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¿Sabías que, entre su catálogo de bases de datos, la 
Biblioteca UNIAJC cuenta con una base de datos 
especializada en revistas científicas?

Metarevistas es nombre de esta base de datos 
especializada en revistas académicas y científicas de 
Iberoamérica, que recopila más de un millón de artículos en 
idioma español, disponibles en acceso abierto y con 
acceso en texto completo para lectura en línea, impresión 
o descarga.

Metarevistas permite hacer búsquedas simples por 
palabras o términos clave o búsquedas avanzadas por 
título del artículo, autor, materia, número de clasificación y 
número de ISBN/ISSN de la revista.

Entre las funcionalidades y recursos que ofrece esta base 
de datos están: la forma de citar el artículo en formatos 
como APA, Chicago y MLA, cuya referencia se puede 
copiar de la página de Metarevistas y pegar en el 
documento que se esté trabajando; también es posible 
exportar el registro a gestores de referencias como 
RefWorks, EndNoteWeb y EndNote; así como compartir el 
artículo por SMS y por correo electrónico con otras 
personas. Para personalizar el acceso y llevar un registro 
de las búsquedas y artículos de interés, Metarevistas, al 
igual que otras bases de datos, ofrece la posibilidad de 
crear una cuenta personalizada para acceder a la base de 
datos y guardar las búsquedas, artículos y revistas en la 
sección de favoritos.

El acceso a esta base de datos se hace a través del 
Catálogo Público de Biblioteca, una vez el usuario 
estudiante/docente se haya logueado con su usuario y 
contraseña. Para más información o solicitar una inducción 
de bases de datos comunicarse con Biblioteca al correo: 
biblioteca@admon.uniajc.edu.co

Desde la Facultad de Educación a Distancia y Virtual, en el 
programa Administración en Salud, varios profesores 
vienen adelantando sus estudios de maestría y doctorado, 
este es el caso del profesor Gustavo Adolfo Girón 
Restrepo, quien el pasado 16 de junio sustentó su trabajo 
de Maestría en Salud Pública titulado “Aislamiento social 
por Covid 19: Efectos en la salud mental y 
socioeconómicos en estudiantes de Administración en 
Salud de una Institución Universitaria de Cali, 2020”, dicho 
trabajo está aprobado por la Institución Universitaria 
Antonio 

José Camacho y tiene como fin evidenciar estos efectos en 
los estudiantes del programa en mención. 

Entre los hallazgos más relevantes encontramos que, 
aunque se está estudiando mucho sobre la afectación en 
salud mental e impactos socioeconómicos debido a 
COVID-19 en poblaciones específicas como trabajadores 
del sector salud, los estudios en estudiantes universitarios 
se presentan en menor número, por ejemplo, en Google 
Académico se encuentran 3110 estudios en población 
estudiantil y 6750 en trabajadores del sector salud, por tal 
motivo se crea una necesidad. Es necesario ampliar estas 
investigaciones para tratar de generar estrategias de 
intervención y prevenir el aumento de episodios de 
afectación en salud mental. Se encontraron situaciones de 
riesgo intrínsecas para la salud mental tales como sentirse 

nervioso o caer en ansiedad, sin embargo, la gran mayoría 
de los encuestados usó estrategias y formas de responder 
para cuidar su salud mental, casi siempre combinadas, 
entre las que se mencionan, las redes sociales y estudiar 
con 61.5% y 86,3% respectivamente, seguido de actividad 
física con 50,9%, ver televisión con 51,3% y leer con un 
porcentaje de 38,9%.

Definitivamente después del COVID-19 los estudiantes 
sufrieron cambios notorios en cuestiones laborales viendo 
afectados su situación económica, un porcentaje muy alto 
de 44,6% (n=227) respondió que en su grupo familiar 
alguno de los integrantes perdió el trabajo durante el 
aislamiento social obligatorio. En tal sentido, podemos ver 
que la economía local ha sido golpeada por el cese de 
actividades generado por la pandemia y las medidas 
tomadas desde los diferentes gobiernos, medidas que aun 
hoy (10-7-2021) siguen generando un problema en la 
economía de los hogares caleños. 

Como punto final, se recomienda hacer investigaciones en 
otras Instituciones de educación superior con diferentes 
perfiles socioeconómicos de alumnos, además, también 
se recomienda ampliar el estudio hacia los docentes para 
evidenciar posibles afectaciones y generar política 
institucional.

A partir del segundo semestre de 2021, la revista Sapientía 
realizará toda su gestión editorial a través de la plataforma 
Open Journal System (OJS), en la búsqueda de ampliar su 
visibilización en la comunidad científica y atraer el interés 
de nuevos autores y lectores de otras instituciones y 
latitudes. La implementación de OJS para Sapientía y 
próximamente para la revista Actitud favorece el acceso 
abierto, la lectura y la citación de los artículos en línea, 
generando métricas y contribuyendo a posicionar tanto las 
revistas como a los autores que en ellas publican en los 
índices de citación internacionales, factores de suma 
importancia para aspirar en corto tiempo a procesos de 
indexación

Para acceder al portal de revistas institucional sigue el 
siguiente enlace: https://revistas.uniajc.edu.co/index.
php/sapientia

Nota Informativa
Por:  Gustavo Girón Restrepo
 

Nuevo portal de revistas 
institucionales

Metarevistas
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• El Evento Científico y Educativo de Experiencias 
Investigativas (ece2i) será el jueves 23 de septiembre del 
2021. En esta versión va a contar con más de 60 ponentes 
y tendrá participación de instituciones externas nacionales 
e internacionales, con trabajos de investigación en estado 
de propuestas, en curso y finalizados.

•  En la pasada convocatoria 011 de Minciencias “para la 
conformación de un listado de propuestas de proyectos 
elegibles para el fortalecimiento de capacidades 
institucionales y de investigación de las Instituciones de 
Educación Superior públicas”, Unicamacho participó con 6 
proyectos de los cuales 4 quedaron en el banco de 
elegibles.

•  El proyecto Smart Campus, liderado por la Ing. Ana 
Milena Rojas, integrante del grupo de investigación Grintic, 
quedó elegido como proyecto para recibir recursos por 
parte del Sistema General de Regalías.

•  La Unicamacho cuenta con un portal de revistas bajo la 
plataforma OJS, donde se podrá consultar y leer cada uno 
de los artículos publicados por profesores y estudiantes en 
la revista Sapientía. Próximamente se incluirán en el portal 
las publicaciones de la Revista Actitud.

• Cinco estudiantes y una egresada de Unicamacho 
realizaron su pasantía investigativa en modalidad virtual, en 
el XXVI Verano de Investigación del Programa Delfín, y se 
preparan para presentar sus resultados en el evento 
internacional que se llevará a cabo los días 26 y 27 de 
agosto de 2021.

•  La Superintencia de Industria y Comercio, a través de la 
Resolución 46022, le otorgó a Unicamacho la patente de 
invención que tiene por título “Máscara electrónica para la 
protección y detección de humos y gases de soldadura 
que incluye un ventilador y sensores al interior de la 
misma”, la cual tendrá una vigencia de 20 años.

• En la Convocatoria 897 de Minciencias “para la 
financiación de proyectos de CTeI en salud que promuevan 
la medicina personalizada y la investigación traslacional”, la 
Unicamacho se presentó en alianza con la Fundación 
María Cano con el proyecto titulado “Validación de sistema 
predictivo electromecánico para el abordaje de adultos en 
UCI con riesgo de lesiones cutáneas relacionadas con la 
dependencia”, donde participan los ingenieros Diego 
Vasco y Juan Carlos Cruz del grupo de investigación 
Inteligo.

•  Está abierta la convocatoria interna de investigaciones 
2022 de Unicamacho, para el desarrollo de proyectos que 
atiendan problemáticas planteadas en los objetivos 
estratégicos de investigación, según Política Pública de 
Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación del Valle 
del Cauca y Conocimiento para el Desarrollo Económico, 
Social y Ambiental. El límite para entrega de propuestas en 
el Decanato Asociado de Investigaciones, con aval de 
Facultad, será septiembre 15 de 2021, hasta las 4:00 p.m.

En el marco del proceso de formación doctoral se viene 
realizando el abordaje de las brechas productivas y 
sociales de las zonas rurales, en particular la salud de los 
trabajadores rurales, desde los mecanismos existentes de 
protección social laboral frente a los riesgos laborales. 

Es el trabajador rural quien, con su fuerza de trabajo, ha 
creado valor y riqueza acumulada a las grandes empresas 
del sector agrario, pero sobre quien han recaído las formas 
precarias de trabajo en cuanto a sus recursos y 
condiciones laborales (CLACSO, 2015). La falta de 

capacidades y la baja movilidad social hacen que en los 
modelos de protección social existentes se perpetúen las 
desigualdades a causa de la exclusión productiva (Acosta 
et al., 2016). 

Como objetivo, en la fase investigación fue necesaria la 
comprensión del fenómeno desde las ciencias de la 
complejidad. Por otro lado, dado que nos encontramos 
con un sistema social complejo en el que participan 
diversos agentes con múltiples interacciones produciendo 
una variedad de comportamientos generados por las 
conexiones mismas del entorno, fue necesario explorar 
alternativas encaminadas al fortalecimiento de la 
protección y promoción de la salud en el trabajo rural 
desde una perspectiva inclusiva, propiciando un primer 
acercamiento a modelos que generen simulación de 
acciones e interacciones de elementos discretos y 
autónomos (agentes) dentro de un entorno, y determinar 
qué efectos se producen en el conjunto del sistema como 
consecuencia de la acción de estos elementos (Ginovart, 
2015). En particular, el uso de NetLogo como lenguaje de 
programación es una valiosa alternativa para comprender 
las interacciones entre los distintos elementos del sistema 
y cómo sus roles son fundamentales para la evolución del 
mismo. 

De ahí que, desde el programa del Doctorado en Salud 
Pública de la Universidad El Bosque surge como resultado 
parcial el libro “Modelamiento basado en agentes (MBA) en 
estudios de salud pública”. De manera puntal, en el 
capítulo 4 se realiza un primer acercamiento al MBA del 
sistema social complejo expuesto, encontrando que la 
modelación y simulación pueden proporcionar 
mecanismos subyacentes que dan lugar a 
comportamientos y, por tanto, a resultados en salud.

La universidad es el espacio en el que los estudiantes 
pasan la mayor parte de su tiempo, por lo que para el 
estudiante persiste la necesidad de libertad de 
pensamiento y la libertad del ser que en su afán de triunfar 
decide estudiar.

Julián de Zubiría dice que “hemos dado mucho peso a lo 
cognitivo y muy poquito al afecto, a la convivencia, a la 
emoción y a la psicología. La educación tiene que ser 
muchísimo más integral y para eso se requieren cambios 
en la formación y las competencias”.

Las competencias ciudadanas son primordiales en el 
proceso de formación, ya que así se lograrán personas 
sensibles que participan activamente en su entorno, 
personas capaces de apreciar y valorar las diversas formas 
de expresión humana.

Para Cristina Fuentes Mejía, estudiante de Maestría en 
Educación, “es necesario a partir de la pedagogía 
reflexionar y pensar la enseñanza de las Humanidades, el 
papel del docente y de los estudiantes”. Además de 
construir procesos de evaluación de dichos saberes que 
integren el carácter meta-cognitivo.

El docente en la enseñanza de humanidades tiene 
objetivos que lo llevan a conocer sus prácticas y contextos 
de una manera diferente. Además de los aprendizajes 
básicos, le importan los aprendizajes sociales que hacen a 
los estudiantes más humanos.

En este sentido, Edith Chehaybar, investigadora mexicana, 
señala que: “los profesores son también actores sociales. 
El docente requiere un lugar más protagónico en el 
discurso de la calidad educativa, dado que es él quien tiene 
un contacto directo con los estudiantes”.

