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Introducción 

 

La investigación en la UNAD, se concibe como un “proceso sistemático de 

producción de conocimiento, caracterizado por la rigurosidad metodológica, el 

trabajo en equipo, la validación por la comunidad científica, la creatividad, la 

innovación, la regulación ética, el compromiso con el desarrollo regional, el 

ejercicio pedagógico y el mejoramiento curricular para el surgimiento de 

comunidades científicas y el fortalecimiento de las culturas académicas 

(Acuerdo 024 de 2012, Capítulo 1, Párr.2.).  

 

La Formación en Investigación, desde el sentir de la UNAD, parte del PAPS, 

donde se resalta el propósito de fomentar el desarrollo del espíritu científico 

entre los estudiantes matriculados en los diversos programas de la institución 

y la apropiación de herramientas básicas en torno a los procesos 

investigativos, con el fin de agregar valores tanto en la formación personal 

como en la búsqueda sistemática de alternativas para la resolución de 

problemas específicos (PAPS, 2011).  

 

De esta manera, la formación investigativa adquiere un carácter básico y 

obligatorio para los estudiantes matriculados en los diferentes programas de 

pregrado y postgrado. Además de la formación investigativa básica común, los 

programas fomentarán el diseño de proyectos de desarrollo entre los 

estudiantes, con el fin de fortalecer los procesos de investigación formativa y 

establecer vínculos de proyección social entre la formación que se imparte en 

el programa y el contexto específico en el que se desenvuelve, compaginando 

al mismo tiempo los intereses particulares de los estudiantes.  



 

 

Cada Escuela explicitará las líneas y programas de investigación que sirven de 

marco, política y direccionamiento a los proyectos de desarrollo que diseñan 

los estudiantes”. (PAPS, 2011). Tenido en cuenta lo anterior, el primer 

escenario del estudiante se consolida desde el currículo y las líneas de 

investigación donde la formación del estudiante se fortalece en su aprendizaje 

y las competencias. De igual manera, la universidad dinamiza otros 

escenarios, por esto el Sistema de Gestión de la Investigación quiere resaltar 

la importancia de los semilleros de investigación como estrategias pedagógicas 

que promueven la cultura de la investigación y la motivación para participar 

en procesos de investigación propiamente dicha, siendo el principal actor de 

los semilleros nuestros estudiantes, quienes aprenderán a investigar y tendrán 

oportunidades de conectarse con las necesidades de las regiones.  

 

A continuación, se detallan los diferentes escenarios de investigación formativa 

que la universidad brinda para potencializar las habilidades científicas, 

investigativas, tecnológicas y sociales de los estudiantes:  

 

FIGURA 1. Escenarios de Investigación Formativa 

Fuente: SIGI (2018) 



 

 

 

ESCENARIO 1: Semilleros de Investigación 

 

 

Los semilleros de investigación de la UNAD, son comunidades de aprendizaje 

de estudiantes y docentes, de una o de diferentes áreas, surgidas en el seno 

de la Universidad por el interés en investigación de los actores que los 

integran. Se conforman para la formación de los futuros investigadores y el 

apoyo a grupos de investigación de la UNAD. (Resolución 006525 de 2014). 

 

Los semilleros se están consolidando como espacio para el aprendizaje de 

conceptos, teorías y herramientas metodológicas que, sumadas a una actitud 

crítica frente a teorías y prácticas, la participación de los semilleros con 

ponencias en eventos internos y externos, permiten a los estudiantes 

fortalecer las competencias investigativas; en ese sentido, el Sistema de 

Gestión de la Investigación - SIGI, desde la estrategia de investigación 

formativa, ha creado desde el año 2017, el encuentro Zonal de Semilleros de 

Investigación de cobertura nacional, como el escenario para la socialización de 

los avances y resultados de los proyectos y la generación de alianzas 

estratégicas con externos para visibilizar estos desarrollos. (Gestión de la 

investigación 2018). 

