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INFORME DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES 

VIGENCIA 2021 

La Dirección General de Investigaciones durante la vigencia 2021 desarrolló siete (7) 

estrategias, las cuales se ejecutaron en el marco del Plan de Acción Institucional 2019-2021 y 

permitieron el fortalecimiento de las capacidades investigativas de los grupos y semilleros de 

investigación y docentes investigadores de la Universidad de los Llanos. Las estrategias 

diseñadas son las  siguientes: i) Estructuración de sistema de investigaciones, ii) Programa de 

investigación institucional, iii) Fortalecimiento de las capacidades investigativas a través de 

convocatorias y redes de conocimiento; iv) Fortalecimiento de semilleros de investigación y 

del programa de jóvenes investigadores; v) Fortalecimiento de los grupos de investigación y 

docentes investigadores de la Universidad de los Llanos ante el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación; vi) Comunicación de la investigación y vii) Autoevaluación y 

mejoramiento continuo. 

 

 

ESTRATEGIA 1: Estructuración del Sistema de Investigaciones  

 

La dinámica actual de la Institución demanda realizar una revisión y evaluación integral del 

sistema de investigaciones de la Universidad de los Llanos, con el fin de adecuarlo a las 

condiciones del contexto regional, nacional e internacional. En este contexto, desde la 

Dirección General de Investigaciones se apoyó la estructuración de la Vicerrectoría de 

Investigaciones y Extensión a través de la construcción de un documento que contiene el diseño 

organizacional (funciones generales de la Vicerrectoría y áreas internas de trabajo), y su 

alineación estratégica (misión, visión, principios y valores, objetivo y funciones de las oficinas 

que componen a la Vicerrectoría). A continuación, se muestra la estructura interna de la 

Vicerrectoría de Investigación y Extensión social:  

 

 
Figura 1.Estructura interna de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión social 

Fuente: Dirección General de Investigaciones  
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Así mismo, se cuenta con el documento que actualiza el Acuerdo Superior 026 de 2000 del 

sistema de investigaciones de la Universidad de los Llanos, de acuerdo a los requerimientos 

del Acuerdo Superior 003 de 2021 “por medio del cual se expide el Estatuto General de la 

Universidad de los Llanos” y del Sistema Nacional Ciencia, Tecnología e Innovación – 

SNCTeI. 

 

  

ESTRATEGIA 2: Programa de investigación institucional 

 

La Universidad de los Llanos reconoce la investigación como motor y fuente de 

transformaciones sociales, por lo que se hace necesario implementar un programa de 

investigación institucional que orienten el proceso investigativo y lo articulen con el desarrollo 

local, regional, nacional e internacional. En este sentido, en el año 2020 se aprobó la Agenda 

Institucional de Investigaciones mediante sesión extraordinaria 038 de 2020 del Consejo 

Superior, cuya Agenda se ha convertido en un instrumento prospectivo, que orienta el quehacer 

investigativo y fortalece la investigación creativa, el desarrollo tecnológico y la innovación de 

la Universidad de los Llanos.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la vigencia 2021 la Agenda Institucional de Investigaciones 

se constituyó en la hoja de ruta para el establecimiento de las líneas y sublíneas de investigación 

de las facultades, las cuales fueron institucionalizadas mediante la Resolución Académica 064 

de 2021. Así mismo, y de acuerdo a la identificación de las capacidades investigativas 

institucionales, las cuales se encuentran en la Agenda Institucional de Investigaciones, se 

formuló el proyecto VIAC 03 0511 2021 “Desarrollo de la investigación, tecnología e 

innovación para la generación de una productividad científica con visibilidad e impacto en la 

Universidad de los Llanos” para la vigencia 2022, el cual contempla el desarrollo de estrategia 

que fortalecen la CTeI, creación y extensión en la Universidad.  