El rol del docente en el campo de humanidades es la 
capacidad de inspirar para así generar una transformación 
social, en este caso, no se trata solo del hecho de que los 
estudiantes sean buenos profesionales, sino que entiendan 
su valor e importancia en la sociedad.

Por lo anterior, los estudiantes se ven inmersos en sus 
diversas realidades donde se aprecia de una manera más 
personal el humanismo y participan activamente en su 
entorno.

Si realmente se busca la transformación de una sociedad 
es primordial el cambio, en este caso, de universitarios 
como seres de conocimientos y constructores de las 
prácticas sociales.

Uno de los aspectos más relevantes sobre la educación en 
Colombia, enmarcados por la normativa del Ministerio de 
Educación Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo del 
Gobierno Nacional, es la calidad y la eficiencia. Sin 
embargo, para evaluar el sistema educativo en Colombia 
se aplica una prueba de Estado, conocida actualmente 
como las Pruebas SABER 11, realizada por el Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 
(ICFES), que es una empresa estatal de carácter social y 

naturaleza especial, vinculada al MEN, que ofrece los 
servicios de evaluación de la educación en todo nivel. 

Los resultados de las pruebas mencionadas anteriormente 
han servido como fuente de datos para estudios de 
investigación mediante el uso diversas metodologías, de 
cara a analizar distintos enfoques, tales como la 
identificación de factores asociados al desempeño 
académico, la estimación de brechas educativas, estudios 
de eficiencia e incluso como base principal para el cálculo 
del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) y el Índice 
de Gestión para la Calidad Educativa (IGCE), construido 
por el ICFES; estos últimos, se utilizan para efectuar la 
clasificación de las instituciones educativas en Colombia. 
Es preciso aclarar que, en Colombia, los índices de calidad 
y eficiencia que se emplean se centran más en medir la 
eficacia y no la eficiencia, por lo que se puede concluir si se 
están logrando o no los objetivos propuestos, mas no si se 
están logrando de manera óptima o no.

Mediante el uso de una metodología innovadora conocida 
como Análisis Envolvente de Datos Estocástico no 
Paramétrico (StoNED - Stochastic non-smooth 
envelopment of data) introducida por Kuosmanen y 
Kortelainen en 2012, y haciendo una medición orientada al 
output, se logra encontrar una ligera diferencia en la 
cantidad de instituciones educativas que presentan una 
eficiencia técnica con respecto a las instituciones que no la 
presentan. Más aún, se identifica que la mayoría de las 
instituciones educativas que no presentan eficiencia 
técnica son aquellas de naturaleza oficial, así como las que 
están ubicadas en zona rural. Una implicación de esto es 
que la gestión de las secretarías de educación no está 
generando un carácter diferenciador en cuanto a la 
eficiencia en las instituciones educativas, principalmente en 
cuanto a las instituciones públicas y las situadas en las 
regiones rurales. Adicionalmente, se identifica una 
diferencia entre el porcentaje de las instituciones de los dos 
departamentos que presentan la mejor eficiencia total, con 
respecto al resto de los departamentos. 

Sabías que…
Por: Ing. Juan Carlos Cruz Ardila
Decano Asociado de Investigaciones

Protección Social Inclusiva de la 
Salud en el Trabajo Rural

Por: James Frank Trujillo Perdomo
jftrujillo@admon.uniajc.edu.co
Orcid: https://orcid.org/0000-0001-5202-5371

El humanismo en las 
universidades

Por: Lina Fernanda Zambrano Vidal
Estudiante de Comunicación Social de la UNIAJC
Vanessa Panesso Patiño
Docente de Carrera de FCSH

Eficiencia de la educación en 
Colombia

Por: Alexander Arévalo
Docente Tiempo Completo
Departamento de Ciencias Básicas
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• El Evento Científico y Educativo de Experiencias 
Investigativas (ece2i) será el jueves 23 de septiembre del 
2021. En esta versión va a contar con más de 60 ponentes 
y tendrá participación de instituciones externas nacionales 
e internacionales, con trabajos de investigación en estado 
de propuestas, en curso y finalizados.

•  En la pasada convocatoria 011 de Minciencias “para la 
conformación de un listado de propuestas de proyectos 
elegibles para el fortalecimiento de capacidades 
institucionales y de investigación de las Instituciones de 
Educación Superior públicas”, Unicamacho participó con 6 
proyectos de los cuales 4 quedaron en el banco de 
elegibles.

•  El proyecto Smart Campus, liderado por la Ing. Ana 
Milena Rojas, integrante del grupo de investigación Grintic, 
quedó elegido como proyecto para recibir recursos por 
parte del Sistema General de Regalías.

•  La Unicamacho cuenta con un portal de revistas bajo la 
plataforma OJS, donde se podrá consultar y leer cada uno 
de los artículos publicados por profesores y estudiantes en 
la revista Sapientía. Próximamente se incluirán en el portal 
las publicaciones de la Revista Actitud.

• Cinco estudiantes y una egresada de Unicamacho 
realizaron su pasantía investigativa en modalidad virtual, en 
el XXVI Verano de Investigación del Programa Delfín, y se 
preparan para presentar sus resultados en el evento 
internacional que se llevará a cabo los días 26 y 27 de 
agosto de 2021.

•  La Superintencia de Industria y Comercio, a través de la 
Resolución 46022, le otorgó a Unicamacho la patente de 
invención que tiene por título “Máscara electrónica para la 
protección y detección de humos y gases de soldadura 
que incluye un ventilador y sensores al interior de la 
misma”, la cual tendrá una vigencia de 20 años.

• En la Convocatoria 897 de Minciencias “para la 
financiación de proyectos de CTeI en salud que promuevan 
la medicina personalizada y la investigación traslacional”, la 
Unicamacho se presentó en alianza con la Fundación 
María Cano con el proyecto titulado “Validación de sistema 
predictivo electromecánico para el abordaje de adultos en 
UCI con riesgo de lesiones cutáneas relacionadas con la 
dependencia”, donde participan los ingenieros Diego 
Vasco y Juan Carlos Cruz del grupo de investigación 
Inteligo.

•  Está abierta la convocatoria interna de investigaciones 
2022 de Unicamacho, para el desarrollo de proyectos que 
atiendan problemáticas planteadas en los objetivos 
estratégicos de investigación, según Política Pública de 
Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación del Valle 
del Cauca y Conocimiento para el Desarrollo Económico, 
Social y Ambiental. El límite para entrega de propuestas en 
el Decanato Asociado de Investigaciones, con aval de 
Facultad, será septiembre 15 de 2021, hasta las 4:00 p.m.

En el marco del proceso de formación doctoral se viene 
realizando el abordaje de las brechas productivas y 
sociales de las zonas rurales, en particular la salud de los 
trabajadores rurales, desde los mecanismos existentes de 
protección social laboral frente a los riesgos laborales. 

Es el trabajador rural quien, con su fuerza de trabajo, ha 
creado valor y riqueza acumulada a las grandes empresas 
del sector agrario, pero sobre quien han recaído las formas 
precarias de trabajo en cuanto a sus recursos y 
condiciones laborales (CLACSO, 2015). La falta de 

capacidades y la baja movilidad social hacen que en los 
modelos de protección social existentes se perpetúen las 
desigualdades a causa de la exclusión productiva (Acosta 
et al., 2016). 

Como objetivo, en la fase investigación fue necesaria la 
comprensión del fenómeno desde las ciencias de la 
complejidad. Por otro lado, dado que nos encontramos 
con un sistema social complejo en el que participan 
diversos agentes con múltiples interacciones produciendo 
una variedad de comportamientos generados por las 
conexiones mismas del entorno, fue necesario explorar 
alternativas encaminadas al fortalecimiento de la 
protección y promoción de la salud en el trabajo rural 
desde una perspectiva inclusiva, propiciando un primer 
acercamiento a modelos que generen simulación de 
acciones e interacciones de elementos discretos y 
autónomos (agentes) dentro de un entorno, y determinar 
qué efectos se producen en el conjunto del sistema como 
consecuencia de la acción de estos elementos (Ginovart, 
2015). En particular, el uso de NetLogo como lenguaje de 
programación es una valiosa alternativa para comprender 
las interacciones entre los distintos elementos del sistema 
y cómo sus roles son fundamentales para la evolución del 
mismo. 

De ahí que, desde el programa del Doctorado en Salud 
Pública de la Universidad El Bosque surge como resultado 
parcial el libro “Modelamiento basado en agentes (MBA) en 
estudios de salud pública”. De manera puntal, en el 
capítulo 4 se realiza un primer acercamiento al MBA del 
sistema social complejo expuesto, encontrando que la 
modelación y simulación pueden proporcionar 
mecanismos subyacentes que dan lugar a 
comportamientos y, por tanto, a resultados en salud.

La universidad es el espacio en el que los estudiantes 
pasan la mayor parte de su tiempo, por lo que para el 
estudiante persiste la necesidad de libertad de 
pensamiento y la libertad del ser que en su afán de triunfar 
decide estudiar.

Julián de Zubiría dice que “hemos dado mucho peso a lo 
cognitivo y muy poquito al afecto, a la convivencia, a la 
emoción y a la psicología. La educación tiene que ser 
muchísimo más integral y para eso se requieren cambios 
en la formación y las competencias”.

Las competencias ciudadanas son primordiales en el 
proceso de formación, ya que así se lograrán personas 
sensibles que participan activamente en su entorno, 
personas capaces de apreciar y valorar las diversas formas 
de expresión humana.

Para Cristina Fuentes Mejía, estudiante de Maestría en 
Educación, “es necesario a partir de la pedagogía 
reflexionar y pensar la enseñanza de las Humanidades, el 
papel del docente y de los estudiantes”. Además de 
construir procesos de evaluación de dichos saberes que 
integren el carácter meta-cognitivo.

El docente en la enseñanza de humanidades tiene 
objetivos que lo llevan a conocer sus prácticas y contextos 
de una manera diferente. Además de los aprendizajes 
básicos, le importan los aprendizajes sociales que hacen a 
los estudiantes más humanos.

En este sentido, Edith Chehaybar, investigadora mexicana, 
señala que: “los profesores son también actores sociales. 
El docente requiere un lugar más protagónico en el 
discurso de la calidad educativa, dado que es él quien tiene 
un contacto directo con los estudiantes”.

El rol del docente en el campo de humanidades es la 
capacidad de inspirar para así generar una transformación 
social, en este caso, no se trata solo del hecho de que los 
estudiantes sean buenos profesionales, sino que entiendan 
su valor e importancia en la sociedad.

Por lo anterior, los estudiantes se ven inmersos en sus 
diversas realidades donde se aprecia de una manera más 
personal el humanismo y participan activamente en su 
entorno.

Si realmente se busca la transformación de una sociedad 
es primordial el cambio, en este caso, de universitarios 
como seres de conocimientos y constructores de las 
prácticas sociales.

Uno de los aspectos más relevantes sobre la educación en 
Colombia, enmarcados por la normativa del Ministerio de 
Educación Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo del 
Gobierno Nacional, es la calidad y la eficiencia. Sin 
embargo, para evaluar el sistema educativo en Colombia 
se aplica una prueba de Estado, conocida actualmente 
como las Pruebas SABER 11, realizada por el Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 
(ICFES), que es una empresa estatal de carácter social y 

naturaleza especial, vinculada al MEN, que ofrece los 
servicios de evaluación de la educación en todo nivel. 

