delegados Institucionales14 
 
El Programa de Plan Lector  desarrolla las siguientes estrategias: 1) Capacitación y 
estímulo al desarrollo de habilidades para la producción escrita y la comprensión 
lectora para la investigación científica y tecnológica; 2) UNIPAZ LEE para la promoción 
y estímulo de la lectoescritura creativa; 3) Estrategia de Investigación sobre 
lectoescritura en la Educación Superior.  
 
La Estrategia de capacitación y estímulo al desarrollo de habilidades para la 
producción escrita y la comprensión lectora para la investigación científica y 
tecnológica hace referencia a todas las actividades que favorecen la producción escrita 
y la comprensión lectora para la academia y la investigación, a través de Procesos 
formativos no curriculares tales como talleres y asesorías, individuales y grupales, 
presenciales y virtuales.  
 
La estrategia UNIPAZ LEE para la promoción y estímulo de la lectoescritura creativa 
hace referencia al Desarrollo de actividades que favorezcan la promoción y el estímulo 
de la lectoescritura creativa y recreativa, que aporten también a la proyección social, al 
desarrollarse parte de ellas con la población educativa de las instituciones de 
educación media del territorio UNIPAZ, que se encuentran actualmente vinculadas al 
Programa de Articulación. 
 
La Estrategia de Investigación busca promover el acceso y utilización del inventario 
disponible en el Centro de Información UNIPAZ, así como el inventario de las bases de 
datos digitales que tiene a disposición la Institución para el desarrollo de la 

                                                           
13 Ibídem 
14 En el CAPÍTULO IV. PROYECCIÓN SOCIAL PERTINENTE, CON VISIÓN DE ALTA 

CALIDAD. Marco General de la Proyección Social en UNIPAZ,  se establece que “el Rector 

nombrará a sus delegados para liderar los programas específicos de proyección social” 

Proyecto educativo Institucional UNIPAZ. En: http://www.unipaz.edu.co/assets/pei2.pdf Pág. 49 
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investigación y la academia. Igualmente apunta hacia el conocimiento de las 
competencias lectoescritoras de la comunidad académica y de la pedagogía para la 
enseñanza de las mismas.  Es una estrategia que promueve la investigación y la 
proyección social. 
 
 
Resultados significativos del quehacer de cada unidad. (Por año de funcionamiento). 
 
De acuerdo con el registro de actividades por año se han contabilizado 6.176 personas 
desde el Semestre B de 2014 al Semestre A de 2016 que han participado en las 
actividades del Programa de Plan lector. 
 
Cuadro 8. Actividades realizas por el programa plan lector de UNIPAZ.  
 

Año ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

2014 

Convenio Alcaldía para la promoción de 
hábito lector en la ciudad de 
Barrancabermeja convenio 2007-14 

Promoción de la lectura 1000 

Festival de poesía 519 

Festival intercolegiado de la canción 
UNIPAZ 

Gala final 227 

2015 

Estrategia UNIPAZ LEE 

Festival de Cuentería 1125 

Talleres de expresión oral y 
corporal 

92 

Festival intercolegiado de la canción 
UNIPAZ 

Gala final 642 

Actividad de promoción UNIPAZ - CC San 
Silvestre 

Actividades de UNIPAZ LEE 110 

2016 

Estrategia de capacitación 
Asesoría, talleres y cursos 
virtuales 

359 

Estrategia UNIPAZ LEE 

Conmemoración día del libro 685 

Festival de cuentería 1341 

Sala de Lectura y múisca 70 

Talleres de expresión oral y 
corporal - poesía 

6 

TOTAL 6176 

 
En el 2014 la actividad con mayor participación fue el Convenio con la Alcaldía de 
Barrancabermeja para la promoción del hábito lector en la ciudad, que contó con la 
vinculación de 1000 personas a las actividades de promoción de lectura 
(principalmente niños y adolescentes, 348 del área rural y 652 de la urbana) y de 519 
al festival de poesía que contó con la asistencia de 400 personas a la presentación de 
los 49 concursantes, en tanto que 70 personas asistieron a la premiación. 
 
Para el año 2015 el mayor impacto se evidenció en el festival de Cuentería que llegó a 
4 colegios, 1 escuela y a los niños vinculados a la policía cívica, con la asistencia 
de1125 personas, principalmente niños y adolescentes. En segunda instancia la  
participación de la comunidad académica en el Festival de la Canción Intercolegiado 
promovido por UNIPAZ, que permitió la vinculación de 16 colegios de la ciudad y en la 
gala final atrajo a 642 espectadores. 
 
Para el año 2016 el festival de la canción nuevamente generó el mayor impacto con 
1341 participantes, mientras que en una segunda instancia la conmemoración del día 
mundial del libro y los derechos de autor atrajeron a 685 participantes, principalmente 
de instituciones educativas. 
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3.2.2.5 Núcleo académico y de investigación Clínica veterinaria MVZ. 

 

El Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ, como establecimiento público de 
educación superior cuenta con la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la cual 
es de carácter académico y soporta la necesidad de desarrollar un proceso de 
formación integral en los estudiantes, apoyado en los tres ejes sustantivos de la 
institución: la academia, la investigación y la proyección social. 
 
Para la ejecución de dichas actividades se crearon por medio del acuerdo CAC-065-15 
los núcleos académicos y de investigación como parte de las unidades académicas de 
cada escuela. 
 
La escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia cuenta con los siguientes núcleos 
 
1. Núcleo académico y de investigación Clínica veterinaria MVZ UNIPAZ 
2. Núcleo académico y de investigación Porcinos 
3. Núcleo académico y de investigación Bovinos 
4. Núcleo académico y de investigación Caprino 
5. Núcleo académico y de investigación Peces 
6. Núcleo académico y de investigación Aves 
 
El ejercicio formativo realizado en el Núcleo académico y de investigación Clínica 
veterinaria MVZ UNIPAZ, se presta servicios como parte de su proyección social por 
medio de servicios médicos como consultas, hospitalización, tratamientos, cirugías, 
vacunas, exámenes de laboratorio e imagenología. 
 
En el año 2015 estas actividades formativas correspondieron a: 
 
Total cirugías realizadas con los estudiantes del bloque de preclínica: 47 
 
Del total de cirugías, el 57.4% se realizó durante el primer semestre y el restante 
42.6% durante el segundo semestre del 2015. 
 
En la clínica veterinaria se realizaron 21 cirugías de castración de machos y hembras 
de las especies canina y felina, lo que corresponde al 44.7%. 
 
En las Unidades Académicas y de Investigación Núcleo MVZ Porcinos y MVZ Bovinos 
del Centro de Investigación Santa Lucía, se realizaron 15 cirugías entre castraciones, 
prolapso anal, reducción de lesión podal y ovariectomía (China Santandereana 81-35), 
correspondientes al 31.9%. 
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En la Unidad Académica y de Investigación Núcleo MVZ Caprinos se realizaron 5 
cirugías de castración en borregos, lo que corresponde al 10.6%. 
 
6 Cirugías realizadas por fuera de las instalaciones del CISL (Colegio Agropecuario de 
Yondó, Colegio Agropecuario de Sogamoso y Estación Piscícola San Silvestre) 
reducción de hernia escrotal con hidrocele en cerdo, Resección de ligamento apical 
dorsal peneano bovino y castraciones en machos y hembras de las especies canina y 
felina, lo que corresponde al 12.8%. 
 
Cuadro 9. Procedimientos quirúrgicos desarrollados en UNIPAZ.  
 

PROCEDIMIENTO CANTIDAD 

Castraciones (O.V.H) gatas 15 

Castraciones gatos 4 

Castraciones (O.V.H) perras 3 

Castraciones perros 2 

Urolitiasis canina 1 

Reducción lesión podal en bovino 1 

Descorne en bovinos 1 

Castración bovinos 11 

Castración borregos 5 

Reducción hernia escrotal con hidrocele en cerdo 1 

Reducción prolapso anal en cerdo 1 

Ovariectomía en bovino (China Santandereana) 1 

Resección ligamento apical dorsal peneano bovino 1 

TOTAL 47 

 
En el año 2016 las actividades formativas desarrollas en el semestre A, corresponden 
a:  
 
Cuadro 10: Actividades en Clínica Veterinaria UNIPAZ 

MES 

COMPLEMENTARIAS INVESTIGACION PROYECION SOCIAL 

 
CIRUGIAS 

PRACTICAS 
(OVH) 

V 
SEMESTRE 

CONFERENCIAS 
 

PROCESAMIENTO 
DE MUESTRAS 
ESTUDIANTES  

TESISTAS 

CIRUGIAS 
ROTACIÓN EST. VIII 

SEMESTRE 

CIRUGIAS 
BRIGADA DE SALUD 

DOCENCI
A 

LABORATO
RIO 

BOVIN
OS 

GALLIN
AS 

CANINOS FELINOS CANINOS FELINOS 

ENERO 
         

FEBRERO 
 

3 1 
      

MARZO 8 3 2 
      

ABRIL 12 5 1 24 
 

3 9 90 65 

MAYO 
 

2 
  

45 
    

TOTAL 20 13 4 24 45 3 9 90 65 

 
En la clínica UNIPAZ se desarrollaron actividades complementarias, como estrategia 

de apoyo a la investigación interdisciplinaria de la escuela y proyección social, 

destacadas a continuación: 
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Cuadro 11: Relación del Número de Actividades Realizadas en la Clínica UNIPAZ-

Semestre A-2016. 

Actividad No. Actividades 

Cirugías Estudiantes  De V Semestre 20 

Conferencias  En  Docencia 13 

Conferencias  De Laboratorio Clínico 4 

Procesamiento De Muestras Estudiantes Tesistas 69 

Cirugías Estudiantes VIII Semestre 12 

Cirugías Brigadas De Salud 155 

Total de Actividades Semestre A 2016 273 

 
Figura 41: Relación del Número de Actividades Realizadas en la CLINICA UNIPAZ-

semestre A-2016. 

Fuente: Dirección de Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

Cuadro 12: Estadística de la Casuística Clínica Veterinaria UNIPAZ Periodo A 2016. 

ESPECIE ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTAL 

Caninos 26 8 23 25 33 115 

Felinos 8 2 2 6 16 34 

Total 34 10 25 31 49 149 

ENFERMEDADES ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTAL 

Digestivas 7 4 7 10 20 48 

Piel 7 2 5 2 6 22 

Oftalmológicas 1       2 3 

Cardiovascular            

Respiratoria         4 4 

Renal     3 2 6 11 

Hemoparasitaria 8 3 13 11 9 44 

Sistema Nervioso 
Central 

1 1 1     
3 

Reproductiva 1   7 4 5 17 

Intoxicación         3 3 

Neoplásicas     2 1 1 4 
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Traumatología 6   1 6 12 25 

Total 31 10 39 36 68 184 

PROCEDIMIENTOS 
QUIRÚRGICOS 

ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 
TOTAL 

Tejidos Blandos 1     3 4 8 

Ortopedia       2 2 4 

Total 1   5 6 12 

PROPIETARIOS ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTAL 

Docentes     1 3 1 5 

Estudiantes 5   4 1 5 15 

Particulares 28 10 20 25 40 123 

Total 33 10 25 29 46 143 

 
 
En promedio durante el semestre A de 2016 se atendieron en el interior de la clínica 

149 mascotas, se diagnosticaron 12 tipos distintos de patologías, se realizaron 12 

procedimientos quirúrgicos, y la población asistida como propietarios fueron 5 

docentes, 15 estudiantes, 123 particulares. 

 
Figura 42: Relación de la Casuística mes a mes Clínica Veterinaria UNIPAZ-Semestre 

A-2016. 

Fuente: Dirección de Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
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Figura 43: Relación de la Casuística según la especie atendida en la Clínica 

Veterinaria UNIPAZ-Semestre A-2016. 

Fuente: Dirección de Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 
Figura 44: Relación de la Casuística según la especie atendida en la Clínica 

Veterinaria UNIPAZ - Semestre A-2016. 

 Fuente: Dirección de Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
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Figura 45. Relación del Tipo de Propietarios Asistidos Hasta Mayo 2016. 

Fuente: Dirección de Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 
Además de diversas actividades de extensión que permiten la asistencia técnica y 
acompañamiento a través de consulta especializada a la comunidad del Magdalena 
medio colombino. En ese contexto observamos las siguientes: 
 
Cirugía Ligamento Apical Dorsal Agosto 28 Municipio Puente Sogamoso Grupo 
Preclínica. 
 
La Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Unipaz apoya a las comunidades 
mediante el desarrollo de actividades de proyección social. En trabajo en equipo con 
docentes y estudiantes de los bloques de Preclínica y Asspa se realizó la cirugía de 
Sección de ligamento Apical Dorsal Peneano a un bovino macho de 200 Kg con el 
objetivo de utilizarlo como recelador, en apoyo a un mediano productor de ganadería 
tipo carne de la región de Puente Sogamoso. 
 
Jornada Esterilización Piscícola San Silvestre. 
 
Los perros y los gatos son sin duda los animales de compañía, más comunes en todo 
el mundo, sin embargo se estima que “alrededor del 80% de estos animales no poseen 
dueño o son animales de comunidad, siendo atendidos y alimentados por un grupo de 
personas  que les permite deambular libremente, al igual que de vivir y aparearse sin 
control”15; los gatos después de la pubertad que va en machos y hembras de 6 a 12 
meses, pueden apareasen  hasta 4 veces al año, con gestaciones de 63-65 días y 
número de camada de 4 animales, por el contrario, los perros pueden presentar hasta 
2 partos al año ya que después de la pubertad se presentan celos cada 6 meses, con 
camadas de 5 a 15 cachorros. 
 

                                                           
15 Anónimo. Animales de compañía. Capítulo 1. Disponible en 
<http://www.mosaicoanimal.org/Images/An%20Overview%20of%20the%20Stray%20Animal%2
0Issue_Spanish_tcm50-28208.pdf> 
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Por la gran población callejera que se presenta en el mundo, una de las decisiones 
que indica el nivel de responsabilidad ante la sociedad es esterilizar a estos animales, 
para que su reproducción incontrolada no siga aumentando y no se presenten 
problemas de salud, tanto para humanos como para los animales. 
 
Por tal motivo en las instalaciones de la piscícola san silvestre, por medio de dialogo 
entre el ingeniero Jorge Aristizabal y la estudiante Kelly Mosquera (IX sem Mvz) se 
lograron los acuerdos para gestionar la esterilización de los animales de comunidad 
que se encontraban allí; para esto se realizó un convenio donde participaron 
estudiantes de la escuela de Medicina veterinaria y zootecnia del instituto universitario 
de la paz  y la estación piscícola san silvestre, la cual asumió la responsabilidad de los 
costos que incluían los medicamentos e insumos necesarios para castrar a 10 gatas y 
2 perros (1 macho, 1 hembra), también la estación piscícola san silvestre cedió sus 
espacios para adecuar un quirófano donde se pudieran realizar varios procedimientos 
a la vez, todo con el propósito de poder cumplir con responsabilidad a la comunidad,  
esterilizar antes de que aumentara la población y contribuir con el proceso practico 
profesional de los estudiantes.  
 
La jornada inicio a las 8:00 am del día 21 de octubre de 2015 y culmino en las horas 
de la tarde de ese mismo día, en el cual participaron 11 estudiantes del bloque de 
preclínica junto a sus docentes y 2 estudiantes de IX semestre de Medicina veterinaria 
y zootecnia; los estudiantes fueron organizados en grupos de tres personas por mesa, 
se ubicaron 4 mesas de  cirugía, cada una enumerada, una mesa de medicamentos e 
insumos y una sala de recuperación y planeación. 
  
Salida de Practica y Proyección Social a Puerto Boyacá, Evaluación Andrológica. 
 
Barrancabermeja julio 31 de 2015 
 
Evaluación seminal en bovinos. 
 
La actividad se desarrolló el 31 de Julio del 2015 con el apoyo de los docentes Elkin 
Romero, Gustavo Arguello y Darwin García. 
  
Con el fin de estandarizar el procedimiento de preservación seminal en fresco para 
evaluación en laboratorio, se realizó muestreo a dos toros ubicados en la finca Santa 
Ana, corregimiento Los Ranchos del municipio de Puerto Boyacá, distante 3 horas del 
laboratorio de biotecnología reproductiva animal LABRA, del Instituto Universitario de 
la Paz; los dos toros evaluados fueron de genotipo taurino y de las razas Senepol y 
Braunvieh. 

 

Brigada de salud. 

Llevada a cabo el día 10 de abril de 2016, la cual consistió en una jornada académica, 
investigativa y de proyección social, en la cual se ofrece a las mascotas (caninos  y 
felinos) un servicio médico gratuito, en donde también se inmunizó con vacuna 
antirrábica  y se desparasitó sin costo alguno. Así mismo se atendió un número total 
de 155 pacientes entre caninos y felinos, programándose actividades como  cirugías, 
asesorías, baños, exámenes etc.  El otro campo de acción al  que se hace referencia 
en el presente informe,  es la de llevar a cabo el procesamiento de muestras de 
laboratorio a estudiantes tesistas, con un total de 69 muestras procesadas, además de 
ser el espacio idóneo para la práctica clínica en el proceso de formación de nuestros 
estudiantes MVZ. 
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Celebración del día del MVZ. 

El día 10 y 11 de mayo se desarrollaron actividades académicas, lúdicas y deportivas, 
a la cual asistieron 130 estudiantes y 20 graduados, se contó con la presencia de 
entidades como COMVEZCOL, Laboratorios VIRBAC,  SOMEX, Universidad Nacional 
y la fundación PANTHERA. 

 
Proyección Divulgación de los Programas de la Universidad Barbosa. 

Se realizó una visita institucional al municipio de Barbosa y sus alrededores, durante 

los días 2 y 3 de mayo del presenta año, para la socialización de los programas u 

oferta académica de la universidad. Se visitaron los colegios Inscomercio de Barbosa, 

Instituto Técnico Industrial de Puente Nacional, Institución educativa Horizonte de 

Vélez, donde se reunieron alrededor de 500 estudiantes. Además se visitó el Centro 

de Investigación Panelero CIMPA, ASOVELEÑOS, CORPOICA y el SENA Vélez.  

Se realizó una reunión en la Alcaldía municipal para finiquitar detalles del convenio 

para una posible sede de la universidad en el municipio de Barbosa.  

 
Emisión del Programa de RCN “El Mundo del Campo” a Nivel Nacional. 

Se logró incrementar la visibilidad del programa de MVZ a nivel Nacional con la 

presentación de la línea de investigación  “Aprovechamiento de los recursos 

potenciales del Magdalena Medio para la implementación de la biotecnología en la 

reproducción y la salud animal” y el “Proyecto de preservación del germoplasma Chino 

Santandereano” dentro del desarrollo del programa “El mundo del campo” grabado en 

las instalaciones del CISL, el pasado 20 de mayo de 2016. 

