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METAS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE INVESTIGACIONES EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN 

INSTITUCIONAL (POA) 2019-2021 

 

Meta del POA 2.1.3. Desarrollar por lo menos dos convocatorias para financiar proyectos 

de investigación que promuevan los docentes para su proceso de escalafón docente 

 

Para el cumplimiento de esta meta 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: 

 

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  

 

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 

escalafón docente a través de los productos resultados de los proyectos de investigación 

presentados. 

 

El plan de Institucional de Convocatoria y sus términos de referencia fueron aprobados por el 

Consejo Institucional de Investigaciones mediante Sesión ordinaria 006 del 20 de mayo del 

presente año y se encuentra publicado en el siguiente link: 

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

2021-y-terminos-de-referencias 

 

 

 

 

 

https://investigaciones.unillanos.edu.co/index.php/category-list/190-plan-de-convocatoria-2021-y-terminos-de-referencias
https://investigaciones.unillanos.edu.co/index.php/category-list/190-plan-de-convocatoria-2021-y-terminos-de-referencias
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Meta del POA 2.2.1. Presentar un programa de fomento a la investigación que propenda 

por la calidad académica y la formación de nuevos investigadores 

 

Para el cumplimiento de esta meta se desarrolló el Programa de fomento a la investigación para 

la calidad académica y la formación de nuevos investigadores, el cual 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 

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 presente 

año y se encuentra publicado en el siguiente link: 

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

2021-y-terminos-de-referencias 

 

 

Meta del POA 3.1.1. Elaborar una propuesta de programas de investigación 

institucionales 

 

Se elaboró y consolidó la Agenda Institucional de Investigaciones de la Universidad de los 

Llanos, la cual es el resultado de un proceso de participación colectiva con una visión 

compartida del futuro escenario institucional, en éste trabajo colectivo se establecieron mesas 

de trabajo, consultas, análisis de tendencias investigativas y discusiones, en torno a la 

consolidación de las áreas de conocimiento de la Universidad de los Llanos y de las agendas 

de investigación por facultad. El proceso contó con la participación directa de docentes 

investigadores, directores de centro de investigación, directores de programa y estudiantes 

participantes de grupos de investigación de las 5 facultades de la Universidad. En la definición 

de las áreas de investigación institucionales, se realizaron mesas de trabajo sucesivas para el 

establecimiento de las agendas de investigación por área de investigación; donde se estableció 

el objetivo principal de la agenda, los objetivos específicos y el alcance. Así mismo se 

definieron las líneas de investigación o temáticas, que, de acuerdo a las áreas de investigación 

institucionales, deben focalizarse y los aspectos potenciadores e inhibidores de la misma. 

 

El documento final de la agenda institucional de investigaciones fue presentado ante el Consejo 

Académico para su revisión y aprobación. Éste fue avalado por el Consejo Académico en la 

Sesión Extraordinaria Nº 038 del 22 de septiembre de 2020. 

 

 

Meta del POA 3.1.2. Presentar al menos cinco (5) proyectos de investigación a 

convocatorias externas, con el fin de promover la interacción de los docentes 

investigadores con actores externos. 

 

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 SGR.  

https://investigaciones.unillanos.edu.co/index.php/category-list/190-plan-de-convocatoria-2021-y-terminos-de-referencias
https://investigaciones.unillanos.edu.co/index.php/category-list/190-plan-de-convocatoria-2021-y-terminos-de-referencias
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Bajo este contexto, en el año 2020 la Universidad de los Llanos participo en la Convocatoria 

del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías para la 

conformación de una lista de proyectos elegibles para ser viabilizados, priorizados y aprobados 

por el OCAD en el marco del Programa de Becas de Excelencia corte II, con 6 propuestas 

de investigación de las cuales 1 no fue elegible por no cumplir requisitos mínimos, otra no 

obtuvo el puntaje adecuado para ser seleccionado y las cuatro restantes fueron seleccionadas y 

notificado por parte de MinCiencias el día 29 de mayo de 2020 como las propuestas de 

proyectos elegibles del Programa, que posteriormente tendrán que ser presentadas ante el 

OCAD de Ciencia y Tecnología, para su aprobación definitiva. Teniendo en cuenta lo anterior, 

como resultado de la sesión No. 05 del Órgano Colegiado de Administración y Decisión 

(OCAD) de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) realizado el 26 de mayo de 2021, se 

aprobó el proyecto titulado FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS CORTE II NACIONAL con número BPIN 

2021000100001. 

