Desde el 2010, año en que Colciencias realizó la convocatoria No. 509, no se había realizado una
nueva medición ni categorización de los grupos de investigación y creación artística del país. Sin
embargo, durante los años 2011 y 2012, se efectuaron las convocatorias No. 542 y 548, que tenían
por objeto generar reconocimiento y visibilidad de los nuevos grupos e incentivar la actualización
de la información registrada por los ya existentes.
En un intento por diseñar un modelo de medición que respondiera a las expectativas y realidades
del acontecer científico nacional sin desconocer el ámbito internacional, Colciencias publicó la
convocatoria No. 640 de “Reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo
tecnológico y/o innovación y para el reconocimiento de investigadores del sistema nacional de
ciencia, tecnología e innovación. 2013”. El documento conceptual que determinó las
características y condiciones de tal convocatoria, fue objeto de estudio y discusión durante dos
años por parte de expertos académicos, representantes de grupos de investigación y de
instituciones universitarias.
Aunque se realizó un ejercicio de divulgación de la convocatoria con integrantes de grupos,
facultades e institutos interesados, es necesario señalar que algunos aspectos del documento
conceptual no quedaron claros y generaron confusión e inconformidad en la comunidad
académica. Lo anterior puede obedecer a que poco tiempo antes de lanzar la convocatoria, se
realizaron ajustes al modelo, pasando de un concepto de caracterización a otro de categorización.

Resultados generales
La Universidad Nacional de Colombia cuenta con 943 grupos de investigación registrados en la
plataforma GrupLAC, de los cuales 444 fueron categorizados dentro de la clasificación establecida
en la convocatoria No. 640 de Colciencias; 100 fueron reconocidos sin categoría y 399 no fueron
reconocidos.
De los grupos que fueron clasificados, 102 se encuentran en el tipo A1, 67 en A, 116 en B, 125 en C
y 34 en D.

*Reconocido sin clasificar
**Registrado sin reconocimiento

Frente al total de grupos registrados en la plataforma GrupLAC, la Universidad consolida una alta
participación en los grupos tipo A1, A y B con el 27,8%, 22,6% y 16,1% respectivamente; mientras
que en las categorías C y D solo alcanza el 9,9% y 3,1%. En cuanto al tipo “reconocidos sin
clasificación”, que identifica a los grupos que en la convocatoria no participaron en la medición,
pero si en el reconocimiento, el porcentaje alcanza el 18,4%.
Comparación de grupos de la Universidad Nacional frente al total de grupos del país

Frente a los resultados obtenidos por la sede Bogotá, los grupos reconocidos y categorizados
comprenden el 50,3% del total de de la Universidad Nacional de Colombia. La mayor participación
se evidencia en los grupos tipo C y B con el 70,4% y 69% respectivamente, mientras que los
grupos tipo A1, alcanzan una participación del 57%. También se aprecia un alto porcentaje de
grupos reconocidos sin clasificación con el 75%.

Áreas de investigación de los grupos de la sede Bogotá
En 2013, Colciencias modificó las áreas de conocimiento ScienTI por las establecidas por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), como una forma de afianzar
los vínculos entre Colombia y dicha organización internacional. Los grupos con mayor presencia
pertenecen a las áreas de las ciencias naturales, las ciencias sociales y las ciencias médicas con el
33,1%, 21,8% y 18,5% respectivamente, en tanto que los de ingeniería y humanidades representan
el 8,6% cada uno, y los de ciencias agrícolas el 6,6%.

Lo anterior se puede contrastar con el registro de los grupos de la sede dentro de los programas
de Colciencias. El siguiente cuadro muestra la distribución de los grupos de acuerdo al programa
de investigación que cada líder registro en los datos del grupo de la plataforma GrupLAC.

Resultados de la convocatoria por facultades
De acuerdo con los resultados de la convocatoria de medición, la facultad de Ciencias concentra el
32.6% del total de grupos de la sede Bogotá, en cuanto a las demás facultades e institutos;
Ciencias Humanas representa el 16.3%, Medicina el 14.9%, Ingeniería el 10.2%, Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales el 4.4%, Medicina Veterinaria y Zootecnia el 4.1%, Arte el 3.6%, y el restante
13.8% está distribuido entre las facultades de Enfermería, Ciencias Agrarias, Ciencias Económicas,
Odontología y los institutos IBUN, IEPRI, IEU, IECO, ICTA e Instituto de Genética.

Resultados por facultades e institutos según tipo de grupo
Los grupos tipo A1 de la sede Bogotá tienen alta presencia en las facultades de Ciencias; Ciencias
Humanas; Medicina; Ingeniería y Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, siendo la facultad de
Ciencias la que concentra el 41.4% del total de grupos de este tipo en la sede. En la siguiente
gráfica se pueden apreciar las proporciones por facultad.

Por otra parte, las facultades de Ciencias y Ciencias Humanas albergan el 53,6% de los grupos tipo
A de la sede, cada una con un 26.8%, mientras que las facultades de Ingeniería y Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales representan el 24.4% de este tipo en la sede, cada una con el 12.2%. En menor
proporción se encuentran las facultades de Medicina, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ciencias
Económicas y Odontología.

En la categoría tipo B, los grupos de las facultades de Ciencias y Medicina representan el 55% del
total de la sede con el 28.8% y 26.3% respectivamente, por su parte, los grupos de las facultades
de Ciencias Humanas, Ingeniería y Derecho, Ciencias Políticas y Sociales alcanzan una participación
de 8.8% en el primero y de 11.3% en los dos últimos. En los siguientes gráficos se pueden observar
las demás clasificaciones de los grupos de la sede Bogotá

Con respecto a los grupos de la sede Bogotá registrados en la plataforma GrupLAC, la convocatoria
conllevo al reconocimiento o clasificación del 56% de los 647 grupos. Al respecto, tales grupos
cuentan con “visibilidad”, lo que representa la posibilidad de participar en las convocatorias de
Colciencias que así lo requieren.

GRUPOS DE LA SEDE BOGOTÁ
Glosario:
Código col del grupo
Corresponde al número de identificación del Grupo de Investigación y Creación Artística que es asignado al
momento de hacer el registro inicial en la plataforma GruLAC de Colciencias.
Áreas de investigación
Cada área se concibe como el campo de conocimiento científico o tecnológico en el que un grupo de
investigación desarrolla sus actividades. Las áreas que identifican a los grupos están registradas en la
plataforma GrupLAC de Colciencias, y fueron homologadas en las áreas de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
subáreas de investigación
Corresponden a las subáreas de investigación de la OCDE, que cada grupo registró en la plataforma GrupLAC
de Colciencias.
Líneas de investigación
Según el Acuerdo 20 de 2001 del Consejo Académico, Artículo 19, Se define una línea de investigación como
“un eje temático monodisciplinario o interdisciplinario el que confluyen actividades de investigación
realizadas por uno o más grupos de investigación que tengan resultados visibles en su producción académica
y en la formación de recursos humanos mediante el desarrollo de trabajos de grado, finales o tesis”
Programas nacionales de Colciencias
Los programas forman parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, cuyo fin es fomentar la
innovación empresarial y el desarrollo productivo, así como identificar las investigaciones y actividades que
desarrolla el grupo.

Índice general
CIENCIAS AGRÍCOLAS
Agricultura, Silvicultura y Pesca
Biotecnología Agrícola
Ciencias Animales y Lechería
Ciencias Veterinarias
CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD
Biotecnología en Salud
Ciencias de la Salud
Medicina Básica
Medicina Clínica
Otras Ciencias Médicas
CIENCIAS NATURALES
Ciencias Biológicas
Ciencias de la Tierra y Medio Ambientales
Ciencias Físicas
Ciencias Químicas
Computación y Ciencias de la Información
Matemática
CIENCIAS SOCIALES
Ciencias de la Educación
Ciencias Políticas
Derecho
Economía y Negocios
Geografía Social y Económica
Otras Ciencias Sociales
Periodismo y Comunicaciones
Psicología
Sociología
HUMANIDADES
Arte
Historia y Arqueología
Idiomas y Literatura
Otras Historias
Otras Humanidades
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
Ingeniería ambiental
Ingeniería Civil
Ingeniería de los Materiales
Ingeniería de Producción
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Médica
Ingeniería Química
Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática
Otras ingenierías y Tecnologías
POR DEFINIR

Ciencias Agrícolas
Agricultura, Silvicultura y Pesca
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HORTICULTURA
DESARROLLO SOSTENIBLE Y GESTION AMBIENTAL
FISIOLOGÍA DE PECES
SISTEMÁTICA DE INSECTOS AGRONOMÍA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN PAPA
GRUPO POSCOSECHA DE PRODUCTOS AGRICOLAS
EVALUACIÓN Y ECOLOGÍA PESQUERA
AGRICULTURA AMBIENTE Y SOCIEDAD
GENÉTICA DE RASGOS DE INTERÉS AGRONÓMICO
"INVESTIGACION DE ARROZ LIMPIO Y
SOSTENIBLE ""INARROSEMA"
AQUATICA: GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN TOXICOLOGÍA ACUÁTICA Y AMBIENTAL
SIPAF
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
BIODIVERSIDAD Y ACUICULTURA

Biotecnología Agrícola
•

INGENIERÍA GENÉTICA DE PLANTAS

Ciencias Animales y Lechería
•
•

GENÉTICA MOLECULAR ANIMAL
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN GENÉTICA ANIMA (GIGA)

Ciencias Veterinarias
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN DE EMPRESAS PECUARIAS (GIGEP)
BIOLOGÍA DE LA ADAPTACIÓN DE LOS ANIMALES AL TRÓPICO
MICROBIOLOGÍA Y EPIDEMIOLOGÍA
REPRODUCCIÓN ANIMAL Y SALUD DE HATO
GRUPO DE INVESTIGACION EN PATOBIOLOGIA VETERINARIA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN TOXICOLOGÍA Y NUTRICIÓN AVIAR
PARASITOLOGÍA VETERINARIA
AYNI
UN - ACUICTIO
GRUPO DE INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES DE GRANDES ANIMALES
CONTROL GENETICO EN SALUD ANIMAL
SALUD Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE ESPECIES SILVESTRES

HORTICULTURA
COL0011779
Clasificación 2014: A1

Líder: Anibal Orlando Herrera Arevalo
Área de investigación: Ciencias Agrícolas
Subárea de investigación: Agricultura, Silvicultura y Pesca
Programa: Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Almacenamiento de productos agricolas / Conservacion de productos agricolas / Fisiologia de especies horticolas / Leguminosas
comestibles / Nutricion mineral de especies horticolas / Poscosecha de productos hortícolas / Recursos geneticos y fitomejoramiento
en especies horticolas / Sanidad en especies horticolas / Sistemas de produccion horticola
PROYECTOS:
2008 - Diagnostico de enfermedades en tomate en las principales zonas productoras de los municipios de Fusagasuga, Fómeque y Villa
de Leyva
CONTACTO:
Correo: aoherreraa@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 19088/06
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=246&opcion=1

DESARROLLO SOSTENIBLE Y GESTION AMBIENTAL
COL0003159
Clasificación 2014: A1

Líder: Fabio Rodrigo Leiva Baron
Área de investigación: Ciencias Agrícolas
Subárea de investigación: Agricultura, Silvicultura y Pesca
Programa: Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo nace de la necesidad de generar conocimiento y tecnologías en las áreas de sostenibilidad y gestión ambiental de la
producción agraria. Su creación se dio en un contexto nacional e internacional de preocupación creciente por la degradación ambiental
a causa del manejo inadecuado de los sistemas productivos.
Líneas de investigación:
Administración de fincas y sistemas productivos / Eficiencia del uso del agua en sistemas agrícolas / Geoinformacion para el uso
sostenible de recursos naturales / Hierbas aromáticas / Indicadores de sostenibilidad en la producción agraria / Manejo sostenible de la
fertilidad del suelo / Mecanización para el desarrollo de agricultura sostenible
PROYECTOS:
2009 - 2010 - Propuesta metodológica de evaluación del riesgo ambiental en el subsector de frutas y hortalizas para tres tipos de
contaminantes / 2009 - Agricultura de precisión en sistemas de cultivos transitorios y perennes / 2008 - Determinación de indicadores
de uso de energía y emisiones en la cadena de suministro de flores
CONTACTO:
Correo: frleivab@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 19081
Página Web: http: http://www.agronomia.unal.edu.co/web/investigacion_desarrollo_sostenible

