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Imagen 

 

 

Justificación 

Los semilleros de investigación se configuran como un espacio institucional de 

congregación de estudiantes y docentes de uno o varios programas de formación, cuyo 

principal interés es el desarrollo de una cultura investigativa al interior de la institución, 

donde el eje de desarrollo está previsto en los individuos que lo conforman (Patiño Jacinto 

et al., 2010). Lo anterior garantiza que la conformación de semillero no sólo contribuya en 

la consolidación de conocimiento para la mejoría de los sistemas internos de la universidad, 

sino que permite una transferencia y capacitación de sus integrantes hacia el desarrollo del 

pensamiento (Torres Soler, 2005). 

Para promover el modelo enseñanza activa y constructiva al interior de la 

Universitaria Virtual Internacional, se configura el semillero de estudios contables, 

financieros y de gestión (SECOFI+G) como una nueva estrategia académica para abordar 

la creación de conocimiento en la facultad de ciencias económicas y administrativas, 

fomentando una participación real, controlada, guiada y procesual del binomio enseñanza-

aprendizaje que prioriza la libertad, la creatividad y la innovación para el desarrollo de 

nuevos esquemas mentales y métodos de aprendizaje (Villalba Cuellar & González 

Serrano, 2017). 



 

Los Semilleros de investigación en la Universitaria Virtual Internacional están 

conformados por estudiantes y docentes que consolidan espacios pedagógicos de 

reflexión, con estrategias direccionadas a la formación y capacitación en investigación de 

sus integrantes. Lo anterior basado en las directrices del Grupo de Investigación en 

Ciencias Económicas y Administrativas (CIECAD) y de la Universitaria en cuanto al 

direccionamiento de la extensión y proyección social que influya en el desarrollo local, 

regional y nacional, justificado por la pertinencia sociocultural y Económica (Bojacá Acosta, 

2004). 

La configuración del Semillero de Estudios Contables, Financieros y de Gestión 

(SECOFI+G) se focaliza en la construcción de proyectos de investigación que trascienden 

las posiciones paradigmáticas en las áreas contable, financiera y administrativa, logrando 

alcanzar una comprensión interdisciplinaria y una concepción de la investigación como 

proceso y como actitud de vida, garantizando el mejoramiento continuo de la calidad 

educativa de la Universitaria Virtual Internacional (Boix-Mansilla, 2010; Posada, 2004; 

Pozuelos, 2010). 

 

Misión 

El Semillero de Estudios Contables, Financieros y de Gestión (SECOFI+G) tiene 

como misión generar, divulgar y apropiar conocimientos en el área contable, financiera y de 

gestión basado en ejes de responsabilidad social, innovación y desarrollo tecnológico, 

mediante la puesta en marcha de actividades de investigación, producción intelectual e 

innovación, que repercutan en el desarrollo de habilidades y destrezas de sus 

investigadores, así como en la generación de soluciones holísticas a las problemáticas 

actuales y potenciales del sector productivo. 



 

Visión 

El Semillero de Estudios Contables, Financieros y de Gestión (SECOFI+G) de la 

Universitaria Virtual Internacional pretende generar una integración interdisciplinaria y la 

formación holística de los estudiantes y docentes que participen en sus proyectos de 

investigación y divulgación, generando una conciencia emancipadora de las funciones 

sustantivas de la Universidad que permita la articulación de la investigación al currículo y a 

los procesos de extensión, y contribuya en la solución de problemáticas actuales y 

potenciales del sector productivo y la academia. 

Objetivos del Semillero 

Los objetivos del Semillero de Estudios Contables, Financieros y de Gestión 

(SECOFI+G) se plantean bajo la óptica de integralidad de las funciones sustantivas de la 

Universitaria Virtual Internacional, mediante la promoción de la investigación formativa, el 

acercamiento al currículo y la alineación a las estrategias de extensión. Lo anterior 

fundamentado en los tres pilares del ser (Ministerio de Educación Nacional, 2010): 

- El Saber-Saber que se fundamenta en los contenidos teóricos, epistemológicos 

y metodológicos que trabajan como validadores en los procesos de investigación 

y divulgación del semillero. 