 

 

ESTRATEGIA 3. Fortalecimiento de las capacidades investigativas a través de 

convocatorias y redes de conocimiento 

 

3.1. Convocatorias internas  

 

Con esta estrategia se busca fortalecer las capacidades investigativas de docentes, estudiantes 

y grupos de investigación en la participación de convocatorias internas, externas y en redes 

académicas y de investigación. Bajo esta premisa, desde la Dirección General de 

Investigaciones se diseñó el Plan Institucional de Convocatorias, el cual contempla dos 

programas con sus respectivas convocatorias, a saber: 1) El programa de fortalecimiento de la 

actividad investigativa y 2) El programa de fomento a la investigación para la calidad 

académica y la formación de nuevos investigadores. En este sentido, a continuación, se 

describen las convocatorias establecidas e incluidas en cada programa: 
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I. Programa de fortalecimiento de la actividad investigativa  

1.1. Convocatoria general para el fortalecimiento de grupos de investigación  

1.2. Convocatoria de fortalecimiento a grupos de investigación categorizados en – B - 

convocatoria 833 de 2018 de Colciencias 

1.3. Convocatoria de fortalecimiento a grupos de investigación categorizados en – C y R - 

convocatoria 833 de 2018 de Colciencias  

1.4. Convocatoria de fortalecimiento a grupos de investigación activos avalados 

institucionalmente   

1.5. Convocatoria de asignación de horas para investigación 

  

II. Programa de fomento a la investigación para la calidad académica y la formación de 

nuevos investigadores  

2.1. Convocatoria permanente para la financiación de proyectos de investigación de maestría 

y doctorado  

2.2. Convocatoria interna jóvenes investigadores  

 

El presente Plan Institucional de Convocatorias para la Ciencia, Tecnología, Innovación y 

Desarrollo, contempla la ejecución de siete (7) convocatorias con un presupuesto que alcanza 

los $ 1.75.000.000.  

Convocatoria 
N° De Proyectos 

Presupuestados 

N° De 

Proyectos 

Financiables1 

Valor Financiación 

Por Proyecto 

Valor Total 

Convocatoria 

Convocatoria General para el Fortalecimiento 

de Grupos de Investigación 
9 

 

8 
$ 20.000.000 $180.000.000 

Convocatoria de Fortalecimiento a Grupos de 

Investigación Categorizados en – B - 

Convocatoria 833 de 2018 de Minciencias 

6 

 

4 $ 32.000.000 $ 192.000.000 

Convocatoria de Fortalecimiento a Grupos de 

Investigación Categorizados en – C y R - 

Convocatoria 833 de 2018 de Minciencias 

20 

 

12 $ 25.000.000 $ 500.000.000 

Convocatoria de Fortalecimiento a Grupos de 

Investigación Activos No Categorizados en el 

SNCTeI 

1 

 

1 $ 15.000.000 $ 15.000.000 

Convocatoria de Asignación de Horas para 

Investigación N/A 

 

 10 N/A 

Bolsa de 23 

horas por 

proyecto 

Convocatoria Permanente para la Financiación 

de Proyectos de Investigación de Pregrado, 

Maestría y Doctorado - 2021 
N/A 

 

 

N/A 

Pregrado 

$5.000.000 

Maestría 

$8.000.000 

Doctorado 

$12.000.000 

$ 144.000.000 

Convocatoria Interna Jóvenes Investigadores 

2021 

8 jóvenes por 10 

meses 

 

8 

Salario mensual  

$ 1.800.000 
$ 144.000.000 

Fuente: Dirección General de Investigaciones  

 

Bajo este contexto, el desarrollo del Plan Institucional de Convocatorias, no solo permite la 

financiación de los proyectos de investigación, sino también, promueven implícitamente el 

                                            
1 Los proyectos financiables son aquellos que cumplen con la totalidad de los requisitos de la convocatoria.  
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escalafón docente a través de los productos resultados de los proyectos de investigación 

presentados. 

 

 

3.2. Convocatorias Externas  

 

La Dirección General de Investigaciones desde el año 2019, ha venido realizando el 

acompañamiento a los proyectos que se han presentado a las convocatorias realizadas por 

Minciencias para ser financiados por el Sistema General de Regalías.  

