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Fortalecimiento técnico y científico institucional, mediante la evaluación del impacto social, productivo 

y tecnológico de los proyectos de investigación en la Universidad de los Llanos, a partir de una 

metodología integral, desarrollada por el OCyT, conforme con los lineamientos de la plataforma 

Scienti. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento, corresponde al tercer y último producto en el marco del Convenio No. 076 

suscrito entre la Universidad de los Llanos y el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología – 

OCyT, el cual tiene por objeto la presentación de una propuesta de agenda de investigación en la 

Universidad. Para el logro de ello, se realizó un trabajo continuo con el acompañamiento de los 

investigadores de la Universidad.  

En un primer momento, se realizaron grupos focales, con el fin de conocer las percepciones de los 

investigadores adscritos a los grupos de investigación de la Unillanos y comprender la situación actual 

en este ámbito; de este ejercicio se extrajo una valiosa información en relación con los ejes, factores 

relevantes y actores que intervienen en los procesos de investigación.  

En el segundo momento y de forma simultánea se realizaron dos ejercicios: por un lado, se llevaron a 

cabo talleres con investigadores de cada una de las facultades, así como con los directores de los 

centros de investigación y el director general, el cual tuvo como objeto, realizar una calificación de los 

factores y una socialización sobre las funciones de los actores que intervienen en la investigación de 

la Universidad; por otro lado, se realizó, con el acompañamiento de la Dirección General de 

Investigaciones (DGI), un diagnóstico sobre los grupos, proyectos y productos de investigación.  

En un tercer momento, se realizó una evaluación de los proyectos de investigación que se han 

realizado, a través del apoyo y la gestión de la DGI. Esta evaluación no buscó categorizar o clasificar, 

sino por el contrario, pretendía evidenciar a través de una exhaustiva revisión, el impacto generado 

por estos proyectos y su alcance en el corto plazo. Este proceso, se realizó con la información 

disponible con la que cuenta la DGI, acerca de la ejecución y el proceso de los proyectos de 

investigación apalancados por la Universidad.  

A partir de la información suministrada durante todo el proceso, se busca brindar una herramienta que 

permita optimizar los procesos de investigación en la Unillanos y lo que esta abarca. De acuerdo con 

ello, el presente documento está compuesto de tres secciones: la primera, es una revisión y análisis 

de los resultados de la evaluación de proyectos de investigación con el fin de analizar fortalezas y 

oportunidades de investigación en la Universidad de Los Llanos; la segunda sección, presenta un 

análisis de prospectiva, el cual contó con la participación de diferentes grupos de interés de la 
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Universidad; la tercera y última sección, presenta una propuesta de agenda de investigación 

institucional a 10 años.  

 

1. Análisis de Fortalezas y Oportunidades en Investigación en la 

Unillanos 

 

Dada la importancia que tiene para la Universidad de los Llanos, lograr tener un alcance del más alto 

desempeño en sus procesos investigativos y que a su vez, estos incidan positivamente en los 

académicos; en el cumplimiento de su objetivo misional, para la que fue diseñada, a través de 

procesos de docencia, investigación y proyección social, se busca satisfacer las necesidades y 

aspiraciones sociales que conllevan a mejorar la calidad de vida, tanto de la comunidad universitaria 

como de la región.  

Todo este proceso tendrá sus más altos resultados, cuando se alcance la máxima la efectividad, tanto 

en procesos investigativos como en procesos administrativos, a fin de que la sinergia entre estos 

pueda contribuir al desarrollo de Universidad con formación investigativa. Es por lo que, se hace 

necesario, explicar cuáles son esas temáticas y/o procesos, que de alguna u otra manera inciden 

directamente en los resultados investigativos de la Unillanos.  

Para el logro de lo anterior y que esto pueda convertirse en un modelo de relevancia que conlleve al 

cumplimiento del objetivo misional, es necesario hacer un diagnóstico estratégico fidedigno de la 

Universidad. Para este diagnóstico se utilizaron dos métodos, con el fin de obtener la mayor y mejor 

calidad de la información posible desde el ámbito interno de la Unillanos. Así pues, por un lado, se 

realizaron grupos focales con investigadores, por otro lado, se hizo un análisis de tendencia a partir 

de los proyectos de investigación que se trabajan desde las diferentes facultades.  

Lo anterior, permite enriquecer la visión interna de la Universidad, en termino investigativos, los 

diferentes factores y actores que intervienen en este ejercicio, a fin de poder vislumbrar sus fortalezas 

y oportunidades y así establecer acciones que conlleven a mejorar el ámbito investigativo.  

Es importante mencionar que el diagnóstico por sí solo no genera ningún beneficio, si no que por el 

contrario es necesario incorporarlo en un proceder lógico, que pueda ser construido desde y para la 
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Universidad. Esto será, más bien un insumo, para la toma de decisiones o acciones que propendan 

por el mejoramiento de la investigación en la Universidad de los Llanos. 

Esta sección se subdivide en dos partes; la primera, presenta un análisis de los resultados de los 

grupos focales, que de manera general busca interpretar la percepción de los docentes en su quehacer 

investigativo en la Universidad; la segunda parte, realiza un análisis de tendencia de acuerdo a los 

resultados del diagnóstico de proyectos y productos realizados por los grupos de investigación, el cual 

busca dar un panorama sobre las temáticas más relevantes y que pueden ser potencializadas por la 

Universidad.   

 

1.1.  Resultados de los Grupos Focales  
 

Para realizar un análisis sobre percepción de los docentes investigadores en su quehacer 

investigativo, y con el fin de retomar sus experiencias y opiniones, se llevaron a cabo varios grupos 

focales los cuales tuvieron lugar en las instalaciones de la Unillanos, entre el 11 y 15 de septiembre 

de 2017, en estos grupos se contó con la participación de docentes adscritos a diferentes grupos de 

investigación de la Universidad, para ello se contó con la gestión y convocatoria de la Dirección 

General de Investigaciones:  

Tabla 1. Grupos Focales Unillanos 

Facultad Fecha Hora Lugar Número de 
Asistentes 

Directores de Centros de Investigación 11/sep/2017 2-4pm D.G.I 5 

Ciencias de la Salud 12/sep/2017 8-10am F.C.S 9 

Ciencias Económicas 13/sep/2017 8-10am F.C.E 6 

Ciencias Básicas e Ingeniería 14/sep/2017 8-10am F.C.B.I 14 

Ciencias Humanas y de la Educación 14/sep/2017 2-4pm F.C.H.E 8 

Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales 15/sep/2017 8-10am F.C.A.R.N 18 

TOTAL PARTICIPANTES GRUPOS FOCALES 60 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.1.1. Metodología 

 

La Universidad de los Llanos se ha trazado la meta de analizar y fortalecer sus procesos de 

investigación en aras de unos mejores resultados, un mayor reconocimiento, impacto y relevancia en 

sus resultados con el fin de establecer una política que permita contar con lineamientos y objetivos 
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claros adaptados a la realidad actual tanto a nivel de Unillanos y las agendas nacionales e 

internacionales en la materia. Las etapas de este proyecto representan una oportunidad de reflexión 

sobre las prácticas institucionales y la verificación de los aspectos sobre los cuales es necesario 

introducir cambios desde la perspectiva del quehacer científico e investigativo de la Universidad.   

En este sentido, dentro de este proyecto fue fundamental conocer las percepciones de los directivos, 

profesores, profesoras, investigadores e investigadoras de la Universidad sobre diferentes elementos 

que conforman el quehacer investigativo de la Universidad y sus perspectivas y, en general, sobre el 

cumplimiento de la actividad científica. De tal forma, que la metodología de grupos focales (que se 

fundamenta en la epistemología cualitativa) es pertinente para conocer las opiniones, percepciones y 

vivencias que los participantes tienen sobre este tema.  

La finalidad de esta primera etapa fue definir los factores que la Unillanos y sus investigadores 

consideran esenciales para su proceso investigativo dentro de la Universidad, de igual forma se 

establecieron los actores que son relevantes dentro del sistema, estos podian ser tanto externos como 

internos.  

Para el desarrollo del grupo focal se contó con seis momentos, la Tabla 2, muestra cada uno de los 

momentos que se desarrolló en cada uno de los grupos focales que se realizaron como parte del 

proyecto los cuales tienen como fin, conocer de forma directa las opiniones de los directivos, 

profesores, profesoras, investigadores e investigadoras en torno al direccionamiento de la Universidad 

en términos científicos e investigativos. 

Tabla 2 Resumen actividades/ momentos del grupo focal 

MOMENTOS 
TIEMPO 

ESTIMADO 

Primer Momento: Presentación 10 minutos 

Segundo Momento: Plan estratégico de investigación 25 minutos 

Tercer Momento: Fortalezas y potenciales de mejora en la investigación 25 minutos 

Cuarto Momento: Futuro de la investigación en la Unillanos 25 minutos 

Quinto Momento: Grupos de interés que influyen en el proceso de investigación 25 minutos 

Sexto Momento: Reflexión final 10 minutos 

Fuente: Elaboración Propia 

1.1.2. Percepción sobre los procesos investigativos en la Unillanos 

 

Lo grupos focales se realizaron de forma individual para cada una de las facultades, así como también 

se desarrolló un grupo con los directores de los centros de investigación de cada facultad. Ya que 



Página 8 de 86 
 

metodológicamente, es importante, considerar las dinámicas y la naturaleza propia de cada una de 

las facultades, con el fin de que la información suministrada por los docentes e investigadores sea 

diversa; asimismo, y dado el cargo que desempeñan, los directores de los centros de las cinco 

facultades, así como el Director General de Investigación, constituyeron un grupo adicional.  

En esta sección se muestran las apreciaciones que realizaron los participantes de los grupos focales, 

ello representa, las percepciones de quienes asistieron a la convocatoria, y puede, en dado caso no 

representar una opinión general de todos los docentes que hacen parte de un grupo de investigación 

de la Unillanos. De allí se consideraron los principales factores y actores que intervienen en el proceso 

de investigación de la Universidad, lo cual será el insumo principal para realizar el análisis de 

prospectiva que se presentará en la segunda sección de este documento.  

A continuación, se presentan los resultados de los grupos focales, orientados a las fortalezas con las 

cuales cuenta la Unillanos actualmente, así como los aspectos por mejorar, que se deben considerar 

en la toma de decisiones, con el fin de que estos conlleven a un mejoramiento continuo de los procesos 

de investigación.  

Fortalezas de la Unillanos en Investigación 

 

Las principales fortalezas, que los investigadores perciben en su quehacer científico están 

orientadas a: 

 Formación: La capacidad, la formación y la experiencia en docencia, es una de las fortalezas; 

ya que los docentes consideran que su formación es fundamental para favorecer indicadores 

de producción, así como en la contribución para el mejoramiento de la calidad y el talento 

humano en la Universidad  

 Demanda Investigativa: Los profesores manifestaron que a nivel regional son reconocidos 

por entes territoriales y regionales, que conocen su trabajo investigativo. Adicionalmente se 

argumenta que, la Universidad es una conocedora del territorio, razón por la cual poseen una 

ventaja competitiva, frente a otras instituciones.  

 Relacionamiento Regional: La Universidad ha sido reconocida, por contar con buenas 

relaciones tanto con el sector privado, como con el sector gubernamental.  

 Disposición de trabajo:  Se menciona que, los profesores de la Unillanos poseen una 

excelente disposición de trabajo, así como también están dispuestos a aprender y fortalecer 

su quehacer científico e investigativo.  
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Aspectos por mejorar en al ámbito investigativo 

 

En la discusión de los grupos focales, los docentes/investigadores, resaltaron unos puntos 

específicos, en donde se hicieron diferentes comentarios reiterativos, sobre los cuales deben 

trabajar tanto los investigadores, las directivas como los administrativos, para propender por 

el fortalecimiento del componente investigativo en la Unillanos:  

 

 Sistema de Convocatoria: Si bien los docentes reconocen positivamente la labor de la 

Universidad por promover la investigación, a través de procesos de convocatoria para la 

asignación de recursos a proyectos de grupos de investigación; mencionan también la 

importancia de que las convocatorias realizadas cumplan con una estructura definida, es 

decir, que los términos de referencia, el proceso de selección, los criterios de elección sean 

establecidos, tengan una continuidad y sean transparentes para todos los investigadores. Así 

como también es importante que este proceso sea avalado por una evaluación de pares 

externos que sean expertos en las diferentes temáticas de los proyectos.  

 

Puesto que, las convocatorias se realizan cada año, es importante, que la información 

respecto a la misma, se divulgue a través de la DGI, y sea esta única dependencia quien 

centralice todo el proceso de convocatoria.  

 

 Comunicación y Divulgación de procesos de investigación: Para los docentes es 

importante participar en procesos investigativos, tanto internos como externos; es por ello, 

que, una estrategia que ayudaría a mejorar la participación investigativa tanto de docentes 

como de estudiantes, es la divulgación y comunicación de convocatorias externas, a fin de 

que, la comunidad académica este enterada de la oferta en procesos investigativos de otras 

entidades a nivel regional y nacional, a fin de mejorar la gestión en la búsqueda de recursos 

externos para financiación, y atraer capital privado.  

