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INTRODUCCIÓN
El Grupo de Investigación Rotã, está conformado por 18 profesionales con perfiles
interdisciplinarios en las diferentes áreas de la gestión del conocimiento, con el
propósito de generar espacios de discusión, concertación y análisis de propuestas
que conlleven a la transformación del entorno en la búsqueda de la calidad
académica y a la vez coadyuve al posicionamiento y liderazgo de la Universidad
Francisco de Paula Santander Ocaña en la región y el país.
Es así, que el grupo de investigación Rotã, ha proyectado como propósito
desarrollar procesos de investigación que conlleven a la interdisciplinariedad del
conocimiento en la búsqueda de la calidad académica, fomento y desarrollo
empresarial, regional, social y sostenible.
De esta manera, para llegar y lograr dicho propósito, Rotã buscará desarrollar
procesos de investigación articulados con la comunidad universitaria y
comunidades de la región. Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a las políticas
institucionales y para ello los investigadores se han comprometido en publicar en
los diferentes medios de comunicación, revistas y editoriales nacionales y en un
futuro se presentarán publicaciones a nivel internacional.
Igualmente las
propuestas, avances y resultados de las investigaciones buscan sensibilizar,
capacitar e involucrar a los docentes, estudiantes y público de interés en todo lo
relacionado con la investigación.
Teniendo en cuenta lo anterior se describen a continuación las actividades
ejecutadas por el grupo de investigación Rotã durante el primer semestre del año
2017:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN
ROTÃ CONFORME AL PLAN DE ACCIÓN PRESENTADO A LA DIE
CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE DEL AÑO 2017.
1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN FINANCIADOS POR
LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN – DIE – DE LA
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA.
1.1 Proyecto: Análisis del desempeño del triple resultado en las
organizaciones de iniciativa social.
Responsables:
Belén Torcoroma Quintero Bayona
José Andrés Bayona Soto
El proyecto recibió la aprobación por parte de la División de Investigación y
Extensión (DIE) mediante acta No. 0006 del 27 de septiembre de 2016
dentro de los proyectos analizados en el marco de la convocatoria del II
semestre de 2016. De acuerdo al acta se tiene estipulada la entrega del
informe final para el día 27 de septiembre de 2017. En los avances
obtenidos de este proyecto, se tiene la recolección y análisis de la
información primaria y secundaria así como la identificación de los tres
componentes el ambiental, el social y el económico; se encuentra en
construcción el informe final y la presentación de una ponencia en evento
internacional.
Gráfica 1. Avance del Proyecto: Análisis del desempeño del triple
resultado en las organizaciones de iniciativa social.
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1.2 Proyecto: Mapeamiento de organizaciones solidarias en la provincia
de Ocaña.
Responsables:
Sandra Olimpia Quintana Arévalo
Blanca Mery Velasco Burgo
El proyecto recibió la aprobación por parte de la División de Investigación y
Extensión (DIE) mediante acta No. 0003 del 30 de junio de 2016 dentro de
los proyectos analizados en el marco de la convocatoria del I semestre de
2016. De acuerdo al acta se tiene estipulada la entrega del informe final para
el día 26 de julio de 2017. En los avances obtenidos de este proyecto, se
tiene la capacitación en principios de la economía solidaria a los estudiantes
que llevaran a cabo las encuentras de recolección de información, así como
el trabajo en conjunto con las demás universidades y entidades aliadas en
esta investigación, en el marco de la red UNICOSOL. Se inició la recolección
de la información primaria para la aplicación de los instrumentos la cual se
ha dificultado por la ubicación de las organizaciones, para lo cual no se
cuenta con rubro por parte de la DIE y estas se deben hacer por toda la
provincia de Ocaña. Por esta razón se tiene proyectado la solicitud de una
prórroga para el proyecto con el fin de dar cumplimiento y no generar
inconvenientes con la ejecución del mismo.
Gráfica 2. Avance del Proyecto: Mapeamiento de organizaciones
solidarias de Santander y Norte de Santander.
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1.3 Proyecto: Capacidades directivas de las Mipymes de Ocaña, Norte de
Santander.
Responsables:
Adriana Mosquera Carrascal
Leonardo Arévalo Sánchez
Mónica Trigos Rodríguez
El proyecto recibió la aprobación por parte de la División de Investigación y
Extensión (DIE) mediante acta No. 0003 del 30 de junio de 2016 dentro de
los proyectos analizados en el marco de la convocatoria del I semestre de
2016. De acuerdo al acta se tiene estipulada la entrega del informe final para
el día 26 de julio de 2017. En los avances obtenidos de este proyecto, se
tiene la recolección y análisis de la información primaria y secundaria; se
encuentra en construcción el informe final, con un avance de dos ponencias
en eventos internacionales.
Gráfica 3. Avance del Proyecto: Capacidades directivas de las