 

Bajo este contexto, para el año 2021 la Dirección General de Investigaciones, ha realizado el 

acompañamiento a los proyectos que se han presentado a la Convocatoria 890, Convocatoria 

11, Convocatoria 896, Convocatoria 14, Convocatoria 15, Convocatoria 16, y Convocatoria 

17, realizadas por Minciencias. A continuación, se muestran los proyectos que se presentaron 

a las convocatorias en mención: 

 

CONVOCATORIA PROYECTO PRESUPUESTO 
ESTADO DEL 

PROYECTO 

Convocatoria 890- para el 

fortalecimiento de CTeI en 

Instituciones de Educación 

Superior 

Desarrollo de sensores basados en carbono obtenido a 

partir de cascarilla de arroz  
$ 782.656.763 Aprobado - elegible 

Obtención de bioproductos de alto valor agregado a 

partir de residuos de la palma de aceite y análisis de su 

impacto bajo criterios sociales, económicos y 

ambientales en la región de la Orinoquia 

$ 1.014.299.897 Aprobado - elegible 

Estimación del riesgo cardiovascular integrando 

tecnologías de la industria 4.0 para la gestión, 

procesamiento y análisis de información médica 

$ 1.298.889.801 Aprobado - elegible 

Red de monitoreo acústico de mamíferos voladores de 

Colombia. Una estrategia de participación, gestión, 

comunicación y transferencia de conocimiento 

científico para la apropiación de la ciencia, la 

tecnología y la innovación 

$ 1.022.692.620 Aprobado - elegible 

Convocatoria 11 

Tercera convocatoria para la 

conformación de un listado de 

propuestas de proyectos 

elegibles para el 

fortalecimiento de 

capacidades institucionales y 

de investigación de las 

Instituciones de Educación 

Superior públicas 

Fortalecimiento de capacidades institucionales y de 

investigación en el contexto regional agropecuario-

agroindustrial de la Región Llanos. 

$ 2.446.949.919 

Elegibles, sin embargo 

no cumplieron 

requisitos para ser 

financiados  

Fortalecimiento de capacidades, conocimientos y 

herramientas en CTeI para el mejoramiento de la 

productividad en cultivos acuícolas 

$ 2.361.746.260 

Elegibles, sin embargo 

no cumplieron 

requisitos para ser 

financiados 

Evaluación de técnicas de conservación de materias 

primas de origen agrícola para el fortalecimiento del 

sector agroindustrial en el Departamento del Meta 

$ 2.328.227.431 

Elegibles, sin embargo 

no cumplieron 

requisitos para ser 

financiados 

Potencial agroindustrial de compuestos bioactivos 

provenientes de plantas nativas en el Departamento del 

Meta 

$ 2.328.632.365 NO ELEGEIBLE 

$ 794.427.421 NO ELEGEIBLE 
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Convocatoria 896 - para el 

