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ANEXOS 
 

1. PRESENTACION DEL GRUPO 
 

 
 
DIRECTOR DEL GRUPO 
 
Msc. EDUARDO SÁNCHEZ NAVARRO 
 
CODIRECTOR DEL GRUPO 
 
Esp. JUAN PABLO PEÑARANDA FRANCO  
 
COORDINADORA  
 
LADY LEANDRA SÁNCHEZ JÁCOME  
 
BREVE PRESENTACIÓN  
 
El grupo de investigación GIFEAH,  fue creado por la Facultad de Educación Artes y 
Humanidades en el año 2010. 
 
GIFEAH, es un grupo interdisciplinario, su campo de acción es la Pedagogía, las 
Ciencias Básicas, la Comunicación Social y el área de Derechos. Adelanta 
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investigaciones en las diferentes líneas de investigación con apoyo de docentes 
investigadores y estudiantes vinculados a  los diferentes semilleros de investigación.  
 
 
1.1 MISIÓN 
 
El grupo de Investigación GIFEAH, busca  la formación investigativa  de las personas 
que lo integran, respaldando el auge de sus habilidades y destrezas mediante el 
desarrollo de investigaciones en torno a temáticas  relacionadas con pedagogía, las 
ciencias básicas, la comunicación social y el derecho; así como alcanzar una 
intervención proyectiva y durable, enfocada al aporte de soluciones a problemáticas de 
la región permitiendo que  sus resultados sean publicados en la revista Institucional e 
indexadas.  
 
1.2 VISIÓN 
 
A corto plazo, se pretende que el grupo de investigación lidere, represente y consolide 
ejes estratégicos y transversales de conocimiento científico que permitan el 
mejoramiento de los procesos educativos en la Universidad, la provincia de Ocaña y su 
área de influencia.  
 
 
1.3 OBJETIVOS DEL GRUPO 
 
1.3.1 Objetivo General 
 
Elaborar propuestas de investigación que brinden espacios para la solución de 
problemas regionales y sirvan como herramientas a docentes y estudiantes, para  el 
desarrollo de una práctica efectiva en los programas académicos de la Facultad de 
Educación, Artes y Humanidades de la Universidad Francisco de Paula Santander 
Ocaña. 
 
Identificar y caracterizar las líneas de investigación del programa comunicación social y 
derecho en el área de medios comunitarios, la opinión pública, narrativas, cultura 
ciudadana, políticas públicas, memoria histórica, conflicto, paz y derechos humanos.  
 
Fortalecer y promover el desarrollo de la investigación en áreas del conocimiento de las 

Ciencias Básicas y pedagogía, con el fin de contribuir al progreso y difusión de estas 

disciplinas. 
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1.3.2 Objetivos Específicos. 

 Crear y fortalecer grupos y semilleros de investigación como estrategia 
pedagógica  

 Generar mecanismos de divulgación de los resultados obtenidos en las 
investigaciones.  

 Proponer diferentes investigaciones del área y desarrollarlas dentro del marco de 
educación 

 Fortalecer el quehacer académico de la Facultad y sus miembros, en los 
diferentes sectores que conforman su entorno. 

 Desarrollar investigaciones afines con la participación de los docentes y 
estudiantes de la Facultad de Educación, Artes y Humanidades 

 Definir los criterios académicos, organizacionales, económicos y de trabajo de 
campo para el desarrollo de las propuestas investigativas 
 

 
 1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Las tendencias de la educación superior para los próximos años, sugiere que el eje 
fundamental del quehacer académico, empresarial y financiero, sea la investigación. 
Para el Gobierno Nacional y sus entes, el desarrollo investigativo parte de la formación, 
capacitación y realización de propuestas por parte de docentes y estudiantes de las 
Instituciones de educación superior. 
 
En tal sentido, se debe dar respuesta a la región y el país de las múltiples 
problemáticas sobre la base de programas académicos acordes y con una investigación 
y pertinente que permita dar soluciones en un mediano y largo plazo.  
 
Para el grupo de investigación GIFEAH, este reto significa un trabajo mancomunado, 
responsable y organizado, que permita a los programas y demás instancias 
académicas, desarrollar los objetivos propuestos. 
 
Para ello, se establecieron las líneas y sublíneas de investigación,  con fines de aporte 
al proceso y  así los resultados permitan que la UFPS Ocaña cumpla con lo propuesto 
en su misión y visión institucional.  
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1.5 JUSTIFICACIÓN  
 
La Investigación es el elemento fundamental en la formación del profesional, en la 

práctica pedagógica y en la capacitación permanente. Es imprescindible reconocer que 

el ejercicio de la docencia dejó de ser una vocación para convertirse en una profesión. 

Esto hace que la imagen del Docente cambie y se redefina bajo criterios que involucren 

el cuerpo de conocimientos especializados que orientan su formación y dirigen su 

práctica cotidiana, que le permiten ser parte de una comunidad académica y científica.  

Hoy en día los movimientos pedagógicos, las nuevas tendencias curriculares, los 

nuevos conceptos y criterios relacionados con la evaluación, las implicaciones de la 

dinámica social, la reflexión permanente sobre la praxis pedagógica frente a los 

procesos de enseñanza aprendizaje, las necesidades de cambio en la actitud docente, 

el deseo de poner la administración al servicio de la educación y no lo contrario, etc., 

son, entre otras, algunas aproximaciones a la idea que se requiere investigar y la 

investigación en educación con múltiples facetas que se nutren de distintos campos y 

diversas disciplinas que necesariamente producen, en forma constante, nuevas 

estrategias para buscar solución a la cantidad de problemáticas que a diario se gestan 

en el pensamiento de los teóricos en educación, o en las acciones de quienes, desde 

las aulas de clase, solucionan sus propios problemas cotidianos, a veces con reflexión 

pedagógica, o, en otras, al margen de una teoría educativa, un enfoque pedagógico o 

porque no, un paradigma. 

1.5.1 Ubicación en el contexto internacional, nacional y regional.  
 
Las investigaciones en las áreas de comunicación social, derechos humanos, 

pedagogía y ciencias básicas, tienen un largo recorrido en todo el mundo, debido al 

interés particular y general que despiertan académicamente  y a la incidencia que 

tienen para las organizaciones, instituciones y comunidad en general.  

Son innumerables las investigaciones que dan luces  para realizar diferentes tipos de 

estudios ubicándolos en el contexto nacional y regional. En Colombia las universidades, 

empresas e instituciones de carácter público y privado, indagan permanentemente 

sobre estos aspectos. 

En la región es corto el desarrollo investigativo en estas áreas, pero existe un estado 

del arte que sirve como punto de partida para comenzar el desarrollo de las líneas y 
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sublíneas propuestas en el grupo de investigación. 

1.6 METODOLOGÍA – PROPUESTA DE DESARROLLO DEL GRUPO 
 
El desarrollo del grupo de investigación  está enmarcada en: 
 

 Creación de semillero de investigación, el cual está conformado por los 
estudiantes y docentes que se interesen por  pertenecer al grupo de 
investigación, a  través  de  convocatorias realizadas por la DIE para su 
inscripción y selección. Una vez seleccionados, los estudiantes y docentes 
participan en  diferentes actividades de capacitación  por parte de los integrantes 
del grupo  GIFEAH  de acuerdo a las necesidades del semillero. Las fechas son 
asignadas por cada dependencia.  Los estudiantes y docentes del semillero 
participan en el grupo proponiendo investigaciones, las cuales deben estar 
enmarcadas en las líneas de investigación de la Facultad. 