 

El estudiante que desee vincularse a un semillero de investigación debe escribir 

al líder de investigación de su zona o de escuela, brindando la siguiente 

información: 

● Nombre completo 

● Escuela a la que pertenece 

● Programa 



 

 

● Zona 

● Temas de los que le gustaría investigar 

 

 

Información líderes zonales de investigación: 

 

María Consuelo 

Rodríguez Niño 

Líder zonal de 

investigación 

ZCBOY 

investigacion.zcboy@unad.edu.co 

Martha Lucía 

Hincapié López 

Líder zonal de 

investigación 

ZCORI 

investigacion.zcori@unad.edu.co 

Carlos Edwin 

Carranza 

Gutiérrez 

Líder zonal de 

investigación ZCBC 
investigacion.zcbc@unad.edu.co 

Shyrley Rocio 

Vargas Paredes 

Líder zonal de 

investigación ZSUR 
investigacion.zsur@unad.edu.co 

María del Pilar 

Sandoval 

Cabarcas 

Líder zonal de 

Investigación ZCAR 
investigacion.zcar@unad.edu.co 

Martha Isabel 

Cabrera Otálora 

Líder Zonal de 

Investigación 

ZCSUR 

investigacion.zcsur@unad.edu.co 

Liliana Marcela 

García Vega 

Líder zonal de 

investigación ZOCC 
investigacion.zocc@unad.edu.co 

mailto:investigacion.zcboy@unad.edu.co
mailto:investigacion.zcori@unad.edu.co
mailto:investigacion.zcbc@unad.edu.co
mailto:investigacion.zsur@unad.edu.co
mailto:investigacion.zcar@unad.edu.co
mailto:investigacion.zcsur@unad.edu.co
mailto:investigacion.zocc@unad.edu.co


 

 

Dione Irina 

Narváez 

Espinosa 

Líder Zonal de 

Investigación ZAO 
investigacion.zao@unad.edu.co 

 

Consulte aquí su semillero de interés: 

https://investigacion.unad.edu.co/semilleros 

 

Una vez, el estudiante pertenezca a un semillero podrá participar de los 

diferentes escenarios de investigación formativa, entre los que se encuentra, 

dinamizar el plan de trabajo del semillero mediante el desarrollo de actividades 

que aportan tanto a la formación integral del estudiante como al alcance de 

las metas propuestas.  

 

 

Escenario 2. Redes de investigación  

 

Las Redes de Investigación son asociaciones entre grupos, Centros, Nodos y 

semilleros de investigación con actores de la sociedad, sector productivo, 

sector gubernamental, interesados en el desarrollo de actividades de Ciencia, 

Tecnología e innovación -CTeI- a través de proyectos conjuntos y/o alianzas 

para la cooperación intersectorial.  

 

Las Redes de Investigación son conformadas inicialmente por un interés 

temático definido desde las líneas de investigación que las concentra, sin 

embargo, su sentido estructural está en la existencia de un programa, 

proyecto de investigación común y generación de productos resultado de 

investigación, en el que cada estructura de la Red aporta complementariedad 

para la consecución concreta de objetivos, lo que se logra con la asignación de 

mailto:investigacion.zao@unad.edu.co
https://investigacion.unad.edu.co/semilleros


 

 

tareas puntuales en contexto y ejecución en cronogramas específicos. 

Organizacionalmente, las Redes de Investigación podrán estar conformadas 

por actores externos tanto de orden nacional como internacional, haciendo uso 

intensivo de herramientas, recursos y servicios de la e-investigación. 

 

Centro de Investigación de Agricultura y Biotecnología (CIAB) 

 

El Centro ha evolucionado con la articulación de 5 grupos de investigación, los 

cuales se encuentran categorizados 1A, 3B y 1C con un total de 22 

investigadores entre ellos 1 Senior, 2 Asociados, 3 Junior. 

 

Centro de Investigación y Acción Psicosocial Comunitaria (CIAPSC) 

 

El Centro cuenta 4 sedes en la Zona Sur (Neiva, Pitalito, Ibagué, Florencia), 

el grupo que apalanca el CIAPSC es Pasos de Libertad que se encuentra 

categorizado en B conformado por 22 investigadores. 

 

Nodos Especializados de Conocimiento 

 

El Nodo Especializado de Conocimiento - NEC- es un dispositivo organizacional 

para la articulación y la cooperación para el desarrollo de la investigación en 

temas específicos, y conformados por investigadores, grupos de investigación 

y semilleros. El NEC está orientado a propiciar la generación y transferencia 

de nuevo conocimiento mediante la investigación científica, formativa, 

aplicada y de frontera y para ello requiere de la articulación con actores 

externos, el uso intensivo de herramientas, recursos y servicios disponibles 

para la e-investigación. 