Los resultados de las pruebas mencionadas anteriormente 
han servido como fuente de datos para estudios de 
investigación mediante el uso diversas metodologías, de 
cara a analizar distintos enfoques, tales como la 
identificación de factores asociados al desempeño 
académico, la estimación de brechas educativas, estudios 
de eficiencia e incluso como base principal para el cálculo 
del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) y el Índice 
de Gestión para la Calidad Educativa (IGCE), construido 
por el ICFES; estos últimos, se utilizan para efectuar la 
clasificación de las instituciones educativas en Colombia. 
Es preciso aclarar que, en Colombia, los índices de calidad 
y eficiencia que se emplean se centran más en medir la 
eficacia y no la eficiencia, por lo que se puede concluir si se 
están logrando o no los objetivos propuestos, mas no si se 
están logrando de manera óptima o no.

Mediante el uso de una metodología innovadora conocida 
como Análisis Envolvente de Datos Estocástico no 
Paramétrico (StoNED - Stochastic non-smooth 
envelopment of data) introducida por Kuosmanen y 
Kortelainen en 2012, y haciendo una medición orientada al 
output, se logra encontrar una ligera diferencia en la 
cantidad de instituciones educativas que presentan una 
eficiencia técnica con respecto a las instituciones que no la 
presentan. Más aún, se identifica que la mayoría de las 
instituciones educativas que no presentan eficiencia 
técnica son aquellas de naturaleza oficial, así como las que 
están ubicadas en zona rural. Una implicación de esto es 
que la gestión de las secretarías de educación no está 
generando un carácter diferenciador en cuanto a la 
eficiencia en las instituciones educativas, principalmente en 
cuanto a las instituciones públicas y las situadas en las 
regiones rurales. Adicionalmente, se identifica una 
diferencia entre el porcentaje de las instituciones de los dos 
departamentos que presentan la mejor eficiencia total, con 
respecto al resto de los departamentos. 
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• El Evento Científico y Educativo de Experiencias 
Investigativas (ece2i) será el jueves 23 de septiembre del 
2021. En esta versión va a contar con más de 60 ponentes 
y tendrá participación de instituciones externas nacionales 
e internacionales, con trabajos de investigación en estado 
de propuestas, en curso y finalizados.

•  En la pasada convocatoria 011 de Minciencias “para la 
conformación de un listado de propuestas de proyectos 
elegibles para el fortalecimiento de capacidades 
institucionales y de investigación de las Instituciones de 
Educación Superior públicas”, Unicamacho participó con 6 
proyectos de los cuales 4 quedaron en el banco de 
elegibles.

•  El proyecto Smart Campus, liderado por la Ing. Ana 
Milena Rojas, integrante del grupo de investigación Grintic, 
quedó elegido como proyecto para recibir recursos por 
parte del Sistema General de Regalías.

•  La Unicamacho cuenta con un portal de revistas bajo la 
plataforma OJS, donde se podrá consultar y leer cada uno 
de los artículos publicados por profesores y estudiantes en 
la revista Sapientía. Próximamente se incluirán en el portal 
las publicaciones de la Revista Actitud.

• Cinco estudiantes y una egresada de Unicamacho 
realizaron su pasantía investigativa en modalidad virtual, en 
el XXVI Verano de Investigación del Programa Delfín, y se 
preparan para presentar sus resultados en el evento 
internacional que se llevará a cabo los días 26 y 27 de 
agosto de 2021.

•  La Superintencia de Industria y Comercio, a través de la 
Resolución 46022, le otorgó a Unicamacho la patente de 
invención que tiene por título “Máscara electrónica para la 
protección y detección de humos y gases de soldadura 
que incluye un ventilador y sensores al interior de la 
misma”, la cual tendrá una vigencia de 20 años.

• En la Convocatoria 897 de Minciencias “para la 
financiación de proyectos de CTeI en salud que promuevan 
la medicina personalizada y la investigación traslacional”, la 
Unicamacho se presentó en alianza con la Fundación 
María Cano con el proyecto titulado “Validación de sistema 
predictivo electromecánico para el abordaje de adultos en 
UCI con riesgo de lesiones cutáneas relacionadas con la 
dependencia”, donde participan los ingenieros Diego 
Vasco y Juan Carlos Cruz del grupo de investigación 
Inteligo.

•  Está abierta la convocatoria interna de investigaciones 
2022 de Unicamacho, para el desarrollo de proyectos que 
atiendan problemáticas planteadas en los objetivos 
estratégicos de investigación, según Política Pública de 
Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación del Valle 
del Cauca y Conocimiento para el Desarrollo Económico, 
Social y Ambiental. El límite para entrega de propuestas en 
el Decanato Asociado de Investigaciones, con aval de 
Facultad, será septiembre 15 de 2021, hasta las 4:00 p.m.

En el marco del proceso de formación doctoral se viene 
realizando el abordaje de las brechas productivas y 
sociales de las zonas rurales, en particular la salud de los 
trabajadores rurales, desde los mecanismos existentes de 
protección social laboral frente a los riesgos laborales. 

Es el trabajador rural quien, con su fuerza de trabajo, ha 
creado valor y riqueza acumulada a las grandes empresas 
del sector agrario, pero sobre quien han recaído las formas 
precarias de trabajo en cuanto a sus recursos y 
condiciones laborales (CLACSO, 2015). La falta de 

capacidades y la baja movilidad social hacen que en los 
modelos de protección social existentes se perpetúen las 
desigualdades a causa de la exclusión productiva (Acosta 
et al., 2016). 

Como objetivo, en la fase investigación fue necesaria la 
comprensión del fenómeno desde las ciencias de la 
complejidad. Por otro lado, dado que nos encontramos 
con un sistema social complejo en el que participan 
diversos agentes con múltiples interacciones produciendo 
una variedad de comportamientos generados por las 
conexiones mismas del entorno, fue necesario explorar 
alternativas encaminadas al fortalecimiento de la 
protección y promoción de la salud en el trabajo rural 
desde una perspectiva inclusiva, propiciando un primer 
acercamiento a modelos que generen simulación de 
acciones e interacciones de elementos discretos y 
autónomos (agentes) dentro de un entorno, y determinar 
qué efectos se producen en el conjunto del sistema como 
consecuencia de la acción de estos elementos (Ginovart, 
2015). En particular, el uso de NetLogo como lenguaje de 
programación es una valiosa alternativa para comprender 
las interacciones entre los distintos elementos del sistema 
y cómo sus roles son fundamentales para la evolución del 
mismo. 

De ahí que, desde el programa del Doctorado en Salud 
Pública de la Universidad El Bosque surge como resultado 
parcial el libro “Modelamiento basado en agentes (MBA) en 
estudios de salud pública”. De manera puntal, en el 
capítulo 4 se realiza un primer acercamiento al MBA del 
sistema social complejo expuesto, encontrando que la 
modelación y simulación pueden proporcionar 
mecanismos subyacentes que dan lugar a 
comportamientos y, por tanto, a resultados en salud.

La universidad es el espacio en el que los estudiantes 
pasan la mayor parte de su tiempo, por lo que para el 
estudiante persiste la necesidad de libertad de 
pensamiento y la libertad del ser que en su afán de triunfar 
decide estudiar.

Julián de Zubiría dice que “hemos dado mucho peso a lo 
cognitivo y muy poquito al afecto, a la convivencia, a la 
emoción y a la psicología. La educación tiene que ser 
muchísimo más integral y para eso se requieren cambios 
en la formación y las competencias”.

Las competencias ciudadanas son primordiales en el 
proceso de formación, ya que así se lograrán personas 
sensibles que participan activamente en su entorno, 
personas capaces de apreciar y valorar las diversas formas 
de expresión humana.

Para Cristina Fuentes Mejía, estudiante de Maestría en 
Educación, “es necesario a partir de la pedagogía 
reflexionar y pensar la enseñanza de las Humanidades, el 
papel del docente y de los estudiantes”. Además de 
construir procesos de evaluación de dichos saberes que 
integren el carácter meta-cognitivo.

El docente en la enseñanza de humanidades tiene 
objetivos que lo llevan a conocer sus prácticas y contextos 
de una manera diferente. Además de los aprendizajes 
básicos, le importan los aprendizajes sociales que hacen a 
los estudiantes más humanos.

En este sentido, Edith Chehaybar, investigadora mexicana, 
señala que: “los profesores son también actores sociales. 
El docente requiere un lugar más protagónico en el 
discurso de la calidad educativa, dado que es él quien tiene 
un contacto directo con los estudiantes”.

El rol del docente en el campo de humanidades es la 
capacidad de inspirar para así generar una transformación 
social, en este caso, no se trata solo del hecho de que los 
estudiantes sean buenos profesionales, sino que entiendan 
su valor e importancia en la sociedad.

Por lo anterior, los estudiantes se ven inmersos en sus 
diversas realidades donde se aprecia de una manera más 
personal el humanismo y participan activamente en su 
entorno.

Si realmente se busca la transformación de una sociedad 
es primordial el cambio, en este caso, de universitarios 
como seres de conocimientos y constructores de las 
prácticas sociales.

Uno de los aspectos más relevantes sobre la educación en 
Colombia, enmarcados por la normativa del Ministerio de 
Educación Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo del 
Gobierno Nacional, es la calidad y la eficiencia. Sin 
embargo, para evaluar el sistema educativo en Colombia 
se aplica una prueba de Estado, conocida actualmente 
como las Pruebas SABER 11, realizada por el Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 
(ICFES), que es una empresa estatal de carácter social y 

naturaleza especial, vinculada al MEN, que ofrece los 
servicios de evaluación de la educación en todo nivel. 

Los resultados de las pruebas mencionadas anteriormente 
han servido como fuente de datos para estudios de 
investigación mediante el uso diversas metodologías, de 
cara a analizar distintos enfoques, tales como la 
identificación de factores asociados al desempeño 
académico, la estimación de brechas educativas, estudios 
de eficiencia e incluso como base principal para el cálculo 
del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) y el Índice 
de Gestión para la Calidad Educativa (IGCE), construido 
por el ICFES; estos últimos, se utilizan para efectuar la 
clasificación de las instituciones educativas en Colombia. 
Es preciso aclarar que, en Colombia, los índices de calidad 
y eficiencia que se emplean se centran más en medir la 
eficacia y no la eficiencia, por lo que se puede concluir si se 
están logrando o no los objetivos propuestos, mas no si se 
están logrando de manera óptima o no.

Mediante el uso de una metodología innovadora conocida 
como Análisis Envolvente de Datos Estocástico no 
Paramétrico (StoNED - Stochastic non-smooth 
envelopment of data) introducida por Kuosmanen y 
Kortelainen en 2012, y haciendo una medición orientada al 
output, se logra encontrar una ligera diferencia en la 
cantidad de instituciones educativas que presentan una 
eficiencia técnica con respecto a las instituciones que no la 
presentan. Más aún, se identifica que la mayoría de las 
instituciones educativas que no presentan eficiencia 
técnica son aquellas de naturaleza oficial, así como las que 
están ubicadas en zona rural. Una implicación de esto es 
que la gestión de las secretarías de educación no está 
generando un carácter diferenciador en cuanto a la 
eficiencia en las instituciones educativas, principalmente en 
cuanto a las instituciones públicas y las situadas en las 
regiones rurales. Adicionalmente, se identifica una 
diferencia entre el porcentaje de las instituciones de los dos 
departamentos que presentan la mejor eficiencia total, con 
respecto al resto de los departamentos. 
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Investigativas (ece2i) será el jueves 23 de septiembre del 
2021. En esta versión va a contar con más de 60 ponentes 
y tendrá participación de instituciones externas nacionales 
e internacionales, con trabajos de investigación en estado 
de propuestas, en curso y finalizados.

•  En la pasada convocatoria 011 de Minciencias “para la 
conformación de un listado de propuestas de proyectos 
elegibles para el fortalecimiento de capacidades 
institucionales y de investigación de las Instituciones de 
Educación Superior públicas”, Unicamacho participó con 6 
proyectos de los cuales 4 quedaron en el banco de 
elegibles.