CONVOCATORIA PROYECTO 
VALOR TOTAL 

4 PROPUESTAS 

Juan David Mahecha 

Pulido 

Evaluación de las coberturas y los usos de la tierra para la 

zonificación agropecuaria, como estrategia para el 

desarrollo sostenible rural en el departamento de Arauca 

$1.031.822.720 

John Humberto 

Moreno Reina 

Relación entre la estructura de la tenencia actual de la 

tierra con el desarrollo sustentable con enfoque territorial a 

escala humana, en el área rural del departamento de 

Arauca. 

Diego Armando 

Riveros Pinilla 

Evaluación de la reserva ovárica de hembras bovinas de 

razas Brahman y San martinero a partir de perfiles 

proteicos y su relación con la fertilidad y desarrollo 

embrionario in vitro en condiciones del trópico bajo 

colombiano. 

Oscar Ivàn Vargas 

Pineda 

Sostenibilidad económica, social y ambiental de la 

producción agropecuaria y agroindustrial en 

Función de la dinámica hídrica en la cuenca del río 

Acacias – Meta. 

 

De otro lado, la Universidad de los Llanos participo en la convocatoria del fondo de CTeI del 

SGR para el Fortalecimiento de Capacidades Institucionales y de Investigación de las 

Instituciones de Educación Superior Públicas y en la Convocatoria del SGR - fondo de CTI -

para la conformación de un listado de propuestas de proyectos elegibles de investigación y 

desarrollo para el avance del conocimiento y la creación, en el marco de la celebración del 

Bicentenario. A continuación, se describen los proyectos elegibles y que están en ejecución:  

CONVOCATORIA MECANISMO PROYECTO VALOR 

TOTAL 

ESTADO 

ACTUAL 

Primera convocatoria 

para la conformación 

de un listado de 

propuestas de 

proyectos elegibles 

para el fortalecimiento 

Mecanismo de 

participación 2 

Fortalecimiento de 

capacidades institucionales 

de Ciencia, Tecnología e 

Innovación mediante la 

adecuación de 

infraestructura y adquisición 

2.031.037.636 

 

 

 

Proyecto 

elegible  y en 

ejecución  



 
 

5 
 

de capacidades 

institucionales y de 

investigación de las 

Instituciones de 

Educación Superior 

Públicas 

de equipos en la Universidad 

de los Llanos 

Mecanismo de 

participación 1 

Investigación de la 

transformación productiva 

del suelo de altillanura 

mediante la producción de 

cerdos de engorde a campo 

abierto, en predios de 

pequeños y medianos 

productores, generando 

empoderamiento de la mujer 

en Puerto López. 

2,596,120.787 

 

 

 

 

Proyecto 

Elegible y en 

ejecución 

Mecanismo de 

participación 1 

Implementación de una Red 

de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación 

en Patología Digital 

(RedPat) soportada por 

tecnologías de la Industria 

4.0 en el Meta 

2,842,760,780 

 

 

Proyecto 

Elegible y en 

ejecución 

Convocatoria del SGR 

- fondo de CTI -para la 

conformación de un 

listado de propuestas 

de proyectos elegibles 

de investigación y 

desarrollo para el 

avance del 

conocimiento y la 

creación, en el marco 

de la celebración del 

Bicentenario 

 

Caracterización, 

identificación y uso de 

microorganismos 

autóctonos para mejorar la 

biodisponibilidad de 

nutrientes en los suelos de 

las sabanas inundables - 

modelo topochera en 

majadeo en Casanare Paz de 

Ariporo 

3.401.448.882 

 

 

Viabilización 

ante el OCAD 

 

Implementación de la 

producción tropical 

sostenible de hortalizas en la 

agricultura campesina, 

familiar y comunitaria como 

alternativa de reactivación 

económica y seguridad 

alimentaria en el 

departamento del Meta 

8.368.381.442 

Primera fase de 

la convocatoria, 

evaluación 

técnica del 

proyecto (pares 

académicos) 