 

 
Fuente: Dirección de Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
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Proceso de apoyo en la Próxima Feria Agropecuaria y Agroindustrial 2016. 

Teniendo en cuenta que la universidad hace parte del comité organizador de las ferias 

agropecuarias que se realizan en Barrancabermeja, el compromiso es apoyar desde la 

escuela de MVZ las próximas ferias en los días 13 al 19 de junio, con la presencia de 

estudiantes y profesores para el desarrollo de la prepista tanto en bovinos, equinos y 

caninos, además de los turnos de clínica sanitaria para cualquier eventualidad que se 

presente en cuento a la salud de los animales que se encuentran allí. 

Proyecto Magdalena Medio “Un Territorio Posible”. 

El Ministerio del Interior formuló 5 componentes para el Magdalena Medio, siendo uno 

de ellos, la generación de alternativas de producción para familias afectadas por el 

conflicto armado y a ello le apuntó el Instituto Universitario de la Paz desde el sistema 

de producción de tilapia roja (Oreochromis spp. ) en estanques en geomembrana. Para 

lo anterior, la Vicerrectoría le solicitó al programa de Medicina Veterinaria una 

propuesta de producción, la cual se presentó en términos de una infraestructura de 6 

estanques en geomembrana (2 estanques de levante y 4 estanques de ceba) con 

proyección a 2 años y una producción mensual de carne equivalente a 2,2 Toneladas 

a partir del mes 8 en el año 1, lo que conllevó a cuantificar los requerimientos 

correspondientes a alevinos, alimento balanceado, infraestructura en geomembrana e 

infraestructura en sala de proceso. 

 



 

133 

3.2.2.6 Observatorio de construcción de Paz. 

 

 
El Observatorio de Construcción de Paz –OCP UNIPAZ- es una dependencia adscrita 
a la Escuela de Ciencias, durante los últimos dos años, ha venido consolidándose 
como un eje articulador entre la universidad y el sector externo, es decir, aproximando 
a la academia con las múltiples problemáticas sociales del entorno, transformándose 
este en un punto importante que le permite a UNIPAZ gozar de reconocimiento a nivel 
local, regional y nacional, como queda explícito en las funciones de UNIPAZ. 
“Proyección Social, asimilada a la proyección hacia la comunidad, aportando la crítica, 
las ideas y las soluciones a sus problemas, contribuyendo con su actividad académica, 
cultural e investigativa al bien común.”16 
 
Todas las actividades gestadas desde el OCP y en las que se ha participado en 
calidad de invitado, han permitido establecer vínculos para hacer incidencia directa e 
indirecta en temas relacionados con la paz,  ciudadanía, género, Derechos Humanos, 
memoria histórica, entre otras; consolidando este ejercicio académico de proyección 
social en las diferentes comunidades y colectivos sociales.  
 
El OCP ha venido representando a  UNIPAZ en los diferentes espacios en los cuales 
la institución ha sido convocada, desde su aprobación por concejo de Escuela de 
Ciencias en marzo del 2015; se han hecho múltiples convenios y alianzas estratégicas 
con otras instituciones educativas, organismos del estado, organizaciones sociales y 
civiles, permitiendo con esto la consecución de actividades que fomenten la 
participación, el diálogo,  la construcción de paz, el debate y la investigación; esto con 
el ánimo de potenciar en la comunidad educativa y en general, la posibilidad de tener 
un acercamiento a las problemáticas sociales y a los temas de interés del contexto, 
como el proceso de paz y el eventual escenario de pos acuerdo. 
 
Es importante decir, que en los últimos dos años el OCP ha crecido como dependencia 
institucional, los espacios de participación, los convenios interinstitucionales y las 
diferentes actividades propuestas dan cuenta de todos esos procesos, los cuales 
responden a las necesidades institucionales y del contexto, estando siempre al servicio 
de UNIPAZ y de la comunidad en general como una dependencia que convoca y lidera 
procesos sociales en Barrancabermeja y el Magdalena Medio. 
 
Impacto del OCP en los Objetivos y Misión UNIPAZ 
 
Es importante precisar, que todas las actividades propuestas por el OCP y aquellas en 
las cuales se ha participado, responden a unos objetivos planteados internamente en 

                                                           
16 Instituto Universitario de la Paz -UNIPAZ. Objetivos y funciones. 
http://www.unipaz.edu.co/uobjetivosfunciones.html 
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reuniones preliminares con el equipo interdisciplinario con el cual se cuenta, estos 
objetivos, están siempre ligados con la misión y con los objetivos institucionales, 
configurando procesos los cuales están directamente relacionados “con la enseñanza, 
el aprendizaje, la investigación y la cátedra”. “Contribuye al desarrollo humano, urbano 
y rural del Magdalena Medio y del país, entendido éste como la transformación de las 
condiciones económicas, sociales, políticas y culturales de la población, formando 
mujeres y hombres que con dignidad trabajen por la paz y la armonía con la 
naturaleza”. 17 
 
De acuerdo con lo planteado anteriormente, todo el quehacer propio fomenta en la 
comunidad educativa y en general, procesos efectivos que permiten la resolución de 
conflictos, el fortalecimiento de la democracia participativa e incluyente y la promoción 
por la preservación de los ecosistemas, en los distintos escenarios en los cuales se 
interactúa.  
 
Actividades propuestas por el OCP para el año 2015 con Proyección Social: 
 
Objetivo Institucional: Promover la unidad nacional, la descentralización, la 
integración regional y la cooperación interinstitucional con miras a que las diversas 
zonas del país dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas 
que le permitan atender adecuadamente sus necesidades. 
 
Actividad: I Sesión especial del Concejo municipal- UNIPAZ (Convenio 
interinstitucional163-2015): “Post conflicto en Colombia: ¿una realidad con perspectiva 
territorial?” 
Esta actividad se desarrolló en el Auditorio San Silvestre, el OCP tuvo la 
responsabilidad de organizar la sesión, en total fueron impactadas unas 500 personas 
aproximadamente. 
 
Objetivo institucional: Trabajar por la generación, desarrollo y transmisión del 
conocimiento en todas sus formas y expresiones y promover su utilización en todos los 
campos para solucionar las necesidades del país y de la región. 
 
Objetivo Institucional: Profundizar en la formación integral de los colombianos en la 
modalidad de educación superior, capacitándolos para cumplir las funciones 
profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país. 
 
Actividad: II Sesión especial del Concejo municipal- UNIPAZ: “Apuestas individuales 
que construyen en colectivo un territorio posible”. 
 
Como ejercicio inicial de la II sesión del convenio 163-2015, el sociólogo, periodista e 
investigador social Alfredo Molano Bravo, realizó una serie de conversatorios donde se 
contó con la participación de la comunidad académica y la comunidad en general. Los 
temas que se abordaron en estos espacios fueron Metodología y herramientas de 
investigación para el trabajo con comunidades.  
 
Actividad: El sociólogo Alfredo Molano se reunió el viernes 16 de octubre en horas de 
la mañana, con líderes y lideresas de las comunas 1, 3 y 7 de Barrancabermeja, la 
iniciativa buscaba aportar elementos para visibilizar el papel de las comunidades en la 
construcción de paz en el territorio. El impacto de esta actividad fue positivo ya que el 
número de personas que participaron del ejercicio fue de unas 800 personas. 
 

                                                           
17 Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ. Misión. http://www.unipaz.edu.co/nosotros.html 
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Objetivo Institucional: Profundizar en la formación integral de los colombianos en la 
modalidad de educación superior, capacitándolos para cumplir las funciones 
profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país. 
 
Actividad: Diplomado en Gestores de Memoria Histórica y Paz. 
Este diplomado cuyo fin último fue aportar significativamente a la comprensión de la 
construcción de memoria Histórica del conflicto social y armado, a través de la 
formación e investigación. El diplomado fue cursado por estudiantes de UNIPAZ y 
habitantes de 13 municipios del Magdalena Medio, lo que aportó a la heterogeneidad 
del mismo cualificando a los estudiantes para emprender acciones concretas de 
construcción de Memoria Histórica. Este ejercicio, contó con la participación de 
diferentes colectivos y movimientos sociales, en total se capacitaron 50 personas. 
 
Actividades 2015 en las que participó el OCP con proyección social 
 
Objetivos Institucionales: 
Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético de la región y del 
país. 
Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y formativas. 
Promover la cultura democrática y el respeto a los derechos humanos y del ciudadano. 
Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y la 
cultura ecológica. 
 
Actividades:  
 
Marcha 9 de abril 2015: Atendiendo al llamado de la Alcaldía municipal de 
Barrancabermeja y expresando el compromiso con la comunidad y con las víctimas del 
conflicto armado colombiano, el OCP participó de dicho evento. 
 
Primer simposio internacional de mujeres “Vivir con memoria para sembrar la 
Paz”: Las estudiantes en prácticas del Observatorio Construcción de Paz estuvieron 
presentes en el simposio realizado por la Organización Femenina Popular -OFP 
 
Conmemoración del Día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas 
del conflicto armado: Ejercicio de sensibilización en el marco del día nacional de la 
memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado 
 
Foro: Conmemoración del día Internacional de los derechos Humanos. Ponencia 
Social Río Magdalena Camino Hacia la Paz. 
 
Aprendizajes para la reconciliación: experiencias de reconciliación entre 
excombatientes y comunidades receptoras: El Centro de Investigación Nacional de 
Educación Popular/CINEP invitó al Observatorio de Construcción de Paz- UNIPAZ, a 
la socialización de los resultados de la investigación “Experiencias de Reconciliación 
Entre Excombatientes y Comunidades Receptoras” 
 
Construcción colectiva para la casa museo de la memoria: El OCP junto con otras 
organizaciones e instituciones del orden local, participaron activamente de este 
ejercicio convocado por la OFP (organización femenina Popular) 
 
Taller: el día después es hoy: El Observatorio de Construcción de Paz – UNIPAZ, 
participó de manera activa en el taller regional: “EL DÍA DESPUÉS DE LA FIRMA DE 
LOS ACUERDOS DE PAZ EN COLOMBIA: CONSTRUYENDO PAZ DE ABAJO 
HACIA ARRIBA” 
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Premio nacional de paz: Con el propósito de promover la paz, la solidaridad, el 
desarrollo socioeconómico y la convivencia pacífica entre los colombianos, se llevó a 
cabo la ceremonia del Premio Nacional de Paz en el Museo Nacional de la ciudad de 
Bogotá al cual asistieron diferentes organizaciones sociales y organismos del ámbito 
nacional, que apoyan y luchan por la construcción conjunta de la paz, entre ellos dos 
integrantes del Observatorio de Construcción de Paz - UNIPAZ. 
 
Segunda Asamblea Nacional por la paz- Bogotá: Durante los días 18, 19 y 20 de 
noviembre se llevó a cabo la Segunda Asamblea Nacional por la Paz en la ciudad de 
Bogotá y fue convocada por el Ministerio de Trabajo como representante del Gobierno 
Nacional, la Unión Sindical de la Industria del Petróleo y la Universidad Nacional de 
Colombia, con la presencia del OCP. 
 
Evento culminación ruta de reintegración Agencia Colombiana para la 
Reintegración (ACR): La Política de Reintegración Social y Económica de Personas y 
Grupos Alzados en Armas (PRSE) es un medio valioso para la consolidación de la paz 
en Colombia y un mecanismo que fortalece la seguridad nacional. 
 
Disponibilidad de información y actividades relacionadas con el OCP en el portal 
web y redes sociales: http://www.unipaz.edu.co/observatorio.html. 
 
Perfil en Facebook: Ocp Unipaz  
 
Reunión  frente amplio por la paz, la democracia y la justicia social: Se realizó 
reunión con el Frente Amplio por la Paz, la Democracia y la Justicia Social, con el 
propósito de responder a uno de los intereses corporativos del Observatorio en tanto a 
la posibilidad de generar alianzas estratégicas e institucionales organizaciones 
sociales gubernamentales y no gubernamentales 
 
Taller de género dictado por delegados del Centro Nacional de Memoria 
Histórica: En el “Taller de Memoria Histórica con Enfoque de Género”, el cual tuvo 
lugar el día 20 de abril y estuvo a cargo de delegados del Centro Nacional de Memoria 
Histórica que asistieron al Instituto Universitario de la Paz en el marco del proyecto de 
investigación “Minería y Conflicto Armado”.  
 
Formación semillero de investigación sobre trata de personas: Se presentó el 
primer proyecto de investigación en el octavo encuentro local en la red colombiana de 
semilleros de investigación. Se impulsó la creación de un semillero de investigación en 
el Instituto Universitario de la Paz -UNIPAZ- que aborde los temas de Derechos 
Humanos y la trata de personas. 
 
Formulación del proyecto de investigación marco para el desarrollo del 
componente investigativo del OCP: Se formuló el proyecto de investigación 
“Magdalena Medio Sociedad Postconflicto: Democratización y Construcción de Paz.” 
Un proyecto que pretende señalar que un escenario de post conflicto en Colombia 
encierra profundos desafíos políticos, sociales y económicos, entendiendo que 
posterior a la firma de un acuerdo político con la insurgencia seguirán largos años de 
un complicado y exigente proceso de construcción de una paz sostenible y duradera. 
 
Ponencia. Conversatorio “Impactos transgeneracionales, desafíos para el 
acompañamiento a víctimas del conflicto armado y la violencia política”: Evento 
impulsado por la corporación AVRE: “Acompañamiento Psicosocial y Atención en 
Salud Mental a Víctimas de Violencia Política” el cual buscaba propiciar un espacio de 
análisis y discusión sobre los impactos transgeneracionales y de contextualización 
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regional sobre la situación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde una 
perspectiva psicosocial. 
 
Propuesta al Ministerio del Interior “Magdalena Medio un territorio posible”: Es 
una propuesta que se compone de una serie de proyectos que se entrecruzan, 
enlazan y soportan entre ellos, dando como resultado para las comunidades un 
escenario de postconflicto mucho más certero en cuanto resignificación del cuerpo y la 
mente, conocimientos sobre realidades sociales y comunales, además de un abanico 
de oportunidades al que hacer del individuo en un escenario que ha sido lejano para la 
región. 
 
Ponencia en evento “Magdalena Medio territorio de paz. importancia y 
resignificación del rio como eje estructurante para la construcción de paz en la 
región”: Realizado en el marco de la conmemoración del día internacional de los 
Derechos Humanos, evento impulsado por el Departamento para la Prosperidad Social 
y la Unidad de victimas seccional Barrancabermeja,  cuyo objetivo general fue 
establecer el verdadero significado e importancia que tiene el Rio Magdalena como eje 
estructurante y articulador de los procesos de construcción de paz en la Región del 
Magdalena Medio.  
 
Alianzas estratégicas con PDP, OPI y Frente Amplio por la Paz  
 
Proyecto Repositorio “Las voces de las víctimas del conflicto armado: 
Construcción del Repositorio de memorias de las víctimas en el Magdalena 
Medio”: Se trata de la reconstrucción narrativa de la historia oral de las víctimas del 
conflicto armado a través de sus experiencias, consolidada en un repositorio abierto a 
la sociedad civil. 
 
Actividades propuestas por el OCP para el año 2016 con Proyección Social: 
Objetivo Institucional: Profundizar en la formación integral de los colombianos en la 
modalidad de educación superior, capacitándolos para cumplir las funciones 
profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país. 
 
Actividad: Participación en convocatorias a nivel nacional 
 
Convocatoria del Ministerio de Cultura: Franjas Radiales. En esta convocatoria, el 
Observatorio de Construcción de Paz –UNIPAZ, diseño una propuesta para la 
realización de una franja radial dirigida a la población juvenil del municipio de San 
Vicente del Chucurí denominada “Arrieros de la memoria: Voces juveniles por la Paz” 
 
Convocatoria Centro Nacional de Memoria Histórica: Piezas Museográficas: la 
propuesta consiste en una Galería itinerante de Fotografía y una propuesta artística 
denominada “la Galería de la Memoria” 
 
Convocatoria para proyectos de ciencia, tecnología e innovación y su 
contribución a los retos del país – 2016.  
 
Título del proyecto: Diagnóstico de las dimensiones político – institucionales y 
participación ciudadana para la construcción de paz, Cantagallo, Bolívar. 
 
La II Galería de la Memoria: “la voz de los que no tienen voz”: La exposición y 
circulación de la galería de la Memoria, tuvo como punto de partida la Cumbre de Paz, 
posteriormente se trasladó por cada una de las sedes de UNIPAZ en 
Barrancabermeja: El Seminario San Pedro Claver, El Colegio Las Américas, el Instituto 
Técnico Superior de Comercio, El Colegio Miguel Antonio Caro y el Colegio Jhon F. 
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Kennedy. Por último, la galería se expondrá en la sede de la UNIPAZ, teniendo una 
cifra aproximada de unos 4.200 visitantes, provenientes de diferentes partes del 
Magdalena Medio. 
 
Actividades 2016 en las que participó el OCP con proyección social 
 
Objetivos Institucionales: 
 
Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético de la región y del 
país. 
Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y formativas. 
Promover la cultura democrática y el respeto a los derechos humanos y del ciudadano. 
Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y la 
cultura ecológica. 
 
Actividades:  
 
Cumbre Agraria y Campesina: en el marco de este proceso de paz surgen las 
“Cumbres de Paz”, iniciativa que busca la construcción de propuestas de país, a través 
de discusiones regionales de sectores campesinos, indígenas, afro descendientes y 
populares que promuevan el dialogo y formulen  soluciones para las problemáticas 
sociales, el OCP participó del evento.   
 
Taller para el proceso de paz y tareas para el pos-acuerdo: Como ejercicio de 
reflexión y debate en torno al Proceso de Paz entre el gobierno de Colombia y la 
guerrilla de las FARC- EP en La Habana Cuba, la Compañía de Jesús, el Servicio 
Jesuita a Refugiados y el Programa de Desarrollo y Paz (PDP) de Barrancabermeja, 
realizaron el “Taller sobre el Proceso de Paz y Tareas para el Pos-acuerdo”, evento de 
cual participó el OCP activamente en al análisis de los puntos acordados en La 
Habana. 
 
Cátedra Libre “La Paz necesita una economía más solidaria”: En el auditorio 
principal de la Universidad Cooperativa de Colombia - UCC, se llevó a cabo la Cátedra 
Libre “La Paz Necesita una Economía más Solidaria” evento en el que se analizaron 
los pactos y acuerdos para la paz, haciendo una reflexión desde lo que hasta ahora se 
ha acordado en la Mesa de conversaciones de la Habana como aporte a una 
economía solidaria en tiempos de post conflicto.     
 
