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Resultados del Encuentro Científico y 
Educativo de Experiencias Significativas 
“ece²i” 2021

El 23 de septiembre del año 2021 se realizó el Encuentro 
Científico y Educativo de Experiencias Significativas 
“ece²i”, en modalidad virtual sincrónica, organizado por 
el Decanato Asociado de Investigaciones. 

En este evento contamos con la participación de 356 
personas con nivel de formación de Técnicos, 
Tecnólogos, Profesionales, Magísteres y Doctores de 
instituciones de educación superior (IES) externas 
nacionales e internacionales las cuales fueron: 

Entre las IES nacionales estuvieron: 

  • Corporación Universitaria Autónoma del Cauca 

  • Escuela Militar de Aviación – EMAVI 

  • Universidad Santiago de Cali 

  • Institución Universitaria Antonio José Camacho 

  • Universidad Autónoma de Occidente 

  • Universidad del Cauca 

  • Universidad del Valle 

  • Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 

  • Fundación Universitaria María Cano 

Las internacionales: 

  • Universidad del Valle de Atemajac (México) 

  • Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú) 

  • Universidad Mayor (Chile) 

  • Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica (Costa 
Rica) 

  • Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 
(Ecuador)

Las modalidades de presentación de cada ponencia 
fueron: proyecto en propuesta, en curso y finalizado. En 
la siguiente tabla se indican las cifras que muestran el 
número de cada una de ellas.

Por otra parte, es importante destacar que nuestro 
evento institucional, este año contó con una buena 
participación de IES internacionales, generando 
beneficios asociados con la presentación de nuevos 
conocimientos divulgados por investigadores de 
diferentes países y, adicionalmente, permitió conocer el 
desarrollo científico, tecnológico e innovación de esas 
instituciones.   

Por: Stefanny Ruzo 
Auxiliar de Investigaciones 
Edwin Guerrero 
Becario de Investigaciones
Decanato Asociado de Investigaciones

La investigación Formativa en IES 
de la Región Sur Pacífico

Actualmente se está desarrollando el proyecto de 
investigación “Caracterización de los procesos de 
investigación formativa de las IES que hacen parte de la 
Mesa Sur Pacífico de Investigaciones de ACIET”, donde 
participan las instituciones Unicompensar, CUDES, 
ACIET y Unicamacho. Este proyecto surge porque existe 
un interés colectivo por determinar cómo se está 
desarrollando la investigación formativa en las diferentes 
instituciones y así identificar políticas comunes que 
permitan el desarrollo de acciones conjuntas que 
fortalezcan el proceso investigativo de profesores y 
estudiantes.

En la primera etapa del trabajo investigativo se ha hecho 
una revisión bibliográfica que ha permitido identificar que 
existe un espectro importante de líneas de investigación, 
definidas por los diferentes grupos de investigación 
avalados por la IES, pero se sigue percibiendo una 
insularidad sin una articulación orgánica, al interior de las 
universidades en su conjunto, frente a su contexto 
inmediato (sociedad y sector empresarial). Los 
programas académicos luchan por obtener sus registros 
calificados y, por qué no, su acreditación de calidad, 
desconectados de lo que hacen otros programas de 
formación. No obstante, en los trabajos de grado, los 
cuales son realizados por los estudiantes, se constata 
una preocupación por ligarse a problemas del entorno. 
La participación de los profesores, sin embargo, es 
marginal, por cuanto se circunscribe a la asesoría 
puntual que demandan dichos trabajos y en número, en 
la mayoría de los casos, es muy alto. 

Por: Mg. Juan Carlos Cruz Ardila, Mg.Jairo Alberto Olarte,
Mg.Edwin Arbey Hernández y Mg. Sergio Hernández



En este orden de ideas, Espinoza (2020) menciona que la 
marginalidad a la que se hizo referencia previamente es 
resultado de dos aspectos. Primero, las cargas 
académicas derivadas de otras actividades que afectan 
el grado de profundidad con que el profesor orienta las 
acciones propias de la investigación formativa y propone 
dinámicas para reconocer nuevos métodos y técnicas. 
Segundo, se relaciona con la misma condición o estatus 
con el que el profesor aborda su saber investigativo, esto 
último, porque también se identifica que muchas 
acciones encaminadas a los fines formativos para la 
investigación son orientados por profesores que no 
cuentan con la experiencia (pese a contar con un estudio 
de posgrado) o, al menos, no asumen esta labor como 
parte fundamental de su desempeño docente. Esto, 
aunque pudiera considerarse una barrera fácil de 
superar, en la práctica pudiera existir desidia y rechazo 
por la complejidad y dedicación de tiempo que supone 
ahondar en la investigación y su rol transformador 
(Espinoza, 2020). 