 

 Cada uno de los integrantes del grupo de investigación debe tener CvLac 
actualizado  y por supuesto, estar vinculado al GrupLac. 

 

 El Grupo  se reúne semanalmente para discutir temas relacionados con las 
líneas de investigación, allí se abren espacios para debatir y proponer acciones 
de mejora para el grupo. De igual manera, proponen temas de investigación 
desarrollados por líneas. 
 

 Los docentes investigadores presentan ante el Grupo y luego a la DIE las 
propuestas investigativas para su aprobación. Una vez viabilizadas se inicia el 
desarrollo de cada una de las actividades concernientes a la propuesta 
investigativa. 

 

 Los docentes investigadores presentan avances mensuales al grupo  GIFEAH, y 
si es necesario busca apoyo del mismo para realizar las actividades 
programadas. 

 
 
1.7 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
 
La importancia de una investigación radica en que sus resultados sean conocidos y 
avalados por la comunidad vinculada directamente al estudio, Para tal fin, los 
resultados de los proyectos a trabajar en el desarrollo de esta línea de investigación 
serán socializados y divulgados con la comunidad a través de diferentes medios tales 
como: 
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 Centro de multimedios. El Centro de Multimedios es una dependencia adscrita a 
la Subdirección Académica de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, 
cuyo propósito fundamental es la prestación del servicio de administración de sus 
recursos audiovisuales y la producción de material web y/o multimedia requerido 
para el fortalecimiento de una cultura académica propia, con una alta injerencia en 
los derroteros académicos de la comunidad educativa regional. 
 

 La emisora de la universidad La U FM estéreo. La U FM como medio de 
comunicación, cumple una función social importante como fomento educativo y de 
entretenimiento, ya que cuenta con tecnología de punta que le permite llegar a 
diferentes regiones contenidas dentro del rango de acción y fuera de ella, a través 
del Real Audio. 
 

 Conexiones. Conexiones es un magazín de Ciencia, Tecnología, Academia y 
Cultura producido por la Universidad a través de su programadora La UTV, 
mediante el cual se crea un espacio para la expresión y la divulgación de las 
manifestaciones científicas, tecnológicas, culturales y educativas en el oriente 
colombiano, especialmente generadas desde la Universidad Francisco de Paula 
Santander Ocaña. 
 

 Revista INGENIO. La revista INGENIO es una publicación de carácter universitario 
con proyección a ser reconocida como publicación científica. A través de este medio 
se pueden difundir los conocimientos desarrollados y resultados obtenidos en los 
proyectos de investigación y extensión. 

 

 Página Web de la UFPS Ocaña. En la página web de la Institución se cuenta con 
el mejor medio para globalizar el conocimiento , éste es un medio efectivo para la 
divulgación de cada una de las investigaciones realizadas 

 

 Publicación en Revistas Reconocidas por COLCIENCIAS. Las diferentes 
universidades del país publican frecuentemente ediciones de revistas científicas, en 
las cuales se pueden enviar a consideración los resultados o avances de los 
proyectos de investigación desarrollados, para su publicación. 

 
1.8 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA  
 
En cuanto a los recursos  de infraestructura es indispensable contar con  un espacio en 
el cual se puedan realizar las reuniones del grupo, así como espacios para la 
capacitación de los semilleros. Igualmente, es indispensable disponer de herramientas 
tecnológicas: portátil y/ o computador de mesa, grabadora, video cámara,  textos, etc.  
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1.9 RESULTADOS ESPERADOS 
 
El grupo de Investigación GIFEAH  espera que cada una de las investigaciones 
propuestas en la DIE sean aprobadas e iniciar su desarrollo. Con el resultado de dichas 
investigaciones, redactar  artículos para revistas como la institucional INGENIO, pero 
que también se puedan enviar a otras revistas indexadas y con ello, buscar sumar 
puntos para  categorizar el grupo en Colciencias.  
 
 
1.10 ALTERNATIVAS DE COFINANCIACIÓN 
 
Para cofinanciar las investigaciones, la Facultad de Educación, Artes y Humanidades 
tendrán que realizar convenios con diferentes instituciones y participar en 
convocatorias realizadas por Colciencias y por la DIE. 
 

 
2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 
2.1 Línea UNO 

 
La línea de investigación cuenta con el personal que se describe a continuación y 
además se tendrá la participación de los semilleros de investigación que se conformen: 
 
INPED: Investigación en pedagogía 

  
Responsables:  
 
Esp. CLAUDIA MARCELA DURAN CHINCHILLA 
Esp. FERNANDO AUGUSTO IBAÑEZ BARBOSA 
 
Investigadores Titulares: 
 
Esp. FERNANDO AUGUSTO IBAÑEZ BARBOSA  
Esp. CLAUDIA MARCELA DURAN CHINCHILLA 
 

 MISIÓN:  
 

El grupo de Investigación en pedagogía  de la facultad de educación, artes y 

humanidades ofrece una alternativa para el estudio de los métodos, los procedimientos 

y las técnicas  utilizadas para obtener una explicación científica a los problemas 
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pedagógicos.  

 VISIÓN:  
 
A corto plazo, se pretende que el grupo de investigación sea líder en la generación de 

conocimiento científico que permita el mejoramiento de los procesos educativos en la 

provincia de Ocaña y su área de influencia. 

 

 AREAS DE ESTUDIO Y PROBLEMAS DE INVESTIGACION:  
 
Producción, Transferencia y uso del conocimiento pedagógico  
 
Evaluación de aprendizajes 
  
 Educación y globalización  
 
 Pedagogía y modelos pedagógicos  
 
Impacto académico en egresados 
 
Práctica docente 
 
Didáctica de la enseñanza 
 
Currículo  

Estudios socio-culturales  

Gestión educativa  

Gestión educativa y evaluación de la calidad de la educación. 

 

 PERTINENCIA DE LAS ÁREAS DE ESTUDIO 
 
El área de estudio es pertinente teniendo en cuenta que la línea de investigación  en 
pedagogía  permite generar proyectos que impactan positivamente en la academia 
y por supuesto en la región, ya que con ellos se pretende ser de apoyo académico 
para las instituciones de educación del municipio y de la región. 
 
Así mismo, estudiar y abordar temas curriculares, permite a los programas 
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académicos diseñar currículos contextualizados y flexibles, dirigidos los retos que la 
sociedad de hoy imponen, de tal manera que estudiar e investigar los procesos 
curriculares, pedagógicos, didácticos, metodológicos, procesos de enseñanza-
aprendizaje, etc, orientan al currículo a la relación entre estado, sociedad y 
universidad.  

 

 OBJETIVOS DE LA LÍNEA 
 
General  
 
Desarrollar  conciencia en los diferentes actores del sistema educativo en cuanto a la 
importancia de la investigación educativa como contexto para la cualificación de la 
educación y la superación de problemáticas sociales. 

 
Específicos 
 
Elaborar propuestas de investigación pedagógica que brinde herramientas al Docente 
para desarrollar una práctica docente efectiva en la Universidad Francisco de Paula 
Santander Ocaña. 

 
Desarrollar proyectos de investigación, encaminados a mejorar las procesos 
académicos de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, el Municipio de 
Ocaña y de la Región. 
 
Suscitar la concepción de un saber educativo adecuada y contextualizada que aporte a 
la cualificación de la educación en sus distintos niveles.  
 
Logros de la línea 
 
A partir de la creación de la línea, se ha venido investigando temas de interés para la 
universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y por su puesto de los programas 
académicos; es así que se han desarrollado las siguientes investigaciones. 
 