- El Saber-Hacer que se delinean por los métodos, herramientas y contenidos 

procedimentales que conforman los núcleos temáticos de los programas 

académicos involucrados, que garantice un actuar investigativo con coherencia 

y proyección hacia la solución de problemáticas actuales y potenciales del sector 

productivo y la academia. 

- El Saber-Ser que parte de la estructuración actitudinal y ética de los integrantes 

del semillero, pero enmarcados en los valores institucionales y la proyección 



 

social del quehacer universitario, que genere una conciencia de cambio cultural 

y transformación social. 

Objetivo General 

Desarrollar un equipo de trabajo interdisciplinario que se enfoque en la búsqueda y 

análisis de los factores que afectan la gestión, los sistemas contables, el esquema tributario 

y el desempeño organizacional, con el interés de lograr ofrecer alternativas de solución 

integrales a las situaciones problemáticas actuales y potenciales del sector productivo, 

mediante estrategias de investigación y divulgación de conocimiento. 

Objetivos Específicos 

El Semillero de Estudios Contables, Financieros y de Gestión (SECOFI+G) tiene 

como objetivos específicos los siguientes: 

- Promover la integración de las funciones de Docencia, Investigación y Extensión 

en la Universitaria Virtual Internacional, que permita la producción, transferencia 

e intercambio de conocimientos en la búsqueda de soluciones a las situaciones 

problemáticas actuales y potenciales del sector productivo. 

- Contribuir a la formación integral de los estudiantes de la Universidad, a través 

de una incorporación activa de los procesos de investigación y acompañamiento 

empresarial. 

- Impulsar la investigación académica e institucional de la Universitaria Virtual 

Internacional y la conformación de redes de conocimiento con comunidades 

científicas y culturales con una trayectoria reconocida a nivel local, nacional e 

internacional. 



 

Líneas de Investigación 

El constructo de "línea de investigación" se puede entender como un elemento de 

gran volatilidad, dado que su configuración en la práctica investigativa depende del contexto 

institucional, donde las experiencias particulares de las universidades frente a los retos y 

problemas teóricos, metodológicos o administrativos en torno a la acción investigativa 

delimitan el alcance y la forma en que se gestionan sus prioridades y líneas de investigación 

(Montañez Ochoa & Sánchez Paipilla, 2019). 

Partiendo de la idealización de las líneas de Investigación como ejes temáticos, con 

la suficiente amplitud y orientación disciplinaria y conceptual, y que se utiliza para organizar, 

planificar y construir, en forma perspectiva o prospectiva, el conocimiento en un campo 

específico, el Semillero de Estudios Contables, Financieros y de Gestión (SECOFI+G) se 

inscribe bajo las dos líneas de investigación de la Universitaria Virtual Internacional 

adscritas al programa de Contaduría Pública y Administración de Empresas, las cuales 

fueron estructuradas como brújulas de la actividad de investigación, bajo parámetros de 

racionalidad e integración de los esfuerzos de la comunidad académica, las cuales se 

relacionan a continuación (Universitaria Virtual Internacional, 2019): 

1. Innovación y Desarrollo Tecnológico:  

Línea de Investigación Institucional adscrita al Programa de Administración de 

Empresas, cuyo énfasis se direcciona al mejoramiento y construcción de procesos de 

transformación productiva en las organizaciones. Se configura como una respuesta a las 

necesidades de las MiPymes en Colombia. El semillero de Estudios Contables, Financieros 

y de Gestión (SECOFI+G) comprende que la innovación y el desarrollo Tecnológico se 

pueden desarrollar como una herramienta de cambio en las organizaciones, garantizando 

su permanencia, sofisticación y desarrollo económico. 



 

Dado que el semillero se formula como una propuesta multidisciplinar, se busca 

incorporar esos resultados tangibles y reales de la tecnología en los procesos de mejora de 

la gestión empresarial, partiendo de la idea de que la innovación tecnológica posibilita 

combinar las capacidades técnicas, financieras, comerciales, administrativas y permiten el 

lanzamiento al mercado de nuevos y mejores productos y servicios.  

