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Introducción

1. Introducción

El siguiente informe da cuenta de las actividades realizadas en la Primera Fase de la Mesa De Pensamiento En Comprensión Y 
Optimización Sociotécnica De La Gestión De Recursos En Proyectos De Investigación y de la información que se obtuvo como 
resultado de las mismas durante el período 2015-2. En aras de aportar al Plan Global de Desarrollo 2016-2018 se presenta 
este informe resumiendo lo que se ha hecho y lo que se espera obtener de este proyecto.

La Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia viene desarrollando el programa “Grandes Problemas 
Nacionales”, a través del establecimiento de diversos Centros de Pensamiento, dirigidos a lograr la formulación de alternativas 
de política pública en aspectos de importancia para el país.

En el marco de este proceso, se ha creado el “Centro de Pensamiento sobre las Funciones Misionales de la Universidad”, dentro 
del cual se desarrolla dicha Mesa de Pensamiento que tiene como objetivos:

1. La socialización de lo ya aprendido, 
2. la profundización en el conocimiento sobre el tema y 
3. la promoción de la reflexión y sensibilización de la comunidad universitaria sobre la gestión de recursos en proyectos 

de investigación.

Dichos objetivos tienen el propósito de contribuir a la comprensión de la gestión de recursos en proyectos de investigación, así 
como generar estrategias de optimización. 

Durante la Primera Fase de esta Mesa de Pensamiento, se realizaron una serie de Talleres de Co-construcción Participativa en 
las Sedes de la Universidad Nacional de Colombia de los que se recopiló información que permitió construir un diagnóstico 
claro sobre los principales problemas que enfrentan las partes involucradas en el proceso de la gestión de recursos para los 
proyectos de investigación. Entre la problemática detectada destacan aspectos de comunicación, múltiples interpretaciones 
de la norma, falta de claridad en procedimientos y una alta variabilidad tanto en las estructuras organizacionales como en 
los mecanismos de coordinación, comunicación y control de los procesos de gestión; esto ha llevado a un enfrentamiento 
frecuente y generalizado entre quienes realizan las labores administrativas y los profesores investigadores, con el consecuente 
desgaste tanto de parte de los administrativos como de parte de los docentes. 

Además de la problemática detectada, se han identificado estrategias particulares de cómo resolver los problemas, manifesta-
das en prácticas sociomateriales concretas que, más allá de lo pre-establecido por el sistema, constituyen un saber / know-how 
particular que diferentes miembros de la comunidad ha desarrollado a lo largo de su experiencia en la gestión de recursos. Este 
informe es una ojeada de las actividades y de la información recogida; es una muestra de la disposición que tuvieron los partici-
pantes de los talleres y de la actitud propositiva que permitió llegar al nivel de diagnóstico que se deseaba. Aún queda mucho 
por hacer pero esta Primera Fase abre las puertas para trabajar de manera colectiva con la comunidad Universitaria en aras de 
mejorar la gestión de recursos para los proyectos de investigación.
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Metodología

Metodología

La base metodológica para el desarrollo fue la ergonomía participativa. Los talleres estuvieron divididos en cuatro partes, las 
cuales se llevaron a cabo en el transcurso de un día completo. Todos los talleres fueron videograbados, a fin de facilitar la 
elaboración de la relatoría y la transcripción de la información que se considere oportuna.

Previa realización de los talleres, se solicitó a cada sede una serie de datos relacionados con la gestión de recursos en proyec-
tos de investigación, que permitieron dimensionar el proceso y caracterizar de manera general el sistema asociado. Los tall-
eres fueron dirigidos y moderados por la directora del proyecto, la profesora Karen Lange Morales. El profesional de apoyo, 
D.I. Manuel Rodríguez, fue el responsable de la organización, relatoría y registro del taller, así como del procesamiento de 
la información obtenida. El estudiante auxiliar apoyó tanto a la directora como al profesional de apoyo durante el taller y 
después del mismo colaboró en el procesamiento y análisis de la información obtenida.

Como estrategias de desarrollo del taller se trabajó la indagación apreciativa, la activación de recursos y la sinéctica. Estas 
estrategias sirvieron tanto para la comprensión del problema como para la generación de alternativas de solución, dentro de 
un libre intercambio de ideas, argumentos y experiencias. La preparación, planificación y desarrollo de cada taller difiera del 
otro; a continuación se evidencia el proceso llevado a cabo en cada sede.

Medellín

1. DESARROLLO

El contacto inicial fue con la Directora de Investigación y Extensión Verónica Botero y con su asistente Sandra Liliana Osorio. 
Desde su dependencia se solicitó toda la información de contacto de los posibles participantes del taller (profesores en cargos 
directivos, investigadores, funcionarios encargados de los trámites y la gestión de los proyectos de investigación y estudiantes 
pasantes o auxiliares que estén o hayan estado involucrados en proyectos de investigación). Con esta información se enviaron 
las invitaciones por correo en las que se hacía una breve introducción al proyecto y a la Mesa de Pensamiento. Posteriormente 
los posibles asistentes al taller fueron confirmados por correo o vía telefónica.

Para la sede MEDELLIN el asistente profesional, D.I. Manuel Rodríguez y la estudiante auxiliar Érica Rubio viajaron un día antes 
para organizar toda la logística y el espacio para el correcto desarrollo de las actividades. La directora, la profesora Karen Lange 
también viajó un día antes, con el fin de participar en un taller sobre el Manual de Contratación, organizado por la Sede. La 
profesora Amanda Mora, acompañante por parte de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, llegó a la mañana siguiente 
y se integró al taller.

El taller inició con la presentación y acuerdo de la agenda. A continuación la agenda propuesta en la sede, la cual se respetó 
con rigurosidad.
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Actividad Hora de inicio estimada

Presentación y aprobación de agenda 8:00

Presentación de participantes y entrega de cuadernos 8:10

Presentación de mesa de pensamiento 8:30

Presentación de objetivos del taller 8:55

Primera parte del taller: 
¿Cómo se realiza la gestión de recursos en proyectos de investigación?

 
9:00

Receso (almuerzo) 12:00

Segunda parte del taller: 
¿Cómo se puede optimizar la gestión de recursos en proyectos de investigación?

 
13:00

Conclusiones y cierre 15:00

2. PARTICIPANTES

Los participantes del Taller en la Sede Medellín fueron los siguientes:

Nombre Cargo Correo

Amanda L. Mora M. Directivo almora@unal.edu.co

Juan Carlos Escudero Administrativo jeescuderog@hotmail.com

Verónica Botero Fernández Directivo vbotero@unal.edu.co

Dora Elena Orrego Administrativo deorrego@unal.edu.co

Ximena Sierra Vélez Administrativo xsierrav@unal.edu.co

Luis Alfonso Lezcano P Directivo lalezcanop@unal.edu.co

Jhon Muñoz E. Directivo jmuñoz@unal.edu.co

Federico Velázquez Vélez Estudiante fvelasquezv@unal.edu.co

Eduard Sergio Burgos Profesor esburgoss@unal.edu.co

Sigifredo Uribe Administrativo scuribe@unal.edu.co

Pablo Londoño Gonzales Estudiante pelondonog@unal.edu.co

Clara Inés Orozco Administrativo ciorozco@unal.edu.co

Jader Rengifo David Gestor jrengit@unal.edu.co

Cristóbal A. Zapata. T Administrativo ftozapata@hotmail.com

Sandra Milena Echeverry Marín Administrativo smecheve@unal.edu.co

Juan Diego Elejalde Administrativo jdelejaldes@unal.edu.co

Dora Enid Zabala Mendoza Administrativo Fcasissiext_med@unal.edu.co

Luis Gabriel Selazon V Administrativo iiafca_med@unal.edu.co

Dora María Saramillum Asesora dorjaramillum@unal.edu.co

Doris Chavarría Suarez Administrativo dchavarria@unal.edu.co

Jairo Augusto Solórzano Profesor asolarz@unal.edu.co

Palmira

1. DESARROLLO

El contacto inicial fue con el Director de Investigación Rodrigo Duque y con sus secretarias y/o asistentes. Desde su dependen-
cia se solicitó toda la información de contacto de los posibles participantes del taller (profesores en cargos directivos, investi-
gadores, funcionarios encargados de los trámites y la gestión de los proyectos de investigación y estudiantes pasantes o auxil-
iares que estén o hayan estado involucrados en proyectos de investigación). Con esta información se enviaron las invitaciones 
por correo en las que se hacía una breve introducción al proyecto y a la Mesa de Pensamiento. Posteriormente los posibles 
asistentes al taller fueron confirmados por correo o vía telefónica.
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Para la Sede PALMIRA el asistente profesional, D.I. Manuel Rodríguez, y el estudiante auxiliar Christian Cortés viajaron un día 
antes para organizar toda la logística y el espacio para el correcto desarrollo de las actividades. La directora, la profesora Ka-
ren Lange, y el profesor acompañante del Grupo de consolidación, Orlando Acosta, llegaron en la tarde de ese mismo día para 
organizar los últimos detalles

El taller inició con la presentación y acuerdo de la agenda. A continuación la agenda propuesta en la sede que tuvo que modifi-
carse debido a varios improvistos durante la realización del mismo.

Actividad Hora de inicio estimada

Presentación y aprobación de agenda 8:45

Presentación de participantes y entrega de cuadernos 9:00

Presentación de mesa de pensamiento 9:20

Presentación de objetivos del taller 9:40

Primera parte del taller: 
¿Cómo se realiza la gestión de recursos en proyectos de investigación?

 
10:00

Receso (Se trabajó durante el almuerzo) 12:15

Segunda parte del taller: 
¿Cómo se puede optimizar la gestión de recursos en proyectos de investigación?

 
13:00

Conclusiones y cierre 15:45
 

2. PARTICIPANTES

Los participantes del Taller en la Sede Palmira fueron los siguientes:

Nombre Cargo Correo

Adriana Castellanos Alvarado Directivo iacastellanos@unal.edu.co

Talía Isanami Ortiz Robles Estudiante tiortizr@unal.edu.co

Mónica Cristina Lozada Contratista monica217@hotmail.com

Nini Johana Vivas Profesora njvivasa@unal.edu.co

Ezequiel Cadavid Hernández Profesor ezequielcadavidr@gmail.com

Jaime Eduardo Muñoz Directivo jemunozf@unal.edu.co

Orlando Acosta Profesor oacostal@unal.edu.co

Heidy Belén Leal R. Estudiante hblealr@unal.edu.co

Juan Gabriel León H. Directivo jgleonh@unal.edu.co

Johanna Arias de los Ríos Administrativo jariasd@unal.edu.co

Eliana Arrieta Almanza Administrativo emarrietaa@unal.edu.co

Jennifer Ortiz Gallego Administrativo jlortizga@unal.edu.co

Catherine Hernández C. Administrativo chernandezc@unal.edu.co

Patricia Herrera Saray Directivo gpherreras@unal.edu.co

Adriana María Jurado H. Profesora adri_9206@hotmail.com

Dorian Otavo Fiscal Estudiante dotavof@unal.edu.co

Adriana Martínez Arias Estudiante amartinezar@unal.edu.co

Ángela Liliana León C. Administrativo
alleonci@unal.edu.co   
idea_pal@unal.edu.co

Luz Estela Muñoz Arboleda Profesor lsmunoza@unal.edu.co

María Angélica Buitrago Estudiante mabuitragob@unal.edu.co

Paula Andrea Rúgeles Silva Administrativo parugeless@unal.edu.co

Jorge Mario Londoño C. Estudiante jomlondonoca@unal.edu.co

Orinoquía

1. DESARROLLO

El contacto inicial fue con el Director de Investigación y Extensión Rodrigo Suarez y con su asistente Alba Pupiales. Desde su 
dependencia se solicitó toda la información de contacto de los posibles participantes del taller (profesores en cargos directivos, 
investigadores, funcionarios encargados de los trámites y la gestión de los proyectos de investigación y estudiantes pasantes 
o auxiliares que estén o hayan estado involucrados en proyectos de investigación). Con esta información se enviaron las in-

mailto:iacastellanos@unal.edu.co
mailto:tiortizr@unal.edu.co
mailto:monica217@hotmail.com
mailto:njvivasa@unal.edu.co
mailto:ezequielcadavidr@gmail.com
mailto:jemunozf@unal.edu.co
mailto:oacostal@unal.edu.co
mailto:hblealr@unal.edu.co
mailto:jgleonh@unal.edu.co
mailto:jariasd@unal.edu.co
mailto:emarrietaa@unal.edu.co
mailto:jlortizga@unal.edu.co
mailto:chernandezc@unal.edu.co
mailto:gpherreras@unal.edu.co
mailto:adri_9206@hotmail.com
mailto:dotavof@unal.edu.co
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mailto:alleonci@unal.edu.co
mailto:alleonci@unal.edu.co
mailto:lsmunoza@unal.edu.co
mailto:mabuitragob@unal.edu.co
mailto:parugeless@unal.edu.co
mailto:jomlondonoca@unal.edu.co
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vitaciones por correo en las que se hacía una breve introducción al proyecto y a la Mesa de Pensamiento. Posteriormente los 
posibles asistentes al taller fueron confirmados por correo o vía telefónica.
 
Para la sede ORINOQUÍA el asistente profesional, D.I. Manuel Rodríguez y el estudiante auxiliar David Jiménez viajaron un día 
antes para organizar toda la logística y el espacio para el correcto desarrollo de las actividades. La directora, la profesora Karen 
Lange también viajó en la tarde previa a la realización del taller (por compromisos académicos en la Sede Bogotá); en compañía 
de María Cristina Fonseca, quien se desempeña como jefe de unidad en la Facultad de Artes.

El taller inició con la presentación y acuerdo de la agenda. A continuación la agenda propuesta en la sede, la cual se respetó 
con rigurosidad.

Actividad Hora de inicio estimada

Presentación y aprobación de agenda 9:10

Presentación de participantes y entrega de cuadernos 9:15

Presentación de mesa de pensamiento 9:30

Presentación de objetivos del taller 9:50

Primera parte del taller: 
¿Cómo se realiza la gestión de recursos en proyectos de investigación?

 
9:00

Receso (almuerzo) 1:00

Segunda parte del taller: 
¿Cómo se puede optimizar la gestión de recursos en proyectos de investi-
gación?

 
2:25

Conclusiones y cierre 15:00

2. PARTICIPANTES

Los participantes del Taller en la Sede Orinoquía fueron los siguientes:
Nombre Cargo Correo

Francisco Javier Mijares Botánico fjmijaress@unal.edu.co

Nestor Perez Profesor Asociado nfperezb@unal.edu.co

Richard Jiménez Profesional De Apoyo ryjimenezc@unal.edu.co

Sebastian Hernandez Pasante shernandezi@unal.edu.co

Denisse Avella Pasante djavellae@unal.edu.co

Olmeiro Orozco Pasante oorozcoo@unal.edu.co

Melissa Correa Profesional extension_ori@unal.edu.co

Maria Cristina Fonseca Jefe De Unidad mcfonsecab@unal.edu.co

Nathalia Perez Cardenas Pasante ncperezc@unal.edu.co

Sebastian Pomar Cardozo Pasante jspomarc@unal.edu.co

Luz  Dary  Banguero Profesional De Apoyo ldbanguerod@unal.edu.co

Juan Carlos Agudelo Profesional De Apoyo jcagudelo@unal.edu.co

Yalvi Esperanza Manta Secretaria De Sede yemanta@unal.edu.co

Jorge Andres Riveros Profesional De Apoyo jariverosto@unal.edu.co

Oscar Suarez Profesor oesuarezmo@unal.edu.co

Martha Lucia Matias Pasante mlucia_matt@hotamail.com

Manizales

1. DESARROLLO

El contacto inicial fue con la Secretaria de la Dirección de Investigación y Extensión de Manizales (DIMA), Francy Elena Arias 
Soto (pendiente confirmación con Manuel). Desde su dependencia se solicitó toda la información de contacto de los posibles 
participantes del taller (profesores en cargos directivos, investigadores, funcionarios encargados de los trámites y la gestión de 
los proyectos de investigación y estudiantes pasantes o auxiliares que estén o hayan estado involucrados en proyectos de in-
vestigación). Con esta información se enviaron las invitaciones por correo en las que se hacía una breve introducción al proyec-
to y a la Mesa de Pensamiento. Posteriormente los posibles asistentes al taller fueron confirmados por correo o vía telefónica.

Para la sede MANIZALES el asistente profesional, D.I. Manuel Rodríguez y la estudiante auxiliar Laura Alejandra Villamil via-
jaron un día antes para organizar toda la logística y el espacio para el correcto desarrollo de las actividades. La directora, la 
profesora Karen Lange también viajó un día antes en horas de la tarde, en compañía del profesor Héctor Castro, quien también 
participó del taller.

mailto:fjmijaress@unal.edu.co
mailto:nfperezb@unal.edu.co
mailto:ryjimenezc@unal.edu.co
mailto:shernandezi@unal.edu.co
mailto:djavellae@unal.edu.co
mailto:oorozcoo@unal.edu.co
mailto:extension_ori@unal.edu.co
mailto:mcfonsecab@unal.edu.co
mailto:ncperezc@unal.edu.co
mailto:jspomarc@unal.edu.co
mailto:ldbanguerod@unal.edu.co
mailto:jcagudelo@unal.edu.co
mailto:yemanta@unal.edu.co
mailto:jariverosto@unal.edu.co
mailto:oesuarezmo@unal.edu.co
mailto:mlucia_matt@hotamail.com
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El taller inició con la presentación y acuerdo de la agenda. A continuación la agenda propuesta en la sede: 

Actividad Hora de inicio estimada

Presentación y aprobación de agenda 8:00

Presentación de participantes y entrega de cuadernos 8:10

Presentación de mesa de pensamiento 8:30

Presentación de objetivos del taller 8:55

Primera parte del taller: 
¿Cómo se realiza la gestión de recursos en proyectos de investigación?

 
9:00

Receso (almuerzo) 12:00

Segunda parte del taller: 
¿Cómo se puede optimizar la gestión de recursos en proyectos de investigación?

 
13:00

Conclusiones y cierre 15:00

Frente a ésta agenda, la directora Karen Lange planteó la posibilidad de ser modificada debido a que la mayoría de los asistentes 
afirmaron que sólo podrían asistir a la primera parte del taller, por lo tanto, la agenda del taller fue modificada para que éste se 
realizara sólo en horas de la mañana. La agenda desarrollada fue la siguiente: 

Actividad Hora de inicio estimada

Presentación y aprobación de agenda 8:40

Presentación de participantes y entrega de cuadernos 8:45

Presentación de mesa de pensamiento 8:50

Presentación de objetivos del taller 9:20

Primera parte del taller: 
¿Cómo se realiza la gestión de recursos en proyectos de investigación?