 LOS MODELOS PEDAGÓGICOS  Y SU INFLUENCIA EN LAS PRACTICA 
DOCENTE, CASO   UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

 

 VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LOS DOCENTES DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL,  CASO: UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER OCAÑA 
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 ANÁLISIS DE ESTILOS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER 
SEMESTRE ACADÉMICO DE LA UFPSO 

 

 DIAGNÓSTICO DE HÁBITOS DE ESTUDIO EN LOS ESTUDIANTES DE 
INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
OCAÑA  

 
 
Efectos de la línea  
 
 El desarrollo de investigaciones en la línea INPED,  está justificado en  la 
retroalimentación que se ha dado en cuanto  al saber educativo, pedagógico, didáctico 
y metodológico que se da en el procesos de enseñanza- aprendizaje en los estudiantes 
y docentes de la universidad francisco de paula Santander, así mismo se ha abordado  
algunas problemáticas que en este momento está viviendo el sistema educativo  
colombiano y que la universidad no ha sido ajena al respecto. De tal manera, la línea 
ha planteado una serie de investigaciones con el propósito de brindar una herramienta 
de mejoramiento a los programas.   
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (FORMATO APA Y EN ORDEN ALFABETICO) 

 
ARY, Donald, et.al. (1990), Introducción a la investigación pedagógica. McGraw-Hill. 

México, 1 

BISQUERRA, Rafael. (1998) Elementos de teoría científica En: Métodos de 

investigación educativa. Barcelona: Ediciones CEAC. Barcelona. 

CAMPBELL, Donald T. y STANLEY, Julián C (1978). Diseños experimentales y 

cuasiexperimentales en la investigación social. Amorrortu editores. Buenos Aires, 

DE LANDSHEERE, Gilbert. (1996) La investigación educativa en el mundo. Fondo de 

Cultura Economica. México,  

DE TEZANOS, Aracelli (2000).  "Innovación e Investigación: algunas distinciones para 

conversar". Seminario 

Taller de Formación en Investigación Etnográfica (1998). Centro de Investigaciones de 

la Universidad Pedagógica Nacional-CIUP. Santafé de Bogotá. 18 al 22 de mayo. 

EBBUTT Dove y ELLIOTT John (2001). ¿Por qué deben investigar los profesores? En: 

La Investigación Acción en Educación. Colecciones Pedagogía (manuales) Ediciones 
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Morata.  

ELLIOTT, J (1999). La investigación-acción en educación. Morata. Madrid. 

ESCOBEDO D. Hernán (2004). "Método de enseñanza de la física." En: pedagogías 

Constructivistas, 

Pedagogías Activas y Desarrollo Humano (2007). Memorias. I Encuentro Internacional y 

IV Nacional. 

Héctor Fabio Ospina y Ligia López (1997). Universidad de Manizales, RED, CINDE, 

Manizales, .pp 187-211. 

2.2 LINEA DOS:  

La línea de investigación cuenta con el personal que se describe a continuación y 

además se tendrá la participación de los semilleros de investigación que se conformen: 

GICS “Grupo de Investigación en Comunicación Social”  

Responsable: 

EDUARDO SÁNCHEZ NAVARRO 

Investigadores Titulares: 

ESP. CLAUDIA MARCELA DURÁN CHINCHILLA 

MSC. EDUARDO SÁNCHEZ NAVARRO 

Investigadores Asistentes: 

Lina María Arévalo 

Fernando Ibáñez Barbosa 

Emile Toufik Elam Mendez   

José Alejandro Navarro  

Yeny Paola Palacio  
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Juan Pablo Peñaranda 

Investigadores Auxiliares: 

Estudiantes semillero de investigación Comunicando 

PROGRAMA ACADÉMICO: 

Comunicación Social  

MISIÓN 

Dentro de la línea de investigación GICS, las sublíneas de investigación tienen como 

finalidad la investigación formativa y aplicada, orientada al estudio de la producción, 

consumo y recepción del discurso cultural, los medios masivos y su influencia en la 

opinión pública. Asimismo, la recuperación histórica de hechos y fenómenos que no 

están documentados, la identificación de aspectos de cultura ciudadana, el mercadeo y 

la publicidad como fenómenos transformadores de imaginarios colectivos, 

problemáticas regionales de conflicto y la producción multimedia como forma de 

expresión humana.  

VISIÓN 

Ser líderes en los procesos de investigación en el campo académico fomentando la 

cultura de evaluación, calidad y excelencia de proyectos para impulsar el cambio, la 

transformación e innovación en el progreso metodológico consolidando redes sociales 

capaces de desarrollar investigación de calidad para ser publicada. Además, de la 

Implementación de un Observatorio Regional de Medios de Información y 

Comunicación que servirá se soporte para visibilizar las problemáticas existentes a nivel 

local.  

AREAS DE ESTUDIO Y PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN 

Narrativas: 

El consumo y recepción de la sociedad contemporánea, sus bases teóricas y 
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metodológicas, hacen parte de las expresiones que como narrativas urbanas y rurales, 

se plantean en este tipo de investigaciones. Los problemas de estudio se basan en las 

transformaciones que intervienen en el discurso cultural y comunicativo. 

Medios de Comunicación: 

La medición de los medios masivos de comunicación en audiencia y contenidos, 

permite abrir espacios de discusión sobre la construcción del discurso, la 

responsabilidad y los modelos como aporte a un mejor uso y formación de los 

comunicadores con espíritu crítico, independiente y propositivo. A través de un 

observatorio se contribuye a la identificación, análisis y discusión de problemas propios 

de la comunicación en la manera como cumplen sus funciones los “Mass media” en 

Colombia, para construir escenarios de debate público y reflexión académica. 

Opinión pública: 

Las situaciones de orden político, social, religioso y otros, hacen parte de la línea, que 

busca identificar los fenómenos y abrir espacios de discusión y concertación sobre los 

temas de mayor relevancia. 

Memoria Histórica: 

Hechos, fenómenos e información de diferente índole queda rezagada en las memorias 

de los protagonistas y más aún, se pierde cuando fallecen. Se pretende entonces, 

construir memoria a través de diferentes procesos de investigación y la elaboración de 

productos que permanezcan en todas las generaciones como impresos (libros) y 

audiovisuales. 

Multimedia: 

Las nuevas tecnologías y las tendencias de hacer cada vez más ciudadanos digitales, 

obliga a que los procesos investigativos respondan positiva o negativamente a estas 

tendencias globales, máxime las redes sociales como modificadoras de conductas. 
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Cultura Ciudadana: 

Aspectos de la relación del individuo con la ciudad, comportamiento en las calles, 

movilidad, respeto por el otro, convivencia en la diferencia y participación son 

elementos a tener en cuenta por esta sublínea, con el fin de conocer la realidad para 

generar un diagnóstico de la situación actual y así crear estrategias comunicativas que 

permitan afianzar y mejorar este conjunto de valores propios de la cultura ciudadana en 

pro de una mejor convivencia. 

Fotografía Social  

El modus vivendi del ser humano reflejado en imágenes. Una documentación de las 

condiciones y el entorno en el que se desenvuelve el hombre individual y 

colectivamente. Como elemento semiótico requiere ser decodificado,  por lo tanto de 

esta manera se podrán generar procesos de concienciación y romper los esquemas 

tradicionales de mostrar la realidad social logrando capturarla en un completo 

panorama a través del lente fotográfico. 