 

 Articulación de Grupos de investigación: Los investigadores reconocen, que no existe una 

interacción con grupos de investigación, son muy escasos los grupos que presentan proyectos 

de investigación de manera conjunta. Lo anterior incide en que no se potencien temáticas en 
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las cuales diferentes grupos convergen y, por el contrario, se replican esfuerzos en 

investigaciones que se pudieron haber hecho de manera conjunta.   

 

Así mismo, se menciona la gran cantidad de grupos de investigación que hay en la Unillanos, 

ello genera algunas debilidades en términos de investigación: primero, la flexibilidad 

institucional en la creación de grupos de investigación; segundo, la réplica en temáticas de 

investigación, que bien pueden ser líneas de investigación adscritas a un grupo ya existente; 

y la no continuidad de grupos de investigación, en donde se ha evidenciado que luego de su 

creación no se ha generado un impacto real en el ámbito investigativo para la Universidad.  

 

 Incentivos: Los investigadores, reconocen que el interés, respecto a esta temática, no 

corresponde al ámbito monetario, sino que, por el contrario, hacen un llamado a que su trabajo 

investigativo sea reconocido, en apoyo a la divulgación, disminución de la carga académica, 

apoyo en trámites administrativos y facilitar la vinculación de estudiantes de pregrado en 

procesos de investigación (no solo como opción de grado). 

 

Los investigadores manifiestan que, los incentivos en términos de tiempo son limitados, ya 

que, para el caso de los proyectos, en algunos casos, este es muy corto, lo cual impide el 

cumplimiento de los objetivos propios del proyecto, así como también no permite evidenciar 

el impacto del proyecto en el corto plazo.  

 

El tipo de contratación de los docentes incide directamente en los incentivos que desde la 

Universidad se les otorga a estos para estar vinculados a procesos investigativos, “La 

dedicación de los docentes ocasionales no está orientada a hacer investigación”.1   

 

 Incertidumbre en el trabajo investigativo de la Unillanos: Los docentes, consideran que 

un punto importante a tener en cuenta es el mejoramiento de las relaciones que tiene la 

Unillanos con el sector productivo y gubernamental de la región. Ya que, en la actualidad, no 

hay convenios que generen una interacción y por ende propendan a la consolidación de redes 

entre estos entes. 

                                                             
1 Retomado de los grupos focales.  
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 Capacitación en producción científica y procesos investigativos: Los investigadores 

reconocen, que hace falta fortalecer su capacidad científica, ello en términos de conocimiento 

de procesos, por ejemplo, para publicación en revistas de alto impacto. Así como también 

consideran que hace falta un acompañamiento por parte de la Universidad, en el proceso de 

reconocimiento como grupos de investigación ante Colciencias.  

 

 Trámites administrativos: Fue recurrente en todos los grupos focales, el mencionar lo 

diverso y dispendioso de los trámites administrativos, así como la forma en que estos afectan 

los procesos y el cumplimiento de los tiempos para la investigación. Ya que “la burocracia” y 

la tramitología para poder, por ejemplo, realizar compras de insumos o maquinaria para el 

proyecto, solicitar permisos o avances para participar en eventos científicos afectan el curso 

normal del proyecto.  

 

Por otro lado, se mencionó también, muy puntualmente, la tramitología para realizar el proceso 

de compras, actividad que es realizada por la Vicerrectoría de Recursos, se atribuye que el 

proceso no se realiza de forma eficiente, ya que en muchas ocasiones, los insumos solicitados 

por los investigadores, no son los mismos que la Vicerrectoría de Recursos les entrega, 

adicionalmente, en algunas ocasiones, el precio de los insumos es más alto que el cotizado 

inicialmente por los docentes, lo que conlleva a un ajuste del presupuesto del proyecto, 

generándose un trámite adicional. La situación anterior, conlleva al retraso en los tiempos de 

ejecución de los proyectos y hace que los investigadores deban solicitar prórrogas para el 

cumplimiento del objeto del proyecto.  

 

 Relacionamiento interno (DGI): Los docentes consideran que un aspecto a mejorar, debe 

ser la relación entre la Dirección General de Investigaciones y los investigadores; una relación 

directa entre estos podría mejorar los diferentes procesos que se llevan a cabo en los 

proyectos de investigación.  

 

 Relevo generacional: Los procesos de relevo generacional, deben hacerse de forma 

continua, y hacer que el proceso se haga de forma eficaz, de modo tal que las nuevas 
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generaciones empiecen a formarse en el ámbito investigativo y así como las personas que 

poseen experiencia, puedan realizar el proceso de transferencia de conocimiento.  

 

1.2. Análisis de tendencia 
 

Con el fin de realizar un panorama general, sobre la situación de la investigación en la Unillanos, en 

esta sección, se presenta un análisis de tendencia sobre los proyectos realizados por los diferentes 

grupos de investigación, este análisis pretende mostrar las principales temáticas sobre las cuales se 

están trabajando en la Universidad y que pueden ser ejes centrales en la construcción de proyectos 

de forma conjunta por varios grupos de investigación.  

1.2.1. Metodología  

 

A partir de los proyectos de investigación, realizados por los grupos de investigación, se identificaron 

algunas temáticas partiendo de palabras clave contenidas en el nombre del proyecto, asimismo 

permite también rastrear relaciones existentes entre dichas palabras.  

El análisis de los grupos se profundiza con el diagrama de la red de relaciones entre las palabras de 

cada grupo, el cual muestra a manera de grafo, el nivel de asociación entre las palabras claves 

pertenecientes a cada clase. Este método de las palabras asociadas resulta ser muy práctico e 

indispensable en los momentos que se desee analizar áreas de conocimiento a partir de documentos 

(OCyT, 2017).  

Lo anterior, está representado a través de un diagrama de tendencias, en el cual (a manera de plano 

cartesiano) se observan cuatro cuadrantes, los cuales permiten identificar las principales temáticas de 

investigación en la Unillanos.  Para analizar este gráfico es necesario conocer los términos de 

centralidad como eje X y densidad como eje Y, esto con el fin de generar la caracterización de cada 

uno de los grupos de palabras claves que fueron conformados por medio del Método de Palabras 

Asociadas (MPA), el cual realiza relaciones internas en cada grupo y las relaciones que hay entre los 

grupos. 

 La densidad dada en el eje Y, es la medida de fuerza de las asociaciones que se encuentran 

dentro de cada uno de los grupos o clúster y así observar en el momento de la caracterización 
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de un grupo de palabras si la temática que se puede evidenciar está desarrollada dentro del 

ámbito de estudio o no. 

 La centralidad dada en el eje X, mide el nivel de relación de un grupo respecto a los demás y 

esta permite observar la importancia de la temática en general, si una temática se encuentra 

bien representada en cuanto a centralidad quiere decir que tiene un alto impacto frente a las 

demás temáticas desarrolladas según el ámbito de estudio. 

La Figura 1 que se presenta a continuación permite aclarar cómo se presenta la información dentro 

de un diagrama de tendencias. 

 

 

Figura 1. Diagrama de tendencias 
Fuente: OCyT, 2017 

 

 

1.2.2. Tendencia de temáticas  

 

De acuerdo con el análisis de tendencia, se lograron identificar algunas temáticas asociadas a 

diferentes grupos de investigación, las cuales se presentan en el siguiente diagrama de tendencias 

Figura 2:  
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Figura 2. Diagrama de tendencia Unillanos 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con relación, a los proyectos desarrollados por los grupos de investigación entre el año 2010 y 2016, 

se consideraron los proyectos evaluados, y con ellos se realizó el MPA, en donde se identificaron las 

temáticas relacionadas con el nodo agropecuario como: la producción y caracterizaciones 

morfológicas, si bien se encuentra en el primer cuadrante, no presentan altos valores de densidad y 

centralidad. Contrario a lo que sucede con el nodo caño, en el cual se contienen proyectos 

relacionados con: estudios de dispensación de medicamentos, operaciones de subasta en el sector 

ganadero, producción agropecuaria a partir de prácticas pedagógicas, percepción de riesgos 

laborales, entre otras. La desagregación de los proyectos por nodos se encuentra en el Anexo 1 

(Análisis de tendencia).  

Otro de los nodos más relevantes es el aromático: el cual concentra la realización de proyectos 

orientados al diseño metodológico del aprendizaje, crecimiento juvenil de cachama, evaluaciones de 

estrés oxidativo; asimismo, como se observa en la Figura 3, generan redes de asociación de acuerdo 

con temáticas en común.   
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Figura 3. Red de asociación por nodo – Aromático 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Las temáticas mencionadas anteriormente, pueden ser consideradas como centrales y desarrolladas 

a nivel interno de la Unillanos, es decir que las palabras clave que se encuentran dentro del grupo 

asociado (nodo) aparecen frecuentemente, de forma simultánea en varios de los títulos de los 

proyectos. De igual forma, la medida de centralidad muestra que estas temáticas tienen un impacto 

sobre las demás temáticas.  

La temática que se encuentra dentro del segundo cuadrante se considera como especializada, con el 

nodo alternativo, en donde se concentran proyectos relacionados con: Biodisel alternativo, desarrollo 

de Porolisis, muestras de suelos, parásitos gastrointestinales, estudios de bioflora, entre otros. El 

detalle de los productos relacionados por nodos se especifica en el Anexo 1. Como se observa a 

continuación, este nodo, se asocia con palabras clave como, control, biodisel, bovino, etc.  

  

Figura 4. Red de Asociación por nodo - Alternativo 
Fuente: Elaboración propia 
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En general, el análisis de tendencia permite evidenciar cuáles son las temáticas relevantes en el 

ámbito investigativo en la Universidad, con el fin de potencializar estos proyectos, y a su vez, se 

puedan convertir en proyectos vinculantes, en donde diferentes grupos de investigación converjan, 

y asimismo se pueda incidir, no solo en el impacto ambiental o social que este pueda producir, 

sino que a la vez también pueda aumentar los niveles de producción sobre estos temas.  

2. Análisis de Prospectiva 
 

Para el desarrollo del análisis de prospectiva llevado a cabo por el OCyT, la metodología se aplicó en 

dos etapas, la primera con la realización de grupos focales por facultad y otro de directores de centros 

de investigación junto con el director general. Allí se aplicaron preguntas que se consideraron 

fundamentales para el reconocimiento de factores que influyen en la investigación de la Universidad y 

así mismo sus actores tanto internos como externos. 

Una vez definidos los factores por grupo de interés al igual que los actores, se llevaron a cabo 6 talleres 

con investigadores de cada facultad, así como con los directores de los centros de investigación, estos 

se realizaron entre el 2 y el 5 de octubre de 2017, en la Universidad de los Llanos con las facultades 

y en las instalaciones del OCyT en Bogotá con el grupo de los directores de Centro (Tabla 7).  

Tabla 3. Talleres Unillanos 

Facultad Fecha Hora Lugar 
Número de 
Asistentes 

Directores de Centros de Investigación 2/ oct/ 2017 8-12m OCyT  6 

Ciencias Económicas 3/ oct/ 2017 8-12m F.C.E 6 

Ciencias de la Salud 3/ oct/ 2017 1-4pm F.C.S 9 
Ciencias Básicas e Ingeniería 4/ oct/ 2017 10-12m F.C.B.I 13 

Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales 4/ oct/2017 2-6pm F.C.A.R.N 7 

Ciencias Humanas y de la Educación 5/ oct/2017 8-12m F.C.H.E 4 

TOTAL ASISTENTES TALLERES 45 

Fuente: Elaboración Propia 

2.1. Metodología 
 

Para la realización de los talleres, y con el fin de que fueran los investigadores los encargados de 

participar en las calificaciones y ponderaciones de los hallazgos encontrados en los grupos focales, 

este fue dividido en dos momentos: el primer momento, se realizó la calificación de factores, teniendo 

en cuenta el nivel de influencia que estos tienen. Para esta parte del taller, se utilizó como herramienta 
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de apoyo la plataforma web para encuestas, con la que se buscó, a partir de un cuestionario identificar 

la influencia de cada uno de los factores identificados sobre los demás, con el fin de alimentar una 

matriz de impactos cruzados o Vester, teniendo en cuenta las posibles calificaciones (Tabla 8): 

Tabla 4. Calificación de Nivel de influencia de actores 

Calificación Nivel de influencia  

0 Nula Influencia 

1 Poca Influencia 

2 Influencia 

3 Fuerte Influencia 

4 Posible influencia en el futuro 
 Fuente: Elaboración Propia 

 

En el segundo momento del taller, se realizó el análisis a cada uno de los actores relevantes en el 

proceso de investigación, y sobre cada uno los investigadores debían definir sus objetivos, sus 

fortalezas, sus debilidades y si cumplían con su objetivo en la práctica. Una vez socializados por todo 

el grupo, se realizaba un ranking de importancia de actores, en donde 1 era el actor más influyente en 

el ámbito investigativo de la Universidad de los Llanos.  Para realizar el análisis de los resultados se 

utilizaron dos softwares como herramientas de prospectivas. 

2.1.1. Software para análisis de Factores 

 

Es una herramienta de ayuda para el análisis estructural, el cual genera una estructuración de una 

reflexión colectiva, ofreciendo la posibilidad de describir una situación a través de una matriz de 

impactos cruzados. Este método, tiene como objeto hacer aparecer los principales factores influyentes 

y dependientes.  