FISIOLOGÍA DE PECES
COL0031557
Clasificación 2014: B

Líder: Miguel Angel Landines Parra
Área de investigación: Ciencias Agrícolas
Subárea de investigación: Agricultura, Silvicultura y Pesca
Programa: Mar y de los Recursos Hidrobiológicos
BREVE DESCRIPCIÓN:
El objetivo general del grupo es realizar investigaciones que permitan entender los procesos fisiológicos más importantes de los peces,
como una herramienta para su adecuado manejo en cautiverio.
Líneas de investigación:
Fisiología de la reproducción de telósteos / Fisiología del estrés en peces teleósteos / Fisiología endocrina y metabólica de peces /
Manejo en cautiverio de peces ornamentales y de consumo / Nutrición y alimentación de peces / Producción de peces ornamentales
PROYECTOS:
2006 - Broodstock development and larval feeding of Amazonian fishes / - / 2005 - Evaluación del efecto de disrruptores endocrinos en
coporo (Prochilodus mariae) / 2006 - Desarrollo de sistemas de producción sostenibles para especies ícticas ornamentales de la
Orinoquía colombiana
CONTACTO:
Correo: malandinezp@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15397/19408
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=583&opcion=1

SISTEMÁTICA DE INSECTOS AGRONOMÍA
COL0016265
Clasificación 2014: D

Líder: Francisco Javier Serna Cardona
Área de investigación: Ciencias Agrícolas
Subárea de investigación: Agricultura, Silvicultura y Pesca
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El SIA a través del Museo Entomológico UNAB acompaña la formación de estudiantes de pregrado y posgrado, a través de la enseñanza
de las asignaturas Entomología, Morfología de insectos, Taxonomía de insectos, Insectos Inmaduros, y la asignación de proyectos
individuales sobre morfología, biología y taxonomía de insectos de importancia agrícola. De igual manera se desarrollan estudios de
biodiversidad en reconocimiento de insectos de importancia agrícola como arrieras, colémbolos, moscas de las frutas, hormiga loca,
áfidos, entre otros.
Líneas de investigación:
Museo entomológico Facultad de Agronomía (UNAB) / Taxonomía de insectos de importancia agrícola
PROYECTOS:
2006 - 2013 - Cochinillas (Hemiptera:Coccoidea) y sus hormigas (Hymenoptera: Formicidae) asociadas en Colombia / 2006 - Revision of
the ant genus Procryptocerus (Hymenoptera: Formicidae: Myrmicinae: Cephalotini)
CONTACTO:
Correo: fjsernac@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 19008
Página Web: http: http://www.agronomia.unal.edu.co/web/investigacion_sistematica

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN PAPA
COL0010065
Clasificación 2014: C

Líder: Carlos Eduardo Ñústez López
Área de investigación: Ciencias Agrícolas
Subárea de investigación: Agricultura, Silvicultura y Pesca
Programa: Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo trabaja en las diferentes áreas temáticas de interés para el cultivo de la papa (genética, fitomejoramiento, fitopatología,
virología, fisiología, semillas y prácticas de cultivo).
Líneas de investigación:
Fisiologia de la papa / Genómica / Mejoramiento genetico de papa / Produccion e investigacion de semilla de papa / Recursos geneticos
de papa / Sanidad vegetal de papa
PROYECTOS:
2010 - caracterización de la sintomatología asociada a Rhizoctonia Solani ag-3 sobre Solanum tuberosum en Colombia / 2009 estandarización de dos métodos de detección (Rt-Pcr y Dot-Blot) para la detección de potato Yellow Vein Virus (Pyvv) en accesiones de
la colección de Solanum Phureja de la Universidad Nacional de Colombia / 2009 - caracterización de los patrones de la estructura
genética de Spongospora subterránea en Colombia / 2008 - 2011 - Evaluación de la colección de Solanum Phureja para los caracteres
relacionados con la aptitud para procesamiento industrial / 2008 - 2011 - Desarrollo de clones promisorios de papa a nivel diploide con
resistencia a p. Infestans, Pyvv y alto valor agronómico. / 2008 - 2010 - Caracterización molecular con marcadores tipo Ssr y Aflp de una
población de Solanum Phureja y su asociación con la resistencia a Phytophthora Infestans / 2008 - 2010 - Red de innovación de
investigación y desarrollo: hacia la diseminación eficiente y mecanismos de impacto pro-pobre con nuevas variedades de papa en la
zona andina / 2008 - 2010 - Identificación del potencial de aceites esenciales de especies aromáticas de las familias Verbenaceae y
Labiatae en el manejo integrado de Phytophthora Infestans y Tecia Solanivora, en el cultivo de la papa (Solanum Tuberosum l.). / 2008 2010 - Red de innovación de mejoramiento y diseminación de la papa: hacia impacto en la cadena latinoamericana. / 2008 - 2010 Evaluación fenotípica y genotípica de la colección colombiana de Solanum Phureja por resistencia a Spongospora Subterranea / 2008 Evaluación integrada de estrategias de manejo de la rizoctoniasis en Colombia / 2008 - Construcción de las bases Patogénicas,
biológicas y genéticas de las poblaciones colombianas de Rhizoctonia Solani Ga-3, necesarias para el desarrollo de estrategias de
manejo de la enfermedad sarna, pie negro o costra negra de la papa / 2008 - Identificación de marcadores moleculares asociados con
resistencia a Phytophthora Infestans en S. phureja mediante estudio de mapeo por asociación / 2007 - 2008 - Ajuste agronómico para
las variedades criolla latina, criolla Colombia y tres clones promisorios de papa criolla, para el departamento de Nariño
CONTACTO:
Correo: cnustez@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 19078
Página Web: http: http://www.agronomia.unal.edu.co/web/investigacion_papa

GRUPO POSCOSECHA DE PRODUCTOS AGRICOLAS
COL0061046
Clasificación 2014: C

Líder: Claudia Patricia Pérez Rodríguez
Área de investigación: Ciencias Agrícolas
Subárea de investigación: Agricultura, Silvicultura y Pesca
Programa: Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria
BREVE DESCRIPCIÓN:
Aseguramiento de la calidad de productos agrícolas necesarios para el desarrollo agroindustrial. Evaluación y diseño de sistemas de
almacenamiento, atmósferas controladas, empaque, etc.
Líneas de investigación:
Cadena de Suministro de Productos Agrícolas / Fisiología y manejo cosecha y poscosecha de productos agrícolas / Incidencia de factores
precosecha en la calidad de productos agrícolas / Secado, deshidratación y transformación primaria de productos agrícolas
PROYECTOS:
2011 - Riego deficitario controlado en Pero / 2009 - Influencia de los factores precosecha en la calidad de productos agrícolas / 2009 Determinación de los parámetros para la simulación matemática del proceso de deshidratación de la uchuva (Physalis Peruviana L) /
2009 - Programa de mejoramiento de productos mediante el diseño de empaques, envases, embalajes, herramientas, artefactos e
infraestructura para empresas agrícolas y agroindustriales en Bogotá y Cundinamarca / 2009 - Tratamientos poscosecha para el control
de pudriciones en manzana durante el almacenamiento (bekämpfung von lagerkrankheiten auf apfel mit nacherntebehandlungen)
CONTACTO:
Correo: cpperezr@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16603
Página Web: http: http://www.ing.unal.edu.co/vcdinv/grp_516.html

EVALUACIÓN Y ECOLOGÍA PESQUERA
COL0004827
Clasificación 2014: B

Líder: Luis María Manjarrés Martínez
Área de investigación: Ciencias Agrícolas
Subárea de investigación: Agricultura, Silvicultura y Pesca
Programa: Mar y de los Recursos Hidrobiológicos
BREVE DESCRIPCIÓN:
Investigacion en la aplicación de conceptos ecológicos en la ciencia pesquera.
Líneas de investigación:
Caracterización y valoración de la biodiversidad / Estructura y función de los ecosistemas / Evaluación de recursos aprovechables /
Información / Modelación / Tecnologías de captura
PROYECTOS:
2011 - CONDRICTIOS: Evaluación de la pesca de Condrictios en el Caribe de Colombia: atributos bioecológicos, socioeconómicos y
pesqueros para la conservación y manejo del recurso en la región / 2008 - 2009 - Evaluación integral de una área marina protegida
sobre la pesquería mediante un modelo ecosistémico de simulación espacial en el mar Caribe de Colombia / 2009 - 2011 - Evaluación
del efecto ecológico de la pesca artesanal de camarón en el ecosistema del golfo de Salamanca y experimentación de medidas de
mitigación / 2011 - SIMUL-AMP. Evaluación integral del papel ecológico y socio-económico de áreas marinas protegidas en el mar
Caribe de Colombia mediante modelos ecosistémicos de simulación espacial / 2007 - 2009 - Construcción participativa de una
propuesta integral para la conservación de los recursos hidrobiológicos en dos áreas protegidas del Caribe de Colombia y para su uso
sostenible en las zonas adyacentes / 2007 - 2009 - Análisis espacial y temporal de la producción pesquera artesanal del norte del Mar
Caribe de Colombia. Insumo para el establecimiento de una pesquería competitiva y responsable / 2006 - 2008 - Impacto ecológico de
la introducción de una nueva arte de arrastre en la pesquería del camarón de aguas someras en el mar Caribe de Colombia / 2005 2008 - Integrating multiple demands on coastal zones with emphasis on aquatic ecosystems and fisheries
CONTACTO:
Correo: cbgarciar@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11328
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1427&opcion=1

AGRICULTURA AMBIENTE Y SOCIEDAD
COL0032296
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Heliodoro Arguello Arias
Área de investigación: Ciencias Agrícolas
Subárea de investigación: Agricultura, Silvicultura y Pesca
Programa: Ciencias Agrícolas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Agricultura, Silvicultura y Pesca
Líneas de investigación:
Agricultura urbana / Biofertilizantes
PROYECTOS:
2008 - Evaluación de un polínoculo para la degradación de residuos vegetales provenientes de cultivos de hortalizas en la sabana de
Bogotá / 2008 - Ajuste y validación de un paquete tecnológico para la producción limpia de lechuga y brócoli en la sabana de Bogotá /
2008 - Diseño y montaje de un centro de investigación para el desarrollo de la agricultura urbana en espacios cerrados y espacios
abiertos para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria en familias vulnerables en Bogotá / 2008 - Obtención y evaluación de un
biofertlizante enriquecido que contribuya con el incremento de la productividad de cultivos de hortalizas
CONTACTO:
Correo: harguelloa@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 19083
Página Web: http: http://www.agronomia.unal.edu.co/web/investigacion_agras

GENÉTICA DE RASGOS DE INTERÉS AGRONÓMICO
COL0123719
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Teresa De Jesus Mosquera Vasquez
Área de investigación: Ciencias Agrícolas
Subárea de investigación: Agricultura, Silvicultura y Pesca
Programa: Biotecnología
BREVE DESCRIPCIÓN:
Las actividades de investigación del grupo se concentran en el estudio genético de rasgos de interés agronómico y nutricional
especialmente en papa, la especie cultivada más importante de la familia Solanaceae y con una amplia diversidad genética.
Líneas de investigación:
Caracterización de calidad nutricional en plantas con fines de fitomejoramiento / Estudio de diversidad genética en especies de interés
agrícola / Mejoramiento molecular en plantas
PROYECTOS:
2013 - La papa como alimento funcional: contenido de compuestos antioxidantes en papas diploides colombianas / 2012 - 2014 Improving Potato Production for Increased Food Security of Indigenous Communities in Colombia / 2009 - Identificación de marcadores
moleculares asociados a resistencia a Phytophthora infestans mediante estudio de asociación rasgo-marcador en Solanum Phureja /
2008 - Estudio de caracteres complejos de interés agronómico en papa. Estudio de la resistencia poligénica en papa a Phytophthora
infestans
CONTACTO:
Correo: tmosquerav@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 19102
Página Web: http: http://www.agronomia.unal.edu.co/web/investigacion_genetica