•  El proyecto Smart Campus, liderado por la Ing. Ana 
Milena Rojas, integrante del grupo de investigación Grintic, 
quedó elegido como proyecto para recibir recursos por 
parte del Sistema General de Regalías.

•  La Unicamacho cuenta con un portal de revistas bajo la 
plataforma OJS, donde se podrá consultar y leer cada uno 
de los artículos publicados por profesores y estudiantes en 
la revista Sapientía. Próximamente se incluirán en el portal 
las publicaciones de la Revista Actitud.

• Cinco estudiantes y una egresada de Unicamacho 
realizaron su pasantía investigativa en modalidad virtual, en 
el XXVI Verano de Investigación del Programa Delfín, y se 
preparan para presentar sus resultados en el evento 
internacional que se llevará a cabo los días 26 y 27 de 
agosto de 2021.

•  La Superintencia de Industria y Comercio, a través de la 
Resolución 46022, le otorgó a Unicamacho la patente de 
invención que tiene por título “Máscara electrónica para la 
protección y detección de humos y gases de soldadura 
que incluye un ventilador y sensores al interior de la 
misma”, la cual tendrá una vigencia de 20 años.

• En la Convocatoria 897 de Minciencias “para la 
financiación de proyectos de CTeI en salud que promuevan 
la medicina personalizada y la investigación traslacional”, la 
Unicamacho se presentó en alianza con la Fundación 
María Cano con el proyecto titulado “Validación de sistema 
predictivo electromecánico para el abordaje de adultos en 
UCI con riesgo de lesiones cutáneas relacionadas con la 
dependencia”, donde participan los ingenieros Diego 
Vasco y Juan Carlos Cruz del grupo de investigación 
Inteligo.

•  Está abierta la convocatoria interna de investigaciones 
2022 de Unicamacho, para el desarrollo de proyectos que 
atiendan problemáticas planteadas en los objetivos 
estratégicos de investigación, según Política Pública de 
Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación del Valle 
del Cauca y Conocimiento para el Desarrollo Económico, 
Social y Ambiental. El límite para entrega de propuestas en 
el Decanato Asociado de Investigaciones, con aval de 
Facultad, será septiembre 15 de 2021, hasta las 4:00 p.m.

En el marco del proceso de formación doctoral se viene 
realizando el abordaje de las brechas productivas y 
sociales de las zonas rurales, en particular la salud de los 
trabajadores rurales, desde los mecanismos existentes de 
protección social laboral frente a los riesgos laborales. 

Es el trabajador rural quien, con su fuerza de trabajo, ha 
creado valor y riqueza acumulada a las grandes empresas 
del sector agrario, pero sobre quien han recaído las formas 
precarias de trabajo en cuanto a sus recursos y 
condiciones laborales (CLACSO, 2015). La falta de 

capacidades y la baja movilidad social hacen que en los 
modelos de protección social existentes se perpetúen las 
desigualdades a causa de la exclusión productiva (Acosta 
et al., 2016). 

Como objetivo, en la fase investigación fue necesaria la 
comprensión del fenómeno desde las ciencias de la 
complejidad. Por otro lado, dado que nos encontramos 
con un sistema social complejo en el que participan 
diversos agentes con múltiples interacciones produciendo 
una variedad de comportamientos generados por las 
conexiones mismas del entorno, fue necesario explorar 
alternativas encaminadas al fortalecimiento de la 
protección y promoción de la salud en el trabajo rural 
desde una perspectiva inclusiva, propiciando un primer 
acercamiento a modelos que generen simulación de 
acciones e interacciones de elementos discretos y 
autónomos (agentes) dentro de un entorno, y determinar 
qué efectos se producen en el conjunto del sistema como 
consecuencia de la acción de estos elementos (Ginovart, 
2015). En particular, el uso de NetLogo como lenguaje de 
programación es una valiosa alternativa para comprender 
las interacciones entre los distintos elementos del sistema 
y cómo sus roles son fundamentales para la evolución del 
mismo. 

De ahí que, desde el programa del Doctorado en Salud 
Pública de la Universidad El Bosque surge como resultado 
parcial el libro “Modelamiento basado en agentes (MBA) en 
estudios de salud pública”. De manera puntal, en el 
capítulo 4 se realiza un primer acercamiento al MBA del 
sistema social complejo expuesto, encontrando que la 
modelación y simulación pueden proporcionar 
mecanismos subyacentes que dan lugar a 
comportamientos y, por tanto, a resultados en salud.

La universidad es el espacio en el que los estudiantes 
pasan la mayor parte de su tiempo, por lo que para el 
estudiante persiste la necesidad de libertad de 
pensamiento y la libertad del ser que en su afán de triunfar 
decide estudiar.

Julián de Zubiría dice que “hemos dado mucho peso a lo 
cognitivo y muy poquito al afecto, a la convivencia, a la 
emoción y a la psicología. La educación tiene que ser 
muchísimo más integral y para eso se requieren cambios 
en la formación y las competencias”.

Las competencias ciudadanas son primordiales en el 
proceso de formación, ya que así se lograrán personas 
sensibles que participan activamente en su entorno, 
personas capaces de apreciar y valorar las diversas formas 
de expresión humana.

Para Cristina Fuentes Mejía, estudiante de Maestría en 
Educación, “es necesario a partir de la pedagogía 
reflexionar y pensar la enseñanza de las Humanidades, el 
papel del docente y de los estudiantes”. Además de 
construir procesos de evaluación de dichos saberes que 
integren el carácter meta-cognitivo.

El docente en la enseñanza de humanidades tiene 
objetivos que lo llevan a conocer sus prácticas y contextos 
de una manera diferente. Además de los aprendizajes 
básicos, le importan los aprendizajes sociales que hacen a 
los estudiantes más humanos.

En este sentido, Edith Chehaybar, investigadora mexicana, 
señala que: “los profesores son también actores sociales. 
El docente requiere un lugar más protagónico en el 
discurso de la calidad educativa, dado que es él quien tiene 
un contacto directo con los estudiantes”.

El rol del docente en el campo de humanidades es la 
capacidad de inspirar para así generar una transformación 
social, en este caso, no se trata solo del hecho de que los 
estudiantes sean buenos profesionales, sino que entiendan 
su valor e importancia en la sociedad.

Por lo anterior, los estudiantes se ven inmersos en sus 
diversas realidades donde se aprecia de una manera más 
personal el humanismo y participan activamente en su 
entorno.

Si realmente se busca la transformación de una sociedad 
es primordial el cambio, en este caso, de universitarios 
como seres de conocimientos y constructores de las 
prácticas sociales.

Uno de los aspectos más relevantes sobre la educación en 
Colombia, enmarcados por la normativa del Ministerio de 
Educación Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo del 
Gobierno Nacional, es la calidad y la eficiencia. Sin 
embargo, para evaluar el sistema educativo en Colombia 
se aplica una prueba de Estado, conocida actualmente 
como las Pruebas SABER 11, realizada por el Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 
(ICFES), que es una empresa estatal de carácter social y 

naturaleza especial, vinculada al MEN, que ofrece los 
servicios de evaluación de la educación en todo nivel. 

Los resultados de las pruebas mencionadas anteriormente 
han servido como fuente de datos para estudios de 
investigación mediante el uso diversas metodologías, de 
cara a analizar distintos enfoques, tales como la 
identificación de factores asociados al desempeño 
académico, la estimación de brechas educativas, estudios 
de eficiencia e incluso como base principal para el cálculo 
del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) y el Índice 
de Gestión para la Calidad Educativa (IGCE), construido 
por el ICFES; estos últimos, se utilizan para efectuar la 
clasificación de las instituciones educativas en Colombia. 
Es preciso aclarar que, en Colombia, los índices de calidad 
y eficiencia que se emplean se centran más en medir la 
eficacia y no la eficiencia, por lo que se puede concluir si se 
están logrando o no los objetivos propuestos, mas no si se 
están logrando de manera óptima o no.

Mediante el uso de una metodología innovadora conocida 
como Análisis Envolvente de Datos Estocástico no 
Paramétrico (StoNED - Stochastic non-smooth 
envelopment of data) introducida por Kuosmanen y 
Kortelainen en 2012, y haciendo una medición orientada al 
output, se logra encontrar una ligera diferencia en la 
cantidad de instituciones educativas que presentan una 
eficiencia técnica con respecto a las instituciones que no la 
presentan. Más aún, se identifica que la mayoría de las 
instituciones educativas que no presentan eficiencia 
técnica son aquellas de naturaleza oficial, así como las que 
están ubicadas en zona rural. Una implicación de esto es 
que la gestión de las secretarías de educación no está 
generando un carácter diferenciador en cuanto a la 
eficiencia en las instituciones educativas, principalmente en 
cuanto a las instituciones públicas y las situadas en las 
regiones rurales. Adicionalmente, se identifica una 
diferencia entre el porcentaje de las instituciones de los dos 
departamentos que presentan la mejor eficiencia total, con 
respecto al resto de los departamentos. 
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• El Evento Científico y Educativo de Experiencias 
Investigativas (ece2i) será el jueves 23 de septiembre del 
2021. En esta versión va a contar con más de 60 ponentes 
y tendrá participación de instituciones externas nacionales 
e internacionales, con trabajos de investigación en estado 
de propuestas, en curso y finalizados.

•  En la pasada convocatoria 011 de Minciencias “para la 
conformación de un listado de propuestas de proyectos 
elegibles para el fortalecimiento de capacidades 
institucionales y de investigación de las Instituciones de 
Educación Superior públicas”, Unicamacho participó con 6 
proyectos de los cuales 4 quedaron en el banco de 
elegibles.

•  El proyecto Smart Campus, liderado por la Ing. Ana 
Milena Rojas, integrante del grupo de investigación Grintic, 
quedó elegido como proyecto para recibir recursos por 
parte del Sistema General de Regalías.

•  La Unicamacho cuenta con un portal de revistas bajo la 
plataforma OJS, donde se podrá consultar y leer cada uno 
de los artículos publicados por profesores y estudiantes en 
la revista Sapientía. Próximamente se incluirán en el portal 
las publicaciones de la Revista Actitud.

• Cinco estudiantes y una egresada de Unicamacho 
realizaron su pasantía investigativa en modalidad virtual, en 
el XXVI Verano de Investigación del Programa Delfín, y se 
preparan para presentar sus resultados en el evento 
internacional que se llevará a cabo los días 26 y 27 de 
agosto de 2021.

•  La Superintencia de Industria y Comercio, a través de la 
Resolución 46022, le otorgó a Unicamacho la patente de 
invención que tiene por título “Máscara electrónica para la 
protección y detección de humos y gases de soldadura 
que incluye un ventilador y sensores al interior de la 
misma”, la cual tendrá una vigencia de 20 años.

• En la Convocatoria 897 de Minciencias “para la 
financiación de proyectos de CTeI en salud que promuevan 
la medicina personalizada y la investigación traslacional”, la 
Unicamacho se presentó en alianza con la Fundación 
María Cano con el proyecto titulado “Validación de sistema 
predictivo electromecánico para el abordaje de adultos en 
UCI con riesgo de lesiones cutáneas relacionadas con la 
dependencia”, donde participan los ingenieros Diego 
Vasco y Juan Carlos Cruz del grupo de investigación 
Inteligo.

•  Está abierta la convocatoria interna de investigaciones 
2022 de Unicamacho, para el desarrollo de proyectos que 
atiendan problemáticas planteadas en los objetivos 
estratégicos de investigación, según Política Pública de 
Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación del Valle 
del Cauca y Conocimiento para el Desarrollo Económico, 
Social y Ambiental. El límite para entrega de propuestas en 
el Decanato Asociado de Investigaciones, con aval de 
Facultad, será septiembre 15 de 2021, hasta las 4:00 p.m.