Una vez obtenidos los resultados de la encuesta, se sacó la mediana de las respuestas de cada grupo, 

a partir de la calificación de influencias y se sistematizó la matriz de impactos cruzados, que 

posteriormente sería analizada por el software, el cual genera como respuesta dos planos cartesianos 

sobre la influencia directa e indirecta de los factores y una red donde se observa la fuerte relación 

sobre factores y aquellos que tienen mayor influencia/poder en el sistema. 
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2.1.2. Software para análisis de Actores 

 

Este método, tiene por objeto hacer un análisis del juego entre actores, el cual busca valorar las 

relaciones entre los actores, estudiar sus convergencias y divergencias, con respecto a sus objetivos 

asociados.  

Como se había mencionado anteriormente, la segunda parte del taller correspondió al análisis y 

socialización de actores que intervienen en el proceso investigativo de la Unillanos. Esta información 

fue sistematizada por el programa, el cual arroja la red de actores y su nivel de importancia y poder 

dentro del sistema al igual que el plano cartesiano en el que se encuentran con respecto a 

influencia/dependencia.  

2.2. Resultados 
 

De acuerdo con la metodología propuesta, en esta sección se presentan los resultados obtenidos para 

cada una de las cinco facultades y para los directivos (Directores de Centros de Investigación y 

Director General de Investigaciones).  

2.2.1. Directivos 

 

El equipo de Directivos está conformado por el Director de Investigaciones y cada uno de los directores 

de Centro de investigación que es un representante por facultad, para un total de 6 participantes, 

quienes el día 11 de septiembre de 2017 hicieron parte del grupo focal organizado por el OCyT (Tabla 

9). 

Tabla 5. Lista de Factores Directores 

N° Nombre Largo Nombre 
Corto 

Descripción 

1 Aporte al contexto Aprte_Cont Cómo está la Unillanos aportando al contexto regional, local y nacional. 

2 Burocracia Burocracia Excesiva burocracia que entorpece el proceso de investigación. 

3 Capacidad Instalada Cap_Instal Se requiere una inversión en capacidad instalada respecto a la investigación. 

4 Cooperación Cooperació 
Es necesario promover la cooperación con otras universidades y entidades 
privadas. 

5 Falta Organización Organizaci Es importante tener un sistema organizado y con funciones claras. 

6 Formación Investigativa Formac_Inv La formación investigativa como un pilar fundamental de la Unillanos. 

7 Líneas de Investigación no relacionadas No_Rel_Lín No existe una relación entre líneas de investigación 

8 Normativa Normativa 
No existe una política de investigaciones, además de un PEI desactualizado 
para el contexto. 
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N° Nombre Largo Nombre 
Corto 

Descripción 

9 Papel de la Unillanos en la Región Papel_Regi Cuál es el papel de la Unillanos en la región, en cuanto a investigación. 

10 Papel del Profesor Papel_Prof 
Se debe tener claro cuál es el papel del profesor en el proceso de 
investigación 

11 Política Regional Política 
Al ser una Universidad pública, el factor político tiene mucha incidencia en 
todos los planos de la Universidad. 

12 Portafolio de Servicios Portafolio 
Es necesario tener claro cuál es el portafolio de servicios que oferta la 
Universidad 

13 Procesos de transferencia tecnológica Transf_Tec 
Los procesos de transferencia tecnológica no han sido los adecuados, 
tampoco existe una directriz para ello. 

14 Reconocimiento a nivel Nacional Papel_Naci La Unillanos quiere ser un referente nacional, pero cómo 

15 Relación Universidad Estado Empresa Rel_U_E_Em La relación Universidad, Estado, Empresa es muy débil 

16 Relevo Generacional  Relevo_Gen 
Es necesario tener claro el concepto de relevo generacional, el proceso y la 
disposición para que esté se dé. 

17 Trabajo en equipo Trab_Equip 
La falta de trabajo en equipo es uno de los factores que los directores 
consideran que más afectan a la investigación de la Unillanos. 

18 Redes Redes No existen redes, la investigación es individual en la Unillanos 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Adicional a la identificación de factores, se realizó la identificación de actores que hacen parte del 

proceso de investigación de la Unillanos, estos actores podían ser tanto internos como externos, e 

interferir en distintas partes del proceso (Tabla 10). 

Tabla 6. Lista de Actores identificados - directores 

ACTORES 

Estudiantes 

Profesores 

Estado 

Sector Productivo 

Comunidad 

Egresados 

Vicerrectoría de Recursos 

Decanos 

Sector Privado 

Rector 

IPS 

Directores de Centros de Investigación 
Fuente: Elaboración propia, a partir de la realización del grupo focal.  

 

En el segundo momento de trabajo con los grupos, que fue el día 2 de octubre de 2017 donde se 

realizó el taller con directivos, se evaluó la influencia de cada factor sobre los demás el cual arroja un 
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plano cartesiano que clasifica los factores según su posición de la siguiente forma (Figura 5): 

 

Figura 5. Plano de Influencia-Dependencia 
Fuente: Elaboración propia basada en  (Peña Torres & Santos González, 2015) 
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Entonces, ya una vez diligenciada la matriz de impactos cruzados o Vester, la herramienta para 

análisis de factores arroja el plano cartesiano, que está basado en las relaciones entre los factores 

identificados y los ubica en el plano cartesiano, según su influencia y dependencia, tal y como lo 

muestra la Figura 55. Para el caso de la Investigación en la Unillanos, el programa arrojó el plano 

cartesiano que se muestra en la  

 

Figura 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Influencia directa de factores según Directores de Centros de Investigación 
Fuente: Elaboración propia 

 

Según los resultados del plano cartesiano y el análisis del mismo de acuerdo con Godet, al apuntar a 

dar solución a las problemáticas ubicadas en el cuadrante superior izquierdo, estas a su vez 
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modificarán el resto del sistema, gracias a su influencia y poca dependencia, además de ser las 

variables que requieren ser intervenidas de inmediato en la Universidad:  

 Burocracia 

 Falta Organización 

 Normativa 

 Relevo Generacional 

En segundo lugar, se pueden observar las variables críticas o de conflicto, ubicadas en el cuadrante 

superior derecho, aquellas que se encuentran más cercanas a un punto medio de dependencia pueden 

ser al igual que las variables activas tenidas en cuenta para la formulación de objetivos de la política, 

específicamente para este caso, 

 Capacidad Instalada 

 Formación Investigativa 

 Trabajo en Equipo 

Entre tanto, aquellas variables críticas que se encuentran ubicadas en el extremo derecho no deben 

ser intervenidas inmediatamente, sino que deben hacer parte de las estrategias, para el cumplimiento 

de los objetivos, en este caso las variables son:  

 Aporte al Contexto 

 Cooperación 

 Transferencia Tecnológica 

 Redes 

 Papel en la Región  

En tercer lugar, se encuentran las variables amortiguadoras o de salida que son las variables que se 

verán afectadas más rápidamente debido a su alta dependencia respecto a las demás y en tanto 

deberían ser aquellas que al convertirlas en metas o indicadores, se vean modificadas de forma casi 

que inmediata, las cuales para el caso son: 

 Papel del profesor 

 Relación Universidad-Empresa-Estado 

 Reconocimiento a nivel nacional 

Finalmente, se encuentran las variables pasivas o autónomas que tal y como su nombre lo indica son 

variables que no están siendo directamente afectadas por las demás y son autónomas a la 

problemática observada, es decir que la intervención realizada no tendría afectación directa sobre 

estas variables: 
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 Política regional 

 Líneas de investigación relacionada 

Adicional al plano cartesiano explicado anteriormente, el programa facilita la red de influencia indirecta 

entre factores, refiriéndose a los principales factores que se están afectando entre sí de forma indirecta 

y que deben ser intervenidos ya que son el nodo principal de esta red, los cuales para este caso son: 

 Relación Universidad-Empresa-Estado 

 Papel de la Universidad de los Llanos en la región 

 Falta de organización 

 Aporte al contexto 

 Cooperación 

 

Figura 7. Gráfica de influencia indirecta de factores-directores 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se explicó anteriormente en la segunda parte de los talleres de prospectiva, se realizó el análisis 

de actores junto con los integrantes de cada grupo, una vez tomada la información acerca de las 

fortalezas de estos actores, sus debilidades, sus objetivos y el cumplimiento de los mismos, se dio uso 
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del aplicativo para el análisis de actores para la sistematización de esta información, el cual para los 

Directores arrojó un plano cartesiano de influencias directas tal y como lo hizo el software de análisis 

de factores pero para este caso es de actores resultado (Figura 8) entonces: 

 

 Figura 8. Influencias y dependencias entre actores- directores 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

A partir de este plano se puede señalar que el orden de influencia de los actores en cuanto a la 

investigación de la Unillanos según la percepción de los directores es: 

1. Vicerrectoría de Recursos 

2. Estado 

3. Directores del centro de investigación 

4. Decanos 

5. Rector 

6. Profesores 

7. Estudiantes 

8. Comunidad 
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9. Sector Productivo 

10. IPS 

A pesar de la influencia de estos actores se debe acotar que el rector, los estudiantes y profesores 

son aquellos que dependen más de los demás según el plano, en tanto quienes deben intervenir el 

sistema para su mejoramiento, deberían ser la Vicerrectoría de Recursos, el Estado y los directores 

de los centros de investigación. 

Adicional a los actores, junto con los grupos de interés se revisaron los objetivos de estos y la relación 

de cada actor con ellos, arrojando como listado de objetivos los siguientes (cada objetivo contiene un 

nombre corto para facilitar el análisis del software): 

1. Aportar recursos (Apor_Recur) 

2. Apoyo a procesos administrativos de investigación (Apoy_Pro_A) 

3. Garantizar y apoyar procesos de investigación (Gar_Apoy_I) 

4. Liderar los procesos académicos y administrativos (Lid_Pr_AcA) 

5. Gestionar, verificar, asesorar y apoyar los procesos investigativos de los profesores, 

estudiantes y grupos de investigación (GesVerApoI) 

6. Desarrollo de procesos de investigación como solución a problemáticas (DesaProble) 

7. Demandar productos y servicios de la Unillanos (Demaprodu) 

8. Realizar actividades de docencia, investigación y proyección social (ActiMision) 

 

Una vez definidos estos objetivos y las relaciones con los actores, el aplicativo arroja un nuevo plano 

en cuanto a la correspondencia de actores por objetivos (Figura 9), donde se puede observar la 

convergencia de objetivos entre los mismos actores del sistema para así más adelante en el momento 

de intervenir el sistema de investigación de la Universidad se pueda ir desarrollando la red de actores 

que convergen entre sí. 
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Figura 9. Correspondencias de actores/objetivos- directores 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se observa entonces que la Vicerrectoría de Recursos, cumple o debería cumplir con el objetivo de 

apoyar los procesos administrativos de investigación, objetivo que comparten con el Rector, sin 

embargo, este último también tiene objetivos misionales, de apoyo y de gestión de la investigación 

que a su vez comparte con los estudiantes, profesores y decanos. 

Por otro lado, los directores de los Centros tienen como objetivo el liderar los procesos de 

investigación, así como desarrollar problemáticas de la región junto con los profesores; mientras que 

el Estado y el sector productivo tienen como objetivo el aportar recursos a la investigación de la Región 

y la Universidad.  Por su parte las IPS y la comunidad tienen como objetivo el demandar productos y 

servicios a la Universidad de los Llanos. 

Finalmente, el software arroja tres escenarios posibles de convergencias entre actores los cuales se 

muestran a continuación, pero que será definido el recomendado por el OCyT una vez definida la 
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agenda de investigación. Sin embargo, en los tres escenarios son los decanos y los profesores el nodo 

clave de conexión donde convergen los actores (Figura 10). 

Figura 10. Escenario de actores- directores 

A. 

 

B. 
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C. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.2. Facultad Ciencias de la Salud 

La facultad de Ciencias de la Salud cuenta con dos programas de pregrado, Enfermería y Tecnología 

en regencia de farmacia y cinco programas de posgrado, Especialización en administración de la 

salud, Especialización en Epidemiología, Especialización en Salud Familiar, Especialización en 

Seguridad y Salud en el Trabajo y Maestría en Epidemiología. 