 
9:30

Segunda parte del taller: 
¿Cómo se puede optimizar la gestión de recursos en proyectos de investigación? 11:30 

Conclusiones y cierre
12:40

Receso (almuerzo) 13:00

Además de la considerable modificación de la agenda, la cual se  desarrolló sólo en horas de la mañana con la mayoría de los 
participantes, se hizo necesario repetir el taller en horas de la tarde, ya que a las 14:00 horas llegaron dos participantes que no 
pudieron asistir a la primera jornada. El orden de la agenda que se desarrolló fue el mismo, iniciando a las 14:00 y finalizando 
a las 15:40.

2. PARTICIPANTES

Los participantes del Taller en la Sede Manizales fueron los siguientes:

Nombre Cargo Correo

Ma. Clemencia Rios Vargas Administrativo mcriosv@unal.edu.co

Diego F. Collazos H. Estudiante dfcollazosh@unal.edu.co

Olga Cecilia Sanchez Administrativo ocsanchezb@unal.edu.co

Alan Didier Perez A. Estudiante adpereza@unal.edu.co

Lizeth Johana Gonzales V. Administrativo ljgonzalesv@unal.edu.co

Angela María Orozco Marín Investigador contratista anmorozcoma@unal.edu.co

Julián Andres Nieto Administrativo janietor@unal.edu.co

Paola A. Loaiza M. Investigador paaloaizamo@unal.edu.co

Nestor Dario Duque M. Profesor ndduqueme@unal.edu.co

Brigeth Ceballos Estudiante brigethcc@gmail.com

Francisco Javier Valencia D Profesor fjvalenciad@unal.edu.co

Andrea Skinner Administrativo acskinners@unal.edu.co

Carolina Osorio T. Administrativo caosoriota@unal.edu.co

Lida C. López Valencia Administrativo lclopezv@unal.edu.co

Valentina Tabares Estudiante vtabaresm@unal.edu.co

Valentina Gomez G. Investigador vgomezg@unal.edu.co

Yonier Alejandro Cardona Investigador yacardonar@unal.edu.co

Juan Carlos Riaño Directivo jcriano@unal.edu.co

Alejandro Peláez A. Investigador japelaeza@unal.edu.co

Gerard Olivar Profesor golivart@unal.edu.co

Héctor Castro Profesor  

Amazonía

1. DESARROLLO

El contacto se realiza con el profesor Carlos Eduardo Franky coordinador de investigación y extensión de la sede Amazonia, 
Paola Moreno y Angélica Torres asesoras de investigación y extensión respectivamente. Desde su dependencia se solicitó toda 
la información de contacto de los posibles participantes del taller (profesores en cargos directivos, investigadores, funcionarios 
encargados de los trámites y la gestión de los proyectos de investigación y estudiantes pasantes o auxiliares que estén o hayan 
estado involucrados en proyectos de investigación). Con esta información se enviaron las invitaciones por correo en las que se 

mailto:mcriosv@unal.edu.co
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hacía una breve introducción al proyecto y a la Mesa de Pensamiento. Posteriormente los posibles asistentes al taller fueron 
confirmados por correo o vía telefónica.

Para la sede AMAZONIA el asistente profesional, D.I. Manuel Rodríguez y la estudiante auxiliar Angie Paola Bello junto a la 
directora, la profesora Karen Lange viajan a la sede el día miércoles 18 de noviembre del presente año con el fin de realizar la 
primera jornada del taller en las horas de la tarde, ya que por logística del mes de la investigación en la sede es necesario aco-
modar los tiempos del taller con los espacios libres para la participación de los asistentes convocados. En esta sesión se realiza 
la presentación de la mesa del pensamiento. Al día siguiente jueves 19 de noviembre se realiza la segunda jornada del taller. 

El taller inicia con la presentación y acuerdo de la agenda. A continuación la agenda propuesta en la sede, ésta tuvo que di-
vidirse en dos sesiones o jornadas las cuales son la tarde del día miércoles en la cual se realiza la presentación de la mesa de 
pensamiento y la tarde del día jueves en la cual se desarrolla el resto del taller.

Primera jornada miércoles 18 de noviembre 

 Actividad Hora de inicio estimada

Presentación y aprobación de agenda 16:00

Presentación de participantes y entrega de cuadernos 16:10

Presentación de mesa de pensamiento 16:30

Segunda jornada jueves 19 de noviembre 

 Actividad Hora de inicio estimada

Presentación de objetivos del taller 14:15

Primera parte del taller: 
¿Cómo se realiza la gestión de recursos en proyectos de investigación?

 
14:35

Segunda parte del taller: 
¿Cómo se puede optimizar la gestión de recursos en proyectos de in-
vestigación?

16:00

Conclusiones y cierre 16:30

2. PARTICIPANTES

Los participantes del Taller en la Sede Amazonia fueron los siguientes:

NOMBRE CARGO CORREO

Angélica M Torres B Asesora De Extensión angelikat83@gmail.com

Andrea Jimena Salazar Grillo Asesora Pedagógica andreax_sagri@yahoo.es

Paola Moreno N Asesora De Investigación palmorenonu@unal.edu.co

Nohora Carvajal Profesora Asistente nicarvajalsa@unal.edu.co

Carlos Eduardo Franky Coordinador De Investigación Y Extensión cefranky@unal.edu.co

Gabriel Colorado Profesor - Coordinador De Postgrados gjcoloradoz@unal.edu.co

Carlos G Zarate

Profesor Asociado 
Coordinador Grupo De Estudios Transfronter-

izos Get cgzaratebo@unal.edu.co

Julio Cesar Mancipe
Tutor - PEAMA  

Estudiante Doctorado En Estudios Amazónicos jcmancipem@unal.edu.co

Pablo A Palacios Dirección ppalaciosh@unal.edu.co

Ivonn Tellez Apoyo Programa PEAMA ivo_tellez@hotmail.com

Caribe

1. DESARROLLO

El contacto inicial fue con la Directora de Investigación y Extensión Verónica Botero y con su asistente Sandra Liliana Osorio. 
Desde su dependencia se solicitó toda la información de contacto de los posibles participantes del taller (profesores en cargos 
directivos, investigadores, funcionarios encargados de los trámites y la gestión de los proyectos de investigación y estudiantes 
pasantes o auxiliares que estén o hayan estado involucrados en proyectos de investigación). Con esta información se enviaron 
las invitaciones por correo en las que se hacía una breve introducción al proyecto y a la Mesa de Pensamiento. Posteriormente 
los posibles asistentes al taller fueron confirmados por correo o vía telefónica.

Para la sede CARIBE el asistente profesional, D.I. Manuel Rodríguez, el estudiante auxiliar Luis Fernando Niño y la directora de 
la mesa de pensamiento, profesora Karen Lange Morales viajaron el día del taller en la mañana para llegar a la sede cerca de las 
2:00 pm y llevar a cabo el taller ese mismo día, debido a que había un evento en la sede al día siguiente.

El taller inició con la presentación y acuerdo de la agenda. A continuación la agenda propuesta en la sede, la cual se respetó 
con rigurosidad.

mailto:angelikat83@gmail.com
mailto:andreax_sagri@yahoo.es
mailto:palmorenonu@unal.edu.co
mailto:nicarvajalsa@unal.edu.co
mailto:cefranky@unal.edu.co
mailto:gjcoloradoz@unal.edu.co
mailto:cgzaratebo@unal.edu.co
mailto:jcmancipem@unal.edu.co
mailto:ppalaciosh@unal.edu.co
mailto:ivo_tellez@hotmail.com
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Actividad Hora de inicio estimada

Presentación y aprobación de agenda 14:30 

Presentación de participantes y entrega de cuadernos 14:34

Presentación de mesa de pensamiento 14:40

Presentación de objetivos del taller 14:50

Primera parte del taller: 
¿Cómo se realiza la gestión de recursos en proyectos de investigación?

 
15:15

Segunda parte del taller: 
¿Cómo se puede optimizar la gestión de recursos en proyectos de investi-
gación?

 
17:10

Conclusiones y cierre 15:00

2. PARTICIPANTES

Los participantes del Taller en la Sede Caribe fueron los siguientes:

Nombre Cargo Correo

Sheryl Henry Díaz
Apoyo coordinación investi-

gación
shenryd@unal.edu.co

Osmani Castellanos Santana Planeación ocastellanos@unal.edu.co

Yusmidia Solano Coordinación de investigación. ysolanosu@unal.edu.co

Alexandra Yates Secretaria de sede sec_caribe@unal.edu.co

Luz Mila Ramírez Jefe lmramirezja@unal.edu.co

Shayra Duffis asistente jsduffisa@unal.edu.co

Emma Forbes Extensión eeforbesp@unal.edu.co

Yesid Martínez Morales Contratación fvelasquezv@unal.edu.co

Adriana Santos Directora asantosma@unal.edu.co

María Ramírez Pasante mjramirezv@unal.edu.co

Diagnóstico

Respondiendo a los objetivos de la Primera Fase propuesto para el desarrollo de actividades de esta Mesa de Pensamiento se 
buscó ampliar la comprensión de la gestión de recursos en los proyectos de investigación en la Universidad Nacional de Co-
lombia como sistema sociotécnico, propiciando un cambio de actitud ante la problemática y las prácticas asociadas. Para esto 
se utilizó un esquema de partida de los pasos estratégicos en el proceso de gestión de recursos para los proyectos de inves-
tigación. Sobre este esquema se dió un espacio de discusión en el que se co-construyó un nuevo esquema entendiendo las 
dificultades y particularidades que se presentan en cada una de las sedes donde se llevaron a cabo los talleres. Además se le 
pidió a cada uno de los participantes que dibujara en la tñecnica que desearan un problema que se presente en dicho proceso 
y que tuvieran presente para luego relatarlo y compartirlo con los demás participantes.

A continuación se describe el proceso de co-construcción y el posterior ejercicio de relato.

 Medellín

1. CO-CONSTRUCCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS

Durante la primera parte del taller se discutió el proceso de gestión de recursos en proyectos de investigación mediante el uso 
de un esquema básico que se modificó con los aportes de los participantes. A este esquema se le adicionaron y eliminaron pa-
sos, como se detalla a continuación.

1.1 ESQUEMA BÁSICO DE PARTIDA

1 Existencia de intereses y campos de investigación

2 Búsqueda y análisis de fuentes de financiación

3 Participación en una convocatoria

4 Proceso de evaluación de una convocatoria

5 GANADOR                               

6 Inicio del proyecto  (Firma de acta)

7 Ejecución de los recursos económicos

8 Obtención de recursos

9 Desarrollo de la investigación

10 Elaboración de informes

11 Evaluación del proyecto

12 Cierre del proyecto 
Diagnóstico

mailto:shenryd@unal.edu.co
mailto:ocastellanos@unal.edu.co
mailto:ysolanosu@unal.edu.co
mailto:sec_caribe@unal.edu.co
mailto:lmramirezja@unal.edu.co
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mailto:eeforbesp@unal.edu.co
mailto:fvelasquezv@unal.edu.co
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mailto:mjramirezv@unal.edu.co
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1.2 ESQUEMA MODIFICADO CON LOS APORTES DE LOS PARTICIPANTES

Existencia de intereses y campos de investigación

Asesoría, acompañami-
ento y seguimiento del 

proyecto.

(1)1

(3) Gestión de riesgos

Búsqueda y análisis de fuentes 
de financiación

Planificación y formulación del 
proyecto (2)

Participación en una convocatoria

Proceso de evaluación de una convocatoria

(4) GANADOR  Obtención de recursos

Inicio del proyecto   (Firma de acta)

(5) Apropiación de recursos                             

Ejecución de los recursos económicos

(6) Desarrollo de la investigación(Académico y financiero)

Elaboración de informes

Evaluación del proyecto

(7) Apropiación social del conocimiento

(6) Cierre del proyecto (Académico y financiero)
La descripción de cada uno de los procesos agregados por los participantes al esquema se muestra en a continuación. Una vez 
se llegó a un consenso respecto a los procesos, los participantes identificaron las personas que intervienen en cada uno de el-
los. Dentro del estudio de la gestión de estos recursos, es muy importante tener en cuenta los lugares y espacios físicos donde 
se lleva a cabo; por esto se solicitó a los participantes nombrar los espacios donde suceden los procesos necesarios para la 
gestión de los recursos para proyectos de investigación. De igual manera se solicitó que nombraran los objetos e instrumentos 
necesarios, todo esto para tener un escenario claro de las personas, espacios físicos e instrumentos con los que cuenta cada 
sede para realizar dichos procesos.

(1) Asesoría, acompañamiento y seguimiento del proyecto.
El desarrollo de un proyecto de investigación tiene que tener un seguimiento continuo desde que nace hasta que finaliza. Du-
rante este desarrollo debe conocerse por parte de administrativos, profesores y diferentes niveles de la academia,  la situación 
del proyecto, su estado de ejecución desde lo presupuestal y lo planificado, para compartir el conocimiento de cómo van los 
resultados. Es decir, involucrar a los profesores con el conocimiento de procesos administrativos pero a su vez, involucrar a los 
administrativos con entender que es la academia, la investigación y la extensión. 

(2) Planificación y formulación y formalización del proyecto
Antes de que salga una propuesta de un proyecto de la Universidad, se deben revisar ciertos factores que influirán en el desar-
rollo del proyecto, tales como: Tasas de cambio, cambio de valores en el tiempo, capacidad de los recursos, etc. Esta revisión se 
debe hacer de manera simultánea a la búsqueda de fuentes de financiación, en donde se formula el proyecto en función de la 
convocatoria, se planifica también desde lo financiero y se formaliza en relación a las normativas y políticas de la universidad, 
desde los niveles de instituto, facultad y sede.

(3) Gestión de riesgos
Para la gestión de riesgos se debe tener en cuenta la problemática de la incertidumbre como tal, ya que cada día los procesos de 

investigación no van a funcionar igual debido a los tiempos del traslado de los recursos. En estos aspectos no se tiene goberna-
bilidad ya que son decisiones tomadas desde niveles más altos de la universidad. Por esto, es ideal hacer proyectos teniendo en 
cuenta los ajustes pertinentes en relación a la dimensión estructural de la universidad. 
Junto con la gestión de riesgos está el sistema de calidad, entendido como las actividades que apoyan la gestión y que en este 
momento solo se encuentra en un sector de la comunidad y que debería permear a todos los actores relacionados. 

(4) Obtención de recursos
Este paso debe ir cuando el investigador gana la convocatoria, ya que es en este momento cuando obtiene los recursos para el 
proyecto. 

(5) Apropiación de recursos
La apropiación de recursos sucede luego de que se firma el acta de inicio. Se refiere al trámite administrativo para apropiar los 
recursos incorporándolos al presupuesto del proyecto. Luego de apropiar los recursos se ejecutan, es decir, primero la obtengo 
y luego la gasto.   

(6) Académico y financiero
Tanto para el desarrollo del proyecto como el cierre es importante identificar que se diferencian dos frentes: el académico y el 
administrativo o financiero. Estos procesos dependen el uno del otro para poder ser.

(7)  Apropiación social del conocimiento
Ya que los productos repercuten en las funciones misionales de la universidad es importante lo  que significa para los estu-
diantes, docentes, sociedad y el estado, la socialización del proyecto. Por lo tanto la apropiación habla de la divulgación, la 
difusión y la documentación del conocimiento consolidado en los proyectos de investigación. 

2. PROBLEMÁTICA

A continuación se buscó caracterizar la problemática a través de la generación de representaciones gráficas del pensamiento 
de los participantes. Se les pidió hacer dibujos donde expusieran uno de los problemas que más les afecta en la gestión de los 
recursos y se les dio el tiempo para exponerlo y explicarlo. Esto brinda una serie de elementos clave que permiten esbozar los 
problemas que enfrentan a diario los administrativos, docentes y estudiantes. El siguiente es un listado de las ideas principales 
mencionadas por los participantes en sus dibujos.

PROBLEMÁTICA

·	 Descuido de los espacios físicos por falta de eficiencia en la gestión operativa realizada 
desde servicios generales.

·	 La respuesta de “No se puede” cuando se hace una solicitud.

·	 La pérdida de responsabilidad en los procesos por flujos sub direccionales incompletos y 
desarticulados.

·	 Se pide más de lo que se puede gestionar en los proyectos y al final por estar pidiendo más 
de lo que importa, lo que realmente importa no está.

·	 Cuellos de botella por la normatividad y los tiempos establecidos, que generan que la eje-
cución tanto presupuestal como académica paren.

·	 Los tiempos de los aspectos académicos y administrativos no tienen relación.
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·	 Los que administran no saben que están haciendo los que ejecutan y los que ejecutan no 
saben administrar.

·	 El factor recursos está blindado y metido en una caja fuerte.

·	 Los funcionarios no aplican la norma, en vez de eso dicen “No, es que yo creo que es mejor 
así”

·	 A veces por desconocimiento o simplemente desinterés, el investigador obvia la norma y 
ejecuta los proyectos dándole la espalda a la norma.

·	 Desarticulación de acciones y falta de comunicación interna entre actores del proceso.

·	 El lenguaje común no se está dando en todas las áreas y se hacen las cosas como cada quién 
entienda.

·	 La actitud de responder a los problemas en los procesos como “arréglelo y regrese después” 
o “siempre se ha hecho así”.

·	 Desconocimiento de la norma de regalías por parte de asistentes administrativos.

·	 Los documentos, formatos y procedimientos se hacen tan complejos como se quieren hac-
er, además de desconocer el paso a paso del procedimiento y qué documentos se deben 
utilizar.

·	 No se puede llevar un plan de trabajo porque siempre sale un informe de algo muy “impor-
tante” para entregar.

·	 La lentitud de los procesos en donde el investigador pasa la vida intentando aprender el 
proceso.

Estas problemáticas se pueden clasificar en 4 grandes grupos: 
 
La norma: Se obvia, se ignora y se desconoce.

Tanto los profesores como los administrativos pasan por alto la norma. El investigador, ya sea por desconocimiento o desin-
terés, ejecuta sus proyectos dándole la espalda a la norma. También se ven afectados por los cuellos de botella que por norma-
tiva, hacen que paren los procesos presupuestales y académicos. En el caso de los administrativos, en vez de aplicarla, hacen las 
cosas porque creen y no porque así están establecidas. Además, dentro de los mismos procesos internos entre dependencias, 
se manejan normas diferentes y por tanto, cuando un proceso pasa por otra dependencia se obvia que la norma es la misma.  
(Sucede en el caso de Regalías)

Procesos complejos por la falta de comunicación entre partes.

