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CARACTERIZACIÓN 

Datos Básicos 

- Nombre del Grupo: Grupo de Investigación en Ciencias Económicas y Administrativas 

– CIECAD 

- Gran Área (Colciencias): Ciencias Sociales 

- Área de Conocimiento: Economía y Negocios 

- Disciplina: Negocios y Management 

- Centro de Investigación: No 

- Fecha Creación: Enero 2019 

- Código Grupo: COL0216909 

- Programa nacional de CyT: Ciencias, Tecnología e Innovación en Ciencias Humanas, 

Sociales y Educación 

- Programa nacional secundario de CyT: N/A 

- Primer Líder: Edward Fabian Escovar Alvarez 

- Segundo Líder: N/A 

- Institución que Avala: Universitaria Virtual Internacional 

Integrantes Grupo de Investigación 

o Edward Fabián Escovar Alvarez C.C. 1.018.460.518 

o Sandra Bibiana Hurtado Perdomo C.C. 30.236.638 

o Greys Chalarca Arboleda  C.C. 1.016.026.368 

Dirección 

- Domicilio y Complemento  

- Barrio     

- Departamento/Ciudad  

- Ciudad    

- Código de País/Área   

- Teléfono/Extensión/Fax  

- Código Postal    

- Sitio Web Grupo   

- E-mail contacto del grupo   



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Línea de Investigación 1 

- Nombre  

Innovación y Desarrollo Tecnológico 

- Objetivo de la línea 

Establece la Investigación y desarrollo como una de sus líneas de investigación 

buscando uso sistemático dirigido hacia la producción, diseño y desarrollo de nuevos 

productos, sistemas o métodos incluyendo el diseño, mejora de prototipos, procesos, 

conceptualización de ideas, productos o servicios hacia modelos organizativos. 

Como propósito se sustenta en la creación de nuevas ideas, productos o 

servicios en los diferentes programas de la Institución con enfoque de utilidad en el 

sector productivo, de bienes o de servicios, creando actitud hacia la investigación en el 

sentido de pensar para acceder a lo nuevo.  De igual manera todo el desarrollo 

tecnológico que implique medios nuevos y que conlleven a la creatividad de los 

estudiantes con un adecuado acompañamiento de docentes. 

- Logros de la línea 

Desde la línea de innovación y Desarrollo Tecnológico se ha promovido la 

construcción de espacios de espacios de reflexión a través de semilleros de 

investigación y asociación de tutores tanto de la institución como de entidades externas, 

a través de las cuales se han desarrollado participaciones en eventos nacionales e 

internacionales en modalidad de ponencias, póster y publicación de artículos, 

contribuyendo en la construcción teórico-práctica que fomente la innovación y el 

desarrollo tecnológico. 

- Efectos de la línea 

La línea de Innovación y Desarrollo Tecnológico vislumbra el ideal de la 

Universitaria Virtual Internacional, en cuanto a la investigación aplicada, con un enfoque 

de utilidad para el sector productivo, que trascienda de los estamentos universitarios y 

se traslape a las necesidades del entorno. 

La línea de Investigación hará énfasis en los objetos de investigación asociados 

a: (a) Desarrollo Empresarial, (b) Emprendimiento y, (c) Responsabilidad Social y 

Desarrollo Sostenible 

 

 



Línea de Investigación 2 

- Nombre  

Control organizacional y responsabilidad social 

- Objetivo de la línea 

Proponer esquemas de autorregulación desde la construcción profesional, 

promoviendo la incorporación de políticas de responsabilidad social empresarial en las 

organizaciones ya que esto exige a cada uno de los colaboradores de la empresa 

mayor disposición y profesionalismo, en un escenario que impulsa al contador público a 

estar a la vanguardia de las necesidades que sobre su campo laboral recaen y que van 

más allá del diligenciamiento de libros y procesamiento de la información contable. Se 

trabaja en esta línea la contabilidad ambiental, la responsabilidad social de la disciplina 

y como estas desde la academia pueden impactar al sector productivo. 