Durante el grupo focal realizado con la Facultad el 12 de septiembre de 2017 en las instalaciones de 

la sede San Antonio de la Universidad de Los Llanos, se lograron identificar diferentes factores que 

influyen en el presente, pasado y futuro de la facultad según sus investigadores, los cuales se 

presentan a continuación (Tabla 11): 

Tabla 7. Lista de Factores Ciencia de Salud 

N° Nombre Largo Nombre Corto Descripción 

1 Docencia Docencia Es uno de los 3 pilares fundamentales de la Universidad de los 
Llanos 

2 Investigación Investig Es el deber ser al que desea llegar la Universidad 

3 Proyección Social Pro_Social Es la relación de la Universidad con la Sociedad 

4 PEI Ambicioso PEI_Ambic Dentro del grupo realizado con los investigadores de la Facultad 
se señaló que el PEI actual es ambicioso en cuanto a sus 
objetivos y alcances 
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N° Nombre Largo Nombre Corto Descripción 

5 Cultura investigativa Cul_Invest Se señaló la necesidad de incentivar la cultura investigativa en 
la Unillanos 

6 Rol de la Universidad en la 
Región 

Rol_Región Es importante definir el rol de la Universidad en la región, esto 
en cuanto a investigación 

7 Impacto Social Impact_Soc Cuál es el impacto social que desea tener la Universidad con su 
investigación 

8 El papel de la Unillanos en el 
país 

Rol_País Cuál es el rol que juega la Universidad en el país 

9 Carga docente Carga_Doce Existe una excesiva carga docente y pocas horas para la 
investigación 

10 Definición clara de los roles 
en la investigación de la 
facultad 

Rol_Inv_FS Cuál es el rol de la investigación en la Facultad de Salud 

11 Líneas de profundización-
Investigación 

Lín_Prof Cómo están funcionando las líneas de profundización en la 
Universidad 

12 Excesiva burocracia Burocracia Excesiva burocracia como impedimento al deber ser de la 
investigación 

13 Desarticulación entre líneas 
de investigación 

Desart_Lin Hay una desarticulación evidente entre líneas y grupos de 
investigación 

14 Falta de capacitación Capacitaci Se requiere capacitación para los investigadores 

15 Calidad de los productos Calidad_In Cómo es la calidad de los productos de investigación de la 
facultad 

16 Presupuesto Presupuest Es necesario, según los investigadores, aumentar el 
presupuesto para la investigación dentro de la Universidad 

17 Articulación con los Planes de 
Desarrollo 

Plan_Dllo Es necesario articularse con los Planes de Desarrollo y 
necesidades del país 

18 Incentivos  Incentivos Qué sucede con los incentivos a la investigación 

19 Inexistencia de trabajo intra 
universidad 

Inv_Intra No hay investigación compartida entre facultades 

20 Endogamia Endogamia Se publica más que todo para revistas internas y se presentan a 
convocatorias internas 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los grupos focales. 

Adicional a la identificación de factores, se realizó la identificación de actores que hacen parte del 

proceso de investigación de la Facultad, estos actores podían ser tanto internos como externos, e 

interferir en distintas partes del proceso (Tabla 12). 

Tabla 8. Lista de Actores- Ciencias de Salud 

ACTORES 

Dirección General de Investigaciones (DGI) 

Vicerrectoría de Recursos (Vic.Rec) 

Decanos (Decanos) 

Gobernación (Gobernació) 

Sector Prúblico (Sec.Public) 

Invima (Invima) 

IPS (IPS) 

Colciencias (Colciencia) 

Asesores Externos (Ase.Exter) 

Estudiantes (Estudiante) 
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ACTORES 

Docente (Docente) 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los grupos focales.  

Para este caso, luego de diligenciada la matriz de Vester o impactos cruzados, el programa de análisis 

de factores arrojó el siguiente plano cartesiano de influencias y dependencias (Figura 11). 

 

Figura 11. Influencia directa según Ciencias de la Salud 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Lo que se puede observar a simple vista en este plano es que las personas que calificaron esta matriz 

(encuesta realizada por aplicativo web) consideran que la mayoría de los factores identificados están 

siendo afectados y críticos actualmente en la facultad en cuanto a la temática que nos compete que 

es investigación y por ello aproximadamente un 60% de los factores se encuentran en el cuadrante 

crítico o de conflicto. 

De igual forma, el plano cartesiano muestra que la problemática más susceptible a intervenir en la 

facultad es la desarticulación de las líneas de investigación en la facultad y la Universidad. En segundo 
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lugar, otras variables que pueden ser intervenidas y así mismo modificar el sistema son, la articulación 

con el plan de desarrollo municipal, la falta de capacitación y los incentivos. 

Para el caso de las variables amortiguadoras o de salida, se pueden observar la carga docente, la 

proyección social y la necesidad de la definición clara de los roles en la investigación de la facultad, 

como se mencionó en el apartado de directores, estas variables se verán modificadas una vez se 

intervengan los factores activos y críticos, esto gracias a su alta dependencia. 

Con respecto a las variables pasivas o autónomas, se pueden visualizar la independencia del trabajo 

intra-universidad, la burocracia, y la falta de comprensión de las líneas de profundización. Ahora bien, 

esto no quiere decir que no sean aspectos importantes dentro de la investigación de la Facultad de 

Ciencias de las Salud, sino que estos no se relacionan con los demás factores y por lo tanto deben 

ser intervenidos de manera individual más adelante. 

En lo referente a las redes de influencia directa, se puede observar que los factores que mayor 

influencia indirecta tienen en cuanto a investigación de la Facultad son el tema de presupuesto, la 

concordancia con el plan de desarrollo (nodo central), la calidad de la investigación, lo ambicioso del 

PEI y la proyección social (Figura 12). 

 

Figura 12. influencia indirecta de factores-Ciencias de la Salud 
Fuente: Elaboración Propia 
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En la segunda parte de los talleres de prospectiva, se realizó el análisis de actores junto con los 

integrantes de cada grupo, una vez tomada la información acerca de las fortalezas de estos actores, 

sus debilidades, sus objetivos y el cumplimiento de los mismos, se dio uso del software anteriormente 

mencionado para la sistematización de esta información, el cual para los integrantes del grupo de 

Salud arrojó un plano cartesiano de influencias directas tal y como lo hizo el aplicativo para análisis de 

factores pero para este caso es de actores resultado (Figura 13) entonces: 

 

Figura 13. Influencias y dependencias – Ciencias de la Salud 
Fuente: Elaboración propia 

 

Observando así el siguiente orden de actores según influencia sobre los restantes: 

1. Gobernación 

2. Decanos 

3. Dirección General de Investigación 

4. Sector Público 

5. Vicerrectoría de Recursos 
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6. Docentes 

7. Colciencias 

8. Asesores Externos 

9. IPS 

10. Estudiantes 

11. Invima 

A pesar de la existencia de muchos actores importantes en cuanto a proceso de investigación de la 

Facultad, solamente la Gobernación y los Decanos tienen alta influencia y poca dependencia de los 

demás, lo cual puede generar que, al aumentar sus intereses en temas de investigación, se pueda 

modificar el sistema. 

Una vez definidos estos objetivos y las relaciones con los actores, el aplicativo arroja un nuevo plano 

en cuanto a la correspondencia de actores por objetivos, donde se puede observar la convergencia 

de objetivos entre los mismos actores del sistema para así más adelante en el momento de intervenir 

el sistema de investigación de la Universidad se pueda ir desarrollando la red de actores que 

convergen entre sí. Para este caso los objetivos mencionados fueron: 

1. Establecer mecanismos para procesos de investigación en la región (Mec.ProceI) 

2. Garantizar recursos para investigación (GarantRec) 

3. Entrega eficaz de los productos (EntregaPro) 

4. Orientar, fomentar, fortalecer e incentivar la investigación en la Universidad (Incent.Inv) 

5. Generar proyectos (Gener.Proy) 

6. Evaluar, vigilar e investigar en medicamentos, alimentos y materia prima para su producción 

y comercialización (Invima). 

7. Permitir la recolección de datos de los objetos de estudio (RecDatos) 

8. Facilitar bases primarias y secundarias de datos para proceso de investigación (Bases.Dato) 

9. Participar activamente en todo el proceso investigativo como parte de su formación integral 

(Parti.Inve) 

10. Formación y actualización en temas de investigación (Forma.Inve) 
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Figura 14. Correspondencia de actores- Ciencias de la Salud 
Fuente: Elaboración propia 

 

Lo que se puede observar en el plano cartesiano (Figura 14), es que el objetivo del Invima por ejemplo 

no converge con el de ningún otro actor, al igual que el de la Vicerrectoría de Recursos cuyo objetivo 

es, según el taller realizado garantizar los recursos para la investigación de la Universidad, mientras 

el Sector Público, las IPS, los Docentes, Los Asesores Externos convergen alrededor de la generación 

de proyectos, facilitar bases de datos, participar activamente en investigación, entre tanto la 

Gobernación , Colciencias , los Decanos y el Director General de Investigación, lo hacen alrededor de 

fomentar los incentivos a la investigación y establecer mecanismos para procesos de investigación en 

la región. 

Finalmente, el software arroja tres escenarios posibles de convergencias entre actores los cuales se 

muestran a continuación, pero que será definido el recomendado por el OCyT una vez se especifique 

la agenda de investigación. Sin embargo, es Colciencias el actor central en los tres escenarios (Figura 

15). 
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Figura 15. Escenarios de actores-Ciencias de Salud 

A.  

 

B.  
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C.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2.3. Facultad de Economía 

 

La facultad de Ciencias Económicas, siendo la más joven de la Universidad, cuenta con 4 programas 

de pregrado, Economía, Contaduría Pública, Administración de empresas y Mercadeo. Adicionalmente 

posee 5 especializaciones, Finanzas, Desarrollo de Mercados, Gestión de Calidad, Gestión de 

Proyectos y una Maestría en Administración de Negocios. 

Durante el grupo focal realizado con la Facultad el 13 de septiembre de 2017 a las 8:00 am en las 

instalaciones de la sede San Antonio de la Universidad de Los Llanos, se lograron identificar diferentes 

factores que influyen en el presente, pasado y futuro de la facultad según sus investigadores, los 

cuales se presentan a continuación (Tabla 13): 
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Tabla 9. Lista de Factores- Ciencias Económicas 

N° Nombre Largo 
Nombre 
Corto Descripción 

1 Difusión de Conocimiento Difus_Cono 
Los investigadores expresan sus dudas acerca del cómo se está 
difundiendo el conocimiento y el apoyo respecto al mismo. 

2 
Espacios propicios para 
investigación Espacio_In Se requieren tiempos y espacios adecuados para la investigación. 

3 
Falta de estímulos para 
investigar  Estímulos No existen estímulos para la investigación  

4 Formación Investigativa Formac_Inv No basta con saber investigar, se requiere una formación para hacerlo. 

5 
Interrelación con el Estado y 
las empresas Rel_Edo_Em Se requiere promover una relación con el Estado y las empresas. 

6 Oferta académica pertinente  Oferta_Aca La facultad cuenta con una oferta académica pertinente 

7 
Trabajo conjunto con 
Proyección Social Proyec_Soc 

Cómo se está socializando con la comunidad-sociedad los productos de 
investigación de la Facultad. 

8 Sinergia entre investigadores Sinergia No existe un trabajo conjunto con otros grupos ni facultades. 

9 Presupuesto Presupuest 
No hay apoyo económico por parte de la Universidad, no solo en cuanto a 
estímulos sino en cuanto a productos y tiempos. 

10 
Vinculación de estudiantes a 
la investigación Estudiante Es importante el papel de los estudiantes en la investigación 

11 Internacionalización  Internacio 
No hay una relación con internacionalización, para cooperación de la 
investigación. 

12 
Excesiva descentralización 
Universitaria Descentral No existe comunicación ni trabajo con otras facultades 

13 Normativa Normativa Las normas aun estando claras no se cumplen. 

14 Papel dentro de la región Papel_Regi Cuál es el papel de la Universidad y de la Facultad en la región 

15 
Consultoría y Convocatorias 
externas Conv_Exte 

Se necesita apuntar a convocatorias externas y apoyo para consultorías en 
la región 

16 Reconocimiento en el País Reco_País La Universidad y la Facultad desean ser reconocidas en el país, pero cómo 

17 
Papel de los docentes 
Ocasionales Doc_Ocasio 

Aparentemente la mayor parte de los investigadores son ocasionales y por 
ello no poseen incentivos para investigar. 

18 Endogamia  Endogamia  
Por el afán de cumplir con requerimientos, se publica en las revistas de la 
Universidad. 

19 
Transparencia de los 
procesos Procesos Los procesos no son transparentes, las decisiones se toman por afinidad 

20 Burocracia Burocracia Los trámites son engorrosos y largos, por eso se dificulta cumplir plazos 

21 Redes Redes Las redes han sido fundamentales en los procesos de investigación. 
Fuente: Elaboración Propia 

Adicional a la identificación de factores, se realizó la identificación de actores que hacen parte del 

proceso de investigación de la Facultad, estos actores podían ser tanto internos como externos, e 

interferir en distintas partes del proceso (Tabla 14). 
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Tabla 10. Lista de Actores- Ciencias Económicas  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el caso de la Facultad de Economía, el siguiente plano fue el arrojado por el software una vez 

diligenciadas las matrices por cada participante del taller (Figura 16). 

 

Figura 16. Influencia directa de factores- Ciencias Económicas 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

A diferencia de la Facultad de Salud, las personas que compusieron el grupo de Economía 

consideraron que la mayoría de los factores eran de salida o amortiguadores, es decir que son 

ACTORES 

Vicerrectoría Académica (Vic.Acade) 

Docentes (Docentes) 

Director de Centro de Investigación (DirCentro) 

Empresas (Empresas) 

Administrativos (Admon) 

Estudiantes (Estudiante) 

Proyección Social (ProySocial) 

Gobierno (Gobierno) 

Gobernación (Gobernació) 

Banco de la República (BanRep) 
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altamente dependientes, pero tienen muy baja influencia con respecto al resto y son consecuencia de 

los cuadrantes superiores, en tanto estos podrían convertirse en metas. 