INVESTIGACION DE ARROZ LIMPIO Y
SOSTENIBLE "INARROSEMA
COL0011975
Clasificación 2014: D

Líder: Victor Julio Flores Roncancio
Área de investigación: Ciencias Agrícolas
Subárea de investigación: Agricultura, Silvicultura y Pesca
Programa: Innovación Agropecuaria
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Análisis del Crecimiento, Desarrollo y Componentes de Rendim / Malherbología / Mejoramiento del cultivo de arroz
PROYECTOS:
2013 - 2014: Identificación y clasificación de las arvenses presentes en cultivos del departamento de Córdoba / 2011: Aplicación y
fortalecimiento de la producción más limpia en la jurisdicción de la Corporación Autónoma de los valles del Sinú y San Jorge
CONTACTO:
Correo: vjflorezr@unal.edu.co
Teléfono:
Página Web: http:

AQUATICA: GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN TOXICOLOGÍA ACUÁTICA Y AMBIENTAL
COL0062025
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Jaime Fernando González Mantilla
Área de investigación: Ciencias Agrícolas
Subárea de investigación: Agricultura, Silvicultura y Pesca
Programa: Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria
BREVE DESCRIPCIÓN:
El interés investigativo del grupo gira en torno a las respuestas y los mecanismos de detoxificación de las especies nativas de la
ictiofauna colombiana y las no nativas de importancia en producción acuícola, frente a la presencia de diferentes contaminantes en los
cuerpos de agua.
Líneas de investigación:
Efecto de contaminantes en sistemas de producción acuícola y de especies terrestres / Impacto agentes tóxicos en poblaciones
silvestres de peces y otros vertebrados
PROYECTOS:
2009 - 2011 - Changes in biochemical and reproductive variables in red tilapia (Oreochromis sp.) after subchronic exposure to
glyphosate (Roundup) / 2009 - 2011 - Marcadores bioquímicos de exposición a contaminantes en el pez capitán de la sabana
(Eremophilus Mutisii) / 2008 - Plaguicidas en el río Bogotá: efectos en el pez capitán (Eremophilus mutisii) y en la población ribereña del
municipio de Suesca / 2007 - 2012 - Bioquímica clínica aplicada al estudio del efecto de tóxicos en peces / 2007 - 2009 - Caracterización
de actividad tipo colinesterasa en peces nativos de Colombia / 2006 - 2009 - Stress oxidativo en cachama blanca (Piaractus
brachypomus) y yamu (Brycon amazonicus) por exposición a glifosato y paraquat / 2005 - 2010 - Efectos tóxicos del glifosato en peces
de importancia en Colombia / 2005 - 2010 - Marcadores bioquímicos de la nitrito-toxicasis en peces de importancia para la acuacultura
colombiana
CONTACTO:
Correo: jfgonzalezma@unal.edu.co
Teléfono: 3165524 ext. 19461
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=451&opcion=1

SIPAF

COL0069394
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Jairo Leonardo Cuervo Andrade
Área de investigación: Ciencias Agrícolas
Subárea de investigación: Agricultura, Silvicultura y Pesca
Programa: Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria
BREVE DESCRIPCIÓN:
El objetivo general de este grupo consiste en investigar y aprender sobre el uso racional de los recursos naturales, basándose en los
fundamentos biológicos necesarios para la consecución de prácticas y alternativas sostenibles para el manejo Agrícola, Pecuario y
Forestal.
Líneas de investigación:
Agroforestales / Plantas Aromaticas y Medicinales / Setas
PROYECTOS:
2008 - Hierbas aromáticas / 2008 - 3.- Manejo biológico de suelos para hierbas aromáticas dirigido a incrementar la productividad en
los invernaderos de la Universidad Nacional / 2008 - Protección de agroforestales / 2008 - Cultivo de orellana (Pleurotus ostreatus)
CONTACTO:
Correo: jlcuervoa@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 19076
Página Web: http: http://www.agronomia.unal.edu.co/web/investigacion_sipaf

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
COL0013361
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Andreas Gaigl
Área de investigación: Ciencias Agrícolas
Subárea de investigación: Agricultura, Silvicultura y Pesca
Programa: Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Biología molecular de hongos entomopatogenos / Biología molecular y bioquímica de parásitos / Control biológico con nematodos
entomoparasitos / Control biológico de cochinillas nativas y exóticas / Control biológico de plagas subterráneas / Manejo biorracional
de moscas de la fruta / Manejo integrado de plagas en cultivos de flores bajo invernadero / Manejo integrado de plagas en papa /
Manejo integrado en diversos cultivos / Resistencia de plantas a insectos / Sistemática y taxonomía de insectos plaga / Taxonomía de
insectos
PROYECTOS:
2005 - Estudio del orden Thysanoptera en Colombia
CONTACTO:
Correo: agaigl@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 19060
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=292&opcion=1

BIODIVERSIDAD Y ACUICULTURA
COL0100814
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Luis Gabriel Quintero Pinto
Área de investigación: Ciencias Agrícolas
Subárea de investigación: Agricultura, Silvicultura y Pesca
Programa: Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria
BREVE DESCRIPCIÓN:
La creación de este grupo pretende dar énfasis en los estudios de nuevas especies ícticas para la acuicultura nacional. De igual manera
hacer énfasis en estudios sobre sistemas de producción de peces y sistemas de nutrición y alimentación de los mismos, de cara al
medio ambiente y a la sostenibilidad social y ambiental.
Líneas de investigación:
Alternativas ícticas para la acuicultura nacional / Modelos de producción para organismos acuáticos / Nutrición y alimentación de
organismos acuáticos / Sustentabilidad ambiental de las explotaciones acuícolas / Tecnologías para potencializar los sistemas acuícolas
colombianos
PROYECTOS:
2011 - Optimización de la infraestructura del laboratorio de ictiología y peces ornamentales de la facultad de medicina veterinaria y de
zootecnia para la realización de investigaciones relacionadas con la biodiversidad y la acuicultura / 2011 - Determinación de coeficiente
de digestibilidad aparente para materia seca, proteína bruta y energía bruta para ingredientes proteicos en Yamú (Brycon amazonicus)
/ 2010 - 2010 - Efecto del nivel de fosforo en la dieta sobre el desempeño productivo de alevinos de cachama blanca Piaractus
Brachypomus (Characidae: Piaractus) / 2010 - Digestibilidad aparente de materia seca, proteína y energía de ingredientes proteicos en
escalar (Pterophyllum scalare) / 2009 - 2010 - Relación energía proteína en alevinos de Yamu. / 2009 - Utilización de prebióticos como
alternativa para mejorar la absorción de nutrientes y la respuesta inmune de cachama blanca Piaractus brachypomus
CONTACTO:
Correo: lgquinterop@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 19408/329
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1428&opcion=1

INGENIERÍA GENÉTICA DE PLANTAS
COL0012382
Clasificación 2014: A1

Líder: Alejandro Chaparro Giraldo
Área de investigación: Ciencias Agrícolas
Subárea de investigación: Biotecnología Agrícola
Programa: Biotecnología
BREVE DESCRIPCIÓN:
Las prioridades de investigación del grupo son: Derechos de propiedad intelectual y biotecnología. - Sistemas de transformación de
plantas mono y dicotilidóneas. - Genes que confieran resistencia a agentes bióticos y abióticos - Diseño y construcción de casetes de
expresión.
Líneas de investigación:
Bioseguridad de cultivos transgénicos / Biotecnología, acceso a recursos genéticos y propiedad intelectual / Ingeniería Genética para
cultivares colombianos de arroz (Oriza sativa) / Ingeniería Genética para cultivares colombianos de papa (Solanum tuberosum sub.
Andígena) y papa criolla (Solanum phureja) / Ingeniería genética para cultivares colombianos de maíz / Ingeniería genética para
cultivares colombianos de soya
PROYECTOS:
2012 - Cambio climático y agricultura: desarrollo de versiones semisintéticas de genes que confieren tolerancia a la sequía y al herbicida
glufosinato de amonio para maíz (Zea Mays) / 2011 - Monitoreo del flujo de genes de cultivos transgénicos de maíz a razas locales y
variedades comerciales de maíz en el Valle de San Juan, Tolima / 2011 - Propiedad intelectual y bioinformática: desarrollo y
construcción de genes semisintéticos para la agricultura colombiana. / 2011 - Tecnologías básicas para la transferencia de genes en
soya: el caso de la tolerancia a herbicidas. / 2011 - Estudio de la libertad de operación de la línea transgénica de papa Cry1ac
desarrollada por corporación de investigaciones biológicas y la universidad nacional de Colombia sede Medellín. / 2011 - Optimización
de un sistema de regeneración para variedades colombianas de arroz (Oryza sativa l. Ssp. indica). / 2006 - 2008 - Estudio del efecto del
inhibidor de proteasa Mirl2 sobre Tecia Solanivora en clones transgénicos de papa criolla (Solanum Phureja) / 2006 - 2008 Caracterización de clones transgénicos de papa (Solanum Tuberosum) que expresan el gene Mirl2 derivado del pomelo (Citrus Paradisi)
CONTACTO:
Correo: achaparrog@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11318
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=257&opcion=1

GENETICA MOLECULAR ANIMAL
COL0061322
Clasificación 2014: C

Líder: Manuel Fernando Ariza Botero
Área de investigación: Ciencias Agrícolas
Subárea de investigación: Ciencias Animales y Lechería
Programa: Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Citogenética animal / Enfermedades de origen genético en los animales domésticos / Estudios en calidad de la carne / Genética
cuantitativa / Genética molecular poblacional / Selección asistida por marcadores moleculares
PROYECTOS:
2005 - 2008 - Asociación de marcadores moleculares a características de calidad de la canal medidas mediante el uso de la
ultrasonografía en el ganado criollo Romosinuano y sus cruces / 2002 - 2009 - Programa Nacional de Mejoramiento Genético del
Ganado Cebu lechero y sus Cruces / 2007 - 2010 - Evaluación de polimorfismos de nucleótidos simples en los genes candidatos Oxido
Nítrico Sintasa y Endotelina 1, asociados con Hipertensión Arterial Pulmonar en pollos de engorde / 2008 - 2011 - Identificación de
genes asociados a características de terneza de la carne e implementación preliminar de un programa de selección asistida por
marcadores moleculares y su impacto económico en ganaderías de la microregión del sur del Cesar / 2008 - Diferencias genéticas entre
tres razas de ganado cebuino colombiano (Bos taurus indicus) mediante microsatélites / 2008 - Programa para el mejoramiento y la
sostenibilidad de la producción lechera en la región de Subachoque
CONTACTO:
Correo: mfarizab@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 19409
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=919&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN GENÉTICA ANIMAL GIGA
COL0100126
Clasificación 2014: D

Líder: Ligia Mercedes Jimenez Robayo
Área de investigación: Ciencias Agrícolas
Subárea de investigación: Ciencias Animales y Lechería
Programa: Innovación Agropecuaria
BREVE DESCRIPCIÓN:
Identificación de variantes alélicas importantes en el ámbito de la producción y sanidad animal que permita a los ganaderos y/o
criadores la utilización de nuevas herramientas que la genética molecular
Líneas de investigación:
Biodiversidad / Citogenética / Genética Médica Veterinaria / Genética de la Producción / Medicina Comparada
PROYECTOS:
2013 - 2016: Caracterización e identificación genética de ovinos adaptados al trópico colombiano mediante la Estandarización y
aplicación de genotipificación y secuenciación automatizada, en la facultad de medicina veterinaria y de zootecnia de la UNAL sede
Bogotá / 2013 - 2013: Evaluación preliminar del polimorfismo r615c del gen ryr1 en reproductores de granjas porcícolas localizadas en
el departamento de Cundinamarca. / 2012 - 2013: Prevalencia de casos de epilepsia de la población de pacientes caninos
diagnosticados en la clínica para pequeños animales de la facultad de medicina veterinaria y de zootecnia de la universidad nacional de
Colombia sede Bogotá en el periodo comprendido / 2008 - 2009: Análisis de un fragmento de la región d-loop del ADN mitocondrial en
caballos criollos colombianos y caballos españoles / 2012: Análisis de polimorfismos de genes asociados a la matriz extracelular ECM en
la enfermedad degenerativa valvular en caninos (Canis Familiaris) en la sabana de Bogotá / 2012: Caracterización genética de gallinas
criollas colombianas mediante la identificación fenotípica y de la región de ADN mitocondrial / 2010: Marcadores moleculares de los
Genes Ryr1, Prkag3, Des, Cast y Calp y su asociación con la capacidad de retención de agua en carne de bovinos
CONTACTO:
Correo: lmjimenezr@unal.edu.co
Teléfono:
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1573&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN DE EMPRESAS PECUARIAS (GIGEP)
COL0009823
Clasificación 2014: A