Mipymes de Ocaña, Norte de Santander.
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1.4 Proyecto: Propuesta para determinar la viabilidad del desarrollo de un
aplicativo para la prestación del servicio de transporte individual
basado en un modelo de gestión para el incremento de la calidad.
Responsables:
Luis Alfredo Jiménez Rodríguez
Alexander Guerrero Avendaño
El proyecto recibió la aprobación por parte de la División de Investigación y
Extensión (DIE) mediante acta No. 0003 del 30 de junio de 2016 dentro de
los proyectos analizados en el marco de la convocatoria del I semestre de
2016. De acuerdo al acta se tiene estipulada la entrega del informe final para
el día 26 de julio de 2017. Se realizó la entrega del informe de avances el
día 7 de diciembre de 2016 y el informe final el día 15 de junio de 2017, lo
cual establece un cumplimiento total por parte de los investigadores
responsables.
Gráfica 4. Avance del Proyecto: Propuesta para determinar la viabilidad de
un aplicativo para el servicio de transporte individual taxi de la ciudad de
Ocaña.
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1.5 Proyecto: Implementación de un modelo eficiente para la producción
de panela en el municipio de Convención.
Responsables:
Leidy Torcoroma Guerrero Prado
Luis Orlando Vergel Granados
Maribel Cárdenas García
Jorge de Jesús Cañizares Arévalo
El proyecto recibió la aprobación por parte de la División de Investigación y
Extensión (DIE) mediante acta No. 0011 del 30 de octubre de 2015. Luego
de requerir diversos cambios y de generarse demoras por el acceso a la
zona en la que se lleva a cabo el proyecto, el día 7 de septiembre de 2016
se solicita una prórroga de 6 meses, la cual fue aprobada por el comité de
la DIE, estipulándose el I semestre de 2017 como el periodo de ejecución
del proyecto sin quedar por sentada la fecha de entrega de los informes.
Para la ejecución del proyecto se inicia con la recolección de la información,
la toma de muestras y el análisis de la muestras por parte del laboratorio,
se encuentran en análisis de la información y construcción el informe final,
estipulado para el 26 de julio de 2017.
Gráfica 5. Avance del Proyecto: Implementación de un modelo
eficiente para la producción de panela en el municipio de Convención.
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1.6 Proyecto: Fase II. Coopetencia empresarial para las empresas
asociadas a la corporación empresarial Ocaña Ciudad de Negocios.
Responsables:
Maribel Cárdenas García
Blanca Mery Velasco Burgos
Jorge de Jesús Cañizares Arévalo
Carlo Fernando D’Vera
El proyecto recibió la aprobación por parte de la División de Investigación y
Extensión (DIE) mediante acta No. 0003 del 30 de junio de 2016 dentro de
los proyectos analizados en el marco de la convocatoria del I semestre de
2016. De acuerdo al acta se tiene estipulada la entrega del informe final para
el día 26 de julio de 2017. En los avances obtenidos de este proyecto, se
tiene el documento que avala la Spin Off “Corporación Empresarial Ocaña
Ciudad de Negocios” y el acompañamiento a las 21 empresas que la
conforman mediante capacitaciones y asesorías personalizadas. Se
encuentra en construcción el informe final.
Gráfica 6. Avance del Proyecto: Fase II. Coopetencia empresarial para las
empresas asociadas a la corporación empresarial Ocaña Ciudad de
Negocios.
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1.7 Proyecto: Estrategias colaborativas para fomentar el emprendimiento
de base tecnológica en la provincia de Ocaña.
Responsables:
Wilmar Alirio González Peinado
Carmen Elena Sanjuan
Alexander Guerrero Avendaño
El proyecto recibió la aprobación por parte de la División de Investigación y
Extensión (DIE) mediante acta No. 0003 del 30 de junio de 2016 dentro de
los proyectos analizados en el marco de la convocatoria del I semestre de
2016. Se tiene proyectado la entrega del informe de avances para el día 26
de julio de 2017, ya que este proyecto a largo plazo. En los avances
obtenidos de este proyecto, se tienen los documentos para la Política
Institucional en Emprendimiento para la UFPS Ocaña y la creación de la
secretaria de las Tics en el municipio de Ocaña, estos dos documentos se
encuentran radicados en la División de Investigación y Extensión DIE, con el
fin de ser validado como producto de investigación por medio el documento
exigido por Colciencias. Así mismo, se han generado diversos cursos y
talleres para fortalecer el fomento al emprendimiento de base tecnológico el
cual es el objetivo principal del proyecto.
Gráfica 7. Avance del Proyecto: Estrategias colaborativas para fomentar
el emprendimiento de base tecnológica en la provincia de Ocaña.
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2. PARTICIPACIÓN
EN
SEMINARIOS,
CONGRESOS,
FOROS,
CONFERENCIAS, RUEDAS DE NEGOCIOS, ENTRE OTROS EVENTOS
NACIONALES E INTERNACIONALES.
En el período correspondiente al primer semestre del año 2017, los investigadores
del grupo de investigación ROTÃ participaron en calidad de ponentes en eventos
de índole Internacional:
PONENCIA
PARADIGMAS DE LA EVOLUCIÓN
DE LA PROFESIÓN CONTABLE:
HISTORIA CONTADA EN LA
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE
PAULA SANTANDER OCAÑA,
COLOMBIA"