En cuanto a las variables activas o de poder (aquellas que al ser intervenidas deberían generar efecto 

en las demás por su alta motricidad y poca dependencia) fueron: 

 La falta de claridad de las normas 

 La descentralización de la investigación 

 Falta de estímulos para la investigación 

Por otro lado, los factores del cuadrante derecho, todos se encuentran en el extremo del cuadrante, 

por lo cual no pueden ser tenidos en cuenta para la intervención del sistema debido a su alta 

dependencia: 

 Espacios propicios para investigación 

 Sinergia entre investigadores 

 Proyección social 

En cuanto a las pasivas y amortiguadoras, que son aquellas que no están siendo necesariamente 

afectadas por el sistema y que se pueden deber a otros factores son: 

 Endogamia 

 Burocracia 

Una vez arrojado el plano cartesiano, se puede observar la red de relaciones indirectas entre factores 

para el grupo, dentro de la que se puede observar que el nodo central se encuentra en la inexistencia 

de espacios propicios para investigar y que ello se conecta fuertemente con el papel de la Unillanos 

en la región, la proyección social, la internacionalización y el papel que juega el estudiantado en cuanto 

a investigación (Figura 17). 
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Figura 17. Influencia Indirecta de factores- Ciencias Económicas 
Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al análisis de actores realizado por MACTOR, los actores no solamente están dispersos por 

el plano cartesiano, sino que se encuentran equilibrados por cuadrantes, generando el orden de 

influencia y poder (Figura 18) de la siguiente forma: 

1. Rectoría 

2. Vicerrectoría Académica 

3. Director del Centro de Investigación 

4. Proyección Social 

5. Director General de Investigaciones 

6. Docentes 

7. Gobernación 

8. Gobierno 

9. Empresas 

10. Banco de la República 

11. Estudiantes 

12. Administrativos 
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Figura 18. Influencia y dependencia de actores- Ciencias Económicas 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Por otro lado, al observar la convergencia de los objetivos entre actores, estos se ubican más hacia la 

no dependencia y alta convergencia, pero antes de realizar el análisis estos son los objetivos 

acordados por el grupo de interés de Economía: 

1. Apoyar y fomentar la investigación (ApoyoInves) 

2. Combinar las funciones misionales (FuncMision) 

3. Facilitar el acceso de lo académico al quehacer productivo (AccesAcade) 

4. Ejecutar recursos (EjecRecurs) 

5. Velar por el cumplimiento de procesos (CumplProce) 

6. Concretar la investigación en el impacto social (ImpacSocia) 

7. Generación de políticas de investigación (PolitInves) 
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8. Diagnósticos económicos que muestran las dinámicas de las regiones (DiagEcono) 

 

 

Figura 19. Correspondencia de Actores y Objetivos 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En tanto se puede observar (Figura 19) que los objetivos misionales, según el plano, recaen en los 

Estudiantes, Docentes, Proyección Social, Rectoría y Vicerrectoría Académica. Así, el apoyo a la 

investigación recae en los directores del Centro de Investigación, Rectoría y el Director General de 

Investigación quien a su vez tiene como objetivo el formular la política de investigación y el 

cumplimiento de los procesos de la misma, así como los Administrativos y el Gobierno. Finalmente, el 

Banco de la República tiene como único objetivo el generar diagnósticos económicos que muestran 

las dinámicas de las regiones, mientras las empresas deberían aportar recursos. 

Respecto a los tres escenarios de redes de actores (Figura 20), se puede observar que 

comparativamente con los grupos anteriores, estas redes cuentan con un mayor número de actores 
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que tienen lazos fuertes entre sí y que pueden trabajar de forma conjunta en cuanto a la investigación 

en la Unillanos, un ejemplo de estos, son: Docentes, Estudiantes, Director General de Investigaciones, 

Gobernación y Vicerrectoría Académica. 

Figura 20. Escenarios- Ciencias Económicas  

A 

 

B 
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C 

 

 

 

2.2.4. Facultad de Ciencias Básicas e Ingenierías 

 

Por su lado, la Facultad de Ciencias Básicas e Ingenierías cuenta con 3 pregrados, Ingeniería de 

Sistemas, Ingeniería Electrónica y Biología. Entre tanto, tiene 4 posgrados, Especialización de 

Software, Especialización en Instrumentación y Control Industrial, Especialización en Gestión 

Ambiental y Sostenible y la Maestría en Gestión Ambiental. 

Durante el grupo focal realizado con la Facultad el 14 de septiembre de 2017 a las 8:00 am en las 

instalaciones de la sede Barcelona de la Universidad de os Llanos, se lograron identificar diferentes 

factores que influyen en el presente, pasado y futuro de la facultad según sus investigadores, los 

cuales se presentan a continuación (Tabla15): 

Tabla 11. Lista de Factores- Ciencias Básicas e Ingeniería 

N° Nombre Largo Nombre Corto Descripción 

1 Burocracia Administrativa Burocracia 
La excesiva burocracia ha limitado y entorpecido el proceso de 
investigación 

2 Capacitaciones en Investigación Capacitaci No hay una capacitación para la investigación 

3 Convocatorias Externas Conv_Exter 
No hay mucha posibilidad de presentarse a convocatorias 
externas por presupuesto y tiempos. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Una vez definidos estos factores, y sistematizada la matriz de impactos cruzados, se puede observar el 

siguiente resultado (Figura 21): 

4 Exigencias de Colciencias Exig_Colci 
las exigencias de Colciencias no permiten que la investigación 
fluya 

5 
Falta de cohesión entre grupos de 
Investigación Cohe_Grupo No existe cohesión entre grupos de investigación 

6 GrupLAC GrupLAC 
No hay capacitación ni acompañamiento en el proceso de 
diligenciamiento del Gruplac 

7 Incentivos Incentivos 
No hay incentivos a la investigación, especialmente para 
docentes ocasionales  

8 Limitación en el tiempo de Investigación  Tiem_Inves El tiempo de investigación es limitado, sobrecarga docente  

9 Normatividad rígida  Normativid La normatividad es rígida, y además no es clara. 

10 Papel de profesores ocasionales Prof_Ocasi 
Cómo está estipulado el papel de los profesores ocasionales, 
qué proporción se dedica a la investigación 

11 Presupuesto Colciencias Pres_Colci 

Dado que a las convocatorias externas que se presentan es a 
las de Colciencias, el hecho que limiten este presupuesto 
significa que el de la Facultad también disminuirá. 

12 Procesos Administrativos Proc_Admon 
Los procesos administrativos limitan la ejecución de recursos y 
asimismo del proyecto 

13 Productividad Productivi La productividad investigativa se está viendo afectada 

14 
Relación Dirección y grupos de 
investigación Rel_Dir_Gr 

No existe una relación entre los grupos de investigación y la 
Dirección de Investigaciones. 

15 Seguimiento al plan de acción Plan_Accio El seguimiento al plan de acción no es real. 

16 Sistema de investigación Sist_Inves El sistema no es eficiente 

17 Talento humano de la facultad Talen_Huma El talento humano de la facultad es su mayor fortaleza. 
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Figura 21. Influencia Directa- Ciencias Básicas e Ingeniería 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Observando que, según los participantes del taller, son los factores a continuación aquellos que si se 

intervienen pueden modificar y mejorar el sistema, es decir son activos: 

 Burocracia 

 Seguimiento al plan de acción 

 Normativa 

Ahora bien, la presión ejercida por Colciencias y las exigencias de la misma entidad son dos variables bastante 

activas, sin embargo, éstas no están en la capacidad de ser modificadas desde la Unillanos y es por ello por lo 

que no se tienen en cuenta en este apartado. 

Con respecto a aquellas variables críticas que se pueden intervenir debido a que se encuentran muy cerca del 

punto medio de dependencia, se pueden observar: 

 Cohesión entre grupos de investigación 
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 Talento humano de la facultad 

 Tiempo destinado a la investigación 

En lo referente a aquellos factores críticos y que requieren atención inmediata por su alta influencia y 

dependencia son: 

 Sistema de investigación 

 Productividad 

Los factores amortiguadores que son aquellos con mayor dependencia y menor influencia, es decir son 

aquellos que se van a ver rápidamente afectados una vez se intervengan los factores activos para este caso 

son: 

 El papel de los profesores ocasionales 

 Las convocatorias externas 

 Incentivos 

 Capacitaciones en investigación  

 Relación dirección y grupos de investigación 

 GrupLac 

Para terminar la explicación de este plano cartesiano de Ciencias Básicas e Ingenierías, solamente 

hay un factor pasivo o autónomo, que no será necesariamente afectado por las modificaciones que se 

le hagan al sistema, dado que es dependiente de otras variables ajenas al mismo, y es el caso de los 

procesos administrativos. 

Al igual que en los grupos de interés pasados, el software facilitó una red de influencia indirecta de los 

factores, la cual es útil para observar cuáles son los factores más fuertes y la red que se crea alrededor 

de dicha influencia (Figura 22). 
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Figura 22. Influencia indirecta- Ciencias Básicas e Ingeniería 
Fuente: Elaboración Propio 

 

Lo que se puede observar entonces es que la exigencia y presión de Colciencias tiene una alta relación 

de influencia indirecta con la productividad de investigación de la Facultad, lo cual es consecuente 

debido a que puede haber una mayor o menor productividad gracias a esta presión. Con respecto a 

los actores, los propuestos por los participantes de los grupos focales (Tabla 16) fueron: 

Tabla 12. Lista de actores- Ciencias Básicas e Ingeniería 

ACTORES 

Dirección de Investigación (DGI) 

Grupos de investigación (GI) 

Docentes (Docentes) 

Vicerrectoría de Recursos (V-Recursos) 

Colciencias (Colciencia) 

Estudiantes (Estudiante) 

Administrativos (Admon) 

Sector Privado (Sec.Priva) 

Rector (Rector) 

Universidades Privadas (U-Privadas) 
Fuente: Elaboración propia 
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A partir entonces, de estos actores se definió su poder en cuanto al sistema mostrando el siguiente orden de 

actores (Figura 23): 

1. Colciencias 

2. Sector Privado 

3. Universidades Privadas 

4. Rector 

5. Grupos de Investigación 

6. Docentes 

7. Dirección General de Investigaciones 

8. Vicerrectoría de Recursos 

9. Estudiantes 

10. Administrativos 

 

Figura 23. Influencia y Dependencia- Ciencias Básicas e Ingeniería 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, se definieron los objetivos de los actores que interfieren en el sistema y su relación con los 

objetivos de los demás actores (Figura 24): 

1. Apoyar procesos de investigación (Proc_Inves) 
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2. Visibilidad de la investigación (Visib_Inve) 

3. Promover, apoyar y gestionar recursos (Gest_Recur) 

4. Política de investigación (Polític_In) 

5. Movilidad Estudiantil (Mov_Estudi) 

6. Espacios de socialización (Esp_Social) 

7. Cumplimiento rubros (Compl_Rubr) 

8. Vínculos inter universidades (Inter-Univ) 

9. Fortalecer líneas de investigación (Fort_LI) 

 

Figura 24. Correspondencia Actores Objetivos- Ciencias Básicas e Ingeniería 
Fuentes: Elaboración propia 

 

Así las cosas, se puede evidenciar que son los Docentes y los Grupos de Investigación aquellos que tienen 

como principales objetivos el apoyar procesos de investigación y fortalecer la investigación en la Unillanos. 

Mientras la DGI y la Rectoría convergen en cuanto a la visibilidad de la investigación, generación de espacios 

de socialización y la política de investigación. Respecto a esta última existe una relación con Colciencias y los 

estudiantes, cuyo objetivo también es el fomento de la movilidad estudiantil. 
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Por otro lado, se encuentran las Universidades privadas, cuyo objetivo principal es propender por vínculos con 

otras universidades. Finalmente, la Vicerrectoría de Recursos, el sector privado y los administrativos convergen 

alrededor de los objetivos de gestionar recursos y cumplimiento de rubros. 

Respecto a los tres escenarios posibles de actores, los siguientes fueron los arrojados por MACTOR, respecto 

a la información consignada por los profesores participes de los talleres (Figura 25). 

Figura 25. Escenarios- Ciencias Básicas e Ingeniería 

A 

 

B 
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C 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2.5. Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación 

 

La Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, cuenta con 4 programas de pregrado, 

Licenciatura en Producción Agropecuaria, Licenciatura en Educación Física y Deportes, Licenciatura 

en Matemáticas y Física y Licenciatura en Educación Infantil. Igualmente cuenta con una 

Especialización en Acción Motriz y una Maestría en Estudios de Desarrollo Local. 

Durante el grupo focal realizado con la Facultad el 14 de septiembre de 2017 a las 2:00 pm en las 

instalaciones de la sede Barcelona de la Universidad de los Llanos, se lograron identificar diferentes 

factores que influyen en el presente, pasado y futuro de la facultad según sus investigadores, los 

cuales se presentan a continuación (Tabla 17): 

Tabla 13. Lista de factores- Ciencias Humanas y de la Educación 

N° Nombre Largo Nombre Corto Descripción 

1 Burocracia Burocracia 
Excesiva burocracia dentro de la Universidad para sacar 
adelante un proyecto y cumplir con los plazos. 

2 Claridad en líneas de investigación  Concep_Lín No existe una claridad con respecto a las líneas de investigación 

3 Convocatorias externas Conv_Exter 
Es mejor presentarse a convocatorias externas ya que las 
internas no son suficientes. 
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N° Nombre Largo Nombre Corto Descripción 

4 Endogamia Endogamia 
Hay que evitar la endogamia, no publicar solamente en la revista 
de la Universidad. 

5 Formación de capital humano Capi_Human 
Se considera que la formación de capital humano de la facultad 
es una de sus fortalezas. 