Desde una perspectiva adicional, el rol del profesor es 
clave en el desarrollo de las competencias que 
promueve la investigación formativa, por ello, el 
acompañamiento y la tutoría son esenciales para ofrecer 
una línea de argumentos que permitan al estudiante 
reconocer prácticas incorrectas y, al tiempo, dotarlo de 
recursos de aprendizaje que le permitan superar el 
desconocimiento e ir caminando hacia la especialización 
de sus prácticas de investigación. Todo esto, se articula 
con una dedicación horaria suficiente para guiar, 
retroalimentar, proponer y ofrecer alternativas de 
solución a las deficiencias o vacíos identificados en un 
trabajo que resulta de un proceso de investigación 
formativa.

Igualmente, vale precisar que la cara opuesta de la 
postura mencionada con antelación es la del profesor 
que asume un rol de juez y limita su relacionamiento con 
el estudiante a la crítica no constructiva y la 
descalificación, posturas llamadas a ser relevadas con 
urgencia por otras que reconozcan la esencia de dar 
forma y las particularidades que esta implica. Este tipo 
de acciones han causado en las instituciones que 
muchos estudiantes claudiquen en su propósito de 
hacer un proyecto de investigación y opten por hacer un 
estudio extra denominado “diplomado”.

De otra parte, no están definidos claramente el carácter 
y ámbito de los trabajos de la investigación formativa y, 
por tanto, su pertinencia no es evaluable en términos del 
impacto en los problemas centrales de la sociedad. A 
pesar de que existe una política de investigación a nivel 
nacional y regional, estos documentos no son referentes 
para planear los proyectos que se proponen al interior de 
las aulas o en las asignaturas de metodología de la 
investigación.

Así mismo, la investigación no es tomada en cuenta en 
un momento de consolidación de las IES como 
alternativa de formación en educación superior para la 
región, ni tampoco como factor generador de 
propuestas para la superación de los problemas 
sociales, ni incluso como factor de desarrollo de los 
saberes que cultiva y en los que forma. La investigación 
es un proceso tangencial dentro de la universidad, algo 
que se considera, pero sin comprometer a la institución 
como tal. 

Sin embargo, en los últimos años, las exigencias del 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) frente a la 
calidad de los programas académicos han producido 
cambios cualitativos y cuantitativos. Se ha generado en 
las instituciones una mayor participación de los 

profesores, logrando conformar una masa crítica de 
investigadores que ha sustentado académicamente a las 
Maestrías y Doctorados en las IES. Al mismo tiempo, se 
han construido derroteros metodológicos para los 
trabajos de grado, articulándose con la tipología de 
productos de MINCIENCIAS, lo cual ha redundado en un 
incremento del número de artículos elaborados por 
profesores y estudiantes, como resultado de procesos 
investigativos (González et al., 2020). 

Finalmente, en la etapa de recolección de información se 
espera la aplicación de instrumentos que permitan 
identificar y caracterizar todas aquellas acciones que 
han derivado en un buen desarrollo de la investigación 
formativa, orientadas a fortalecer las capacidades 
investigativas de profesores y estudiantes.

Por: Felíx Augusto Cardona Olaya 
Grupo de Inventigación ANUDAMIENTOS
Facultad de Ciencia Sociales Y Humanos UNIAJC

El Festival Internacional de la Imagen, el evento más 
importante a nivel nacional y uno de los más 
reconocidos a nivel internacional en el campo de la 
divulgación científica en las áreas del Diseño y el Arte, 
otorgó  mención especial en su XX versión realizada 
entre 24 al 28 de mayo de 2021 a la ponencia fruto del 
proyecto de investigación PD 0320: Modelo de la 
interacción mediado por las narrativas de memoria 
intergeneracional de la comunidad denominada 
"Disoñación de los paisajes culturales", presentada por 
las integrantes del semillero LUMEN Lina Tejada Pineda 
y Keyla Tejada Pineda bajo la tutoría del profesor Félix 
Cardona Olaya. Lo que muestra el nivel de desarrollo 
alcanzado por los procesos de investigación del grupo 
ANUDAMIENTOS que cada vez es más alto.

El Festival Internacional de la Imagen
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En el marco del desarrollo del proyecto de investigación 
aprobado por el Ministerio de Cultura a la Unicamacho, 
por medio del convenio 3828/2021 como parte del 
programa de Concertación 2021, el sábado 9 de octubre 
se realizó un acto de finalización del trabajo de campo 
de los investigadores adscritos al grupo 
ANUDAMIENTOS, Luz Adriana Cometa Fernández y 
Félix Cardona Olaya con el apoyo de la semillerista 
Solandy Restrepo y el profesional en diseño Leonardo 
Guerrero. La Comunidad beneficiada ofreció un 
concierto y compartir para agradecer el trabajo realizado 
y los alcances logrados en su desarrollo. Lo cual 
demuestra la capacidad del grupo ANUDAMIENTOS de 
ofrecer alternativas de mejoramiento de la calidad de 
vida de comunidades del Sur occidente colombiano, en 
este caso, del municipio de Trujillo.