 



 

 

Nodo Especializado de los Espacios Rurales (ECAPMA) 

 

A la fecha se encuentran articulados 8 grupos de 

investigación (1A, 4B y 3C) con el acompañamiento de 22 

investigadores y la ejecución de 14 proyectos PIE y 1 

proyecto externo, se han realizado 3 eventos entorno a la 

investigación y a la formación de líderes semilleristas, en 

este momento se está trabajando en la formulación de un 

programa de maestría y uno de especialización, por último, 

se logra la publicación del quehacer investigador del nodo en la página de la 

ECAPMA. 

Nodo de gestión de conocimiento en emprendimiento y desarrollo 

empresarial (ECACEN) 

 

En el año 2018 se inicia el trabajo de este nodo en la escuela ECACEN, 

actualmente se encuentran articulados 4 grupos de investigación (1B, 2C y 

1aval) con el acompañamiento de 15 investigadores y la ejecución de 1 

proyecto PIE, se ha trabajado en el diagnóstico, mapeo de emprendimiento y 

construcción del sitio virtual. 

 

Nodo Centro Virtual de Escritura, Lenguaje y Expresión – CVLE 

(ECEDU) 

 

A la fecha se encuentran articulados 2 grupos de investigación (1B, 1 aval) 

con el acompañamiento de 20 investigadores vinculados al nodo y a la red 

REDLEES que promueve el diálogo procesos relacionados con lectura y 

escritura, están ejecutando 1 proyecto PIE y se ha trabajado apoyando a los 

estudiantes pruebas de estado Saber pro, con diseño de material sobre las 

 

Fuente: ECAPMA, UNAD. 



 

 

competencias genéricas 

adicionalmente trabajan para la 

elaboración de la prueba de 

caracterización en Lectura Crítica con 

enfoque diferencial.  

 

Fuente: UNAD, Estrategia de Fortalecimiento Redes de Investigación. 2019 

 

 

Red Colombiana de Semilleros de Investigación 

 

La RedCOLSI es pionera en el desarrollo de 

procesos de investigación formativa a gran 

escala en Colombia, desde el año 1998 viene 

convocando de manera masiva 

principalmente a estudiantes de educación 

superior en encuentros departamentales, 

nacionales e internacionales de semilleros de 

investigación. En la actualidad la RedCOLSI 

centra esfuerzos en aumentar la producción 

intelectual de los participantes a través de 

revistas, libros y eventos que continúen acreditando el trabajo investigativo 

de estos jóvenes emprendedores. 

 

Desde el primer encuentro Nacional de Semilleros de Investigación realizado 

en la ciudad de Manizales en 1998, en el cual asistieron 60 estudiantes de las 

universidades de Antioquia y Caldas, el panorama de la RedCOLSI ha 

mejorado exponencialmente. En la actualidad cuenta con 20 Nodos 

 

Fuente: ECEDU, UNAD 

 

Fuente: RedCOLSI, 2018 



 

 

Departamentales, 500 Instituciones principalmente de Educación superior, 

8000 semilleros de investigación, 34000 proyectos adscritos en a la 

plataforma virtual y una participación promedio anual en nuestro evento 

nacional de 2600 ponencias en distintas áreas del saber. 

 

 

Escenario 3. Movilidad Nacional e Internacional 

 

 

Desde la estrategia de investigación formativa y la estrategia de comunicación 

y visibilidad, se dinamizan eventos académicos y de investigación en las zonas, 

con el propósito de generar espacios de socialización, transferencia y 

divulgación de los avances y resultados de las investigaciones que realizan los 

estudiantes.  

 

Se destaca el Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación zonal y el III 

Encuentro Internacional de E-Research organizado por el Sistema de Gestión 

de la Investigación. Desde las Escuelas Académicas se realizan eventos 

académicos y de investigación para la visibilización de proyectos en desarrollo 

y finalizados, con encuentros de semilleros en el marco de su desarrollo. Estos 

eventos son organizados por grupos de investigación quienes cuentan con rol 

de organizadores, lo cual deriva producto académico de apropiación social del 

conocimiento y libro de memoria del evento.  

 

Es de resaltar que en total en el año 2018 se realizaron 33 eventos académicos 

y de investigación con la participación de grupos y semilleros de investigación 

e invitados externos para un total de 6.553 asistentes.  