6 Incentivos  Incentivos No existen incentivos para investigar 

7 Indicadores de Investigación Indicadore Falta de indicadores 

8 
Lenguaje de la investigación en la 
Unillanos Leng_Inves 

La Unillanos no maneja un lenguaje global de investigaciones, 
sino que posee uno propio. 

9 Papel de la Dirección de investigaciones Dir_Invest 
¿Cuál es el papel que juega la Dirección de Investigaciones en 
la Unillanos, es de investigación o administrativo? 

10 Papel de los profesores ocasionales Prof_Ocas 

El papel que juegan los profesores ocasionales es muy 
importante, sin embargo, no les valen ni publicaciones ni 
estudio. 

11 Papel Semilleros de Investigación Semil_Inve 
No es claro cómo están funcionando los Semilleros de 
Investigación. 

12 Presupuesto para Investigación Presupuest No hay suficiente presupuesto para investigación 

13 Proyección social Proy_Socia 
Cómo se relaciona en la Unillanos la proyección social y la 
investigación 

14 Publicaciones de alto impacto Pub_Alt_Im 
Se requiere hacer publicaciones de alto impacto. ¿Estamos 
impactando? 

15 Redes/Networking Redes 
Los profesores tienen buenas redes de investigación que han 
colaborado a sus investigaciones y proyectos 

16 Relación Docencia-Investigación Doc_Invest Cómo es la relación docencia-investigación en la Unillanos 

17 Relevo generacional Rel_Genera 
Se está dando un relevo generacional en investigación más no 
en los cargos. 

18 Tiempo de ejecución de los proyectos Tiempos 
Es necesario revisar los tiempos de ejecución de los proyectos, 
ya que son muy limitados. 

19 Trabajo colaborativo entre facultades Trab_Fac No hay un trabajo colaborativo entre facultades, ni entre grupos. 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los grupos focales 

Una vez definidos estos factores, 4 profesores que asistieron al taller, diligenciaron por medio de la 

encuestas web, la matriz de impactos cruzados, arrojando el siguiente plano cartesiano como 

resultado de las mismas (Figura 26). 
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Figura 26. Influencia directa- Ciencias Humanas y de la Educación 
Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de este plano, se puede observar que los docentes encuentran 5 variables activas y necesarias 

de intervenir en la Facultad, para mejorar y optimizar el sistema en cuanto a investigación, estos 

factores fueron: 

 Claridad del concepto de líneas de investigación 

 Burocracia 

 Trabajo colaborativo entre facultades 

 Endogamia 

 Incentivos 

Por otro lado, como variable crítica (cuadrante superior derecho) que puede ser intervenida al igual 

que las activas debido a que su dependencia es inferior al de los demás factores ubicados dentro del 

cuadrante es el Lenguaje de Investigación y con ello se hace referencia a que no son claros los 

conceptos, papeles y compromisos que hay con la investigación en la Unillanos. 
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Las otras variables críticas que son aquellas que más afectadas se están viendo dentro de la facultad 

y que por su alta dependencia requieren atención son: 

 Presupuesto 

 Convocatorias externas 

 Relación docencia-investigación 

 Indicadores de investigación 

Respecto a los factores amortiguadores, que son aquellos que se verán indirectamente intervenidos 

una vez se trabaje sobre los activos, debido a su alta dependencia: 

 Tiempos para la ejecución de los proyectos 

 Formación de capital humano 

 Papel de los Semilleros de Investigación 

 Publicaciones de alto impacto 

 Relevo generacional 

 Redes 

En lo referente a los factores pasivos, que pueden tener relación con el sistema, pero no 

necesariamente influir fuertemente en él o depender del mismo: 

 Papel de la DGI 

 Papel del profesor ocasional 

 Proyección social 

Al igual que en los demás grupos de interés, MICMAC arrojó una red de influencia indirecta entre 

factores, partiendo de la cantidad de conexiones entre los mismos y brindando algunos nodos donde 

convergen estas problemáticas (Figura 27). Para este caso uno de los factores más importantes es el 

presupuesto, pero dado el alcance de la DGI no se propondrá la intervención del mismo a diferencia 

de la formación del capital humano, incentivos, indicadores de investigación y las convocatorias 

externas. Con respecto a estas últimas la forma de intervenir de la Unillanos, podría ser el haciendo 

rastreo de las mismas y manteniendo informados a los investigadores, por ejemplo. 
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Figura 27. Influencia Indirecta- Ciencias Humanas y de la Educación 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la segunda parte del taller, se trabajó con los actores que los docentes que participaron en los 

grupos focales habían propuesto (Tabla 18), los cuales fueron: 

Tabla 14. Lista de Actores- Ciencias Humanas y de la Educación 

ACTORES 

Dirección General de Investigaciones (DGI) 

Director del Centro de Investigación (DirCentro) 

Colciencias (Colciencia) 

Vicerrectoría de Recursos (Vic_Recurs) 

Administrativos (Admon) 

Rector (Rector) 

Docentes (Docentes) 

Gobernación (Gobernació) 

Oficina de Internacionalización (OfInterna) 

Estudiantes (Estudiante) 

Grupos de Investigación Externos (G.I.Ex) 

Otras Universidades (Otras.U) 
Fuente: Elaboración propia 
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A partir de esta información y la percepción de los profesores partícipes del taller (4), el plano de 

influencia-dependencia de actores facilitados por la herramienta en orden de poder fueron: 

1. Colciencias 

2. Rector 

3. Docentes 

4. DGI 

5. Vicerrectoría de recursos 

6. Estudiantes 

7. Oficina de Internacionalización 

8. Director del Centro de Investigación 

9. Administrativos 

10. Grupos de investigación externos 

11. Otras Universidades 

12. Gobernación 

 

Figura 28. Influencias /Dependencias Actores - Ciencias Humanas y de la Educación 

Fuente: Elaboración propia 
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A diferencia de los grupos anteriores, en este caso no solo se observa un mayor número de actores, 

sino que a pesar de ser más poseen menos poder (Figura 28), es decir solo dos actores se ubican en 

los cuadrantes superiores, y uno de ellos es Colciencias, con quien se pueden promover más y 

mejores relaciones, pero no intervenir con actor dado el alcance de la DGI. 

Respecto a los objetivos de los actores, los propuestos se encuentra a continuación, seguidos de la 

convergencia entre actores según objetivos. 

1. Seleccionar proyectos de investigación para ser financiados (SelecProye) 
2. Acompañar, tramitar y liderar procesos investigativos de la Universidad (LiderProc) 
3. Velar por el cumplimiento de procesos (VelarProce) 
4. Velar por la calidad de investigación (CalidadIne) 
5. Incentivar la investigación (Incentivo) 
6. Administrar financieramente proyectos de investigación y procesos misionales (AdmonFinan) 
7. Velar por la agilidad de procesos (AgilidadPr) 
8. Velar por el cumplimiento de deberes (Deberes) 
9. Propender por la construcción de escenarios para el desarrollo de la investigación 

(ConstruIns) 
10. Generar nuevo conocimiento (GenerarCon) 
11. Formación de Capital Humano (FormaCapit) 
12. Fortalecer la Investigación en la Región (FortInves) 
13. Facilitar información de organizaciones internacionales y movilidad academica  (MovAcade) 
14. Generar vínculos académicos que alimenten la relación entre grupos (VincAcade) 
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Figura 29. Correspondencia Actores / Objetivos - Ciencias Humanas y de la Educación 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede ver en el plano una fuerte convergencia entre actores, según sus objetivos, en primera 

medida el fortalecimiento de la investigación, el cual debería ser apoyado por el Rector, Oficina de 

Internacionalización y la Gobernación, estos mismos actores convergen en cuanto a la movilidad 

estudiantil, los incentivos y el fortalecimiento de vínculos académicos, que a su vez están relacionados 

con los Grupos de investigación externos y otras Universidades. 

Entre tanto, Colciencias, los Estudiantes y los Docentes, deberían estar alineados y trabajando en pro 

de la calidad de la investigación, la formación de capital humano, generación de conocimiento y la 

construcción de escenarios de investigación. 

Se puede ver en el cuadrante inferior derecho que si bien, el director del centro de investigación y el 

director de la DGI convergen como actores no lo hacen de igual forma sus objetivos, pues mientras el 

primero responde a liderar procesos de investigación el segundo lo es a seleccionar proyectos de 

investigación para ser financiados. 
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La Vicerrectoría de Recursos y los administrativos, trabajan entonces alineados (o deberían) en pro 

de administrar financieramente proyectos de investigación y procesos misionales, velar por el 

cumplimiento de los procesos y agilidad de los mismos, además de propender por el cumplimiento de 

los objetivos misionales. 

A continuación, se consignan los tres escenarios.  de actores propuestos, por el software una vez 

analizados los insumos brindados de los grupos y talleres (Figura 30). 

Figura 30. Escenarios de Actores- Ciencias Humanas y de la Educación 

A 
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B 

 

C 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2.2.6. Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales 

 

La Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, está catalogada como la Facultad 

insignia de la Universidad de los Llanos, además de ser la única que cuenta con un doctorado, en este 

caso en Ciencias Agronómicas. 

Está compuesta por 3 programas de pregrado, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Agronómica y 

Medicina Veterinaria y Zootecnia. De igual forma, cuenta con 3 especializaciones, en Sanidad Animal, 

en Producción Agrícola Tropical Sostenible y en Acuicultura:  Aguas Continentales. 

Cuenta la Facultad también con 3 maestrías, en Producción Tropical Sostenible, en Acuicultura y en 

Sistemas Sostenibles de Salud-Producción Animal Tropical. 

Durante el grupo focal realizado con la Facultad el 15 de septiembre de 2017 a las 8:00 am en las 

instalaciones de la sede Barcelona de la Universidad de los Llanos, se lograron identificar diferentes 

factores que influyen en el presente, pasado y futuro de la facultad según sus investigadores, los 

cuales se presentan a continuación (Tabla 19): 

Tabla 15. Tabla de factores – Ciencias Agropecuarias  

N° Nombre Largo Nombre Corto Descripción 

1 Agenda de investigación  Agen_Inves No hay una agenda de investigación definida 

2 Apropiación del Conocimiento Aprop_Cono 
Cómo se está llevando a cabo la apropiación del 
conocimiento 

3 
Articulación entre grupos de 
investigación Arti_Grupo No existe una articulación entre grupos de investigación 

4 Bilingüismo Biligüismo 
Si se quiere publicar en revistas top, se debe apoyar el 
bilingüismo 

5 Burocracia Burocracia Burocracia 

6 Búsqueda de recursos externos Búsq_Recur Buscar recursos a nivel nacional es necesario para avanzar  

7 
Cooperación internacional para 
investigación  Coop_Inter No existe cooperación internacional para investigación  

8 Descentralización Universitaria Descentral 
La descentralización universitaria impide un trabajo en 
equipo 

9 Gestión Administrativa y Financiera Gestión_Ad la gestión administrativa y financiera es deficiente 

10 Grupos de Estudio Grup_Estud Los grupos de estudio están aislados 

11 Informes de investigación Infor_Inve 
Los informes de investigación quitan tiempo y son 
dispendiosos 

12 Inversión en Laboratorios $_Laborato 
Para avanzar en investigación, es necesario invertir en los 
laboratorios. 

13 Líneas de Investigación Lín_Invest Las líneas de investigación no están bien definidas 

14 Niveles de citación  Niv_Cita 
¿Son los niveles de citación suficiente para medir al 
investigador? 
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N° Nombre Largo Nombre Corto Descripción 

15 Normatividad Normativid Hay que reformar y aplicar la normatividad 

16 Política de estímulos Estímulos No existe una política de estímulos. 

17 Proyección social  Proy_Socia Cuál es la proyección social de la Facultad-Universidad 

18 Relevo Generacional Rel_Genera No hay un relevo generacional 

19 Rol de los docentes Rol_Docent Los profesores se encuentran apáticos, no es claro su rol  

20 Rol en la Región Rol_Región Cómo se está respondiendo a las demandas regionales 

21 Sistema de Investigación Sis_Invest No hay un sistema de investigación 
Fuente: Elaboración propia 

Una vez diligenciadas las matrices de Vester, por medio del programa Question Pro, MICMAC arrojó 

el siguiente plano cartesiano (Figura 31). 

 

Figura 31. Influencia directa - Ciencias Agropecuarias 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que solamente la Normativa, es un factor que la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias considera activo y cuya intervención podría mejorar el sistema en general de la 

Facultad. 
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Entre tanto los participantes observan una alta cantidad de factores críticos, lo cual quiere decir que 

los estos consideran que hay elementos que están siendo críticos y que impiden el buen desempeño 

de la investigación dentro de la Facultad y que requieren atención inmediata, sin embargo, gracias a 

su alta dependencia si se interviniera la normativa estos factores podrían dejar de ser críticos. 