Así mismo, las tendencias y retos que acompañan la Industria 4.0 frente a los 

procesos de gestión, exigen que las compañías sin importar sus dimensiones o nivel de 

sofisticación, desarrollen estrategias y procesos alineados a la amplia disponibilidad de 

tecnologías digitales y de la integración e interconectividad digital, teniendo que desarrollar 

las capacidades necesarias para incorporarlas, adaptarlas a su actividad diaria y sacarles 

el máximo provecho (Blázquez et al., 2019). 

2. Control organizacional y responsabilidad social 

línea de Investigación Institucional adscrita al Programa de Contaduría Pública, 

donde se focaliza en estructurar procesos de gestión y desarrollo empresarial a partir de 

los parámetros de la Responsabilidad Social Empresarial. Lo anterior va alineado a las 

nuevas exigencias en cuanto a habilidades y capacidades de los roles de una organización, 

de los cuales el Contador Público no es ajeno a los cambios y tendencias.  

Por un lado, la perdida de vigencia de los empleos de rutina en el futuro, por ser 

fácilmente reemplazables por la tecnología disponible o simplemente deslocalizarse (Arntz, 

Gregory y Zierahn, 2016; Bensusán et al., 2017; Frey y Osbome, 2013;) genera exigencias 

en cuanto a capacidades y habilidades como el pensamiento crítico y analítico, liderazgo e 

inteligencia emocional, razonamiento y resolución de problemas complejos, entre otros 

(Blázquez et al., 2019; Carpio de Cruz et al., 2019).  



 

Por el otro lado, las reclamaciones en materia de transparencia y Accountability 

(Wang et al., 2019; Yusoff, H., Ahman, Z., & Darus, 2019), han dimensionado un nuevo eje 

de operación de las organizaciones basados en principios éticos y de responsabilidad social 

y ambiental.  

Líneas de Trabajo y Prioridades de Investigación 

Las prioridades de investigación sobre las cuales se desarrolla la operación del 

Semillero de Estudios Contables, Financieros y de Gestión (SECOFI+G) se esquematizan 

teniendo en cuenta el área de conocimiento al que pertenecen los programas académicos 

de Contaduría Pública y de Administración de empresas, así como su afinidad en los 

contenidos, en los campos específicos del conocimiento y en los ejes de acción de la 

educación superior, a través de los cuales se pueden vincular propósitos de formación y de 

investigación (Ministerio de Educación Nacional, 2019). 

Con lo anterior se formulan cuatro áreas específicas de trabajo investigativo y dos 

transversales, desde las cuales se formula el plan de trabajo del semillero y se proponen 

las actividades de socialización y divulgación del conocimiento (International Accounting 

Education Standards Board, 2014a, 2014b, 2014c): 

1. Modelos y Teorías Contables 

La comprensión y descripción de la realidad ha sido algunos de los desafíos y 

preocupaciones mas preponderantes de la evolución de la humanidad, la contabilidad no 

es ajena a esta dinámica de desarrollo, por lo cual la conceptualización de la materia 

contable se ha venido gestando bajo la luz de diferentes modelos, entendidos como 

generalizaciones, representaciones de la realidad que intentan explicar su comportamiento 

(Curvelo Hassán, 2010). 



 

Partiendo de lo anterior, esta línea de trabajo pretende generar cuestionamientos 

frente al proceso de construcción teórica de la contabilidad y su carácter empírico, 

indagando sobre las implicaciones y significancias de los diferentes modelos y teorías 

contables, sobre el entendimiento de la gestión organizacional y los desafíos que impone 

la innovación y el desarrollo tecnológico. 
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2. Aseguramiento, Regulación y Fiscalización 

El desempeño empresarial y los parámetros de eficiencia y eficacia generan 

múltiples distorsiones en torno al comportamiento organizacional frente a sus grupos de 

interés, que ha repercutido en escándalos, quiebras y distorsiones sobre las bondades de 

la contabilidad en los procesos de transparencia y reporte (De la Hoz et al., 2019). La 

fiscalización es otro elemento de discusión en los escándalos históricos a nivel mundial, y 

en este último elemento, son múltiples los componentes que se deben acoger para lograr 

esquematizar un asertivo proceso de fiscalización en cualquier país.  