Líder: Gonzalo Téllez Iregui
Área de investigación: Ciencias Agrícolas
Subárea de investigación: Ciencias Veterinarias
Programa: Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo pretende alcanzar los siguientes objetivos, según tres funciones principales: - En Investigación: Diagnosticar y formular
propuestas de mejoramiento a la problemática existente en la gestión de las empresas pecuarias colombianas, en los componentes de
manejo financiero, comercialización y mercadeo, recursos humanos, organizacional, administrativo, gestión tecnológica y ambiental. En extensión: A través del trabajo conjunto con los gremios y el sector productivo en general, desarrollar programas de transferencia de
tecnología pertinente en gestión empresarial, cuyos beneficiarios sean los productores y demás agentes que intervienen en las cadenas
agroalimentarias de origen pecuario. - En formación: Por medio del proceso de formación de estudiantes de pregrado y postgrado
generar conocimiento pertinente en el área de gestión de empresas pecuarias y a la vez permitir que los alumnos participen
activamente en los procesos de investigación y extensión desarrollados
Líneas de investigación:
Competitividad de las cadenas agroalimentarias (vinculadas al subsector pecuario) / Estudio de la calidad en las cadenas
agroalimentarias / Gestión ambiental / Mercadeo agropecuario / Políticas públicas y sector agropecuario
PROYECTOS:
2011 - Análisis de la política pública de reforma agraria y desarrollo rural en Colombia (1991-2006) / 2008 - Formulación de escenarios
tecnológicos de producción pecuaria para mitigar efectos del calentamiento global / 2009 - 2011 - Diseño, elaboración y validación del
módulo nacional de gestión de empresas ganaderas para el programa asistegán de FEDEGÁN-F.N.G / 2008 - 2009 - Capacitación en
gestión para pequeños y medianos empresarios ganaderos en la región del Alto Chicamocha (Boyacá) / 2008 - Diagnóstico y propuestas
de reestructuración para los 116 mataderos municipales del departamento de Cundinamarca; 1998 - 1999
CONTACTO:
Correo: gtellezi@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 19405
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=655&opcion=1

BIOLOGÍA DE LA ADAPTACIÓN DE LOS ANIMALES AL TRÓPICO
COL0005145
Clasificación 2014: A1

Líder: Aureliano Hernández Vásquez
Área de investigación: Ciencias Agrícolas
Subárea de investigación: Ciencias Veterinarias
Programa: Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Adaptación de aves y mamíferos a la hipoxia hipobárica / Mejoramiento animal / Morfofisiología del ciclo estral e implantación en
bovinos, ovinos y porcinos y mortalidad embrionaria
PROYECTOS:
2005 - 2010 - Factores que afectan la eficiencia reproductiva de la hembra receptora en un programa de trasplante de embriones /
2006 - 2008 - Generation of cloned transgenic cats using lentiviral vectors / 2006 - 20089 - Relaciones hormonales y dinámica hormonal
durante el periodo posparto en vacas sanmartinero / 2006 - 2011 - Efectos de la aplicación de ECG (día 5 u 8) sobre el desarrollo del
cuerpo lúteo, nivel de progesterona y tasa de preñez en hembras receptoras de embriones bovinos / 2007 - 2008 - Development of
sperm sorting technology for feline assisted reproduction / 2007 - 2008 - Effects of an inhibitor of histone deacetylases on development
and viability of black - footed cat cloned embryos / 2007 - 2010 - Determinación de mecanismos de adaptación de raza bovinas
colombianas mediante la caracterización de fenómenos fisiológicos durante el ciclo estral normal o con repetición de celo post servicio
/ 2007 - 2010 Dinámica folicular y dinámica hormonal (Progesterona, 17 - B Estradiol, Fsh y Lh), durante el ciclo estral normal y con
repetición de celo en bovinos romosinuano, costeño con cuernos y cebú en la costa norte colombiana / 2007 - 2011 - Desarrollo e
implementación de un sistema de gestión tecnológica en los sistemas de producción de la cadena ovino caprina para el mejoramiento
de su competitividad / 2008 - 2009 - Cryo - storage of spermatozoa and artifical insemination in felids / 2008 - 2009 - Effects of
phylogenic genera of recipient cytoplasts on development and viability of Canada lynx (Lynx Canadensis) / cloned embryos / 2008 2010 - Caracterización morfométrica o biométrica y su relación con indicadores de desempeño productivo y reproductivo en ganado
normando registrado en Colombia / 2008 - 2011 - Posible relación de los niveles séricos de esteroides ováricos (estradiol y
progesterona), sus respectivos receptores endometriales (Er - 1; y Pgr) y los cambios histológicos del endometrio durante el ciclo estral
en hembras cíclicas de tres razas bovinas / 2008 - 2012 - Sistemas de gestión tecnológica en la cadena ovino caprina SIGETEC / 2008 Desarrollo de alternativas para mejorar la viabilidad del semen en el proceso de criopreservación en toros cebú y sanmartinero / 2008 Dinámica hormonal durante el ciclo estral normal, preñez temprana y ciclo de repetición en ovinos
CONTACTO:
Correo: ahernandezv@unal.edu.co
Teléfono: 3165402 ext. 19452
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1430&opcion=1

MICROBIOLOGÍA Y EPIDEMIOLOGÍA
COL0013791
Clasificación 2014: A1

Líder: Víctor Julio Vera Alfonso
Área de investigación: Ciencias Agrícolas
Subárea de investigación: Ciencias Veterinarias
Programa: Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Diagnóstico y caracterización de agentes / Epidemiología y economía veterinaria / Microbiología y epidemiología
PROYECTOS:
2008 - 2012 - Desarrollo de un vector poxviral (racoon pox) que exprese la Gd del Herpesvirus Bovino – 1 / 2008 - Construccion de un
adenovector que exprese proteinas inmunogénicas del virus de la diarrea viral bovina (DVB)
2008 - Detección molecular del Herpesvirus equino tipo 1 y 4 en animales naturalmente infectados y corroboración del estado de
latencia / 2008 - Estudio sobre la Influenza Porcina en Colombia: aislamiento, diagnóstico y control / 2008 - Desarrollo de un vector
poxviral (Racoon Pox) que exprese la Gd del Herpesvirus Bovino - 1
CONTACTO:
Correo: vjveraa@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11608
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=266&opcion=1

REPRODUCCIÓN ANIMAL Y SALUD DE HATO
COL0103502
Clasificación 2014: B

Líder: Claudia Jiménez Escobar
Área de investigación: Ciencias Agrícolas
Subárea de investigación: Ciencias Veterinarias
Programa: Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria
BREVE DESCRIPCIÓN:
El objetivo general del grupo es el de estimular la investigación científica y la formación de docentes e investigadores en el área de la
reproducción animal y la salud de hato.
Líneas de investigación:
Reproducción y biotecnología reproductiva / Salud de hato y epidemiología
PROYECTOS:
2010 - 2013 - Determinación de la influencia de la mastitis sobre los parámetros de calidad de la leche en municipios de Cundinamarca /
2010 - 2011 - Determinación de la prevalencia de animales persistentemente infectados por diarrea viral bovina en ganaderías de leche
/ 2009 - 2009 - Del nacimiento canino a la vejez / 2009 - Mejoramiento de sobrevivencia post criopreservación de embriones bovinos
producidos in vitro para la comercialización / 2008 - 2009 - Effect of Bovine somatotropin (bST ) in the superovulatory response in water
buffalo species / 2007 - 2011 - Investigation of factors affecting the efficiency of superovulation and in vivo embryo production in
buffalo species / 2007 - 2010 - Ultrasonografia en reproducción bovina / 2005 - 2012 - Caracterización genética y reproductiva de
jaguares en cautiverio en parques zoológicos de Colombia / 2005 - 2009 - Factores que afectan la tasa de preñez en un programa de
transferencia de embriones bovinos producidos in vitro. / 2004 - 2009 - Caracterización de ciclo estral canino y comparación de técnicas
para la obtención de embriones
CONTACTO:
Correo: cjimeneze@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 19464/69
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1388&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACION EN PATOBIOLOGIA VETERINARIA
COL0006044
Clasificación 2014: C

Líder: Carlos Arturo Iregui Castro
Área de investigación: Ciencias Agrícolas
Subárea de investigación: Ciencias Veterinarias
Programa: Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Biología tumoral comparada / Fisiopatología veterinaria. Enfermedades infecciosas agudas en mamíferos / Fisiopatología veterinaria.
Enfermedades infecciosas en peces
PROYECTOS:
2008 - Construcción del primer mapa epidemiológico de las enfermedades de los peces ornamentales en Colombia / 2008 - Inhibición in
vitro de la adhesión de Pasteurella Multocida a receptores del epitelio respiratorio con lectinas / 2010 - Aproximación ecológica al
estudio prevención y control de infecciones respiratorias de origen bacteriano. Grupo de investigación en fisiopatología de mamíferos /
2011 - Caracterización morfológica de la adherencia e invasión del Streptococcus Agalactiae a la mucosa intestinal de la tilapia
(Oreochromis sp.) - modelo in vitro / 2011 - Efectos morfológicos y distribución del lipopolisacárido de Pasteurella Multocida en el
tracto respiratorio de conejos expuestos intranasalmente / 2011 - Evaluación de la Influencia de la Señalización celular bacteriana entre
Pasteurella Multocida y Bordetella bronchiseptica sobre cambios en el epitelio nasal de Cornete de conejo y sobre la expresión de
algunos factores de virulencia / 2012 - Estudio histológico e inmunohistoquímico de las lesiones mamarias tempranas de caninas en
Bogotá D.C
CONTACTO:
Correo: caireguic@unal.edu.co
Teléfono: 3165128
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=67&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN TOXICOLOGÍA Y NUTRICIÓN AVIAR
COL0010403
Clasificación 2014: C

Líder: Gonzalo J Diaz
Área de investigación: Ciencias Agrícolas
Subárea de investigación: Ciencias Veterinarias
Programa: Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria
BREVE DESCRIPCIÓN:
Es un grupo establecido dentro de la comunidad científica nacional e internacional en el área de la toxicología nutricional.
Líneas de investigación:
Metabolismo hepático in vitro de xenobióticos / Micotoxicología humana y animal / Nutrición aviar aplicada / Toxicología nutricional
aviar
PROYECTOS:
2002 - Toxicología de la Crotalaria y Senna spp. en aves / 2001 - Metabolismo hepático in vitro de la aflatoxina B1 / 2000 - Nutrición
animal / 2000 - Enriquecimiento de productos avícolas con omega-3 / 2000 - Aislamiento y caracterización de hongos micotoxigénicos
CONTACTO:
Correo: gjdiazg@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 19467
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=669&opcion=1

PARASITOLOGÍA VETERINARIA
COL0082789
Clasificación 2014: A1

Líder: Jesús Alfredo Cortés Vecino
Área de investigación: Ciencias Agrícolas
Subárea de investigación: Ciencias Veterinarias
Programa: Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo stá constituido por investigadores que ejecutan actividades interdisciplinarias enfocadas al estudio de problemáticas
relacionadas con los parásitos y las enfermedades relacionadas que tienen importancia en salud animal y salud pública.
Líneas de investigación:
Biomodelos / Parasitología / Zoonosis parasitarias
PROYECTOS:
2011 - 2013 - Evolución clínica y patológica de un modelo in vivo (Hámster, Mesocricetus auratus) infectado experimentalmente con
Leishmania panamensis y tratado con antileishmaniales de origen natural / 2011 - 2013 - Efecto farmacológico in vivo (modelo hámster
dorado) de principios antileishmaniales / 2011 - Sarconesiopsis magellanica (Diptera: Calliphoridae): modelo biológico alternativo para
usar en terapia larval / 2011 - Abordaje de los factores asociados a la presentación de Brucelosis y del complejo Teniosis / Cisticercosis
en humanos en Colombia y estimación de la población de perros y gatos restringidos y semi-restringidos en el área rural / 2011 Caracterización de factores climáticos y ecológicos de una especie de garrapata y su relación con la epidemiología de la rickettsiosis en
un área endémica / 2011 - Fusarium spp. un modelo de patogenicidad multihospedero / 2011 - Identificación molecular y análisis de la
relación filogenética de especies de Rickettsias presentes en garrapatas provenientes de tres regiones de Colombia. / 2010 - 2012 Revisión de factores de riesgo relacionados con infestación de ornithonyssus bacoti en cuyes (Cavia porcellus)
CONTACTO:
Correo: jacortesv@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15314/33
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1263&opcion=1