Mercadeo y publicidad 

La estrategia como proceso y/o herramienta para el posicionamiento de marca surge en 

los tiempos modernos de hoy como una alternativa eficaz para la dinamización de 

productos y servicios que requieren rotación, circulación, recordación, creatividad, 

ingenio y persuasión, para ello la investigación de mercados y estudios de nuevas 

formas de negocios debe ser una competencia adquirida en los profesionales de la 

comunicación que atiendan las demandas del sector.  

Comunicación Organizacional  

La creciente demanda de planes y estrategias comunicativas dirigidas al 

direccionamiento estratégico de las organizaciones obliga a que existan verdaderos 

procesos investigativos que fortalezcan las competencias de desarrollo empresarial en 
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el ámbito local, regional, nacional e internacional.  

Pertinencia de las áreas de estudio 

La región necesita de la identificación y estudio de estas áreas para orientar los 

procesos democráticos, de participación, la recuperación de la memoria histórica, las 

tendencias multimediales, la cultura ciudadana y los procesos de conflicto y paz, en los 

cuales está implícito el proceso comunicativo de una nueva cultura pacífica. De ahí la 

importancia en que la UFPS Ocaña y en particular el grupo de investigación, deba 

acercarse a las realidades cotidianas para servir de mediador y soporte para la toma de 

decisiones. 

Objetivos de la línea 

 Identificar las problemáticas alrededor de los fenómenos que hacen parte de las 

narrativas urbanas y rurales para estudiarlas desde lo histórico hasta 

mantenerlas vivas. 

 Estudiar y evaluar desde la audiencia y los contenidos a los medios de 

comunicación masivos como propuesta de análisis y mejoramiento continuo. 

 Medir la opinión pública frente a los temas de mayor relevancia desde lo político 

hasta lo social. 

 Analizar las tendencias globales de la información y comunicación, 

especialmente redes sociales como modificadoras de conductas. 

 Identificar los distintos aspectos de la cultura ciudadana en el Municipio y la 

Región para su mejoramiento con estrategias comunicativas 

 Reflejar a través de la fotografía la realidad social mostrando a su vez la 

posibilidad de hacer visible la identidad y modus vivendi de diferentes grupos 

sociales.  
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Logros de la Línea 

 A través de la línea GICS hemos logrado consolidar una cultura investigativa con 

los estudiantes de semillero, estableciendo un norte claro en la formulación de 

propuestas y proyectos de investigación tendientes a fortalecer esta área del 

conocimiento tan amplia y que está estrechamente relacionada con la naturaleza del 

programa de comunicación social. 

Los productos derivados de este grupo le han merecido reconocimiento no solo por 

parte de la DIE  sino también de entidades externas y por COLCIENCIAS y que a su 

vez han permitido la categorización del grupo.  

Las publicaciones, ponencias y participación en eventos académicos y científicos ha 

sido otro de los logros de la línea, ya que se ha logrado visibilizar el trabajo que al 

interior de los semilleros en cabeza de sus coordinadores. Sin duda alguna la 

función investigativa del programa de comunicación social se ha visto expuesta a los 

retos que la línea ha asumido con responsabilidad y criterios claros para el alcance 

de sus objetivos.  

Efectos de la línea  

Una de las intenciones primordiales de la línea GICS  ha sido sustentar con 

impactos medibles el que hacer y deber ser del programa de comunicación social, 

desde esta óptica los proyectos articulados en esta línea han abordado 

reconstrucciones de memoria histórica, musical y de legado cultural, además de 

desarrollar iniciativas para entender los fenómenos de los que ha sido protagonista 

el Catatumbo con efectos de violencia y sus múltiples derivados. Los aportes de 

estos proyectos han permitido tener una visión mucho más amplia del accionar del 

comunicador social en una región tan compleja como es el Catatumbo y la 

responsabilidad que se tiene desde la universidad y desde la misma profesión en el 

desarrollo de iniciativas que fomenten una cultura social viable y de paz.  
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2.3 LINEA TRES:  
 

La línea de investigación cuenta con el personal que se describe a continuación y 
además se tendrá la participación de los semilleros de investigación que se conformen: 

  
CIB: LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS BÁSICAS  
 
Responsables:  
 
ESP. JOSÉ JULIÁN CADENA MORALES  
 
Investigadores Titulares:  
 
ESP. RUBEN DARÍO GÓMEZ  

 
Investigadores Asistentes:  
 
Esp. Carlos Samuel Villamizar 
Mag. Miguel Muñoz Noriega 
Esp. Henry Carrascal 
Esp. Jorge Ernesto Chaves 
 
Investigadores Auxiliares: 
   
Estudiantes del Semillero Cibas 

 MISIÓN:  

Sin apartarse de la misión institucional, la de esta línea de ciencias básicas “CIB”, es 
liderar y promover el avance del conocimiento a través de la investigación, para prestar 
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sus servicios académicos a la sociedad; con ello se busca el desarrollo del pensamiento 
en docentes y estudiantes  propio de las ciencias básicas, que permita la consolidación 
científica en los procesos de aprendizaje en las áreas del conocimiento tales como 
matemáticas, física, química y biología. 

 

 VISIÓN:  

La línea de investigación en Ciencias Básicas,  “CIB”, estará posicionada y  fortalecida, 
no sólo a nivel regional sino también nacional; las alianzas y redes que establecerá le 
permitirá consolidarse como un centro de docencia e investigación científica de 
excelente calidad, en el campo de las ciencias básicas, haciéndose visible y reconocido 
en el medio académico en áreas del conocimiento como matemáticas, física, química y 
biología. 

 AREAS DE ESTUDIO Y PROBLEMAS DE INVESTIGACION:  
 
Gran  Área: Ciencias Básicas 

Sub Áreas  de investigación: 

 Física Aplicada  

 Matemática  Aplicada                                        

 Biología  

 Química Aplicada  

En el desarrollo de la investigación que se buscar realizar en esta gran área de las 
ciencias básicas están incluidas: 

Matemáticas: 

Con esta Sublinea de investigación se busca  desarrollar aspectos  importantes en el 
conocimiento de las matemáticas en lo referente al saber cómo se relacionan los 
objetos o situaciones del mundo físico que se puedan representar, así como los 
supuestos necesarios para que esta representación se pueda dar de una manera 
adecuada, según las limitaciones de esta relación entre el objeto matemático y el 
mundo real. Estos aspectos se engloban dentro del término Modelación Matemática.  

Física Aplicada: 

La física, como tal, es el estudio de la naturaleza. Dentro de los estudios que se realiza 
en la física, podemos encontrar diversos temas de investigación tales como óptica, 
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Materia condensada, enseñanza de la física, física aplicada, física de partículas entre 
otros.  

Buscando técnicas que incrementen la matemática que pueden aprender los 
estudiantes, los investigadores han encontrado que desplazarse de las expresiones 
matemáticas que se formulan con lápiz y papel (tales como símbolos algebraicos) a las 
que se plantean en la pantalla (que incluyen no solamente símbolos algebraicos, sino 
también gráficas, tablas y figuras geométricas) puede tener un efecto positivo 
dramático. Es por ello que implementar simulaciones por computador para estos 
procesos analíticos cobra gran importancia en el medio académico. 

La naturaleza está constituida por la materia en sus diferentes niveles de existencia: la 
materia física, la materia química y la materia biológica (o materia viva). A cada forma 
de existencia de este movimiento material corresponden leyes determinadas y precisas 
pero interrelacionadas: son las leyes del la química y la biología: 

Biología: 

La biología es una rama de las ciencias naturales que tiene como objeto de estudio a 
los seres vivos y, más específicamente, su origen, su evolución y sus propiedades: Se 
ocupa tanto de la descripción de las características y los comportamientos de los 
organismos individuales como de las especies en su conjunto, así como de la 
reproducción de los seres vivos y de las interacciones entre ellos y el entorno. De este 
modo, la investigación en esta área trata de estudiar la estructura y la dinámica 
funcional comunes a todos los seres vivos, con el fin de establecer modelos analíticos  
a partir de las leyes generales que rigen la vida orgánica y los principios explicativos 
fundamentales de ésta. 