fortalecimiento de 

capacidades regionales de 

investigación en salud  

Desarrollo del observatorio de salud mental, familia y 

convivencia social de la Orinoquía colombiana 

Evaluación del diseño y el proceso de implementación 

de la línea telefónica de apoyo para la prevención de 

suicidio en dos departamentos de la Orinoquia 

Colombiana en el periodo 2018-2021 

$ 1.492.694.329 NO ELEGEIBLE 

Convocatoria 14  Asignación 

para la CTeI del SGR para la 

conformación de un listado de 

propuestas de proyecto 

elegibles de Investigación y 

Desarrollo para el avance del 

conocimiento y la creación 

Investigación y desarrollo (I+D) para la producción 

intensiva de alevinos de cachama blanca (piaractus 

orinoquensis) con tecnología biofloc tbf, como aporte a 

la consolidación de las capacidades de CTeI del 

territorio en el departamento del Meta  

$3.118.624.535 

Proyecto elegible - en 

proceso de 

verificación de 

requisitos por parte de 

la mesa técnica del 

OCAD 

Implementación de tecnologías emergentes para 

optimizar la eficiencia de uso de insumos para el 

cultivo del arroz, en pequeños y medianos productores 

de la subregión del Ariari en el departamento del Meta 

$3.142.457.295 NO ELEGEIBLE 

Biocarbonos para enmiendas y retención de cadmio en 

suelos: una alternativa de aprovechamiento de residuos 

lignocelulósicos del departamento del Meta 

$3.531.780.761 

Proyecto elegible - en 

proceso de 

verificación de 

requisitos por parte de 

la mesa técnica del 

OCAD 

Aprovechamiento de los recursos biológicos para la 

transformación de compuestos bioactivos de plantas 

nativas del departamento del Meta 

$3.115.244.997 NO  ELEGEIBLE 

Convocatoria 15 Asignación 

para la CTeI del SGR para la 

conformación de un listado 

para la formación e inserción 

de capital humano de alto 

nivel para las regiones para el 

bienio 2021-2022 

Formación de alto nivel de talento humano en 

articulación con las potencialidades y vocaciones del 

departamento del Meta - Universidad de los Llanos 

$1.246.582.320 

Proyecto elegible - en 

proceso de 

verificación de 

requisitos por parte de 

la mesa técnica del 

OCAD 

Convocatoria 17 Asignación 

para la CTeI del SGR para la 

conformación de un listado de 

propuestas de proyecto 

elegibles para el 

fortalecimiento del sistema 

territorial de ciencia 

tecnología e innovación 

Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas por 

medio de la creación de un Observatorio de Salud 

Mental, Familia y Convivencia Social para incrementar 

el acceso a los servicios de salud en el departamento de 

Casanare - 

$2.617.399.934 

Se encuentra en 

evaluación de 

requisitos 

Convocatoria 18 Asignación 

para la CTeI-Ambiental del 

SGR para la conformación de 

un listado de propuestas de 

proyecto elegibles de 

investigación, desarrollo e 

innovación para el ambiente y 

el desarrollo sostenible del 

país. 

Implementación de mecanismos estratégicos para el 

fortalecimiento del uso racional de los recursos hídricos 

y de suelo, que respondan al cambio climático en los 

sistemas productivos agrícolas de los municipios de 

granada, fuente de oro y el castillo del departamento 

del Meta  

$3.442.200.000 

Se encuentra en 

evaluación de 

requisitos 

Fuente: Dirección General de Investigaciones  

 

 

3.3. Vinculación a Redes académicas y de investigación   

 

Desde la Dirección General de Investigaciones se diseñó e implementó el procedimiento (PD-

INV-04) y formato (FO-INV-24) para la creación o vinculación a redes académicas y de 



 
 

7 

  

investigación en la Universidad de los Llanos, los cuales fueron aprobados por Consejo 

Institucional de Investigaciones en Sesión extraordinaria del 11 de mayo del 2020. El 

procedimiento y formatos mencionados se encuentran disponibles en el SIG a través de los 

siguientes enlaces:  

Procedimiento de creación y vinculación de redes académicas y de investigación en la 

Universidad de los Llanos (PD-INV-04):  
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/file/1856-pd-inv-04-procedimiento-de-

creacion-y-vinculacion-de-redes-en-la-universidad-de-los-llanos 

 

Formato de creación o vinculación de redes académicas y de investigación (FO-INV-24):  
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/file/1857-fo-inv-24-formato-

decreacion-o-vinculacion-de-redes-academicas-y-de-investigacion 

 

 Así mismo, actualmente se cuenta con la institucionalización de cinco (5) redes académicas y 

una (1) red de investigación, las cuales fueron institucionalizadas por la Facultad de Ciencias 

de la Salud, éstas se enlistan a continuación:   

 

 Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior y Universidades Promotoras de la 

Salud 

 Red de Enfermería del Oriente Colombiano REOC 

 Red de Gestión del Conocimiento, desarrollo e innovación en Seguridad y en el Trabajo 

 Red de Programas Universitarios en Familia 

 Red Internacional de Enfermería en Salud del Adulto Mayor - Red ESAM 

 Red Latinoamericana de Cuidado al paciente crónico y la familia CRONIFAM 

 

ESTRATEGIA 4: Fortalecimiento de semilleros de investigación y del programa de 

jóvenes investigadores 

 

El objetivo de la presente estrategia es fomentar que los semilleros de investigación y los 

jóvenes investigadores participen de manera activa en el desarrollo de la investigación 

formativa y en la construcción y difusión de la cultura científica en la Universidad de los 

Llanos. 