 

En el marco de la Conferencia Internacional ASCOLFA 
2021: “Administración, regionalidad, transformación y 
desarrollo sostenible” realizada los días 24, 25 y 26 de 
agosto de 2021, en el tema de investigación de Políticas, 
gestión pública y economía solidaria, se destacó con 
mención especial y primer puesto la participación de los 

ponentes: profesores Piedad Fernanda Machado 
Santacruz, Julián Cocuy Espinosa y la estudiante 
Daniela Montoya Ortiz del Semillero Gestión E de la 
Facultad de Ciencias Empresariales de la Institución 
Universitaria Antonio José Camacho con la ponencia 
“Sistematización de experiencias para el fortalecimiento 
del ejercicio veedor del Municipio de Yumbo (Valle)”, 
como parte del proyecto de investigación adelantado 
entre la Contraloría Municipal de Yumbo y la UNIAJC.

El proyecto de investigación “Sistematización de 
experiencias de convenio marco de cooperación entre la 
Contraloría Municipal de Yumbo y la Institución 
Universitaria Antonio José Camacho, para la 
capacitación y asesoría en el fortalecimiento del ejercicio 
veedor de la comunidad del municipio (2020-PI-0521)” 
tiene como objetivo conocer los saberes que han 
surgido en el proceso de conformación y desarrollo de 
las veedurías ciudadanas a partir de las experiencias 
significativas que se generan en su transcurrir en el 
contexto del Municipio de Yumbo.

Esto se ha logrado a través de los encuentros de 
asesoría y capacitación llevados a cabo por parte de la 
Institución y su interacción entre academia y el sector 
real, en este caso con una entidad pública. La 
metodología propuesta en el desarrollo de la 
investigación es la sistematización de experiencias 
como una mirada de saberes propios sobre la práctica, 
destacando la importancia del ejercicio veedor en los 
procesos realizados por las entidades públicas. El 
proyecto de investigación pretende arrojar además 
insumos académicos para fortalecer esta herramienta 
utilizada por la ciudadanía como los mecanismos de 
participación ciudadana y democrática, dentro del 
ejercicio de control fiscal realizado por la Contraloría 
General de la Nación (Cocuy & Machado, 2021). 

Es un honor para la Institución que sus docentes y 
estudiantes investigadores sean galardonados y 
reconocidos en diferentes eventos académicos 
regionales, nacionales e internacionales como aconteció 
con el evento organizado por la Asociación Colombiana 
de Facultades de Administración ASCOLFA.

El grupo de investigación salud ambiente y 
productividad GISAP de la Facultad de Educación a 
Distancia y Virtual, consciente de los cambios que se 
han presentado a nivel nacional e internacional por 
efecto de la pandemia generada por el COVID 19, ha 
diseñado este espacio desde lo holístico con el fin de

Destacado Primer puesto para
Investigadores de la UNIAJC Congreso II Encuentro de Salud

Laboral y Salud Ambiental y I
Internacional en Sistemas de
Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo

Por: Piedad Machado SantaCruz
Investigadora y Docente Tiempo Completo
Facultad de Ciencias Empresariales UNIAJC

Luis Alberto Vallejo Morán 
Profesor Ocasional Tiempo Completo 
Investigador



que se divulguen las alternativas de gestión para el 
cumplimiento de la salud laboral, buscando estrategias 
para mejorar las condiciones y medio ambiente de 
trabajo bajo el modelo del desarrollo sostenible 
involucrando la necesidad de la legalidad para la 
dignificación del trabajo y las alternativas de 
sustentabilidad que integren lo económico, lo ambiental 
y lo social.

El congreso tiene como propósito divulgar las distintas 
investigaciones y actualización en los temas referentes 
en salud laboral y ambiental desde la noción del 
pensamiento complejo de manera que sirva como 
insumo para los diferentes sectores empresariales y 
grupos de investigación presentes en la región, con el fin 
de incentivar la investigación y la mejora de los procesos 
productivos al interior de las empresas, además de dar a 
conocer los últimos avances a nivel internacional sobre 
el diseño e implementación de los Sistemas de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El II Encuentro de Salud Laboral y Salud Ambiental y I 
Internacional en Sistemas de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo será los días 18 y 19 de noviembre de 
2021. En esta versión se contará con once ponentes a 
nivel nacional e internacional, con el patrocinio del 
Comité Seccional de Seguridad y Salud en el Trabajo del 
Departamento del Valle del Cauca y el Ministerio de 
Trabajo.