Los procesos se vuelven complejos tanto para los profesores como para administrativos. Esto relacionado con el descono-
cimiento de la norma y con la poca comunicación entre investigador- administrativo. No se maneja un lenguaje común entre 
áreas, lo que ayuda a que cada uno haga las cosas como entiende. Los que administran desconocen lo que hacen los que ejecu-
tan, creando una ruptura y complejizando el proceso para cada uno, además de que los documentos y formatos, se usan en pro-
cedimientos donde se desconoce el paso a paso y el formato a utilizar. Esta separación trae como consecuencia la percepción 
de que los recursos están blindados y metidos en una caja fuerte en donde, para acceder a ellos, hay que pasar por muchos pro-
cesos complejos. Además, en este proceso, existen flujos que no llegan a ninguna parte, estando incompletos y desarticulados 
del proceso y generando la pérdida de responsabilidad.

Los tiempos son distintos cuando el proceso es el mismo. 

En relación con la ruptura de la comunicación entre partes y también por normativa, se tiene como consecuencia, la falta de 
coherencia con los tiempos establecidos para los procesos en relación a los tiempos de desarrollo del proyecto. Esto genera, 
que además de complejos, los procesos sean lentos y que el investigador se pase su vida intentando aprender el proceso. Para 
el administrativo, no puede establecerse un plan de trabajo, ya que sorpresivamente puede salir un informe importante para 
entregar y tiene que cambiar sus esfuerzos a esa nueva urgencia. 

Actitud: No dar solución hace que siga el problema.

Entre administrativos y profesores no hay apoyo para ayudar a facilitar los procesos. La actitud de solo decir “No se puede”, 
“arréglelo y regrese después” o “siempre se ha hecho así”  hace que los problemas sigan siendo un problema en vez de dar una 
solución. En el caso del investigador, se llega a tal punto de preocupación y de importancia hacia los recursos que finalmente 
descuida lo importante del proyecto de investigación. Es decir, se pide más de lo que se puede gestionar en los proyectos y al 
final por estar pidiendo más de lo que importa, lo que realmente importa no está.

Sin espacios físicos óptimos se dificulta el proceso. 

Si bien es cierto que las problemáticas están relacionadas en gran medida al desconocimiento de la norma, a la falta de comuni-
cación entre partes y a la actitud, los espacios físicos en los cuales estos se desarrollan también facilitan o dificultan el proceso, 
por lo que resulta también ser un problema, el descuido de los espacios físicos por falta de eficiencia en la gestión operativa 
realizada desde servicios generales.
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Palmira

1. CO-CONSTRUCCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS

Durante la primera parte del taller se discutió el proceso de gestión de recursos en proyectos de investigación mediante el uso 
de un esquema básico que fue modificad anteriormente por los asistentes al taller en la sede Medellín y el cual se modificó 
con los aportes de los participantes en la sede Palmira. A este esquema se le adicionaron y eliminaron pasos, como se detalla 
a continuación.

1.1. ESQUEMA BÁSICO DE PARTIDA

1 Existencia de intereses y campos de investigación

Asesoría, acom-
pañamiento y 

seguimiento del 
proyecto.

2 Gestión de riesgos

3
Búsqueda y análisis de 
fuentes de financiación

Planificación y formulación del 
proyecto

4 Participación en una convocatoria

5 Proceso de evaluación de una convocatoria

6 GANADOR  Obtención de recursos

7 Inicio del proyecto        (Firma de acta)

8 Apropiación de recursos

9 Ejecución de los recursos económicos

10 Desarrollo de la investigación (Académico y financiero)

11 Elaboración de informes

12 Evaluación del proyecto

13 Apropiación social del conocimiento

14 Cierre del proyecto (Académico y financiero)

 “Ese simplemente habla del tema actitudinal, de todo lo que uno enfrenta en la universidad todos los días, todo 
se define y arma a través del no se puede y ¡no!, no, no, no. Y eso es lo que vivimos que no nos gusta, ¿no?, ese ar-

réglelo y regrese después, siempre se ha hecho así, para que lo vamos a cambiar? Si así ha funcionado.”

 “Al principio el profesor, el investigador y los funcionarios, de la universidad. Entonces cada quien termina como 
con un basurero gigante porque pedimos más de lo que realmente importa, y al final lo que importa, no está. 

Queda todo lo que pedimos que no sirve, no quedamos con los productos, no quedamos con nada, entonces es 
como eso. También pedimos más de lo que podemos gestionar. Hay un montón de cosas y cuando tengo toda esa 
información ni siquiera para un informe ni para tomar una decisión  sirve porque está ahí pero nadie la, nadie hace 

uso de ella” 
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1.1. ESQUEMA MODIFICADO CON LOS APORTES DE LOS PARTICIPANTES

Existencia de intereses y campos de in-
vestigación 

Ase-
soría, 
acom-

pañami-
ento y 

Gestión de riesgos | Sistema de Calidad

(1) Búsqueda 
de Fuentes de 
Financiación

(2) 
Análi-
sis de 

fuentes 
de finan-
ciación 

(3) Plani-
ficación 
y formu-
lación de 

propuesta 
de investi-

gación 

(4) Participación en escenarios de opor-
tunidad

(5) Proceso de evaluación de la propu-
esta

GANADOR | Obtención de recursos

(6) Legalización 
del proyecto

(7) 
Trans-

ferencia 
e Incor-

poración 
de recur-

sos

Apropi-
ación de 
Recursos

(8) Inicio del proyecto | Acta de inicio

(9) Desarrollo 
de la investi-

gación

(10) Ejecución de los 
recursos económicos

(11) Presentación de Informe Final

Evaluación de proyecto

Cierre del proyecto

(12) Apropiación social del conocimien-
to

La descripción de cada uno de los procesos agregados por los participantes al esquema se muestra a continuación. Al modificar 
el esquema; se llegó a un gran debate, impidiendo la generación del siguiente punto en el taller, en el cual se trabajan en las 
personas que intervienen en cada uno de los procesos de dicho esquema. Dentro del estudio de la gestión de estos recursos, es 
muy importante tener en cuenta los lugares y espacios físicos donde se lleva a cabo; por esto se solicitaría a los participantes 
nombrar los espacios donde suceden los procesos necesarios para la gestión de los recursos para proyectos de investigación. 

De igual manera que nombraran los objetos e instrumentos necesarios, todo esto para tener un escenario claro de las personas, 
espacios físicos e instrumentos con los que cuenta cada Sede para dichos procesos. Sin embargo este “salto” en el contenido 
del taller no afectó mucho la realización de éste y nutrió mucho más el esquema general con nuevos términos y pasos bastante 
interesantes y que generaron mayor interés en la realización y continuidad del taller.

(1) Búsqueda de fuentes de financiación
Un proyecto de investigación no se llega a desarrollar si no se consigue una financiación que apoye y dé bases monetarias para 
la realización de dicho proyecto. Esa obtención, requiere una búsqueda, ya que tales financiaciones pueden venir de distintos 
lugares, pueden ser entidades públicas y/o privadas, así como pueden venir de obtener becas o ganar concursos para obtener 
fondos para el proyecto.
(2) Análisis de fuentes de financiación 
Al encontrar diferentes maneras de obtener fondos, es necesario analizar cada opción y variable, ya que cada uno cuenta con 
sus respectivos requerimientos para conseguirse. Además de observar cuál es la de mayor ventaja para el proyecto, también se 
analiza la pertinencia y sus ventajas y desventajas frente a la realización del proyecto.
(3) Planificación y formulación de propuesta de investigación
Así como hay diferentes requerimientos para aplicar a la obtención de recursos, cada proyecto debe ser formulado y planificado 
con una serie de pasos e ítems que garanticen el correcto desarrollo del mismo. Es decir, hay que cumplir a cabalidad con todos 
los requisitos para generar la propuesta del proyecto de investigación, de manera comunicativa y respetuosa.
(4)  Participación en escenarios de oportunidad
Es en este momento y en este subproceso donde después de decidir y haber analizado todas las propuestas de financiamiento, 
se elige una o varias, y se actúa para obtener el presupuesto, sin importar qué entidad sea la que brinde la oportunidad.
(5) Proceso de evaluación de la propuesta
La propuesta se evalúa bajo todos los requerimientos que se solicitan, eligiendo la mejor propuesta de investigación. Es aquí 
donde se debería realizar una lista con los requerimientos, ver si se cumplen y empezar a analizar posibilidades dentro de las 
propuestas a elegir.
(6) Legalización del proyecto
El proyecto al ser aprobada la obtención y su fuente de recursos debe cumplir con otra serie de requisitos y documentos que 
confirmen el objetivo y demás detalles de la inversión de los recursos obtenidos. En este paso, es muy importante el acom-
pañamiento mutuo entre investigador y administrativo para no generar trabas con reprocesos dentro del proyecto.
(7)  Transferencia e Incorporación de recursos
Luego de la legalización del proyecto el dinero llega al investigador para que lo invierta como lo mencionó en los documentos. 
Durante este proceso, existen varios subprocesos que es lo que hace vulnerable a este paso; es bastante minucioso el papeleo 
que se debe realizar y generalmente se producen estancamientos por la cantidad de documentos que se deben llenar. Es aquí 
cuando realmente se tienen los recursos listos para ser invertidos.

(8) Inicio del proyecto | Acta de inicio
Como paso final para disponer de los recursos obtenidos se realiza el acta de inicio que da “vía libre” para la realización del 
proyecto y la disposición de los recursos. Acá deben informarse los investigadores, con información disponible y a tiempo, de 
la normativa que acoge su proyecto y las actividades que se pueden realizar dentro de éste. Acá se incluye el papeleo de las 
contrataciones, solicitud de espacios, entre otros.
(9) Desarrollo de la investigación
Durante el desarrollo de la investigación hay varios procesos que deben ser realizados por las personas pertinentes para cada 
uno de ellos y no se deben delegar a personas totalmente ajenas a esta acción porque entorpecería la investigación. Este paso 
comprende cualquier proceso que requiera la investigación, como consulta de material, salidas de campo, entre otros. 
(10)  Ejecución de los recursos económicos
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·	 No hay un lenguaje claro utilizado por la universidad que entiendan fácilmente los inves-
tigadores.

·	 Problemas de comunicación e interpretación de normativa.
Estas problemáticas se pueden clasificar en 4 grandes grupos: 
 
Desconocimiento y falta de comunicación.

La falta de comunicación vuelve mucho más complejos los procesos. Los administrativos no comunican con el suficiente tiem-
po el cambio de formato, sus actualizaciones y diferentes tipos de documentos que requiere determinada solicitud; pero a su 
vez, los investigadores tampoco se preocupan por saber qué necesitan y a veces, inclusive, obvian la normatividad para realizar 
algún trámite. Toda esta desinformación hace que la brecha entre investigadores y administrativos sea cada vez más grande, 
impidiendo el flujo normal y como debería ser de los procesos de investigación y todo lo que estos conllevan.

Variabilidad del tiempo

Dependiendo del nivel de desinformación en el que se encuentre las partes, la duración del trámite será mayor o la que debe 
ser. Debido a la poca claridad que se evidencia por parte de los administrativos y los investigadores, esto genera que dema-
siados formatos, documentos, papers, planillas, etc., tengan que ser repetidas y vueltas a presentar; acción que produce una 
demora que ni los administrativos muchas veces pueden evidenciar y esto a su vez genera un descontento y mayores niveles 
de estrés para ambas partes. 

Desmotivación

Con la extensión de los tiempos previstos dentro de un proyecto debido a la poco efectiva comunicación y la desinformación 
que hace que se ralenticen los procesos, la motivación y la emoción por realizar el proyecto se ven afectados. El principal mo-
tivo son tantos “peros” y obstáculos generados por la poca comunicación, además de la frustración desde ambas partes por 
la incorrecta realización de los procesos, los investigadores no quieren realizar más un documento, y los administrativos no 
quieren repetir más las condiciones del mismo, es evidencia de la falta de comunicación. 

En este paso, se encuentra todas las órdenes de compra, más contrataciones y diversas inversiones que se realizan cuando el 
dinero ya está disponible, es decir, en lo anterior se aprueba el presupuesto y transfieren el dinero al líder del proyecto, pero 
es hasta acá que el dinero tiene su papel importante ya que se pueden realizar todos los trámites y demás actividades que 
requieran recursos.
(11)  Presentación de Informe Final
Es importante evidenciar los resultados de la investigación para demostrar la importancia y la sensatez del líder y del grupo de 
investigación. Es aquí donde esos resultados tienen carácter formal y se presentan por medio de un informe final, para dar a 
conocer los resultados, el proceso y la metodología de la investigación.
(12)  Apropiación social del conocimiento
Cualquier tipo de investigación debe ser benéfica para la sociedad, y la sociedad debe saber y comunicarse con los resultados 
de esas investigaciones. Para lograrlo se debe generar una apropiación por parte de la sociedad sobre las investigaciones reali-
zadas, observando los resultados y evidenciando las ventajas del proyecto.

1. PROBLEMÁTICA

A continuación se buscó caracterizar la problemática a través de la generación de representaciones gráficas del pensamiento 
de los participantes. Se les pidió hacer dibujos donde expusieran uno de los problemas que más les afecta en la gestión de los 
recursos y se les dio el tiempo para exponerlo y explicarlo. Esto brinda una serie de elementos clave que permiten esbozar los 
problemas que enfrentan a diario los administrativos, docentes y estudiantes. El siguiente es un listado de las ideas principales 
mencionadas por los participantes en sus dibujos.

PROBLEMÁTICA

·	 La cantidad de trámites y reprocesos asociados a estos

·	 Falta de claridad al momento de realizar trámites por la desinformación / El poco tiempo 
disponible para realizar tareas que no son del cargo de una persona.  

·	 La recurrente actualización de formatos que impiden llevar con fluidez varios procesos den-
tro de la investigación

·	 La poca comunicación entre las partes que generan la gestión de los recursos.

·	 La desinformación a la hora de realizar un formato y sus consecuencias, por ejemplo, la 
presentación del mismo documento varias veces.

·	 Demasiada rotación de personal administrativo, que no permite una continuidad dentro de 
la administración.

·	 La desmotivación por culpa de los reprocesos y la desinformación que se generan en todas 
las partes involucradas en la investigación

·	 Desconocimiento de ambas partes (docentes - administrativos) en los procesos de solicitud 
de recursos

·	 Las exigencias adicionales que se tienen en cada proceso entre las sedes de la universidad. 

·	 Retraso en la ejecución de los proyectos debido a los reprocesos y sus complicaciones

·	 La manera en la que la universidad supone la realización de las contrataciones, comparado 
con la manera cómo se hace realmente. 

·	 La comunicación poco efectiva respecto al estado de la solicitud o tramite. 

·	 Poca claridad en los tiempos que demoran las solicitudes y los desembolsos



Universidad Nacional de Colombia
Vicerrectoría de Investigación

31

Orinoquia

1. CO-CONSTRUCCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS

Durante la primera parte del taller se discutió el proceso de gestión de recursos en proyectos de investigación mediante el uso 
de un esquema básico que se modificó con los aportes de los participantes. A este esquema se le adicionaron y eliminaron pa-
sos, para luego trabajar en las personas que intervienen en cada uno de ellos. Dentro del estudio de la gestión de estos recursos, 
es muy importante tener en cuenta los lugares y espacios físicos donde se lleva a cabo; por esto se solicitó a los participantes 
nombrar los espacios donde suceden los procesos necesarios para la gestión de los recursos para proyectos de investigación. 
De igual manera se solicitó que nombraran los objetos e instrumentos necesarios, todo esto para tener un escenario claro de 
las personas, espacios físicos e instrumentos con los que cuenta cada Sede para dichos procesos.

A continuación se buscó caracterizar la problemática a través de la generación de representaciones gráficas del pensamiento 
de los participantes. Se les pidió hacer dibujos donde expusieran uno de los problemas que más les afecta en la gestión de los 
recursos y se les dio el tiempo para exponerlo y explicarlo. Esto brinda una serie de elementos clave que permiten esbozar los 
problemas que enfrentan a diario los administrativos, docentes y estudiantes. 

En la segunda parte del taller, es esbozaron alternativas y estrategias de mejoramiento mediante el uso de imágenes con las que 
los participantes debían compartir sus ideas acerca de lo que representaba el sentido de la gestión de recursos; esta estrategia 
se conoce como indagación apreciativa. Con esto se contribuye a generar un cambio de actitud y los participantes comparten 
las estrategias de mejoramiento que consideran pertinentes en cada uno de los pasos del esquema de proceso de investigación 
con el que se trabajó en la primera parte.
 
Para finalizar, se pidió a los participantes que se acerquen al esquema, donde las estrategias se encuentran ubicadas en cada 
paso, y las estudien y compartan cuales creen pertinentes o pueden dar un resultado. Con esto, se socializa la información de 
lo que ya se ha estudiado en la Sede Bogotá y cómo la implementación de algunas estrategias ha generado grandes cambios en 
la gestión de recursos para proyectos de investigación.

1.1 ESQUEMA BÁSICO DE PARTIDA

1 EXISTENCIA DE INTERESES Y CAMPOS DE INVESTIGACIÓN

2 GESTION DE RIESGOS / SITEMA DE CALIDAD

3 BÚSQUEDA Y ANÁLISIS DE FUENTES DE FINANCIACIÓN 

4 PLANIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN / IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS 
EN RELACIÓN AL MERCADO

5 ANÁLISIS DE FUENTES DE FINANCIACIÓN

6 PARTICIPACIÓN EN ESCENARIOS DE OPORTUNIDAD

7 PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

8 GANADOR / OBTENCIÓN DE RECURSOS

9 LEGALIZACIÓN DEL PROYECTO

10 APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

11 TRANSFERENCIA (GIRO) Y REGISTRO DE LOS RECURSOS

“Buenas tardes, mi dibujo representa una asistente de investigación nueva, la idea es como mostrar la inquietud 
de que hay mucha rotación de personal en estas oficinas, por lo menos en la nuestra entonces no se en el empalme 
empieza la nueva asistente o el nuevo equipo de trabajo a buscar por toda la universidad para mirar cómo funciona 
la oficina entonces esto hace que los procesos sean lentos que la aprobación que la asignación de recursos también 

sea lo que no entienden los docentes que están ahí entonces esto es para que me gusta que lo sepan porque es 
un problema que no se ve así como lo de los tramites pero también es un cuello de botella de la parte de investi-

gación.” 