 

Bajo esta premisa, se diseñó y desarrolló el Programa de fomento a la investigación para la 

calidad académica y la formación de nuevos investigadores, cuyo programa contempla dos 

Convocatorias internas, la primera es la convocatoria permanente para la financiación de 

proyectos de investigación de maestría y doctorado; y la segunda es la convocatoria interna de 

jóvenes investigadores. Ésta última contó con la participación de 8 jóvenes investigadores, 

quienes presentaron sus propuestas de proyectos para ser evaluados por pares externos y 

posteriormente ser financiados por parte de la Dirección General de Investigaciones, al cumplir 

con los requisitos establecidos en la convocatoria interna de jóvenes investigadores. 

 

Las convocatorias en mención y sus términos de referencia fueron aprobados por el Consejo 

Institucional de Investigaciones mediante Sesión ordinaria 006 del 20 de mayo del 2021 y se 

https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/file/1856-pd-inv-04-procedimiento-de-creacion-y-vinculacion-de-redes-en-la-universidad-de-los-llanos
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/file/1856-pd-inv-04-procedimiento-de-creacion-y-vinculacion-de-redes-en-la-universidad-de-los-llanos
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/file/1857-fo-inv-24-formato-decreacion-o-vinculacion-de-redes-academicas-y-de-investigacion
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/file/1857-fo-inv-24-formato-decreacion-o-vinculacion-de-redes-academicas-y-de-investigacion
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encuentra publicadas en el siguiente link: 

https://investigaciones.unillanos.edu.co/index.php/category-list/190-plan-de-convocatoria-

2021-y-terminos-de-referencias 

 

De otro lado, se apoyó la participación de 8 docentes y 49 estudiantes de 5 Semilleros 

Investigación con ponencias de investigación en el XVIII Encuentro Regional de Semilleros 

De Investigación RedCOLSI Nodo Orinoquia. En total se presentaron 12 ponencias de los 

siguientes semilleros: 

  

 FCARN: Semillero de investigación Agroindustria y Desarrollo; y Semillero de Investigación 

BioTox. 

 FCE: Semillero de Investigación Estudio, Emprendimiento, Evolución y Sostenibilidad 

Empresarial; y Semillero de Investigación AGROMARKETING.  

 FCHE: Semillero de Investigación COPÉRNICUS; y Semillero de investigación Formación 

docente (el cual participó en el panel de experiencias exitosas). 

Así mismo, se apoyó la participación de 9 ponencias en el Encuentro Nacional e Internacional 

de Semilleros de Investigación – ENSI 2021, de los cuales, una ponencia fue meritoria y cuatro 

fueron sobresalientes.  

 

ESTRATEGIA 5: Fortalecimiento de los grupos de investigación y docentes 

investigadores de la Universidad de los Llanos ante el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

 

Desde la Dirección General de Investigaciones se diseñó e implementó una estrategia para el 

fortalecimiento y categorización de los grupos de investigación participantes de la 

Convocatoria 833 de 2020 de Minciencias. La estrategia presentada contempla: 1) Recolección 

de información de los resultados de clasificación de grupos; 2) Clasificación y contraste de 

productos faltantes por grupo de investigación según la tipología Miniciencias; 3) análisis 

individual por cada grupo de investigación; y 4) Establecimiento de estrategias pertinentes para 

la categorización de cada grupo de investigación participante.  

 

A continuación, se presenta de manera general la estrategia para los grupos de investigación 

institucionales con miras a mejorar su categorización en la actual Convocatoria 894 de 2021 

de Minciencias.  

ESTRATEGIA DE CATEORIZACIÓN PARA GRUPOS DE INVESTIGACIÓN UNILLANOS 

Mayores 

problemas 

evidenciados 

Significado Alternativa planteada Posibles productos 

Indicador de 

cohesión (IC) 

Colaboración a nivel interno de los 

integrantes de grupo. Por cada 

producto (calcula) el número de 

autores que son del grupo y se 

calcula la suma total. Al final se 

divide por el número de productos 

del grupo. (ejm.un valor de 1.5 

1. Inactivar investigadores que no 

están aportando al grupo. 

2. Generar productos a corto 

plazo que integren a varios 

investigadores del grupo. 

1. Participación ciudadana en CTeI 

2. Espacios de participación ciudadana 

en CTeI 

3. Programa/Estrategia pedagógica para el 

fomento de la CTeI. 