De acá se desprende el núcleo problemático de esta línea de investigación que 

busca generar interés y preocupación sobre los procesos de transparencia y reporte, vistos 

desde las dinámicas y efectividad de los esquemas de aseguramiento de la información, 

los lineamientos normativos y empíricos de la profesión contables, y los procesos de 

fiscalización. Lo anterior bajo una perspectiva de cambio e innovación que se adelante a 

los riesgos generados por los cambios tecnológicos, la era digital y los nuevos esquemas 

comerciales y legales bajo los que se sustenta el engranaje empresarial de cualquier país. 
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3. Gestión Financiera y Estrategia 

El fracaso empresarial en el país presenta unos índices poco alentadores, uno de 

ellos es la tasa de supervivencia empresarial, donde se encuentra que las grandes 

empresas (Congreso de la República, 2000) mantienen una tasa de supervivencia promedio 

del 71,4%, y a medida que la categoría de tamaño va bajando, el porcentaje promedio de 

supervivencia también lo hace, pasando por un 68% para las medianas empresas, 60% 

para las pequeñas y tan solo el 29,1% para las microempresas (Confederación Colombiana 

de Cámaras de Comercio, 2016, 2018). Lo anterior denota la necesidad inminente de 

políticas públicas que focalicen esfuerzos en materia de fortalecimiento empresarial 

(Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, 2017, p. 9). 

Algunos de los factores que influyen en la supervivencia empresarial, son: (i) los 

factores específicos de las compañías, que incluye el tamaño, el sector económico, 

estructura financiera inicial, la orientación al mercado externo, entre otras; (ii) factores 

sectoriales o industriales como el crecimiento en la producción o ventas de la industria, la 

estructura de competencia y los flujos de entrada de nuevas empresas al mercado; y (iii) 

factores geográficos como el grado de desarrollo de la región donde opera la firma, si 

pertenece a algún clúster regional, entre otros (Confederación Colombiana de Cámaras de 

Comercio, 2017).  

Como se evidencia en la anterior clasificación, son varios los campos en los que se 

debe trabajar de forma mancomunada entre el Estado-Academia-Industria para lograr un 

cambio real en los resultados económicos individuales y agrupados del país. Razón por la 

cual, la línea de investigación de “Gestión Financiera y Estrategia” pretende motivar a la 

investigación frente al estado actual de las MiPymes, centrándose en vincular los factores 

de fracaso empresarial con un diagnóstico sobre los procesos de gestión y estrategia, 



 

especialmente a nivel contable y financiero que permita evaluar que tan relevantes son 

estos aspectos a la hora de diseñar estrategias que fortalezcan y garanticen un 

sostenimiento empresarial.  

Se tomarán como base de análisis en esta línea de investigación factores que se 

vinculan al fracaso empresarial de este tipo de empresas como lo son: los inadecuados 

procesos de gestión, el acceso limitado a fuentes de financiamiento, así como la 

persistencia de indicadores de fracaso (Vera-Colina, M.; Rodríguez, G., Melgarejo, Z., 2011; 

Vera-Colina et al., 2014; Pozuelo, J., Labatut, G., & Veres, E., 2010). Así mismo se 

motivarán temas asociados a con la prospectiva y el desarrollo organizacional, los 

fundamentos e implicaciones de la teoría financiera, teorización y dinámicas del mercado 

bursátil, así como la formulación y el análisis de explicaciones sobre los factores que afectan 

la gestión y desempeño empresarial en las Organizaciones. 
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4. Responsabilidad Social y Accountability 

El proceso de reporte y rendición de cuentas es uno de los factores de mayor interés 

por los grupos de interés de cualquier organización, y dada la hiperconectividad y los niveles 

de información, es preponderante la necesidad de que cada organización focalice los 

resultados en un proceso de reporte bajo principios de transparencia, coherencia y utilidad 

de la información. Este esquema de rendición de cuentas hace parte de un constructo 

mucho más grande y complejo, la responsabilidad social empresarial (RSE), la cuál se 

puede entender como las obligaciones que se derivan del impacto  de las organizaciones  

en el ámbito social y ambiental (León, 2019). 