Conversatorio: Víctimas con paz y justicia social: En el marco de la celebración del 
día nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas, se celebró el Conversatorio 
que fué convocado por Marcha Patriótica en las instalaciones de la USO nacional, en 
el cual asistieron representantes del Observatorio de Construcción de Paz-UNIPAZ, 
donde se trataron temas inherentes a los Derechos Humanos relacionado con las 
víctimas por parte de los diferentes actores armados,  el derecho a la protesta y a 
manifestarse en contra de las políticas de gobierno, del marco jurídico para la paz en 
un eventual escenario de post acuerdo, dando relevancia a este punto ya que quienes 
exponían las ideas defendían el proceso de paz como un herramienta eficaz para 
poner fin a esta guerra.   
 
Cumbre regional de Paz: Como parte de su estrategia de articulación con 
instituciones, organizaciones, colectivos y sectores sociales, económicos o políticos, el 
OCP participó en la preparación y desarrollo de la “Cumbre –regional- Agraria, 
Campesina, Étnica y Popular, la cual tuvo especial énfasis en el Magdalena Medio. En 
este escenario se debatió en torno a los ejes temáticos de: Construcción de Paz y 
culturas; Conflictos territoriales, mujer y equidad de género; Derechos Humanos y 
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Víctimas; Participación y Democracia. Y esta exigibilidad ha concretado una mesa de 
diálogos y negociaciones entre el gobierno en la Habana cuba con las FARC-EP y en 
Quito con el ELN. 
 
Conmemoración del Día municipal de las víctimas: Se conmemoran 18 años del 
suceso que enlutó a Barrancabermeja en 1998 y el Colectivo 16 de mayo junto a 
diferentes organizaciones, entre las cuales se encontraba el Instituto Universitario de la 
Paz - UNIPAZ, se reunieron en la plazoleta Telecom para evocar la memoria de todos 
los desaparecidos. Para esta ocasión UNIPAZ desde su Observatorio de Construcción 
de Paz y Bienestar Universitario acompañaron a los asistentes con una intervención 
musical que aporta a la construcción de la memoria histórica del conflicto armado en el 
municipio. 
 
Resultados Significativos del quehacer años 2015 y 2016: El impacto total del 
desarrollo de las actividades implementadas por el OCP y en aquellas que participo 
activamente, se puede medir en la cantidad aproximada de asistentes y acompañantes 
en cada proceso, pare el año 2015 ascendió a las 5.500 personas aproximadamente. 
En el semestre A 2016, ascendió a casi 6.000 personas aproximadamente, así mismo, 
se logró la consolidación de acuerdos y convenios con instituciones, organizaciones 
sociales y entidades gubernamentales del orden local, regional y nacional, afianzando 
la imagen del OCP y UNIPAZ, en Barrancabermeja, el Magdalena Medio y el país, 
reivindicando el compromiso que se Tiene con la construcción de paz territorial y la 
justicia social. En total el número de personas impactadas por actividades en 2015 y lo 
que va corrido de 2016 asciende a las 11.500 personas aproximadamente, en 34 
actividades que se han desarrollado o se ha prestado apoyo o acompañamiento por 
parte del OCP. 
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3.2.2.7 Convenios 

 

 
Para UNIPAZ, establecer alianzas estratégicas para fortalecer el proceso de 
formación, ha sido la gran apuesta para el intercambio de conocimiento en beneficio 
de la comunidad beneficiaria. A continuación se describen algunos de los productos 
obtenidos de los convenios más representativos que tiene la institución en la 
actualidad (Ver anexo J): 
 
1. Universidad de Brescia: Convenios ACVC/CETAMB-LAB/UNIPAZ – 2014 
 

En el marco del convenio internacional de colaboración académica en gestión 
ambiental entre: ACVC/CETAMB-LAB/UNIPAZ Italia, se ha desarrollado el primer ciclo 
de conferencias como son: 
 

 I Congreso internacional en tecnologías y metodologías apropiadas para la 
gestión ambiental (2014) 

 Conversatorio eficiencia energética 

 Summer School – Gestión ambiental: Investigación: estudiante Ingeniería 
Ambiental, Universidad de Brescia-Trabajo de grado, otros proyectos de grado 
 

2. Consulado de Brasil: Convenio Instituto Universitario de la Paz- UNIPAZ 
Colombia y el consulado honorario de Brasil en Bucaramanga (Colombia.). 
Productos: 
 

 Cinco (5) Becas integrales al año para Maestrías y Doctorados – Docentes y 
egresados UNIPAZ. 

 Cursos cortos, seminarios, congresos. 
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 Curso pregradual para estudiantes activos como requisito de grado con la 
Pontificia Universidad Católica de Río. 

 Acompañamiento en curso de lengua portuguesa. 
 
 

3. Entidades gubernamentales: Convenio interadministrativo no 1373-13 UNIPAZ- 
Alcaldía Barrancabermeja. Convenio interadministrativo no 2489-14 UNIPAZ-
Ministerio de cultura 
 

Clausura  del convenio  1322-13  UNIPAZ- Alcaldía Barrancabermeja: convenio 
interadministrativo para el fortalecimiento a la investigación en especies promisorias, 
implementación de procesos de innovación tecnológica y agroindustriales del 
municipio de Barrancabermeja. Productos: 
 

 Diplomado en conservación e inocuidad de alimentos”  (20 participantes) 

 Cuatro (4) cursos talleres en: producción ovina, posproducción ovina, 
fabricación de derivados lácteos fase 1 y fase 2, buenas prácticas de 
manufactura (170 beneficiarios) 

 Documentos de divulgación: Cartillas 

 Investigación especies promisorias 

 Estudio de factibilidad para la creación de un centro de acopio  Estudio de 
factibilidad para la planta de beneficio (frigo matadero) de ganado de 
Barrancabermeja. 
 

4. Empresariales 
 
Diplomado liderazgo para el desarrollo local con enfoque territorial- UNIPAZ –
ISAGEN    
Se Implementó a través del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, el 
Instituto Universitario  de la Paz e ISAGEN 
Beneficiados: 100 personas. Productos: 

 Libro Herramientas para el Liderazgo y Desarrollo Local con Enfoque 
Territorial, Grupo Motor 

 
 

A continuación relación de convenios interinstitucionales UNIPAZ: 
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ENTIDADES OBJETO FECHA 
INICIO 

FECHA 
CULMINACION 

Universidad de Pamplona y el 
Instituto Universitario de la Paz 

Aunar esfuerzos y recursos humanos, físicos y 
financieros para adelantar actividades que conlleven 
al fortalecimiento, desarrollo y progreso de las dos 
instituciones. 

25 de noviembre de 2010 25 de noviembre de 
2015 

Universidad de Caldas y el 
Instituto Universitario de la Paz 
UNIPAZ 

Aunar esfuerzos y recursos humanos, físicos y 
financieros para adelantar actividades que conlleven 
al fortalecimiento, desarrollo y progreso de las dos 
instituciones. 

25 de abril de 2011 25 de abril de 2016 

Centro de Estudios Regionales del 
Magdalena Medio CER y el 
Instituto Universitario de la Paz 
UNIPAZ 

Articular acciones, esfuerzos, capacidades y 
conocimientos para mejorar las competencias y 
habilidades de UNIPAZ y el CER en temas 
relacionados con el desarrollo agropecuario, industrial 
y educativo de Barrancabermeja y la región del 
Magdalena Medio. 

Agosto 18 de 2011 Agosto 18 de 2013 

Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia UNAD y el Instituto 
Universitario de la Paz UNIPAZ 

Interactuar y desarrollar actividades en campos de la 
docencia, investigación, proyección social y extensión 
universitaria, mediante la colaboración recíproca, la 
asesoría y el apoyo científico en relación con los 
objetivos que las mismas definan con miras al logro 
de sus fines y al aprovechamiento racional y óptimo 
de sus recursos en beneficio de las partes y de la 
región. 

8 de noviembre de 2012 8 de noviembre de 
2014 

Municipio de Yondó y el Instituto 
Universitario de la Paz UNIPAZ 

Aunar esfuerzos, acciones, capacidades y 
conocimientos para fortalecer el desarrollo misional 
de UNIPAZ y el municipio de Yondó en temas 
relacionados con el desarrollo industrial, 
agropecuario, económico y educativo del municipio 
de Yondó y su área de influencia en la región del 
Magdalena Medio Antioqueño. 

29 de abril de 2013 29 de abril de 2015 

Asociación Campesina del Valle 
del Río Cimitarra ACVC y y el 

Articular acciones, esfuerzos, capacidades y 
conocimientos para mejorar las competencias y 

21 de junio de 2013 21 de junio de 2015 
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ENTIDADES OBJETO FECHA 
INICIO 

FECHA 
CULMINACION 

Instituto Universitario de la Paz 
UNIPAZ 

habilidades de la UNIPAZ y la ACVC en temas 
relacionados con el desarrollo sostenible de la zona 
de reserva campesina del valle del río Cimitarra. 

Estación piscícola San Silvestre Interactuar y desarrollar actividades en campos de la 
docencia, investigación, proyección social y extensión 
universitaria, mediante la colaboración recíproca, la 
asesoría y el apoyo científico en relación con los 
objetivos que las mismas definan 

Vigente  

Centro Experimental Indio Hatuey. 
Cuba 

Interactuar y desarrollar actividades en campos de la 
docencia, investigación, proyección social y extensión 
universitaria, mediante la colaboración recíproca, la 
asesoría y el apoyo científico en relación con los 
objetivos que las mismas definan 

Vigente  

Universidad de Brescia Articular acciones, esfuerzos, capacidades y 
conocimientos para mejorar las competencias y 
habilidades de la UNIPAZ, la ACVC y la Universidad 
de Estudios de Brescia en temas relacionados con el 
desarrollo sostenible y la gestión ambiental de la 
zona de reserva campesina del valle del río Cimitarra 

Vigente  
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DOCUMENTO MARCO 

 
 

4. RETOS DE UNIPAZ 
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El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y la Política Nacional de Fomento a la 
Investigación y la Innovación deben responder a la responsabilidad que tiene de 
construir las condiciones más favorables para que el país se desarrolle integralmente 
en lo social, lo económico, lo político y lo cultural. Todas esas dimensiones de las 
actividades científicas y tecnológicas requieren de una acción política que se realice a 
través de estrategias concretas y realistas. En un mundo donde la ciencia, la 
tecnología y la innovación juegan un papel tan preponderante, y dado el potencial que 
tiene Colombia, avanzar en esta política es una tarea inaplazable. 
 
Durante varios años se ha discutido la necesidad de que Colombia identifique unos 
sectores estratégicos o “de talla mundial”, sobre los cuales concentrar gran parte de su 
capacidad y los convierta en la punta de lanza de su política de competitividad. Esa es 
una decisión política que implica diagnósticos certeros, valoraciones realistas de lo 
existente y lo que se requiere, amplios consensos intersectoriales y decisiones al más 
alto nivel. Ello ha llevado a un buen número de analistas a hacer distintas propuestas.  
 
Todos coinciden, sin embargo, en que cualesquiera sean las alternativas escogidas, se 
requiere una profunda transformación productiva en la que la innovación juegue un 
papel medular. Por lo mismo, el Sistema debe prepararse para satisfacer las 
eventuales demandas del país, y también identificar nichos de oportunidad estratégica 
basados en las capacidades, las demandas sociales y del mercado, y en los recursos 
naturales con que cuenta el país. Ya hay pasos firmes hacia la consolidación de al 
menos un sector que se proyecta como potencialmente estratégico, en el que el país 
ha dado pasos importantes: los biocombustibles. 
 
Sin duda alguna la explotación de la palma africana y de caña de azúcar, para fines 
energéticos ha abierto un camino que se debe aprender a explotar para que sea 
socialmente benéfico, ambientalmente sostenible y económicamente rentable.  
 
Otras alternativas, como los combustibles a partir de biomasa no alimentaria, y el 
desarrollo de plantas de procesamiento requieren de una intervención técnicamente 
sofisticada y socio ambientalmente provechoso para todos. Para ello, la investigación 
de todas las dimensiones del fenómeno de los biocombustibles se pone a la orden del 
día como tema clave. Es por ello que UNIPAZ dentro de lo que plantea en el marco de 
la investigación, es considerar seguir considerando las líneas de acción asociadas a 
los trece (13) programas Nacionales asociados Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e innovación, dentro de los que se destacan: 
 

 Biotecnología 

 Ciencia, Tecnología e innovación Agropecuarias 

 Ciencia, Tecnología e innovación en Ambiente, Biodiversidad y Hábitat 

 Ciencia, Tecnología e innovación en capital social y cultura 

 Desarrollo tecnológico e innovación industrial 
 

En la Actualidad UNIPAZ plantea investigar según las necesidades del entorno y la 
disponibilidad de los equipos de laboratorios que contribuyen en la “generación de 
valor agregado” a los proyectos de investigación. Dentro de la temática en la que se 
quiere investigar está: 
 

 Humedales 

 Caracterización de la calidad del aire material particulado 

 Espectroscopia caracterizando microorganismos patógenos de alimentos 

 Técnicas modernas en el análisis de alimentos 

 Explotación de cultivos promisorios de la región con fines agroindustriales 
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 Obtención de biocombustibles  
 
Análisis de la investigación en UNIPAZ 
 
Figura 2. Propuesta de la Investigación en UNIPAZ 
 

 
 

 
 
Fuente: Jorge Eliecer Franco Rodríguez. 
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Desde el Contexto 
 

Partiendo del contexto en que la Institución se encuentra y en especial a la 
delimitación de sus fronteras, el potencial de desarrollo industrial, agroindustrial y de 
servicios para su territorio, estaría enfocado a propuestas de emprendimiento y 
desarrollo empresarial con el fin de afianzar el desarrollo tecnológico que permitan 
generar valor agregado, a través de la cadena productiva. 
 
La propuesta está encaminada a definir lineamientos estratégicos institucionales 

teniendo en cuenta como base las líneas planteadas: 

 Humedales 

 Caracterización de la calidad del aire material particulado 

 Espectocopía caracterizando microorganismos patógenos de alimentos 

 Técnicas modernas en el análisis de alimentos 

 Explotación de cultivos promisorios de la región con fines agroindustriales 
Obtención de biocombustibles 

 

Con base en las anteriores líneas, UNIPAZ defina unas líneas estratégicas a nivel 

institucional, las que van a ser fortalecidas con el trabajo de los grupos de 

investigación y que conformarían un plan  estratégico de la investigación trazado a los 

próximos 10 años por ejemplo 

De cara a estructurar ese plan es importante igualmente articular los actuales planes 

de desarrollo nacional, regional, local, región del Magdalena Medio, el estudio de 

potencialidades, el Plan de Desarrollo elaborado por la Corporación del desarrollo del 

Valle de Cimitarra. 

El Plan Nacional de Desarrollo Nacional 2014 – 2018 que está en aprobación plantea 

los siguientes ejes estratégicos de desarrollo: 

 Infraestructura y Competitividad Estratégicas 

 Movilidad Social 

 Transformación del campo y energía verde 

 Consolidación del Estado Social de Derechos 

 Buen Gobierno 

 

También es importante tener en cuenta que el actual Plan de Desarrollo Nacional 

divide el país en 6 regiones y cada una tiene establecidos unos ejes potenciales de 

desarrollo así: 

 Caribe: Prospero y sin pobreza extrema 

 Pacífico: Equidad e integración y aprovechamiento sostenible de mercados. 

 Centro Oriente: Conectividad para la integración. Aquí esta Santander y Barranca 

 Centro Sur: Desarrollo del campo y Conservación ambiental 

 Llanos Orientales: Medio Ambiente, agroindustria y desarrollo humano 

 Eje Cafetero: Talento Humano innovador en territorios incluyentes. 

 

De cara al anterior panorama de desarrollo e inversión es importante que: 
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- UNIPAZ revise el actual Programa institucional de investigación. 

- Defina unas dos o tres líneas claves de investigación. 

- Se definan unos proyectos de investigación estratégicos que alimenten las líneas. 

- Revise los actuales convenios nacionales e internacionales que tenga vigentes 

para el desarrollo de investigación.  

- Revisar las propuestas de líneas o proyectos de investigación que estén 

estructurando el grupo de docentes que fue a la comisión a Italia, Francia etc. 

- Revisar los proyectos que se estén desarrollando en convenios nacionales y 

locales. 

- Es muy importante hacer una revisión de la estructura organiza de la investigación 

en UNIPAZ, cómo se opera internamente para definir y avalar los proyectos de 

investigación, elevar la división al nivel de Vicerrectoría con capacidad de gestión, 

toma de decisiones, gestión de proyectos etc. 

- Se sugiere conformar un equipo interdisciplinar que adelante este trabajo, con 

participación del cuerpo docente que está investigando, desarrollar unos talleres 

que lleve a la reestructuración del programa de investigaciones. 

 
Avances en infraestructura propia del sector 
 
Desde la inversión en infraestructura, equipos e insumos propios de los laboratorios 
del Instituto Universitario de La Paz – UNIPAZ, se ha demostró que el en la última 
década a genera el incremento de productos de investigación, convirtiéndose en una 
herramienta fundamental para llevar a cabo proyectos de investigación adscritos a los 
programas de pregrado y postgrado desarrollados desde el ámbito de la docencia e 
investigación de las Escuelas de formación de la institución.   
 
Desde esta perspectiva  y de acuerdo la actividad sustantiva que se realiza en los 
laboratorios, éstos han sido dispuestos de modo  que el estudiante desarrolle nuevas 
competencias con el hecho científico, reflexione y se interrogue sobre los resultados 
de la observación y la experimentación, y a su vez se propicie una actitud investigativa 
que permita establecer relaciones entre la teoría y la práctica y a desarrollar 
habilidades técnicas. 
 
En lo que se refiere a las áreas de profundización, hoy día el Instituto Universitario de 
La Paz ha incursionado desde estos escenarios en el área de análisis de alimentos, 
análisis de aguas, diagnóstico de enfermedades infecciosas, pruebas de calidad en 
Biocombustibles, teniendo en cuenta los referentes nacionales e internacionales y la 
normatividad vigente, garantizando de este modo la calidad de sus ensayos y por ende 
de sus resultados.  
 
Igualmente en aras de potenciar el trabajo en las aulas de laboratorio, en la 
prospectiva contemplada a nivel institucional se requiere fortalecer la capacidad de 
estas aulas en materia de recursos físicos, por tanto la adquisición de nuevos equipos 
que fundamenten las técnicas analíticas e instrumentales  disponibles y adecuados, la 
dotación de reactivos, materiales, la capacitación del personal, el control del impacto 
ambiental, incrementarán las habilidades y experiencias disponibles para apoyar el 
proceso experimental propuesto desde la producción académica. 
 