“Este también es como un autorretrato y soy yo digamos en medio de un trámite interrumpido, muchas veces o sea 
por muchas preguntas por muchos reclamos que pienso yo que se ven como que no hay una comunicación efectiva, 
yo sé que un docente o un estudiante no va a preguntar solo por interrumpirlo a uno sino porque simplemente no 
le ha quedado claro algún proceso entonces mi queja es como que ahí la comunicación no es efectiva y eso incide 

en la demora de los tramites porque interrumpen también los procesos que uno esta como desarrollando.”
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12 INICIO DEL PROYECTO (ACTA DE INICIO)

13 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

14 EJECUCUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS

15 PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL

16 EVALUACIÓN DEL PROYECTO

17 CIERRE DEL PROYECTO

18 APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO

1.2 ESQUEMA MODIFICADO CON LOS APORTES DE LOS PARTICIPANTES

A continuación se presentan las estrategias señaladas por los participantes del taller:

1 Relación Estado - Academia - Empresa y Comunidad

19               Ase-
soría, acom-

pañamiento y 
seguimiento del 

proyecto.

20              
Gestión de 
Riesgos  /  

Sistema de 
Calidad

2 Existencia de intereses y campos de investigación

3 Planificación y formulación de propuestas de investigación

4
Búsqueda y análisis de fuentes de financiación

Identificación de recursos en relación al mercado

5 Participación en escenarios de oportunidad

6 Proceso de evaluación de la propuesta

7
Ganador

Obtención de los recursos

8 Legalización del proyecto

9 Apropiación presupuestal

Transferencia

Giro

Registro de los recursos

Inicio del proyecto

Acta de inicio

Presentación de informes

Desarrollo de la Investigación

Ejecución de los recursos económicos

Presentación del informe final

Evaluación del proyecto

Divulgación y difusión

Cierre del proyecto

Transferencia y apropiación del conocimiento

La descripción de cada uno de los procesos agregados por los participantes al esquema se muestra a continuación. Una vez se 
llegó a un consenso respecto a los procesos, los participantes identificaron las personas que intervienen en cada uno de ellos. 
Dentro del estudio de la gestión de estos recursos, es muy importante tener en cuenta los lugares y espacios físicos donde 
se lleva a cabo; por esto se solicitó a los participantes nombrar los espacios donde suceden los procesos necesarios para la 

gestión de los recursos para proyectos de investigación. De igual manera se solicitó que nombraran los objetos e instrumen-
tos necesarios, todo esto para tener un escenario claro de las personas, espacios físicos e instrumentos con los que cuenta 
cada sede para realizar dichos procesos. 

1. RELACIÓN DE INTERESES / ESTADO-ACADEMIA-EMPRESA Y COMUNIDAD:
Es de resaltar que el punto de partida propuesto no se había evidenciado anteriormente y  la importancia de la relación y 
articulación de estos actores, interviene y enfoca de manera directa la razón de ser de la investigación y por ende el proceso 
necesario para llevarla a cabo. Existen muchos factores que directamente tienen injerencia en las políticas y modos de ejecu-
tar los recursos de investigación, de tal manera que la academia y el estado deberían planificar y desempeñar sus roles en 
función de la comunidad.
    16. DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN:
Los productos de los procesos y de las investigaciones tienen una importancia relevante y son parte de las funciones mision-
ales de la universidad; es importante que  la divulgación y difusión del conocimiento construido y consolidado en los proyec-
tos de investigación sea dado de manera veraz y con oportunidad a los actores interesados. 
    19. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
El desarrollo de un proyecto de investigación debe contar con un seguimiento continuo desde que inicia hasta que finaliza. 
Durante este proceso debe conocerse por parte de administrativos, profesores y diferentes niveles de la academia,  la sit-
uación del proyecto, su estado de ejecución desde lo presupuestal y lo planificado, para compartir el conocimiento; es decir, 
involucrar a los profesores con el conocimiento de procesos administrativos pero a su vez, involucrar a los administrativos 
con entender la dinámica de la academia, la investigación y la extensión.
    20. GESTIÓN DE RIESGO / SISTEMA DE CALIDAD
Para la gestión de riesgos se debe tener en cuenta la problemática de la incertidumbre como tal, ya que cada día los procesos 
de investigación no van a funcionar igual debido a los tiempos del traslado de los recursos. En estos aspectos no se tiene 
gobernabilidad ya que son decisiones tomadas desde niveles más altos de la universidad. Por esto, es ideal hacer proyectos 
teniendo en cuenta los ajustes pertinentes en relación a la dimensión estructural de la universidad. 
Junto con la gestión de riesgos está el sistema de calidad, entendido como las actividades que apoyan la gestión y que en este 
momento solo se encuentra en un sector de la comunidad y que debería permear a todos los actores relacionados.

*Algunos pasos del proceso se integraron o se separaron en función de optimizar y/o clarificar el proceso; sin modificar su 
base conceptual.

2. PROBLEMÁTICA

A continuación se buscó caracterizar la problemática a través de la generación de representaciones gráficas del pensamiento 
de los participantes. Se les pidió hacer dibujos donde expusieran uno de los problemas que más les afecta en la gestión de los 
recursos y se les dio el tiempo para exponerlo y explicarlo.   Esto brinda una serie de elementos clave que permiten esbozar los 
problemas que enfrentan a diario los administrativos, docentes y estudiantes. El siguiente es un listado de las ideas principales 
mencionadas por los participantes en sus dibujos.
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PROBLEMÁTICA

·	 Redundancia de informes

·	 Incumplimiento de la normatividad

·	 Inmediatez vs. Tiempos del proceso

·	 Recursos que no llegan a tiempo

·	 Confusión de procesos

·	 Desconocimiento de la normativa

·	 Informes sin retroalimentación

·	 No hay interacción entre los niveles de la organización

·	 Problemática extrema con la conexión a internet y los sistemas de información: HERMES, 
QUIPU

·	 Deficiencia en los procesos de comunicación

·	 La entrega de insumos se hace a destiempo
Estas problemáticas se pueden clasificar en 4 grandes grupos: 
 
La norma: Se obvia, se ignora y se desconoce.

Tanto los profesores como los administrativos pasan por alto la norma. El investigador, ya sea por desconocimiento o desin-
terés, ejecuta sus proyectos dándole la espalda a la norma. También se ven afectados por los cuellos de botella que por norma-
tiva, hacen que paren los procesos presupuestales y académicos. En el caso de los administrativos, en vez de aplicarla, hacen las 
cosas porque creen y no porque así están establecidas. Además, dentro de los mismos procesos internos entre dependencias, 
se manejan normas diferentes y por tanto, cuando un proceso pasa por otra dependencia se obvia que la norma es la misma.  

Procesos complejos por la falta de comunicación entre partes.

Los procesos se vuelven complejos tanto para los profesores como para administrativos. Esto relacionado con el descono-
cimiento de la norma y con la poca comunicación entre investigador- administrativo. No se maneja un lenguaje común entre 
áreas, lo que ayuda a que cada uno haga las cosas como entiende. Los que administran desconocen lo que hacen los que ejecu-
tan, creando una ruptura y complejizando el proceso para cada uno, además de que los documentos y formatos, se usan en pro-
cedimientos donde se desconoce el paso a paso y el formato a utilizar. Esta separación trae como consecuencia la percepción 
de que los recursos están blindados y metidos en una caja fuerte en donde, para acceder a ellos, hay que pasar por muchos pro-
cesos complejos. Además, en este proceso, existen flujos que no llegan a ninguna parte, estando incompletos y desarticulados 
del proceso y generando la pérdida de responsabilidad.

Los tiempos son distintos cuando el proceso es el mismo. 

En relación con la ruptura de la comunicación entre partes y también por normativa, se tiene como consecuencia, la falta de 
coherencia con los tiempos establecidos para los procesos en relación a los tiempos de desarrollo del proyecto. Esto genera, 
que además de complejos, los procesos sean lentos y que el investigador se pase su vida intentando aprender el proceso. Para 
el administrativo, no puede establecerse un plan de trabajo, ya que sorpresivamente puede salir un informe importante para 
entregar y tiene que cambiar sus esfuerzos a esa nueva urgencia. 

Internet, el dolor de cabeza.

La deficiente infraestructura disponible para la conexión a la red es un obstáculo para la fluidez de los procesos y dificulta la 
labor tanto de investigadores como de administrativos.
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Manizales

1. CO-CONSTRUCCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS

Durante la primera parte del taller se discutió el proceso de gestión de recursos en proyectos de investigación mediante el uso 
de un esquema básico que se modificó con los aportes de los participantes. A éste esquema se le realizaron algunos cambios 
con base en la discusión que se dio, como se detalla a continuación. 

1.1. ESQUEMA BÁSICO DE PARTIDA

PASO DESCRIPCIÓN DEL PROCESO BASE

1 Existencia de intereses y campos de investigación

2 Planificación y formulación de propuesta de investigación / 
Identificación de recursos en relación al mercado 

3 Búsqueda y análisis de fuentes de financiación 

4 Participación en escenarios de oportunidad

5 Proceso de evaluación de la propuesta

6 GANADOR / Obtención de recursos

7 Legalización del proyecto

8 Apropiación presupuestal 

9 Transferencia (giro) y registro de los recursos

10 Inicio del proyecto (acta de inicio)

11 Presentación de informes parciales / Desarrollo de la investi-
gación

12 Ejecución de los recursos económicos

13 Presentación del informe final

14 Evaluación del proyecto

15 Cierre del proyecto

16 Transferencia y apropiación social del conocimiento

17 18

“Esta es una hoja de excel y esto tiene que ver sobre todo con calidad, claro también se tiene una dependencia que 
se llama Gestión de Calidad y claro a ustedes normalmente esto no los involucra mucho, pero claro, botan una 

matriz, que la directriz es, revise la matriz y aporte, o algo así y una matriz que… es una hoja de excel, un archivo de 
excel con veinticinco páginas con cuarenta y cinco columnas, ochenta filas, veintitrés páginas, como que… ¿qué le 

reviso a esto?, es como que deprimente y también relacionado con esto, es que pareciera que la universidad a pesar 
de que nos ufanamos de que somos una universidad, nos piden informes de la vicerrectoría de investigación, nos 

piden informes de…. Osea es una redundancia de informes, a veces nos piden informes como desubicados por allá 
del 2010-2013, osea estamos en el 2015 que hacen pidiendo esas cosas… Y eso es un tormento, y es un desgaste 

impresionante de energía y tiempo.”

“Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo no tengo como mucha experiencia en esos procesos de gestión, 
digamos que hasta el momento mi papel en todos estos procesos van en desarrollo a la investigación; como que 
me dicen, bueno esta es la tarea, eso es lo que tienes que hacer, pero más allá todavía no sé muchas cosas, de las 
cosas muy puntuales con lo poco que me ha tocado, he visto son la cantidad de requisitos y la cantidad de buroc-
racia que hay; entonces mándalo aquí, no, no es en esta oficina, llévalo a la otra, corrígelo,  devuélvelo, te faltaba 

un papel entonces recógelos y vuélvelos a traer, luego… es como una cosa de nunca acabar, empieza y te falta algo, 
osea te ponen trabas y trabas y trabas para todo; entonces yo pienso que para encontrar recursos de financiación, 
entonces lo mismo te ponen una cantidad de trabas una cantidad de pares que con los que no puedes manejar y 
muchas veces por eso la gente termina desistiendo y otra de las cosas es como el problema de la universidad, yo 

vengo de la sede Bogotá y allá es igual, osea, como que en todo lado es igual y es que todo está muy ligado al inter-
net y en el momento en que se para eso, tu proceso por lo menos del día se frena un poco.”
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1.2. ESQUEMA MODIFICADO CON LOS APORTES DE LOS PARTICIPANTES

PASO DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CON-
STRUIDO

FALTA Desarrollo de la 
Investigación (4) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 16 17 18 19

15

La descripción de cada uno de los procesos agregados por los participantes al esquema se muestraa continuación. Una vez se 
llegó a un consenso respecto a los procesos, los participantes identificaron las personas que intervienen en cada uno de ellos. 
Dentro del estudio de la gestión de estos recursos, es muy importante tener en cuenta los lugares y espacios físicos donde se 
lleva a cabo; por esto se solicitó a los participantes nombrar los espacios donde suceden los procesos necesarios para la gestión 
de los recursos para proyectos de investigación. De igual manera se solicitó que nombraran los objetos e instrumentos necesa-
rios, todo esto para tener un escenario claro de las personas, espacios físicos e instrumentos con los que cuenta cada sede para 
realizar dichos procesos. 

Inicialmente, la profesora Karen explica el objetivo principal del ejercicio. Resalta que el esquema presentado incluye tanto lo 
que debería ser, como lo que es. Como primera observación, la profesora Karen hace referencia a un paso faltante en la parte 
inicial del proceso: Articulación: Estado, comunidad y Universidad (1). La profesora Karen prosigue a explicar el diagrama com-
pleto paso por paso, con base en lo que se ha construido en las demás sedes.
La profesora hace referencia a los procesos que previamente cada participante ha escrito en sus hojas, y con base en esto y 
en comparación con el diagrama propuesto, plantea dos preguntas: ¿Hacen falta? ¿Cuáles hacen falta? El primero en pedir la 
palabra es el profesor Gerard Olivar, hace una observación acerca del paso número 16 Transferencia y apropiación del cono-
cimiento, dice que éste paso debe ser transversal a toda la investigación  porque se desarrolla durante todo el tiempo que dura 
el proyecto; luego de un par de observaciones, se llega al acuerdo de cambiar el paso 16  a un paso transversal, que inicia desde 

el momento en el que se empieza a interactuar con la gente, y se da durante todo el proceso. El profesor Francisco Valencia hace 
una observación acerca de la apropiación del conocimiento formal e informal, la profesora Karen sugiere que se deje como está 
abriendo la posibilidad de elaborar un diagrama más complejo en un futuro.  Se concluye ésta discusión haciendo el cambio 
sobre el diagrama (2). 
La siguiente intervención la realiza el profesor Francisco Valencia, haciendo referencia a la presentación de las propuestas y 
plantea la duda de si está incluido en la planificación de la propuesta, argumenta también que con base a las fuentes de finan-
ciación encontradas, se plantean las propuestas y el proyecto en general. La participante Andrea Skinner interviene diciendo 
que para los proyectos que cuentan con regalías es al contrario y da un ejemplo, también hace referencia a un nuevo actor que 
no se encuentra dentro del proceso: Los “aliados”. Andrea Skinner propone incluir en el paso número 3 (Búsqueda y análisis de 
fuentes de financiación) a los aliados, los que define como: “Aquellas entidades, personas o comunidades que puedan aportar 
al desarrollo de los proyectos. La profesora Karen modera la discusión acerca de esta observación, se llega a un consenso y se 
hace el cambio (3). 
A continuación interviene la participante Lida López y abre la discusión acerca del paso Desarrollo de la investigación, afirma 
que en muchas ocasiones el proceso de la investigación se inicia antes del proceso de gestión de recursos, incluso puede darse 
antes de encontrar las fuentes de financiación.  La profesora Karen explica estos fenómenos como Tarea Real versus Tarea 
Prescrita, y plantea la pregunta ¿Cómo y en dónde debe ir este paso? Se desarrolla la discusión alrededor de éste tema, se 
plantean diferentes posturas: la primera es que este paso se debe omitir, porque está implícito en el proyecto de investigación; 
una segunda postura, plantea que el desarrollo de la investigación es un proceso intermitente hablando desde un punto de 
vista administrativo y que genera espirales a lo largo del desarrollo del proyecto, incluyendo la gestión de recursos; una ter-
cera postura indica que el desarrollo de la investigación puede no darse (interrumpirse, cambiarse o cancelarse) por diferentes 
razones, por lo  tanto debe ser un paso del proceso. Con base en esto la profesora Karen concluye y plantea una segunda pre-
gunta: ¿Cómo resolver la aparente contradicción, que se da a partir de las diferentes posturas? Luego de la discusión de este 
punto, se concluye que el Desarrollo de la investigación debe ser un proceso transversal en el diagrama, además de ser el centro 
del proyecto: la pasión del investigador es un elemento presente a lo largo de la investigación y en torno a ella deberían darse 
todos los procesos; además se hace especial énfasis en la importancia de la adecuada planificación de los proyectos en cuanto 
a recursos. Finalmente se concluye que el proceso de investigación es más grande que el de gestión de recursos, y es continuo, 
la profesora Karen hace una propuesta y ésta es aceptada por consenso. Se realiza el cambio, mediante la adición de una línea 
de color a lo largo de todo el diagrama (4).
El siguiente cambio que se realiza es agregar al paso Obtención de recursos el término “financieros”, gracias a la duda que 
plantea el profesor Francisco Valencia (5).

2. PROBLEMÁTICA

A continuación se buscó caracterizar la problemática a través de la generación de representaciones gráficas del pensamiento 
de los participantes. Se les pidió hacer dibujos donde expusieran uno de los problemas que más les afecta en la gestión de los 
recursos y se les dio el tiempo para exponerlo y explicarlo.   Esto brinda una serie de elementos clave que permiten esbozar los 
problemas que enfrentan a diario los administrativos, docentes y estudiantes. El siguiente es un listado de las ideas principales 
mencionadas por los participantes en sus dibujos.
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PROBLEMÁTICA

·	 El imprevisible comportamiento de la programación de la mayoría de los proyectos

·	 La ejecución administrativa de los proyectos es un obstáculo para finalizar con éxito los 
proyectos

·	 Falta de planeación por parte de los investigadores

·	 Incidencia de la falta de planeación en los tiempos de ejecución de los trámites

·	 Falta de conexión entre docentes y estudiantes durante la investigación, esto ocasiona de-
saprovechamiento de oportunidades

·	 Excesiva normatividad y documentación para los procesos

·	 Lentitud en los trámites

·	 Falta de articulación entre los grupos de investigación y la comunidad en general

·	 Demora en la disponibilidad y la ejecución de los recursos

·	 Los imprevistos que cambian los tiempos planificados en los proyectos 

·	 La cantidad de papeleo que tiene la universidad como requisito para contratar proveedores

·	 Cantidad de papeleo para los procesos y la demora de los trámites

·	 El desconocimiento de los procesos por parte de los investigadores

·	 Excesiva cantidad de normas y documentos

·	 La falta de comunicación

·	 Desarticulación entre las tareas y los roles de los actores en los procesos

·	 Disparidad en tiempos de gestión y de necesidad de investigación

·	 Los tiempos de los trámites de la Universidad son diferentes con respecto a los tiempos de 
otras instituciones

·	 La falta de compromiso por parte de algunos de los actores que intervienen en el proceso

·	 La actitud por parte de los administrativos, de reusarse a colaborar y brindar información, 
especialmente a los estudiantes.

Estas problemáticas se pueden clasificar en 3 grandes grupos: 
 
La falta de planeación en los proyectos 

En ocasiones de manera intencional, y otras simplemente por imprevistos, la planeación en los proyectos no es la adecuada. En 
especial desde la parte administrativa se hace énfasis en la importancia de la planeación del uso de los recursos contando con 
los tiempos que demoran los trámites. La falta de planeación acarrea desajustes en el cronograma de los proyectos no sólo a 
nivel interno (en la Universidad) sino también con instituciones externas. 