De igual forma, el propósito está orientado hacia la formación del conocimiento 
científico y aplicado de los recursos biológicos existentes, enmarcados al 
mantenimiento y solución de los problemas derivados de las actividades humana con 
miras a la conservación de la biota, contribuyendo de esta manera   la sostenibilidad 
ambiental regional y nacional que propendan por el bienestar de las comunidades 
humanas y  el mantenimiento de la biodiversidad. 

Química: 

La Química es la ciencia de la materia y estudia la composición, propiedades y 
estructura de las sustancias y las transformaciones que éstas experimentan. En el 
estudio de la materia, la química también investiga las interacciones que existen de ella 
con respecto a la energía y así misma. De tal forma que con esta sublínea se pretende 
desarrollar procesos investigativos en los que el docente y los estudiantes del área 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Origen_de_la_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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logren consolidar modelos o desarrollos teóricos y/o experimentales en los que a través 
del método científico puedan ser sustentados todos los resultados finales. 

Con los antecedentes descritos, la investigación se formula en términos de construir 
una metodología para el diseño de proyectos de investigación de estudio de las 
ciencias básicas,  teniendo en cuenta área de física, la química, la biología y  la 
matemática; las tres primeras como base cognoscitiva y la  cuarta como herramienta de 
apoyo, incluyendo a las primeras, además de ser materias formativas para los 
estudiosos del tema. Ya que, cualquier ciencia para estar fundamentada científicamente 
recurre a la descripción matemática o matematización de la misma; dicho de otra forma, 
la matemática es básica para cualquier ciencia que se quiera fundamentar 
teóricamente. 

Los proyectos de investigación serán desarrollados por docentes adscritos al 

departamento y  estudiantes pertenecientes a los diferentes planes de estudio de la 

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña.  

Algunos de los proyectos de investigación que a futuro podrán ser desarrollados se 

enmarcan los siguientes: 

 Metodologías de aprendizaje y enseñanza de la Física, Matemáticas, Química y 
Biología. 

 Proyectos de investigación en el área de Biología. 

 Proyectos de investigación en el área de Química Aplicada 

 Proyectos de Investigación en el área de Física Aplicada. 

 Proyectos de Investigación en el área de Matemática Aplicada  

 PERTINENCIA DE LAS ÁREAS DE ESTUDIO 

La investigación en Ciencias Básicas CIB, se propone fortalecer, promover y divulgar la 
investigación en aquellos temas que tengan que ver con el desarrollo de las áreas de 
Matemáticas, Física Aplicada, Química y Biología. 

Su objetivo es generar la creación y sostenimiento de un ambiente propicio para la 
investigación, la docencia y el mejoramiento continuo del nivel académico de los 
estudiantes, profesores y profesionales en las ciencias básicas, razón por la cual se 
justifica la necesidad de la creación de este nueva línea de investigación, en el 
Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Francisco de Paula Santander 
Ocaña.  

A través de esta línea de investigación se busca conformar un escenario natural, en el 



 
 

  
K-IV-DIE-001 

 

 26 

cual profesores y estudiantes socializan los resultados de su trabajo creativo y 
construyen un sentido de comunidad académica en torno a estas disciplinas. Además, 
se busca también el espacio adecuado de intercambio académico con profesores que 
permita la divulgación de  los avances y resultados de los proyectos de investigación en 
revistas indexadas; establecer, vínculos y redes entre profesores universitarios, de 
bachillerato y de básica primaria, con el fin de contribuir a consolidar la comunidad de 
las Ciencias Básicas a nivel  regional; haciendo visibles sus productos, fruto de los 
trabajos de investigación en los ámbitos de: Matemática, Física, Química y Biología.  

Promover el  avance del conocimiento  en Ciencias Básicas a través de la investigación 

y la proyección de ella a la sociedad; con ello se busca lograr una contribución a la 

solución de problemas sociales, que ayuden al colectivo a alcanzar unos mejores 

niveles de vida.  

 

 OBJETIVOS DE LA LÍNEA 

Objetivo General: 

Fortalecer y promover  el desarrollo de la investigación  en física aplicada, matemáticas, 
química y biología; áreas del conocimiento del Departamento de Ciencias Básicas de la 
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña; con el fin de contribuir al desarrollo y 
difusión de estas disciplinas teniendo en cuenta los productos y resultados de la misma.  
  
Objetivos específicos: 

Construir modelos experimentales y/o teóricos que expliquen, respalden y justifiquen 
hipótesis posibles en el espacio y el tiempo en lo referente a las áreas de física 
aplicada, matemáticas, química y biología. 

Brindar las herramientas básicas de aprendizaje teórico – práctico y de intercambio de 
experiencias y conocimientos relacionados con la física aplicada, matemáticas, química 
y biología. 

Proponer elementos que ayuden a fortalecer la cultura investigativa en temáticas 
referida a las Ciencias Básicas 

Identificar políticas, coherentes con las instituciones que cualifiquen los procesos de 
investigación en estas áreas del conocimiento. 

Crear un ambiente de discusión, controversia  e interés  hacia las ciencias básicas así 
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como a las repercusiones sociales e interpretaciones de los productos de investigación. 

Capacitar a los investigadores para que avancen en consonancia con el desarrollo 
tecnológico e investigativo.  

Difundir a través de todos los medios posibles, las conclusiones y resultados, producto 
de temas de investigación. 

Socializar los proyectos de investigación  desarrollados con la comunidad universitaria y 
en la región.  
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2.4 LÍNEA CUATRO.  
 

La línea de extensión y proyección social cuenta con el personal que se describe a 

continuación y además se tendrá la participación de los semilleros de investigación que 

se conformen: 

PROYECTOS DE EXTENSIÓN  
 
Responsables:  
RAFAEL STEVENSON GARCÍA RONDÓN 
 
Investigadores Titulares: 
Docentes Investigadores del Grupo de Investigación 
 
PROGRAMA ACADÉMICO:  
 
Comunicación Social   
Escuela de Bellas Artes 
 
MISIÓN 
 
La línea de extensión se constituye como un escenario de acción del grupo y semillero 
de investigación con el sector externo, brindando oportunidades de mejoras de sus 
condiciones y necesidades, aportando a la reconstrucción del tejido social. 
 
VISIÓN  
 
Consolidar la línea de extensión como una plataforma de trabajo interdisciplinar con las 
comunidades locales y regionales en la proyección social de iniciativas encaminadas al 
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desarrollo sostenible. 
 

 
ÁREAS DE ESTUDIO Y PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN:  
 
Generar una cultura investigativa que sea extensiva a la sociedad, que permita su 
vinculación en la dinámica de la región, a partir de resultados que propongan 
soluciones a las problemáticas propias de  políticas públicas y reconocimiento del 
conflicto.   
 
La línea de extensión promueve la formación para la investigación y ejecución de 
acciones que afecten a las comunidades objeto de estudio a partir de las diversas 
posibilidades que evidencia el entorno, en virtud de las cuales los semilleros de 
investigación y los docentes enfocan sus actividades de extensión.  
 
 
OBJETIVOS DE LA LÍNEA. 
 
 Objetivo General. 