Asimismo el seguimiento en los procesos de apoyo en la implementación y mejora de 
los sistemas de calidad, así como en la capacitación del personal en diversos temas 
que favorecen la calidad dentro de los laboratorios, nos permitirán ofertar a la 
comunidad los servicios en materia de análisis con los que cuenta UNIPAZ.  



 

149 

 
La consolidación de las aulas de laboratorio delimitando sus nuevos frentes de acción 
sugiere la estructuración de subunidades en las cuales se tengan en cuenta la 
operacionalidad y seguimiento de las actividades prácticas, de modo que su puedan 
hacer ensayos en Operaciones Unitarias, Técnicas de Extracción de material 
Genético, en Amplificación de ADN, en análisis avanzados de espectrofotometría y 
cromatografía liquida y de gases y de difracción de rayos X, así como la capacitación 
del personal en este tipos de análisis. 
 
Esta nueva dinámica representa una buena oportunidad para que la universidad se 
vincule con las comunidades en la elaboración de estudios y trabajos que produzcan 
propuestas de desarrollo regional, coherentes con los intereses y necesidades de las 
mismas y en cuya implementación ayuden a ejercer control en la aplicación de 
recursos y la evaluación de los logros. 
 
Los proyectos a futuro 
 
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (DNP, 2011) vigente y el documento 
Visión Colombia 2019 (DNP, 2005), la política nacional se puede resumir en 3 puntos 
esenciales: el primero, el crecimiento económico sostenido a partir de la 
competitividad, la productividad y la innovación; el segundo, la igualdad de 
oportunidades; y el tercero, la consolidación de la paz en todo el territorio nacional. 
 
En este sentido UNIPAZ, le apuesta a este desarrollo a través de la formulación de los 
siguientes proyectos: 
 
Observatorio de construcción de paz.   
 
Este tipo de iniciativa tendrá como fin brindar a la familia UNIPAZ, análisis de los 
procesos que se vayan dando en torno a la paz, insumos para consolidar y completar 
su política de paz institucional, que debe incluir estrategias y programas de 
intervención regional para construir desde la academia cultura de paz e iniciativas de 
acompañamiento a los programas que surjan en la región en torno a cada uno de los 
aspectos y escenarios, que  se citarán más adelante, y que se vienen proyectando y 
constituyendo en el País y la región del Magdalena Medio.   
 
Es un espacio de que integrara la Docencia – La proyección y la Investigación, que 
desde su ámbito busca establecer criterios necesarios para la construcción de paz 
basándose en  la recolección y análisis de experiencias de programas de paz en 
Barrancabermeja y el Magdalena Medio. Dentro de su carácter académico, la 
investigación social y la difusión de conocimiento e información adquiridos marcan el 
accionar del observatorio, de lo cual se espera que los  aportes y productos sean 
transversales a toda la comunidad académica y trasciendan a la comunidad en 
general, resaltando el carácter público estatal de la misma UNIPAZ, en la que 
confluyen actores de diferentes sectores y ámbitos. 
 
Centro de Ciencia, innovación y Tecnología 
 
El fin de este tipo de centros es el convertir el conocimiento como una estrategia, para 
impulsar, articular, transferir y generar conocimiento científico y tecnológico que 
contribuya al desarrollo educativo, productivo y sostenible del territorio de influencia de 
UNIPAZ, para dar respuesta a los intereses de la sociedad, mediante programas, 
proyectos y servicios, lo que redundará en el cierre de Brechas. 
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Lo que conlleva a que se dinamice la “[…] formación de los recursos humanos, la 
naturaleza de los procesos de investigación y difusión del conocimiento científico y la 
generación y transferencia de la tecnología. […] aumento de la movilidad internacional 
de estudiantes e investigadores el número de proyectos conjuntos y de redes de 
investigación y el incremento del número de publicaciones conjuntas firmadas por dos 
o más países […]”18.  
 
Conservación Ecológica y Biodiversidad 
 
Los proyectos y las actividades relacionadas con el desarrollo económico del Municipio 
representan un riesgo para la sostenibilidad ambiental que debe ser manejado, a partir 
de acciones institucionales que garanticen la conservación y el desarrollo sostenible 
del ecosistema, protegiendo los recursos naturales vulnerables, existentes en el 
municipio. En este punto UNIPAZ, se encuentra formulando diversos proyectos que 
contribuyen al manejo, uso y conservación de la biodiversidad de los ecosistemas y 
especies vulnerables de las pareas protegidas y estratégicas del magdalena medio 
santandereano. En general, se plantea el desarrollo de estrategias para mitigar los 
problemas relacionados con el uso del suelo rural de conservación y protección y la 
conservación de paramos y fuentes hídricas. 
 
Así, como la conservación de especies raras y/o tipos raciales que se mantienen en 
pequeños núcleos comerciales cerrados, la preservación de la variabilidad genética, 
para evitar la extinción.  
 
 
RETOS 

 
En los últimos años la Institución ha avanzado en el desarrollo de la producción 
científica y tecnológica, así como de formación, a partir del desarrollo de proyectos de 
investigación. Sin embargo, los avances tecnológicos, las nuevas coyunturas sociales 
políticas, así como las nuevas problemáticas sociales hacen necesario plantear 
nuevos retos de investigación que estén acordes a las necesidades actuales, 
contribuyan a aumentar la generación y adaptación del nuevo conocimiento, así como 
la proyección social, como aporte al desarrollo de la región del Magdalena Medio, en 
ámbito nacional e internacional. 
 
Formación docente en investigación  

 
Se plantea la importancia de formar a los Docentes Ocasionales Tiempo Completo y 
Medio Tiempo con interés y/o experiencia en  investigación, en los elementos 
fundamentales para llevarla a cabo como: formulación y gestión de proyectos y ante 
proyectos, uso de software de análisis cuantitativos y cualitativos. Esto con el fin de 
establecer unos parámetros de investigación incluyentes que permitan que los 
docentes tengan las competencias idóneas para desarrollar actividades propias de la 
investigación. 

 
Productos de Nuevo Conocimiento 

 
Teniendo en cuenta que estos productos son el mayor aporte a la ciencia y la 
investigación científica se considera importante: uno, fortalecer las competencias de 
redacción y estilo de los docentes, que facilite la producción de artículos, capítulos de 

                                                           
18 LÓPEZ P. María y TABORGA M. Ana. Dimensiones internacionales de la ciencia y la 
tecnología en América Latina. En: Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos. 
Volume 2013, Issue 56, 2013, Pages 27–48. 
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libros, libros y demás documentos escritos. Dos, incentivar la participación en 
convocatorias de investigación de entidades nacionales, internaciones y de 
cooperación internacional, a partir de la realización de proyectos de investigación. 
Tres, incentivar la publicación de artículos y libros de investigación. 
 
Proyección social 
 
El objetivo es involucrar a las comunidades y grupos sociales dentro del proceso de 
producción de conocimiento tecnocientífico, con el fin establecer parámetros para la 
producción social del conocimiento. Esto teniendo en cuenta que “La producción de 
conocimiento no es una construcción ajena a la sociedad, se desarrolla dentro de ella, 
a partir de sus intereses, códigos y sistemas. Por otra parte, la innovación entendida 
como la efectiva incorporación social del conocimiento en la solución de problemas, o 
en el establecimiento de nuevas relaciones; no es más que la interacción entre grupos, 
artefactos, culturas sociales de expertos y no expertos” (Colciencias). 
 
A partir de ello, la Institución se plantea como reto desarrollar actividades anuales en 
las que: 
 
1. Se transfiera e intercambie conocimiento con las comunidades, a partir de la 

realización de eventos científicos como seminarios, congresos, encuentros. 
2. Crear espacios de comunicación reflexivos que permitan establecer diálogos sobre 

las principales problemáticas que afectan la región 
3. Diseñar y promover metodologías que permitan la participación de la ciudadanía en 

el desarrollo de políticas públicas. 
 

Formación de redes 
 

Establecer convenios con grupos de investigaciones nacionales e internacionales que 
permitan el intercambio y transferencia del conocimiento, la movilidad de 
investigadores, así como la formulación y gestión de proyectos de investigación 
científica y tecnológica, a través de alianzas estratégicas. 
 
Financiación 
 
Establecer un banco de entidades nacionales e internacionales que financien la 
investigación científica y tecnológica, así como el monitoreo de convocatorias acordes 
a las líneas de investigación de la UNIPAZ. 
 
Gestión administrativa 

 
Crear un plan de incentivos de investigación para los Docentes Ocasionales y Medio 
Tiempo de la UNIPAZ que estén involucrados dentro de un proyecto de investigación, 
los cuales pueden ser: 
 
1. Académicos: Continuar con los apoyos a partir de lo consignado en el Acuerdo del 

Consejo Directivo CDI-012-2013, en la realización de estudios  a nivel de maestría 
y doctorado que fortalezcan las temáticas que se trabajan dentro del grupo de 
investigación. 

2. Laborales: Fortalecer el incentivo para el investigador, según los proyectos que se 
estén llevando a cabo, así como para actividades propias de la producción de 
nuevo conocimiento como: artículos, libros, patentes, entre otras. 

3. Financieros: crear una tabla de incentivos económicos según los productos 
realizados que aporten al desarrollo científico y tecnológico de la UNIPAZ. 
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4. Reconocimiento: a través de los medio de comunicación de la institución resaltar 
los logros que se hayan obtenido por parte de los grupos de investigación. 

 
Proyectos Macro de Investigación y Proyección Social. 
 
INVESTIGACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE MODELOS DE ORDENACIÓN 
AMBIENTAL TERRITORIAL, BARRANCABERMEJA, SANTANDER. 
Grupos de Investigación internos que avalan: INYUBA, PROCA, GIAS Y SODER 
Grupo de Investigación Externo que avala: SISBIO 
Recursos del Departamento de Santander y el Sistema General de Regalías. 

Fondo Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
MAGDALENA MEDIO UN TERRITORIO POSIBLE 
Grupo de Investigación interno que avala: INYUBA Y SODER 
Recursos del Ministerio del Interior. 
Postconflicto. 
 
PROGRAMA DE MONITOREO DE FAUNA PRESENTE EN LOS RELICTOS 
BOSCOSOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SANTA LUCIA, 
BARRANCABERMEJA, SANTANDER. 
Grupo de Investigación interno que avala: INYUBA, PROCA, GIAS Y SODER 
Grupo de Investigación Externo que avala: SISBIO 
Recursos del Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ; Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Wildlife Conservation Society. 
 
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
PARA LA ADECUADA GESTIÓN DEL AMBIENTE QUE LLEVEN A LA FORMACIÓN, 
APROPIACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO EN EL INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ, BARRANCABERMEJA, SANTANDER 
Grupo de Investigación interno que avala: INYUBA Y GIAS 
Recursos del Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ; Universidad de Nantes. 
 
EVALUACIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA DEL RECURSO GENÉTICO ANIMAL 
PROMISORIO (RGAP) CHINO SANTANDEREANO MEDIANTE LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 
Grupo de Investigación interno que avala: PROCA 
Recursos del Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ; Unidades Municipales de 
Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA Barrancabermeja. 
 
GENERACIÓN DE UNA EMPRESA SOCIAL COMO MODELO DE GESTIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD DE LA SELVA HÚMEDA Y LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN 
COMUNIDADES DESPLAZADAS DEL MAGDALENA MEDIO, BARRANCABERMEJA, 
SANTANDER. 
Grupo de Investigación interno que avala: INYUBA, PROCA, GIAS Y SODER 
Recursos del Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ y la Embajada Alemana 
 
ADSORCIÓN DE CADMIO USANDO CARBÓN ACTIVADO PRODUCIDO A PARTIR 
DE LOS SUBPRODUCTOS DE LA AGROINDUSTRIA DE LOS CÍTRICOS. 
Grupo de Investigación interno que avala: PROCA Y GIADAI. 
Recursos del Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ y Generación Conciencia 
Santander. 
 
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES PARA EL 
DESARROLLO DE MATERIALES BIFUNCIONALES (TIO2/CARBÓN ACTIVADO) 
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CAPACES DE ADSORBER METALES PESADOS Y FOTODEGRADAR 
CONTAMINANTES ORGÁNICOS PRESENTES EN 
EL AGUA. 
Grupo de Investigación interno que avala: PROCA Y GIADAI. 
Presentado a COLCIENCIAS Convocatoria 745. 
Recursos del Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ, Asociación para el desarrollo 
rural Barranqueño (ADERURAL) y COLCIENCIAS. 
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TRABAJOS DE GRADO EN LINEA  

LINEA DE 
INVESTIGACCION 

PROYECTOS DE 
INVESTIGACCION 

INVESTIGACCIONES  
AÑO DE 

EJECUCIÓN 
NOMBRE DE 

ESTUDIANTES 
DIRECTOR DE 

TRABAJO DE GRADO 

SISTEMA 
INTEGRADO DE 
PRODUCCIÓN 

(SIPAS) 
C.AC. No. 030-09 

(11 de noviembre de 
2009) 

  

ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR 
AGRÍCOLA DE LA VEREDA MÉRIDA, SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ, SANTANDER 

2011 

ANGÉLICA PATRICIA 
DÍAZ SILVA Y LADY 
PAOLA QUINTERO 

GÓMEZ 

ARMANDO SARABIA 
ORTIZ 

EVALUACIÓN DE TRATAMIENTOS 
PREGERMINATIVOS PARA ROMPER EL LETARGO DE 
LA SEMILLA DE Desmodium heterocarpón (L.) subsp. 
Ovalifolium (Prain) Ohashi 

2011 

JAIRO ALEJANDRO 
OREJARENA 

ALVARADO SINDY 
JOHANNA SARMIENTO 

CUERVO 

EDUARDO GONZALEZ 

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE 12 
VARIEDADES DE YUCA Manihot esculenta Crants, EN 
LA VEREDA EL TIGRE, YONDÓ, ANTIOQUIA. 

2011 

PAOLA ANDREA SILVA 
DITTA Y FREDDY 

ARMANDO TAVERA 
RIVERA 

JOSÉ RAFAEL ARRIETA 

EVALUACIÓN DE CUATRO DISTANCIAS DE 
SIEMBRAS DE LA FLOR DE JAMAICA Hibiscus 
sabdariffa L. EN LA VEREDA KILÓMETRO TRES DEL 
MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA 

2012 
JUAN ANTONIO 

VIDALES AMARÍS 
OSWALDO RÍOS 

CARRASCAL 

EFECTO DE LA DENSIDAD DE SIEMBRA EN EL 
COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE LA MORERA 
Morus alba L. BAJO LAS CONDICIONES 
AGROECOLÓGICAS DEL CENTRO DE 
INVESTIGACIONES SANTA LUCÍA, DEL INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE LA PAZ BARRANCABERMEJA 
SANTANDER 

2012 
VIRLEDIS MIRILLED 
VILLAMIZAR ANAYA 

OSWALDO RÍOS 
CARRASCAL 

CARACTERIZACIÓN DE LAS DIMENSIONES 
SOCIOECONÓMICAS Y POLÍTICAS DEL CULTIVO DE 
LA COCA Erithroxilon coca Lam, EN EL VALLE DEL RIO 
CIMITARRA, Municipios de Yondó, Remedios, Cantagallo 
y San Pablo (Departamentos de Antioquia y Bolívar) 

2012 
MIGUEL CIFUENTES 

ARDILA 
ARNALDO CHIQUILLO 

OLIVIERI 

ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR 
AGRÍCOLA DE LA VEREDA MÉRIDA, SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ, SANTANDER 

2012 

LADY PAOLA 
QUINTERO GÓMEZ Y 
ANGÉLICA PATRICIA 

DÍAZ SILVA 

ARMANDO SARABIA 
ORTIZ 
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PRODUCCIÓN DE BIOMASA EN CUATRO 
VARIEDADES DE PASTOS PARA CORTE (Pennisetum 
SPP) BAJO TRES PERÍODOS DE CORTE 
BARRANCABERMEJA, SANTANDER 

2013 
FREDDY ALEXANDER 

CALDERÓN 
QUINTERO 

OSWALDO RÍOS 
CARRASCAL 

EVALUACIÓN DE TRES DISTANCIAS DE SIEMBRA DE 
SACHA INCHI Plukenetia volubilis L. BAJO LAS 
CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS DEL CENTRO DE 
INVESTIGACIONES SANTA LUCÍA, 
BARRANCABERMEJA, SANTANDER 

2013 

LUIS EMILIO ACOSTA 
HERNÁNDEZ Y 

KERVIN GONZÁLEZ 
GAVIRIA 

EDUARDO GONZÁLEZ 
CASTILLO 

EVALUACIÓN DE TRES DENSIDADES DE SIEMBRA 
PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOMASA EN EL FALSO 
GIRASOL Thilonia diversifolia (Hemsl.) A. Grey. EN 
BARRANCABERMEJA, SANTANDER 

2013 
VIVIANA CHADID 

SÁNCHEZ 
OSWALDO RÍOS 

CARRASCAL 

EFECTO DE  CUATRO DISTANCIAS DE SIEMBRA EN 
LA PRODUCCIÓN DE CALICES DE FLOR DE JAMAICA, 
VARIEDAD CRIOLLA, HIBISCUS SUBDARIFFAL, BAJO 
LAS CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS DEL CENTRO 
DE INVESTIGACIÓN SANTA LUCÍA, 
BARRANCABERMEJA SANTANDER 

2013 

EDWIN JONATHAN 
MONSALVE RUIZ Y 
CARLOS ALBERTO 
SARMIENTO SILVA 

OSWALDO RÍOS 
CARRASCAL 

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE UN PRODUCTO 
COMERCIAL A BASE DE MICORRIZAS EN EL 
DESARROLLO RADICULAR DE LA PALMA DE ACEITE 
EN LOS SUELOS FRANCO ARENOSOS DE SAN 
PABLO, BOLÍVAR 

2013 

CARLOS ENMANUEL 
CASTRILLÓN POSADA 
Y CARLOS JULIO RUIZ 

LEGIA 

EDUARDO GONZÁLEZ 
CASTILLO 

RESPUESTA DE Moniliophthora roreri (Cif. Par) A LA 
APLICACIÓN DE TRES PRODUCTOS NO 
CONVENCIONALES BAJO CONDICIONES DE 
LABORATORIO Y CAMPO EN LAS INSTALACIONES 
DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN SANTA LUCÍA DEL 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ 

2013 
NAYIBE YULIANA 

HERNÁNDEZ 
BELTRÁN 

ARMANDO SARABIA 
ROTIZ 

EVALUACIÓN DEL EFECTO ESTIMULATIVO DE TRES 
ENRAIZADORES EN ESTACAS DE CAUCHO Hevea 
brasiliensis (Willd. Ex A. Juss) Mull. Arh EN EL CENTRO 
DE INVESTIGACIÓN SANTA LUCÍA, 
BARRANCABERMEJA, SANTANDER 

2013 
DEIVI CORREA 

MÁRQUEZY EMILCE 
VÁSQUEZ DÍAZ 

ARMANDO SARABIA 
ORTÍZ 

EVALUACIÓN DEL EFECTO DE DIFERENTES 
COLORES DE COBERTURAS PLÁSTICAS SOBRE EL 
DESARROLLO RADICULAR EN DOS VARIEDADES DE 
YUCA Manihot esculenta Crantz. EN EL MUNICIPIO 
SABANA DE TORRES -SANTANDER 

2013 

WILLIAM ALEJANDRO 
DÍAZ BUITRAGO Y 

JAIME ANDRÉS 
SALAZAR RODELO 

MARTÍN JAVIER CELIS 
BENÍTEZ 
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EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA DENSIDAD DE 
SIEMBRA EN EL COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO 
DEL ARO Trichantera gigantea .L. BAJO LAS 
CONDICIONES AGROECOLÓGICAS DEL CENTRO DE 
INVESTIGACIONES SANTA LUCÍA DEL INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE LA PAZ, BARRANCABERMEJA 
SANTANDER 

2013 
JULIÁN ALBERTO 

RUEDA LÓPEZ 
OSWALDO RÍOS 

CARRASCAL 

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE TRES 
VARIEDADES DE PASTO DE CORTE DE LA ESPECIE 
Pennisetum purpureum var. Cuba CT-115, CT-169 y OM-
22 BAJO LAS CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS DEL 
MUNICIPIO DE SAN PABLO, SUR DE BOLIVAR 

2013 
MICHEL CIRO HOYOS, 

JORDAN ALBERTO 
DÍAZ 

OSWALDO RÍOS 
CARRASCAL 

REPRESENTACIONES DE LA BASURA EN DOS 
CONTEXTOS SOCIOCULTURALES EDUCATIVOS EN 
BARRANCABERMEJA SANTANDER 

2013 
XIOMARA FERIA 

PRADOS  
OSWALDO RÍOS 

CARRASCAL 

EFECTO DE TRES FUENTES NATURALES DE ÁCIDO 
CÍTRICO Citrus aurantifolia Swingle, Citrus limón L. y 
Citrus limonia Osberck, EN LA COAGULACIÓN DE 
LÁTEX DEL CAUCHO Heves Brasiliensis Muell Arg. 