 

Así mismo, la Universidad de los Llanos participó en la convocatoria del fondo de CTeI del 

SGR para el fortalecimiento de laboratorios regionales con potencial de prestar servicios 

científicos y tecnológicos para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto 

riesgo para la salud humana, con dos propuestas de investigación que obtuvieron calificación 

como elegibles por parte de MinCiencias, pero al momento de presentar el proyecto ante el 

OCAD, este órgano colegiado priorizo solo uno de los proyectos presentados, el cual se registra 

a continuación: 

PROYECTO PROPONENTES VALOR TOTAL 

Fortalecimiento de capacidades instaladas de ciencia 

y tecnología de la Universidad de los Llanos para 

atender problemáticas asociadas con agentes 

biológicos y de contaminación con alto riesgo para 

Universidad de los Llanos, 

investigador principal: 

Yohana María Velasco 

Aliado: Secretaría de Salud 

del Meta 

3,144,936,286 
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la salud pública y ambiental en el Departamento del 

Meta 

 

Para el año 2021, la Dirección General de Investigaciones, ha realizado el acompañamiento a 

los proyectos que se han presentado a la Convocatoria para el fortalecimiento de CTeI en 

Instituciones de Educación Superior – 890; Convocatoria para el fortalecimiento de 

capacidades regionales de investigación en salud – 896; y la 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 – Convocatoria 11, realizada por Minciencias. A continuación, se muestran los 

proyectos que se presentaron a dichas convocatorias: 

 

 
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 

 

 

 

 

 

CONOVATORIA 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 Elegible - en proceso 

de evaluación por 

parte del OCAD  

Fortalecimiento de capacidades, 

conocimientos y herramientas en 

CTeI para el mejoramiento de la 

productividad en cultivos acuícolas 

$2.361.746.260 Elegible - en proceso 

de evaluación por 

parte del OCAD  

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 Elegible - en proceso 

de evaluación por 

parte del OCAD  
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Potencial agroindustrial de 

compuestos bioactivos provenientes 

de plantas nativas en el 

Departamento del Meta 

$2.328.632.365 NO ELEGEIBLE 

 

 

 

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 

$794.427.421 En proceso de 

verificación de 

requisitos por parte de 

Minciencias 

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 En proceso de 

verificación de 

requisitos por parte de 

Minciencias 

 

Meta del POA 3.2.1. Establecer dos (2) planes institucionales de convocatorias, que 

promuevan la ciencia, tecnología, innovación y desarrollo 

 

Para el cumplimiento de esta meta se diseñaron dos (2) Planes Institucionales de 

Convocatorias, uno para el 2020 y otro para el 2021, los cuales contemplan dos programas con 

sus respectivas convocatorias cada uno, 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: 

 

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 plan de Institucional de Convocatoria del año 2020 fue aprobado por el Consejo Institucional 

de Investigaciones en la sesión del 21 de mayo del 2020 y publicado en la página web de la 

Dirección General de Investigaciones, a través del siguiente link: 

https://drive.google.com/file/d/1lvZONvPmAeI7Eoit9zzJCK6OjRERoJ2u/view  

 

https://drive.google.com/file/d/1lvZONvPmAeI7Eoit9zzJCK6OjRERoJ2u/view
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En relación al plan de Institucional de Convocatoria 2021y sus términos de referencia fueron 

aprobados por el Consejo Institucional de Investigaciones mediante Sesión ordinaria 006 del 

20 de mayo del presente año y se encuentra publicado en la página web de la Dirección General 

de Investigaciones, a través del siguiente link: 

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

2021-y-terminos-de-referencias 

 

 

Meta del POA 3.2.2. Crear un (1) mecanismo de incentivos que promueva la 

categorización de los grupos de investigación y docentes investigadores en el SNCTI. 

 

Se tiene la propuesta de Acuerdo Superior del Reglamento de grupos de investigación de la 

Universidad de los Llanos, la cual fue aprobada por Consejo Institucional de Investigaciones 

mediante Sesión ordinaria 006 del 20 de mayo del 2021 y actualmente se encuentra en proceso 

de revisión y aprobación por parte del Consejo Académico. El reglamento de grupos de 

investigación contiene el mecanismo de incentivos para promover la categorización de los 

grupos de investigación y docentes investigadores en el SNCTI. 