 
Generar procesos de extensión destinados a dar solución a las problemáticas propias 
de las comunidades, el reconocimiento de conflictos sociales y los derechos humanos.  
 
 Objetivos Específicos. 

 

 Realizar estudios de  extensión con respecto a la relación paz-conflicto desde el 

ámbito comunicativo, buscando la incidencia positiva en las comunidades 

afectadas. 

 Desarrollar proyectos de extensión sobre la gestión  y evaluación de programas y 

proyectos en la dinámica del conflicto local, regional o nacional. 



 
 

  
K-IV-DIE-001 

 

 30 

 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 
Medellin Urquiaga, S. I., & Huerta Velázquez, E. (2007). La Promoción de las TIC para 

el Desarrollo en Pueblos Indígenas: Extensión o Comunicación. The Journal of 

Community Informatics, 3(3). 

Gumucio Dagron, A. (2010). El cuarto mosquetero: la comunicación para el cambio 

social. Investigación & Desarrollo, 12(1) 

Huergo, J. (2004). Desafíos a la extensión desde la perspectiva cultural. Revista 

Dialoguemos, 8(14), 11-15. 

CERDA , Hugo. 2002. Los Elementos de la Investigación. Editorial El Búho Ltda. 
Bogotá. Colombia. 
 
Tünnermann Bernheim, C. (2000). El nuevo concepto de extensión universitaria. 
 
Gombrich, E. H., Torroella, R. S., & Setó, J. (1967). Historia del arte. Garriga. 
 
Santaella, L. (2003). Culturas y artes de lo poshumano. Editorial San Pablo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
K-IV-DIE-001 

 

 31 

ANEXOS 
 

HOJAS DE VIDA DE LOS DOCENTES RESPONSABLES DEL GRUPO 
 
LINEA UNO: INPED  

 

Hoja de vida (Resumen)  

 

(A) IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL O COINVESTIGADOR: 
favor diligenciar datos de identificación (nombre completo y cédula de ciudadanía)  
según constan en documento de identidad 

Apellidos:  DURAN CHINCHILLA Fecha de Nacimiento  23 de noviembre de 
1972 

Nombre: CLAUDIA MARCELA Nacionalidad: Colombiano 

Correo electrónico: 
cmduranc@ufpso.edu.co 

Documento de identidad 
37324785 

Tel/fax 

Entidad donde labora UFPSO Tel/fax 

Cargo o posición actual  Docente Ocasional del programa de Comunicación Social 

(B) TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año) 
Lic en Lingüística y Literatura, universidad de Pamplona 1995 
Especialista  en Practica docente Universitaria, Universidad Francisco de Paula 
Santander Ocaña 
Estudios doctorales en curso 
 

(C) CAMPOS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LOS CUALES ES EXPERTO 
Lingüística 
Gramática 
Literatura 
Pedagogía 
 

(D) CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) EN LOS 
ÚLTIMOS 5 AÑOS 

Docente catedrática Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña pregrado 
postgrado  
Instructor  del programa Progresa 
Directora Departamento de Humanidades Universidad Francisco de Paula Santander 
Ocaña 
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(E) PUBLICACIONES RECIENTES (Por lo menos las cinco publicaciones más 
importantes que haya hecho en los últimos cinco años, incluyendo el ISBN o 
ISNN según el caso). 

Aprendizaje no supervisado para describir influencia en el rendimiento académico de 
los estudiantes según su estilo de aprendizaje – Revista Ingenio  

 

Hoja de vida (Resumen)  

 

(B) IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL O COINVESTIGADOR: 
favor diligenciar datos de identificación (nombre completo y cédula de ciudadanía)  
según constan en documento de identidad 

Apellidos: IBÁÑEZ BARBOSA Fecha de Nacimiento  30 de Octubre 1980 

Nombre: FERNANDO AUGUSTO Nacionalidad: Colombiano 

Correo electrónico: 
faibanezn@ufpso.edu.co  

Documento de identidad: 
5.468.684 

Tel/fax 
 

Entidad donde labora UFPSO Tel/fax 5690088 
Ext  

Cargo o posición actual: Coordinador de la Escuela de Bellas Artes 

(F) TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año) 
Licenciado en música, Universidad Industrial de Santander UIS, 2006  

(G) CAMPOS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LOS CUALES ES EXPERTO 
Área Musical 
Microsoft Office, Finale, Sibelius, Harmony, EarOpe, Encore y Adobe Audition  

(H) CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) EN LOS 
ÚLTIMOS 5 AÑOS 

Coordinador académico, Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, Escuela 
de Bellas Artes 2014 
Coordinador general, Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, Escuela de 
Bellas Artes 2013 
Docente de cátedra, Corporación Escuela Tecnológica del Oriente Universidad del 
Tolima, 2013 
Director de la coral universitaria UFPSO, pianista ensamble Investigativo de Jazz 
Escuela de Bellas Artes, 2011 

(I) PUBLICACIONES RECIENTES (Por lo menos las cinco publicaciones más 
importantes que haya hecho en los últimos cinco años, incluyendo el ISBN o 
ISNN según el caso). 

ARTICULOS 

 
 

mailto:faibanezn@ufpso.edu.co
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LINEA  DOS: OPCIÓN  
 

Hoja de vida (Resumen) 

(C) IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL O COINVESTIGADOR: 
favor diligenciar datos de identificación (nombre completo y cédula de ciudadanía)  
según constan en documento de identidad 

Apellidos: SÁNCHEZ NAVARRO Fecha de Nacimiento: 18/07/1982 

Nombre: EDUARDO ALONSO Nacionalidad: Colombiano 

Correo electrónico: 
esanchezn@ufpso.edu.co 

Documento de identidad: 
5471375 

Tel/fax 

Entidad donde labora  
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña 
 

Tel/fax 
5690088 

Cargo o posición actual: DIRECTOR PLAN DE ESTUDIOS COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

(J) TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año) 
Comunicador Social-Universidad Santo Tomás Bogotá, 2006. 
Especialista en Práctica Docente Universitaria- Universidad Francisco de Paula 
Santander Ocaña, en curso. 
Curso: Uso, manejo en implementación de TICS. Universidad Francisco de Paula 
Santander Ocaña,2010 

(K) CAMPOS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LOS CUALES ES 
EXPERTO: 
Relaciones Públicas 
Imagen corporativa 
Marketing 
Clima Organizacional 
Protocolo 

(L) CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) EN LOS 
ÚLTIMOS 5 AÑOS: 

Director de Programa Comunicación Social – UFPS Ocaña, 2009- Actualmente. 
Docente Catedrático Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, 2009-
Acutualmente. 
Director de comunicaciones- Ocaña Digital, Febrero-Diciembre 2009 
Administrador- Supermercado El Satélite, Mayo 2008- Enero 2009 
Asistente de Producción Programa Buen Vivir- Canal Uno, Febrero 2006- Febrero 
2008 
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(M) PUBLICACIONES RECIENTES (Por lo menos las cinco publicaciones más 
importantes que haya hecho en los últimos cinco años, incluyendo el ISBN o 
ISNN según el caso). 