En el marco del proceso de formación doctoral se viene 
realizando el abordaje de las brechas productivas y 
sociales de las zonas rurales, en particular la salud de los 
trabajadores rurales, desde los mecanismos existentes de 
protección social laboral frente a los riesgos laborales. 

Es el trabajador rural quien, con su fuerza de trabajo, ha 
creado valor y riqueza acumulada a las grandes empresas 
del sector agrario, pero sobre quien han recaído las formas 
precarias de trabajo en cuanto a sus recursos y 
condiciones laborales (CLACSO, 2015). La falta de 

capacidades y la baja movilidad social hacen que en los 
modelos de protección social existentes se perpetúen las 
desigualdades a causa de la exclusión productiva (Acosta 
et al., 2016). 

Como objetivo, en la fase investigación fue necesaria la 
comprensión del fenómeno desde las ciencias de la 
complejidad. Por otro lado, dado que nos encontramos 
con un sistema social complejo en el que participan 
diversos agentes con múltiples interacciones produciendo 
una variedad de comportamientos generados por las 
conexiones mismas del entorno, fue necesario explorar 
alternativas encaminadas al fortalecimiento de la 
protección y promoción de la salud en el trabajo rural 
desde una perspectiva inclusiva, propiciando un primer 
acercamiento a modelos que generen simulación de 
acciones e interacciones de elementos discretos y 
autónomos (agentes) dentro de un entorno, y determinar 
qué efectos se producen en el conjunto del sistema como 
consecuencia de la acción de estos elementos (Ginovart, 
2015). En particular, el uso de NetLogo como lenguaje de 
programación es una valiosa alternativa para comprender 
las interacciones entre los distintos elementos del sistema 
y cómo sus roles son fundamentales para la evolución del 
mismo. 

De ahí que, desde el programa del Doctorado en Salud 
Pública de la Universidad El Bosque surge como resultado 
parcial el libro “Modelamiento basado en agentes (MBA) en 
estudios de salud pública”. De manera puntal, en el 
capítulo 4 se realiza un primer acercamiento al MBA del 
sistema social complejo expuesto, encontrando que la 
modelación y simulación pueden proporcionar 
mecanismos subyacentes que dan lugar a 
comportamientos y, por tanto, a resultados en salud.

La universidad es el espacio en el que los estudiantes 
pasan la mayor parte de su tiempo, por lo que para el 
estudiante persiste la necesidad de libertad de 
pensamiento y la libertad del ser que en su afán de triunfar 
decide estudiar.

Julián de Zubiría dice que “hemos dado mucho peso a lo 
cognitivo y muy poquito al afecto, a la convivencia, a la 
emoción y a la psicología. La educación tiene que ser 
muchísimo más integral y para eso se requieren cambios 
en la formación y las competencias”.

Las competencias ciudadanas son primordiales en el 
proceso de formación, ya que así se lograrán personas 
sensibles que participan activamente en su entorno, 
personas capaces de apreciar y valorar las diversas formas 
de expresión humana.

Para Cristina Fuentes Mejía, estudiante de Maestría en 
Educación, “es necesario a partir de la pedagogía 
reflexionar y pensar la enseñanza de las Humanidades, el 
papel del docente y de los estudiantes”. Además de 
construir procesos de evaluación de dichos saberes que 
integren el carácter meta-cognitivo.

El docente en la enseñanza de humanidades tiene 
objetivos que lo llevan a conocer sus prácticas y contextos 
de una manera diferente. Además de los aprendizajes 
básicos, le importan los aprendizajes sociales que hacen a 
los estudiantes más humanos.

En este sentido, Edith Chehaybar, investigadora mexicana, 
señala que: “los profesores son también actores sociales. 
El docente requiere un lugar más protagónico en el 
discurso de la calidad educativa, dado que es él quien tiene 
un contacto directo con los estudiantes”.

El rol del docente en el campo de humanidades es la 
capacidad de inspirar para así generar una transformación 
social, en este caso, no se trata solo del hecho de que los 
estudiantes sean buenos profesionales, sino que entiendan 
su valor e importancia en la sociedad.

Por lo anterior, los estudiantes se ven inmersos en sus 
diversas realidades donde se aprecia de una manera más 
personal el humanismo y participan activamente en su 
entorno.

Si realmente se busca la transformación de una sociedad 
es primordial el cambio, en este caso, de universitarios 
como seres de conocimientos y constructores de las 
prácticas sociales.

Uno de los aspectos más relevantes sobre la educación en 
Colombia, enmarcados por la normativa del Ministerio de 
Educación Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo del 
Gobierno Nacional, es la calidad y la eficiencia. Sin 
embargo, para evaluar el sistema educativo en Colombia 
se aplica una prueba de Estado, conocida actualmente 
como las Pruebas SABER 11, realizada por el Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 
(ICFES), que es una empresa estatal de carácter social y 

naturaleza especial, vinculada al MEN, que ofrece los 
servicios de evaluación de la educación en todo nivel. 

Los resultados de las pruebas mencionadas anteriormente 
han servido como fuente de datos para estudios de 
investigación mediante el uso diversas metodologías, de 
cara a analizar distintos enfoques, tales como la 
identificación de factores asociados al desempeño 
académico, la estimación de brechas educativas, estudios 
de eficiencia e incluso como base principal para el cálculo 
del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) y el Índice 
de Gestión para la Calidad Educativa (IGCE), construido 
por el ICFES; estos últimos, se utilizan para efectuar la 
clasificación de las instituciones educativas en Colombia. 
Es preciso aclarar que, en Colombia, los índices de calidad 
y eficiencia que se emplean se centran más en medir la 
eficacia y no la eficiencia, por lo que se puede concluir si se 
están logrando o no los objetivos propuestos, mas no si se 
están logrando de manera óptima o no.

Mediante el uso de una metodología innovadora conocida 
como Análisis Envolvente de Datos Estocástico no 
Paramétrico (StoNED - Stochastic non-smooth 
envelopment of data) introducida por Kuosmanen y 
Kortelainen en 2012, y haciendo una medición orientada al 
output, se logra encontrar una ligera diferencia en la 
cantidad de instituciones educativas que presentan una 
eficiencia técnica con respecto a las instituciones que no la 
presentan. Más aún, se identifica que la mayoría de las 
instituciones educativas que no presentan eficiencia 
técnica son aquellas de naturaleza oficial, así como las que 
están ubicadas en zona rural. Una implicación de esto es 
que la gestión de las secretarías de educación no está 
generando un carácter diferenciador en cuanto a la 
eficiencia en las instituciones educativas, principalmente en 
cuanto a las instituciones públicas y las situadas en las 
regiones rurales. Adicionalmente, se identifica una 
diferencia entre el porcentaje de las instituciones de los dos 
departamentos que presentan la mejor eficiencia total, con 
respecto al resto de los departamentos. 
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Milena Rojas, integrante del grupo de investigación Grintic, 
quedó elegido como proyecto para recibir recursos por 
parte del Sistema General de Regalías.
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las publicaciones de la Revista Actitud.
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que incluye un ventilador y sensores al interior de la 
misma”, la cual tendrá una vigencia de 20 años.
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Unicamacho se presentó en alianza con la Fundación 
María Cano con el proyecto titulado “Validación de sistema 
predictivo electromecánico para el abordaje de adultos en 
UCI con riesgo de lesiones cutáneas relacionadas con la 
dependencia”, donde participan los ingenieros Diego 
Vasco y Juan Carlos Cruz del grupo de investigación 
Inteligo.

•  Está abierta la convocatoria interna de investigaciones 
2022 de Unicamacho, para el desarrollo de proyectos que 
atiendan problemáticas planteadas en los objetivos 
estratégicos de investigación, según Política Pública de 
Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación del Valle 
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Facultad, será septiembre 15 de 2021, hasta las 4:00 p.m.

En el marco del proceso de formación doctoral se viene 
realizando el abordaje de las brechas productivas y 
sociales de las zonas rurales, en particular la salud de los 
trabajadores rurales, desde los mecanismos existentes de 
protección social laboral frente a los riesgos laborales. 

Es el trabajador rural quien, con su fuerza de trabajo, ha 
creado valor y riqueza acumulada a las grandes empresas 
del sector agrario, pero sobre quien han recaído las formas 
precarias de trabajo en cuanto a sus recursos y 
condiciones laborales (CLACSO, 2015). La falta de 

capacidades y la baja movilidad social hacen que en los 
modelos de protección social existentes se perpetúen las 
desigualdades a causa de la exclusión productiva (Acosta 
et al., 2016). 

Como objetivo, en la fase investigación fue necesaria la 
comprensión del fenómeno desde las ciencias de la 
complejidad. Por otro lado, dado que nos encontramos 
con un sistema social complejo en el que participan 
diversos agentes con múltiples interacciones produciendo 
una variedad de comportamientos generados por las 
conexiones mismas del entorno, fue necesario explorar 
alternativas encaminadas al fortalecimiento de la 
protección y promoción de la salud en el trabajo rural 
desde una perspectiva inclusiva, propiciando un primer 
acercamiento a modelos que generen simulación de 
acciones e interacciones de elementos discretos y 
autónomos (agentes) dentro de un entorno, y determinar 
qué efectos se producen en el conjunto del sistema como 
consecuencia de la acción de estos elementos (Ginovart, 
2015). En particular, el uso de NetLogo como lenguaje de 
programación es una valiosa alternativa para comprender 
las interacciones entre los distintos elementos del sistema 
y cómo sus roles son fundamentales para la evolución del 
mismo. 

De ahí que, desde el programa del Doctorado en Salud 
Pública de la Universidad El Bosque surge como resultado 
parcial el libro “Modelamiento basado en agentes (MBA) en 
estudios de salud pública”. De manera puntal, en el 
capítulo 4 se realiza un primer acercamiento al MBA del 
sistema social complejo expuesto, encontrando que la 
modelación y simulación pueden proporcionar 
mecanismos subyacentes que dan lugar a 
comportamientos y, por tanto, a resultados en salud.

La universidad es el espacio en el que los estudiantes 
pasan la mayor parte de su tiempo, por lo que para el 
estudiante persiste la necesidad de libertad de 
pensamiento y la libertad del ser que en su afán de triunfar 
decide estudiar.

Julián de Zubiría dice que “hemos dado mucho peso a lo 
cognitivo y muy poquito al afecto, a la convivencia, a la 
emoción y a la psicología. La educación tiene que ser 
muchísimo más integral y para eso se requieren cambios 
en la formación y las competencias”.

Las competencias ciudadanas son primordiales en el 
proceso de formación, ya que así se lograrán personas 
sensibles que participan activamente en su entorno, 
personas capaces de apreciar y valorar las diversas formas 
de expresión humana.

Para Cristina Fuentes Mejía, estudiante de Maestría en 
Educación, “es necesario a partir de la pedagogía 
reflexionar y pensar la enseñanza de las Humanidades, el 
papel del docente y de los estudiantes”. Además de 
construir procesos de evaluación de dichos saberes que 
integren el carácter meta-cognitivo.

El docente en la enseñanza de humanidades tiene 
objetivos que lo llevan a conocer sus prácticas y contextos 
de una manera diferente. Además de los aprendizajes 
básicos, le importan los aprendizajes sociales que hacen a 
los estudiantes más humanos.

En este sentido, Edith Chehaybar, investigadora mexicana, 
señala que: “los profesores son también actores sociales. 
El docente requiere un lugar más protagónico en el 
discurso de la calidad educativa, dado que es él quien tiene 
un contacto directo con los estudiantes”.

El rol del docente en el campo de humanidades es la 
capacidad de inspirar para así generar una transformación 
social, en este caso, no se trata solo del hecho de que los 
estudiantes sean buenos profesionales, sino que entiendan 
su valor e importancia en la sociedad.