La percepción de complejidad de los procesos

Desde los diferentes roles, se evidencia una opinión común respecto a los trámites y procesos: Son complejos y requieren de 
una gran cantidad de informes que se consideran por la mayoría “innecesarios”. Se hace especial énfasis, no sólo en la cantidad 
de documentos necesarios para llevar  acabo ciertos trámites, sino además en la complejidad de éstos en cuestiones normativas 
y en la constante actualización de determinados procesos que genera confusión en los investigadores. 

Las falta de articulación entre los diferentes actores  

Estos problemas se dan en distintos niveles dentro del proceso de investigación. En primer lugar dentro en la gestión adminis-
trativa de los proyectos, en la que los intereses de los administrativos y de los investigadores parecen ser diferentes y las pri-
oridades son distintas, esto puede ocasionar retrasos en los trámites y dificultades en la comunicación entre partes. En segundo 
lugar dentro del desarrollo mismo de la investigación, en el que se observa la desarticulación entre los intereses de los grupos 
de investigación y las comunidades. Dentro de ésta categoría también se incluyen las problemáticas directamente relacionadas 
con las actitudes, que se desencadenan de ésta faltad de articulación. 

La disparidad en los tiempos

Bien sea porque el diseño de los procesos los hace demorados, o bien sea por falta de planeación, las problemáticas asociadas a 
las diferencias entre tiempos y lentitud de los procesos son constantes. Demoras en la obtención de los recursos, trámites que 
duran más del tiempo previsto y que retrasan los procesos de investigación, falta de planeación de los tiempos para la ejecución 
de los recursos, son los principales inconvenientes que se presentan en relación con el factor tiempo. Las causas de éstos van 
desde la mala planeación hasta el desconocimiento de los procesos y trámites.
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Amazonía

2. CO-CONSTRUCCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS

Durante la primera parte del taller se discutió el proceso de gestión de recursos en proyectos de investigación mediante el uso 
de un esquema básico que se modificó con los aportes de los participantes. A este esquema se le adicionaron y eliminaron pa-
sos, como se detalla a continuación.

1.1. ESQUEMA BÁSICO DE PARTIDA

PASO DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUIDO 
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2 EXISTENCIA DE INTERESES Y CAMPOS DE INVESTIGACIÓN

3 PLANIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN / 
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS EN RELACIÓN AL MERCADO

4 BÚSQUEDA Y ANÁLISIS DE FUENTES DE FINANCIACIÓN / ALIANZAS ESTRA-
TÉGICAS

5 PARTICIPACIÓN EN ESCENARIOS DE OPORTUNIDAD

6 PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

7 GANADOR-OBTENCIÓN DE LOS RECURSOS

8 LEGALIZACIÓN DEL PROYECTO

9 TRANSFERENCIA (GIRO) Y REGISTRO DE LOS RECURSOS

10 APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

11 INICIO DEL PROYECTO -ACTA DE INICIO

12 PRESENTACIÓN DE INFORMES - DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

13 EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS

14 PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL

15 EVALUACIÓN DEL PROYECTO

16 CIERRE DEL PROYECTO 17 18 19 20 21

“Bueno hmm… aquí hay dos actores: aquí está el investigador con el pelo parado y aquí está el administrativo con 
la colita para diferenciarlos, entonces el investigador genera un proyecto y dentro del proyecto ingresa unos rubros 
a financiar y se puede generar durante la solicitud del proyecto cambios de rubro, porque se requiere en el proyec-

to ehh se le solicita al administrativo que si es factible hacer un cambio de rubro, el administrativo dice: no se 
puede, queda el investigador aturdido sin saber qué hacer, eh…  el administrativo le dice: lea la convocatoria (risas) 

él vuelve y lee entonces queda asustado: pero si eso estaba dentro de la convocatoria, el administrativo dice: no 
(risas), ahí está.”

“ Bueno yo hice un caminito donde representa como todos los pasos eeh principalmente desde los profes, yo tra-
bajo asesorando proyectos de regalías, los profes tienen muchas ideas las cuales fluyen, fluyen, fluyen, fluyen pero 

son muy tercos en muchas circunstancias… eeh entonces ellos quieren todo a una velocidad torpedo y quieren 
todo que todo fluya de la mejor manera pero pues sí, claramente los tiempos, el papeleo, la asignación de recursos 

hacen que los tiempos se entorpezcan y que todo pase más lento y que al final todo tenga que hacerse sobre la 
medida o a hora cero porque no tenemos todo el tiempo para que se pueda cumplir la ejecución, entonces vamos a 

la velocidad del caracol.”
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1.2. ESQUEMA MODIFICADO CON LOS APORTES DE LOS PARTICIPANTES

PASO DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUIDO 

1 ARTICULACIÓN ENTRE ESTADO, EMPRESA, ACADEMÍA Y COMUNIDAD ASESO
RÍA

, A
CO

M
PA

Ñ
A

M
IEN

TO
 Y SEG

U
IM

IEN
TO

 D
EL 

PRO
YECTO

G
ESTIÓ

N
 D

E RIESG
O

S (2)

SISTEM
A

 D
E CA

LID
A

D

TRA
N

FEREN
CIA

 Y A
PRO

PIA
CIÓ

N
 D

EL CO
N

O
CIM

IEN
TO

 
(D

ifusión, D
ivulgación, D

ocum
entación) (3)

2 EXISTENCIA DE INTERESES Y CAMPOS DE INVESTIGACIÓN

3 PLANIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN / 
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS EN RELACIÓN AL MERCADO

4 BÚSQUEDA Y ANÁLISIS DE FUENTES DE FINANCIACIÓN / ALIANZAS ESTRA-
TÉGICAS

5 PARTICIPACIÓN EN ESCENARIOS DE OPORTUNIDAD

6 PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

7 GANADOR-OBTENCIÓN DE LOS RECURSOS (1)

8 LEGALIZACIÓN DEL PROYECTO

9 TRANSFERENCIA (GIRO) Y REGISTRO DE LOS RECURSOS

10 APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

11 INICIO DEL PROYECTO -ACTA DE INICIO

12 PRESENTACIÓN DE INFORMES - DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

13 EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS

14 PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL

15 EVALUACIÓN DEL PROYECTO

16 CIERRE DEL PROYECTO 17 18 19 20

PROCESO DE INVESTIGACIÓN (4)

La descripción de cada uno de los procesos agregados por los participantes al esquema se muestraa continuación. Éstos corre-
sponden a la mención específica de la difusión, divulgación y documentación dentro del proceso de trasferencia y apropiación 
del conocimiento y el proceso de investigación como tal. Adicionalmente, se hace referencia a algunas reflexiones y conclu-
siones que se mencionan sobre ciertos procesos del esquema.  Una vez se llegó a un consenso respecto a los procesos, se modi-
fican los aspectos debatidos en el esquema. 

(1) GANADOR-OBTENCIÓN DE LOS RECURSOS
En este punto el 80% de los proyectos mueren, salen del proceso. Hay dos escenarios distintos, por un lado son los proyectos 
de investigación que tienen una convocatoria y que se aplica por ésta, distinto a los proyectos de investigación que se formulan 
al margen de la convocatoria. 

(2) GESTIÓN DE RIESGOS
El sistema de calidad debe entenderse desde los procesos y cada uno de los procesos tiene unos pasos para poder alcanzar el 
siguiente, la gestión de riesgos se entiende como las posibles externalidades que amenazan al proyecto y que están por fuera 
de la gobernabilidad del investigador o grupo de investigación.  Esta gestión de riesgos es un proceso transversal que puede 
tener riesgos distintos según la parte del proceso. 

(3) TRANFERENCIA Y APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO (Difusión, Divulgación, Documentación)
La divulgación es importante ya que muchas veces el conocimiento se queda internamente y aun cuando los resultados son 
exitosos éstos se quedan en el grupo de investigación.
En la difusión del conocimiento después del cierre del proyecto o a lo largo del mismo, es necesario presentar los resultados 
y así mismo tener recursos para dar a conocer esos resultados, por ende es necesario puntualizar la parte de difusión (revistas 
indexadas), divulgación (divulgar al público) y documentación (recuperación del conocimiento por diferentes medios). 
(4) PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
El desarrollo mismo de la investigación es el grueso, ya que es el proceso grande, éste en el diagrama parece que fuera aparte y 
es necesario darle mayor relevancia en el mismo. 
Así pues, el  diagrama presentado es el paso administrativo del proyecto, sin embargo hace falta el corazón, el desarrollo de 
la investigación, la misma esencia de los proyectos; en muchas ocasiones se hacen proyectos por proyectos el diagrama es 
perfecto pero según la visión de empresa que tiene la universidad. El grupo de investigación debería estar en el centro de las 
facultades, porque éstos ni siquiera están claramente definidos y se hace investigación porque se ama lo que hacen, por tanto 
los grupos de investigación son el núcleo.
Existen proyectos que teniendo recursos hace que se unan varias personas que entran a trabajar pero una vez se acaba el 
proyecto se desintegran, mientras existen los otros que son grupos de investigación que están ahí por afinidad, que inclusive 
se generan lazos de amistad unidos porque comparten esos intereses. En estas dos nociones, que se entrelazan la que hace que 
sea más sostenible es aquella en la que se generan realmente vínculos entre las personas que van al mismo fin, y por ende una 
mayor sostenibilidad en el tiempo. 
Por otra parte hay dos dimensiones de la situación, por un lado hay que reflexionar si el centro de la universidad son los pro-
fesores, ya que en realidad no son ni profesores ni estudiantes, el centro y fin misional fundamental de la universidad es la 
creación de conocimiento, que por un lado se gesta por la investigación que se extiende a la población por medio de la exten-
sión y se enseña al estudiante, así pues es el conocimiento el centro y corazón de todo. 
Corazón que debe articular la investigación, la extensión y la docencia con la administración, ya que la administración no debe 
ser relegada de éstos. La administración debe apropiarse de ese corazón, no solo de la parte mecánica. Es necesario un trabajo 
mancomunado entre todas las partes, ya que la suma de las partes no hace el sistema y toda la universidad es la que genera la 
grandeza de la misma.
Así pues, se propone una diagramación en espiral, que va ampliando su cobertura no solo del conocimiento, sino del gusto, la 
participación, no debe ser algo lineal que comienza y que termina. Todo el proceso debería ser una espiral ya que el esquema 
actual es de gestión más no de investigación, el proceso de investigación es diferente y tiene muchos procesos, como los semil-
leros, la vinculación de estudiantes, entre otros. Por tanto debería haber dos esquemas, ya que la gestión es resultado de  otro 
proceso que va en paralelo y es la investigación. 

SOSTENIBILIDAD
Existen proyectos de investigación cuyos resultados son positivos, interesantes para la universidad, comunidad y el Estado 
pero no hay una sostenibilidad de esos proyectos. Ya que muchas investigaciones se hacen, sin embargo terminan en el archivo. 
La sostenibilidad de la investigación está dada por el corazón que le pone el profesor al proyecto, que es el tema que lo apa-
siona, cada docente tiene trayectorias y campos de investigación así no este formalizado; mientras el profesor y sus seguidores 
permitan que siga la investigación se sostendrá el proyecto.
CONCLUSIONES DISCUSIÓN
Hay que entender el proceso de investigación más a fondo para poder articularlo bien al proceso de gestión de recursos, articu-
lando los procesos de la gestión de recursos con los procesos de la investigación en sí, por tanto la administración como tal 
debería soportar el proceso de investigación. 
Se aclara que el corazón no se plantea en un sentido romántico, sino es el motor de todo, es el que le da sentido a los proyectos 
de investigación, lo que hace que se muevan los proyectos de investigación no es el dinero, fundamentalmente es el corazón, el 
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dinero y los recursos hacen que el proyecto crezca pero el proceso de investigación es lo más importante. 
Se llega al consenso de que la gestión de recursos como proceso y diagrama está bien, sin embargo falta enfatizar en el proceso 
de investigación. Así pues, el proceso de investigación y de gestión de recursos está asociado así sean procesos separados pero 
no independientes, por lo tanto ambos deben trabajar en paralelo. 
Por otra parte surge el argumento en el que la investigación puede surgir como un interés sin la necesidad de estar articulado 
con la empresa, la sociedad o el Estado. Y Finalmente se hace el consenso en el que se diferencia el proceso de gestión de re-
cursos del proceso de investigación del proceso de investigación como tal.

2. PROBLEMÁTICA

A continuación se buscó caracterizar la problemática a través de la generación de representaciones gráficas del pensamiento 
de los participantes. Se les pidió hacer dibujos donde expusieran uno de los problemas que más les afecta en la gestión de los 
recursos y se les dio el tiempo para exponerlo y explicarlo. Esto brinda una serie de elementos clave que permiten esbozar los 
problemas que enfrentan a diario los administrativos, docentes y estudiantes. El siguiente es un listado de las ideas principales 
mencionadas por los participantes en sus dibujos.

PROBLEMÁTICA

·	 Existe rigidez e inadecuación en las normas

·	 Los recursos terminan destinándose para otras actividades distintas a las metas del 
proyecto

·	 No se considera que hay una relevancia de esa idea del proceso de investigación 
frente al proceso que llamamos gestión de proyectos

·	 Se hacen proyectos por buscar dinero, proyectos por proyectos y no realmente lo que 
la comunidad de alguna forma siente

·	 La disponibilidad de los recursos va en diferentes tiempos

·	 Ritmos, intereses y prioridades diferentes entre administrativos e investigadores

·	 Nos complementamos pero estamos mirando para direcciones diferentes

·	 La investigación lleva un tiempo y la gestión de recursos lleva otro tiempo y el prob-
lema es que no se encuentran

·	 La investigación y la gestión de recursos se chocan porque no se entienden los tiem-
pos ni se respetan los tiempos de planeación de los espacios

·	 El administrativo también necesita de un tiempo para poder hacer toda una apropi-
ación del recurso

·	 No somos claros en la comunicación y eso genera conflictos
Estas problemáticas se pueden clasificar en 5 grandes grupos: 
 
La normativa supone un obstáculo para la investigación

Las normas que tiene la universidad son un muro contra el cual se estrella la investigación, en donde el investigador quiere 

tener la libertad de realizar la investigación pero ésta se ve cohibida por todas las normas que hacen de éste un proceso con 
varias dificultades. La rigidez de las normas en ocasiones dificulta realizar la investigación. 

No se le da la importancia pertinente al proceso de investigación

Es necesario que se le dé la importancia que tiene el proceso de investigación en sí mismo frente al proceso de gestión de re-
cursos y el corazón o centro de éste en relación con lo que las comunidades necesitan, evitando proyectos por hacer proyectos 
que carecen de sentido. 

Diferencia de tiempos / Los tiempos son distintos cuando el proceso es el mismo. 

Los tiempos de la investigación y de la gestión de recursos de investigación son diferentes y no se encuentran, motivo por el 
cual se afecta directamente la disponibilidad de recursos para los proyectos, ya que éstos suelen llegar tarde y esto implica 
problemas para la investigación. Por otra parte es necesario entender y respetar los tiempos que lleva cada proceso por parte 
del otro.

Diferentes intereses

Este problema radica en que ambas partes del proceso tanto la investigación como la gestión de recursos, los investigadores 
y los administrativos respectivamente tienen prioridades y ritmos distintos, motivo por el cual cada uno mira hacia un lado 
y a pesar de estar unidos hacia por el mismo objetivo no hay una cooperación entre las partes y cada uno busca sus propios 
intereses.

No hay claridad en la comunicación

Es recurrente los problemas de comunicación entre investigadores y administrativos, ésta se presenta ya que los mensajes e 
información entre uno y otro son errados y no se entienden entre sí, una cosa es lo que dicen entender y otra lo que hacen, 
gracias a esto se presentan frecuentes conflictos.
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Caribe

1.2. CO-CONSTRUCCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS

Durante la primera parte del taller se discutió el proceso de gestión de recursos en proyectos de investigación mediante el uso 
de un esquema básico que se modificó con los aportes de los participantes. A este esquema se le adicionaron y eliminaron pa-
sos, como se detalla a continuación.

1.1. ESQUEMA BÁSICO DE PARTIDA
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Existencia de intereses, necesidades y campos de investigación. 
(2)

Planificación y formulación de propu-
esta de investigación (3)

Identificación de recur-
sos en relación al mer-
cado (4)

Búsqueda y análisis de fuentes de fi-
nanciación (5)

Alianzas estratégicas 
(6)

Participación en escenarios de oportunidad (7)

Proceso de evaluación de la propuesta (8)

Ganador, obtención de recursos financieros. (9)

Legalización del 
proyecto (10)

Transferencia (giro) 
y registro de los 
recursos (11)

Apropiación presupu-
estal (12)

Inicio del proyecto (Acta de inicio) (13)

Presentación de informes parciales (14)
Ejecución de los recur-
sos económicos (15)

Presentación del informe final (16)

Evaluación del proyecto (17)

Cierre administrativo del proyecto (18)

“Es la sensación que mientras no se considere que hay una relevancia de esa idea del proceso de investigación 
frente al proceso que llamamos gestión de proyectos no va a haber una conciliación entre ambos, es decir, siem-

pre va… Y esto pues entenderlo como normatividad, extralimitación de funciones, búsqueda de dinero por buscar 
función, por buscar dinero, proyectos por proyectos y no realmente lo que la comunidad de alguna forma siente 

que está tratando de hacer como investigación de una forma un poquito más de corazón entonces es una lucha de 
desiguales frente a eso.”

“El mío el problema prácticamente es sobre los ritmos, intereses, prioridades que son diferentes entonces acá 
además su perspectiva de género que nos necesitamos, nos complementamos pero estamos mirando para direc-

ciones diferentes porque tenemos intereses, prioridades distintas y algunas veces estamos cogidos de la mano pero 
otras veces estamos unidos son por las cadenas de la normatividad que no nos permiten separar así lo quisiéramos 

hacer”
Profesora Karen: Entonces, ¿quién es este y quien es este? 

“Dependiendo de tu perspectiva, puede ser cualquiera de las dos partes”
Profesora Karen: O sea, ¿pero cuáles son las dos partes?

 “La parte del sector administrativo de gestión y el sector investigativo”
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PROBLEMÁTICA

·	 Descuido de los espacios físicos por falta de eficiencia en la gestión operativa realizada 
desde servicios generales.

·	 La respuesta de “No se puede” cuando se hace una solicitud.

·	 La pérdida de responsabilidad en los procesos por flujos sub direccionales incompletos y 
desarticulados.

·	 Se pide más de lo que se puede gestionar en los proyectos y al final por estar pidiendo más 
de lo que importa, lo que realmente importa no está.