2013 

IRIDA ZULEY 
CAMARGO PORRAS Y 

YADIRIS RAMOS 
MARTÍNEZ 

ARMANDO SARABIA 
ORTÍZ 

REGISTRO DE ESPECIES DE LA FAMILIA Poaceae 
Barnhart, 1985 (Liliopsida: Poales) PRESENTES EN EL 
CENTRO DE INVESTIGACIONES SANTA LUCÍA, 
BARRANCABERMEJA, SANTANDER, COLOMBIA 

2014 JERITZA PICO ANAYA 
OSWALDO RÍOS 

CARRASCAL 

DESCRIPCIÓN DEL USO Y UTILIZACIÓN DE PLANTAS 
MEDICINALES, EN LA COMUNA 6 DEL MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA SANTANDER 

2014 

DORIS HELENA 
DÁVILA RODRÍGUEZ Y 

DIANA MILENA 
FLÓREZ CABRERA 

OSWALDO RÍOS 
CARRASCAL 

REGISTRO ETNOBOTÁNICO DE PLANTAS 
MEDICINALES EN EL BARRIO BUENAVISTA DEL 
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER 

2015 

EDINSON GUTIÉRREZ 
SILVA Y SHIRLEY 
ANDREA RANGEL 

ZAMBRANO 

OSWALDO RÍOS 
CARRASCAL 

DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICO 
QUÍMICA Y MICROBIOLÓGICAS DEL AGUA DEL LAGO 
DE LA AGOUTI PACA, UBICADO EN EL CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN SANTA LUCÍA 2015 

EMIL O. CELYS LÓPEZ 
Y XIMENA LÓPEZ 

GONZÁLEZ 

MARTÍN JAVIER CELIS 
BENÍTEZ 

EVALUACIÓN DE DOS MÉTODOS DE CALIFICACIÓN 
DE RACIMOS DE FRUTA FRESCA (RFF) EN 
PLATAFORMA DE RECEPCIÓN EN LA EXTRACTORA 
CENTRAL S.A. PUERTO WILCHES, SANTANDER 

2015 
LUIS ENRIQUE REY 

ARDILA Y JAIME 
LAMUS GONZÁLEZ 

EDUARDO GONZÁLEZ 
CASTILLO 

CARACTERIZACIÓN DE PLANTAS MEDICINALES EN 2015 MAYRA LIZETH OSWALDO RÍOS 
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EL BARRIO ANGOSTURAS DEL MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER (COLOMBIA) 

MARTÍNEZ MUÑOZ Y 
YENNYS LISSET 

CARRILLO B. 

CARRASCAL 

EVALUACIÓN DEL PERFIL SENSORIAL DEL GRANO 
DE CACAO THEOBROMA CACAO L. DEL CLON CCN 
51 MEDIANTE TRES MÉTODOS DE FERMENTACIÓN 
EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ (S) 

2015 

EDINSON JAVIER 
RAMÍREZ MEJÍA Y 

HÉCTOR GREGORIO 
MEJÍA RUEDA 

LEONARDO CORREA 
RUEDA 

ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO DE 
ELABORACIÓN DE UNA BEBIDA FERMENTADA 
LÁCTEA CON ADICIÓN DE EXTRACTO DE FLOR DE 
JAMAICA HIBISCUS SABDARIFFA L., EN EL 
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA 

2015 

MARÍA ELENA SILVA 
MARTÍNEZ Y ALEX 

ALBERTO GALINDO 
MANTILLA 

OSWALDO RÍOS 
CARRASCAL 

REPRESENTACIONES DE LOS DOCENTES DE 
BÁSICA PRIMARIA SOBRE ARTE Y EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIEGO 
HERNÁNDEZ DE GALLEGO DE BARRANCABERMEJA 

2015 
OLIMPO JAVIER 

FLÓREZ MORENO 
JOSÉ RAFAEL ARRIETA 

VERGARA 

EFECTO DEL COLOR DE LAS COBERTURAS 
PLÁSTICAS NEGRO, BLANCO, AMARILLA, AZUL Y 
ROJO SOBRE EL DESARROLLO RADICULAR DE DOS 
VARIEDADES DE YUCA MANIHOT ESCULENTA 
CRANTZ EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA 
(SANTANDER) 

2015 
OVEIMAR CÁCERES 

SILVA Y CARLOS 
ALBERTO ESTÉVEZ 

CAAMACHO 

MARTÍN JAVIER CELIS 
BENÍTEZ 

EFECTO DE LAS COBERTURAS PLÁSTICAS SOBRE 
RIZOGENIS DE FLOR DE JAMAICA HIBISCUS 
SABDARIFFA EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE 

SANTA LUCÍA DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA 
PAZ, BARRANCABERMEJA, SANTANDER 

2015 
JHON CASTILLO 

JAIMES Y EDINSON 
GARCÍA SÁNCHEZ 

JOSÉ RAFAEL ARRIETA 
VERGARA 

EVALUACIÓN DEL USO DE COAGULANTES NO 
CONVENCIONALES PARA LA FABRICACIÓN DE 
LÁMINAS DE CAUCHO HEVEA BRASILIENSIS EN EL 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN SANTA LUCÍA, 
BARRANCABERMEJA, SANTANDER 

2015 
ANDRÉS MAURICIO 
GIRALDO Y JOLIE 

ALEXANDRA OTERO 
GONZÁLEZ 

ARMANDO SARABIA 
ORTÍZ 

EFECTO DEL COLOR DE LAS COBERTURAS 
PLÁSTICAS NEGRO, BLANCO, AMARILLA, AZUL Y 
ROJO SOBRE EL DESARROLLO RADICULAR EN DOS 
VARIEDADES DE YUCA MANIHOT ESCULENTA 
CRANTZ EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO (BOLÍVAR) 

2015 
JORGE HUMBERTO 
MÁRQUEZ RUEDA 

MARTÍN JAVIER CELIS 
BENÍTEZ 
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EFECTO DE LA FITOHORMONA 6-BAP 
(BENCILAMINOPURINA) EN EL PRENDIMIENTO Y 
DESARROLLO DE YEMAS POR INJERTACIÓN EN DOS 
CLONES DE CACAO THEOBROMA CACAO L., EN 
LANDÁZURI, SANTANDER 

2016 
VÍCTOR ALFONSO 
PATIÑO QUIROGA 

DARÍO GARAVITO 
GARAVITO 

 

APROVECHAMIENTO 
DE LAS 

POTENCIALIDADES 
DEL MAGDALENA 
MEDIO PARA LA 

INNOVACIÓN, 
DESARROLLO 

TECNOLÓGICO Y 
COMPETITIVIDAD EN 

SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN 

AGROINDUSTRIAL.  
 
 

Acuerdo  CAC. 
No.028-09 de 

noviembre 11 de 2009 

DETERMINACIÓN DE 
LA PREVALENCIA DE 
MICROORGANISMOS 

EMERGENTES Y 
REEMERGENTES EN 

EL MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA. 

 
Acuerdo C.A.C No 037 

de 2010 de 19 de 
octubre de 2010 

EVALUACIÓN MICROBIOLOGICA Y FISICOQUIMICA 
DEL BOCACHICO ( prochilidus magdalenae) 
EVICERADO CONGELADO EN DOS MATERIALES DE 
EMPAQUE AL VACIO COMO METODO DE 
CONSERVACION EN LA PESQUERA LA 
MAGDALENA DE BARRANCABERMEJA 
SANTANDER.  

2010 

BEATRIZ ARIAS 
CARRILLO, SANDRA 
MILENA MONTESINO 

RINCON 

OSCAR ORLANDO 
PORRAS ATENCIA 

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
FISICOQUIMICO, MICROBIOLOGICO Y SENCIORAL 
DEL BOCACHICO MARINADO Y BOCACHICO 
AHUMADO EMPACADO AL VACIO Y ALMACENADO 
EN CONGELACION 

2011 
HECTOR JULIO PAZ 

DIAZ , NATHALY 
MUÑOZ HERNANDEZ 

MÓNICA MARÍA 
PACHECO 

VALDERRAMA 

EVALUACIÓN   FISICOQUIMICA Y MICROBIOLOGICA 
Y SENSORIAL DE LAS ESPECIES BOCACHICO 
(prochilidus magdalenae) Y BAGRE PINTADO 
CONSERVADA CON EL METODO SECO SALADO EN 
CONDICIONES ARTESANALES E INDUSTRIALES. 

2011 

JULIETH PAOLA 
HOYOS CUELLAR, 

ALBA MILENA 
NARANJO URIBE 

ANGÉLICA MARÍA 
CERVANTES ORDÓÑEZ 

EFECTO DE LA APLICACIÓN DE ONDAS DE 
ULTRASONIDO DE ALTA POTENCIA (25 KHZ) 
SOBRE LAS PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS, 
FISICOQUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS DEL 
MUSCULO SEMI TENDINOSO LONGISSIMUS DE LA 
ESPECIE BOVINA. 

2012 

MAYERLY LUNA 
SUESCUN; JULIETA 

DEL CARMEN 
SANDOVAL 
GRANADOS 

ALEXANDER DAVID 
CASTRO 

DETERMINACIÓN DE  LA PRESENCIA DE LISTERIA 
SPP Y SALMONELLA SPP.  EN EL QUESO COSTEÑO 
Y CAMPESINO COMERCIALIZADO  EN EL 
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA. 

2013 

MARIA LAUDID 
OSORIO; NADIA 

JUDITH VELASCO 
SÁNCHEZ 

ALEXANDER DAVID 
CASTRO 

INCIDENCIA DE LAS CONDICIONES DE 
COMERCIALIZACION EN LA PLAZA DE MERCADO 
SATELITE DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER 
SOBRE LA INUCUIDAD DE LECHUGA (Lactuaca 
sativa L.) Y REPOLLO (Brassica oleracea L Var. 

2013 

JENIFFER 
ALEJANDRA 

CANCHILA; DIEGO 
ARMANDO URIBE 

TERESA DEL SOCORRO 
BLANCO TIRADO 
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Capitatat) 

DETERMINACIÓN DE  LA PRESENCIA DE LISTERIA 
SPP Y SALMONELLA SPP.  EN LA LECHE CRUDA  
COMERCIALIZABLE EN EL MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA. 

2013 OLGA MENDOZA  
ALEXANDER DAVID 

CASTRO 

DETERMINACIÓN DE E.COLI, LISTERIA Y 
SALMONELLA EN CARNE DE GANADO PORCINO EN 
UNA PLANTA DE BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA 

2013 

FERNEY GUTIERREZ 
PÉREZ, LEIDYS 

ACEVEDO Y TANIA 
MARCELA CAMPO 

SALAS 

ALEXANDER DAVID 
CASTRO 

DETERMINACIÒN DE LA PRESENCIA DE 
ESCHERICHIA COLI, LISTERIA SPP Y SALMONELLA 
SSP, EN  EMBUTIDO ELABORADO 
ARTESANALMENTE, COMERCIALIZADO EN EL 
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA 

2015 

PAULA ANDREA 
NAVARRO MACANA- 

ANGÈLICA MARÌA 
CESPEDES 
CESPEDES 

MVZ. ALEX DAVID 
CASTRO 

DETECCIÓN DE SALMONELLA SPP. EN 
MENUDENCIAS DE CARNE DE AVE (POLLO) EN EL 
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA 

2016 
EDITH MAYERLIS 

LOPEZ GONZALEZ 
ING. RENÉ MAURIC 
DAVILA MORENO 

 
 
 
 

EFECTO DE LA 
APLICACIÓN DE 

ONDAS DE 
ULTRASONIDO 

SOBRE LAS 
PROPIEDADES 

FISICOQUÍMICAS, 
REOLÓGICAS, 

NUTRICIONALES Y 
MICROBIOLÓGICAS 
DE LAS MATERIAS 

PRIMAS DE ORIGEN 
BIOLÓGICO 

. 
Acuerdo C.A.C No 037 

de 2010 de 19 de 

EFECTO DE LOS NIVELES GRASA - LACTEOSUERO 
SOBRE LAS PROPIEDADES FISICOQUIMICAS Y 
REOLOGICAS DE UNA BEBIDA LACTEA 
FERMENTADA. 

2014 
ROBINSON AREVALO 

Y JAIDER VACCA 

MONICA MARIA 
PACHECO 

VALDERRAMA 

EFECTOS DE DIFERENTES CULTIVOS LÁCTICOS Y 
PORCENTAJES DE GRASA DE LA LECHE SOBRE 
LAS PROPIEDADES FISICOQUIMICAS DEL YOGURT, 
ELABORADO EN LA EMPRESA YOGURT LUD DE 
BARRANCABERMEJA 

2015 

DANIEL AUGUSTO 
BUITRAGO IBAÑEZ        
VICTOR MANUEL 
ARGOTA NIEVES 

MONICA MARIA 
PACHECO 

VALDERRAMA 

EFECTOS  DE  LA ADICIÓN DE CULTIVOS  
LÁCTICOS  SOBRE LAS  CARACTERÍSTICAS  
REOLÓGICAS  DE  UNA BEBIDA  LÁCTEA 
FERMENTADA A BASE  DE  ARROZ  

2014 

ANDERSON ALIRIO 
BALLESTEROS 
RIVERA Y JOSÉ 

CARLOS BERTEL 
GÉNECCO 

MÓNICA MARÍA 
PACHECO 

VALDERRAMA 

ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO REOLOGICO Y 
PROPIEDADES FISICOQUIMICAS DEL YOGURT 
SABOR A CACAO (theobroma cacao) ELABORADO 
CON TRES CULTIVOS LACTICOS Y DOS CLASES DE 
LECHE 

2015 

ENRIQUE ROJAS 
OBANDO  ARLEY 

GIOVANNY PEREZ 
PARRA 

MÓNICA MARÍA 
PACHECO 

VALDERRAMA 
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octubre de 2010 EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LAS ONDAS 
ULTRASONIDO DE ALTA POTENCIA (25KHz) Y LA 
REFRIGERACIÓN EN EL PROCESO DE 
MADURACIÓN DE LA CARNE 

2015 

OLGA CECILIA 
ALARCÓN VESGA, 
JULIETH TATIANA 

SILVA DITTA 

ALEXANDER DAVID 
CASTRO 

PRODUCCIÓN DE 
BIOCOMBUSTIBLES A 

PARTIR DE 
MATERIAS PRIMAS 

DE USO NO 
ALIMENTARIO 

 
Acuerdo CAC No. CAC 

053-1-12 del 26 de 
noviembre de 2012 

OPTIMIZACION DE LA OBTENCIÓN DE BIODISESEL 
A PARTIR DE ACEITE DE Jatropha curcas EN 
CONDICIONES DE LABORATORIO UTILIZANDO 
HIDROXIDO DE sodio COMO CATALIZADOR. 

2014 
LUDWING 

FRANCISCO GOMEZ 
ALMEIDA 

SAID SAAVEDRA 

OPTIMIZAR LA PRODUCCION DE BIODISESEL A 
PARTIR DE ACEITE DE Jatropha curcas EN 
CONDICIONES DE LABORATORIO UTILIZANDO 
HIDROXIDO DE POTASIO (KOH) COMO 
CATALIZADOR 

2014 
CAMILO ANDRÉS 

RINCÓN CABRERA 
SAID SAAVEDRA 

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE BIODISEL DE 
SEMILLAS DE jatropha curcas. UTILIZANDO 
CARBONATOS COMO CATALIZADORES PARA LA 
TECNICA EXPERIMENTAL DE  
TRANSESTIRIFICACION Iin Situ. 

2014 
IVAN FERNANDO 
DAVILA CORONA 

SAID SAAVEDRA 

OBTENCION DE ADITIVO MEJORADOR DE LAS 
PROPIEDADES DE FLUJO EN FRIO  PARA EL 
BIODISEL A PARTIR DE UN SUBPRODUCTO 
AGROINDUSTRIAL. 

2014 RUTH NIÑO JAIMES SAID SAAVEDRA 

DETERMINACION DEL RENDIMIENTO DE ACEITE 
jatropha Curcas L. POR MEDIO DE LOS METODOS DE 
EXTRACION QUIMICA Y ULTRASONIDO. 