Estas obligaciones y compromisos inherentes al quehacer organizacional incluye 

factores legales y éticos, tanto nacionales como internacionales, que buscan contrarrestar 

los impactos que las organizaciones producen en el ámbito social, laboral, medioambiental 

y de los derechos humanos a través de su operación y negociaciones (Javier et al., 2018; 

León, 2019).  

Adicionalmente, el mundo digital y los nuevos esquemas de mercado hacen que los 

grupos de interés sean más vulnerables a las decisiones de las organizaciones, así mismo 

las empresas son más sensibles con el manejo de sus procesos e información, razón por 

la cual es importante que desde las gerencias se protocolicen actividades y metodologías 

de ciberseguridad y de inteligencia artificial como herramienta eficaz para combatir la 

corrupción, y poder salvaguardar su información y los intereses de sus grupos de interés. 



 

Por lo anterior, se esquematiza la línea de investigación denominada 

“Responsabilidad social y Accountability” que plantea retos frente al entendimiento de los 

procesos de reporte en las organizaciones, la validación de cumplimiento de estos 

requerimientos, las necesidades de reporte en una era digital suprainformada, los impactos 

organizacionales de los procesos de accountability y como se direccionan las 

organizaciones frente a los temas relevantes de su entorno, como el medio ambiente o la 

sociedad. Así mismo, se involucran nuevas tendencias y requerimientos en los procesos de 

esquematización de la Responsabilidad Social al interior de las organizaciones, como lo 

son (Javier et al., 2018 Capitulo 6):  

- Trabajar para un consumidor más informado y exigente;  

- Acercamiento a los stakeholders mediante la recolección y entendimiento de la 

información;  

- Presiones frente al manejo del medio ambiente; 

- Competencia global con sensibilidad local 

- Empoderamiento del empleado como una constante 

- Limites difusos de la estructura organizacional por los procesos de tercerización 

- Esquemas de negociación digital 

- Saturación y selectividad del mercado 

- Microsegmentación de mercado en la presentación de la oferta de valor 
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5. Nuevas Tendencias en Contabilidad y Finanzas (Transversal) 

La contabilidad y las finanzas no son ajenas a los cambios del entorno en el que se 

desenvuelven, de ahí se desprende la desfiguración del rol tradicional del contador o el 

director financiero en las organizaciones, donde cada vez pierde más vigencia las 

habilidades técnicas y se vuelven más relevantes factores comportamentales y 

emocionales (Cedeño l., 1998; Sagnier & Baón, 2013), haciendo que el egresado de 

programas académicos vinculados a la gestión organizacional replanteen sus metas 

formativas y las universidades se formulen cuestionamientos frente a la efectividad de sus 

currículos para cumplir con los requerimientos de unas organizaciones permeadas por el 

cambio tecnológico, nuevos escenarios de reporte, y procesos de negociación y operación 

digital y “business Intelligence”. 

 Bajo estos lineamientos, se crea la línea de investigación de “nuevas tendencias en 

Contabilidad y Finanzas”, pensada para desarrollar un pensamiento prospectivo y crítico, 

frente a los retos y obligaciones de la academia y los profesionales frente a las dinámicas 

de mercado, cada vez más exigentes y cambiantes. En esta línea se enfatizará en 

investigaciones sobre estudios de género, vínculos de la Universidad, el entorno y 

contabilidad frente a los desafíos que se proyectan, los niveles de educación financiera y 

su impacto a nivel individual y agregado, los esquemas de virtualidad en la Formación 



 

Contable y los desafíos que contraen y las competencias y habilidades del Contador en la 

era digital. 
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6. Competitividad, Innovación y sistemas de información (Transversal) 

La era digital y la revolución tecnológica son las bases de una nueva concepción de 

mercado, donde las organizaciones se ven obligadas a migrar tanto a nivel fáctico como en 

su visión, bajo los lineamientos de un nuevo orden mundial, donde el cambio y la evolución 

son las constantes de la polifacética revolución 4.0 (Blázquez et al., 2019). Esto involucra 

a los gerentes, asesores y personal con influencia en la toma de decisiones al interior de 

las organizaciones para que incorporen en su cotidianidad un mayor conocimiento y manejo 

en “Big Data” y “Business Intelligence”, lo que requiere procesos de capacitación y 

adaptación que genere capacidades y competencias tecnológicas, sin dejar de lado 

elementos importantes como la ética o principios de ciberseguridad. 