- Logros de la línea 

A partir de la línea de Control Organizacional y Responsabilidad Social se ha 

estructurado la construcción del Consultorio Virtual Contable y Financiero de la 

Universitaria Virtual Internacional, desde la cual se viene desarrollando la validación de 

la Metodología para el Aprendizaje Organizacional en MiPymes, generando así 

propuestas contextualizadas y acordes a este tipo de entidades, apalancadas por el 

componente de docencia e investigación de la Universitaria. 

- Efectos de la línea 

Consolidación de procesos de relacionamiento con el sector externo a partir del 

acompañamiento a nivel de gestión contable y Financiero de las MiPymes. 

Desarrollo Investigativo contextualizado a las problemáticas del entorno que 

respondan a través de la incorporación de todos los sujetos del acto educativo. 

Orientación hacia la búsqueda de explicaciones acerca de factores que afectan 

la gestión, los esquemas contables y los resultados organizacionales, a través de una 

perspectiva interdisciplinaria, que permita alternativas de solución integrales y 

contextualizadas a las situaciones problemáticas actuales y potenciales del sector 

productivo. 

La línea de Investigación hará énfasis en los objetos de investigación asociados 

a: (a) Transformación productiva desde la gestión financiera para las MiPymes 

apoyados en la virtualidad, (b) Fiscalización y control organizacional con enfoque de 

responsabilidad social y, (c) Emprendimiento 

 



PLAN ESTRATÉGICO 

Descripción Plan Estratégico 

Plan de trabajo 2020-2025 

Metas:  

1. Consolidación del grupo de trabajo CIECAD, incorporando personal y líneas de 

investigación en diferentes disciplinas. 

2. Vinculación de las actividades del grupo con otras redes de investigación nacionales 

e internacionales. 

3. Formulación de 2 nuevos proyectos en el primer año y por lo menos un nuevo 

proyecto cada año por cada línea de investigación 

4. Publicación de 2 artículos anuales en revistas científicas por cada línea de 

investigación.  

5. Participación en 4 eventos científicos anuales donde se divulguen los resultados de 

las investigaciones.  

6. Organización de 1 evento científico sobre temas de gestión y desarrollo tecnológico.  

 

Acciones:  

1. Convocatoria para la incorporación de nuevos investigadores principales en temas 

de gestión y desarrollo empresarial, e innovación y desarrollo tecnológico a nivel 

organizacional 

2. Convocatoria para la incorporación de estudiantes-investigadores en temas de 

contabilidad, gestión y desempeño empresarial.  

3. Creación de semilleros para cada una de las líneas de investigación para la 

incorporación de estudiantes en el proceso investigativo. 

4. Divulgación de las actividades del grupo de trabajo, a través de publicaciones 

científicas y eventos. Establecer relaciones con grupos similares a escala nacional e 

internacional.  

5. Solicitud de financiamiento para la ejecución de proyectos de investigación (UVI, 

Minciencias, jóvenes investigadores).  

6. Actualización de sitio web de divulgación de las actividades y productos del Grupo. 

7. Construcción del Consultorio Virtual Contable y Financiero para la consolidación de 

soluciones al sector productivo. 



Estado del Arte 

Los temas de investigación del grupo CIECAD están orientados a la reflexión y 

búsqueda de explicaciones de factores que influyen sobre la gestión y desarrollo empresarial, e 

innovación y desarrollo tecnológico a nivel organizacional, a través de una perspectiva 

interdisciplinaria, que permita alternativas de solución integrales y contextualizadas a las 

situaciones problemáticas actuales y potenciales del sector productivo. 

Estos procesos se abordan desde una óptica interdisciplinaria y transdisciplinaria, que 

permitan la articulación de los diferentes roles y subjetividades del entorno pedagógico y 

potencialice los resultados de investigación, generando así una mayor comprensión sobre el 

objeto de estudio y de los factores que lo configuran.  

El grupo de investigación nace como una propuesta de inclusión e innovación frente a 

las necesidades del sector productivo y el rol social de la Universitaria Virtual Internacional, 

gestada desde la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas, desde la cual se propuso 

la integración de profesionales y estudiantes con una óptica transdisciplinar y de articulación 

con otras instituciones académicas de diferentes contextos geográficos.  