AYNI

COL0082645
Clasificación 2014: B

Líder: Judith Figueroa Ramirez
Área de investigación: Ciencias Agrícolas
Subárea de investigación: Ciencias Veterinarias
Programa: Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria
BREVE DESCRIPCIÓN:
Grupo en ciencia y tecnología apícola.
Líneas de investigación:
Ciencia y tecnología apícola / Microbiología de especies animales
PROYECTOS:
2012 - Estandarización del proceso de elaboración de hidromiel / 2012 - Programa estratégico. Identificación de patógenos causantes
de enfermedades en Apis mellifera e implementación de un plan de mejoramiento genético, basado en la selección de parentales con
características sanitarias y productivas superiores, para aumento / 2012 - Identificación de levaduras presentes en el proceso de
transformación de polen corbicular a pan de abejas por métodos tradicionales y moleculares para su aplicación en el desarrollo de
alimentos apícolas / 2011 - 2011 - Abejas nativas: desarrollo tecnológico para su aprovechamiento en servicios agroturísticos y
productos para la industria alimenticia y medicinal / 2009 - 2010 - Estrategias de actualización y capacitación para fortalecer procesos
de calidad y diferenciación de los productos de la colmena en Colombia / 2008 - 2011 - Construcción del primer mapa epidemiológico
de las enfermedades de los peces ornamentales en Colombia. / 2008 - 2011 - Cualificación de los productos de las abejas: miel, polen y
propóleo, mediante indicadores microbiológicos
CONTACTO:
Correo: jfigueroaa@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15365
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1530&opcion=1

UN - ACUICTIO

COL0023205
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Adriana Patricia Muñoz Ramírez
Área de investigación: Ciencias Agrícolas
Subárea de investigación: Ciencias Veterinarias
Programa: Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Estudio de recursos alimenticios para peces tropicales / Evaluación de modelos de producción para la explotación sostenible de peces
colombianos de consumo / Evaluación de productos y subproductos acuícolas para la nutrición humana y animal
PROYECTOS:
2007 - Modificación de la composición nutricional del filete de tilapia roja y tilapia nilótica por medio de la utilización de materias
primas convencionales y no convencionales. Presentado y aprobado en la Convocatoria Nacional para la Cofinanciación de Progra /
2007 - Diseño y validación de un sistema de alimentación para la producción limpia como aproximación a la producción orgánica de
tilapia roja y nilótica. Presentado y aprobado en la Convocatoria Nacional para la Cofinanciación de Programas y Proyectos de
Investigación / 2006 - 2007 - Evaluación de dos métodos de colección fecal y del procesamiento de dietas en juveniles de tilapia roja
(Oreochromis spp.) y tilapia nilótica (Oreochromis niloticus var. Chitralada)
CONTACTO:
Correo: apmunozr@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 19406
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=263&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACION EN NUTRICION ANIMAL
COL0006089
Clasificación 2014: A

Líder: Juan E Carulla Fornaguera
Área de investigación: Ciencias Agrícolas
Subárea de investigación: Ciencias Veterinarias
Programa: Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria
BREVE DESCRIPCIÓN:
En nuestra consideración el grupo presenta tres áreas de importancia estratégica que son: 1 - La formación de investigadores
involucrando estudiantes de pregrado y posgrado en los proyectos de investigación que realiza el grupo. 2 - Establecer estrategias de
manejo nutricional para aumentar los sólidos totales (grasa y proteína) en la leche en particular los niveles de proteína. el grupo
identifica problemas regionales y nacionales a este respecto y plantea soluciones aplicables a nuestra realidad.
Líneas de investigación:
Evaluación adaptativa de forrajes / Nutrición de rumiantes
PROYECTOS:
2008 - Identificación de nichos con potencial para producir leches ricas en compuestos bioactivos benéficos para la salud humana con
énfasis en ácido linoelico conjugado (ALC) en Colombia. / 2008 - Desarrollo de bebidas lácteas funcionales (yogur y kumis) con énfasis
en ácido linoleico conjugado (ALC). / 2008 - Optimización en el manejo del pastoreo y la suplementación alimenticia para el
mejoramiento en el contenido de ácido linoléico conjugado (ALC) en la leche producida en Colombia
CONTACTO:
Correo: jecarullaf@unal.edu.co
Teléfono: 3165471 ext. 19451
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=95&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES DE GRANDES ANIMALES
COL0090289
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Olimpo Oliver Espinosa
Área de investigación: Ciencias Agrícolas
Subárea de investigación: Ciencias Veterinarias
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Dentro de las líneas de investigación en las que tienen experiencia los integrantes del grupo se encuentran: Enfermedades de terneros,
hemoparasitismo, hematuria enzoótica bovina, equilibrio ácido - base, medicina equina, bovina y microbiología.
Líneas de investigación:
Enfermedades de los terneros / Equilibrio acido-base
PROYECTOS:
2010 - Comparación de dos modelos de abordaje del estado acido-base en la alcalosis metabólica hipocloremica y aciduria paradójica
en el modelo experimental de pérdida del flujo abomasal en ovejas - 2008 - Determinación de factores de riesgo y agentes etiológicos
involucrados en diarrea neonatal bovina en fincas lecheras de la sabana de Bogotá
CONTACTO:
Correo: ojolivere@unal.edu.co
Teléfono: 3165111 ext. 15411
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=239&opcion=1

CONTROL GENETICO EN SALUD ANIMAL
COL0087024
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Jimmy Jolman Vargas Duarte
Área de investigación: Ciencias Agrícolas
Subárea de investigación: Ciencias Veterinarias
Programa: Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Control genético de enfermedades animales / Epidemiologia genética / Genética de poblaciones en medicina veterinaria /
Inmunogenética veterinaria / Modelos animales en genética
PROYECTOS:
2008 - Diferencias genéticas entre tres razas de ganado cebuino colombiano (Bos taurus indicus) mediante microsatélites / 2008 Programa para el mejoramiento y la sostenibilidad de la producción lechera en la región de Subachoque / 2008 - Estimación de la
prevalencia de piroplasmas en équidos del municipio de Villeta (Cundinamarca) mediante hibridizacion reversa en línea / 2008 Aislamiento y Caracterización de Cepas de Salmonella Spp. y Listeria monocitogenes, susceptibilidad antimicrobiana y valoración del
riesgo microbiológico de contaminación en carne en canal, cortes y derivados cárnicos de cerdo, estrategias de prevención / 2010 Appui scientifique à l'amélioration de la production ovine en zone tropicale d'altitude en Colombie, par la création d'un centre
d'investigation technologique / 2011 - Caracterización de factores climáticos y ecológicos de una especie de garrapata y su relación con
la epidemiología de la rickettsiosis en un área endémica / 2011 - Abordaje de los factores asociados a la presentación de brucelosis y el
complejo teniosis/cisticercosis en humanos en Colombia y estimación de la población de perros y gatos restringidos y semirestringidos
en el área rural
CONTACTO:
Correo: jjvargasd@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11611
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1813&opcion=1

SALUD Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE ESPECIES SILVESTRES
COL0105579
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Karol Bibiana Barragán Fonseca
Área de investigación: Ciencias Agrícolas
Subárea de investigación: Ciencias Veterinarias
Programa: Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Producción y aprovechamiento sostenible de especies silvestres / Salud y medicina de la conservación de especies silvestres
PROYECTOS:
2008 - 2009 - Determinación del ciclo estral del titi gris Saguinus Leucopus / 2009 - Creación UN insectario / 2009 - Estado del arte de la
producción y comercialización del chigüiro (Hydrochaeris hydrochaeris) en Latinoamérica y diagnóstico participativo como base para
orientar su producción e investigación en Colombia / 2009 - 2010 - Aproximación al reconocimiento del potencial zootécnico de larvas
de Rhynchophorus palmarum (Coleoptera: Curculionidae) en el municipio de Leticia - Amazonas, Colombia / 2010 - Digestibilidad In
vivo e In vitro de la proteína de insectos en monogastricoso / 2010 - Diseño y construcción de un mariposario con fines turísticos y
comerciales en el Municipio de Ricaurte (Cundinamarca) / 2010 - Generación de un modelo de sistema de producción sostenible de
hormigas culonas (Atta Laevigata) / 2010 - 2010 - Control de variables del ciclo productivo de diferentes especies en TANAMA Insect
Farm en Anolaima (Cundinamarca) / 2011 - Determinación de parasitosis por Libyostrongylus sp. En Zoocriaderos de Avestruces
(Struthio Camelus) en Colombia /
2011 - Programa de consolidación del grupo de investigación salud y producción sostenible de especies silvestres a través del
fortalecimiento del laboratorio para la investigación y producción de insectos no patógenos UN Insectario / 2011 - 2011 - Análisis de las
condiciones de cautividad de psitácidos neotropicales en el departamento de Cundinamarca / 2011 - 2011 - Formulación nutricional en
venado colablanca (Odocoileus virginianus), oso de anteojos (Tremarctos ornatus) y Danta centroamericana (Tapirus Spp
CONTACTO:
Correo: kbbarraganf@unal.edu.co
Teléfono: (4) 4906325
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1357&opcion=1
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CUIDADO Y PRÁCTICA EN ENFERMERÍA, SALUD FAMILIAR ENFERMERÍA FAMILIAR Y MEDICION EN
SALUD
CUIDADO DE ENFERMERIA AL PACIENTE CRÓNICO
CUIDADO PARA LA SALUD CARDIORRESPIRATORIA
CUIDADO MATERNO PERINATAL
GRUPO DE INVESTIGACION EN ENTOMOLOGIA
CUIDADO CULTURAL DE LA SALUD
ESTUDIOS SOCIOHISTÓRICOS DE LA SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL
URGENCIAS Y CUIDADO CRÍTICO
EPIDEMIOLOGIA Y EVALUACION EN SALUD PUBLICA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE SERVICIOS FARMACÉUTICOS
VIOLENCIA Y SALUD
HISTORIA DE LA ENFERMERÍA
SALUD Y CUIDADO DE LOS COLECTIVOS
GRUPO DE TRABAJO EN FARMACOLOGIA, INVESTIGACION CLINICA Y APLICADA
SALUD Y TRABAJO
EQUIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
PROFUNDIZACIÓN EN KINESIOTERAPIA
GERENCIA EN SALUD Y ENFERMERÍA
OCUPACIÓN Y REALIZACIÓN HUMANA
GRUPO DE ANTROPOLOGÍA MÉDICA
OCUPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL
SALUD PÚBLICA
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
TOXICOLOGÍA AMBIENTAL Y OCUPACIONAL - TOXICAO
GRUPO DE DISEÑO AMBIENTAL Y ARQUITECTURA SOSTENIBLE
GENETICA MOLECULAR DE PATOGENOS GEMPA
SALUD PÚBLICA VETERINARIA
CARIOLOGIA Y DEFECTOS DEL ESMALTE DENTAL
EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL CAMPO DE LA ALIMENTACIÓN Y
NUTRICIÓN HUMANA
CUIDADO PERIOPERATORIO
CUIDADO PARA LA SALUD MENTAL
INVESTIGACIONES TOXICOLÓGICAS
GRUPO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN PARA EL CUIDADO DEL NIÑO CON HERIDAS, ESTOMAS E
INCONTINENCIAS

Medicina Básica
•
•
•

PRINCIPIOS BIOACTIVOS EN PLANTAS MEDICINALES
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN INMUNOTOXICOLOGÍA
RAM (RED PARA EL USO ADECUADO DE MEDICAMENTOS)