 

Meta del POA 3.2.3. Vincular a la Institución en al menos (5) nuevas redes de 

conocimiento de orden nacional e internacional, conforme a los lineamientos establecidos 

por la Universidad 

 

Actualmente se cuenta con el procedimiento y formatos para la creación o vinculación a redes 

de conocimiento en la Universidad de los Llanos, el cual fue aprobado 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, se cuenta con la institucionalización de 5 redes académicas y de investigación, las 

cuales pertenecen a la Facultad de Ciencias de la Salud. En este sentido, las redes fueron 

aprobadas por el Consejo de la Facultad en sesión ordinaria No.037 del 2020. 

 

 

 

 

https://investigaciones.unillanos.edu.co/index.php/category-list/190-plan-de-convocatoria-2021-y-terminos-de-referencias
https://investigaciones.unillanos.edu.co/index.php/category-list/190-plan-de-convocatoria-2021-y-terminos-de-referencias
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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Otras Acciones de la Dirección General de Investigaciones  

 

Estrategia institucional para la clasificación de grupos de investigación de la Universidad 

de los Llanos ante el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Se diseñó una estrategia para el fortalecimiento y categorización de los grupos de investigación 

participantes de la Convocatoria 833 de 2018 de Minciencias-Colciencias. 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-Colciencias; 3) análisis individual por cada grupo de investigación; y 

4) Establecimiento de estrategias pertinentes para la categorización de cada grupo de 

investigación participante.  

 

En el siguiente cuadro 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 indica 

que en promedio cada 

producto es firmado por 

2.5 autores, 0 es un autor 

por producto.) 

1. Inactivar investigadores 

que no están aportando al 

grupo. 

2. Generar productos a corto 

plazo que integren a varios 

investigadores del grupo. 

(EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE 

UTILIZANDO LA VIRTUALIDAD Y 

VINCULANDO LA MAYOR CANTIDAD 

DE 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. 

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 
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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 - ejemplo ASTIC 

VICHADA-  

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-) 

 

 

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.  

 Ejecución del plan de compras que se realizará para los proyectos de investigación que 

se encuentran vigentes. Se hace claridad de los requisitos, de tiempos y formato de 

compra. 
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Fortalecimiento Revista Orinoquia  

La revista Orinoquia ha diseñados y desarrollados diferentes 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. 

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 Enfermería, Mercadeo, Economía, Especialización 

Administración de Negocios, Especialización en Instrumentación y Control Industrial, 

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

Regencia en Farmacia, y Maestría en Estudios de Desarrollo Local. 

Actualización de la normatividad de investigaciones   

La Dirección General de Investigaciones ha realizado la actualización del Sistema de 

Investigaciones Acuerdo Superior 026 de 2000, el cual se encuentra en proceso de revisión por 

parte del equipo que adelanta la actualización de la estructura orgánica de la Universidad de 

los Llanos. 

De otro lado, se estableció el Reglamento de grupos de investigación de la Universidad de los 

Llanos, el cual fue aprobada por el Consejo Institucional de Investigaciones mediante Sesión 

ordinaria 006 del 20 de mayo del 2021 y actualmente se encuentra en proceso de revisión y 

aprobación por parte del Consejo Académico. Así mismo, se viene desarrollando el Acuerdo 

Académico por el cual se establece la Política de Fomento de la Investigación, Desarrollo, 

Innovación y Creación Artística de la Universidad de los Llanos, cuyo documento aún se 

encuentra en construcción. 

Fortalecimiento de las capacidades para la formulación de proyectos de CTeI  

Actualmente se viene adelantando el proceso de fortalecimiento de las capacidades en la 

formulación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación dirigida a docentes participantes 

en investigación. Para el cumplimiento del objetivo planteado, la Dirección General de 

Investigaciones ha propuesto el desarrollo de dos cursos a saber: Curso 1 “Metodología general 

ajustada MGA para la formulación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación”; y Curso 

2 “Tipologías de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se espera que cada curso 

tenga una duración de 48 horas, divididas en sesiones de 100 minutos.  
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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. 

 
 