EVENTO

AUTORES

2do. Congreso
Internacional de
Investigación "Tradición e
Innovación Organizacional
en Latinoamérica"

Maribel Cárdenas
Blanca Mery Velasco
Jorge de Jesús
Cañizares

2do. Congreso
Internacional de
Investigación "Tradición e
Innovación Organizacional
en Latinoamérica"

Maribel Cárdenas
Blanca Mery Velasco
Jorge de Jesús
Cañizares

III Congreso Internacional
DOSSIER 2017.

Maribel Cárdenas
García
Blanca Mery Velasco
Burgos

CAPACIDAD DIRECTIVA DE
LIDERAZGO EN LIDERAZGO DE LA
MIPYMES DE OCAÑA NORTE DE
SANTANDER

III Congreso Internacional
DOSSIER 2017.

Adriana Mosquera
Carrascal
Mónica Trigos
Rodríguez
Leonardo Arévalo
Sánchez

ASPECTOS QUE INCIDEN EN LA
PROLIFERACIÓN DE LA ACTIVIDAD
DEL MOTOTAXISMO, EN EL
MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE
SANTANDER

III Congreso Internacional
DOSSIER 2017.

Belén Torcoroma
Quintero Bayona

LA DIDÁCTICA EN LA GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO

III Congreso Internacional
DOSSIER 2017.

Maribel Cárdenas
García
Jorge de Jesús
Cañizares Arévalo

PROYECTO DE EXTENSIÓN
SOLIDARIO: FELICIDAD SIN
FRONTERAS.
FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS
PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS
PYMES DEL SECTOR
RESTAURANTE DE LA CIUDAD DE
SAN JOSÉ DE CÚCUTA MEDIANTE
LA MATRIZ DE POSICIÓN
ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN DE
LA ACCIÓN - PEEA

3. PUBLICACIONES CIENTIFICAS
Los siguientes artículos fueron publicados durante el 2017 en ediciones del
2016.
NOMBRE DE
LA REVISTA

TÍTULO DEL ARTÍCULO

AUTORES

REGULACIÓN CONTABLE EN
EL SECTOR SOLIDARIO DE
OCAÑA.

Maribel Cárdenas García
Blanca Mery Velazco Burgos
Jorge de Jesús Cañizares

Revista Ingenio
UFPSO

LOS MODELOS
PEDAGÓGICOS Y SU
INFLUENCIA EN LA PRÁCTICA
DOCENTE DE LA
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE
PAULA SANTANDER.

Maribel Cárdenas García

Revista Ingenio
UFPSO

LOS VIDEOS TUTORIALES
COMO HERRAMIENTA
FORMATIVA.