2014 

CINDY LINEY RUEDA 
VELASQUEZ; MARIA 
ANGELICA GOMEZ 

ARGUELLO 

SAID SAAVEDRA 

OPTIMIZACION DE LA PRODUCCION DE 
BIODISESEL A PARTIR DE ACEITE DE Jatropha 
curcas EN CONDICIONES DE LABORATORIO 
UTILIZANDO CARBONATOS COMO CATALIZADOR 

2015 
MIGUEL ÁNGEL 

SANABRIA REYES  
SAID SAAVEDRA 

OPTIMIZACION DE LA PRODUCCION DE 
BIODISESEL A PARTIR DE ACEITE DE Jatropha 
curcas EN CONDICIONES DE LABORATORIO 
UTILIZANDO CARBONATOS COMO CATALIZADOR 

2015 
ALID DE JESÚS 

HERNÁNDEZ ANAYA 
SAID SAAVEDRA 
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TRABAJOS DE GRADO DE LINEA MVZ AUTORES DIRECTOR PROGRAMA AÑO 

EVALUACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN DE POLLOS DE 
ENGORDE, SUMINISTRANDO EN EL AGUA DE 15 Y 20 MIL DE 
MICROORGANISMOS BIOLÓGICOS EFICIENTES EN EL CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN SANTA LUCÍA 

JOSÉ FERNANDO ÁVILA 
FLORIÁN 

JULIO CESAR 
RODRIGUEZ GALVIS 

M.V.Z. 2010 

EVALUACIÓN TÉCNICA ECONÓMICA DE UN SUPLEMENTO A BASE DE MORERA 
(Morus alba) AL 4-7-10 % DEL ALIMENTO COMERCIAL SUMINISTRADO A POLLOS 
DE ENGORDE EN LA ETAPA DE FINALIZACIÓN EN LA SEDE EXPERIMENTAL 
SANTA LUCÍA DE LA VEREDA EL ZARZAL DEL MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA 

LINA MARCELA ACUÑA 
BALLESTEROS 

EMIRO RAFAEL 
CANCHILA ASCENCIO 

M.V.Z. 2010 

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO EN CANAL E ÍNDICES LIPIDOHEPÁTICOS EN 
POLLOS DE ENGORDE DE LÍNEA Hy-bro CON SUSTITUCIÓN DE ALIMENTO 
HUMEDECIDO CON MICROORGANISMOS EFICIENTES (M.E.) EN LA ETAPA DE 
FINALIZACIÓN EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES SANTA LUCÍA 
BARRANCABERMEJA 

ROQUE ANDRÉS 
BENAVIDES JIMÉNEZ 

RODOLFO RUIZ 
POSADA 

M.V.Z. 2010 

EVALUACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA DE LA UTILIZACIÓN DE 
MICROORGANISMOS BIOLÓGICOS EFICIENTES EN LA PRODUCCIÓN DE 
CERDOS EN ETAPA DE PRECEBA EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN SANTA 
LUCÍA DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ BARRANCABERMEJA 

JONATHAN GUSTAVO 
VIDES RUIZ 

HERMES ORDOÑEZ 
OLIVARES 

M.V.Z. 2010 

EVALUACIÓN DEL RENDIMiENTO EN CANAL, ÍNDICES LIPIDOHEPÁTICOS 
CONDICIÓN CORPORAL EN CACHAMA BLANCA (Piaractus brachypomus) 
SUSTITUYENDO AL ALIMENTO BALANCEADO CON MORERA (Morus alba) 
DESHIDRATADA Y ENSILAJE BIOLÓGICO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
SANTA LUCÍA BARRANCABERMEJA, SANTANDER 

IRIS YOSHIRA ACOSTA 
DE LA ROSA 

JORGE HUMBERTO 
CONTRERAS CASTRO 

M.V.Z. 2010 

EVALUACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA DE UNA SUSTITUCIÓN DE ALIMENTO 
BALANCEADO POR MORERA Morus alba EN DIFERENTES PROPORCIONES EN 
CERDOS EN LA ETAPA DE LEVANTE (20 - 60 kg) COMPARADO CON ALIMENTO 
COMERCIAL EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE SANTA LUCÍA DE UNIPAZ, 
BARRANCABERMEJA 

JAVIER GUILLERMO 
HERNÁNDEZ DÍAZ 

HERMES ORDOÑEZ 
OLIVARES 

M.V.Z. 2010 

EVALUACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA DE LA SUSTITUCIÓN DEL ALIMENTO 
BALANCEADO POR ENSILAJE A BASE DE VÍSCERAS DE CACHAMA EN LA 
ETAPA DE CEBA DE CACHAMA BLANCA EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
SANTA LUCÍA DE UNIPAZ 

LEIDY PAOLA MÉNDEZ 
GALEZO 

JORGE HUMBERTO 
CONTRERAS CASTRO 

M.V.Z. 2010 

EVALUACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA DE UNA DIETA ALTERNATIVA CON ARO 
Trichanthera gigantes, PARA POLLOS DE ENGORDE EN SU ETAPA DE 
FINALIZACIÓN, REEMPLAZANDO EL 5% 10% Y 15% DEL CONCENTRADO 
COMERCIAL EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES SANTA LUCÍA, 
BARRANCABERMEJA 

CHRISTIAN EDUARDO 
SANDINO ARROYO 

RODOLFO RUIZ 
POSADA 

M.V.Z. 2010 
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EVALUACIÓN DE ÍNDICES FISIOLÓGICOS DE CACHAMA BLANCA ANTE LA 
SUSTITUCIÓN DEL ALIMENTO BALANCEADO POR ENSILAJE A BASE DE 
VISCERAS DE CACHAMA EN ETAPA DE CEBA EN EL CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN SANTA LUCÍA DE UNIPAZ 

LUIS ALBERTO 
CALDERÓN QUINTERO 

JORGE HUMBERTO 
CONTRERAS CASTRO 

M.V.Z. 2010 

EVALUACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA DE UNA DIETA SUSTITUYENDO EL 
ALIMENTO COMERCIAL CON FALSO GIRASOL Tithonia diversifolia (Nemsi) A.G. 
ADICIONÁNDOLE MICROORGANISMOS EFICIENTES EN EL AGUA DE BEBIDA EN 
POLLOS DE ENGORDE EN LA ETAPA DE FINALIZACIÓN EN EL CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN SANTA LUCÍA DE UNIPAZ 

DIANA MARÍA 
QUINTERO BENÍTEZ 

JORGE ENRIQUE 
GOMEZ RUEDA 

M.V.Z. 2010 

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO EN CANAL E ÍNDICES LIPIDOHEPÁTICOS EN 
POLLO DE ENGORDE DE LÍNEA Hy - bro CON SISTITUCIÓN DE 15 Y 20 ML DE 
MICROORGANISMO EFICIENTE POR LITRO DE AGUA DE CONSUMO Y 
COMPARADA CON EL AGUA DE CONSUMO SIN MICROORGANISMO EFICIENTE 
EN EL CENTRO EXPERIMENTAL SANTA LUCÍA, BARRANCABERMEJA 

WAGNER RODRÍGUEZ 
FRANCO 

JULIO CESAR 
RODRIGUEZ GALVIS 

M.V.Z. 2010 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD COMPOSICIONAL E HIGIÉNICA DE LA LECHE 
CRUDA PRODUCIDA EN LA FINCA LA TRINIDAD DE LA VEREDA LAS MARÍAS 
CORREGIMIENTO EL CENTRO - BARRANCABERMEJA 

LEDYS PATRICIA GIL 
NIZ 

MOISES ORTEGA 
BELTRAN 

M.V.Z. 2010 

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO EN CANAL E ÍNDICE LIPIDOHEPÁTICO EN 
POLLOS DE ENGORDE EN ETAPA DE FINALIZACIÓN SUSTITUYENDO MORERA 
(Morus alba) Y MICROORGANISMOS EFICIENTES AL 10% COMPARADA CON EL 
ALIMENTO COMERCIAL EN LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA EN EL CENTRO DE 
INVESTIGACIONES SANTA LUCÍA BARRANCABERMEJA 

YAMILE MEJÍA 
CRISTANCHO 

JULIO CESAR 
RODRIGUEZ GALVIS 

M.V.Z. 2010 

ANÁLISIS DE LOS VALORES HEMATOLÓGICOS EN POLLOS DE ENGORDE 
OCASIONADOS POR LA SUSTITUCIÓN DE MORERA (Morus alba) AL 10% EN SU 
ALIMENTACIÓN, EN EL CENTRO EXPERIMENTAL SANTA LUCÍA DEL MUNICIPIO 
DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER 

AURA ROSMIRA 
AGUDELO MERA 

RODOLFO CORREDOR 
BARRIOS 

M.V.Z. 2010 

CAMBIOS MORFOMÉTRICOS EN CÉLULAS HEMÁTICAS DE CACHAMA BLANCA 
Piaratus brochypomus ALIMENTADAS CON ENSILAJE Y MORERA EN LA UNIDAD 
DE PRODUCCIÓN PISCÍCOLA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN SANTA LUCÍA 

ASDRÚBAL GARCÍA 
OROZCO 

RODOLFO CORREDOR 
BARRIOS 

M.V.Z. 2010 

DETERMINACIÓN DE LOS CAMBIOS PRESENTADOS EN EL HEMOGRAMA EN 
POLLOS DE ENGORDE ALIMENTADO A BASE DE UNA DIETA CON UN NIVEL DE 
INCLUSIÓN DEL 10% DE MICROORGANISMOS EFICACES (EM) EN EL CENTRO 
EXPERIMENTAL SANTA LUCÍA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA 

LUIS ALBERTO TORRES 
CAMPO 

RODOLFO CORREDOR 
BARRIOS 

M.V.Z. 2010 

ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LAS SUSTITUCIONES DEL 10% DEL 
ALIMENTO BALANCEADO POR MICROORGANISMOS EFICIENTES Y 10% DE 
MORERA (Morus alba) EN LA DIETA DE POLLOS DE ENGORDE EN ETAPA DE 
FINALIZACIÓN EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN SANTA LUCÍA. 

JOSÉ DELIO 
RODRÍGUEZ MONTAÑA 

JULIO CESAR 
RODRIGUEZ GALVIS 

M.V.Z. 2010 
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ANÁLISIS SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS DEL CONTENIDO 
CELULAR EN SANGRE DE CACHAMA BLANCA (Piaractus brachypomus) APOYADO 
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA DIETA CON ALIMENTO BALANCEADO Y 
ENSILAJE EN LOS NÚCLEOS DE PRODUCCIÓN PISCÍCOLA DEL CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN SANTA LUCÍA 

FERNANDO PÉREZ 
VALENCIA 

RODOLFO CORREDOR 
BARRIOS 

M.V.Z. 2010 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN SÉRICA DE LACTATO 
DESHIDROGENASA EN CACHAMA BLANCA (Piaractus Brachypomus) POR LA 
INCLUSIÓN EN LA ALIMENTACIÓN CON DIETAS A BASE DE ENSILAJE DE 
VISCERAS DE PESCADO Y FOLLAJE DE MORERA (Morus Alba) EN 
BARRANCABERMEJA 

WALDIR FERNANDO 
SERRANO SANTAMARÍA 

RICARDO PINZON 
DURAN 

M.V.Z. 2011 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN SÉRICA DE CREATININA EN 
CACHAMA BLANCA (Piaractus Brachypomus) POR LA INCLUSIÓN EN LA 
ALIMENTACIÓN DE DIETAS ALTERNATIVAS A BASE DE ENSILAJE DE VISCERAS 
DE PESCADO Y FOLLAJE DE MORERA (Morus Alba) EN BARRANCABERMEJA 

YADIRA RICO URIBE 
RICARDO PINZON 

DURAN 
M.V.Z. 2011 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN SÉRICA DE COLESTEROL EN 
CACHAMA BLANCA (Piaractus Brachypomus) AL COMPLEMENTAR LA 
ALIMENTACIÓN CON ENSILAJE DE VISCERAS DE PESCADO Y FOLLAJE DE 
MORERA EN BARRANCABERMEJA 

JOHN ANDERSON 
PORRAS QUINTERO 

RICARDO PINZON 
DURAN 

M.V.Z. 2011 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE GLUCOSA SÉRICA EN CACHAMA 
BLANCA (Piaractus Brachypomus) POR LA INCLUSIÓN EN LA ALIMENTACIÓN CON 
DIETAS A BASE DE ENSILAJE DE VISCERAS DE PESCADO Y FOLLAJE DE 
MORERA (Morus Alba) EN BARRANCABERMEJA 

DIANA CAROLINA 
CUETO PINENA 

RICARDO PINZON 
DURAN 

M.V.Z. 2011 

EVALUACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA DE UNA DIETA ALTERNATIVA 
REEMPLAZANDO EL 2% 4% DEL ALIMENTO COMERCIAL POR ACEITE DE 
PALMA EN POLLOS DE ENGORDE EN LA ETAPA DE FINALIZACIÓN, EN EL 
CENTRO DE INVESTIGACIONES SANTA LUCÍA, BARRANCABERMEJA 

ANDRÉS FELIPE 
PELAEZ ARBELAEZ 

JORGE ENRIQUE 
GOMEZ RUEDA 

M.V.Z. 2011 

ALTERACIONES PATOLÓGICAS DEL HÍGADO EN POLLOS DE ENGORDE 
ALIMENTADOS CON ADICIÓN DE FORRAJE DE YUCA (manihot esculenta) AL 4% 
Y 8% DURANTE 48 DÍAS EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES SANTA LUCÍA, 
BARRANCABERMEJA 

FABBER LEONARDO 
OSORIO SÁNCHEZ 

ROCIO DEL CARMEN 
GOMEZ GONZALEZ 

M.V.Z. 2011 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN SÉRICA DE TRANSAMINASAS EN 
CACHAMA BLANCA (Piaractus Brachypomus) AL COMPLEMENTAR LA 
ALIMENTACIÓN CON ENSILAJE DE VISCERAS DE PESCADO Y FOLLAJE DE 
MORERA EN BARRANCABERMEJA 

ZAIDA ASTRID MÉNDEZ 
SASTOQUE 

RICARDO PINZON 
DURAN 

M.V.Z. 2011 

DETERMINACIÓN DE VARIACIONES MORFOMÉTRICAS A NIVEL DE 
VELLOSIDADES EN INTESTINO ANTERIOR Y POSTERIOR, EN CACHAMA 
BLANCA (Piaractus brachypomus) CON LA INCLUSIÓN DE MORERA (Morus alba) 
AL 15% EN LA ETAPA DE CEBA 

LEIDY MAREAN 
BELTRÁN AMARÌS 

JORGE ELIECER 
FRANCO RODRIGUEZ 

M.V.Z. 2011 
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EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO TÉCNICO Y ECONÓMICO EN CACHAMA 
BLANCA Piaractus brachypomus EN CEBA AL SUSTITUIR FALSO GIRASOL tithonia 
diversifolia 15% EN ALIMENTO BALANCEADO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
SANTA LUCÍA, BARRANCABERMEJA 

DIANA MARCELA 
GONZÁLEZ DAVIDSON 

JORGE HUMBERTO 
CONTRERAS CASTRO 

M.V.Z. 2011 

EVALUACIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN DE CACHAMA 
BLANCA Piaractus brachypomus SUSTITUYENDO ENSILAJE BIOLÓGICO ANIMAL 
Y MORERA Morus alba EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN SANTA LUCÍA DE 
UNIPAZ 

TATIANA MUÑOZ 
CAMACHO 

JORGE HUMBERTO 
CONTRERAS CASTRO 

M.V.Z. 2011 

EFECTO DEL FALSO GIRASOLThitonia diversifolia (Hemal) Gray EN DIFERENTES 
PROPORCIONES SOBRE LA PRESENCIA DE PARÁSITOS 
GASTROINTESTINALES EN POLLOS DE ENGORDE DE LA LÍNEA HYBRO 

DIEGO FERNANDO 
PLATA ÁLVAREZ 

OMAR RICARDO GOMEZ 
RUEDA 

M.V.Z. 2011 

EFECTO DEL FALSO GIRASOL Thitonia diversifolia (Hemal) Gray EN DIFERENTES 
PROPORCIONES SOBRE EL RENDIMIENTO EN CANAL DE POLLOS DE 
ENGORDE EN EL CENTRO EXPERIMENTAL SANTA LUCÍA DE UNIPAZ 

PEDRO ALEXANDER 
GRASS ALTUVE 

OMAR RICARDO GOMEZ 
RUEDA 

M.V.Z. 2011 

DETERMINACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES SÉRICAS DE ALT Y AST EN 
CERDOS DE LEVANTE Y CEBA CON UNA DIETA BASE DE ALIMENTO 
BALANCEADO Y ADICIÓN DE MORERA EN DIFERENTES PROPORCIONES EN EL 
CENTRO DE INVESTIGACIONES SANTA LUCÍA DE BARRANCABERMEJA 

JAIRO EDUARDO ARIZA 
HERNÁNDEZ 

OMAR RICARDO GOMEZ 
RUEDA 

M.V.Z. 2011 

INFLUENCIA DE LA SUSTITUCIÓN EN LA DIETA DE DIFERENTES 
PROPORCIONES DE MORERA Morus alba (L) Y FALSO GIRASOL Tithonia 
diversifolia (Hems) A.G., SOBRE PRESENCIA DE EIMERIA SPP EN CACHAMA 
BLANCA Piaractus brachypomus (Eigenmann.) EN EL CENTRO DE 
INVESTIGACIONES SANTA LUCÍA 

PATRICIA ARDILA LEÓN 
OMAR RICARDO GOMEZ 

RUEDA 
M.V.Z. 2011 

EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA PRODUCTIVA AL SUSTITUIR FALSO GIRASOL 
AL 15% EN EL ALIMENTO BALANCEADO DE CEBA EN MOJARRA CHITRALADA, 
EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES SANTA LUCÍA, MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA, SANTANDER 

GONZALO SERRANO 
ARIZA 

JORGE HUMBERTO 
CONTRERAS CASTRO 

M.V.Z. 2012 

EFECTO SOBRE EL CUADRO HEMÁTICO AL SUSTITUIR LA ALIMENTACIÓN CON 
ENSILAJE (VÍSCERAS DE PESCADO, HARINA DE ARROZ Y MELAZA) EN 
CACHAMA BLANCA, Piaractus brachypomus, EN EL INSTITUTO UNIVERSITARIO 
DE LA PAZ 

PAMELA ANDREA 
GÓMEZ NIETO 

RODOLFO CORREDOR 
BARRIOS 

M.V.Z. 2011 

CAMBIOS BIODIMENSIONALES EN LA MORFOMETRÍA DE LAS CÉLULAS 
SANGUÍNEAS DE MOJARRA PLATEADA (Oreochromis niloticus) SUSTITUYENDO 
EL 16% DE LA DIETA CON FALSO GIRASOL (Tithonia diversifolia) 

JULY ANDREA 
SUTACHÁN 

TORREGROSA 

RODOLFO CORREDOR 
BARRIOS 

M.V.Z. 2012 

RESPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA AL UTILIZAR MORERA (Morus alba) Y 
ALIMENTO BALANCEADO COMERCIAL EN LA DIETA DE CERDOS DE FASE DE 
LEVANTE EN DIFERENTES PROPORCIONES 