Desde la puesta en marcha de las iniciativas vinculadas al grupo de investigación, se 

han realizado contribuciones a las siguientes líneas de investigación:  

- Gestión y desempeño organizacional 

- MiPymes 

- Extensión Universitaria 

- Aprendizaje Organizacional 

- Desarrollo Tecnológico 

- Gamificación 

- Secuencias de Enseñanza-Aprendizaje en Gestión 

- Responsabilidad Social y Accountability 

 

Objetivos del Grupo 

La consolidación del Grupo de Investigación en Ciencias Económicas y Administrativas 

– CIECAD se plantea los siguientes objetivos: 

1. Formular explicaciones sobre los factores que afectan la gestión y desarrollo 

empresarial, e innovación y desarrollo tecnológico a nivel organizacional. 

2. Evaluar la gestión y el desempeño organizacional desde una postura teórica y 

empírica a través de diferentes disciplinas científicas. 



3. Ofrecer asesoría y capacitación para la gestión empresarial y el desarrollo 

tecnológico para el incremento de la productividad y el desempeño, desde un 

enfoque transdisciplinario. 

4. Contribuir a la formación profesional integral de estudiantes universitarios (pregrado, 

postgrado), incorporándolos activamente en los procesos de investigación y 

transferencia de conocimiento en gestión empresarial y desarrollo tecnológico. 

5. Promover la vinculación de los diferentes roles del acto pedagógico en los procesos 

de investigación y la articulación con redes de investigación a nivel nacional e 

internacional. 

6. Articular las funciones sustantivas de la Universitaria Virtual Internacional para el 

desarrollo de soluciones contextualizadas y la fundamentación del Consultorio 

Virtual Contable y Financiero. 

7. Fortalecimiento de la academia y generación de alianzas estratégicas que permita la 

participación en proyectos con otras entidades y la divulgación de conocimiento. 

 

Retos 

Conformar un equipo de trabajo interdisciplinario e inclusivo, de alto nivel, con la 

capacidad de desarrollar propuestas encaminadas a la mejora de la gestión organizacional y el 

desarrollo tecnológico para el incremento de la productividad y el desempeño de las empresas 

y emprendimientos del país. 

Contribuir a la formación de nuevos investigadores en el campo de la gestión y la 

contabilidad, que articulen esfuerzos de forma consciente y reflexiva, bajo los principios 

instituciones, la inclusión y la transdisciplinariedad. 

 

Visión 

Estructurar un grupo de investigadores de alto nivel, referentes en el ámbito nacional e 

internacional en temas de gestión, contabilidad y desarrollo tecnológico para la productividad y 

desempeño, caracterizados por el abordaje interdisciplinario y transdisciplinario en sus 

procesos de investigación y acompañamiento empresarial. 

 



PRODUCTOS DEL GRUPO 

Los productos se pueden visualizar en: 

https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000021893 

PROYECTOS VINCULADOS 

Proyecto 1 

Desarrollo metodológico del Consultorio Virtual Contable y Financiero para Universitaria Virtual 

Internacional 

- Vigencia: 2020 - 2021 

- Líder proyecto: Edward Fabian Escovar Alvarez 

- Objetivo: Esquematizar una metodología de aprendizaje empresarial que contribuya en 

el fortalecimiento de la gestión de las MiPymes, en las temáticas relacionadas a la 

Contabilidad y Finanzas para su aplicación en el Consultorio Virtual Contable y 

Financiero de la Universitaria Virtual Internacional, que fortalezca su proyección social 

frente a los emprendimientos y MiPymes, y de esta forma se contribuya en el 

mejoramiento socioeconómico del país 

Proyecto 2 

Estrategia pedagógica gamificada para la enseñanza de la Administración de empresas en la 

Universitaria Virtual Internacional. 