 



 

 

 

De la participación de los Semilleros de investigación en eventos: 

 

Los semilleros se están consolidando como espacio para el aprendizaje de 

conceptos, teorías y herramientas metodológicas que, sumadas a una actitud 

crítica frente a teorías y prácticas, la participación de los semilleros con 

ponencias en eventos internos y externos permiten a los estudiantes fortalecer 

las competencias investigativas, en ese sentido, a nivel nacional se realiza el 

encuentro zonal de semilleros como un escenario para socialización de los 

avances y resultados de los proyectos y la generación de alianzas estratégicas 

con externos para visibilizar estos desarrollos.  

 

     En el marco de la estrategia de Fortalecimiento de Investigación Formativa, 

la movilidad estudiantil para el desarrollo de actividades investigativas es parte 

de una de las líneas de acción en esta estrategia, en la que se busca consolidar 

la investigación formativa en la UNAD.  

 

Por lo anterior, los estudiantes participan en movilidades nacionales e 

internacionales en articulación con:  

 

RedCOLSI 

La Red Colombiana de Semilleros de Investigación – RedCOLSI, viene 

trabajando en procesos de investigación formativa a gran escala en Colombia, 

cada año la red realiza el encuentro de semilleros que propende conocer los 

adelantos en investigación realizados desde los semilleros en las diferentes 

regiones del país. La UNAD desde el año 2014 viene participando en los 

diferentes encuentros regionales, nacionales e internacionales que están  

articulados en los diferentes nodos de la red. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DELFÍN. 

El programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el 

Posgrado del Pacífico- Delfín-México, programa de movilidad de estudiantes, 

tiene como propósito fomentar la formación del capital intelectual de alto nivel 

académico, que en el futuro mediato pueda contribuir al desarrollo regional, 

nacional e internacional. 

 

En este programa participan jóvenes con talento y vocación en pro de la 

ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) que, con la experiencia personal y 

académica adquirida, deciden integrarse a programas de posgrado del país y 

en el extranjero. Los estudiantes seleccionados se integran a proyectos de 

investigación de su interés, asesorados por investigadores reconocidos 

durante su estancia de 6 semanas en centros de investigación del extranjero 



 

 

La UNAD proyectándose a nivel internacional, ha realizado una ALIANZA con 

el programa DELFIN buscando potenciar la investigación formativa que permee 

en el impacto de los productos de investigación en la región y en el país. 

 

De igual manera, los estudiantes se postulan con ponencias en congresos 

internacionales donde lograron obtener aprobación y la universidad, a través 

de un proceso administrativo y financiero apoya la participación en 

representación de la Unad.  

 

 

 Escenario 4. Formulación de proyectos  

 

Los estudiantes que se encuentran vinculados a semilleros de investigación 

tienen la oportunidad de participar en mesas de trabajo para la formulación 

de proyectos de investigación dinamizado por los grupos de investigación. El 

artículo 20 del Estatuto de Investigación expedido mediante acuerdo N° 024 

del 17 de abril 2012, concibe los grupos de investigación como “conjunto de 

profesionales que realizan un proyecto de investigación de la UNAD, 

cumpliendo un plan estratégico de largo o mediano plazo, y que producen unos 

resultados de conocimientos verificables”.  

 

Son deberes de los grupos de investigación: 

- Construir su visión prospectiva 

- Elaborar planes de trabajo quinquenales de operación. 

- Generar proyectos de investigación con impacto regional y/o nacional. 

- Generar producción, publicación y/o transferencia de tecnología de los 

resultados de investigación medibles, acordes a la caracterización de la 

producción intelectual de COLCIENCIAS, que sean verificables y que se 



 

 

encuentren inmersos en el rigor científico y el código de ética vigente, en el 

tiempo de duración que se haya previsto.  

- Establecer rutas de apoyo a los jóvenes investigadores y/o semilleros de 

investigación con el fin de vincularlos en sus actividades investigativas.  

- Actualizar permanente las aplicaciones institucionales y las propuestas 

por COLCIENCIAS.  

Todos los investigadores vinculados al grupo deben estar registrados en la 

plataforma ScienTI con su hoja de vida CvLac debidamente diligenciada y 

actualizada. Por lo anterior, los estudiantes vinculados al semillero deben tener 

su cuenta en CVLAC con la respectiva actualización de productos.  

 

En la UNAD se describen tres tipos de grupos de investigación los cuales se 

clasifican así: 

 

Grupos reconocidos: son aquellos grupos a los cuales COLCIENCIAS les ha 

otorgado el reconocimiento por el cumplimiento de los criterios vigentes, 

fundamentado en el perfil de los investigadores y perfil, calidad y vigencia de 

la producción del grupo de investigación.  