•
•
•
•
•
•
•
•

PROTEINAS Y PEPTIDOS EN CIENCIAS FARMACEUTICAS
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA MEDICINAL
SISTEMAS PARA LIBERACIÓN CONTROLADA DE MOLÉCULAS BIOLÓGICAMENTE ACTIVAS
INVESTIGACIÓN EN PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE MATERIALES PARA LA INDUSTRIA
FARMACÉUTICA
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍA DE PRODUCTOS NATURALES - TECPRONA
BIOLOGÍA CELULAR
GRUPO DE INVESTIGACIONES EN FARMACOLOGÍA MOLECULAR (FARMOL)

Medicina Clínica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SALUD COLECTIVA
INVESTIGACIONES CLÍNICAS EN CÁNCER
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN BÁSICA
EVALUACION DE TECNOLOGIAS Y POLITICAS EN SALUD
GRUPO DE NEUROCIENCIAS-UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
GRUPO DE INVESTIGACION EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS
TRASTORNOS DEL SUEÑO Y PSIQUIATRIA FORENSE
MICOBAC-UN
MUERTE CELULAR
GRUPO DE EQUIDAD EN SALUD
PATOLOGÍA MOLECULAR
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN CRECIMIENTO Y DESARROLLO CRANEOFACIAL
RACIONALIDADES MÉDICAS Y PRÁCTICAS EN SALUD Y ENFERMEDAD
GERODONTOLOGÍA
FARMACOGENÉTICA DEL CÁNCER
GENÉTICA CLÍNICA
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN HUMANA
HABILITACIÓN, REHABILITACION Y NEURODESARROLLO
INFECTOLOGÍA GINECOOBSTETRICA Y PERINATAL
CIFEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN FISIATRÍA Y ELECTRODIAGNÓSTICO
GASTROENTEROLOGÍA, HEPATOLOGÍA Y NUTRICIÓN EN PEDIATRÍA
UNIMOL
PATOGENESIS INFECCIOSA
UNIDAD DE REUMATOLOGÍA-UNIVERSIDAD NACIONAL
NUTRICIÓN Y HORMONAS
ONCOHEMATOLOGIA PEDIATRICA
PUERICULTURA
MEDICINA ALTERNATIVA, COMPLEMENTARIA E INTEGRATIVA
GASTROENTEROLOGÍA Y NUTRICIÓN PEDIÁTRICA
ORTODONCIA ACTUALIZADA EN INVESTIGACION - ORTOACTIV
SALUD INFANTIL
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS (GRID)
MEDICINA DE URGENCIAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

POBREZA Y COMPLEJIDAD
GRIMAD GRUPO DE INVESTIGACION EN MATERIALES DENTALES
INMUNOLOGÍA Y MEDICINA TRASLACIONAL
DESARROLLO EN IMAGENOLOGÍA MÁXILOFACIAL Y ODONTOLOGÍA FORENSE (DIMOF)
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA ACTIVIDAD FÍSICA
GRUPO DE DESARROLLO ACADÉMICO MICROBIOLOGÍA ORAL
UNIDAD DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y MATERIALES EN ODONTOLOGÍA
PATOLOGÍA MOLECULAR Y TUMORAL
INVESTIGACIONES EN CLÍNICA PSIQUIÁTRICA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN PERIODONCIA Y MEDICINA PERIODONTAL
GRUPO DE TRASPLANTES - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Otras Ciencias Médicas
•
•

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN AUDIOLOGÍA Y ÁREAS AFINES
DISCAPACIDAD, POLÍTICAS Y JUSTICIA SOCIAL

BIOPOLÍMEROS Y BIOFUNCIONALES
COL0087374
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Sonia Amparo Ospina Sánchez
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Biotecnología en Salud
Programa: Biotecnología
BREVE DESCRIPCIÓN:
Grupo interdisciplinario que tiene como objetivo el desarrollo técnico y empresarial de productos funcionales y polímeros obtenidos a
partir de organismos de la biodiversidad y enfocados en los sectores de alimentos, cosméticos y farmacéuticos.
Líneas de investigación:
Tecnología de enzimas aplicada a la obtención de actividades asociadas a la producción de biopolímeros / Desarrollo de paquetes
tecnológicos asociados a los biopolímeros promisorios / Evaluación de las propiedades funcionales de los biopolímeros obtenidos /
Estudios de vigilancia tecnológica, de mercados, financieros y comerciales sobre los productos y sectores industriales sobre los que
inciden
PROYECTOS:
2010 - 2011 - Desarrollo de alimentos funcionales empleando un biopolimero como fuente de fibra soluble / 2009 - Contribución al
estudio bioquímico y genético de la enzima dextransacarasa (Ds) producida por Leuconostoc Mesenteroides cepa IBUN 91.2.98
CONTACTO:
Correo: saospinas@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14631
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1492&opcion=1

CUIDADO Y PRÁCTICA EN ENFERMERÍA, SALUD FAMILIAR ENFERMERÍA FAMILIAR Y MEDICION
EN SALUD
COL0002985
Clasificación 2014: A

Líder: Virginia Ines Soto Lesmes
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Ciencias de la Salud
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo tiene como enfoque estratégico evidenciar en los productos de investigación tanto de carácter individual como de grupal, el
aporte de enfermería al conocimiento y al desarrollo de la disciplina (Teórico conceptual e Instrumental).
Líneas de investigación:
Cuidado y práctica de la enfermería
PROYECTOS:
2012 - Modelo de salud familiar con enfoque de riesgo familiar total (RFT) en el marco de la APS, un aporte desde enfermería. Fase i:
parámetros para el modelo basado en evidencia / 2012 - Construcción y desarrollo de un instrumento con validez facial y de contenido
para medir los factores asociados a los comportamientos delictivos en población colombiana de 7 a 17 años / 2012 - Apoyo para el
fortalecimiento de grupos de investigación o creación artística que soporten programas de posgrado de la universidad nacional de
Colombia 2012. Programa doctorado en enfermería. / 2012 - Propuesta de intervención en autocuidado para la promoción de hábitos
saludables frente a la prevención y el control de enfermedades infecciosas en niños de la localidad de Kennedy. Código del proyecto:
1101545316 88 / 2011 - Programa de fortalecimiento del cuidado y la práctica de enfermería para personas en situaciones agudas y
críticas de salud y su familia, usuarias de la red de hospitales universitarios de la universidad nacional de Colombia, sede Bogotá. / 2005
- 2008 - Estandarización de instrumentos de riesgo familiar total y salud familiar total para ibero América
CONTACTO:
Correo: visotol@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 17011/86
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=262&opcion=1

CUIDADO DE ENFERMERIA AL PACIENTE CRÓNICO
COL0019973
Clasificación 2014: A1

Líder: Olivia Lorena Chaparro Diaz
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Ciencias de la Salud
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Cuidado de enfermería al paciente crónico / Calidad de vida de cuidadores / Cuidado en el hogar / Habilidad de cuidado de cuidadores /
Soporte social
PROYECTOS:
2012 - Programa para la disminución de la carga de la enfermedad crónica no transmisible en Colombia / 2011 - Programa:
Fortalecimiento del cuidado de enfermería dirigida a adultos y niños con enfermedades crónicas, heridas, estomas e incontinencias y
sus cuidadores familiares / 2010 - Universidad saludable a partir del análisis de los estilos de vida de la comunidad universitaria de la
sede Orinoquia - Universidad Nacional de Colombia / 2010 - Seguimiento a plan de egreso hospitalario con uso de TIC´s Instituto de
Ortopedia Infantil Roosevelt / 2010 - Percepción de soporte social a cuidadores familiares de personas con enfermedad crónica que
usan tecnologías de la información y la comunicación en salud (TIC´s), I semestre / 2009 - Uso de TIC para brindar soporte social en
enfermería, a personas, cuidadores familiares, profesionales y como aprendizaje para fortalecer los procesos de formación superior en
enfermería / 2008 - Soporte social con tecnología de punta para cuidadores familiares de personas con enfermedad crónica
CONTACTO:
Correo: rnpintoa@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 17011/12
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=532&opcion=1

CUIDADO PARA LA SALUD CARDIORRESPIRATORIA
COL0049032
Clasificación 2014: A

Líder: Magda Lucía Flórez Flórez
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Ciencias de la Salud
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Auto cuidado para la salud cardiovascular / Cuidado a la mujer con enfermedad coronaria / Evaluación de intervenciones de cuidado
PROYECTOS:
2012 - Caracterización de los síntomas de angina en la mujer colombiana: una metasíntesis / 2011 - Cuidado de la salud cardiovascular y
materna de la mujer: una responsabilidad de enfermería / 2008 - 2009 Comparación de la Caracterización de los síntomas de angina en
la mujer en siete ciudades de Colombia
CONTACTO:
Correo: mlflorezf@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 17081
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=536&opcion=1

CUIDADO MATERNO PERINATAL
COL0048329
Clasificación 2014: B

Líder: Myriam Patricia Pardo Torres
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Ciencias de la Salud
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Cuidado de la salud sexual y reproductiva desde la perspectiva transcultural / Cuidado materno perinatal desde la enfermería
transcultural
PROYECTOS:
2012 - Necesidades educativas de adolescentes embarazadas y puérperas en una localidad de Bogota / 2004 - 2010 Proyecto de
extensión seguimiento a la madre y al recién nacido durante el puerperio / 2008 - Aprendizajes significativos de los y las adolescentes
pares y beneficiarios del proyecto de extensión fomento de responsabilidad procreativa para adolescentes "Hagamos un Pacto"
CONTACTO:
Correo: mppardot@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 17025
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=535&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACION EN ENTOMOLOGIA
COL0020849
Clasificación 2014: A1

Líder: Martha Lucía Quiñones Pinzón
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Ciencias de la Salud
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Los objetivos del grupo en sus diferentes líneas de Investigacion son: Realizar investigaciones para la determinación y caracterización de
artrópodos de interés medico y agrícola, incluyendo aspectos de su taxonomía, ecología, genética, distribución, comportamiento.
Evaluar diferentes medidas de control, para brindar alternativas tanto al sector salud como agrícola. Evaluar la resistencia a los
insecticidas químicos usados tanto en salud pública como en agronomía. Formación de recurso humano a través de los programas de
postgrado de Maestria y Doctorado de la Universidad Nacional de Colombia y otras Instituciones de docencia - investigacion.
Líneas de investigación:
Control de vectores y plagas / Plagas agrícolas / Vectores de enfermedades en humanos y animales
PROYECTOS:
2010 - Centro Latinoamericano de Investigación en Malaria - CLAIM - Vector Biology Research And / 2009 - 2012 - Papel en malaria de
especies de Kerteszia en dos regiones endémicas de Colombia / 2008 - 2013 - Malaria vector biology in Brazil: Genetics and Ecology /
2008 - 2009 - Evaluacion entomológica de Delmostyn y Net Protect sobre el vector de malaria Anopheles albimanus / 2008 - 2009 Eficacia y persistencia de Bti en tableta y Piriproxifen para el control de Aedes aegypti / 2008 - 2008 - Determinación del papel como
vectores de malaria de las especies de Anopheles del Meta, Colombia / 2007 - 2010 - Determinación de vectores de malaria en tres
regiones de Colombia / 2007 - 2008 - Identificación de mosquitos y susceptibilidad a insecticidas y especies de moscas en Bogota / 2007
- 2008 - Evaluación de la resistencia a insecticidas de Aedes aegypti en Dorada y Chinchina, Caldas
CONTACTO:
Correo: mlquinonesp@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15078
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1303&opcion=1