- Vigencia: 2020 - 2021 

- Líder proyecto: Sandra Bibiana Hurtado 

- Objetivo: Diseñar de una estrategia pedagógica gamificada innovadora y eficaz para 

orientar los espacios académicos disciplinares del programa Administración de 

Empresas de la Universitaria Virtual Internacional 

Proyecto 3 

PYMES 4.0 Análisis y desarrollo del potencial de transformación digital en pequeñas y 

medianas empresas Colombianas 

- Vigencia: 2019 - 2020 

- Líder proyecto: Greys Chalarca Aroleda 

- Objetivo: Desarrollar una metodología para el aprovechamiento del potencial de 

transformación digital en un grupo focal de Pymes colombianas, teniendo como 



referencia la innovación como herramienta para el desarrollo sostenible y estratégico de 

las mismas 

 

COLABORACIÓN ENTRE GRUPOS 

Grupo 1: 

- Nombre Grupo: Estudios interdisciplinarios sobre gestión y contabilidad (INTERGES) 

- Universidad: Universidad Nacional de Colombia, Colombia 

- Líder Grupo: Mary Analí Vera Colina 

Grupo 2: 

- Nombre Grupo: Grupo de Investigación UMBRAL 

- Universidad: Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, Colombia 

- Líder Grupo: Sandra Acevedo 

Grupo 3: 

- Nombre Grupo:  

- Universidad: Brazil 

- Líder Grupo:  

 

RELACIÓN CON EMPRESAS 

Empresa 1 

- Nombre/Razón Social: 

- Sigla de la Empresa: 

- País: 

- Departamento/Ciudad: 

- Sector Económico: 

- Naturaleza Jurídica: 

- NIT: 

 

 



PLAN DE TRABAJO DETALLADO 

AÑO 2020-2021 

Se plantea para el año 2021 que el grupo CIECAD sea reconocido como grupo de investigación 

para COLCIENCIAS, adicionalmente se proyectan los siguientes productos de investigación a 

partir de los proyectos de investigación activos, vinculados al Grupo de Investigación: 

 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

RESULTADO 
ESPERADO 

PRODUCTO 
ASOCIADO 

ESTADO CANT. ESPACIO DE DIVULGACIÓN 

 
 
 
 
 
Desarrollo 
metodológico 
del Consultorio 
Virtual Contable 
y Financiero 
para 
Universitaria 
Virtual 
Internacional 

 
 

Circulación de 
conocimiento 
especializado 

 
 

Evento 
Científico 

 
 

OK 

 
 

4 

- Congreso Internacional Virtual de 
Investigación - ITFIP 2020 

- V Congreso Nacional y IV 
Internacional de Investigación en 
Ciencias Económicas, Administrativas 
y Contables 

- IV Foro Internacional de Investigación 
en Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje 

 
Actividades de 

Formación 

Trabajo Dirigido 
/ Tutoría – 
Pregrado 

 
OK 

 
20 

 
- Universitaria Virtual Internacional 

Circulación de 
Conocimiento 
especializado 

Generación de 
Contenido - 

Virtual 

 
PTE 

 
1 

 
- Universitaria Virtual Internacional 

 
 

Producción 
Bibliográfica 

 
Otro artículo 

publicado 

 
OK (1) 
PTE (1) 

 
2 

- Revista Virtualmente – Universidad 
EAN 

- Revista CITAS – Universidad Santo 
Tomás 

Otros capítulos 
Publicados 

 
PTE (1) 

 
1 

- La gestión Investigativa en las 
MiPymes, una mirada desde 
Colombia, México y Argentina 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

RESULTADO 
ESPERADO 

PRODUCTO 
ASOCIADO 

ESTADO CANT. ESPACIO DE DIVULGACIÓN 

Pymes 4.0. 
Análisis y 
desarrollo del 
potencial de 
transformación 
digital en 
pequeñas y 
medianas 

Circulación de 
conocimiento 
especializado 

Evento 
Científico 

 
OK (1) 
PTE (1) 

 
2 

- V Congreso Nacional y IV 
Internacional de Investigación en 
Ciencias Económicas, Administrativas 
y Contables 

- Pendiente Evento Internacional 
 

Actividades de 
Formación 

Trabajo Dirigido 
/ Tutoría – 
Pregrado 

 
OK 

 
3 

 
- Universitaria Virtual Internacional 

Circulación de 
Conocimiento 
especializado 

Socialización 
Metodología 

 
PTE 

 
1 

 
- Universitaria Virtual Internacional 
- Empresas a las que se aplicó 



empresas 
Colombianas 

Comunicación del 
Conocimiento 
Especializado 

Informe Técnico PTE (1) 1 - Universitaria Virtual Internacional 

Producción 
Bibliográfica 

Otro artículo 
publicado 

PTE (1) 1 - Revista Nacional  

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

RESULTADO 
ESPERADO 

PRODUCTO 
ASOCIADO 

ESTADO CANT. ESPACIO DE DIVULGACIÓN 

Estrategia 
pedagógica 
gamificada para 
la enseñanza de 
la 
Administración 
de empresas en 
la Universitaria 
Virtual 
Internacional 