 
ARTICULOS 
Acciones Comunales por el cuidado del medio ambiente – Revista Ingenio   

 
 

Hoja de vida (Resumen)  

 
 

(D) IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL O COINVESTIGADOR: 
favor diligenciar datos de identificación (nombre completo y cédula de ciudadanía)  
según constan en documento de identidad 

Apellidos: Páez Quintana Fecha de Nacimiento: Oct. 16 de 1970  

Nombre: Héver Augusto  Nacionalidad: Colombiano 

Correo electrónico: 
hapaezq@ufpso.edu.co 

Documento de identidad  
88277265 

Tel/fax 
5690088 ext. 
240 

Entidad donde labora  
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña 

Tel/fax 
5690088 

Cargo o posición actual :   
Codirector grupo de Investigación GIFEAH 

(N) TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año) 
Especialista en práctica docente universitaria 
Educación, pedagogía, UFPS Ocaña, 2007 

(O) CAMPOS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LOS CUALES ES EXPERTO 
 

(P) CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) EN LOS 
ÚLTIMOS 5 AÑOS 

Dir. Plan de estudios Comunicación Social, UFPS Ocaña 

(Q) PUBLICACIONES RECIENTES (Por lo menos las cinco publicaciones más 
importantes que haya hecho en los últimos cinco años, incluyendo el ISBN o 
ISNN según el caso). 

 
ARTICULOS 
1. TV Comunitaria: ¿Una televisión qué se ve? Medición de audiencia del Canal 

Comunitario Tv San Jorge de Ocaña. Revista Ingenio. 2012 
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Hoja de vida (Resumen) 

(E) IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL O COINVESTIGADOR: 
favor diligenciar datos de identificación (nombre completo y cédula de ciudadanía)  
según constan en documento de identidad 

Apellidos: NAVARRO CLARO  Fecha de Nacimiento: 11/08/1983 

Nombre: JOSÉ ALEJANDRO Nacionalidad: Colombiano   

Correo electrónico: 
josealejandronavarro@gmail.com 

Documento de identidad: 
13.175.426  

Tel/fax 

Entidad donde labora  
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña 
 

Tel/fax 
5690088 

Cargo o posición actual: DOCENTE 
 

(R) TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año) 
Universidad Industrial de Santander- UIS; Ingeniero Industrial. Bucaramanga. 
Colombia. 2008 
Universidad Industrial de Santander – UIS; Especialista en Gestión Pública. 
Bucaramanga, Colombia. 2010 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA; Especialista en Gestión de Proyectos (En 
curso). Cúcuta, Colombia. 2013 
“Modelos Integrados para la gestión organizacional HSEQ”; Universidad industrial de 
Santander – ASEDUIS. Auditor Interno HSEQ. Bucaramanga. Colombia. 2008 
Comercio Exterior; FENALCO – SENA. Bucaramanga. Colombia. 2008 
 

(S) CAMPOS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LOS CUALES ES 
EXPERTO: 
Microsoft Office: Word, Excel, Power Point 
Aplicaciones para ingeniería: Project, Visio, Promodel, Micmac. 
Internet: Internet Explorer, Outlook Express 
Certificaciones: Ciudadano Digital (e-Citizen) 
Área musical 
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(T) CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) EN LOS 
ÚLTIMOS 5 AÑOS: 
 

Y.S.M. INGENIERÍA Consultor de Apoyo. Marzo de 2009 Formulación de los 
elementos del Plan Estratégico de la Cadena Productiva de Textil – Confecciones en 
el departamento del Cesar. 

 
GOBERNACIÓN DE SANTANDER. Secretaria de Desarrollo Departamental. Julio 
2008 – Abril 2009. Asesor Externo de Proyectos. Logros / Responsabilidades: 
Formular y evaluar proyectos institucionales en la Metodología General Ajustada 
(MGA) del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Participar en la ejecución de 
proyectos institucionales de la Secretaria de Desarrollo Departamental. 
 
SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER. Centro de la Industria, La Empresa y 
Servicios CIES Enero 2010 – Diciembre 2012. Instructor Contratista Logros / 
Responsabilidades: Prestación de servicios como instructor contratista en las áreas 
de mercadeo, servicio al cliente, costos de producción, control de calidad y sistemas 
de producción. 
 
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA. Facultad de 
Ingenierías. Enero 2010 – actualmente. Docente Catedrático. Logros / 
Responsabilidades: Prestación de servicios como Docente en las asignaturas de 
Fundamentos de Calidad, Geometría Descriptiva y Probabilidad y Estadística. 
 
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER. Escuela de Economía y 
Administración. Febrero 2009 – Septiembre 2009. Coordinador Técnico de la 
Comunidad de Cabecera del Llano (Piedecuesta). Logros / Responsabilidades: 
Planeación y desarrollo de actividades en el proceso de capacitación, asesoría y 
acompañamiento en investigación acción participativa, gestión empresarial y 
formación en artes y oficios para la constitución de la Comunidad de Desarrollo 
Armónico y de los Colectivos de Producción y de Comercialización. 
 

(U) PUBLICACIONES RECIENTES (Por lo menos las cinco publicaciones más 
importantes que haya hecho en los últimos cinco años, incluyendo el ISBN o 
ISNN según el caso). 

 
ARTICULOS 
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LINEA TRES: CIB  
 

Hoja de vida (Resumen)  

 

(F) IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL O COINVESTIGADOR: 
favor diligenciar datos de identificación (nombre completo y cédula de ciudadanía)  
según constan en documento de identidad 

Apellidos: CADENA MORALES Fecha de Nacimiento: 22/05/1970 

Nombre: JOSÉ JULIÁN Nacionalidad: Colombiano 

Correo electrónico: 
jjcadenam@ufpso.edu.co 

Documento de identidad: 
77.143.997 

Tel/fax 

Entidad donde labora  
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña 

Tel/fax 
5690088 

Cargo o posición actual :  DECANO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN, ARTES Y 
HUMANIDADES 

(V) TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año) 
Biólogo-Universidad Industrial de Santander, 2000. 
Especialista en Práctica Docente Universitaria- Universidad Francisco de Paula 
Santander Ocaña, 2007. 

(W)CAMPOS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LOS CUALES ES 
EXPERTO: 
Estudios de la Diversidad Vegetal y Fáunica 
Ecología general y aplicada 
Estudios de Calidad del Agua 
Botánica Taxonómica 
Manejo de Colecciones Vegetales 

(X) CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) EN LOS 
ÚLTIMOS 5 AÑOS: 
Director de Programa de Ingeniería Ambiental – UFPS Ocaña, 2005-2007. 
Docente Ocasional Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, 2006-2008. 
Docente Catedrático Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, 2008-
2010. 

(Y)  PUBLICACIONES RECIENTES (Por lo menos las cinco publicaciones más 
importantes que haya hecho en los últimos cinco años, incluyendo el ISBN o 
ISNN según el caso). 
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ARTICULOS 
 
1. José J. Cadena M. Estructura  y Composición florística en la zona alta del Catatumbo, 
Cordillera Oriental Colombiana. En: Resúmenes VI Congreso Colombiano de Botánica, 
Santiago de Cali. 2011. p. 342. ISBN 978-958-99009-1-8. 

2. Yafrey A. Quintero D & José J. Cadena M. Composición florística de bosques húmedos 
subandinos en el nororiente colombiano. En: Resúmenes VI Congreso Colombiano de 
Botánica, Santiago de Cali. 2011. p. 405. ISBN 978-958-99009-1-8. 

3. José J. Cadena M. Caracterización florística de un bosque en la Cuchilla de Cimitarigua, 
Cordillera Oriental Colombiana. En: Resúmenes VI Congreso Colombiano de Botánica, 
Santiago de Cali. 2011. p. 483. ISBN 978-958-99009-1-8. 

4. José J. Cadena M & José S. Tejeda S.  Inventario de la flora útil del municipio de 
Chimichagua, Cesar. En: Resúmenes VI Congreso Colombiano de Botánica, Santiago de Cali. 
2011. p. 616. ISBN 978-958-99009-1-8. 