·	 Cuellos de botella por la normatividad y los tiempos establecidos, que generan que la eje-
cución tanto presupuestal como académica paren.

·	 Los tiempos de los aspectos académicos y administrativos no tienen relación.

·	 Los que administran no saben que están haciendo los que ejecutan y los que ejecutan no 
saben administrar.

·	 El factor recursos está blindado y metido en una caja fuerte.

·	 Los funcionarios no aplican la norma, en vez de eso dicen “No, es que yo creo que es mejor 
así”.

·	 A veces por desconocimiento o simplemente desinterés, el investigador obvia la norma y 
ejecuta los proyectos dándole la espalda a la norma.

·	 Desarticulación de acciones y falta de comunicación interna entre actores del proceso.

·	 El lenguaje común no se está dando en todas las áreas y se hacen las cosas como cada quién 
entienda.

·	 La actitud de responder a los problemas en los procesos como “arréglelo y regrese después” 
o “siempre se ha hecho así”.

·	 Desconocimiento de la norma de regalías por parte de asistentes administrativos.

·	 Los documentos, formatos y procedimientos se hacen tan complejos como se quieren hac-
er, además de desconocer el paso a paso del procedimiento y qué documentos se deben 
utilizar.

·	 No se puede llevar un plan de trabajo porque siempre sale un informe de algo muy “impor-
tante” para entregar.

·	 La lentitud de los procesos en donde el investigador pasa la vida intentando aprender el 
proceso.

Estas problemáticas se pueden clasificar en 4 grandes grupos: 
 
Nivel macro: Desarticulación entre los intereses del estado, las regiones y la academia.

A pesar de los mecanismos que tiene la academia para desarrollar proyectos pertinentes con las necesidades de cada 
universidad inmersa en una región, algunas veces los estados a nivel tanto nacional como regional, no proponen 
apoyos acordes con estos proyectos, sus intereses están guiados hacia otras rutas diferentes a lo que la academia 
proyecta.

Viabilidad institucional, presupuestal y sociotécnica (Avales) (27)

El gobierno genera un presupuesto para las sedes y para la universidad en general, es importante formular cada proyecto en función de 
este presupuesto, de la pertinencia de las políticas que van a involucrarse con la academia,  para tener éxito en esos escenarios y forta-
lecer el apoyo que se le brinda a la universidad a nivel presupuestal.

Desarrollo de capacidades de investigación (19)

Se refiere a que durante todo el proceso de la investigación uno de los resultados es el desarrollo de capacidades de investigación, tanto 
en el docente como en las personas que lo acompañaron en este proceso, porque finalmente los estudiantes que lo acompañan pueden 
desarrollar sus propias investigaciones o los profesionales que fueron sus colegas pueden fortalecer investigaciones ya realizadas.

Docencia (23)

Uno de los requisitos de los investigadores y profesores que investigan es que luego de unos años o durante el proceso de investigación, 
su proyecto o sus productos se conviertan en asignatura o en proyecto de extensión o en una maestría para fortalecer el carácter misional 
de la universidad enfocado hacia la docencia.

Extensión (25)

Se refiere a la vinculación de las investigaciones hacia a extensión, en la sede Caribe esta conexión se hace rápidamente debido a la canti-
dad de personas y a las exigencias de la misma institución, entonces la transferencia de conocimiento va directamente hacia la extensión 
en busca de nuevos recursos.

Cierre administrativo del proyecto (18)

Debe existir el cierre del proyecto pero como tal la investigación no cierra, porque la investigación sigue durante el tiempo, ya que es el 
interés del docente continuar con su línea investigativa y fortalecer cada vez más sus conocimientos, pero para los institutos y las coordi-
naciones de proyecto es importante cerrar administrativamente el proyecto para poder presentarse a nuevas convocatorias y participar en 
nuevas investigaciones.

2. PROBLEMÁTICA

A continuación se buscó caracterizar la problemática a través de la generación de representaciones gráficas del pensamiento 
de los participantes. Se les pidió hacer dibujos donde expusieran uno de los problemas que más les afecta en la gestión de los 
recursos y se les dio el tiempo para exponerlo y explicarlo. Esto brinda una serie de elementos clave que permiten esbozar los 
problemas que enfrentan a diario los administrativos, docentes y estudiantes. 
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Infraestructura informática: Pérdida de la información e intermitencia.

En la sede se evidencio que muchas cosas tanto en la parte administrativa como en la docencia e investigación, hay 
afectaciones a nivel de demoras causadas por intermitencia en la red informática y de internet, además de ello las 
constantes inhabilidades del sistema Hermes o el sistema Quipu imposibilitan la actividad constante del personal de 
la universidad. Por otro lado la Secretaría de la sede expresa su preocupación por la constante pérdida de documen-
tos, sustentando que dichos documentos deben llegar a la sede porque de esta oficina salen para las coordinaciones 
de proyectos y hacia los profesores, quienes los necesitan para desarrollar cada uno de los proyectos.

Trámite complejo: Por comunicación, por devolución.

Algunos trámites que se han llevado a cabo en la sede se han visto afectados y se han demorado más de lo debido, 
esto es ocasionado por dos razones: la primera de ellas puede ser la comunicación con Bogotá, con la Vicerrectoría 
de investigación, en donde la sede Caribe ha intentado comunicarse por ejemplo para un cambio de rubro una y otra 
y otra vez por correo electrónico y al no recibir respuesta se ve obligada a ser insistente hasta lograr el objetivo, este 
es un evidente problema de comunicación, la segunda razón son las constantes devoluciones de los formatos a nivel 
interno en la sede, esto incomoda la tranquilidad de los investigadores y les genera discordias y malos entendidos 
con los administrativos de la Universidad.

Recursos: Los que hay son pocos y se demoran.

Se evidenció un problema claro, a la sede Caribe los recursos se demoran mucho en llegar, por tal motivo tienen 
que esperar hasta medio año para poder hacer una compra o incluso más, estos recursos tardan en llegar a la sede y 
tampoco son suficientes para cubrir todas las necesidades que las investigaciones requieren, entonces el personal se 
ve obligado a buscar la manera de optimizar los pocos recursos que le llegan para lograr cada objetivo, tanto admin-
istrativamente como en la investigación.

“El más bonito, el más diciente, bueno, yo creo pues que este es el problema más significativo para mí y del que 
desprendieron muchos problemas a lo largo del año. La bolsa de dinero significan los recursos de balance de vicer-

rectoría de investigación y demás que se demora mucho tiempo en llegar a la sede, entonces acá no fue que nos 
dormimos sino fue lo que esperamos, entonces por eso está el dinero, el tiempo y la sede caribe. “

Profesora Karen: ¿Pero quién se durmió? ...
“No, no nos dormimos, sino es lo que esperamos, significa que esperamos mucho, casi la mitad de año.”

“Bueno digamos que para nosotros y para mí, el principal problema estando aquí en la región Caribe, es que no-
sotros soñamos con hacer, solucionar todos estos problemas y tener todas estas oportunidades, gente recursos, 
agua mar aire, y hay muchos problemas que podemos atender, pero somos tres gatos y tenemos poco tiempo.  “
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1.2. ESQUEMA MODIFICADO CON LOS APORTES DE LOS PARTICIPANTES
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)Existencia de intereses, necesidades y campos de investigación. (2)

Planificación y formulación de propuesta de in-
vestigación (3)

Identificación 
de recursos en 
relación al mer-
cado (4)

Búsqueda y análisis de 
fuentes de financiación 
(5)

Viabilidad institu-
cional, presupu-
estal y sociotécnica 
(Avales) (27)

Alianzas estra-
tégicas (6)

Participación en escenarios de oportunidad (7)

Proceso de evaluación de la propuesta (8)

Ganador, obtención de recursos financieros. (9)

Legalización del proyecto 
(10)

Transferencia (giro) 
y registro de los re-
cursos (11)

Apropiación pre-
supuestal (12)

Inicio del proyecto (Acta de inicio) (13)

Presentación de informes parciales (14)

Ejecución de 
los recursos 
económicos (15)

Presentación del informe final (16)

Evaluación del proyecto (17)

Cierre administrativo del proyecto (18)

Desarrollo de capacidades de investigación (19)

Una vez se llegó a un consenso respecto a los procesos, los participantes identificaron las personas que intervienen en cada uno 
de ellos. Dentro del estudio de la gestión de estos recursos, es muy importante tener en cuenta los lugares y espacios físicos 
donde se lleva a cabo; por esto se solicitó a los participantes nombrar los espacios donde suceden los procesos necesarios para 
la gestión de los recursos para proyectos de investigación. De igual manera se solicitó que nombraran los objetos e instrumen-
tos necesarios, todo esto para tener un escenario claro de las personas, espacios físicos e instrumentos con los que cuenta cada 
sede para realizar dichos procesos.

Propuestas de Mejoramiento

Medellín

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS

En la segunda parte del taller, se esbozaron alternativas y estrategias de mejoramiento mediante el uso de imágenes con las 
que los participantes debían compartir sus ideas acerca de lo que representaba el sentido de la gestión de recursos. Luego se 
les pidió que escribieran las estrategias que consideraran pertinentes para alcanzar la situación ideal en la gestión de recursos. 
Con esto se contribuye a generar un cambio de actitud y los participantes comparten las estrategias de mejoramiento que con-
sideran pertinentes en cada uno de los pasos del esquema de proceso de investigación con el que se trabajó en la primera parte.
 
Para finalizar, se pidió a los participantes que se acercaran al esquema, leyeran las estrategias propuestas y seleccionaran cuáles 
consideraban más pertinentes o que podían dar un buen resultado. Por último se socializó la información de lo que ya se ha 
estudiado en la Sede Bogotá y cómo la implementación de algunas estrategias ha generado cambios en la gestión de recursos 
en proyectos de investigación.

A continuación se presentan las estrategias señaladas por los participantes del taller, organizadas según sub-proceso:

Propuestas de Mejoramiento
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Subprocesos Estrategias

Transversal Crear un área de gestión de proyectos por facultad.

Establecer que el área de gestión de proyectos sea el canal de comuni-
cación entre investigadores y los procesos administrativos.

Cultura del dato

Disminuir los procesos y procedimientos asociados a la gestión de recur-
sos.

Culturizar a la comunidad académica en gestión de la calidad: Como una 
estrategia de gestión.

Sistema de gestión de proyectos: Coordinador, gestores y mesa operativa.

Acompañamiento administrativo al docente

Actitud de servicio enfocado hacia solución de problemas.

Sistematizar varios de los procesos.

Mejorar la comunicación con un sistema abierto que incluya todos los 
actores (Docentes, administrativos, estudiantes y público en general)

Acompañamiento y seguimiento de las acciones a través de gestores de 
proyectos.

Sistema de información único: Quipú, SIA, SARA

Comunicación entre actores.

Automatizar procesos y procedimientos.

Acompañamiento permanente de todo el proceso.

Apoyo y sintetización [simplificación] de los procesos.

Ideación de canales y medios que permitan fluir los procesos.

Reconocimiento del contexto. Facultad, Sede, Nacional.

Planeación con herramientas que permitan hacer seguimiento.

Manejo de la información.

Capacitación al personal administrativo sobre la misión y visión de la UN, 
desde una mirada a la investigación.

Existencia de inter-
eses y campos de in-
vestigación

Conocimiento del otro

Gestión de riesgos Manejo de la información

Subprocesos Estrategias

Planificación y formu-
lación del proyecto

Planear la asignación de los recursos de manera integral Investigador + 
financiero + administrativo

Acompañamiento.

Roles integrales

Facilitar la información por medio de los sistemas a los docentes sobre 
sus proyectos, proveedores.

Búsqueda y análisis 
de fuentes de finan-
ciación

Buena planeación de proyectos.

Planificación detallada de las acciones del proyecto desde el inicio del 
proyecto

Búsqueda y análisis 
de fuentes de finan-
ciación

Buena planeación de proyectos.

Planificación detallada de las acciones del proyecto desde el inicio del 
proyecto

Participación en una 
convocatoria

Acompañamiento

Estructura y medios prácticos para definir presupuestos.

Asignación de recursos sin convocatorias

Cercanía de los interesados

Establecer una instancia para la gestión de proyectos.

Proceso de evaluación 
de una convocatoria

GANADOR                                 
Obtención de recur-
sos

Construcción de la línea base del proyecto.

Realizar y ejecutar en gestión de dirección de proyectos.

Realizar gestión en las áreas de conocimiento: Planificación, comuni-
cación, recursos, tiempos, actores, riesgos.

Inicio del proyecto                            
(Firma de acta)

Confiar más en los sistemas. Si un profesor autoriza algo con su usuario 
no debería tener que firmar después mil documentos.

Apropiación de recur-
sos
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Subprocesos Estrategias

Ejecución de los re-
cursos económicos

Estandarizar procesos. Reducir la normatividad. Comunicación clara.

Tarjeta de crédito UN para asignación de recursos.

Manejo directo de los dineros por parte del docente.

Reservas presupuestales para los proyectos de investigación.

Garantizar flujo de dinero durante todo el año para no parar los procesos, 
meter críticos enero, febrero y diciembres.

Ejecución a la luz, no solo de lo institucional sino a lo estratégico y line-
amientos generales del proyecto.

Modificar, ajustar y Agilizar procesos

Establecer economías de escala.

Agilizar el desembolso de recursos

Integralidad de las acciones

Educación en gerencia de proyectos a todos los involucrados.

Unificar los procedimientos

Posibilidad de ejecutar recursos conforme lo exige el proyecto y no con 
los cronogramas establecidos.

Desarrollo de la Plataformas multiacceso que permitan conocer, gestionar  y hacer 
seguimiento.

Trabajo en equipo

Roles integrales

Elaboración de in-
formes

Integrar la información con las áreas que se relacionen. Que compartan 
proveedores, equipos, insumos.

Visualizar las capacidades de la universidad.

Evaluación del 
proyecto

Permitir compras virtuales.  Modernizar el manual de contratación

Análisis objetivo de los procedimientos

Apropiación social del 
conocimiento

Manejo de la información

Cierre del proyecto 
(Académico y finan-
ciero)

Análisis de impactos

Definir una meta conjunta

Palmira

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS

En la segunda parte del taller, se esbozaron alternativas y estrategias de mejoramiento mediante el uso de imágenes con las 
que los participantes debían compartir sus ideas acerca de lo que representaba el sentido de la gestión de recursos.   Luego se 
les pidió que escribieran las estrategias que consideraran pertinentes para alcanzar la situación ideal en la gestión de recursos. 
Con esto se contribuye a generar un cambio de actitud y los participantes comparten las estrategias de mejoramiento que con-
sideran pertinentes en cada uno de los pasos del esquema de proceso de investigación con el que se trabajó en la primera parte.
 
Para finalizar, se pidió a los participantes que se acercaran al esquema, leyeran las estrategias propuestas y seleccionaran cuáles 
consideraban más pertinentes o que podían dar un buen resultado. Por último se socializó la información de lo que ya se ha 
estudiado en la Sede Bogotá y cómo la implementación de algunas estrategias ha generado cambios en la gestión de recursos 
en proyectos de investigación.

A continuación se presentan las estrategias señaladas por los participantes del taller, organizadas según sub-proceso:

Subprocesos Estrategias

Transversal

Orientación en el desarrollo de actividades nuevas

Generación de espacios de integración y socialización de experiencias 
en investigación vinculando a los diferentes estamentos a encontrarse.

Equipos de apoyo técnico y administrativo con personal de planta para 
la ayuda en: Asesoría jurídica específica, P.I., Trámites, Presupuesto. 

Comunicación constante en cuanto a cambios en los procesos

Articulación de los diferentes sistemas de información y gestión de la 
Universidad (SIA, HERMES, SARA, QUIPU) para mejorar los flujos de 

información y simplificar trámites.

Distribución de cargas académico-administrativas.
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Existencia de intereses y 
campos de investigación

Transdisciplina

Difundir la información con un lenguaje claro y concreto.

Sistema de calidad

Elaboración de los manuales de procesos de manera participativa Ad-
ministrador/Investigador

Capacitaciones asertivas en temas de trámites para contribuir con el 
flujo del proceso.

Búsqueda de fuentes de 
financiación 

Calendarios públicos con anticipación de las convocatorias.

Análisis de fuentes de 
financiación

 

Planificación y formula-
ción de propuesta de in-

vestigación.

Equipo de apoyo técnico en presupuesto para la formulación del 
proyecto: personal de planta.

Informarse acerca del desarrollo del proceso

Estar siempre en contacto con el administrativo que realiza la acción

Creación de equipos gestores de proyectos: Para identificar, analizar y 
apoyar en la formulación de proyectos.  

Participación en escenari-
os de oportunidad

 

Proceso de evaluación de 
la propuesta

Asegurar mediante la plataforma digital que todos los documentos 
requeridos sean aportados antes del estudio de requisitos.

Garantizar las necesidades de la investigación

GANADOR Obtención de 
recursos

Diligenciamiento de ficha administrativa en el menor tiempo posible

Asesoría permanente para el docente

Legalización del proyecto
No a la rotación de personal, en la parte administrativa, para contribuir 

a la continuidad y normalidad de los procesos.

Estandarización de los procesos

Transferencia e incorpo-
ración de recursos

¡Buen trato!

Calidad en la información que se brinda para los procesos.

Buena actitud frente a los procesos

Fluidez en la comunicación

Transparencia en los recursos

Simplificar trámites reduciendo número de formatos.

Apropiación de recursos Conocimiento de formatos

Inicio del proyecto / Acta 
de inicio

Eliminación de tanto trámite para disponer de los recursos al aprobar 
un proyecto.

Información sobre normatividad, requisitos y trámites para la ejecución 
de actividades.

Activación de vinculaciones de estudiantes, máximo al día siguiente de 
la solicitud (acta de aprobación).

Respuestas oportunas en tiempo

Manejo del tiempo

Desarrollo de la investi-
gación

Que la administración asuma su rol y no la delegue a docentes o estu-
diantes auxiliares

Acompañamiento en procesos de ejecución de proyectos en todas sus 
etapas.
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Ejecución de los recursos 
económicos

Aplicar el capítulo 9 del manual de contratación

Los administrativos deben salir de su zona de confort y conocer las 
actualizaciones constantemente de los reglamentos para ejecución de 

proyectos, en unión con las demás sedes.

Diálogo directo durante la presentación de proyectos: Investigador - 
Administrativo.

Formatos enviados vía mail: Investigador → Administrativo → Investi-
gador (Formato corregido)

Comprensión: Cada procesos tiene su tiempo.

Unificación de pasos en contratación y compras.

Flexibilidad en el gasto del recurso.

Flexibilización y adecuación a la vida económica de requisitos y pro-
cesos.

Presentación del informe 
final

Investigación de calidad.