 
 
 

Circulación de 
conocimiento 
especializado 

 
 
 

Evento 
Científico 

 
 
 

OK (1) 
PTE (2) 

 

 
 
 

3 

- V Congreso Nacional y IV 
Internacional de Investigación en 
Ciencias Económicas, Administrativas 
y Contables 

- Por definir participación con Póster 
- II Encuentro internacional de 

experiencias empresariales y de 
investigación en ciencias 
administrativas. Universidad del 
Rosario. Mayo 13 y 14 de 2021. 

Actividades de 
Formación 

Trabajo Dirigido 
/ Tutoría – 
Pregrado 

 
OK 

 
3 

 
- Universitaria Virtual Internacional 

Producción 
Bibliográfica 

Otro artículo 
publicado 

PTE (2) 2 - Revista Nacional  

Comunicación del 
Conocimiento 
Especializado 

Informe Técnico PTE (1) 1 - Universitaria Virtual Internacional 

 

AÑO 2022 

Se plantea para el año 2022 que el grupo CIECAD sea reconocido como grupo de 

investigación “categoría C” para COLCIENCIAS, adicionalmente se proyectan los siguientes 

productos de investigación a partir de los proyectos de investigación activos, vinculados al 

Grupo de Investigación: 

RESULTADO ESPERADO PRODUCTO ASOCIADO CANTIDAD ESPACIO DE DIVULGACIÓN 

Proyectos De Investigación 
Activos 

Documento Aprobación de 
Proyecto 

4 Universitaria Virtual Internacional 

Semilleros de Investigación Documento conformación y plan de 
trabajo de Semilleros 

2 Universitaria Virtual Internacional 

Apropiación Social y circulación 
de conocimiento - Semilleros de 
Investigación 

Evento Científico – Participación de 
estudiantes 

4 - Encuentro de Semilleros de 
investigación 

 
Apropiación Social y circulación 
de conocimiento 

 
Evento Científico - Participación 

 
10 

- Congreso EAN 
- Congreso ITFIP 
- Congreso UNAL 



- Congreso Internacional 
Actividades de Formación Trabajo Dirigido / Tutoría – 

Pregrado 
30 Universitaria Virtual Internacional 

Actividades como Evaluador Jurado/Comisión evaluadora de 
trabajo de grado 

8 Universitaria Virtual Internacional 

Actividades de desarrollo 
tecnológico e innovación 

Productos Empresariales 1 Consultorio Virtual Contable y 
Financiero 

Apropiación Social y circulación 
de conocimiento 

Informe de Investigación 4 Universitaria Virtual Internacional 

Apropiación Social y circulación 
de conocimiento 

Generación de Contenido 2 Universitaria Virtual Internacional 

Apropiación Social y circulación 
de conocimiento 

Participación Ciudadana – Espacio 
Participación Ciudadana en CTel 

2 Universitaria Virtual Internacional 

Producción Bibliográfica Artículo en revista especializada 4 - Revista Innovar (Cat: C - 
ISSN 01215051) 

- Latinoamericana de Estudios 
Educativos (Cat: C - ISSN 
19009895,25005324) 

- Cuadernos de Administración 
(Cat: C - ISSN 
01203592,19007205) 

- Contaduría Universidad de 
Antioquia (Cat: C - ISSN 
25904604,01204203) 

- Universidad y Empresa (Cat: 
C - ISSN 01244639) 

- Equidad y Desarrollo (Cat: C - 
ISSN 16927311,23898844) 

 

AÑO 2023 

Se plantea para el año 2023 que el grupo CIECAD sea reconocido como grupo de 

investigación “categoría B” para COLCIENCIAS, adicionalmente se proyectan los siguientes 

productos de investigación a partir de los proyectos de investigación activos, vinculados al 