CUIDADO CULTURAL DE LA SALUD
COL0020562
Clasificación 2014: A

Líder: Alba Lucero López Díaz
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Ciencias de la Salud
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Estudia las prácticas culturales de cuidado de grupos poblacionales colombianos en diferentes momentos de su curso de vida y
condición social y desarrollar estrategias para que enfermería ofrezca cuidado culturalmente congruente con la cosmovisión y prácticas
de grupos poblacionales colombianos en diferentes momentos de su curso de vida y de condiciones sociales.
Líneas de investigación:
Cuidado cultural en la salud y la enfermedad / Cuidado de enfermería transcultural geronto-geriátrico / Salud pública y mediación
cultural en salud
PROYECTOS:
2011 - Programa dirigido a promover la salud en familias extensas afrocolombianas en situación de pobreza desde una perspectiva
cultural y colectiva: el caso de Tumaco / 2009 - 2011 - Validación del modelo de cuidado cultural de la salud en poblaciones ancianas
con situación de discapacidad y pobreza residentes en Cundinamarca y Cauca / 2011 - Modelo de cuidado cultural para familias de
personas ancianas en situación de discapacidad y pobreza, Cáqueza - Cundinamarca, 2011 / 2011 - Influencias culturales en el cuidado
familiar a personas ancianas después de un evento cerebro vascular en Bogotá D.C. Colombia / 2009 - Caracterización de la red social
conformada por organizaciones no gubernamentales que prestan servicios específicos para las personas con VIH y sus familias en la
ciudad de Bogotá, 2009. / 2008 - 2010 - Propuesta de un modelo de cuidado cultural en salud para familias afrocolombianas con
personas ancianas del área urbana en el municipio de Guapi - Cauca / 2008 - 2009 - Estructura social y cultural que influyen en el
cuidado ofrecido por las familias campesinas con ancianos en situación de discapacidad y pobreza en el municipio de Cáqueza,
Cundinamarca / 2008 - Aplicación y evaluación del "Modelo de Cuidado Cultural para familias de personas ancianas en situación de
discapacidad y pobreza", en Familias de alto riesgo de la localidad de Kennedy / 2005 - 2008 - Desarrollo de un modelo de cuidado
cultural para personas ancianas en situación de discapacidad y pobreza / 2005 - 2008 - Propuesta de un modelo de cuidado cultural
para familias de personas ancianas en situación de discapacidad y pobreza (FPADP)
CONTACTO:
Correo: allopezdi@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 18667
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=456&opcion=1

ESTUDIOS SOCIOHISTÓRICOS DE LA SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL
COL0084013
Clasificación 2014: A

Líder: Mario Esteban Hernández Álvarez
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Ciencias de la Salud
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Este es un grupo interdisciplinario compuesto por profesores adscritos a diferentes unidades académicas de la Universidad Nacional
(facultades de Medicina, Artes, Odontología), y estudiantes de pregrado y posgrado del área de la salud y la salud pública, ubicado en el
Centro de Historia de la Medicina de la Facultad de Medicina. Las líneas de investigación son: Historia de las políticas de salud y
protección social; historia de la profesionalización en salud; Exclusión social y equidad en salud; Cultura, patrimonio y salud.
Líneas de investigación:
Cultura, patrimonio y salud / Exclusión social y equidad en salud / Historia de la profesionalización en salud / Historia de las políticas y
sistemas de salud y protección social
PROYECTOS:
2010 - Protección social para el envejecimiento / 2010 - Políticas públicas y equidad de género en el trabajo no remunerado de cuidado
de salud en Colombia / 2007 - 2008 - Red de conocimiento sobre exclusión social, conformación nodo Colombia. La exclusión social en
el área andina. / 2007 - 2008 - Investigador proyecto: Historia de la profesionalización de la medicina y la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Colombia. 1867-1886. / 2006 - 2011 - Una aproximación a la construcción de la salud pública por la acción
social: Resistencia, protesta y movilización social ante políticas y acciones contra la fiebre amarilla en los territorios del Catatumbo y la
Sierra Nevada, Colombia, 1974 - 2004. / 2006 - 2010 - Análisis socio histórico de las Políticas de salud sexual y reproductiva de jóvenes
en el marco de las políticas públicas de juventud. Colombia 1992 - 2005
CONTACTO:
Correo: mehernandeza@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15171
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1364&opcion=1

URGENCIAS Y CUIDADO CRÍTICO
COL0043763
Clasificación 2014: B

Líder: Sandra Rocio Guáqueta Parada
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Ciencias de la Salud
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Construcción de un modelo pedagógico para la enseñanza del área de urgencias y cuidado crítico / Construcción de modelos de cuidado
para el paciente en situaciones de urgencias y cuidado crítico
PROYECTOS:
2011 - Programa de Fortalecimiento del Cuidado y la práctica de enfermería para personas en situaciones agudas y críticas de salud y su
familia usuarias de las Red de Hospitales Universitarios de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá / 2005 - 2008 - Sistema de
indicadores de la calidad del cuidado de enfermería en las unidades de cuidado intensivo
CONTACTO:
Correo: srguaquetap@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 17011/86
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=818&opcion=1

EPIDEMIOLOGIA Y EVALUACION EN SALUD PUBLICA
COL0070528
Clasificación 2014: B

Líder: Fernando De La Hoz Restrepo
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Ciencias de la Salud
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo está fundamentado en el paradigma epidemiológico. Su fortaleza es el uso de las herramientas epidemiológicas para contestar
preguntas sobre la distribución, magnitud y factores o determinantes que explican la presencia de niveles de daños en las
comunidades.
Líneas de investigación:
Epidemiologia de enfermedades no transmisibles / Epidemiologia de enfermedades transmisibles y dinámicas de transmisión /
Evaluación de carga de enfermedad / Evaluación de tecnologías en salud / Evaluación económica de vacunas
PROYECTOS:
2012 - 2012 - Razones de no vacunación en menores de un año en el distrito capital: una aproximación cualitativa / 2012 - Evaluación
de la costo-efectividad de la vacuna conjugada tetravalente contra meningococo en Colombia / 2011 - 2012 - Auditoría de desempeño
del programa de vacunación en 80 municipios de Colombia / 2011 - 2011 - Evaluación del costo efectividad de las vacunas contra VPH
en mujeres colombianas / 2011 - 2011 - Estimación de los costos de la carga de enfermedad por dengue en Colombia / 2011 Epidemiology of hepatitis virus in the Colombian Amazon after 15 years of hepatitis B vaccination / 2010 - 2012 - Evaluación de los
costos de los programas nacionales de vacunación / 2010 - 2011 - Diplomado en estudios de carga de enfermedad y evaluación
económica de tecnologías sanitarias con énfasis en vacunas / 2010 - 2011 - Evaluación de la costo efectividad de las vacunas conjugadas
contra neumococo en niños. Colombia / 2010 - Efectividad de la vacuna contra rotavirus en sitios de alta morbilidad y mortalidad por
diarrea en Colombia / 2010 - Evaluación económica de la aplicación de las vacunas polisacárida y conjugada contra neumococo en la
población colombiana mayor de 60 años / 2009 - 2011 - Determinación del impacto de la vacuna heptavalente conjugada antineumocócica en la enfermedad invasora y en la distribución de los serotipos de Streptococcus pneumoniae colonizadores de la
nasofaringe de niños menores de dos años / 2008 - 2008 - Evaluación económica de la introducción de la vacuna de hepatitis A en el
Bogota D.C. 2007 / 2007 - 2008 - Disease burden of human PapillomaVirus (HPV) in latin american and caribbean countries
CONTACTO:
Correo: fpdelahozr@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15086/87
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1148&opcion=1

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE SERVICIOS FARMACÉUTICOS
COL0031833
Clasificación 2014: C

Líder: Jesús Becerra Camargo
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Ciencias de la Salud
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Atención farmacéutica / Farmacia clínica: farmacocinética clínica / Farmacia comunitaria y atención primaria / Farmacia hospitalaria /
Gestion y planificación de servicios farmacéuticos institucionales / Sistemas de gestión de calidad
PROYECTOS:
2010 - Evaluación del proceso de reconciliación de medicamentos y elaboración de una guía para su implementación en Colombia /
2009 - Implantación de un programa de SFT en la prevención y reducción de RNM en pacientes geriátricos hospitalizados y su impacto
en los costos del hospital: ensayo clínico controlado, aleatorizado / 2007 - 2009 Asesoría en atención farmacéutica para algunos
hospitales adscritos a la secretaria de salud de Boyacá
CONTACTO:
Correo: jbecerrac@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14615
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=585&opcion=1

VIOLENCIA Y SALUD
COL0044671
Clasificación 2014: C

Líder: Zulma Consuelo Urrego Mendoza
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Ciencias de la Salud
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo viene trabajando en el Doctorado Interfacultades en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia. Está integrado por
docentes y estudiantes de pre y posgrado de la misma universidad y por investigadores vinculados a diferentes instituciones de salud.
Desarrolla actividades de estudio, investigación, docencia, publicación y divulgación de aspectos conceptuales y metodológicos de la
violencia en general y de diferentes tipos de violencia particular.
Líneas de investigación:
Conflicto armado y salud / Homicidios y suicidios / Otras formas de violencia y salud / Violencia de género y familiar
PROYECTOS:
2013 - Procesos de determinación social de la conducta suicida en pueblos indígenas de Colombia / 2010 - Mortalidad por homicidios
en Medellín 1980-2007 en el marco del estudio multicentrico de homicidios en países de América Latina / 2009 - Estudio multicentrico
de homicidios en países de América latina / 2009 - Crianza en condiciones de exclusión, marginalidad y violencia social en Bogotá / 2008
- Desarrollo de resiliencia en adolescentes en situación de desplazamiento forzado, en una comunidad educativa. / 2008 - Análisis de los
patrones de crianza relacionados con sexualidad en niños y niñas, hijos de mujeres que ejercen o han ejercido la prostitución / 2007 2011 - La violencia en las relaciones de pareja en Medellín y sus representaciones sociales / 2007 - 2010 - Estudio comparativo
descriptivo de los patrones de solidaridad en adolescentes con y sin tendencia suicida en Funza / 2007 - 2010 - Papel del gobierno local
en la violencia sociopolítica en Medellín 1988 - 2006 / 2006 - 2007 - Violencia homicida en mujeres en Bogota, 2000 - 2006 / 2005 2008 - Observatorio conflicto armado interno y salud en Colombia: Impacto del conflicto armado interno en la salud y sector salud en
Colombia 1998-2010 / 2005 - 2008 - Infracciones a la misión médica y sus efectos en el personal de salud. 2002-2005
CONTACTO:
Correo: mebarriosa@unal.edu.co
Teléfono: 3373824
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1089&opcion=1

HISTORIA DE LA ENFERMERÍA
COL0048385
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Elizabeth Vargas Rosero
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Ciencias de la Salud
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
El saber de la disciplina de enfermería orientado hacia el análisis socio histórico de la profesión, tiene ya un camino en la Facultad de
Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia. Considera que es necesario llevar a cabo un plan de acción que articule
investigación, docencia y proyección social.
Líneas de investigación:
Historia de la enfermería. Sublinea: Historia de enfermería en la Universidad Nacional de Colombia
PROYECTOS:
2008 - 2009 - Historia de la formación del recurso de Enfermería en la Universidad Nacional de Colombia. Segunda Fase: Escuela
Nacional Superior de Enfermeras (1943 - 1958) y Facultad de Enfermería Pregrado (1958 - 1972) / - / 2007 - 2008 - Historia de la
formación del recurso de Enfermería en la Universidad Nacional de Colombia. Primera Fase: Escuela de Comadronas y Enfermeras
(1920 a 1937) y Escuela Nacional de Enfermeras (1937 a 1943) / 2008 - Historia de la formación del recurso de Enfermería en la
Universidad Nacional de Colombia. Segunda Fase: Escuela Nacional Superior de Enfermeras (1943 - 1958) y Facultad de Enfermería
Pregrado (1958 – 1972)
CONTACTO:
Correo: evargasr@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 17007
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=715&opcion=1

SALUD Y CUIDADO DE LOS COLECTIVOS
COL0050122
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Alba Idaly Muñoz Sánchez
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Ciencias de la Salud
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Aspectos individuales, sociales y programáticos asociados a la tuberculosis y al VH / Educación y pedagogía en salud de los colectivos /
Niñez y juventud
PROYECTOS:
2012 - Acciones de búsqueda y detección de casos sintomáticos respiratorios de tuberculosis, realizadas por instituciones prestadoras
de salud en una localidad de Bogotá D.C. / 2012 - 2013 - Evaluación del programa de control de la tuberculosis en la localidad de
Chapinero de Bogota D.C. / 2011 - 2012 - Evaluación de Normas de Bioseguridad para Micobacterium tuberculosis en centros de
atención primaria en salud de la red de hospitales públicos adscritos al programa de control y prevención de la tuberculosis en Bogotá /
2011 - 2013 - Programa dirigido a promover la salud en familias extensas afrocolombianas en situación de pobreza desde una
perspectiva cultural y colectiva / 2008 - Conocimientos, Creencias, Actitudes de los Trabajadores de la Salud sobre la Tuberculosis en
una Localidad de Bogotá / 2009 - 2011 - Adherencia al tratamiento de la tuberculosis: significados de trabajadores de la salud y de
personas portadores de tuberculosis de la localidad de Fontibón / 2012 - 2013 - Evaluación e intervención del programa de tuberculosis
del municipio de Tumaco - Convocatoria 525 Jóvenes Investigadores Colciencias
CONTACTO:
Correo: aimunozs@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 17060
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=794&opcion=1