 
5. José J. Cadena M. El Catatumbo: una mirada al Cataumbo, área estratégica de 
conservación de la biodiversidad colombiana., p 109 – 114 En: David A. Páez Q., Orlando 
Diago R., & Wilmar Páez Q. (eds). Mundo Barí, Un pueblo que se niega a desaparecer.  
147p. Secretaria de Cultura del Departamento de Norte de Santander. San José de 
Cúcuta. 2010. ISBN 978-958-44-7335-6 
 
6. Cadena-M. José, Werner Ardila & William Escalante. Diversidad florística de bosque 
subandino aledaño al  Área Natural Única Los Estoraques, Municipio de La Playa de 
Belén, Norte de Santander, Colombia.  p. 262. IV Congreso Nacional de Botánica, 
Medellín. En: Rev. Actul. Biol. 29 (Supl 1) 85 – 342, 2007. ISSN 0304-3584 - ISSNe 2145-
7166 - Categoría A2 Publindex COLCIENCIAS. 
 
7. Cadena-M. José. Composición florística y Caracterización de la Vegetación de un 
bosque nublado, en la Cordillera Oriental Colombiana, Vereda Minas, Municipio El Encino,  
Santander Colombia. p. 262. IV Congreso Nacional de Botánica, Medellín. En: Rev. Actul. 
Biol. 29 (Supl 1) 85 – 342, 2007. ISSN 0304-3584 - ISSNe 2145-7166 - Categoría A2 
Publindex COLCIENCIAS. 
 
8. Cadena-M. José, Osleidon Contreras & Miguel Sánchez. Composición y diversidad  
florística de un fragmento de vegetación de bosque húmedo tropical  del Catatumbo, 
Corregimiento de San Pablo, Municipio de Teorema Norte de Santander, Colombia. p 263. 
IV Congreso Nacional de Botánica, Medellín. En: Rev. Actul. Biol. 29 (Supl 1) 85 – 342, 
2007. ISSN 0304-3584 - ISSNe 2145-7166 - Categoría A2 Publindex COLCIENCIAS. 
 
9. Carlos A. Cardona & Cadena-M. José. J. Caracterización florística de un bosque 
subandino, Vereda Papamitos, cordillera oriental colombiana, Corregimiento Agua de la 
Virgen, Ocaña Norte de Santander. p. 556-557. En: libro de Resúmenes IX Congreso 
Latinoamericano de Botánica 18-25 de junio 2006. ISBN 9945-42800-4 
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Hoja de vida (Resumen) 

(G) IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL O COINVESTIGADOR: 
favor diligenciar datos de identificación (nombre completo y cédula de ciudadanía)  
según constan en documento de identidad 

Apellidos: GOMEZ TORRADO Fecha de Nacimiento: 15/08/1961 

Nombre: RUBEN DARIO  Nacionalidad: Colombiano 

Correo electrónico: 
benhurag@gmail.com 

Documento de identidad:  
13.364.426 de Ocaña  

Tel/fax 
 

Entidad donde labora  
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña 
 

Tel/fax 
5690088 

Cargo o posición actual :  DOCENTE OCASIONAL 
 

(Z) TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año) 
Licenciado en biología, Universidad Industrial de Santander 2003 
Especialista en Alta Gerencia Universidad Industrial de Santander 2003 

(AA)CAMPOS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LOS CUALES ES 
EXPERTO: 
Biología  
Microbiología  
Ecología  
 

(BB)CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) EN LOS 
ÚLTIMOS 5 AÑOS: 

Docente como tutor en el área de ciencias biológicas, Universidad Santo Tomas 2012-
2016 
Docente de Biología, Ecosistemas, Ecología en Ingeniería Ambiental y de 
Microbiología para estudiantes de Zootecnia, Universidad Francisco de Paula 
Santander Ocaña 2011-2016 
Docente de Biología educación Básica secundaria, Gimnasio Campestre Villa 
Margarita Ocaña 2012-2016 

(CC)PUBLICACIONES RECIENTES (Por lo menos las cinco publicaciones más 
importantes que haya hecho en los últimos cinco años, incluyendo el ISBN o 
ISNN según el caso). 

 
ARTICULOS 
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LINEA  CUATRO: PROYECTOS DE EXTENSIÓN  
 

Hoja de vida (Resumen) 

(H) IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL O COINVESTIGADOR: 
favor diligenciar datos de identificación (nombre completo y cédula de ciudadanía)  
según constan en documento de identidad 

Apellidos: GARCÍA RONDÓN Fecha de Nacimiento: 06/07/1983 

Nombre: RAFAEL STEVENSON   Nacionalidad: Colombiano 

Correo electrónico: 
rafaelgarciarondon@hotmail.com 

Documento de identidad:  
80099662 

Tel/fax 
 

Entidad donde labora  
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña 

Tel/fax 
5690088 

Cargo o posición actual :  DOCENTE CATEDRÁTICO 
 

(DD)TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año) 
Derecho, Universidad Externado de Colombia (Bogotá)  2007 
Especialista en Opinión pública y marketing político, Universidad Pontificia 
Bolivariana, 2014 
Especialista en alta gerencia pública, Unión Iberoamericana de Municipalistas, 
España, 2013 

(EE)CAMPOS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LOS CUALES ES 
EXPERTO: 
Derecho Público 
Políticas públicas 
Comunicación política  
Pedagogía 



 
 

  
K-IV-DIE-001 

 

 41 

(FF)CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) EN LOS 
ÚLTIMOS 5 AÑOS: 

Realiza asesoría, coordinación y seguimiento a las acciones institucionales y 
estrategias del Departamento a través de la Secretaría de Gobierno de Norte de 
Santander, 3 de Marzo de 2016 – Actualidad. 
Catedrático en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Comunicación Social, 
Universidad Francisco De Paula Santander Ocaña Julio 2015 – Actualidad. 
Asesor Jurídico en temas de contratación y seguimiento contractual en el componente 
de Movilidad Escolar dentro de la Secretaría de Educación Distrital, Secretaría de 
Educación Distrital de Bogotá, Noviembre 18 de 2015 - 29 de febrero de 2016 
Asesor de la Subdirección de Articulación Territorial – SNBF, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – SNBF, Agosto 15 de 2012 – 31 de diciembre de 2013 y Dirección 
de Primera Infancia durante el año 2014.  
Asesor Jurídico – Abogado de Apoyo a la Secretaría General en Contratación, Canal 
Capital, Mayo 30 de 2012 – Agosto 30 de 2012 - Septiembre 16 de 2013 – Octubre 15 
de 2013. 
Asesor Jurídico en el giro normal de sus negocios, SIG Soluciones Globales en 
Ingeniería, Marzo 2011 – a 31 de diciembre de 2012. 
Asesor Jurídico en materia de Derecho Público, Alcaldía Municipal de Ocaña, Marzo 
2011 – Diciembre 2011. 
Conferencista Presupuesto Participativo, Alcaldía Municipal de Ocaña, Marzo 2011 – 
Diciembre 2011. 
Auxiliar Jurídico Ad Honorem Grado 17, Procuraduría 51 Administrativa II Delegada 
ante los Tribunales Administrativo de Cundinamarca, Marzo 2010 – Diciembre 2010. 

(GG)PUBLICACIONES RECIENTES (Por lo menos las cinco publicaciones más 
importantes que haya hecho en los últimos cinco años, incluyendo el ISBN o 
ISNN según el caso). 

 
ARTICULOS 
 

 
 

 
 