Por lo anterior, los estudiantes se ven inmersos en sus 
diversas realidades donde se aprecia de una manera más 
personal el humanismo y participan activamente en su 
entorno.

Si realmente se busca la transformación de una sociedad 
es primordial el cambio, en este caso, de universitarios 
como seres de conocimientos y constructores de las 
prácticas sociales.

Uno de los aspectos más relevantes sobre la educación en 
Colombia, enmarcados por la normativa del Ministerio de 
Educación Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo del 
Gobierno Nacional, es la calidad y la eficiencia. Sin 
embargo, para evaluar el sistema educativo en Colombia 
se aplica una prueba de Estado, conocida actualmente 
como las Pruebas SABER 11, realizada por el Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 
(ICFES), que es una empresa estatal de carácter social y 

naturaleza especial, vinculada al MEN, que ofrece los 
servicios de evaluación de la educación en todo nivel. 

Los resultados de las pruebas mencionadas anteriormente 
han servido como fuente de datos para estudios de 
investigación mediante el uso diversas metodologías, de 
cara a analizar distintos enfoques, tales como la 
identificación de factores asociados al desempeño 
académico, la estimación de brechas educativas, estudios 
de eficiencia e incluso como base principal para el cálculo 
del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) y el Índice 
de Gestión para la Calidad Educativa (IGCE), construido 
por el ICFES; estos últimos, se utilizan para efectuar la 
clasificación de las instituciones educativas en Colombia. 
Es preciso aclarar que, en Colombia, los índices de calidad 
y eficiencia que se emplean se centran más en medir la 
eficacia y no la eficiencia, por lo que se puede concluir si se 
están logrando o no los objetivos propuestos, mas no si se 
están logrando de manera óptima o no.

Mediante el uso de una metodología innovadora conocida 
como Análisis Envolvente de Datos Estocástico no 
Paramétrico (StoNED - Stochastic non-smooth 
envelopment of data) introducida por Kuosmanen y 
Kortelainen en 2012, y haciendo una medición orientada al 
output, se logra encontrar una ligera diferencia en la 
cantidad de instituciones educativas que presentan una 
eficiencia técnica con respecto a las instituciones que no la 
presentan. Más aún, se identifica que la mayoría de las 
instituciones educativas que no presentan eficiencia 
técnica son aquellas de naturaleza oficial, así como las que 
están ubicadas en zona rural. Una implicación de esto es 
que la gestión de las secretarías de educación no está 
generando un carácter diferenciador en cuanto a la 
eficiencia en las instituciones educativas, principalmente en 
cuanto a las instituciones públicas y las situadas en las 
regiones rurales. Adicionalmente, se identifica una 
diferencia entre el porcentaje de las instituciones de los dos 
departamentos que presentan la mejor eficiencia total, con 
respecto al resto de los departamentos. 
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• El Evento Científico y Educativo de Experiencias 
Investigativas (ece2i) será el jueves 23 de septiembre del 
2021. En esta versión va a contar con más de 60 ponentes 
y tendrá participación de instituciones externas nacionales 
e internacionales, con trabajos de investigación en estado 
de propuestas, en curso y finalizados.

•  En la pasada convocatoria 011 de Minciencias “para la 
conformación de un listado de propuestas de proyectos 
elegibles para el fortalecimiento de capacidades 
institucionales y de investigación de las Instituciones de 
Educación Superior públicas”, Unicamacho participó con 6 
proyectos de los cuales 4 quedaron en el banco de 
elegibles.

•  El proyecto Smart Campus, liderado por la Ing. Ana 
Milena Rojas, integrante del grupo de investigación Grintic, 
quedó elegido como proyecto para recibir recursos por 
parte del Sistema General de Regalías.

•  La Unicamacho cuenta con un portal de revistas bajo la 
plataforma OJS, donde se podrá consultar y leer cada uno 
de los artículos publicados por profesores y estudiantes en 
la revista Sapientía. Próximamente se incluirán en el portal 
las publicaciones de la Revista Actitud.

• Cinco estudiantes y una egresada de Unicamacho 
realizaron su pasantía investigativa en modalidad virtual, en 
el XXVI Verano de Investigación del Programa Delfín, y se 
preparan para presentar sus resultados en el evento 
internacional que se llevará a cabo los días 26 y 27 de 
agosto de 2021.

•  La Superintencia de Industria y Comercio, a través de la 
Resolución 46022, le otorgó a Unicamacho la patente de 
invención que tiene por título “Máscara electrónica para la 
protección y detección de humos y gases de soldadura 
que incluye un ventilador y sensores al interior de la 
misma”, la cual tendrá una vigencia de 20 años.

• En la Convocatoria 897 de Minciencias “para la 
financiación de proyectos de CTeI en salud que promuevan 
la medicina personalizada y la investigación traslacional”, la 
Unicamacho se presentó en alianza con la Fundación 
María Cano con el proyecto titulado “Validación de sistema 
predictivo electromecánico para el abordaje de adultos en 
UCI con riesgo de lesiones cutáneas relacionadas con la 
dependencia”, donde participan los ingenieros Diego 
Vasco y Juan Carlos Cruz del grupo de investigación 
Inteligo.

•  Está abierta la convocatoria interna de investigaciones 
2022 de Unicamacho, para el desarrollo de proyectos que 
atiendan problemáticas planteadas en los objetivos 
estratégicos de investigación, según Política Pública de 
Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación del Valle 
del Cauca y Conocimiento para el Desarrollo Económico, 
Social y Ambiental. El límite para entrega de propuestas en 
el Decanato Asociado de Investigaciones, con aval de 
Facultad, será septiembre 15 de 2021, hasta las 4:00 p.m.

En el marco del proceso de formación doctoral se viene 
realizando el abordaje de las brechas productivas y 
sociales de las zonas rurales, en particular la salud de los 
trabajadores rurales, desde los mecanismos existentes de 
protección social laboral frente a los riesgos laborales. 

Es el trabajador rural quien, con su fuerza de trabajo, ha 
creado valor y riqueza acumulada a las grandes empresas 
del sector agrario, pero sobre quien han recaído las formas 
precarias de trabajo en cuanto a sus recursos y 
condiciones laborales (CLACSO, 2015). La falta de 

capacidades y la baja movilidad social hacen que en los 
modelos de protección social existentes se perpetúen las 
desigualdades a causa de la exclusión productiva (Acosta 
et al., 2016). 

Como objetivo, en la fase investigación fue necesaria la 
comprensión del fenómeno desde las ciencias de la 
complejidad. Por otro lado, dado que nos encontramos 
con un sistema social complejo en el que participan 
diversos agentes con múltiples interacciones produciendo 
una variedad de comportamientos generados por las 
conexiones mismas del entorno, fue necesario explorar 
alternativas encaminadas al fortalecimiento de la 
protección y promoción de la salud en el trabajo rural 
desde una perspectiva inclusiva, propiciando un primer 
acercamiento a modelos que generen simulación de 
acciones e interacciones de elementos discretos y 
autónomos (agentes) dentro de un entorno, y determinar 
qué efectos se producen en el conjunto del sistema como 
consecuencia de la acción de estos elementos (Ginovart, 
2015). En particular, el uso de NetLogo como lenguaje de 
programación es una valiosa alternativa para comprender 
las interacciones entre los distintos elementos del sistema 
y cómo sus roles son fundamentales para la evolución del 
mismo. 

De ahí que, desde el programa del Doctorado en Salud 
Pública de la Universidad El Bosque surge como resultado 
parcial el libro “Modelamiento basado en agentes (MBA) en 
estudios de salud pública”. De manera puntal, en el 
capítulo 4 se realiza un primer acercamiento al MBA del 
sistema social complejo expuesto, encontrando que la 
modelación y simulación pueden proporcionar 
mecanismos subyacentes que dan lugar a 
comportamientos y, por tanto, a resultados en salud.

La universidad es el espacio en el que los estudiantes 
pasan la mayor parte de su tiempo, por lo que para el 
estudiante persiste la necesidad de libertad de 
pensamiento y la libertad del ser que en su afán de triunfar 
decide estudiar.

Julián de Zubiría dice que “hemos dado mucho peso a lo 
cognitivo y muy poquito al afecto, a la convivencia, a la 
emoción y a la psicología. La educación tiene que ser 
muchísimo más integral y para eso se requieren cambios 
en la formación y las competencias”.

Las competencias ciudadanas son primordiales en el 
proceso de formación, ya que así se lograrán personas 
sensibles que participan activamente en su entorno, 
personas capaces de apreciar y valorar las diversas formas 
de expresión humana.

Para Cristina Fuentes Mejía, estudiante de Maestría en 
Educación, “es necesario a partir de la pedagogía 
reflexionar y pensar la enseñanza de las Humanidades, el 
papel del docente y de los estudiantes”. Además de 
construir procesos de evaluación de dichos saberes que 
integren el carácter meta-cognitivo.

El docente en la enseñanza de humanidades tiene 
objetivos que lo llevan a conocer sus prácticas y contextos 
de una manera diferente. Además de los aprendizajes 
básicos, le importan los aprendizajes sociales que hacen a 
los estudiantes más humanos.

En este sentido, Edith Chehaybar, investigadora mexicana, 
señala que: “los profesores son también actores sociales. 
El docente requiere un lugar más protagónico en el 
discurso de la calidad educativa, dado que es él quien tiene 
un contacto directo con los estudiantes”.

El rol del docente en el campo de humanidades es la 
capacidad de inspirar para así generar una transformación 
social, en este caso, no se trata solo del hecho de que los 
estudiantes sean buenos profesionales, sino que entiendan 
su valor e importancia en la sociedad.

Por lo anterior, los estudiantes se ven inmersos en sus 
diversas realidades donde se aprecia de una manera más 
personal el humanismo y participan activamente en su 
entorno.

Si realmente se busca la transformación de una sociedad 
es primordial el cambio, en este caso, de universitarios 
como seres de conocimientos y constructores de las 
prácticas sociales.

Uno de los aspectos más relevantes sobre la educación en 
Colombia, enmarcados por la normativa del Ministerio de 
Educación Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo del 
Gobierno Nacional, es la calidad y la eficiencia. Sin 
embargo, para evaluar el sistema educativo en Colombia 
se aplica una prueba de Estado, conocida actualmente 
como las Pruebas SABER 11, realizada por el Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 
(ICFES), que es una empresa estatal de carácter social y 

naturaleza especial, vinculada al MEN, que ofrece los 
servicios de evaluación de la educación en todo nivel. 

Los resultados de las pruebas mencionadas anteriormente 
han servido como fuente de datos para estudios de 
investigación mediante el uso diversas metodologías, de 
cara a analizar distintos enfoques, tales como la 
identificación de factores asociados al desempeño 
académico, la estimación de brechas educativas, estudios 
de eficiencia e incluso como base principal para el cálculo 
del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) y el Índice 
de Gestión para la Calidad Educativa (IGCE), construido 
por el ICFES; estos últimos, se utilizan para efectuar la 
clasificación de las instituciones educativas en Colombia. 
Es preciso aclarar que, en Colombia, los índices de calidad 
y eficiencia que se emplean se centran más en medir la 
eficacia y no la eficiencia, por lo que se puede concluir si se 
están logrando o no los objetivos propuestos, mas no si se 
están logrando de manera óptima o no.