 Sistema de Investigación 

 Rol de los docentes 

 Agenda de investigación 

 Estímulos 

 Inversión en laboratorios 

 Cooperación internacional para investigación 

 Descentralización universitaria 

 Articulación entre grupos de investigación 

 Proyección social 

En lo que refiere a los factores amortiguadores, que podrían ser convertidos en metas y los que más 

rápidamente se vean afectados ante una intervención según la facultad son: 

 Apropiación del conocimiento 

 Rol de la Unillanos en la región 

 Niveles de citación 

 Grupos de estudio 

 Gestión administrativa 

 Búsqueda de recursos 

 Informes de investigación 

 Bilingüismo 

 Líneas de investigación 

Finalmente, en las variables pasivas, que son independientes al sistema se encuentran: 

 La Burocracia 

 Relevo generacional 

Así mismo, a partir de los resultados de la matriz de impactos cruzados, el programa arroja una red 

de factores de influencia indirecta que darán una idea de cuáles factores se relacionan más fuertes 

con otros y la red en general de forma indirecta. En este caso es la Normatividad nuevamente el factor 

con mayor poder en la red que se conecta fuertemente con la apropiación del conocimiento, la 

búsqueda de recursos para investigación y el sistema de investigación (Figura 32). 
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Figura 32. Influencia Indirecta - Ciencias Agropecuarias 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora bien, sobre la segunda parte de los talleres, realizado en torno a los actores, los profesores 

participantes en los grupos focales propusieron los siguientes (Tabla 20): 

Tabla 16. Lista de Actores - Ciencias Agropecuarias 

ACTORES 

Vicerrectoría de Recursos (Vice_Rec) 

Dirección de Investigaciones (DGI) 

Vicerrectoría Académica (Vice_Acad) 

Administrativos (Admon) 

Rector (Rector) 

Colciencias (Colciencia) 

Gobernación (Gobernacio) 

Otras Universidades (OtrasU) 

Entidades Externas (Ent_Extern) 

Redes Internacionales (RedInter) 
Fuente: Elaboración propia 
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Para este caso, MACTOR arroja el plano cartesiano de influencia- dependencia, pero de actores 

mostrando que, según lo diligenciado por los docentes, el orden de poder sería el siguiente (Figura 

33): 

1. Colciencias 

2. Gobernación 

3. Otras Universidades 

4. Entidades Externas 

5. Vicerrectoría Académica 

6. Rector 

7. Vicerrectoría de Recursos 

8. Dirección General de Investigaciones 

9. Administrativos 

10. Redes Internacionales 

 

Figura 33. Influencia /Dependencia Actores Ciencias Agropecuarias 
Fuente: Elaboración propia 

 



Página 67 de 86 
 

Adicionalmente junto con los docentes se definieron objetivos de los distintos actores y luego fueron 

relacionados por el software, estos objetivos se enuncian a continuación: 

1. Facilitar la ejecución de recursos para investigaciones (EjecuRecur) 

2. Facilitar procesos de investigación (ProceInves) 

3. Apoyo en procesos académicos para investigación (ApoyoProAc) 

4. Apoyar procesos administrativos de investigación (AporProAdm) 

5. Coordinar y financiar CTI en el país (FinanCTI) 

6. Administrar el territorio (AdmonTerri) 

7. Formación de capital humano de alto nivel (CapitHumaA) 

8. Apoya el objetivo y la investigación en el sector agropecuario (InvesAgro) 

9. Integrar investigadores y grupos para hacer investigación (Integració) 

 

Es así como el plano de correspondencias entre actores y objetivos (Figura 34), muestran que las 

entidades externas y otras Universidades convergen en cuanto a financiación de la ciencia, tecnología 

e innovación (CTI) y formación de capital humano, en cuanto a esta es compartida con Colciencias. 

La Vicerrectoría Académica, la de Recursos, la DGI y el Rector se orientan a los objetivos de apoyar 

y promover la investigación, ejecutar recursos, apoyar procesos de investigación y a la investigación 

en el sector agropecuario. Por su lado, los administrativos solamente tienen como objetivo el apoyar 

los procesos administrativos de la investigación, así como la DGI. 

La Gobernación tiene como único objetivo el administrar el territorio y las redes internacionales en 

cambio solamente propenden por la integración de los investigadores. 
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Figura 34. Correspondencia Actores /Objetivos - Ciencias Agropecuarias 
Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, a continuación, se consignan los 3 escenarios de actores, propuestos por el programa, 

donde para todos los casos el nodo central es el vínculo entre el Rector y Colciencias (Figura 35). 
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Figura 35. Escenarios de actores – Ciencias Agropecuarias 

A 

 

 

B 
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C 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. Propuesta Agenda de Investigación 
 

En esta sección, se presenta una propuesta para la Agenda de Investigación a 10 años para la 

Universidad de los Llanos. Se compone de 5 estrategias, los cuales fueron identificados, a partir de 

los grupos de investigación, los talleres realizados con los grupos de investigación, y factores 

emergentes para ser intervenidos a partir del análisis de prospectiva.  

Las estrategias propuestas son el resultado de ejes fundamentales, los cuales emergieron del proceso 

del presente convenio, con el acompañamiento de la DGI y los investigadores de la Unillanos. La 

propuesta de la siguiente agenda pretende dar lineamientos, que sirvan como insumo para la toma de 

decisiones de las diferentes áreas de la Unillanos que intervienen en procesos investigativos; 

asimismo, es importante aclarar que las actividades planteadas a continuación para cada una de las 

estrategias son una aproximación a acciones que podrían desarrollar para el mejoramiento del sistema 

investigativo en la Unillanos.   



Página 71 de 86 
 

3.1. Articulación del Investigación 
 

En esta estrategia se considera importante que, exista una unificación o estandarización de procesos, 

en cuanto a: la creación de grupos de investigación, pues tal y como se evidenció en el diagnóstico 

realizado en el marco del presente convenio, dese el año 2006 han existido una gran cantidad de 

grupos de investigación, los cuales en muchos casos fueron institucionalizados por la Universidad, 

pero no continuaron con el proceso de reconocimiento ante Colciencias, lo cual indica que la 

permanencia de algunos grupos de investigación, no superaba los 3 años, situación que incide 

negativamente en los indicadores de producción de la Unillanos y en capacidad científica no definida. 

Es por ello que la articulación de grupos de investigación es uno de los factores a ser intervenidos, a 

través de acciones como: el trabajo conjunto entre grupos de investigación y la adhesión de nuevos 

investigadores a grupos ya existentes.  

Las líneas de investigación por su parte son un eje central en la articulación de procesos investigativos, 

ya que es fundamental que, los proyectos de investigación que se realicen estén orientados al 

cumplimiento de unas temáticas (líneas) propuestas previamente por la facultad y que respondan a 

necesidades de la comunidad académica y regional.  

Por otro lado, se hace necesario que, los proyectos de investigación que se realicen en el marco de 

las convocatorias dirigidas por la DGI, no solo cumplan lo establecido normativamente, sino que se 

pueda aunar esfuerzos entre diferentes grupos de investigación, incluso entre diferentes facultades, a 

fin de potencializar temáticas y que estos proyectos a su vez, generen mejores indicadores de 

resultados.  

De manera transversal, se evidencia la necesidad, de implementar un Repositorio Institucional de 

investigación, el cual se recomienda que esté orientado a la difusión de información de los 

investigadores, proyectos y productos desarrollados por la Unillanos, de modo tal que la producción 

científica se pueda difundir al interior de la misma y se generen redes de cooperación que propicien el 

fortalecimiento de las capacidades científicas de la Universidad.  
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Tabla 17. Articulación de la Investigación Unillanos 

ESTRATEGIAS Observaciones 
Indicador Responsable CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Grupos de 
Investigación 

Identificar los grupos de investigación 
que convergen en temáticas, en pro de 
aunar esfuerzos para dinamizar la 
producción de conocimiento.  

Número de grupos de 
investigación reconocidos por 
Colciencias 

*Directores de los grupos de 
investigación                                    
*Dirección general de 
investigaciones 

                    

Líneas de Investigación 

Se deben articular las líneas de 
investigación intrafacultad. De modo tal, 
que los grupos de investigación 
existentes respondan a temáticas de 
esas líneas de investigación y alineados 
con GrupLac.  

Número de productos de los 
grupos de investigación que 
responden a las líneas de los 
mismos (temática) 

*Directores de los grupos de 
investigación                                   
*Investigadores adscritos a 
los grupos de investigación                              
*Dirección general de 
investigaciones                     

Proyectos de 
Investigación 

Trabajar de manera conjunta desde los 
grupos de investigación, indistintamente 
la facultad o la línea de investigación, 
con el objeto de aumentar la 
productividad y mejorar la calidad de los 
proyectos de investigación.  

*Número de proyectos donde 
intervienen más de un grupo 
de investigación                                                                                
*Número de proyectos donde 
intervienen más de una 
facultad   *Número de 
productos resultado de 
proyectos inter-grupos / inter-
facultades 

*directores de los grupos de 
investigación                                   
*Investigadores adscritos a 
los grupos de investigación                              
*Dirección general de 
investigaciones                                           
*Directores de centros de 
investigación 

                    

Repositorio de 
Investigación 

Diseñar, recolectar, implementar y 
sistematizar un repositorio institucional, 
el cual contenga información de cada 
investigación, así como información 
sobre los proyectos y los resultados 
obtenidos del mismo. Con el fin que, 
internamente se identifiquen potenciales 
equipos de trabajo y externamente se 
visualicen los procesos de investigación 
en la universidad. Generar métricas de 
consulta, tales como, número de 
descargas, principales temáticas de 
consulta, entre otros.  

*Número de docentes 
registrados en el repositorio                      
*Número de consultas 
realizadas en el repositorio                            
*Número de descargas 
realizadas                                                   
*Cantidad de productos 
cargados en el sistema                            
*Número de grupos 
registrados 

*Oficina de sistemas                                                                    
*Dirección general de 
investigaciones 

                    

Fuente: Elaboración propia.  
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3.2. Relevo Generacional  
 

El proceso de transferencia de conocimiento y de formación de capital humano, formado en la 

Universidad para su beneficio a largo plazo, es uno de los factores primordiales por intervenir; ya que, 

los investigadores evidencian la necesidad de dar cumplimiento normativo y procedimental de un 

relevo generacional.  

Lo anterior, está enfocado básicamente a que se realice un proceso de relevo generacional, en donde 

se dé la oportunidad a las nuevas generaciones de que tengan una formación investigativa, la cual se 

vaya consolidando en su trayecto de vida y así mismo que esta se vea reflejada en los aportes 

científicos que se realicen en la Universidad.  

Del mismo modo, es importante que todo el conocimiento adquirido por los investigadores salientes 

sea debidamente documentado, para que, quien haga sus veces, una vez este termine su ciclo laboral, 

tenga las capacidades para continuar con los procesos académicos e investigativos. Para ello, es 

fundamental definir en cada facultad los procesos requeridos y su nivel de documentación, 

estandarización y automatización de tal manera que esta tarea se realice de forma rutinaria y la gestión 

de conocimiento permita una transferencia adecuada del mismo, lo cual evita la fuga de conocimiento. 

Para la gestión documental, se recomienda determinar los niveles de documentación de acuedo a los 

procesos de investigación realizados, diseñando formatos que especifiquen de forma detallada los 

documentos y los niveles de acceso de tal manera que todos los investigadores cuenten con la 

información requerida para realizar sus procesos y los resultados de investigación más relevantes que 

sirvan de insumo para fortalecer la investigación. 

En cuanto a la gestión del conocimiento, se deben tener en cuenta cuales son los procesos claves de 

investigación que viene desarrollando la Unillanos y que se consideran distintivos donde es importante 

poder contar con evidencias y documentación que evidencie la evoluación de la investigación en la 

Unillanos y que se conviertan en insumos claves para la mejora continua y fortalecer cada uno de 

estos procesos a partir de transferencia de conocimiento y lecciones aprendidas.  
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Tabla 18. Relevo Generacional 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 
Indicador Responsable CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Concurso  

Generar y promover convocatorias 
para que el proceso de relevo 
generacional se lleve a cabo de 
manera justa, continua y 
transparente con perfiles 
académicos establecidos de acuerdo 
a los requerimientos de investigación 
en las facultades. 

*Número de convocatorias realizadas 
anualmente             *Número de 
profesores beneficiados en las 
convocatorias que tienen antecedentes 
de jóvenes investigadores e 
investigadores junior 

*Rectoría                                                                                                     
*Vicerrectoría 
Académica                                                         
*Dirección general de 
investigaciones                     

Transferencia de Conocimiento 

Garantizar que los procesos 
investigativos y académicos de los 
docentes salientes, estén 
documentados y puedan ser 
replicados a través de lineamientos 
claros de gestión de conocimiento y 
procesos. 

*Número de procesos investigativos 
documentados                                                                                     
*Número de procesos investigativos 
replicados 

*Directores de los 
centros de 
investigación                     
*Dirección general de 
investigaciones                     

Fomento de Jóvenes 
Investigadores 

Promover la inclusión de jóvenes 
investigadores propios de la 
Unillanos, con el fin de incentivar a 
los jóvenes de pregrado a vincularse 
a procesos investigativos.  

*Cantidad de jóvenes investigadores 
directos de la Universidad 

*Directores de los 
centros de 
investigación                     
*Dirección general de 
investigaciones                                
*Investigadores                     

Investigador Junior (Profesor 
Ocasional) 

Vincular la inclusión de Jóvenes 
investigadores (en etapa finalizada) 
que se encuentren cursando un 
posgrado y vinculados a grupos de 
investigación de la universidad.  

*Número de jóvenes investigadores que 
hicieron la transición a investigador 
junior 

*Vicerrectoría 
Académica                                                         
*Dirección general de 
investigaciones 

                    

Investigador Senior (Profesor de 
Planta) 

Abrir oportunidades a docentes 
ocasiones, que han tenido una larga 
trayectoria investigativa en la 
Unillanos, para que asuman el cargo 
de docentes de planta, con 
dedicación a la investigación.  

