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RESUMEN 

El presente informe cienciométrico presenta una análisis estratégico de 

capacidades y potenciales del grupo de Investigación USTA LEARNING 

del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Santo Tomás. 

Dentro de los elementos de análisis se encuentran producción científica, 

investigadores, visibilidad en la web 2.0.  En consecuencia, este informe 

se convierte en un insumo para la gestión del grupo en el marco del 

Modelo de Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico 

o de Innovación y del reconocimiento de investigadores del Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Palabras claves: Cienciometría, Bibliometría, Colciencias, Universidad 

Santo Tomás, Grupos de investigación 
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INFORMACIÓN GENERAL 
A continuación se muestra un análisis con base en la información 
registrada en las plataformas del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

Código COL0042532 
Creación 2015 
Antigüedad 2 
Líder MARIA XIMENA ROJAS 

Fecha certificación 05/04/2013 
E-mail usta.learning@usantotomas.edu.co  
Página web No registra 

Área de conocimiento 
Ciencias Sociales -- Ciencias de la Educación 

Programa nacional de 
ciencia y tecnología 

Ciencia, Tecnología e Innovación en Ciencias Humanas, Sociales y 
Educación 

Clasificación C 

Plan Estratégico No registra 

Líneas de investigación 
declaradas por el 
grupo 

1.- Lenguaje, contexto y poder. 
2.- Lenguaje, pensamiento y educación 
3.- LÍNEA MEDULAR FRAY BERNARDO DE LUGO O. P.: Lenguaje, 
comunicación y significación  

 

ESTRATEGIAS Y POTENCIALIDADES  

Ítem 

Estrategia 

Fecha de 
ajuste 

solicitada 

Plan Estratégico 
- Revisar el plan estratégico del Grupo  con todos 
los elementos requeridos en el Gruplac (Plan de 
trabajo, Estado del Arte, Objetivos, Retos y Visión).  

 
 
 
 
 
 
16 de febrero 
de 2018 
 

 
Líneas de 
investigación 
declaradas por el 
grupo 
 

 

 

 

Teniendo en cuenta el Plan estratégico, las líneas 
de investigación activas y las líneas registradas en 
los proyectos FODEIN. establecer un máximo de 3 
líneas que articulen el marco investigativo del 
grupo con proyección a 5 años (Ver anexo 1 ). 
Además, de acuerdo con Colciencias las líneas 
deben tener el siguiente formato:  

- Nombre 

- Objetivo 

- Logros 

- Efectos 

mailto:usta.learning@usantotomas.edu.co
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INVESTIGADORES 
 

General 

Total  investigadores: 33 (Activos 18) 
Doctorado: 0% (0) 
Maestría/Magister: 78% (14) 
Especialización: 5% (1) 
Pregrado: 0% (0) 
No registra: 17% (3) 

Horas 
dedicación 

Horas Gruplac: 185 
Horas Nómina: 186 mensual ($45.796.176 Inversión anual de la 
universidad)*Calculo escalafón 1 
Esta información es parcial dado que  no se conoce la información de 
14 investigadores. 

Tipo de 
investigadores 

Investigador Junior (IJ): 0% (0) 
Es necesario vincular a uno investigador Junior o Asociado de la 
universidad al grupo para la próxima medición. Junto al Departamento 
de Humanidades se pueden establecer este tipo de alianzas. 

Cvlac 

Investigadores con error en el registro de la Universidad: 10%(2)  
Investigadores sin vinculación de ORCID: 14%(3) 
Investigadores sin información actualizada: 10%(2) 

ORCID 
El 42% (13) NO tiene perfil 
El 22% (5) debe habilitar, ajustar y actualizar su información. 

Google Scholar 

- El 90% (16) de los investigadores NO tiene perfil 
- # de documentos: 0.27 prom. 
- Índice H: 0,05 prom. 
- # de citas: 0.38 prom. 

Scopus 

- El 0%(0) de los investigadores tiene perfil 
- # de documentos: 0 
- Índice H: 0 
- # de citas: 0 

Web of Science 

- El 0%(0) de los investigadores tiene perfil 
- # de documentos: 0 
- Índice H: 0 
- # de citas: 0 

 
ESTRATEGIAS Y POTENCIALIDADES  

Ítem 

Estrategia 

Fecha de 
ajuste 

solicitada 

Horas 
dedicación 

Ajustar las horas de dedicación en Gruplac de acuerdo con 
lo reportado en nómina. Además, es necesario dar claridad 
sobre: 
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- Horas de dedicación al grupo y a los proyectos 
dado que debe haber un equilibrio entre horas y 
productos. 