Mediante el uso de una metodología innovadora conocida 
como Análisis Envolvente de Datos Estocástico no 
Paramétrico (StoNED - Stochastic non-smooth 
envelopment of data) introducida por Kuosmanen y 
Kortelainen en 2012, y haciendo una medición orientada al 
output, se logra encontrar una ligera diferencia en la 
cantidad de instituciones educativas que presentan una 
eficiencia técnica con respecto a las instituciones que no la 
presentan. Más aún, se identifica que la mayoría de las 
instituciones educativas que no presentan eficiencia 
técnica son aquellas de naturaleza oficial, así como las que 
están ubicadas en zona rural. Una implicación de esto es 
que la gestión de las secretarías de educación no está 
generando un carácter diferenciador en cuanto a la 
eficiencia en las instituciones educativas, principalmente en 
cuanto a las instituciones públicas y las situadas en las 
regiones rurales. Adicionalmente, se identifica una 
diferencia entre el porcentaje de las instituciones de los dos 
departamentos que presentan la mejor eficiencia total, con 
respecto al resto de los departamentos. 

Sabías que…
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predictivo electromecánico para el abordaje de adultos en 
UCI con riesgo de lesiones cutáneas relacionadas con la 
dependencia”, donde participan los ingenieros Diego 
Vasco y Juan Carlos Cruz del grupo de investigación 
Inteligo.

•  Está abierta la convocatoria interna de investigaciones 
2022 de Unicamacho, para el desarrollo de proyectos que 
atiendan problemáticas planteadas en los objetivos 
estratégicos de investigación, según Política Pública de 
Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación del Valle 
del Cauca y Conocimiento para el Desarrollo Económico, 
Social y Ambiental. El límite para entrega de propuestas en 
el Decanato Asociado de Investigaciones, con aval de 
Facultad, será septiembre 15 de 2021, hasta las 4:00 p.m.

En el marco del proceso de formación doctoral se viene 
realizando el abordaje de las brechas productivas y 
sociales de las zonas rurales, en particular la salud de los 
trabajadores rurales, desde los mecanismos existentes de 
protección social laboral frente a los riesgos laborales. 

Es el trabajador rural quien, con su fuerza de trabajo, ha 
creado valor y riqueza acumulada a las grandes empresas 
del sector agrario, pero sobre quien han recaído las formas 
precarias de trabajo en cuanto a sus recursos y 
condiciones laborales (CLACSO, 2015). La falta de 

capacidades y la baja movilidad social hacen que en los 
modelos de protección social existentes se perpetúen las 
desigualdades a causa de la exclusión productiva (Acosta 
et al., 2016). 

Como objetivo, en la fase investigación fue necesaria la 
comprensión del fenómeno desde las ciencias de la 
complejidad. Por otro lado, dado que nos encontramos 
con un sistema social complejo en el que participan 
diversos agentes con múltiples interacciones produciendo 
una variedad de comportamientos generados por las 
conexiones mismas del entorno, fue necesario explorar 
alternativas encaminadas al fortalecimiento de la 
protección y promoción de la salud en el trabajo rural 
desde una perspectiva inclusiva, propiciando un primer 
acercamiento a modelos que generen simulación de 
acciones e interacciones de elementos discretos y 
autónomos (agentes) dentro de un entorno, y determinar 
qué efectos se producen en el conjunto del sistema como 
consecuencia de la acción de estos elementos (Ginovart, 
2015). En particular, el uso de NetLogo como lenguaje de 
programación es una valiosa alternativa para comprender 
las interacciones entre los distintos elementos del sistema 
y cómo sus roles son fundamentales para la evolución del 
mismo. 

De ahí que, desde el programa del Doctorado en Salud 
Pública de la Universidad El Bosque surge como resultado 
parcial el libro “Modelamiento basado en agentes (MBA) en 
estudios de salud pública”. De manera puntal, en el 
capítulo 4 se realiza un primer acercamiento al MBA del 
sistema social complejo expuesto, encontrando que la 
modelación y simulación pueden proporcionar 
mecanismos subyacentes que dan lugar a 
comportamientos y, por tanto, a resultados en salud.

La universidad es el espacio en el que los estudiantes 
pasan la mayor parte de su tiempo, por lo que para el 
estudiante persiste la necesidad de libertad de 
pensamiento y la libertad del ser que en su afán de triunfar 
decide estudiar.

Julián de Zubiría dice que “hemos dado mucho peso a lo 
cognitivo y muy poquito al afecto, a la convivencia, a la 
emoción y a la psicología. La educación tiene que ser 
muchísimo más integral y para eso se requieren cambios 
en la formación y las competencias”.

Las competencias ciudadanas son primordiales en el 
proceso de formación, ya que así se lograrán personas 
sensibles que participan activamente en su entorno, 
personas capaces de apreciar y valorar las diversas formas 
de expresión humana.

Para Cristina Fuentes Mejía, estudiante de Maestría en 
Educación, “es necesario a partir de la pedagogía 
reflexionar y pensar la enseñanza de las Humanidades, el 
papel del docente y de los estudiantes”. Además de 
construir procesos de evaluación de dichos saberes que 
integren el carácter meta-cognitivo.

El docente en la enseñanza de humanidades tiene 
objetivos que lo llevan a conocer sus prácticas y contextos 
de una manera diferente. Además de los aprendizajes 
básicos, le importan los aprendizajes sociales que hacen a 
los estudiantes más humanos.

En este sentido, Edith Chehaybar, investigadora mexicana, 
señala que: “los profesores son también actores sociales. 
El docente requiere un lugar más protagónico en el 
discurso de la calidad educativa, dado que es él quien tiene 
un contacto directo con los estudiantes”.

El rol del docente en el campo de humanidades es la 
capacidad de inspirar para así generar una transformación 
social, en este caso, no se trata solo del hecho de que los 
estudiantes sean buenos profesionales, sino que entiendan 
su valor e importancia en la sociedad.

Por lo anterior, los estudiantes se ven inmersos en sus 
diversas realidades donde se aprecia de una manera más 
personal el humanismo y participan activamente en su 
entorno.

Si realmente se busca la transformación de una sociedad 
es primordial el cambio, en este caso, de universitarios 
como seres de conocimientos y constructores de las 
prácticas sociales.

Uno de los aspectos más relevantes sobre la educación en 
Colombia, enmarcados por la normativa del Ministerio de 
Educación Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo del 
Gobierno Nacional, es la calidad y la eficiencia. Sin 
embargo, para evaluar el sistema educativo en Colombia 
se aplica una prueba de Estado, conocida actualmente 
como las Pruebas SABER 11, realizada por el Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 
(ICFES), que es una empresa estatal de carácter social y 

naturaleza especial, vinculada al MEN, que ofrece los 
servicios de evaluación de la educación en todo nivel. 

Los resultados de las pruebas mencionadas anteriormente 
han servido como fuente de datos para estudios de 
investigación mediante el uso diversas metodologías, de 
cara a analizar distintos enfoques, tales como la 
identificación de factores asociados al desempeño 
académico, la estimación de brechas educativas, estudios 
de eficiencia e incluso como base principal para el cálculo 
del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) y el Índice 
de Gestión para la Calidad Educativa (IGCE), construido 
por el ICFES; estos últimos, se utilizan para efectuar la 
clasificación de las instituciones educativas en Colombia. 
Es preciso aclarar que, en Colombia, los índices de calidad 
y eficiencia que se emplean se centran más en medir la 
eficacia y no la eficiencia, por lo que se puede concluir si se 
están logrando o no los objetivos propuestos, mas no si se 
están logrando de manera óptima o no.

Mediante el uso de una metodología innovadora conocida 
como Análisis Envolvente de Datos Estocástico no 
Paramétrico (StoNED - Stochastic non-smooth 
envelopment of data) introducida por Kuosmanen y 
Kortelainen en 2012, y haciendo una medición orientada al 
output, se logra encontrar una ligera diferencia en la 
cantidad de instituciones educativas que presentan una 
eficiencia técnica con respecto a las instituciones que no la 
presentan. Más aún, se identifica que la mayoría de las 
instituciones educativas que no presentan eficiencia 
técnica son aquellas de naturaleza oficial, así como las que 
están ubicadas en zona rural. Una implicación de esto es 
que la gestión de las secretarías de educación no está 
generando un carácter diferenciador en cuanto a la 
eficiencia en las instituciones educativas, principalmente en 
cuanto a las instituciones públicas y las situadas en las 
regiones rurales. Adicionalmente, se identifica una 
diferencia entre el porcentaje de las instituciones de los dos 
departamentos que presentan la mejor eficiencia total, con 
respecto al resto de los departamentos. 

Sabías que…
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• El Evento Científico y Educativo de Experiencias 
Investigativas (ece2i) será el jueves 23 de septiembre del 
2021. En esta versión va a contar con más de 60 ponentes 
y tendrá participación de instituciones externas nacionales 
e internacionales, con trabajos de investigación en estado 
de propuestas, en curso y finalizados.

•  En la pasada convocatoria 011 de Minciencias “para la 
conformación de un listado de propuestas de proyectos 
elegibles para el fortalecimiento de capacidades 
institucionales y de investigación de las Instituciones de 
Educación Superior públicas”, Unicamacho participó con 6 
proyectos de los cuales 4 quedaron en el banco de 
elegibles.

•  El proyecto Smart Campus, liderado por la Ing. Ana 
Milena Rojas, integrante del grupo de investigación Grintic, 
quedó elegido como proyecto para recibir recursos por 
parte del Sistema General de Regalías.

•  La Unicamacho cuenta con un portal de revistas bajo la 
plataforma OJS, donde se podrá consultar y leer cada uno 
de los artículos publicados por profesores y estudiantes en 
la revista Sapientía. Próximamente se incluirán en el portal 
las publicaciones de la Revista Actitud.

• Cinco estudiantes y una egresada de Unicamacho 
realizaron su pasantía investigativa en modalidad virtual, en 
el XXVI Verano de Investigación del Programa Delfín, y se 
preparan para presentar sus resultados en el evento 
internacional que se llevará a cabo los días 26 y 27 de 
agosto de 2021.

•  La Superintencia de Industria y Comercio, a través de la 
Resolución 46022, le otorgó a Unicamacho la patente de 
invención que tiene por título “Máscara electrónica para la 
protección y detección de humos y gases de soldadura 
que incluye un ventilador y sensores al interior de la 
misma”, la cual tendrá una vigencia de 20 años.

• En la Convocatoria 897 de Minciencias “para la 
financiación de proyectos de CTeI en salud que promuevan 
la medicina personalizada y la investigación traslacional”, la 
Unicamacho se presentó en alianza con la Fundación 
María Cano con el proyecto titulado “Validación de sistema 
predictivo electromecánico para el abordaje de adultos en 
UCI con riesgo de lesiones cutáneas relacionadas con la 
dependencia”, donde participan los ingenieros Diego 
Vasco y Juan Carlos Cruz del grupo de investigación 
Inteligo.

•  Está abierta la convocatoria interna de investigaciones 
2022 de Unicamacho, para el desarrollo de proyectos que 
atiendan problemáticas planteadas en los objetivos 
estratégicos de investigación, según Política Pública de 
Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación del Valle 
del Cauca y Conocimiento para el Desarrollo Económico, 
Social y Ambiental. El límite para entrega de propuestas en 
el Decanato Asociado de Investigaciones, con aval de 
Facultad, será septiembre 15 de 2021, hasta las 4:00 p.m.

En el marco del proceso de formación doctoral se viene 
realizando el abordaje de las brechas productivas y 
sociales de las zonas rurales, en particular la salud de los 
trabajadores rurales, desde los mecanismos existentes de 
protección social laboral frente a los riesgos laborales. 

Es el trabajador rural quien, con su fuerza de trabajo, ha 
creado valor y riqueza acumulada a las grandes empresas 
del sector agrario, pero sobre quien han recaído las formas 
precarias de trabajo en cuanto a sus recursos y 
condiciones laborales (CLACSO, 2015). La falta de 

capacidades y la baja movilidad social hacen que en los 
modelos de protección social existentes se perpetúen las 
desigualdades a causa de la exclusión productiva (Acosta 
et al., 2016). 