*Número de profesores ocasionales 
dedicados a la investigación que 
realizaron la transición a ser profesores 
de planta 

*Vicerrectoría 
Académica                                                         
*Dirección general de 
investigaciones 

                    

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. Incentivos 
 

Con relación a los inventivos, se logró identificar que más allá de expectativas económicas, los 

investigadores buscan reconocimientos más orientados a la carga académica, apoyo administrativo 

en procesos y actualización en procesos de investigación. Estos incentivos no económicos, podrían 

derivar en estrategias orientadas a mejorar el rendimiento de los docentes en la investigación, 

haciendo que el número de docentes dedicado a la investigación cada vez aumente más, lo cual no 

sea de cumplimiento obligatorio, sino que los incentivos de por si sean un motivo para mejorar los 

indicadores de producción científica de la Universidad.  

Las estrategias aquí propuestas (ver 
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Tabla 19), están enfocadas a que no se haga una diferenciación en el tipo de contratación de los 

docentes, y que se le apoye a los docentes investigadores en los procesos investigativos, tanto en 

términos administrativos como en capacitaciones y actualizaciones, los cuales permitan mejorar sus 

capacidades científicas y hagan que sus procesos de reconocimiento ante entidades nacionales sea 

más fáciles.  
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Tabla 19.  Incentivos 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 
Indicador Responsable CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Diagnostico 

Realizar un diagnóstico, para identificar criterios a 
considerar en la asignación de sus objetivos 
misionales, considerando tiempo de dedicación a 
la docencia e investigación, producción científica 
generada y formación.  

*Diagnóstico 
*Dirección general de 
investigaciones 

                    

Carga Académica 

Se debe considerar que, los docentes de la 
Unillanos, puedan cumplir exclusivamente con 
uno de los objetivos misionales de la Universidad. 
Ello quiere decir que podría haber profesores 
dedicados solo a la investigación o solo a la 
docencia, lo cual propendería por el 
fortalecimiento de un sistema de investigación en 
la Unillanos 

*Número de horas, según 
docente de dedicación a la 
investigación                                                                               
*Número de docentes con 
carga exclusiva para 
investigación 

*Vicerrectoría Académica                                                         
*Dirección general de 
investigaciones 

                    

Apoyo administrativo 

Seguir de forma estricta el debido proceso, 
teniendo en cuenta los tiempos establecidos para 
la ejecución de los proyectos. Realizando de 
manera eficiente los procesos administrativos 
para evitar reprocesos en los mismos.  

*Tiempo promedio de los 
procesos administrativos en 
los proyectos de 
investigación.                                             
*Tiempo de respuesta de los 
procesos administrativos 

*Vicerrectoría de recursos                                                             
*Dirección general de 
investigaciones 

                    

Actualización 

Facilitar, acompañar y apoyar procesos de 
capacitación y actualización en el ámbito 
investigativos, orientado a todos los docentes que 
estén vinculados con grupos de investigación. 
Tales como: procesos de capacitación en ScienTI, 
acompañamiento en procesos de reconocimiento 
de grupos ante Colciencias, presentación de 
artículos en revistas top y métodos de 
investigación para proyectos.  

*Número de cursos de 
capacitación y actualización 
otorgados por la Unillanos                              
*Cantidad de dinero destinado 
al apoyo de actualización 
docente enfocada en 
investigación *Número de 
horas destinadas a los cursos 
de actualización 

*Dirección general de 
investigaciones                                       
*Vicerrectoría de recursos                                                               
*Vicerrectoría académica 

                    

Reconocimientos 
Promover los reconocimientos existentes, 
integrando a la comunidad académica que 
participa en investigación (sin excepción por tipo 
de contratación) 

*Número de reconocimientos 
realizados anualmente                                                                                                   
*Número de docentes 
ocasionales reconocidos             
*Número de docentes de 
planta reconocidos 

*Dirección general de 
investigaciones 

                    

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Procesos Administrativos 
 

Este factor, es uno de los más álgidos para intervenir, pues como se mencionó en la primera sección 

de este documento, los procesos administrativos tienen una incidencia en los procesos de 

investigación, ya que los procesos presupuestales y de compras de los mismos, dependen de los 

trámites administrativos, que en muchas ocasiones no se ejecutan de forma eficaz y retrasan el 

desarrollo normal de un proyecto.  

A partir de lo anterior, se proponen estrategias para reducir los trámites administrativos, como por 

ejemplo el manejo de procesos a través de una plataforma que permita la optimización de las 

solicitudes, actualización de lista de proveedores y que los mismos tengan un aval de calidad por parte 

de la universidad. De igual modo, se propone que, la Vicerrectoría de Recursos sea el ente que vigile 

y controle estos procesos, para atenuar su incidencia en la ejecución de los procesos científicos.   
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Tabla 20. Procesos Administrativos 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 
Indicador Responsable CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Compras 

Apoyar en el proceso de 
compras al investigador, 
respetando los 
requerimientos realizados y 
sus especificaciones (marca, 
proveedor, modelo, precio). 

*Número de compras que 
cumplen con los 
requerimientos del 
investigador 

*Vicerrectoría de 
recursos 

                    

Ejecución de presupuesto 

Garantizar el cumplimiento 
de lo presupuestado en los 
proyectos de investigación, 
así como el tiempo 
establecido para su 
ejecución.  

*Número de proyectos que 
cumplen con el presupuesto 
solicitado.                                                                       
*Número de proyectos que 
cumplen con los tiempos 
pactados  

*Vicerrectoría de 
recursos                                                             
*Dirección general de 
investigaciones 

                    

Centralización de procesos 

Unificar procesos desde la 
DGI, con el fin que 
disminuya el tiempo de 
trámites administrativos y 
sea más eficiente el 
acompañamiento en la 
ejecución de los proyectos.  

*Número de procesos 
unificados desde la DGI 

*Dirección general de 
investigaciones 

                    

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5. Política de Investigación 
 

 

Como factor relevante y fundamental para el fortalecimiento de las capacidades investigativas de la 

Unillanos, se hace necesario consolidar una política de investigación, la cual   se oriente a cumplir con 

las necesidades de los investigadores, así como permitir visibilizar los procesos y productos que lleva 

a cabo la Universidad.  

En primer momento, se deben definir las funciones y roles de cada uno de los actores que intervienen 

en los procesos investigativos de modo tal que estos se orienten al cumplimiento misional de la 

Universidad, y de igual forma se establezcan lineamientos claros, en los cuales se deben enmarcar 

los proyectos de investigación, a fin que respondan a las necesidades regionales y nacionales.  
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Tabla 21. Política de Investigación  

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 
Indicador Responsable CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sistema de Investigación 

Diseñar, formular e implementar un 
sistema integral de investigación, el 
cual esté compuesto por: una 
plataforma virtual que integre perfiles, 
proyectos, convocatorias, procesos y 
productos; a fn de unificar información 
y que esta se encuentre al alcance de 
toda la comunidad académica.  

*Sistema de 
investigación 

*Oficina de sistemas                                                                    
*Dirección general de 
investigaciones 

                    

Funciones y Definiciones 

Definir y unificar conceptos propios de 
la investigación de la Unillanos, así 
como las funciones de los diferentes 
actores internos que intervienen en el 
proceso.  

*Definiciones de 
funciones y 
unificación de 
conceptos 

*Dirección general de 
investigaciones                              
*Directores de 
centros de 
investigación                              
*Investigadores                     

Alineación Misional 

Definir objetivos investigativos que 
estén en concordancia con la misión de 
la universidad. Articulando los objetivos 
misionales: Docencia, Investigación y 
Proyección Social. 

*Objetivos que 
respondan a la 
docencia, 
investigación y 
proyección 
social 

*Dirección general de 
investigaciones                              
*Directores de 
centros de 
investigación                              
*Investigadores                     

Función en la Región 

Aunar esfuerzos en la consolidación de 
proyectos investigativos, orientados a 
la resolución de problemas regionales y 
que respondan al contexto nacional.  

*Número de 
proyectos de 
investigación 
que responden 
a problemáticas 
regionales y/o 
nacionales 

*Dirección general de 
investigaciones                              
*Directores de 
centros de 
investigación                              
*Investigadores 

                    

Fuente: Elaboración propia
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4. Conclusiones y Recomendaciones 
 

Luego de culminado el proceso exploratorio y analítico, en pro de un fortalecimiento del ámbito 

científico e investigativo en la Unillanos, se destacan algunos puntos para tener en cuenta para dar 

continuidad a esta iniciativa y que se logren los resultados esperados tanto por los investigadores, los 

administrativos y las directivas.  

 Uno de los puntos a intervenir en el proceso investigativo de la Unillanos, es el proceso 

administrativo que se lleva a cabo tanto desde las facultades, pasando por la DGI y hasta 

llegar por la Vicerrectoría de Recursos, pues se hace importante optimizar los proceso, de 

modo tal que estos propendan por la fluidez de los procesos investigativos.  

 

 La asociación, la interacción y trabajo conjunto por parte de los grupos de investigación, debe 

estar orientada a la consolidación de los grupos ya existentes, a fin de que se aúnen esfuerzos 

para el aumento de la producción científica resultado de procesos investigativos.  

 

 Se pudo evidenciar que, la mayoría de los grupos de interés tienen como factor activo la 

normatividad, la cual se recomienda sea intervenida en el corto plazo, en su fase de 

formulación, dada la necesidad de tener claras las funciones, objetivos, metas e indicadores 

de la investigación en la Unillanos. 

 

 Se puede vislumbrar de otro lado, que en muchos casos los grupos de interés identifican una 

priorización de problemáticas distintas, lo recomendable para este caso es hacer una 

intervención de arriba hacia abajo, es decir iniciar por solucionar o intervenir los factores 

activos de los directores-Consejo de investigación ya que, de esta forma se verían 

intervenidas las facultades de manera indirecta. 

 

 Buscando dar solución a los factores identificados en la primera parte de prospectiva, se 

realizó la propuesta de agenda que se encuentra en la tercera parte de este documento, la 

cual, a través de estrategias, pueden ser adaptadas a los procesos de la Universidad.  
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 En lo referente a actores, si bien los actores internos son compartidos por los grupos de interés 

(DGI, Rector, Docentes, Estudiantes, etc.), cada uno identifica diferente poder y objetivos de 

los mismos, por lo cual es importante decidir cuál de los tres escenarios de actores considera 

el grupo es más factible de fomentar y fortalecer la relación entre los mismos y así la calidad 

de la investigación. 

 

A continuación, se presenta para cada una de las facultades, algunas recomendaciones a tener en 

cuenta:  

 

 Directivos: Basados en la percepción de los directores de los centros de investigación de cada 

facultad y el director general de investigaciones, se identifica una falta de organización que 

puede desembocar en problemas de burocracia y de trabajo en equipo; por lo tanto, se 

considera importante intervenir el primer factor, dado que puede incidir en los otros dos 

factores activos. En cuanto a la normativa, tal y como se propone en la agenda de 

investigación, es un factor que requiere intervención urgente, dado que, con ello se debería 

modificar las variables de formación investigativa y relevo generacional.  

 

 Facultad Ciencias de la Salud: Respecto a esta facultad, la visión de las problemáticas de la 

investigación se encuentra en el cuadrante crítico, lo cual quiere decir que, los problemas se 

relacionan entre sí, no solo en términos de influencia sino también de dependencia, en tanto, 

solamente el factor de desarticulación de las líneas de investigación es activo y debería ser 

intervenido primordialmente, de acuerdo como se propone en la agenda de investigación en 

el proyecto de articulación de líneas y grupos.  

 

 Facultad de Economía: Para esta facultad, se evidencia que el factor primordial es la 

normativa, la cual al ser intervenida debería mitigar las problemáticas de la descentralización 

de la investigación y los estímulos, las cuales son los otros dos factores activos identificados 

por el grupo de interés. Esta situación, a su vez y como ya se mencionó, puede ser atenuada 

por la implementación de una nueva política de investigación.  
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 Facultad de Ciencias básicas: Para esta facultad, se identificaron factores externos, como la 

presión y exigencias ejercidas por parte de Colciencias, las cuales no se encuentra al alcance de 

ser intervenidas por la universidad. En relación con las variables que pueden ser intervenidas, al 

igual que las otras facultades, la incidencia del factor de normatividad es esencial para el 

mejoramiento de los procesos investigativos. 

 

 Facultad Ciencias Humanas y de la Educación: En esta facultad se añade como factor activo, los 

incentivos para hacer investigación, tal como se evidencia en las estrategias propuestas en la 

agenda de investigación. Asimismo, este factor se puede incidir en el fomento del trabajo Inter 

facultades, esta facultad no es ajena a los factores ya mencionados, haciendo relevante la 

intervención en la normatividad vigente.  

 

 Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales: Al igual que en la facultad de Salud, 

el fenómeno de la interrelación de problemáticas en el cuadrante critico se evidencia, a diferencia 

que, para la facultad de Ciencias Agropecuarias el único factor activo es el de la normatividad. Sin 

embargo, en lo referente a los factores críticos, ya se observan propios de la facultad, tales como, 

la inversión en laboratorios y el papel de la facultad sobre la región.  
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