- 14 Investigadores no están registrados en nómina 
(Anexo 2)   

2 de marzo 
de 2018 

Tipo de 
investigadore
s 

Establecer un procedimiento de registro, seguimiento y 
control de la producción de los investigadores en las 
plataformas GrupLac, CvLac, ORCID y Google Scholar. 
Además, para temas de visibilidad se debe garantizar la 
subida de los productos al repositorio institucional y la 
entrega de los respectivos soportes a la Unidad de 
Investigación para la validación en el Institulac (Anexo 3).  
De esta manera se puede garantizar la participación 
efectiva de todos los investigadores en la próxima 
convocatoria de Colciencias.  

 
 
 
 
 
2 de marzo 
de 2018 

Cvlac 
ORCID 
Google 
Scholar 
 

Realizar ajustes en los perfiles (Anexo 3) haciendo énfasis 
con da investigador en la importancia del registro correcto 
y actualizado de toda su producción por temas de 
visibilidad y reconocimiento.  
En lo relacionado al Cvlac más del 60% de los productos 
registrados por cada investigador tiene error en el registro 
de la universidad, en necesario que se haga en ajuste de 
todos los productos con el nombre normalizado 
“Universidad Santo Tomás”. 
Por otra parte, es necesario potenciar la coautoría de los 
productos del grupo con el autor con mejor medición en 
Google Scholar para apalancar su visibilidad: 

- MARIA XIMENA ROJAS 

 
 
 
 
 
 
2 de marzo 
de 2018 

Scopus 
Web of 
Science 

Es necesario plantear estrategias que permitan al grupo 
realizar artículos que permitan incluir a los investigadores 
en esta plataforma. 

2 de marzo 
de 2018 
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VISIBILIDAD WEB 2.0 
 

General 

- Las plataformas con mayor uso son Academia.edu (3) y 
LinkedIn (3)  

- 1 investigador tienen canal en YouTube pero no es usado como 
herramienta para la difusión de contenidos académicos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTRATEGIAS Y POTENCIALIDADES  

General 

- Es necesario motivar a los investigadores a publicar contenidos 
en el repositorio institucional y no en plataformas como 
Academia.edu y Researchgate donde la visibilidad es limitada 
y los contenidos no son interoperables.  

- Las redes sociales son una herramienta fundamental para la 
divulgación y visibilidad de contenidos, permitiendo establecer 
contactos con pares en cualquier parte del mundo. En este 
sentido, los investigadores deben ver las plataformas y redes 
sociales como un recurso para difusión de sus productos y el 
posicionamiento de su reputación digital. 
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PRODUCCIÓN  
 

General  
En el año 2017 se generaron:  
ACTIVIDADES COMO 
EVALUADOR 1 

APROPIACIÓN SOCIAL Y 
CIRCULACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 2 

Total 3 

 
Con una inversión en nómina de $ 45.796.176 (anual).* Esto indica que 

cada producto tuvo un valor aproximado de $15’265.392 
* Esta información es parcial dado que  no se conoce la información de 
14 investigadores. 

Producción 
bibliográfica 
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Apropiación 
social y 
circulación 
del 
conocimient
o 

 

Actividades 
de formación 

 

Actividades 
como 
evaluador 
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ESTRATEGIAS Y POTENCIALIDADES  

General 

- La producción del grupo está centralizada en productos de 
“Apropiación social y circulación del conocimiento” con un 53%. 
Así mismo, los productos que menos se realizan son los 
relacionados con “Actividades como formación”. En consecuencia, 
es necesario adoptar estrategias que permitan la creación de 
productos que fortalezcan las categorías. 

- El índice de Cohesión del grupo (IC) es 2,8 por cada producto, un 
promedio acorde a lo indicado por Colciencias. 

Producción 
bibliográfica 

- 2015 es el año con mayor producción (26 productos), sin embargo, 
desde 2016 se registra un descenso progresivo hasta 2017 donde 
solo se registraron 3 productos. 