Como objetivo, en la fase investigación fue necesaria la 
comprensión del fenómeno desde las ciencias de la 
complejidad. Por otro lado, dado que nos encontramos 
con un sistema social complejo en el que participan 
diversos agentes con múltiples interacciones produciendo 
una variedad de comportamientos generados por las 
conexiones mismas del entorno, fue necesario explorar 
alternativas encaminadas al fortalecimiento de la 
protección y promoción de la salud en el trabajo rural 
desde una perspectiva inclusiva, propiciando un primer 
acercamiento a modelos que generen simulación de 
acciones e interacciones de elementos discretos y 
autónomos (agentes) dentro de un entorno, y determinar 
qué efectos se producen en el conjunto del sistema como 
consecuencia de la acción de estos elementos (Ginovart, 
2015). En particular, el uso de NetLogo como lenguaje de 
programación es una valiosa alternativa para comprender 
las interacciones entre los distintos elementos del sistema 
y cómo sus roles son fundamentales para la evolución del 
mismo. 

De ahí que, desde el programa del Doctorado en Salud 
Pública de la Universidad El Bosque surge como resultado 
parcial el libro “Modelamiento basado en agentes (MBA) en 
estudios de salud pública”. De manera puntal, en el 
capítulo 4 se realiza un primer acercamiento al MBA del 
sistema social complejo expuesto, encontrando que la 
modelación y simulación pueden proporcionar 
mecanismos subyacentes que dan lugar a 
comportamientos y, por tanto, a resultados en salud.

La universidad es el espacio en el que los estudiantes 
pasan la mayor parte de su tiempo, por lo que para el 
estudiante persiste la necesidad de libertad de 
pensamiento y la libertad del ser que en su afán de triunfar 
decide estudiar.

Julián de Zubiría dice que “hemos dado mucho peso a lo 
cognitivo y muy poquito al afecto, a la convivencia, a la 
emoción y a la psicología. La educación tiene que ser 
muchísimo más integral y para eso se requieren cambios 
en la formación y las competencias”.

Las competencias ciudadanas son primordiales en el 
proceso de formación, ya que así se lograrán personas 
sensibles que participan activamente en su entorno, 
personas capaces de apreciar y valorar las diversas formas 
de expresión humana.

Para Cristina Fuentes Mejía, estudiante de Maestría en 
Educación, “es necesario a partir de la pedagogía 
reflexionar y pensar la enseñanza de las Humanidades, el 
papel del docente y de los estudiantes”. Además de 
construir procesos de evaluación de dichos saberes que 
integren el carácter meta-cognitivo.

El docente en la enseñanza de humanidades tiene 
objetivos que lo llevan a conocer sus prácticas y contextos 
de una manera diferente. Además de los aprendizajes 
básicos, le importan los aprendizajes sociales que hacen a 
los estudiantes más humanos.

En este sentido, Edith Chehaybar, investigadora mexicana, 
señala que: “los profesores son también actores sociales. 
El docente requiere un lugar más protagónico en el 
discurso de la calidad educativa, dado que es él quien tiene 
un contacto directo con los estudiantes”.

El rol del docente en el campo de humanidades es la 
capacidad de inspirar para así generar una transformación 
social, en este caso, no se trata solo del hecho de que los 
estudiantes sean buenos profesionales, sino que entiendan 
su valor e importancia en la sociedad.

Por lo anterior, los estudiantes se ven inmersos en sus 
diversas realidades donde se aprecia de una manera más 
personal el humanismo y participan activamente en su 
entorno.

Si realmente se busca la transformación de una sociedad 
es primordial el cambio, en este caso, de universitarios 
como seres de conocimientos y constructores de las 
prácticas sociales.

Uno de los aspectos más relevantes sobre la educación en 
Colombia, enmarcados por la normativa del Ministerio de 
Educación Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo del 
Gobierno Nacional, es la calidad y la eficiencia. Sin 
embargo, para evaluar el sistema educativo en Colombia 
se aplica una prueba de Estado, conocida actualmente 
como las Pruebas SABER 11, realizada por el Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 
(ICFES), que es una empresa estatal de carácter social y 

naturaleza especial, vinculada al MEN, que ofrece los 
servicios de evaluación de la educación en todo nivel. 

Los resultados de las pruebas mencionadas anteriormente 
han servido como fuente de datos para estudios de 
investigación mediante el uso diversas metodologías, de 
cara a analizar distintos enfoques, tales como la 
identificación de factores asociados al desempeño 
académico, la estimación de brechas educativas, estudios 
de eficiencia e incluso como base principal para el cálculo 
del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) y el Índice 
de Gestión para la Calidad Educativa (IGCE), construido 
por el ICFES; estos últimos, se utilizan para efectuar la 
clasificación de las instituciones educativas en Colombia. 
Es preciso aclarar que, en Colombia, los índices de calidad 
y eficiencia que se emplean se centran más en medir la 
eficacia y no la eficiencia, por lo que se puede concluir si se 
están logrando o no los objetivos propuestos, mas no si se 
están logrando de manera óptima o no.

Mediante el uso de una metodología innovadora conocida 
como Análisis Envolvente de Datos Estocástico no 
Paramétrico (StoNED - Stochastic non-smooth 
envelopment of data) introducida por Kuosmanen y 
Kortelainen en 2012, y haciendo una medición orientada al 
output, se logra encontrar una ligera diferencia en la 
cantidad de instituciones educativas que presentan una 
eficiencia técnica con respecto a las instituciones que no la 
presentan. Más aún, se identifica que la mayoría de las 
instituciones educativas que no presentan eficiencia 
técnica son aquellas de naturaleza oficial, así como las que 
están ubicadas en zona rural. Una implicación de esto es 
que la gestión de las secretarías de educación no está 
generando un carácter diferenciador en cuanto a la 
eficiencia en las instituciones educativas, principalmente en 
cuanto a las instituciones públicas y las situadas en las 
regiones rurales. Adicionalmente, se identifica una 
diferencia entre el porcentaje de las instituciones de los dos 
departamentos que presentan la mejor eficiencia total, con 
respecto al resto de los departamentos. 
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¿Sabías que, entre su catálogo de bases de datos, la 
Biblioteca UNIAJC cuenta con una base de datos 
especializada en revistas científicas?

Metarevistas es nombre de esta base de datos 
especializada en revistas académicas y científicas de 
Iberoamérica, que recopila más de un millón de artículos en 
idioma español, disponibles en acceso abierto y con 
acceso en texto completo para lectura en línea, impresión 
o descarga.

Metarevistas permite hacer búsquedas simples por 
palabras o términos clave o búsquedas avanzadas por 
título del artículo, autor, materia, número de clasificación y 
número de ISBN/ISSN de la revista.

Entre las funcionalidades y recursos que ofrece esta base 
de datos están: la forma de citar el artículo en formatos 
como APA, Chicago y MLA, cuya referencia se puede 
copiar de la página de Metarevistas y pegar en el 
documento que se esté trabajando; también es posible 
exportar el registro a gestores de referencias como 
RefWorks, EndNoteWeb y EndNote; así como compartir el 
artículo por SMS y por correo electrónico con otras 
personas. Para personalizar el acceso y llevar un registro 
de las búsquedas y artículos de interés, Metarevistas, al 
igual que otras bases de datos, ofrece la posibilidad de 
crear una cuenta personalizada para acceder a la base de 
datos y guardar las búsquedas, artículos y revistas en la 
sección de favoritos.

El acceso a esta base de datos se hace a través del 
Catálogo Público de Biblioteca, una vez el usuario 
estudiante/docente se haya logueado con su usuario y 
contraseña. Para más información o solicitar una inducción 
de bases de datos comunicarse con Biblioteca al correo: 
biblioteca@admon.uniajc.edu.co

Desde la Facultad de Educación a Distancia y Virtual, en el 
programa Administración en Salud, varios profesores 
vienen adelantando sus estudios de maestría y doctorado, 
este es el caso del profesor Gustavo Adolfo Girón 
Restrepo, quien el pasado 16 de junio sustentó su trabajo 
de Maestría en Salud Pública titulado “Aislamiento social 
por Covid 19: Efectos en la salud mental y 
socioeconómicos en estudiantes de Administración en 
Salud de una Institución Universitaria de Cali, 2020”, dicho 
trabajo está aprobado por la Institución Universitaria 
Antonio 

José Camacho y tiene como fin evidenciar estos efectos en 
los estudiantes del programa en mención. 

Entre los hallazgos más relevantes encontramos que, 
aunque se está estudiando mucho sobre la afectación en 
salud mental e impactos socioeconómicos debido a 
COVID-19 en poblaciones específicas como trabajadores 
del sector salud, los estudios en estudiantes universitarios 
se presentan en menor número, por ejemplo, en Google 
Académico se encuentran 3110 estudios en población 
estudiantil y 6750 en trabajadores del sector salud, por tal 
motivo se crea una necesidad. Es necesario ampliar estas 
investigaciones para tratar de generar estrategias de 
intervención y prevenir el aumento de episodios de 
afectación en salud mental. Se encontraron situaciones de 
riesgo intrínsecas para la salud mental tales como sentirse 

nervioso o caer en ansiedad, sin embargo, la gran mayoría 
de los encuestados usó estrategias y formas de responder 
para cuidar su salud mental, casi siempre combinadas, 
entre las que se mencionan, las redes sociales y estudiar 
con 61.5% y 86,3% respectivamente, seguido de actividad 
física con 50,9%, ver televisión con 51,3% y leer con un 
porcentaje de 38,9%.

Definitivamente después del COVID-19 los estudiantes 
sufrieron cambios notorios en cuestiones laborales viendo 
afectados su situación económica, un porcentaje muy alto 
de 44,6% (n=227) respondió que en su grupo familiar 
alguno de los integrantes perdió el trabajo durante el 
aislamiento social obligatorio. En tal sentido, podemos ver 
que la economía local ha sido golpeada por el cese de 
actividades generado por la pandemia y las medidas 
tomadas desde los diferentes gobiernos, medidas que aun 
hoy (10-7-2021) siguen generando un problema en la 
economía de los hogares caleños. 

Como punto final, se recomienda hacer investigaciones en 
otras Instituciones de educación superior con diferentes 
perfiles socioeconómicos de alumnos, además, también 
se recomienda ampliar el estudio hacia los docentes para 
evidenciar posibles afectaciones y generar política 
institucional.

A partir del segundo semestre de 2021, la revista Sapientía 
realizará toda su gestión editorial a través de la plataforma 
Open Journal System (OJS), en la búsqueda de ampliar su 
visibilización en la comunidad científica y atraer el interés 
de nuevos autores y lectores de otras instituciones y 
latitudes. La implementación de OJS para Sapientía y 
próximamente para la revista Actitud favorece el acceso 
abierto, la lectura y la citación de los artículos en línea, 
generando métricas y contribuyendo a posicionar tanto las 
revistas como a los autores que en ellas publican en los 
índices de citación internacionales, factores de suma 
importancia para aspirar en corto tiempo a procesos de 
indexación

Para acceder al portal de revistas institucional sigue el 
siguiente enlace: https://revistas.uniajc.edu.co/index.
php/sapientia

Nota Informativa
Por:  Gustavo Girón Restrepo
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próximamente para la revista Actitud favorece el acceso 
abierto, la lectura y la citación de los artículos en línea, 
generando métricas y contribuyendo a posicionar tanto las 
revistas como a los autores que en ellas publican en los 
índices de citación internacionales, factores de suma 
importancia para aspirar en corto tiempo a procesos de 
indexación

Para acceder al portal de revistas institucional sigue el 
siguiente enlace: https://revistas.uniajc.edu.co/index.
php/sapientia

Nota Informativa
Por:  Gustavo Girón Restrepo
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