La estructuración curricular y la motivación investigativa de los programas 

académicos de Contaduría Pública y Administración de Empresas no pueden distanciarse 

de las nuevas tendencias del mercado y las innovaciones que afectan de forma directa los 



 

niveles de competitividad de las organizaciones, razón por la cual esta línea de trabajo 

busca focalizar esfuerzos para la comprensión y explicación de los vínculos actuales y 

potenciales de la disciplina frente a constructos como Big Data, Sistemas Ciber Físicos, 

Analítica Predictiva, Cloud Computing, Realidad Aumentada, Business Intelligence entre 

muchos otros ejes de innovación y desarrollo tecnológico y automatización (Buhl et al., 

2013; Changmarin R, 2018; Forbes Insights, 2017; Schwartz et al., 2017). 
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7. Esquema Líneas de Trabajo Detalladas 

Competitividad, Innovación y Sistemas de Información (Transversal) 
 

1. Sistemas de Información y Contabilidad 
2. Competitividad en las Empresas 
3. Sistemas de información financieros 

 
4. Big Data y Economía Digital 
5. Biogestión y Competitividad 
6. Cloud Computing en la gestión organizacional 

 

Modelos y Teorías Contables 
 

1. Gestión y desempeño organizacional - 
MiPymes 

2. Historia Contable 
3. Contabilidad y desarrollo económico 
4. Perspectiva Crítica de la Contabilidad 
5. Perspectiva Crítica Financiera 
6. Teoría y Pensamiento Contable 

 

Aseguramiento, Regulación y Fiscalización 
 

1. Política Fiscal y Tributaria 
2. Control y Gestión 
3. Fiscalización en la era Digital 
4. Ética del Contador 
5. Fraudes y Auditoria 4.0 
6. Regulación Contable Internacional 

 

Gestión Financiera y Estrategia 
 

1. Estrategia Organizacional y finanzas 
2. Presupuestos, costos y gestión 
3. Prospectiva y Desarrollo Organizacional 
4. Teoría Financiera 
5. Mercado Bursátil 
6. Finanzas Corporativas 

 

Responsabilidad Social y Accountability 
 

1. Contabilidad, Gestión y Ambiente 
2. Contabilidad y Responsabilidad Social 
3. Contabilidad Ambiental 
4. Transparencia y Reporte Financiero 
5. Bionegocios y Accountability 
6. Responsabilidad social en la era digital 

 
Nuevas Tendencias en Contabilidad y Finanzas (Transversal) 

 
1. Identidades de Género 
2. Universidad, entorno y contabilidad 
3. Educación Financiera 
4. Virtualidad en la Formación Contable 
5. Competencias y Habilidades del Contador 

 



 

Integrantes del semillero  

Docente- Tutor investigador 

Nombre: Edward Fabian Escovar Alvarez 

Rol:  Docente-Tutor Contaduría Pública 

Celular: 3186319863 

Correo: efescovara@uvirtual.edu.co 

Estudiantes Activos.  

- Ver Anexo de estudiantes vinculados al semillero 

 

Plan de Trabajo 

Año 2020 

Periodo Objetivo Categoría Colciencias Producto Esperado 

 
27-Abril /        
21-Junio 

Consolidación Estado del 
Arte 

- Producción Bibliográfica 
- Actividades de Formación (Trabajo 

Dirigido Tutorías) 
- Apropiación Social y Circulación del 

Conocimiento 
- Producción Técnica y Tecnológica 

1. Artículo Investigativo (Fase 1) 
2. Trabajos de Grado (Semilleros de 

Investigación) 
3. Participación Evento Académico 

Nacional 
4. Informe Técnico (UVI) 