-  La autora en el que se concentra la producción es: 
o ROSA ANGELA BONILLA MALAVER (14) 

- De acuerdo con lo anterior, se deben establecer estrategias para 
que esta investigadora pueda potenciar la producción del grupo.  

- La mayoría de publicaciones corresponde a editoriales y revistas 
de Colombia. En consecuencia, es necesario que los productos de 
la convocatoria FODEIN 2018 se postule en revistas de Publindex 
(categoría B y C) y/o Arts & Humanities Citation Index  

- Es necesario fortalecer y promover la publicación de libros y 
capítulos de libros resultados de investigación en autoría y 
coautoría con otros grupos de investigación de la universidad y de 
otras instituciones nacionales y/o internacionales. 

- El indicador de cooperación de Colciencias mide #de grupos 
relacionado/productos -1, esta ecuación al ser negativa afecta 
significativamente la medición del grupo. Por tal motivo, es 
indispensable que se realicen alianzas con otros grupos como 
Aletheia o CETHI de la universidad y de otras instituciones del país 
para generar productos que sumen en relaciones gana a gana. 

Apropiación 
social y 
circulación 
del 
conocimiento 

Este Ítem concentra más de la mitad de la producción del grupo y el 57% 
se realiza en eventos científicos. En esa medida, se deben adoptar 
estrategias que permitan la producción de contenidos en los otros 
contenidos que mide Colciencias, como: 

- Redes de Conocimiento Especializado: gestionar con entidades 
nacionales e internacionales. Ejemplo: Redes 

- Generación de Contenido Impreso: Usar los medios de 
comunicación de la universidad (periódico, revistas, boletín, etc.) 
para realizar y divulgar contenidos de este tipo. 

- Generación de Contenido Multimedia: Usar los medios de 
comunicación y la infraestructura de la universidad (emisora, 
canal de youtube, etc.) para realizar y divulgar contenidos de este 
tipo. 

http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/EnIbnPublindex/resultadosBuscador.do
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi
https://www.google.com/search?ei=F4BrWvWgK4KKggfqtr-QDw&q=Humanidades+--+Otras+Humanidades+AND+Clasificaci%C3%B3n+b+site%3Ahttp%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8080%2Fgruplac&oq=Humanidades+--+Otras+Humanidades+AND+Clasificaci%C3%B3n+b+site%3Ahttp%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8080%2Fgruplac&gs_l=psy-ab.3...22690.35243.0.36433.8.8.0.0.0.0.109.387.3j1.4.0....0...1.1.64.psy-ab..4.0.0....0.m1UhP-V3eOE
https://www.google.com/search?ei=_chwWoSUDqPI_Qar2r3ADg&q=%22Redes+de+Conocimiento%22%2B+%22Red+de+Investigaci%C3%B3n%22+%2B+Lenguaje+%2B+pensamiento+%2B+educaci%C3%B3n&oq=%22Redes+de+Conocimiento%22%2B+%22Red+de+Investigaci%C3%B3n%22+%2B+Lenguaje+%2B+pensamiento+%2B+educaci%C3%B3n&gs_l=psy-ab.12...6713.6713.0.11710.1.1.0.0.0.0.118.118.0j1.1.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0....0.0rInDjTCpyg
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- Generación de Contenido Virtual: Usar los medios de 
comunicación y la infraestructura de la universidad (página web, 
micrositios, etc.) para realizar y divulgar contenidos de este tipo. 

Los productos y contenidos elaborados por los semilleros que lideran y/o 
asesoran los investigadores deben ser registrados con los soportes para 
el respectivo aval. Esto incluye los proyectos y videos presentados a la 
convocatoria de innovación de semilleros de 2017.  
Finalmente, la realización de este tipo de productos demanda tiempo y 
recursos que se pueden invertir en el fortalecimiento de las otras 
categorías. Por tal motivo, es mejor reducir estas actividades a la mitad o 
menos y/o garantizar que la participación en dichos eventos genere un 
productos de nuevo conocimiento como artículo, libro, capítulo de libro, 
etc.  

Actividades 
de formación 

Esta es la categoría con menor producción (1). Sin embargo, en el marco 
de la medición del grupo se deben realizar estrategias que permitan la 
generación de los otros contenidos que integran esta categoría, como: 

- Trabajos dirigidos/tutorías - Tesis Maestría, Doctorado y 
Pregrado: Es una de las categorías sin registros (0), es necesario 
establecer alianzas internas para el desarrollo de estas actividades 
en la oferta de pregrado y posgrado de la USTA. De no ser posible 
la tutoría completa de una tesis a la luz del modelo es posible que 
los investigadores realicen “Cotutoría/asesor” o “Asesor de 
orientación” parcial o total de este tipo de documento. 