FABIO BENAVIDES 
VARGAS 

HERMES ORDOÑEZ 
OLIVARES 

M.V.Z. 2012 
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CAMBIOS BIDIMENSIONALES DE LAS CÉLULAS SANGUÍNEAS DE LA MOJARRA 
PLATEADA (Oreochromis niloticus) SUSTITUYENDO EL 15% DE LA DIETA CON 
MORERA (Morus Alba)  

MAYERLI SALCEDO 
CAMPO 

RODOLFO CORREDOR 
BARRIOS 

M.V.Z. 2012 

EFECTO DEL FOLLAJE DE YUCA (Manihot esculenta crantz) SOBRE EL 
PORCENTAJE DE PARÁSITOS EN POLLOS DE ENGORDE 

DAVID RODOLFO 
SUÁREZ OVALLE 

OMAR RICARDO GOMEZ 
RUEDA 

M.V.Z. 2012 

DETERMINACIÓN DE CAMBIOS MORFOMÉTRICOS EN EL HÍGADO DE CERDOS 
EN ETAPA DE CEBA AL INCLUIR EN SU DIETA FRUTO ENTERO DE PALMA 
AFRICANA (Elaeis guineensis) 

DIANA FRANCISCA 
MORALES AMAYA 

ARIEL ROSAS 
MARTINEZ 

M.V.Z. 2012 

EVALUACIÓN DE LAS VARIACIONES MORFOMÉTRICAS A NIVEL DE INTESTINO 
DELGADO Y GRUESO DE POLLOS DE ENGORDE DE LA LÍNEA HYBRO 
ALIMENTADOS CON UNA DIETA ALTERNATIVA CON BASE A LA INCLUSIÓN DE 
BOTÓN DE ORO (tithonia diversifolia) AL 5% 10% 15% A PARTIR DE LOS 21 DÍAS 
DE EDAD 

GERMÁN ALVEIRO 
RODRÍGUEZ 
VILLAMIZAR 

JULIO CESAR 
RODRIGUEZ GALVIS 

M.V.Z. 2011 

DETERMINAR ALTERACIONES HISTOPATOLÓGICAS DEL HÍGADO EN CERDOS 
EN ETAPA DE FINALIZACIÓN ALIMENTADOS CON FRUTO ENTERO DE PALMA 
(Elaeis guineensis Jacq) 

JEFFERSON YESID 
AFANADOR PABÓN 

ROCIO DEL CARMEN 
GOMEZ GONZALEZ 

M.V.Z. 2012 

DETERMINACIÓN DE LOS CAMBIOS EN LAS CONCENTRACIONES CELULARES 
SANGUÍNEAS EN CACHAMA BLANCA (Piaractus Brachypomus) POR LA 
INCLUSIÓN DE UNA DIETA A BASE DE ENSILAJE MAS MORERA (Morus Alba) EN 
LA ETAPA DE CEBA 

HUGO ANDRÉS ARIAS 
GÓMEZ 

RODOLFO CORREDOR 
BARRIOS 

M.V.Z. 2012 

DETERMINACIÓN DE VARIACIONES MORFOMÉTRICAS A NIVEL DE 
VELLOSIDADES EN DUODENO Y CIEGOS EN POLLOS DE ENGORDE 
ALIMENTADOS CON LA SUSTITUCION DE FALSO GIRASOL (Tithonia diversifolia) 
AL 5% EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES SANTA LUCÍA 

JESÚS DAVID VANEGAS 
MENCO 

JORGE ELIECER 
FRANCO RODRIGUEZ 

M.V.Z. 2012 

DETERMINACIÓN DE VARIACIONES MORFOMÉTRICAS A NIVEL DE 
VELLOSIDADES EN DUODENO Y CIEGO EN POLLOS ALIMENTADOS CON UNA 
DIETA ALTERNATIVA CON BASE A LA INCLUSIÓN DE FALSO GIRASOL (Tithonia 
diversifolia) AL 4% EN LA ETAPA DE LEVANTE A FINALIZACIÓN 

MAURICIO CERPA 
HERNÁNDEZ 

JORGE ELIECER 
FRANCO RODRIGUEZ 

M.V.Z. 2012 

EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA PRODUCTIVA EN CACHAMA BLANCA 
(Piaractus brachypomus) AL SUSTITUIR MORERA (Morus alba) AL 15% EN EL 
ALIMENTO BALANCEADO EN ETAPA DE CEBA 

DARÍO ANDRÉS 
HURTADO ESPINOZA 

JORGE HUMBERTO 
CONTRERAS CASTRO 

M.V.Z. 2013 

DETERMINACIÓN DE VARIACIONES MORFOMÉTRICAS A NIVEL D 
VELLOSIDADES DE INTESTINO ANTERIOR Y POSTERIOR, EN CACHAMA 
BLANCA (Piaractus Brachypomus) ALIMENTADAS CON LA INCLUSIÓN DE FALSO 
GIRASOL (Tithonia Diversifolia) AL 15% EN LA ETAPA DE CEBA 

JULY MARCELA BRAVO 
FONCE 

JORGE ELIECER 
FRANCO RODRIGUEZ 

M.V.Z. 2013 

CONCENTRACIONES SÉRICAS DE PROGESTERONA EN OVEJAS PELIBUEY 
SUPLEMENTADAS CON MARALFALFA Pennissium SP Y FRUTO DE PALMA Elaeis 
Guineensis Jack 

MELIZA SARMIENTO 
LIZARAZO 

GUSTAVO ARGUELLO 
RUEDA 

M.V.Z. 2013 
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DETERMINACIÓN DE CAMBIOS MORFOMÉTRICOS EN POLLOS DE ENGORDE 
AL SUSTITUIR EN SU ALIMENTACIÓN HARINA DE FORRAJE DE Tithonia 
diversifolia (Hemsl) 

LUZ ESTELA FERREIRA 
JOYA 

ARIEL ROSAS 
MARTINEZ 

M.V.Z. 2013 

DETERMINACIÓN DE CAMBIOS MORFOMÉTRICOS HEPÀTICOS AL SUSTITUIR 
ALIMENTO BALANCEADO COMERCIAL POR MORERA (Morus alba) 20% Y 
ENSILAJE DE PESCADO 20% EN LA DIETA DE CACHAMA BLANCA (Piaractus 
brachypomus) EN ETAPA DE CEBA 

MARLEN MALDONADO 
MARÍN 

ARIEL ROSAS 
MARTINEZ 

M.V.Z. 2013 

DETERMINACION DE VARIACIONES MORFOMETRICAS EN EL 
ESTOMAGOPORCINO, TRAS LA ALIMENTACION CON FRUTO ENTEROS 
ENTEROS DE PALMA AFRICANA (elaeis guineensis) EN LA ETAPA DE CEBA, EN 
EL CENTRO EXPERIMENTAL SANTA LUCIA 

DAVINSON HERNAN 
GALLEGO MUÑOS 

JORGE ELIECER 
FRANCO RODRIGUEZ 

M.V.Z. 2012 

DETERMINACION DE VARIACIONES MORFOMETRICAS EN  VELLOSIDADES DE 
DUODENO Y CIEGOS, EN POLLOS DE ENGORDE EN ETAPA DE FINALIZACION 
POR LA INCLUSION AL 8% DE FOLLAJE DE YUCA (manihot esculenta crantz) 
DESHIDRATADA EN EL CENTRO INVESTIGACION  SANTA LUCIA, 
BARRANCABERMEJA SANTANDER 

LUIS GERARDO ARIZA  
MELGAREJO 

JORGE ELIECER 
FRANCO RODRIGUEZ 

M.V.Z. 2013 

EVALUACION TÉCNICA DE  LA  ACTUALIZACIÓN DEL FRUTO PALMA DE  ACEITE 
(Elaeis guineensis jack) EN LA ALIMENTACIÓN DE CERDOS  EN LA ETAPA DE 
CEBA  EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN SANTA LUCÍA. 

LUIS ALFONSO  
BARRIOS MUÑOS 

RODOLFO RUIZ 
POSADA 

M.V.Z. 2013 

DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA DE Listeria spp y Salmonella spp EN QUESO 
COSTEÑO Y CAMPESINO COMERCIALIZADO EN EL MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA 

NADIA JUDITH 
VELASCO SANCHEZ 

ALEXANDER DAVID 
CASTRO 

M.V.Z. 2013 

DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA DE Listeria spp y Salmonella spp EN LECHE 
CRUDA EN TRES CENTROS DE ACOPIO DEL MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA 

EDWIN MENDOZA 
PINZON Y OMAIRA 

ALBINO RIVERA 

ALEXANDER DAVID 
CASTRO 

M.V.Z. 2013 

EVALUACIÓN TÉCNICO  ECONÓMICA DE UNA DIETA ALTERNATIVA CON FALSO 
GIRASOL tithonia diversifolia (Hemsl.) A.G.. PARA  POLLOS DE ENGORDE  
REEMPLAZANDO EL 4 % DURANTE TODO EL PERÍODO PRODUCTIVO Y EL 8%. 
EN LA ETAPA  DE FINALIZACIÓN DEL CONCENTRADO COMERCIAL, EN EL  
CENTRO DE INVESTIGACIÓN SANTA LUCÍA  

CÉSAR AGUSTO PARDO 
ALVARADO 

EMIRO RAFAEL 
CANCHILA ASCENCIO 

M.V.Z. 2013 

CARACTERIZACIÓN MORFOMÉTRICA DE LAS CÉLULAS SANGUÍNEAS AL 
SUSTITUIR EN LA ALIMENTACIÓN EL 10% CON MORERA (Morus alba Linn) EN 
POLLOS DE ENGORDE DEL NÚCLEO DE PRODUCCIÓN AVÍCOLA DELCENTRO 
EXPERIMENTAL SANTA LUCÍA 

HERNÁN FABIÁN 
SERRANO MARTÍNEZ 

RODOLFO CORREDOR 
BARRIOS 

M.V.Z. 2013 

DETERMINACIÓN DE CAMBIOS MORFOMÉTRICOS EN EL PANCREAS DE 
CERDOS ALIMENTADOS CON DOS DIETAS DE FRUTOS ENTEROS DE PALMA 
(Elaeis guineensis jack) EN ETAPA DE CEBA 

JOSÉ RODOLFO 
CAMACHO MARTÍNEZ 

JORGE ELIECER 
FRANCO RODRIGUEZ 

M.V.Z. 2012 
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DETERMINACIÓN DE ALTERACIONES HISTOPATOLÓGICAS RENALES EN 
POLLOS ALIMENTADOS CON ALIMENTO BALANCEADO COMERCIAL FALSO 
GIRASOL (Tithonia Diversifolia) EN DOS NIVELES DE SUSTITUCIÓN FINCA SANTA 
LUCÍA BARRANCABERMEJA 2010 

HUMBERTO JIMÉNEZ 
ORDÓÑEZ 

MARTHA ARISMENDI 
SOLANO 

M.V.Z. 2013 

EFECTO DE LA INCLUSIÓN DE FRUTO ENTERO DE PALMA AFRICANA (elaeis 
guineensis jacq) EN LA DIETA SOBRE LOS NIVELES SANGUINEOS DE LAS 
TRANSAMINASAS ASPARTATO AMINOTRASFERASA (AST)  Y ALANINO 
AMINOTRANSFERASA (ALT) EN CERDOS EN ETAPA DE CEBA 

KELY ROCÍO QUINTERO 
VANEGAS 

JUAN DIEGO 
RODRIGUEZ MORENO 

M.V.Z. 2013 

DETERMINACIÓN DE VARIACIONES MORFOMÉTRICAS A NIVEL DE 
VELLOSIDADES DE INTESTINO ANTERIOR Y POSTERIOR, EN MOJARRA 
PLATEADA (Oreochiomis niloticus) ALIMENTADOS CON LA INCLUSIÓN DE 
MORERA (Morus alba) 15% EN ETAPA DE FINALIZACIÓN 

GERMÁN GÓMEZ SALAS 
JORGE ELIECER 

FRANCO RODRIGUEZ 
M.V.Z. 2013 

COMPARACIÓN DEL RENDIMIENTO EN CANAL EN POLLOS DE ENGORDE EN 
DIETAS SUSTITUYENDO EL 4% Y 8% DEL ALIMENTO COMERCIAL CON FALSO 
GIRASOL (Tithonia diversifolia) ADICIONÁNDOLE MICROORGANISMOS 
EFICIENTES EN UN PORCENTAJE DE 1.5% Y 2% E EL AGUA DE BEBIDA PARA 
CADA TRATAMIENTO, EN LA ETAPA DE FINALIZACIÓN; EN EL CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN SANTA LUCÍA DE UNIPAZ 

MÓNICA FERNANDA 
PEDRAZA HERREÑO 

RODOLFO RUIZ 
POSADA 

M.V.Z. 2010 

EFECTO DE UNA DIETA CON MORERA (Morus alba l.) EN DIFERENTES 
PROPORCIONES SOBRE LA PRESENCIA DE PARÁSITOS 
GASTROINTESTINALES EN PORCINOS DE CEBA 

HUGO ANDRÉS 
SERRANO ESPINOSA 

OMAR RICARDO GOMEZ 
RUEDA 

M.V.Z. 2013 

DETERMINACIÓN DE LOS VALORES DE NITRÓGENO UREICO SANGUÍNEO 
(NUS) Y CREATININA EN POLLOS DE ENGORDE CON UNA DIETA BASE DE 
ALIMENTO BALANCEADO Y SUSTITUCIÓN DE FALSO GIRASOL EN DIFERENTES 
PROPORCIONES EN EL CENTRO EXPERIMENTAL SANTA LUCÍA 

HERNÁN DARÍO 
DELGADO RUEDA 

GUSTAVO ARGUELLO 
RUEDA 

M.V.Z. 2014 

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA UTILIZACIÓN DE FRUTO ENTERO DE PALMA 
ACEITE A Elaeis Guineensis Jacq A VOLUNTAD EN LA ALIMENTACIÓN DE 
POLLOS DE ENGORDE EN LA ETAPA DE FINALIZACIÓN, EN EL CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN SANTA LUCÍA 

IVÁN RICARDO SALINAS 
GONZÁLEZ 

RODOLFO RUIZ 
POSADA 

M.V.Z. 2014 

CAMBIOS EN EL CUADRO HEMÁTICO EN TILAPIA MILÓTICA Oreochromis 
nilotucus var. Chitralada, AL SUSTITUIR CON FALSO GIRASOL Thitonia diversifolia 
EL 15% DE LA DIETA EN LA ETAPA DE CEBA EN EL CENTRO EXPERIMENTAL 
SANTA LUCÍA 

YONATAN VANEGAS 
MOLINA 

RODOLFO CORREDOR 
BARRIOS 

M.V.Z. 2014 

HÁBITOS ALIMENTICIOS DE LA DONCELLA (Ageneiosus pardalis LUTKEN, 1874) 
EN LA CUENCA BAJA DEL RIO SOGAMOSO, CIÉNAGA EL LLANITO 

RICARDO SALAS URIBE 
Y DAYANA PÉREZ 

RANGEL 

JOSE DANIEL PEREZ 
GONZALEZ 

M.V.Z. 2014 
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HÁBITOS ALIMENTICIOS DE LA PACORA (Plagioscion magdalenae 
STEINDACHNER, 1878), EN LA CUENCA BAJA DEL RIO SOGAMOSO, CIÉNAGA 
EL LLANITO 

SERGIO ANDRÉS 
SUÁREZ CHICO Y LEYDI 

ALEXANDRA 
RODRÍGUEZ ACEVEDO 

JOSE DANIEL PEREZ 
GONZALEZ 

M.V.Z. 2014 

EFECTO EN LAS CONCENTRACIONES SÉRICAS DE PROGESTERONA EN 
OVEJAS PELIBUEY SUPLEMENTADAS CON ACEITE DE PALMA 

SANDRA MILENA 
BAUTISTA MEJÍA 

GUSTAVO ARGUELLO 
RUEDA 

M.V.Z. 2014 

EFECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE DOS PROTOCOLOS DE SINCRONIZACIÓN 
SOBRE EL TAMAÑO FOLICULAR Y LOS NIVELES DE ESTROGENOS EN VACAS 
DEL GENOTIPO MESTIZO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN SANTA LUCIA 

CRISTHIAN FERNANDO 
HEREDIA GARCIA 

GUSTAVO ARGUELLO 
RUEDA 

M.V.Z. 2015 

NIVELES DE LA HORMONA GONADOTROPICA (FSH) EN OVEJAS PELIBUEY 
SUPLEMENTADAS CON FRUTO DE PALMA MOLIDO EN LA FINCA LA FLOR, 
MUNICIPIO DE BETULIA-SANTANDER 

ROBINSON CHAVERRA 
RINCON 

GUSTAVO ARGUELLO 
RUEDA 

M.V.Z. 2015 

EFECTO DE DOS TRATAMIENTOS HORMONALES SOBRE LA TASA DE 
APROVECHAMIENTO DEL CUERPO LUTEO EN RECEPTORAS DE EMBRIONES 
DEL GENOTIPO DOBLE PROPOSITO 

JORGE DARIO MARIN 
ALVAREZ 

NORBERTO VILLA 
DUQUE 

M.V.Z. 2015 

EFECTO DE DOS PROTOCOLOS DE SUPEROVULACION SOBRE LOS NIVELES 
DE HORMONA PROGESTERONA (P4) CON RELACION A LA VIABILIDAD 
EMBRIONARIA EN VACAS DONADORAS EN PASTOREO EN EL CENTRO DE 
INVESTIGACION SANTA LUCIA 

MARIA GEORGINA 
QUIÑONES NIEVES 

GUSTAVO ARGUELLO 
RUEDA 

M.V.Z. 2015 

DETERMINACION DE LA PRESENCIA DE Escherichia coli, Listeria spp Y Salmonella 
spp, EN EMBUTIDO ELABORADO ARTESANALMENTE , COMERCIALIZADO EN EL 
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA 

PAULA ANDREA 
NAVARRO MACANA                                                                      
ANGELICA MARIA 

CESPEDES CESPEDES 

ALEXANDER DAVID 
CASTRO 

M.V.Z. 2015 

VALORES HEMATOLOGICOS EN BÚFALOS (bUBALUS BUBALIS) EN HEMBRAS 
LACTANTES EN LA FINCA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE YONDO 

WILBER OSWALDO 
CHIQUILLO MARIÑO 

GUSTAVO ARGUELLO 
RUEDA 

M.V.Z. 2015 

EVALUACION DE LA INCLUSION DE FRUTO DE PALMA AFRICANA ( 
Elaeisguineensisjacq) EN LA ALIMENTACION DE CERDOS EN FASE DE LEVANTE 
EN EL CENTRO DE INVESTIGACION SANTA LUCIA 