 

Grupos categorizados: son aquellos grupos a los cuales COLCIENCIAS les ha 

otorgado el reconocimiento por el cumplimiento de los criterios vigentes y 

además se encuentran en alguna de las categorías de grupos de COLCIENCIAS 

(A1, A, B, C, o D) 

 

Grupos avalados: son aquellos grupos que han sido objeto de aval por parte 

del Comité de Investigación de Escuela y el Sistema de Gestión de la 

Investigación, dado su cumplimiento de los requisitos institucionales para este 

efecto. 



 

 

 

Los grupos de investigación realizarán el registro de las actividades 

investigativas en las aplicaciones que para tal fin disponga la UNAD para 

grupos con aval institucional. El registro y gestión de la información 

subsecuente la realizará el líder del grupo, con el usuario y contraseña 

otorgados por el administrador de este. 

 

Para que los productos sean verificables por la UNAD deben cumplir con “los 

requisitos de existencia y calidad” establecidos por COLCIENCIAS. Dentro de 

los productos considerados como resultado de la actividad de un grupo de 

investigación, se encuentran: 

Productos de generación de Nuevo Conocimiento 

Productos resultados de actividades de investigación, desarrollo e innovación 

Productos de Apropiación Social del Conocimiento 

Productos de formación de Recursos Humanos  

Fuente: Resolución No. 006465 del 14 de Julio de 2014 

 

En el siguiente enlace podrá encontrar los grupos de investigación avalados 

por la UNAD: 

https://investigacion.unad.edu.co/grupos 

 

Todo lo anterior, se consolida en un trabajo articulado entre grupos y 

semilleros para la formulación de proyectos de investigación pertinentes a las 

necesidades regionales, locales en pro del mejoramiento de las comunidades 

para su desarrollo y crecimiento.  Es así como, la UNAD cada año, mediante la 

Vicerrectoría Académica y de Investigación y el Sistema de Gestión de la 

Investigación, convocan a los grupos y semilleros a participar en convocatoria 

interna para la financiación de sus proyectos.  

https://investigacion.unad.edu.co/grupos


 

 

 

Se espera que esta financiación permita el alcance de los objetivos propuestos, 

así como, el desarrollo de los productos comprometidos. 

 

 

Escenario 5: Jóvenes investigadores 

 

 

El Programa Jóvenes 

Investigadores e Innovadores, 

cuenta con 23 años de 

implementación en el país, está 

dirigido a jóvenes recién 

graduados de hasta 28 años de 

edad, el cual busca generar el 

acercamiento de jóvenes 

profesionales colombianos con la investigación y la innovación, a través de su 

vinculación a grupos de investigación mediante una beca – pasantía de 12 

meses; promueve además la formación y fortalecimiento de las habilidades 

técnicas y vocacionales de los jóvenes para su ingreso o permanencia en el 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

Se espera que, a través de las propuestas de proyectos, los jóvenes sean 

vinculados como sujetos activos en procesos de construcción y producción de 

conocimiento, con roles claramente definidos para incidir en transformaciones 

 

Fuente: Colombia Aprende, 2016 



 

 

sociales a partir de respuestas 

pertinentes a las problemáticas 

sentidas en las poblaciones y 

contextos involucrados. 

 

Se define la beca-pasantía como una 

subvención para la realización de una 

práctica profesional en investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación 

que realiza un joven para poner en práctica sus conocimientos y facultades, 

con el acompañamiento y seguimiento de un tutor, con la intención de obtener 

experiencia en el campo de la CTeI. 

 

El programa busca fomentar la vocación científica en jóvenes profesionales 

con excelencia académica a través de la realización de becas-pasantía en 

alianza con grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación, 

avalados por instituciones que hacen parte del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación.  

 

Dentro de sus objetivos se encuentra: 

● Fortalecer las capacidades de producción científica de los grupos de 

investigación, desarrollo tecnológico o de Innovación reconocidos por 

Colciencias y avalados por instituciones que hacen parte del Sistema Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

● Estimular a los jóvenes investigadores e innovadores para que participen 

de manera activa en grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de 

 

Fuente: Investigación UNAD, 2018 



 

 

Innovación que trabajan en la 

solución a problemáticas relevantes 

para el país en materia de paz y 

postconflicto, desde distintas áreas 

del conocimiento. 