- Documento de trabajo y Boletín divulgativo de resultados: son 
tipologías que el grupo puede usar como estrategia para 
divulgación parcial de resultados de investigación, al ser 
aprobados por el líder de investigación y subidos en el repositorio 
tendrían más visibilidad y sumarian en el modelo de medición de 
Colciencias. 

- Informe final de investigación y proyecto de investigación-
creación: es otra de las tipologías menos usadas y 
paradójicamente de las que más documentos se encuentran por 
los proyectos de la convocatoria FODEIN. Por tal motivo, es 
necesario documentar en estas dos categorías todos los proyectos 
y productos del grupo generado en la convocatoria FODEIN. 
(Anexo 5)    

- Apoyo a programa o curso de formación para investigadores: 
establecer alianza con la oficina de Currículo de la universidad 
para hacer parte del grupo interdisciplinar que apoya la creación 
nuevos programas (posgrado). 

- Curso de Corta Duración Dictados: esta categoría registra 1 
productos y puede convertirse en el elemento que el grupo puede 
ofrecer a otros grupos e instituciones. 

Actividades 
como 
evaluador 

La mayor producción en este Ítem se ha concentrado en proyectos. No 
obstante, las categorías “Jurado/Comisiones evaluadoras de trabajo de 
grado, Demás trabajos y Participación en comités de evaluación” no 
suman en el modelo de evaluación del grupo. Esto indica que las 
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actividades generadas  en esta categoría por los investigadores suman 
en su Cvlac pero no en la medición de Colciencias, por tal motivo, NO se 
recomienda su vinculación al grupo desde la plataforma Gruplac y se 
debe invitar a los investigadores a dedicar sus esfuerzos en la creación 
de productos en las categorías: 

 Producción bibliográfica 

 Apropiación social y circulación del conocimiento 

 Actividades de formación 

 

De acuerdo con lo anterior, el líder del proyecto debe presentar a la 
Unidad de Investigación las estrategias que plantea para el 
fortalecimiento de la producción del grupo en cada categoría en un 
plazo no mayor a 60 días (30 de marzo de 2018) 

 

CAPACIDADES Y POTENCIALES 

 
A lo largo de este informe se han identificado de forma específica las 

acciones de mejora que el grupo debe implementar para mejorar su 
categoría en la próxima medición de Colciencias. Luego del análisis en 

términos generales se destaca: 

 El grupo es relativamente nuevo y ya cuenta con reconocimiento 
y clasificación en Colciencias. 

 2017 presenta hay una importante disminución en la creación de 
productos. 

 Las líneas de investigación declaradas deben ser analizadas y/o 
replanteadas de acuerdo con las tendencias nacionales e 

internacionales. 
 El grupo cuenta con un alto nivel de formación de los 

investigadores (Postdoctorado/Estancia postdoctoral, Doctorado y 
Maestría/Magister). Sin embargo, debe integrar como mínimo un 

investigador Sénior, Junior y/o Asociado. 
 El número de investigadores y la producción del grupo no se 

encuentra en un punto de equilibrio, es necesario desarrollar 
estrategias que justifiquen la participación de los investigadores y 

la inversión en horas nómina con la generación de nuevo 

conocimiento (producción bibliográfica) 
 Las horas nómina de los investigadores no concuerdan con el 

Gruplac.  
 En general la mayoría de investigadores cuentan con un registro 

incorrecto en Cvlac, ORCID y Google Scholar. 
 Todos los investigadores deben normalizar el nombre de la 

universidad en la plataforma del CVLAC en todos los productos. 
“Universidad Santo Tomás”. 

 El esfuerzo y las horas de los investigadores se debe orientar a la 
creación de productos que sumen mejor en el modelo de medición 
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de grupos de Colciencias, disminuyendo la concentración de 

actividades en la categoría de apropiación social y circulación del 
conocimiento (congresos, simposios, encuentros, etc.).  

 Los investigadores tienen una baja visibilidad web 2.0.  
 La investigadora ROSA ANGELA BONILLA MALAVER (6) concentra 

la producción del grupo, es necesario que los otros 17 

integrantes del grupo fortalezcan la producción de nuevo 

conocimiento. 