4. Estrategias de comunicación del 

conocimiento. 
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indica que en promedio cada 

producto es firmado por 2.5 

autores, 0 es un autor por 

producto.) 

5. Generación de contenidos impress, 

radiales, audiovisuales, multimedia, 

virtuales.  

6. Evento científico 

7. Documento de trabajo (working 

papers). 

Indicador de 

grupo 
Suma de productividad. 

1. Hacer un rastreo de todas las 

acciones adelantadas por el grupo 

y contrastar con el modelo de 

medición, permitiendo ver qué 

productos no están siendo 

reportados en la medición. 

Realizar mesa de trabajo con cada grupo de 

investigación para encontrar posibles 

productos que no se están reportando o 

soportando 

Indicador de 

productos de 

actividades 

relacionadas con 

la formación de 

Recurso Humano 

- Tipo A o Tipo B 

que permita estar 

por encima del 

cuartil 2 (50% 

superior) 

Trabajos de maestría calidad A 

(con distinción) o calidad B (sin 

distinción) 

Trabajos de pregrado calidad A 

(con distinción) o calidad B (sin 

distinción) 

Proyectos de investigación y 

desarrollo calidad A ( ) B () C () 

Proyectos de investigación-creación 

calidad A ( ) B () C () 

Proyectos de ID+I con formación 

Calidad A () B () 

Proyectos de extensión y 

responsabilidad social en CTeI 

Apoyos a creación de programas de 

maestría - cursos maestría  

Apoyo en líneas temáticas del 

Programa Ondas  

1. Hacer alianzas con los 

pregrados y maestrías de la 

Universidad de los Llanos, 

permitiendo aumentar este 

indicador.  

1. Apoyar creación de cursos de maestría (y 

de ser posible doctorado) - Para eso, 

realizar reunión con las maestrías y revisar 

qué posibles alianzas se pueden hacer, 

donde se integren la mayor cantidad de 

grupos de investigación) 

2. Proyecto ejecutado con investigadores 

en empresas, industria y Estado. -

Vincular los grupos a los proyectos que se 

están ejecutando con regalías. 

3. En las mesas de trabajo con facultades , 

revisar la posibilidad de que los grupos 

desarrollen proyectos conjuntos (que los 

proyectos que están siendo ejecutados 

puedan invitar a otros grupos - esto 

aumenta el indicador de cooperación-) 

Fuente: Dirección General de Investigaciones  

 

Así mismo, se realizó la revisión y aval de la productividad de los investigadores y grupos de 

investigación de la Universidad de los Llanos que participaron en la Convocatoria nacional 

para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de 

innovación y para el reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación – 894 SNCTeI 2021. 

De otro lado, y con el objetivo de desarrollar en los investigadores capacidades y competencias 

para el diligenciamiento de los documentos que componen la formulación y estructuración de 

los proyectos de ciencia, tecnología e innovación que pretenden ser financiados con recursos 

de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación, en el marco de las convocatorias 

públicas, abiertas y competitivas, desde la Dirección General de Investigaciones se 

desarrollaron  los cursos de “Metodología general ajustada MGA para la formulación de 

proyectos de ciencia, tecnología e innovación”; y “Tipologías de proyectos de Ciencia, 

Tecnología e Innovación”, los cuales contaron con la participación de 21 docentes 

investigadores y 9 profesionales de apoyo de las diferentes unidades administrativas de la 

Universidad, el curso inicio el 04 de octubre y finalizó el 22 de noviembre de 2021.  
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ESTRATEGIA 6: Comunicación de la investigación 

 

El propósito de esta estrategia es comunicar a la sociedad en general los resultados de las 

investigaciones que realizan los grupos de investigación, semilleros de investigación e 

investigadores. En este sentido, desde la Dirección General de Investigaciones se fortaleció la 

Revista Orinoquia a través del diseño y desarrollo de estrategias que permitan una mayor 

visibilización, tales como: Creación de la página de Facebook, en donde se cargan los post 

print; Actualización y renovación de indexación en las bases de datos de Redalyc, Publindex, 

Scielo Colombia, Dialnet y Ebsco. Asi mismo, se presentó a indexación en The National 

Agricultural Library (NAL) of the United States en la base de datos AGRICOLA. 