Evaluación del proyecto Lista de chequeo.

Cierre del proyecto  

Apropiación social del 
conocimiento

Vinculación de actores sociales que puedan solicitar y direccionar lo 
que se investiga.

Orinoquia

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS
En la segunda parte del taller, se esbozaron alternativas y estrategias de mejoramiento mediante el uso de imágenes con las 
que los participantes debían compartir sus ideas acerca de lo que representaba el sentido de la gestión de recursos.   Luego se 
les pidió que escribieran las estrategias que consideraran pertinentes para alcanzar la situación ideal en la gestión de recursos. 
Con esto se contribuye a generar un cambio de actitud y los participantes comparten las estrategias de mejoramiento que con-
sideran pertinentes en cada uno de los pasos del esquema de proceso de investigación con el que se trabajó en la primera parte.
 
Para finalizar, se pidió a los participantes que se acercaran al esquema, leyeran las estrategias propuestas y seleccionaran cuáles 
consideraban más pertinentes o que podían dar un buen resultado.

A continuación se presentan las estrategias señaladas por los participantes del taller, organizadas según sub-proceso:

SUBPROCESOS ESTRATÉGIAS 

TRANSVERSALES

Disminuir los procesos y procedimientos asociados a la gestión de recursos.

Culturizar a la comunidad académica en gestión de la calidad: Como una estrategia de 
gestión.

Acompañamiento administrativo al docente

Actitud de servicio enfocado hacia solución de problemas.

Sistematizar varios de los procesos.

Mejorar la comunicación con un sistema abierto que incluya todos los actores (Do-
centes, administrativos, estudiantes y público en general)

Comunicación entre actores.

Acompañamiento permanente de todo el proceso.

Planeación con herramientas que permitan hacer seguimiento.

Manejo de la información.

Capacitación al personal administrativo sobre la misión y visión de la UN, desde una 
mirada a la investigación.

RELACIÓN ESTA-
DO-ACADEMIA-
EMPRESA Y CO-

MUNIDAD

No dejar que el estado imponga a la UN, qué debe hacer (Política Vs Educación= menos 
progreso)

Trabajo en equipo

Mayor impulso a la investigación local

Articulación entre Academia y Estado

Normas efectivas en cuanto a asignación de recursos

Generar grupos de debate, escalar y proyectar las ideas de común acuerdo.

Simplificar las políticas del cómo se debe la investigación como actividad.

EXISTENCIA DE 
INTERESES Y 

CAMPOS DE IN-
VESTIGACIÓN

Profesionalismo

Buscar por medio de la innovación social soluciones conjuntas para el desarrollo sano 
de las misiones del Sistema de Gestión de Recursos.

SINERGIA

Buscar que administrativos, docentes y estudiantes trabajen en conexión sana y amiga-
ble por un objetivo común.

Retroalimentación y discusión sobre cuáles deberían ser los focos de investigación en 
Colombia
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PLANIFICACIÓN 
Y FORMULACIÓN 
DE PROPUESTAS 

DE INVESTI-
GACIÓN

BÚSQUEDA Y 
ANÁLISIS DE 
FUENTES DE 

FINANCIACIÓN / 
IDENTIFICACIÓN 

DE RECURSOS 
EN RELACIÓN AL 

MERCADO

Conocimiento de las necesidades.

Estructuración de la idea por objetivos.

Fortalecer la educación sobre Colombia, lo que tiene, necesita y que hay que hacer para 
lograrlo.

Igualdad en la capacidad de acceder a los recursos.

Creación y desarrollo de nuevas entidades como asociaciones, empresas o industrias 
que puedan ayudar en la financiación.

Manejo integrado de los recursos.

Planificación detallada de las acciones del proyecto desde el inicio del proyecto

PARTICIPACIÓN 
EN ESCENARIOS 
DE OPORTUNI-

DAD

Claridad en los términos de referencia de las convocatorias o mecanismos de conse-
cución de recursos

Mayor claridad en los requisitos.

PROCESO DE 
EVALUACIÓN DE 
LA PROPUESTA

Plan A, Plan B, Plan C.

GANADOR-OB-
TENCIÓN DE LOS 

RECURSOS

Articulación efectiva entre los entes administrativos y de investigación.

LEGALIZACIÓN 
DEL PROYECTO

Agilizar los recursos financieros.

APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL

 

TRANSFERENCIA 
(GIRO) Y REG-
ISTRO DE LOS 

RECURSOS

Agilidad o generación de ejecución de recursos desde su fuente.

INICIO DEL 
PROYECTO 

-ACTA DE INICIO

 

PRESENTACIÓN 
DE INFORMES 
- DESARROLLO 
DE LA INVESTI-

GACIÓN

Lenguaje unificado.

Recursos, personal y espacios calificados para la investigación.

EJECUCIÓN DE 
LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS

Sistematizar las solicitudes con un cuestionario o encuesta que pueda responder el 
solicitante.

PRESENTACIÓN 
DEL INFORME 

FINAL

 

EVALUACIÓN 
DEL PROYECTO

Establecer reglas claras para la evaluación de los proyectos.

DIVULGACIÓN Y 
DIFUSIÓN

Comunicación asertiva

CIERRE DEL 
PROYECTO

 

TRANSFERENCIA 
Y APROPIACIÓN 

DEL CONO-
CIMIENTO

Trabajo mancomunado

Hacer campañas e invitación a las personas.

Manizales

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS
En la segunda parte del taller, se esbozaron alternativas y estrategias de mejoramiento mediante el uso de imágenes con las 
que los participantes debían compartir sus ideas acerca de lo que representaba el sentido de la gestión de recursos. Luego se 
les pidió que escribieran las estrategias que consideraran pertinentes para alcanzar la situación ideal en la gestión de recursos. 
Con esto se contribuye a generar un cambio de actitud y los participantes comparten las estrategias de mejoramiento que con-
sideran pertinentes en cada uno de los pasos del esquema de proceso de investigación con el que se trabajó en la primera parte. 
(En ésta sede se omitió la actividad de priorización de las estrategias.) 

Por último se socializó la información de lo que ya se ha estudiado en la Sede Bogotá y cómo la implementación de algunas 
estrategias ha generado cambios en la gestión de recursos en proyectos de investigación.

A continuación se presentan las estrategias señaladas por los participantes del taller, organizadas según sub-proceso:

Subprocesos Estrategias

Transversal Mejorar los procesos de comunicación

Mantener una buena actitud ante posibles inconvenientes

Establecer canales de información claros y eficientes

Existencia de inter-
eses y campos de in-
vestigación

Fomentar una cultura y un pensamiento innovador

Vincular a la comunidad en el desarrollo [planificativo] de la planificación 
de la propuesta

Acompañamiento acerca de los trámites y tiempos a tener en cuenta en el 
proyecto
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Subprocesos Estrategias

Planificación y formu-
lación de propuestas 
de investigación / 
Identificación de re-
cursos en relación al 
mercado

Capacitar a los profesores en gestión de proyectos para que su planifi-
cación sea más eficiente y precisa.

Realizar una planificación a conciencia 

Planeación teniendo en cuenta los diferentes trámites

Explorar y explotar el mercado regional

Búsqueda y análisis 
de fuentes de finan-
ciación y alianzas es-
tratégicas

Auxiliares de proyectos capacitados en la normativa administrativa

Participación en esce-
narios de oportunidad

Planificación en la entrega de los recursos

Proceso de evaluación 
de la propuesta

GANADOR – Obten-
ción de los recursos 
financieros

Formar y capacitar personal acerca de cambios en procesos

Fomentar e incentivar la inclusión del personal administrativo

Legalización del 
proyecto

Reducir la cantidad de trámites en la parte administrativa

Apropiación presupu-
estal 

Minimizar trámites

Compromiso administrativo

Transferencia (giro) 
y registro de los re-
cursos

Inicio del proyecto – 
Acta de inicio

Organización de las ideas y cronograma de actividades

Trabajar y cumplir con los tiempos establecidos 

Trabajo coercitivo de apoyo entre docentes y administrativos

Presentación de in-
formes parciales

Ejecución de los re-
cursos económicos

Mayor acompañamiento en el proceso de contratación

Supresión de trámites

Tolerancia

Aplicar incentivos monetarios al personal administrativo

Cumplir con el cronograma propuesto

Realizar solicitudes a tiempo

Presentación del in-
forme final

Subprocesos Estrategias

Evaluación del 
proyecto

Contar con personal idóneo para evaluar

Cierre del proyecto

Asesoría, acom-
pañamiento y 
seguimiento del 
proyecto (Transver-
sal)

Utilizar menos papel y más tecnología

COMPROMISO

Asesoría en la formulación del proyecto

Organización investigadores y directivos

Conciencia de la ley y sus consecuencias

Claridad y asesoría en cuanto a lo normativo y lo jurídico

Asesores específicos de acuerdo a los campos del conocimiento

Del proyecto descontar un porcentaje para el pago de este asesor. Estudi-
antes último semestre de administración.

Contar con asesor del proyecto (Gestores)

Apoyo incondicional para hacer posibles las tareas.

Se realizan reuniones de integración y de conocimiento en EL TRABAJO Y 
GUSTOS DE LOS DEMÁS.

COMUNICACIÓN ACERTIVA.

PACIENCIA

Optimización del recurso tiempo en todos los procesos.

Mecanismos de participación con incentivos a los diferentes actores.

Gestión de riesgo / 
Sistema de calidad 
(Transversal) 

Crecimiento de la planta administrativa acorde con el crecimiento de la 
universidad

Reducir las normativas a su mínima expresión basados en la CONFIANZA

Dejar que los administrativos también viajen y tengan movilidad para ver 
gestión en otras universidades

Difusión de los términos de referencia de las convocatorias

Normativa acorde con la ley anti-trámites

Especializar a los profesionales de apoyo administrativo y gestión de 
proyectos de investigación

Desarrollar alertas tempranas en los momentos claves del proyecto

Asignar la gestión administrativa de los proyectos a la Unidad Administra-
tiva, no a los docentes ni a los estudiantes

Evaluar todos los posibles riesgos en el proceso de ejecución

Transferencia y ap-
ropiación social del 
conocimiento

Crear una materia obligatoria para todas las carreras sobre gestión tec-
nológica

Capacitación y formación sobre proyectos de investigación

Divulgación de convocatorias entre profesores y estudiantes
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Subprocesos Estrategias

Desarrollo de la in-
vestigación

Autonomía en procesos y manejo de políticas de investigación y recursos 
financieros
Integrar funcional / todos los actores del proyecto de investigación.

Flexibilidad del docente para dejarse guiar del administrativo.

Simplificar los formatos y trámites y adoptar un régimen más autónomo 
en la Universidad.

Aumentar tiempos de ejecución de proyectos. Es decir, que inicie desde 
que se tenga el equipo o el material necesario (básico) para iniciar a 
ejecutar el proyecto. No contar tiempos de contratación ni de gestión.

Mejoramiento de los procesos de comunicación entre todos los partici-
pantes.

Participación e intervención de las comunidades.

Amazonía

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS
Una vez concluida la socialización de las problemáticas se esbozaron alternativas y estrategias de mejoramiento mediante el 
uso de imágenes con las que los participantes debían compartir sus ideas acerca de lo que representaba el sentido de la gestión 
de recursos.   Luego se les pidió que escribieran las estrategias que consideraran pertinentes para alcanzar la situación ideal 
en la gestión de recursos. Con esto se contribuye a generar un cambio de actitud y los participantes comparten las estrategias 
de mejoramiento que consideran pertinentes en cada uno de los pasos del esquema de proceso de investigación con el que se 
trabajó en la primera parte.
 
Por último se socializó la información de lo que ya se ha estudiado en la Sede Bogotá y cómo la implementación de algunas 
estrategias ha generado cambios en la gestión de recursos en proyectos de investigación.

A continuación se presentan las estrategias señaladas por los participantes del taller, organizadas según sub-proceso:

Subprocesos Estrategias

Articulación entre estado. Empresa, academia y comu-
nidad

Subsidiariedad 
y complementariedad 
Redimensionamiento de las sedes 
de frontera 
Fortalecimiento de los institutos de investigación
Normatividad de escala 
Flexibilidad de normas
Constituir/ Apoyar equipos de gestión y formulación de 
proyectos

Inserción de la investigación con la sociedad local y regional

Subprocesos Estrategias

Existencia de intereses y campos de investigación
Partir de las necesidades de la comunidad y las preguntas 
de los estudiantes

Objetividad en los temas

Planificación y formulación de propuestas de investi-
gación / identificación de recursos en relación al mer-
cado

Cronograma de actividades
Inclusión de personal idóneo para la administración del 
proyecto en el presupuesto del proyecto
Política y cultura de investigación
Programas de investigación a largo plazo
“Zapatero a tus zapatos””
Formar y consolidar unidad de gestión que acoplen esos 
dos mundos 

Grupo especialista en formulación de proyectos

Búsqueda y análisis de fuentes de financiación / Alian-
zas Estratégicas

Identificar actores regionales e internacionales que apoyen 
proyecto

Participación en escenarios de oportunidad Mejora de conectividad ( Internet)

Proceso de evaluación de la propuesta Evaluaciones contextualizadas

GANADOR                                 Obtención de recursos Planeación conjunta proceso de investigación - proceso de 
gestión de recursos del proyecto de investigación

Apropiación presupuestal Conocer los presupuestos para cada proyecto

Inicio del proyecto -acta de inicio Articulación y armonía 
Investigador de gestión administrativa

Presentación de informes parciales Seguimiento de los líderes de proyecto en los …. Parciales

Ejecución de los recursos económicos
Tener un mapa de meta de investigación frente a eje-
cución presupuestal y socializar
Visualización de varios escenarios
Revisión de normatividad vigente y reducción de trami-
tología

Entregar documentos cortos y claros para procesos admin-
istrativos  

Presentación del informe final
Visualizar las capacidades de la universidad.

Mayor rigurosidad en la veeduría de los compromisos ad-
quiridos (ej. publicaciones)

Cierre del proyecto Crear cultura de cierre de proyectos

Asesoría, acompañamiento y seguimiento del proyecto Comunicación entre las dos partes = Administración e inves-
tigación
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Subprocesos Estrategias

Transferencia y apropiación del conocimiento Realizar formación a las personas administrativas sobre la 
investigación y su sentido

Proceso de investi-
gación

Articulación con programas académicos

Buen liderazgo. Favorecer la comunicación y la gestión en  función de las metas

Trabajo en grupo

Armonización de procesos de investigación y procesos de investigador

Caribe

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS

En la segunda parte del taller, se esbozaron alternativas y estrategias de mejoramiento mediante el uso de imágenes con las 
que los participantes debían compartir sus ideas acerca de lo que representaba el sentido de la gestión de recursos. Luego se 
les pidió que escribieran las estrategias que consideraran pertinentes para alcanzar la situación ideal en la gestión de recursos. 
Con esto se contribuye a generar un cambio de actitud y los participantes comparten las estrategias de mejoramiento que con-
sideran pertinentes en cada uno de los pasos del esquema de proceso de investigación con el que se trabajó en la primera parte.
 
Para finalizar, se pidió a los participantes que se acercaran al esquema, leyeran las estrategias propuestas y seleccionaran cuáles 
consideraban más pertinentes o que podían dar un buen resultado. Por último se socializó la información de lo que ya se ha 
estudiado en la Sede Bogotá y cómo la implementación de algunas estrategias ha generado cambios en la gestión de recursos 
en proyectos de investigación.

A continuación se presentan las estrategias señaladas por los participantes del taller, organizadas según sub-proceso:

PASO SUBPROCESO ESTRATEGÍAS

 

Transversales

Mejorar clina organizacional través de 
reconocernos y al otro.

Organización resultados como financiera, 
iniciar labores con cierre de situaciones

1

Articulación: estado, empresa, 
academia y comunidad

Desarrollar masas de regionales: trabajo 
para la articulación universidad -estado-em-
presa-comunidad con la participación de los 
niveles centrales de la Universidad Nacional

Plan estratégico claro y con recursos 

2

Existencia de intereses, necesi-
dades y campos de investi-

gación.  

3
Planificación y formulación de 

propuesta de investigación Equipos de trabajo fortalecidos

4
Identificación de recursos en 

relación al mercado
Banco de proyectos para garantizar perti-

nencia

5
Búsqueda y análisis de fuentes 

de financiación  
6 Alianzas estratégicas  

7
Participación en escenarios de 

oportunidad  

8
Proceso de evaluación de la pro-

puesta
Acortar los tiempos en los procesos de se-

lección de los proyectos

9
Ganador, obtención de recursos 

financieros.
Recursos suficiente en el tiempo (incluso 

para publicar)

10 Legalización del proyecto  

11
Transferencia (giro) y registro de 

los recursos  

12 Apropiación presupuestal
Conexión entre la información de Quipu y 

Hermes

13
Inicio del proyecto (Acta de ini-

cio)  

14
Presentación de informes par-

ciales  

15

Ejecución de los recursos 
económicos

Buena comunicación entre las personas in-
volucradas en el proceso

Apoyo y agilidad en procesos

16
Presentación del informe final

Apoyo administrativo para elaborar informe 
financiero

17 Evaluación del proyecto  

18 Cierre administrativo del proyec-
to

Identificar responsables para el cierre ad-
ministrativo de los procesos.

19
Desarrollo de capacidades de 

investigación  

20
Asesoría acompañamiento y 

seguimiento del proyecto
Evaluación permanente con entrega de re-

sultados

21 Gestión de riesgos  
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22
 Sistema de calidad y de soporte 

de información Sistemas eficientes y amigables

23 DOCENCIA Que sea en postgrado y pregrado

24

Desarrollo de la investigación

Articular la docencia y la extensión

Divulgación de los pasos para el desarrollo 
de un proyecto, desde la formulación hasta 

su liquidación

25 Extensión  

26 Transferencia y apropiación del 
conocimiento (Difusión, divul-

gación, documentación)

Promoción y divulgación de los proyectos

Que sea a diversos niveles

27 Viabilidad institucional, presu-
puestal y sociotécnica (Avales)  

Bogotá 2

Durante la parte final de esta Primera Fase de la Mesa de Pensamiento, se realizó un taller con participantes de la 
Sede Bogotá. En este taller se trabajaron únicamente Estrategias de Mejoramiento después de hacer una present-
ación de la problemática encontrada y procesada de la información obtenida en las demás Sedes. 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS

•	 Vinculación	de	personal	capacitado	e	idóneo	para	apoyar	la	gestión	desde	el	inicio	del	proceso.		Este	debe	
tener disposición al servicio del docente y la universidad.   Para esto se puede aprovechar la experiencia de perso-
nas que llevan largo tiempo contratadas por ODS y fortalecer las estructuras de selección de personal de la univer-
sidad.