 Se deben trabajar en la publicación de productos de nuevo 

conocimiento con producción en Scopus y/o Publindex en 

revistas Q1, Q2 y Q3. 
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ANEXO 1 

Para el planteamiento de las Líneas de investigación se plantea una 

reflexión teniendo en cuenta elementos de alto impacto como: 

- Revistas con mayor publicación en Lenguaje, contexto y poder, 

Lenguaje, pensamiento y educación entre 1980 y 2018 
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- Áreas de conocimiento de las publicaciones donde se han 

publicado más contenidos sobre Ciencia, Educación, tecnología e 

Innovación entre 1980 y 2018
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ANEXO 2 
Horas por investigador 

Nombre Investigador - GrupLac 
Horas 

dedicación 
Gruplac 

Horas Nómina 

MARIA XIMENA ROJAS  10 72 

WILSON DAVID ABELLA MONTANA 15 No registra 

Adriana Barón Puentes 0 No registra 

CLARA HELENA BELTRAN SUAREZ  15 No registra 

DIANA MARCELA BERNAL LEON  4 No registra 

Raul Bernardo Bolaños Mancera  5 28 

ROSA ANGELA BONILLA MALAVER 0 54 

XIMENA CARO VALLEJO 0 No registra 

YURIBIA CARO  4 No registra 

JOSEFINA CORTES URRUTIA  0 No registra 

GUSTAVO ARMANDO INFANTE 
MARQUEZ 4 No registra 

ERIKA MARINA JIMENEZ SALAZAR  0 No registra 

Hernando Andres Jimenez Rocha  0 No registra 

YIFEN LIU  8 32 

ANA YOLANCY LOZANO MEDINA 0 No registra 

HERBERTH ALFONSO MENDIETA 
RAMIREZ  4 No registra 

Edgar Orlando Rodríguez Ochoa  0 No registra 

JOSE ANDRES TORO GONZALEZ 15 No registra 

 

  

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001356425
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001639781
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000131086
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001637608
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001374114
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000123183
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001400697
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000015404
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000912646
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000862118
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000386375
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000386375
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001518685
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000089133
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001540521
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000107493
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001439843
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001439843
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000132391
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001637451
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ANEXO 3 
Para el registro de productos en el repositorio se deben tener en 

cuenta los siguientes elementos: 

1. Metadatos: Para garantizar una correcta indexación de los productos 

los metadatos obligatorios en los que se debe garantizar un correcto 

registro es: 

- Título 

- Resumen (español e inglés) 

- Palabras claves  (español e inglés) 

- Bibliografía  

2. Subida de documentos: 

1. Comunidad    2. Colección 

 

 

 

 

 

 

3. Registro de redes de cada investigador 
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4. Seleccionar la categoría del producto de acuerdo con el modelo de 

Colciencias 

 

 

  



1 

ANEXO 4 
Observaciones registro en CVLAC, ORCID y Google Scholar 

Nombre Investigador - GrupLac CVLAC ORCID 
Google 

Scholar - URL 

Google 
Scholar - # 

de 
documentos 

Google 
Scholar 
- # de 
citas 

Google 
Scholar 
- índice 

H 

Google 
Scholar 
- índice 

I10 

MARIA XIMENA ROJAS  Debe activar ORCID en el CVLAC No registra Correcto 1 7 1 0 

WILSON DAVID ABELLA MONTANA 

Debe actualizar y habilitar la información de Formación Académica y 
Experiencia profesional. Debe normalizar el nombre de la Universidad 
"Universidad Santo Tomás". Debe activar ORCID en el CVLAC No registra No registra 0 0 0 0 

Adriana Barón Puentes  

Debe actualizar y habilitar la información de Formación Académica y 
Experiencia profesional. Debe normalizar el nombre de la Universidad 
"Universidad Santo Tomás". Debe activar ORCID en el CVLAC No registra No registra 0 0 0 0 

CLARA HELENA BELTRAN SUAREZ  

Debe actualizar y habilitar la información de Formación Académica y 
Experiencia profesional. Debe normalizar el nombre de la Universidad 
"Universidad Santo Tomás". Debe activar ORCID en el CVLAC No registra No registra 0 0 0 0 