Generación Resúmenes 
Analíticos 

 
20-Julio /                

13-Septiembre 

Consolidación Estado del 
Arte 

1. Producción Bibliográfica 
2. Actividades de Formación (Trabajo 

Dirigido Tutorías) 
3. Producción Técnica y Tecnológica 

1. Artículo Investigativo (Fase 2) 
2. Trabajos de Grado (Semilleros de 

Investigación) 
3. Informe Técnico (UVI) 

Generación Resúmenes 
Analíticos 

 
 

12-Octubre /         
06-Diciembre 

Desarrollo de Contenido 1. Apropiación Social y Circulación del 
Conocimiento 

2. Actividades de Formación (Trabajo 
Dirigido Tutorías) 

3. Apropiación Social y Circulación del 
Conocimiento 

4. Producción Técnica y Tecnológica 

1. Generación de Contenido (Fase 
1) 

2. Trabajos de Grado (Semilleros de 
Investigación) 

3. Participación Evento Académico 
Nacional 

4. Informe Técnico (UVI) 

Generación Resúmenes 
Analíticos 

 

 

 

 



 

Año 2021 

Periodo Objetivo Categoría Colciencias Producto Esperado 

 
01-Febrero /               

31-Marzo 

 
 

- Promover la integración de 
las funciones de Docencia, 
Investigación y Extensión 
en la Universitaria Virtual 
Internacional, que permita 
la producción, transferencia 
e intercambio de 
conocimientos en la 
búsqueda de soluciones a 
las situaciones 
problemáticas actuales y 
potenciales del sector 
productivo 

 
- Contribuir a la formación 

integral de los estudiantes 
de la Universidad, a través 
de una incorporación activa 
de los procesos de 
investigación y 
acompañamiento 
empresarial 

 
- Impulsar la investigación 

académica e institucional 
de la Universitaria Virtual 
Internacional y la 
conformación de redes de 
conocimiento con 
comunidades científicas y 
culturales con una 
trayectoria reconocida a 
nivel local, nacional e 
internacional. 

 
- Actividades de 

Formación (Trabajo 
Dirigido Tutorías) 

- Apropiación Social y 
Circulación del 
Conocimiento 

- Producción Técnica y 
Tecnológica 

- Acompañamiento Trabajos de Grado 
- Asesoría Empresarial (desde Consultorio 

Virtual Contable y Financiero) 
- Participación Evento Académico 

Nacional 
- Informe Técnico (UVI) 
- Consolidación redes de Conocimiento 

(Acuerdos y documentos de Proyecto) 

 
01-Abril /                
30-Junio 

- Producción Bibliográfica 
- Actividades de 

Formación (Trabajo 
Dirigido Tutorías) 

- Apropiación Social y 
Circulación del 
Conocimiento 

- Producción Técnica y 
Tecnológica 

- Artículos de Investigación 
- Acompañamiento Trabajos de Grado 
- Asesoría Empresarial (desde Consultorio 

Virtual Contable y Financiero) 
- Participación Evento Académico 

Nacional 
- Informe Técnico (UVI) 
- Encuentro Institucional de Semilleros y 

Grupos de Investigación 

 
01-Julio /                

30-Septiembre 

 
- Actividades de 

Formación (Trabajo 
Dirigido Tutorías) 

- Apropiación Social y 
Circulación del 
Conocimiento 

- Producción Técnica y 
Tecnológica 

- Acompañamiento Trabajos de Grado 
- Asesoría Empresarial (desde Consultorio 

Virtual Contable y Financiero) 
- Participación Evento Académico 

Nacional 
- Informe Técnico (UVI) 
- Consolidación redes de Conocimiento 

(Acuerdos y documentos de Proyecto) 

 
 

01-Octubre /         
15-Diciembre 

- Producción Bibliográfica 
- Actividades de 

Formación (Trabajo 
Dirigido Tutorías) 

- Apropiación Social y 
Circulación del 
Conocimiento 

- Producción Técnica y 
Tecnológica 

- Artículos de Investigación 
- Acompañamiento Trabajos de Grado 
- Asesoría Empresarial (desde Consultorio 

Virtual Contable y Financiero) 
- Participación Evento Académico 

Nacional 
- Informe Técnico (UVI) 
- Encuentro Institucional de Semilleros y 

Grupos de Investigación 
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