Mónica Trigos Rodríguez

Revista Ingenio
UFPSO

4. RELACIÓN DE TRABAJOS DE GRADO EN QUE LOS INVESTIGADORES
DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN ROTÃ PARTICIPARON COMO
DIRECTORES.
4.1 TRABAJO DE GRADO: ESTUDIO DEL RECAUDO DE LOS IMPUESTOS
PREDIAL Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL BANCO MAGDALENA
DESDE EL 2010 AL 2015.
Director: Carlos Andrés Sánchez Becerra.
El trabajo de grado se encuentra finalizado con su respectivo documento, el
cual fue sustentado y con acta de sustentación.
4.2 TRABAJO DE GRADO: DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS DE LOS
USUARIOS DE LA BIBLIOTECA CHAID NEME, BASADO EN LA NORMA
NTC-ISO-IEC 27001:2013.
Director: Adriana Mosquera Carrascal.
El trabajo de grado es de postgrado y se encuentra en ejecución ya que el
requerimiento para este nivel, se generan más exigencias y mayor tiempo
de trabajo.
4.3 TRABAJO DE GRADO: FORMULACION DE ALTERNATIVAS PARA EL
APROBECHAMIENTO DE LOS LODOS DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA VIA PUERTO
MOSQUITO DE AGUACHICA CESAR.
Director: Reinel Navarro León.
El trabajo de grado se encuentra en ejecución con jurados asignados.
4.4 TRABAJO DE GRADO: DIAGNOSTICO PARA DETERMINAR EL GRADO
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL FONDO DE EMPLEADOS
“FACECOLFA” OCAÑA.
Director: Belen Torcoroma Quintero Bayona.

El trabajo de grado se encuentra finalizado con su respectivo documento, el
cual fue sustentado y con acta de sustentación.
5. OTRAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO INVESTIGATIVO.
5.1 Capacitaciones:
Taller para Docentes y Estudiantes de Semilleros: Presentaciones de Alto
Impacto, organizada por la DIE para el día 04 de mayo de 2017.
5.2 Articulación entre grupos de investigación.
Los grupos ROTÃ de la UFPS Ocaña y GIDSE de la UFPS sede central,
formalizan el trabajo entre los grupos mediantes acta 0007 del 23 de
septiembre de 2016, con el propósito de desarrollar propuestas de
investigación, en este semestre se presentó una propuesta entre semilleros
para la Internacionalización de la Panela, la cual está siendo orientada por
los docentes investigadores de los grupos.
Se inicia la articulación entre los grupos Rotã y GISOJU para la presentación
de una propuesta de Maestría en Derecho Digital para la UFPS Ocaña.
5.3 Contribuir con el establecimiento de alianzas estratégicas que
beneficien al grupo en su actividad propia.
Se realizó reunión con aliados para la planeación de las actividades a
organizar para el año 2017, en la cual participaron el Consejo Noruego, el
SENA, el PNUD y la UFPSO. Se estableció iniciar con la formalización de
un diplomado en Violencia Basada en Género, el cual se encuentra en su
formalización y búsqueda aliados estratégicos de acuerdo a la temática.

6. CONCLUSIONES
El grupo de investigación Rotã, adscrito a la Facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas, en el marco de sus acciones de investigación
y extensión reporta su informe de gestión con corte a junio 30 del año 2017
con las actividades propuestas en el plan de acción presentado a la División
de Investigación y Extensión correspondiente al primer semestre del
presente año.
De esta manera, se evidenció el cumplimiento del mismo y el avance
significativo en cada una de las actividades, resaltando que para este
semestre se realizaron diversos avances en la producción científica del grupo
en aras de avanzar en la categorización del grupo en la convocatoria por
Colciencias, por lo cual se proyecta este plan de trabajo son dicho fin y con
el propósito de generar un mayor reconocimiento del grupo en la Universidad
así como en los espacios en los cuales hacen presencia sus investigadores
y estudiantes.
Finalmente, se resalta el compromiso por parte de la directora y los
investigadores del grupo en aportar al mejoramiento del mismo y generar
resultados de alto impacto, a su vez se espera para el próximo semestre
aumentar la categorización del grupo y continuar con los trabajos
adelantados en este tiempo, así mismo se proyecta una alta producción de
artículos ya que la mayor parte de los proyectos se encuentran en un
avanzado estado de resultados.

RESPONSABLE DEL INFORME

Maribel Cárdenas García
Directora Grupo de investigación ROTÃ.