 

ESTRATEGIA 7: Autoevaluación y mejoramiento continuo 

 

La estrategia tiene el propósito de establecer vínculos efectivos entre los objetivos del Sistema 

de Gestión de Calidad a través del mejoramiento continuo del proceso misional de 

investigaciones. Para el logro de la estrategia planteada, se realizó de manera permanente el  

seguimiento y ajuste de los procesos de gestión institucional relacionada con la investigación 

y la consolidación de los procesos de autoevaluación. Así mismo, se implementaron acciones 

para el seguimiento y control de proyectos de investigación como medida principal de 

prevención de factores de riesgo en el proceso de investigaciones en la Universidad de los 

Llanos. 

 
 

Otras Acciones de la Dirección General de Investigaciones  

 

 
 Seguimiento y control de los proyectos de investigación  

La Dirección General de Investigaciones con el objetivo de realizar la evaluación, seguimiento 

y control a los proyectos de investigación que se desarrollan en la Universidad los Llanos ha 

establecido una serie de actividades que garantizan el cumplimiento y la ejecución adecuada 

de dichos proyectos. Las actividades en mención se enlistan a continuación:  

 Trámites y procesos administrativos para la ejecución de proyectos de investigación.  

 Revisión de informes y documentos del desarrollo de los proyectos de investigación y 

su seguimiento conforme con la propuesta aprobada.  

 Identificar los retrasos o posibles incumplimientos dentro de la ejecución de proyectos 

de investigación.  

 Seguimiento a los procesos de evaluación de los proyectos participantes en las 

diferentes convocatorias internas 

 Seguimiento a los cronogramas de ejecución de los proyectos, particularmente 

verificando la entrega oportuna de informes parciales y finales y productos, así como 

la legalización de avances y de informes de comisiones apoyadas por la Dirección.  
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 Proceso de acreditación institucional  

La Dirección General de Investigaciones ha realizado la actualización de información a 2021 

relacionada con la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación adelantada por la 

Universidad de los Llanos, con el fin de dar cumplimiento a los indicadores del factor seis (6) 

que permitan la acreditación institucional. 

Igualmente, se ha registrado la información requerida en los procesos de renovación de registro 

calificado de algunos programas como Tecnología en Regencia de Farmacia, Enfermería, 

Mercadeo, Economía, Biología, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Especialización 

Administración de Negocios, Especialización en Instrumentación y Control Industrial, 

Especialización Administración en Salud, Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Especialización en Finanzas, Especialización en salud familiar, y Maestría en Estudios de 

Desarrollo Local. 

 

 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA 

Con el propósito de cumplir con la evaluación y el seguimiento de las licencias, permisos y 

trámites ambientales realizado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA, 

y en cumplimiento de la Resolución 1349 del 2015 y la Resolución 648 del 2016, las cuales le 

otorgan a la Universidad de los Llanos el permiso marco de especímenes y especies silvestres, 

la Dirección General de Investigaciones ha venido realizando el seguimiento a los proyectos 

de investigación que requieren colectas y ha enviado informes semestrales en el marco de las 

resoluciones mencionadas con anterioridad. Así mismo, se inició el proceso para acceder al 

contrato de recursos genéticos y sus productos derivados. 

 

 Participación como Secretaria Técnica del CODECTI - META  

En los últimos meses la Dirección General de Investigaciones como Secretaría Técnica del 

Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación – CODECTI Meta, en 

cooperación con la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico del departamento, 

participó en la consolidación de los criterios para la clasificación y priorización de las 

Demandas Territoriales y asignación de porcentajes por temática (2021) para la construcción 

de la herramienta de Planeación CTeI. En este sentido, se participó en las mesas misionales de:  

1. Bioeconomía y Economía Creativa; 2. Agua y Cambio Climático; 3. Nievo Modelo 

Productivo, Sostenible y Competitivo; 4. Conocimiento e Innovación para la Equidad; y 5. 

Educación con Calidad. Así mismo, el CODECTI-  META atendió la visita del Secretario 

Técnico del OCAD de CTeI y el delegado del Ministerio de CTeI para la región Llanos, con el 

fin de conocer las iniciativas en el marco de la estrategia de Fortalecimiento de Capacidades 

Regionales. 

 