JORGE ARMANDO 
ACONCHA PARRA 

HERMES ORDOÑEZ 
OLIVARES 

M.V.Z. 2015 

EFECTOS DE DIFERENTES PROTOCOLOS DE SINCRONIZACION SOBRE EL 
DESARROLLO Y TAMAÑO FOLICULAR Y DE CUERPO LUTEO DE HEMBRAS EN 
PASTOREO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SANTA LUCIA, UNIPAZ, 
BARRANCABERMEJA 

FABIAN FERNANDO 
MOGOLLON 
HERNANDEZ 

ELKIN ORLANDO 
ROMERO CARDENAS 

M.V.Z 2015 

EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y ECONÓMICA DEL EFECTO DEL FRUTO DE PALMA 
(Elaeis guineensis Jaccq) EN CERDAS LACTANTES EN EL CENTRO DE 
INVESTIGACIONES SANTA LUCÍA DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ 

JORGE ELIÉCER 
RIVEIRA MORENO 

HERMES ORDOÑEZ 
OLIVARES 

M.V.Z. 2015 

NIVELES DE LA HORMONA GONADOTRÓPICA (LH) EN OVEJAS PELIBUEY 
SUPLEMENTADAS CON FRUTO DE PALMA, EN LA FINCA LA FLOR MUNICIPIO 
DE BETULIA - SANTANDER 

LUISMAR ENRIQUE 
DÁVILA ROCHA 

GUSTAVO ARGUELLO 
RUEDA 

M.V.Z. 2015 
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EVALUACIÓN DE LA INCLUSIÓN DE FRUTO DE PALMA AGRICANA (Elaeis 
guineensis Jacq) EN LA ALIMENTACIÓN DE CERDOS EN ETAPA DE 
FINALIZACIÓN, EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN SANTA LUCÍA 

ELSA LUISA QUINTANA 
TOLOZA 

HERMES ORDOÑEZ 
OLIVARES 

M.V.Z. 2015 

EFECTO DE LA ALIMENTACIÓN CON MORERA (mORUS ALBA) y falso girasol 
(Tithonia diversifolia Hemsl) SOBRE LA PRESENCIA DE Elimeria EN CACHAMA 
BLANCA (Piaractus brachypomus) EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN SANTA 
LUCÍA 

ÓSCAR FABIÁN 
QUINTERO ARDILA 

ELKIN ORLANDO 
ROMERO CARDENAS 

M.V.Z 2015 

EFECTO DE LA TEMPERATURA AMBIENTE SOBRE LA TEMPERATURA 
CORPORAL EN POLLOS ALIMENTADOS CON LA INCLUSIÓN DE INGREDIENTES 
ALTERNATIVOS EN LA DIETA EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN SANTA LUCÍA 

ZENAYDA RUIZ 
GUTIÉRREZ 

RODOLFO RUIZ 
POSADA 

M.V.Z. 2015 

EFECTO DE LA DESCONGELACIÓN Y MANIPULACIÓN DEL SEMEN SOBRE LA 
MORFOFISIOLOGÍA SEMINAL EN DOS GENOTIPOS BOVINOS PRODUCTORES 
DE CARNE 

SWELEN YAMILE 
CHAVERRA BENAVIDES 

Y CLAUDIA MARCELA 
AMAYA TORRES 

NORBERTO VILLA 
DUQUE 

M.V.Z 2015 

NIVELES DE TRANSAMINASAS HEPATICAS ALANINO AMINOTRANSFERASA 
(ALT) Y ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (AST) EN POLLOS DE ENGORDE AL 
SUMINISTRAR EN LA DIETA MATARRATON (GLIRICIDIA SEPIUM) PREVIAMENTE 
TRATADO CON BROMELINA 

DANIEL RAMIRO 
QUINTERO SILVA 

LUZ DARY YEPES LOBO M.V.Z 2016 

DETERMINACIÓN EN CAMBIOS MORFOMETRICOS EN VELLOSIDADES 
INTESTINALES DE POLLO DE ENGORDE POR LA INCLUSION DE FRUTO 
ENTERO DE PALMA (ELAEIS GUINEENSIS JACQ) EN LA ALIMENTACIÓN  

ADRIANA TULIA ORTIZ 
ARRIETA 

JORGE ELIECER 
FRANCO RODRIGUEZ 

M.V.Z 2016 

EFECTO DE LA TEMPERATURA Y  TIEMPO DE EXPOSICIÓN SOBRE LA CALIDAD 
DEL SEMEN CONGELADO DESCONGELADO DE DOS GENOTIPOS BOVINOS DE 
BOS TAURUS 

JEISON ALEJANDRO 
SARRIA ATENCIO 

DARWIN ANTONIO 
GARCIA ROJAS 

M.V.Z 2016 

DETECCIÓN DE SALMONELLA SPP Y E. COLI EN LECHE CRUDA Y QUESOS 
ELABORADOS EN UNA PLANTA DE PROCESAMIENTO LACTEO EN EL 
MUNICIPIO DE CIMITARRA SANTANDER 

JULIE ELIANA ARDILA 
JIMENEZ  Y JAVIER 

ANDRES CARDENAS 
FONTALVO 

ALEXANDER DAVID 
CASTRO 

M.V.Z 2016 

EFECTO DE MICROORGANISMOS EFICIENTES (ME) SUMINISTRADOS EN EL 
AGUA DE BEBIDA EN POLLOS DE ENGORDE SOBRE LOS NIVELES DE 
NITROGENO UREICO SANGUINEO (NUS) Y CREATININA 

ENRIQUE MATUTE 
VILORIA 

ANGEL ALBERTO 
FLOREZ MUÑOZ 

M.V.Z 2016 

VALOR DE BUN (NITROGENO UREICO EN SANGRE) Y CREATININA EN POLLOS 
DE ENGORDE ALIMENTADOS CON DIETAS ALTERNATIVAS 

CHRISTIAN RENE NIÑO 
MARTINEZ 

LUZ DARY YEPES LOBO M.V.Z 2016 

PERFIL LIPIDICO Y GLUCOSA SANGUINEA EN POLLOS DE ENGORDE USANDO 
DIETAS CON PREBIOTICOS Y VISCERAS DE TILAPIA ROJA  

JOSE ALBERTO 
SANTAMARIA FINO 

LUZ DARY YEPES LOBO M.V.Z 2016 

EFECTO DE DOS PROTOCOLOS DE SINCRONIZACIÓN SOBRE LOS NIVELES DE LA 
HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH) EN HEMBRAS SELECCIONADAS COMO 
RECEPTORAS DE HEMBRIONES EN EL CENTRO EXPERIMENTAL SANTA LUCIA 

JESUS LEONARDO 
ACUÑA SANTANA 

GUSTAVO ARGUELLO 
RUEDA 

M.V.Z 2016 
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TRABAJOS DE GRADO LINEA DE LA ESCUELA DE ING. DE PRODUCCIÓN 

LINEA DE INVESTIGACCION 
PROYECTOS DE 

INVESTIGACCION 
INVESTIGACCIONES  

AÑO DE 
EJECUCIÓN 

NOMBRE DE 
ESTUDIANTES 

DIRECTOR DE 
TRABAJO DE GRADO 

Mejoramiento de la capacidad de 
gestión tecnológica y organizacional 
de los procesos de producción de la 
región del Magdalena medio 
colombiano   

Diseño de prototipos de 
maquinaria y bancos de 
prueba 

DISEÑO Y ESTUDIO TÉCNICO DE UN 
PROTOTIPO CON UN SISTEMA DE 
CONGELACIÓN (OREO) Y 
ALMACENAMIENTO PORCINO PARA EL 
LABORATORIO DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA EN EL 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ 

2016 

Tatiana Melissa Campos 
Pinzón                                             

Sharit Nichole Eljach 
Flórez Vlakxmir Robles Marin  

Mejoramiento de la capacidad de 
respuesta frente a los factores de 
riesgos generados de accidentalidad 
laboral y enfermedad profesional de 
las empresas de la región del 
Magdalena medio colombiano   

Diseño de prototipos de 
maquinaria y bancos de 
prueba 

DISEÑO DE UN SISTEMA 
DOSIFICADOR PARA ALIMENTACIÓN 
DE PORCINOS GESTANTES EN LOS 
NÚCLEOS DE PRODUCCIÓN DEL 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ 2016 

Mónica Ximena Mejía 
Velásquez                                                          

Juan Pablo Morales 
Tejada Jhon Jairo Pardo 

González 

Mejoramiento de la capacidad de 
gestión tecnológica y organizacional 
de los procesos de producción de la 
región del Magdalena medio 
colombiano   

Diseño, mejora y 
optimización de 
procesos productivos 

VIABILIDAD TÉCNICA, AMBIENTAL Y 
ECONÓMICA DE UNA ALTERNATIVA Y 
ECONÓMICA DE UNA ALERNATIVA 
TECNOLÓGICA DE GENERACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA POR 
APROVECHAMIENTO DE CORRIENTES 
FLUVIALES DE RÍOS LOCALES 

2016 

Neicy Moreno Gutiérrez                                                        
Jhon Fredy Salcedo 

Martínez 

Adriana Pinzón Moreno 

Mejoramiento de la capacidad de 
respuesta frente a los factores de 
riesgos generados de accidentalidad 
laboral y enfermedad profesional de 
las empresas de la región del 
Magdalena medio colombiano   

Diseño e 
implementación de 
controles operativos y 
operativos  

CARACTERIZACIÓN DE FACTORES 
POR PELIGRO MECÁNICO EN LOS 
TALLERES METALMECÁNICOS 
EXISTENTES EN LA CIUDAD DE 
BARRANCABERMEJA 

2016 

Angelica Argel Torres                                                                                                                    
Maritza Corzo Granados 

Juan Manuel Bayona 
Arenas 
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Mejoramiento de la capacidad de 
respuesta frente a los factores de 
riesgos generados de accidentalidad 
laboral y enfermedad profesional de 
las empresas de la región del 
Magdalena medio colombiano   

Análisis de causalidad 
de accidentes de trabajo 
en las empresas 

EVALUACIÓN DE PELIGROS 
OCUPACIONALES INHERENTES A LAS 
LABORES DE OBRA CIVIL DE LOS 
TRABAJADORES EN LA EMPRESA 
ESTEM LTDA. DE BARRANCABERMEJA 

2016 

Guillermo Quintero Marin 
Jhon Carlos Vargas Celis 

Juan Manuel Bayona 
Arenas 

Mejoramiento de la capacidad de 
respuesta frente a los factores de 
riesgos generados de accidentalidad 
laboral y enfermedad profesional de 
las empresas de la región del 
Magdalena medio colombiano   

Diseño e 
implementación de 
controles operativos y 
operativos  

APLICACIÓN DE CONTROLES 
OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS 
PARA LA MITIGACIÓN DE PELIGROS 
MECÁNICOS EN LA EMPRESA MEXCOL 
SAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACÁ 2016 

Addison Zafra Furnieles 
Daniel Eduardo Tovar 

Romero 

Juan Manuel Bayona 
Arenas 

Mejoramiento de la capacidad de 
respuesta frente a los factores de 
riesgos generados de accidentalidad 
laboral y enfermedad profesional de 
las empresas de la región del 
Magdalena medio colombiano   

Análisis de causalidad 
de accidentes de trabajo 
en las empresas 

ANÁLISIS DE LA ACCIDENTALIDAD 
LABORAL EN LAS EMPRESAS DEL 
SECTOR DE METALMECÁNICA EN 
BARRANCABERMEJA EN LOS AÑOS 
2011 A 2013 2016 

Laura Pinzón Carretero                                                 
Rene Rozo Vergara 

Ana Milena Sánchez S. 

Mejoramiento de la capacidad de 
respuesta frente a los factores de 
riesgos generados de accidentalidad 
laboral y enfermedad profesional de 
las empresas de la región del 
Magdalena medio colombiano   

Análisis de causalidad 
de accidentes de trabajo 
en las empresas 

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD  
DE RESPUESTA FRENTE A LOS 
FACTORES DE RIESGOS 
GENERADORES DE ACCIDENTALIDAD  
Y ENFEMERDAD LABORAL DE LAS 
EMPRESAS DEL SECTOR DE 
CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA 

2014 

Ana Isabel Martínez Cobo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Elizabeth Jerez Sarmiento 

Ana Milena Sánchez 
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Mejoramiento de la capacidad de 
respuesta frente a los factores de 
riesgos generados de accidentalidad 
laboral y enfermedad profesional de 
las empresas de la región del 
Magdalena medio colombiano   

Análisis de causalidad 
de accidentes de trabajo 
en las empresas 

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD 
DE RESPUESTA FRENTE A LOS 
FACTORES DE RIESGOS 
GENERADORES DE ACCIDENTALIDAD 
LABORAL Y ENFERMEDAD LABORAL 
DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
MADEDERO DE BARRANCABERMEJA 

2014 

Natalia Rodríguez Alvarez                                                                                                                                                                                                           
Yaneth Herrera Duran 

Aura Moran 

Mejoramiento de la capacidad de 
respuesta frente a los factores de 
riesgo generadores de 
accidentalidad laboral y enfermedad 
profesional de las empresas de la 
región del Magdalena medio 
colombiano 

Diseño e 
implementación de 
planes de emergencia 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL 
PLAN DE EMERGENCIA DE LA 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO 
REY DE BCABJA 

2014 

Gabriel Hirsson Morales 
Ponton 

Alfredo Gómez Navarro 

Mejoramiento de la capacidad de 
gestión tecnológica y organizacional 
de los procesos de producción de la 
región del Magdalena medio 
colombiano   

Diseño de prototipos de 
maquinaria y bancos de 
prueba 

ESTUDIO DE INGENIERÍA 
CONCEPTUAL Y BÁSICA PARA EL 
DISEÑO DE UNA PLANTA 
AUTOMATIZADA DE PROCESAMIENTO 
DE TEREFTALATO DE POLIETILENO 
POR RECICLADO EN LA CIUDAD DE 
BARRANCABERMEJA 

2013 

Rosse Mary Marin Lobo                                                                                       
Diana Marcela Molina 

Sánchez 

Adriana Pinzón Moreno 

Mejoramiento de la capacidad de 
gestión tecnológica y organizacional 
de los procesos de producción de la 
región del Magdalena medio 
colombiano   

Diseño de prototipos de 
maquinaria y bancos de 
prueba 

DISEÑO DE UNIDAD MULTIPROPÓSITO 
(PARA INVESTIGACIÓN FORMATIVA, 
FORMAL Y DEL EMPRENDIMIENTO) EN 
EL ÁREA DE DISEÑO (CAD), ANÁLISIS 
DE INGENIERÍA (CAE) Y 
MANUFACTURA (CAM) 

2012 

Johan Mauricio Rivera 
Amador                                                         

Anaurys Arias Caña                                                                           
Tania Lorena Herrera 

Sandoval 

Juan Manuel Bayona 
Arenas 

Mejoramiento de la capacidad de 
gestión tecnológica y organizacional 
de los procesos de producción de la 
región del Magdalena medio 
colombiano   

Diseño de prototipos de 
maquinaria y bancos de 
prueba 

DIEÑO Y MONTAJE DE UN PROTOTIPO 
DE GENERADOR Y ACUMULADOR DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE UN 
MOTOR MAGNÉTICO 2011 

Diego Julián Mendez 
García                                                                                     

Leonardo Mozo Martínez                                                                                                                                                                                
Elkin David Rivera Adriana Pinzón Moreno 
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Mejoramiento de la capacidad de 
respuesta frente a los factores de 
riesgo generadores de 
accidentalidad laboral y enfermedad 
profesional de las empresas de la 
región del Magdalena medio 
colombiano 

Desarrollo e 
implementación de 
subprogramas de 
seguridad industrial 

DISEÑO DE MEDIDAS PREVENTIVAS 
EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL PARA LA 
CONTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE FLUJO 
EN LA EMPRESA OBRAS, MONTAJES Y 
CONSULTORÍA OMC 

2010 

Gina Marcela Cañas 
Badillo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Marco Tulio Gutiérrez 
Acosta 

Alfredo Gómez Navarro 

Mejoramiento de la capacidad de 
respuesta frente a los factores de 
riesgo generadores de 
accidentalidad laboral y enfermedad 
profesional de las empresas de la 
región del Magdalena medio 
colombiano 

Desarrollo e 
implementación de 
subprogramas de 
seguridad industrial 

PLAN DE EMERGENCIAS PARA LA 
ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN 
SILVESTRE S.A. EN 
BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 

2010 

Arelis Gañan Solano e 
Irene Paola Quintero 

Guzman 

Alfredo Gómez Navarro 

Mejoramiento de la capacidad de 
respuesta frente a los factores de 
riesgo generadores de 
accidentalidad laboral y enfermedad 
profesional de las empresas de la 
región del Magdalena medio 
colombiano 

Diseño e 
implementación de 
programas de vigilancia 
epidemiológica para 
factores de riesgo 
físicos, químicos, 
psicolaborales, 
biomecánicos 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA EN HIGIENE 
BIOMECÁNICA PARA LOS 
TRABAJADORES EN LAS ACTIVIDADES 
DE COSECHA EN LA EMPRESA 
PALMERAS DE PUERTO WILCHES S.A. 

2010 

Divon Julieth Valle 
Morales 

Alfredo Gómez Navarro 

Mejoramiento de la capacidad de 
respuesta frente a los factores de 
riesgo generadores de 
accidentalidad laboral y enfermedad 
profesional de las empresas de la 
región del Magdalena medio 
colombiano 

Diseño e 
implementación de 
programas de vigilancia 
epidemiológica para 
factores de riesgo 
físicos, químicos, 
psicolaborales,  

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA EN PREVENCIÓN DE 
DESÓRDENES MUSCULO-
ESQUELÉTICAS PARA MIEMBROS 
SUPERIORES EN EL CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN SANTA LUCÍA DEL 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ 
BARRANCABERMEJA (S) 

2010 

Sandra Milena Navarro 
Meza 

Alfredo Gómez Navarro 
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Mejoramiento de la capacidad de 
respuesta frente a los factores de 
riesgo generadores de 
accidentalidad laboral y enfermedad 
profesional de las empresas de la 
región del Magdalena medio 
colombiano 

Diseño e 
implementación de 
planes de emergencia 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 
PLAN DE EMERGENCIAS PARA LA 
EMPRESA CONSTRUCCIONES REINA 
LTDA. EN LA CIUDAD DE 
BARRANCABERMEJA 2010 

Heidy Johanna Atencia 
Garcia                                               

Leidy Viviana Vargas 
Sanabria 

Adis Virginia Fernandez 

 