DIANA MARCELA BERNAL LEON Debe activar ORCID en el CVLAC No registra Correcto 4 0 0 0 

Raul Bernardo Bolaños Mancera  Debe incluir a la universidad y activar ORCID Correcto No registra 0 0 0 0 

ROSA ANGELA BONILLA MALAVER Debe activar ORCID No registra No registra 0 0 0 0 

XIMENA CARO VALLEJO 

Debe normalizar el nombre de la Universidad "Universidad Santo Tomás". 
Debe activar ORCID en el CVLAC Correcto No registra 0 0 0 0 

YURIBIA CARO  

Debe normalizar el nombre de la Universidad "Universidad Santo Tomás". 
Debe activar ORCID en el CVLAC No registra No registra 0 0 0 0 

JOSEFINA CORTES URRUTIA 

Debe actualizar y habilitar la información de Formación Académica y 
Experiencia profesional. Debe activar ORCID en el CVLAC No registra No registra 0 0 0 0 

GUSTAVO ARMANDO INFANTE MARQUEZ Debe activar ORCID en el CVLAC No registra No registra 0 0 0 0 

ERIKA MARINA JIMENEZ SALAZAR Debe activar ORCID en el CVLAC Correcto No registra 0 0 0 0 

Hernando Andres Jimenez Rocha  Debe activar ORCID en el CVLAC No registra No registra 0 0 0 0 

YIFEN LIU  Debe activar ORCID en el CVLAC No registra No registra 0 0 0 0 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001356425
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001639781
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000131086
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001637608
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001374114
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000123183
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001400697
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000015404
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000912646
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000862118
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000386375
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001518685
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000089133
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001540521
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ANA YOLANCY LOZANO MEDINA 

Debe actualizar y habilitar la información de Formación Académica y 
Experiencia profesional. Debe normalizar el nombre de la Universidad 
"Universidad Santo Tomás". Debe activar ORCID en el CVLAC Correcto No registra 0 0 0 0 

HERBERTH ALFONSO MENDIETA RAMIREZ  Debe activar ORCID en el CVLAC Correcto No registra 0 0 0 0 

Edgar Orlando Rodríguez Ochoa  

Debe actualizar y habilitar la información de Formación Académica y 
Experiencia profesional. Debe normalizar el nombre de la Universidad 
"Universidad Santo Tomás". Debe activar ORCID en el CVLAC No registra No registra 0 0 0 0 

JOSE ANDRES TORO GONZALEZ 

Debe actualizar y habilitar la información de Formación Académica y 
Experiencia profesional. Debe normalizar el nombre de la Universidad 
"Universidad Santo Tomás". Debe activar ORCID en el CVLAC No registra No registra 0 0 0 0 

 

 

  

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000107493
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001439843
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000132391
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001637451
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ANEXO 5 
Proyectos FODEIN del grupo. 

Año Título 

2015 
Didácticas para la difusión de la cultura grecolatina y el aprendizaje de las lenguas 
clásicas 

2015 
Juegos teatrales en latín: una perspectiva formativa en lenguas clásicas con 
proyección académica y social 

2016 Creación de un corpus electrónico bilingüe en ciencias naturales 

2017 
Diseño de un libro de recursos didácticos de apoyo a la enseñanza de 
español como lengua extranjera 

2017 
Inscripciones latinas en el complejo histórico de Santa Cruz De Mompox, 
Cartagena De Indias y Santa Marta 

2018 

Un estudio sincrónico del sujeto elíptico del primer y tercer pronombre personal 

singular en la lengua española: Un enfoque morfosintáctico y pragmático en niños 

monolingües colombianos 

2018 
El componente intercultural como recurso para el mejoramiento de las habilidades de 

lectura y escritura en el aprendizaje del español como lengua extranjera 

2018 

LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y EL USO DE LOS RECURSOS 

DIDÁCTICOS EN LA ENSEÑANZA DE ELE EN LOS PROGRAMAS DE LA 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS Y LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA 

BOLIVARIANA 

2018 

INCIDENCIA DE FACTORES EN EL DESEMPEÑO EN LAS PRUEBAS 

SABER PRO 2016 DE LOS ESTUDIANTES PROCEDENTES DE LOS 

MUNICIPIOS 

EN QUE SE UBICAN LAS ZONAS VEREDALES Y CAMPAMENTOS DE LAS 

FARC 

EP 

 

 