Las dinámicas en la prestación del servicio de salud 
presentan diferencias marcadas en Colombia, entre los 
territorios rurales y urbanos, conllevando a gastos de 
bolsillo de los hogares causados en parte por el traslado 
de los enfermos, cuidadores y/o familiares, compra de 
medicamentos, entre otros. También, estas diferencias 
se reflejan en la disponibilidad de tecnologías de salud 
y/o de talento humano en salud, sea este especializado 
o no (Sanz et al., 2016).

Por otro lado, estas problemáticas se han complicado en 
la atención de salud para poblaciones vulnerables por el 
incumplimiento de normas del SGSSS, los conflictos de 
intereses de los actores del sistema y la corrupción, 
ocasionando cierre de entidades prestadoras de 
servicios de salud, como también generando fallas en 
los tiempos de atención (Suárez-Rozo et al., 2017). 

Así mismo, afirma la ONU que la afectación del medio 
ambiente ha influido de forma negativa en la salud y vida 
de las personas, cobrando millones de vidas a causa de 
enfermedades respiratorias transmisibles. A lo que se 
suma la afectación de la salud y vida en la flora y fauna, 
tanto en ecosistemas hídricos como terrestres, a causa 
del calentamiento global que incide en el deshielo de los 
polos y de la nieve de los nevados. Entendiéndose una 
relación entre estos efectos y las emisiones causadas 
por las actividades del hombre que se acompañan de la 
emisión de gases tóxicos como el CO2, el cual ha 
aumentado casi un 50% desde 1990 (Organización de 

Naciones Unidas, 2020).

Dada esta situación, el objetivo de este trabajo fue 
identificar las características del Sistema de Seguridad 
Social en Salud-SGSSS, basado en sus principios y 
elementos, relacionables con las del Desarrollo Humano 
Sostenible-DHS, Colombia, 2020.

Se desarrolló una revisión narrativa de literatura, para la 
cual se definieron a priori 9 categorías, las cuales fueron 
extraídas de diferentes libros, artículos científicos y 
literatura gris. La mayoría de este material de consulta se 
obtuvo de bases de datos como: MEDLINE, PubMed, 
Digitalia, Leyes.info y DIALNET. Con este ejercicio se 
identificaron 138 referencias, las cuales fueron útiles 
para la fundamentación del problema de investigación y 
el desarrollo del trabajo.

Para el análisis de la información fue necesario 
recategorizar de acuerdo con 12 principios del SGSSS 
de los 14 existentes en la Ley 1751 de 2015, para 
compararlos con los rasgos o características del DHS.

Tabla 1. Relación entre los principios del SGSSS y las 
características del DHS

Fuente: Clavijo y Sarria (2020)

Tomando como base la revisión teórica y jurídica, se 
condujo a una interpretación en la que se identificaron: 7 
coincidencias plenas entre los dos constructos, 3 
inexistentes y 2 confusas o poco claras. No obstante, es 
de resaltar que las coincidencias establecidas 
configuran al ser humano tanto de forma individual como 
colectiva, considerando la salud como factor 
trascendental para el desarrollo humano. En cuanto al 
componente de sostenibilidad, este se ha enfocado en 
un manejo económico y financiero para el SGSSS, 
esforzándose en el servicio de prestación, 
distanciándose de las intenciones de conservación y 
cuidado ambiental del DHS, pero también generando 
brechas para el desarrollo humano, porque la 
sostenibilidad funciona desde la frontera del prestador, 
el asegurador y el sistema, y en menor medida desde el 
usuario.

Los análisis e interpretaciones realizadas dirigen a que 
se requiere mayor articulación entre las políticas que

Por:Edwin Mauricio Millán Hernández,
 Lizeth Alejandra Clavijo Pérez y Ángela Mercedes Sarria Mejía
Semillero de Investigación en Gestión en Salud SIGES
Grupo de Investigación en Salud, Ambiente y Productividad GISAP
Institución Universitaria Antonio José Camacho

Identificación de la caracteristicas del
sistema de seguridad social en salud,
basado en sus principios y elementos,
renacionables con las del desarrollo
humano sostenible, Colombia, 2020

Metodología

Resultados
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vinculan los principios del SGSSS en Colombia con los 
constructos del Desarrollo Humano Sostenible, con el 
cual se promueva la protección, conservación del medio 
ambiente y sus ecosistemas, pero también se mejore en 
las intenciones del desarrollo humano, para afrontar la 
pobreza y los determinantes de salud concomitantes.

Clavijo y Sarria. (2020). Identificación de las 
características del sistema de seguridad social en salud, 
basado en sus principios y elementos, relacionables con 
las del desarrollo humano sostenible, Colombia, 2020 
(Trabajo de grado).
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