Adicionalmente contratar mayor cantidad de personal  ya que los el número de trámites es elevado.

•	 La	capacitación	del	personal	administrativo	contribuye	a	la	eficiencia	de	los	trámites	y	una	buena	asesoría;	
dicha capacitación debe incluir todos los actores (docentes, administrativos, área precontractual y contractual, 
etc). Adicionalmente es importante un apoyo constante incluyendo programas de educación permanente para los 
administrativos. 
Dicha capacitación debe incluir la normativa de la universidad con el fin de manejar en todas las facultades los mis-
mos términos y tiempos de contratación.
•	 Un	proyecto	de	ley	de	autonomía	administrativa,	que	permita	el	desarrollo	de	proyectos	administrando	con	
más eficiencia y eficacia. Dicha autonomía sin saltarse a la fuerza la ley y basada en principios de transparencia y 
legalidad.

•	 Tanto	el	investigador	como	el	área	administrativa	deben	conocer	la	estructura	del	proyecto,	siendo	con-
scientes del objetivo y finalización del mismo,  en aras de planificar los tiempos y recursos para el desarrollo del 
proyecto por parte del investigador y de apoyar con mayor eficiencia y efectividad a éste por parte del administra-
tivo. 
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Conclusiones y Trabajo a Futuro

Medellín

Teniendo en cuenta las diferentes estrategias ya implementadas por la facultad de minas en la Sede, se da una postura firme 
dentro de los participantes en que la gestión de recursos necesita de un gestor de proyectos, el cual sea financiado por los 
mismos proyectos de investigación y sirva como intermediario para el investigador y el administrativo. Además de esto, se hace 
evidente la problemática en la gestión de recursos y la preocupación por optimizar la gestión.

Las problemáticas detectadas en el taller son a grandes rasgos: La norma se obvia, tanto por profesores como por administra-
tivos, ya sea por desconocimiento o porque no hay interés; la falta de comunicación entre partes, ya sea investigador- admin-
istrativo o entre dependencias, genera procesos complejos, lentos y en ocasiones desarticulados, dando la percepción de que 
los recursos están metidos en una caja fuerte; los tiempos del proceso académico y el proceso administrativo-financiero del 
proyecto son distintos y sin coherencia; la actitud de los involucrados apunta más a solucionar los problemas de manera indi-
vidual en vez de brindar ayuda; los espacios físicos son descuidados y no se les presta la importancia que tienen para ayudar a 
que los procesos se den.

Todas las problemáticas expresadas tienen una relación de causa- consecuencia para las demás. Por ejemplo, llevar a cabo 
procesos obviando la norma tiene consecuencias representadas para complejizar los procesos, también generando cuellos de 
botella y  actitudes que no dan solución. Así mismo, la falta de comunicación entre partes genera que los procesos sean lentos, 
que las actitudes de los profesores hacia el proceso cambien y que se pierda el interés principal de la investigación. Y la actitud, 
cuando en vez de ayudar a que se facilite el proceso se deja que el otro siga con el mismo problema hasta que aprenda solo, es 
también causa de que se vuelva tedioso y complejo el proceso. 

De acuerdo a la cantidad de estrategias propuestas se observa que para los participantes del taller en la sede Medellín, la op-
timización de los recursos académicos se lograría en mayor medida, implementando estrategias de manera transversal y en el 
subproceso de ejecución de los recursos académicos. 

Dentro de las estrategias que fueron resaltadas por los mismos participantes se encuentran las encaminadas a mejorar el sub-
proceso de ejecución de los recursos con apuestas como: La estandarización de los procesos, la reducción de la normatividad y 
la comunicación clara, además de una tarjeta de crédito UN para la asignación de recursos. Con un menor nivel de priorización 
los participantes plantearon la necesidad de cambiar la actitud como una estrategia en el subproceso transversal de asesoría, 
acompañamiento y seguimiento del proyecto. Para la planificación y formulación del proyecto se propone planear la asignación 
de los recursos de manera integral investigador + financiero + administrativo así como en la evaluación del proyecto se propone 
permitir compras virtuales y mejorar el manual de contratación. 

A modo general, las estrategias están encaminadas en cuatro sentidos:

·	 El acompañamiento de los proyectos desde un área propia para la gestión de los recursos donde se mejore el canal de 
comunicación entre el área docente y el área administrativa y financiera,

·	 La estandarización y optimización de los procesos para que los procesos sean más eficientes y menos complejos,
·	 Mayor flexibilidad a la hora de obtener y ejecutar los recursos por parte del docente; y
·	 Acceso y gestión de la información. 

Conclusiones y trabajo a futuro
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los que afectan de manera directa las normativas y los procesos que se plantean para la ejecución de la investigación en nues-
tro país, en consecuencia hacen una reflexión acerca de cómo la academia se ve permeada por estos factores y se pierde el rol 
misional de la universidad en función de satisfacer las necesidades del gobierno de turno. Esta postura no se había evidenciado 
en los anteriores ejercicios realizados en las diferentes sedes.

Dentro de las estrategias propuestas es de resaltar la importancia que se le da a una buena comunicación entre los actores; una 
sinergia que permita que los procesos se faciliten a pesar de las trabas técnicas propias de la gestión.

Se plantea la necesidad de generar canales que permitan la articulación de la información de manera oportuna y que se logre 
disminuir el reproceso por negligencia o falta de capacitación en la normatividad vigente Se busca que los procesos se simpli-
fiquen y permitan que las áreas de investigación se dediquen a su misión y no se vea entorpecida por la tramitología.

De igual forma se evidencia que parte de las problemáticas planteadas pueden ser resueltas a un nivel primario, solo con un 
poco de buena voluntad y un cambio actitudinal; facilitando los procesos y enriqueciendo el ambiente laborar y académico.

Las estrategias propuestas por los participantes resaltan el valor de la transversalidad dadas en:

·	 Culturizar a la comunidad académica en gestión de la calidad: Como una estrategia de gestión.

·	 Acompañamiento administrativo al docente
·	 Actitud de servicio enfocado hacia solución de problemas.

·	 Sistematizar varios de los procesos.

·	 Mejorar la comunicación con un sistema abierto que incluya todos los actores (Docentes, administrativos, estudiantes 
y público en general)

·	 Planeación con herramientas que permitan hacer seguimiento.

·	 Capacitación al personal administrativo sobre la misión y visión de la UN, desde una mirada a la investigación.

Manizales

En general, la percepción del proceso de gestión de recursos en la sede está en su mayoría encaminada hacia la importancia de 
la planeación. Es clara entre todos la necesidad de mejorar en cuanto a la planeación de los proyectos, que podría mejorar si se 
simplificaran los trámites, o si simplemente las personas se dedicaran a lo que saben hacer: investigadores a investigar, admin-
istradores a administrar. Además es dominante la percepción de complejidad que se tiene de los trámites y los documentos que 
la Universidad exige para ciertos procesos, y en general se considera que una solución podría ser la síntesis y estandarización 
de dichos procesos.  

En cuanto a las problemáticas, las más recurrentes son las que tienen que ver con la disparidad en los tiempos de trámites 
administrativos en comparación con los tiempos de desarrollo de la investigación. En general se tiene una percepción de que 
ciertos procesos pueden tomar tiempos muy extensos que interfieren con los proyectos, y que la gestión de los recursos es un 
proceso complejo y que puede ser demorada. Además, se resalta la disparidad de intereses entre los diferentes actores que in-
tervienen en el proceso, y que debido a esto la investigación se ve entorpecida; se llega a la conclusión de que esto se resolvería 

El resultado del taller evidencia que para lograr tener soluciones en el proceso no solo se deben tener en cuenta a los altos 
cargos, si no también escuchar e incluir a los mismos actores del proceso, ya que desde cada una de las perspectivas existen 
problemáticas que pueden ser comunes y que se pueden trabajar en conjunto para facilitar el diario vivir de las personas. 
Además, a modo general los participantes tienen una alta capacidad y disposición para aportar desde cada uno a optimizar la 
gestión de recursos. 

Palmira

Durante el taller en la Sede Palmira, se logró observar que - aparte del gran interés que surgió para la realización de éste – las 
personas involucradas encontraron varias estrategias para mejorar la situación de los recursos en proyectos de investigación, 
dirigiendo su mirada y observaciones en mayor parte a la ejecución de los recursos y a la transferencia e incorporación de los 
mismos dentro del proyecto de investigación.

La manera para optimizar estos subprocesos estuvo bastante enfocada en la reducción del número de formatos a utilizar du-
rante los procesos y los diálogos y buena actitud entre las partes implicadas durante la realización de los trámites y el proyecto 
mismo.

También se observó la priorización, en menor medida, de la estandarización de formatos y procesos, no solo internamente en 
la Sede, si no en la Universidad Nacional con sus ocho sedes; además de la recurrente indicación en las estrategias y más en las 
intervenciones de las personas durante el taller, de la constante comunicación entre las partes que influyen en el proceso de 
realización de un proyecto de investigación y la urgencia de que todos los involucrados estén al tanto de las actualizaciones de 
los formatos, procesos y reglamentos de las distintas solicitudes a realizar.

De manera general, las estrategias para la optimización de la gestión de recursos se pueden enfocar en tres grupos:

- Reducción del número de formatos que se utilizan durante los procesos.

- Los diálogos entre las partes implicadas para estar enterado del estado del proceso/solicitud que se haya o esté reali-
zando.

- El conocimiento general por parte de todos los involucrados de las actualizaciones de formatos, procedimientos y 
reglamentos de las solicitudes que se deseen realizar.

El resultado del taller evidencia que para lograr tener soluciones en el proceso no solo se deben tener en cuenta a los altos 
cargos, si no también escuchar e incluir a los mismos actores del proceso, ya que desde cada una de las perspectivas existen 
problemáticas que pueden ser comunes y que se pueden trabajar en conjunto para facilitar el diario vivir de las personas. 
Además, a modo general los participantes tienen una alta capacidad y disposición para aportar desde cada uno a optimizar la 
gestión de recursos. 

Orinoquia

En el desarrollo del taller se pudo evidenciar que los participantes tienen muy claro que los factores políticos, económicos; son 
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la falta de una pertinencia por el logro de este objetivo de parte de los investigadores y especialmente de los administrativos 
no permite que el proceso fluya correctamente. 

Según las estrategias propuestas por los participantes del taller en la sede Amazonia, es necesario la generación de un grupo 
especialista o una unidad de gestión en formulación de proyectos, el cual se integre de personal idóneo para la administración 
de los mismos que logre articular tanto el proceso de investigación como el proceso de gestión de recursos, enfatizando en la 
planeación conjunta de ambos procesos con el fin de generar una armonía entre ambos.

Por otra parte es importante resaltar la perspectiva y el contexto de sede de frontera desde el cual argumentan sus estrategias 
los participantes siendo importantes entre estas la inserción de la investigación con la sociedad local  y regional y el redimen-
sionamiento de las sedes de frontera con una normatividad de escala. 

Entre las estrategias presentadas se encuentran la flexibilidad de las normas, la construcción de quipos de gestión y formu-
lación de proyectos, la revisión de la normatividad vigente y la reducción de tramitología, la mejora en la comunicación entre 
partes y  la formación de los administrativos sobre la investigación.

A modo general, las estrategias están encaminadas en cuatro sentidos:

·	 La consolidación de una unidad de gestión que sea intermediaria entre el proceso de investigación y gestión de recur-
sos de investigación,

·	 La revisión de la normatividad existente y flexibilizar las normas reduciendo la tramitología de los procesos,
·	 Favorecer la comunicación entre los investigadores y administrativos y
·	 Tener en cuenta la sociedad local y regional y la condición de sede de frontera que tiene la sede Amazonia. 

El taller da como resultado una visión enfática en la importancia de la investigación y se hace evidente la insatisfacción de los 
participantes frente a los procesos de gestión de recursos junto con su total disposición por mejorar el mencionado proceso, 
es importante resaltar la necesidad expresada por los participantes de la presencia de otros actores que hacen parte del pro-
ceso – en su mayoría de la parte administrativa- para hacerlos conscientes de la problemática y las posibles estrategias de 
mejoramiento que fueron surgiendo. Sin embargo el desarrollo fue exitoso y fue posible replantear y nutrir la construcción 
del esquema de la problemática del proceso que se venía realizando en los talleres correspondientes a las sedes de Medellín, 
Palmira, Orinoquia y Manizales. 

Caribe

En general se percibe en esta sede una postura inclinada hacia trabajar con lo que tienen de la mejor manera optimi-
zando cada recurso, tanto el humano como cualquier otro que permita desarrollar los proyectos, están dispuestos a 
mejorar cada día siempre y cuando obtengan los recursos, cuando expresaban la cantidad de cosas que hay por hacer 
en la sede Caribe y en esta zona del país, en donde hay que hacer proyectos en todo sentido y hacia muchos hori-
zontes pero que no había los recursos incluso de personal, económicos, infraestructura y aun así logran mantener la 
universidad cada día dando lo mejor de todos como equipo, da la idea de su tenacidad y perseverancia. 

Dadas las estrategias presentadas en el taller, hay una gran preocupación por la consecución de recursos y hacer más 
amigables tanto los sistemas informáticos como los trámites para lograr cada cosa, pero se puede decir que estas 

si todos se enfocaran en ayudar a desarrollar los proyectos de investigación de manera fluida. 

Dentro de las estrategias planteadas por los participantes del taller, se encuentran características comunes entre ellas, lo que 
permite clasificarlas. Cabe resaltar que los procesos transversales fueron los que mayor número de estrategias reunieron, sin 
embargo en la mayoría de los pasos del proceso los asistentes propusieron maneras de mejorar el subproceso de la gestión.

A modo general, las estrategias están encaminadas en cinco sentidos:

·	 El mejoramiento de los canales de comunicación, y las relaciones entre los diferentes actores. Estrategias que plantean 
cambios de actitud para hacer más grato el proceso para todos,

·	 El acompañamiento a los proyectos durante todo el desarrollo, en especial desde la parte administrativa; designar 
personas dentro de los grupos que sólo cumplan con la función de hacer trámites administrativos,

·	 Simplificación y estandarización de los documentos y los subprocesos que hacen parte de la gestión de recursos,
·	 Capacitación al personal docente, e incentivos al personal administrativo para hacer más eficiente la gestión; y final-

mente 
·	 Dar mayor relevancia y precisión a la planificación de los proyectos en relación con los tiempos de la gestión de los 

recursos. 

Finalmente, en relación con el desarrollo del taller se puede destacar la apertura y calidad con la que los participantes recibier-
on a todos los integrantes de la Mesa. La buena disposición que desde un principio tuvieron todos los asistentes, fue el principal 
motivo para que el taller se desarrollara de manera tranquila, y que fuera una experiencia agradable para todos. La intención 
participativa también hizo de éste, un espacio muy fructífero tanto para las personas de la sede, como para los integrantes de la 
Mesa, quienes además de obtener una visión más amplia en cuanto a la gestión de recursos, nos quedamos con una muy grata 
imagen de los manizalitas, y especialmente de los integrantes de la Universidad que trabajan en la Sede Manizales. 

Amazonía

En esta sede en particular se presenta una postura general de los participantes frente a la importancia de resaltar el proceso de 
investigación como el proceso grande del cual hace parte la gestión de recursos de investigación, con la necesidad de articular 
ambos procesos entre sí. Por otra parte se plantea el corazón en términos de la pasión del investigador por esta tarea como el 
motor que le da sentido a los proyectos de investigación. 

Las problemáticas detectadas en el taller son a grandes rasgos: La normativa que supone un obstáculo para la investigación, en 
donde el investigador se estrella contra las normas de la universidad y en ellas encuentra un impedimento para la realización 
de la investigación; la falta de importancia del proceso de investigación como el corazón del proceso; la diferencia de tiempos, 
en la cual los tiempos del proceso de investigación y de la gestión administrativa son distintos y en las ocasiones en que no se 
encuentran resultan un problema para la disponibilidad de recursos y la investigación; la diferencia de intereses de cada una de 
las partes, tanto investigadores como administrativos por lo cual cada uno de éstos mira hacia un lado diferente y la falta de 
claridad en la comunicación, por la cual no se entienden las partes y terminan en conflictos.

Éstas problemáticas expresadas están relacionadas entre sí, en cuanto la diferencia de tiempos y de intereses entre partes 
siempre serán un problema para el desarrollo de la investigación, que se agudiza cuando ninguna de las partes puede comunicarse 
correctamente con su contraparte y por tanto adicionalmente de la diferencia de tiempos se generan más retrasos y re procesos 
por la falta de comunicación. Todo por la carencia de una cooperación y articulación hacia el fin común que es la investigación, 
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estrategias están enfocadas hacia dos ejes, el primero es la eficiencia y efectividad de cada uno de los procesos pen-
sando netamente en los recursos, el otro eje es la preocupación por el reconocimiento del compañero de trabajo y el 
fortalecimiento de un equipo de trabajo que se conserve en armonía para hacer todo posible. 

Es notorio que su manera de acercarse a las soluciones y al expresarlas las personas que nos acompañaron en su gran 
mayoría mujeres, nos contaron historias, cada cosa que hicieron con las imágenes por ejemplo en el ejercicio reali-
zado intentaba contar una historia, la narrativa que cada una manejaba era muy valiosa para entender su postura.

Bogotá

·	 Vinculación de personal capacitado e idóneo para apoyar la gestión desde el inicio del proceso.  Este debe 
tener disposición al servicio del docente y la universidad.   Para esto se puede aprovechar la experiencia de 
personas que llevan largo tiempo contratadas por ODS y fortalecer las estructuras de selección de personal 
de la universidad.

Adicionalmente contratar mayor cantidad de personal  ya que los el número de trámites es elevado.

·	 La capacitación del personal administrativo contribuye a la eficiencia de los trámites y una buena asesoría; di-
cha capacitación debe incluir todos los actores (docentes, administrativos, área precontractual y contractual, 
etc). Adicionalmente es importante un apoyo constante incluyendo programas de educación permanente 
para los administrativos. 

Dicha capacitación debe incluir la normativa de la universidad con el fin de manejar en todas las facultades 
los mismos términos y tiempos de contratación.

·	 Un proyecto de ley de autonomía administrativa, que permita el desarrollo de proyectos administrando con 
más eficiencia y eficacia. Dicha autonomía sin saltarse a la fuerza la ley y basada en principios de transpar-
encia y legalidad.

·	 Tanto el investigador como el área administrativa deben conocer la estructura del proyecto, siendo consci-
entes del objetivo y finalización del mismo,  en aras de planificar los tiempos y recursos para el desarrollo 
del proyecto por parte del investigador y de apoyar con mayor eficiencia y efectividad a éste por parte del 
administrativo. 
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