● Incentivar a los jóvenes 

investigadores e innovadores a 

continuar con su formación de 

investigador mediante la realización 

de estudios de maestría y doctorado. 

Fuente: COLCIENCIAS, Convocatoria 852 2019 

 

Jóvenes investigadores en la UNAD, es una estrategia que se ha iniciado en la 

universidad a partir del año 2018 y busca potenciar el fortalecimiento y 

consolidación de la producción en Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación (I+D+i) en el marco de las líneas de investigación de la UNAD.  

 

El objetivo de este escenario es fomentar y fortalecer la vocación científica de 

los estudiantes y recién egresados de la UNAD con excelencia académica y 

experiencia investigativa mediante la realización de becas-pasantía articuladas 

a proyectos de investigación formulados por los centros y grupos de 

investigación avalados por la UNAD. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación UNAD, 2019 



 

 

 

Escenario 6. Opciones de grado 

 

 

La investigación formativa en la UNAD permite adelantar procesos para 

fortalecer los programas de educación comunitaria frente a situaciones 

socioculturales, la investigación formativa es inherente a los currículos y 

explícita en dos perspectivas. Una de ellas se refiere a la formación del espíritu 

investigativo en tanto el estudiante accede a los conocimientos teóricos, 

métodos y técnicas de investigación propias de su disciplina y los aplica en el 

reconocimiento y transformación de su entorno. La otra perspectiva hace 

referencia a que el estudiante del ciclo profesional puede inscribir su proyecto 

de grado o de investigación en una línea disciplinar, de acuerdo con lo 

estimado en cada una de las Escuelas, lo cual permite su fortalecimiento y a 

la vez su participación en un proceso de investigación sistemática (PAPS 

página 148-149). 

 

Opciones de trabajo de grado:  

 

Alternativas que la universidad ofrece al estudiante con el fin de 

complementar, profundizar e integrar los conocimientos y competencias 

desarrollados en el transcurso de su proceso formativo. (Acuerdo 0029 del 

13 de diciembre de 2013, Artículo 65). 

 

Proyecto aplicado 

Opción de grado que le permite al estudiante el diseño de proyectos para 

una transferencia social de conocimiento que contribuya de manera 

innovativa a la solución de problemas focalizados. Las modalidades son:  



 

 

a) Proyecto de emprendimiento empresarial.  

b) Proyecto de desarrollo tecnológico  

c) Proyecto de desarrollo social  

d) Diagnósticos  

(Acuerdo 0029 del 13 de diciembre de 2013, Artículo 66). 

 

Proyecto de investigación 

Opción de grado que le permite al estudiante mostrar el resultado de un 

proceso de gestión del conocimiento a través de metodologías reconocidas 

por la comunidad académica. Los estudiantes que realizan un proyecto de 

investigación pueden ser incorporados en calidad de auxiliares a proyectos 

sistemáticos que se desarrollen en una línea de investigación y, 

eventualmente, participar en los semilleros de investigación. Igualmente, los 

trabajos de investigación deberán inscribirse en una de las líneas de 

investigación institucional o de escuela o de programa. (Acuerdo 0029 del 13 

de diciembre de 2013, Artículo 67). 

 

Monografía 

Opción de grado que le permite al estudiante el desarrollo de una 

investigación con base en la revisión de masas documentales. Debe estar 

articulada con alguna de las líneas de investigación reconocidas por la 

Universidad. (Acuerdo 0029 del 13 de diciembre de 2013, Artículo 68). 

 

Reconocimientos 

Reconocimiento de trabajo de grado LAUREADO en programas de 

maestría  

▪ Haber obtenido calificación de 5.0 en la sustentación.  



 

 

▪ Dos (2) publicaciones aceptadas para publicación en revistas nacionales indexadas.  

▪ El trabajo debe haber sido presentado en un evento a nivel internacional.  

▪ El trabajo se haya desarrollado dentro del tiempo estimado en la normatividad 

vigente. 

 

Reconocimiento de trabajo de grado MERITORIO en programas de 

maestría  

▪ Calificación de 4.5 o superior en la sustentación.  

▪ Una (1) publicación aceptada para publicación en revista nacional indexada.  

▪ El trabajo debe haber sido presentado en un evento a nivel nacional.  

▪ El trabajo se haya desarrollado dentro del tiempo establecido en la normatividad 

vigente.  
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