Grupo de Investigación: 

 

RESULTADO ESPERADO PRODUCTO ASOCIADO CANTIDAD ESPACIO DE DIVULGACIÓN 

Proyectos De Investigación 
Activos 

Documento Aprobación de 
Proyecto 

5 Universitaria Virtual Internacional 

Semilleros de Investigación Documento conformación y plan de 
trabajo de Semilleros 

3 Universitaria Virtual Internacional 



Apropiación Social y circulación 
de conocimiento - Semilleros de 
Investigación 

Evento Científico – Participación de 
estudiantes 

6 - Encuentro de Semilleros de 
investigación 

 
Apropiación Social y circulación 
de conocimiento 

 
Evento Científico - Participación 

 
12 

- Congreso EAN 
- Congreso ITFIP 
- Congreso UNAL 
- Congreso Internacional 

Actividades de Formación Trabajo Dirigido / Tutoría – 
Pregrado 

40 Universitaria Virtual Internacional 

Actividades como Evaluador Jurado/Comisión evaluadora de 
trabajo de grado 

10 Universitaria Virtual Internacional 

Actividades de desarrollo 
tecnológico e innovación 

Productos Empresariales 1 Consultorio Virtual Contable y 
Financiero 

Apropiación Social y circulación 
de conocimiento 

Informe de Investigación 5 Universitaria Virtual Internacional 

Apropiación Social y circulación 
de conocimiento 

Generación de Contenido 3 Universitaria Virtual Internacional 

Apropiación Social y circulación 
de conocimiento 

Participación Ciudadana – Espacio 
Participación Ciudadana en CTel 

2 Universitaria Virtual Internacional 

Producción Bibliográfica Artículo en revista especializada 5 - Academia y Virtualidad (Cat: 
C - ISSN 20110731) 

- Tendencias (Cat: C - ISSN 
01248693,25390554) 

- Económicas CUC (Cat: C - 
ISSN 23823860,01203932) 

- Revista Escuela de 
Administración de Negocios 
(Cat: B - ISSN 
01208160,2590521X) 

- Estudios Gerenciales (Cat: B 
- ISSN 26656744,01235923) 

- Sociedad y Economía (Cat: B 
- ISSN 23899050,16576357) 

- Revista Colombiana de 
Educación (Cat: B - ISSN 
01203916,23230134) 

- Cuadernos de Administración 
(Cat: B - ISSN 
22565078,01204645) 

 

AÑO 2024 

Se plantea para el año 2024 que el grupo CIECAD se mantenga como grupo de 

investigación “categoría B” para COLCIENCIAS, adicionalmente se proyectan los siguientes 



productos de investigación a partir de los proyectos de investigación activos, vinculados al 

Grupo de Investigación: 

 

RESULTADO ESPERADO PRODUCTO ASOCIADO CANTIDAD ESPACIO DE DIVULGACIÓN 

Proyectos De Investigación 
Activos 

Documento Aprobación de 
Proyecto 

6 Universitaria Virtual Internacional 

Semilleros de Investigación Documento conformación y plan de 
trabajo de Semilleros 

3 Universitaria Virtual Internacional 

Apropiación Social y circulación 
de conocimiento - Semilleros de 
Investigación 

Evento Científico – Participación de 
estudiantes 

8 - Encuentro de Semilleros de 
investigación 

 
Apropiación Social y circulación 
de conocimiento 

 
Evento Científico - Participación 

 
14 

- Congreso EAN 
- Congreso ITFIP 
- Congreso UNAL 
- Congreso Internacional 

Actividades de Formación Trabajo Dirigido / Tutoría – 
Pregrado 

45 Universitaria Virtual Internacional 

Actividades como Evaluador Jurado/Comisión evaluadora de 
trabajo de grado 

15 Universitaria Virtual Internacional 

Actividades de desarrollo 
tecnológico e innovación 

Productos Empresariales 2 Consultorio Virtual Contable y 
Financiero 

Apropiación Social y circulación 
de conocimiento 

Informe de Investigación 6 Universitaria Virtual Internacional 

Apropiación Social y circulación 
de conocimiento 

Generación de Contenido 3 Universitaria Virtual Internacional 

Apropiación Social y circulación 
de conocimiento 

Participación Ciudadana – Espacio 
Participación Ciudadana en CTel 

2 Universitaria Virtual Internacional 

Producción Bibliográfica Artículo en revista especializada 10 - Ad-Minister (Cat: B - ISSN 
22564322,16920279) 

- Revista Facultad de Ciencias 
Económicas (Cat: B - ISSN 
01216805,19097719) 

- Pensamiento & Gestión (Cat: 
B - ISSN 2145941X) 

- GIST, EDUCATION AND 
LEARNIND RESEARCH 
JOURNAL (Cat: B - ISSN 
16925777,22488391) 

- Dimensión Empresarial (Cat: 
B - ISSN 
16928563,2322956X) 

- Finanzas y Política 
Económica (Cat: B - ISSN 
20117663,22486046) 



- Suma de Negocios (Cat: B - 
ISSN 2215910X,20275692) 

- Prospectiva (Cat: B - ISSN 
22161368,16928261) 

- Cuadernos de Contabilidad 
(Cat: B - ISSN 
01231472,25006045) 

- Desarrollo Gerencial (Cat: B - 
ISSN 21455147) 

 

AÑO 2025 

Se plantea para el año 2025 que el grupo CIECAD se mantenga como grupo de 

investigación “categoría A” para COLCIENCIAS, adicionalmente se proyectan los siguientes 

productos de investigación a partir de los proyectos de investigación activos, vinculados al 

Grupo de Investigación: 

 

RESULTADO ESPERADO PRODUCTO ASOCIADO CANTIDAD ESPACIO DE DIVULGACIÓN 

Proyectos De Investigación 
Activos 

Documento Aprobación de 
Proyecto 

7 Universitaria Virtual Internacional 

Semilleros de Investigación Documento conformación y plan de 
trabajo de Semilleros 

4 Universitaria Virtual Internacional 

Apropiación Social y circulación 
de conocimiento - Semilleros de 
Investigación 

Evento Científico – Participación de 
estudiantes 

10 - Encuentro de Semilleros de 
investigación 

 
Apropiación Social y circulación 
de conocimiento 

 
Evento Científico - Participación 

 
15 

- Congreso EAN 
- Congreso ITFIP 
- Congreso UNAL 
- Congreso Internacional 

Actividades de Formación Trabajo Dirigido / Tutoría – 
Pregrado 

50 Universitaria Virtual Internacional 

Actividades como Evaluador Jurado/Comisión evaluadora de 
trabajo de grado 

20 Universitaria Virtual Internacional 

Actividades de desarrollo 
tecnológico e innovación 

Productos Empresariales 2 Consultorio Virtual Contable y 
Financiero 

Apropiación Social y circulación 
de conocimiento 

Informe de Investigación 7 Universitaria Virtual Internacional 

Apropiación Social y circulación 
de conocimiento 

Generación de Contenido 4 Universitaria Virtual Internacional 

Apropiación Social y circulación 
de conocimiento 

Participación Ciudadana – Espacio 
Participación Ciudadana en CTel 

3 Universitaria Virtual Internacional 



Producción Bibliográfica Artículo en revista especializada 12 - Aibi revista de investigación, 
administración e ingeniería 
(Cat: B - ISSN 2346030X) 

- Revista Virtual Universidad 
Católica del Norte (Cat: B - 
ISSN 01245821) 

- Suma de Negocios (Cat: B - 
ISSN 2215910X,20275692) 

- Prospectiva (Cat: B - ISSN 
22161368,16928261) 

- Cuadernos de Contabilidad 
(Cat: B - ISSN 
01231472,25006045) 

- Desarrollo Gerencial (Cat: B - 
ISSN 21455147) 

- Ad-Minister (Cat: B - ISSN 
22564322,16920279) 

- Revista Facultad de Ciencias 
Económicas (Cat: B - ISSN 
01216805,19097719) 

- Revista de Estudios Sociales 
(Cat: A2 - ISSN 
0123885X,19005180) 

- Revista latinoamericana de 
Psicología (Cat: A2 - ISSN 
01200534) 

- Co-herencia (Cat: A2 - ISSN 
25391208,17945887) 

 

 