GRUPO DE TRABAJO EN FARMACOLOGIA, INVESTIGACION CLINICA Y APLICADA
COL0051362
Clasificación 2014: C

Líder: Oscar Armando García Vega
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Ciencias de la Salud
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
La visión del grupo es aportar con estudios que dan respuestas a la investigacion de farmacología clínica y aplicada en las diferentes
áreas de trabajo de esta rama del conocimiento.
Líneas de investigación:
Farmacoepidemiología aplicada, gestión del riesgo y seguridad del paciente (farmacovigilancia y tecnovigilancia) / Fisiología de sistemas
y aplicada / Investigación clínica y aplicada (evaluación económica de tecnologías sanitarias, biodisponibilidad, bioequivalencia y
ensayos clínicos)
PROYECTOS:
2008 - Evaluación farmacoeconomica de la vacuna del neumococo en población de riesgo / - / 2007 - Farmacoepidemiologia y uso
racional de medicamentos / 2008 - Evaluación farmacoeconomica de la vacuna de influenza en población colombiana
CONTACTO:
Correo: oagarciav@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15186
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1305&opcion=1

SALUD Y TRABAJO
COL0048204
Clasificación 2014: B

Líder: Maria Amparo Lozada De Diaz
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Ciencias de la Salud
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
El propósito del es contribuir a la generación de un campo de conocimientos de salud ocupacional que permita formular y operacional
izar las políticas públicas de esta área en el país.
Líneas de investigación:
Conceptualización y métodos en salud y seguridad en el trabajo / Enfoque psicosocial de la relación salud y trabajo / Género, trabajo y
salud / Organización, gestión y regulación de la salud y seguridad en el trabajo /Promoción de la salud en los lugares de trabajo y
prevención de los efectos adversos
PROYECTOS:
2011 - 2012 - Guía para la implementación de la estrategia de entornos de trabajo saludables en las empresas sociales del estado E.S.E.
adscritas a la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá en el II Semestre de 2011 / 2008 - Condiciones de trabajo de los profesionales de la
salud (médicos y Enfermeras) que laboran en UCI medica y neonatal y su relación con el cuidado de los pacientes en instituciones
hospitalarias de alta Complejidad / 2008 - 2011 - Condiciones de trabajo de médicos y enfermeras que laboran en UCI médica y
neonatal y su relación con los resultados del cuidado de los pacientes en hospitales de nivel III de adscritos a la Secretaría Distrital de
Salud, Bogotá, 2008 / 2011 - Guía entornos de trabajo saludables para empresas sociales del estado y secretaría distrital de salud de
Bogotá
CONTACTO:
Correo: malozadad@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 17060
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=877&opcion=1

EQUIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
COL0044509
Clasificación 2014: C

Líder: Sara Eloísa Del Castillo Matamoros
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Ciencias de la Salud
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo es un escenario académico y técnico de reflexión y construcción permanente en seguridad alimentaria y nutricional para
Colombia, con el fin de lograr un posicionamiento del tema en la esfera pública, evidenciar las problemáticas en seguridad alimentaria y
nutricional e incidir en la solución de las mismas, dentro de una perspectiva de derechos.
Líneas de investigación:
Información, comunicación y educación en seguridad alimentaria y nutricional / Investigación en seguridad alimentaria y nutricional /
Políticas públicas y seguridad alimentaria y nutricional

PROYECTOS:
2009 - Calidad de la dieta, percepción del hambre y seguridad alimentaria en población urbana y rural: estudio multicéntrico de
evaluación de tecnología diagnóstica en Cundinamarca, Bogotá, Bucaramanga y su área metropolitana / 2006 - Evaluación Nacional del
programa Hogares comunitarios de Bienestar Familiar modalidad FAMI del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
CONTACTO:
Correo: sedelcastillom@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15111/15
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1111&opcion=1

PROFUNDIZACIÓN EN KINESIOTERAPIA
COL0048625
Clasificación 2014: C

Líder: Nancy Stella Landínez Parra
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Ciencias de la Salud
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo estudia los saberes sobre el cuerpo y el movimiento corporal humano.
Líneas de investigación:
El movimiento corporal humano en condiciones críticas de salud (adulto, pediatría) / Kinesioterapia en alteraciones de movimiento de
origen neuro-musculoesquelético, pediatría y adultos. / Kinesioterapia en enfermedades crónicas y degenerativas / Afecciones
cardiorrespiratorias en estado agudo y subagudo, adultos y pediatría
PROYECTOS:
2011 - Influencia de la acumulación de cargas mecánicas en el proceso de daño del cartílago articular / 2010 - Manejo interdisciplinar de
personas en condiciones críticas de salud / 2010 - Terapia acuática / 2010 - Por qué estudiar los saberes médicos acerca de los cuerpos
de las mujeres / 2008 - Formulación de un modelo mecano-biológico del cartílago articular / 2007 - Medidas de fuerza muscular
respiratoria y excursión de reja costal en población adulta sana de la ciudad de Medellín / 2006 - 2008 - Concordancia en la medición
del VO2 Max. a través de una prueba de esfuerzo y un monitor de frecuencia cardiaca polar S810
CONTACTO:
Correo: nslandinezp@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15063/89
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1362&opcion=1

GERENCIA EN SALUD Y ENFERMERÍA
COL0044831
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Fred Manrique Abril
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Ciencias de la Salud
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo lidera proyectos de investigacion en administración, gestion y gerencia en enfermería y salud pública.
Líneas de investigación:
Calidad en salud y enfermería / Ética y bioética / Salud pública y epidemiologia / Talento humano
PROYECTOS:
2099 - Procesos familiares en enfermedad crónica (cáncer en niños, diabetes, hipertensión arterial, Alzheimer y VIH/SIDA en adultos) en
familias de Latinoamérica: Integración del conocimiento para la práctica. / 2008 - Validez y confiabilidad del instrumento:
Determinación de la calidad de atención del profesional de enfermería en servicios de hospitalización en empresas sociales del estado
de 3er. nivel de atención de la ciudad de Bogotá
CONTACTO:
Correo: fgmanriquea@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 17069
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1499&opcion=1

OCUPACIÓN Y REALIZACIÓN HUMANA
COL0058659
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Jeannette Mendez Montaño
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Ciencias de la Salud
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo busca que sus actividades sean de naturaleza interdisciplinaria, en tanto los estudios en Ocupación Humana permiten la
convergencia de múltiples disciplinas como la filosofía, la psicología, la antropología, la psicología, la terapia ocupacional, la sociología,
entre otras. Este trabajo interdisciplinario debe permitir que el grupo fortalezca sus núcleos de pensamiento y sus vínculos con
diferentes actores de la sociedad. En ese sentido y para orientar el estudio de la ciencia ocupacional.
Líneas de investigación:
Ciencia ocupacional / Ocupación como proceso ecológico / Ocupación como proceso sociocultural / Ocupación como proceso
subjetivante
PROYECTOS:
2011 - 2013 - Consolidación de la red de estudios en ciencia ocupacional: fortalecimiento y consolidación de la comunidad académica
ocupacional / 2010 - 2011 - Observatorio de la ocupación humana: una propuesta para fortalecer la calidad de las ocupaciones en
Bogotá. fase i jóvenes localidades San Cristóbal y Teusaquillo / 2008 - 2009 - Terapia ocupacional avanzada: necesidades y retos para la
población postgraduada / 2008 - 2009 - Modelo conceptual del campo de la ocupación humana. / 2007 - 2008 - Ocupación humana:
transformaciones conceptuales y pedagógicas en Colombia y en la comunidad internacional
CONTACTO:
Correo: jamendezm@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15077/92
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1028&opcion=1

GRUPO DE ANTROPOLOGÍA MÉDICA
COL0065259
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: María Del Pilar Díaz Murillo
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Ciencias de la Salud
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Interculturalidad en salud / Percepción y comunicación de riesgo en salud /Perspectivas culturales y epidemiológicas del proceso salud enfermedad, con una sublinea en antropología de las enfermedades infecciosas
PROYECTOS:
2008 - Implementación de actividades lúdicas con niños y jóvenes para el control de las geohelmintiasis en La Virgen, Cundinamarca
CONTACTO:
Correo: mddiazm@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15026
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1022&opcion=1

OCUPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL
COL0071857
Clasificación 2014: C

Líder: Olga Luz Peñas Felizzola
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Ciencias de la Salud
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo surge como respuesta a la necesidad de responder a los vacíos investigativos que, tanto a nivel nacional, como internacional,
se reportan en el área de la terapia ocupacional. Producto de ello, el grupo empezó a incursionar en la ejecución de proyectos de
extensión (gestión social, extensión solidaria, consultorías) mediante los cuales se identificaron una serie de problemáticas y situaciones
de relevancia que no habían sido atendidas anteriormente y requerían con urgencia una pronta respuesta desde la academia.
Líneas de investigación:
Sin líneas declaradas
PROYECTOS:
2010 - 2011 - Contrato 312 de 2010 celebrado entre el IDT, la Alcaldía Local de Teusaquillo y la Universidad Nacional, para la
construcción y validación de los Protocolos de servicio de turismo accesible para población joven, adulta mayor y en situación de
discapacidad / 2009 - Convenio interadministrativo 513 de 2009, celebrado entre la Gobernación de Cundinamarca y la Universidad
Nacional de Colombia, para la construcción de la política de salud laboral del departamento / 2010 - 2010 - Contrato de consultoría
para asesorar la construcción de los profesiogramas para los cargos de custodia y vigilancia del instituto nacional penitenciario y
carcelario (INPEC) - ocupación salud / 2010 - 2011 - Convenio 212 de 2010, celebrado entre la gobernación de Cundinamarca-Secretaría
de Salud y la Universidad Nacional, para la construcción de la política de salud laboral del departamento y la asesoría para la
construcción de 11 políticas Municipales / 2008 - Convenio 3319 de 2007 para la verificación de condiciones de la población en
situación de discapacidad severa beneficiaria del proyecto canasta básica de alimentos, en 19 localidades del distrito / 2008 Intervención de terapia ocupacional y fisioterapia en la adaptación de las guías de atención integral en salud ocupacional basadas en la
evidencia para desordenes músculo-esqueléticos / 2008 - Laboratorio de terapia ocupacional, Universidad Nacional de Colombia
CONTACTO:
Correo: olpenasf@unal.edu.co
Teléfono: 2225737 ext. 15092
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=984&opcion=1

SALUD PÚBLICA
COL0016013
Clasificación 2014: B

Líder: Carlos Alberto Agudelo Calderón
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Ciencias de la Salud
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
En Colombia se presentan un conjunto amplio de problemas de salud pública cuyo abordaje, tratamiento y eventual solución requieren
procesos de investigación ampliamente concebidos y de proyección estratégica. Como un país que tiene un patrón epidemiológico
mixto en el cual confluyen las problemáticas de las enfermedades infecciosas, con las enfermedades crónicas no transmisibles y las
enfermedades emergentes, en medio de un modelo de desarrollo que si bien ha obtenido algunos logros en cuanto a las necesidades
básicas insatisfechas, está distante de resolver la pobreza, y tiene un complejo panorama que debe ser afrontado con desarrollo e
investigación, para mejorar la calidad de vida y las condiciones de convivencia social y cultural.
Líneas de investigación:
Administración en salud / Epidemiología / Equidad en salud / Historia de la medicina y de la educación médica / Historia de la salud
pública y las políticas de salud / Las relaciones entre la medicina y las bellas artes / Políticas y sistemas de salud / Promoción de la salud
/ Salud, ambiente y trabajo / Teoría y pensamiento en salud pública / Violencia y salud pública
PROYECTOS:
2010 - Estructura social y cultural que influye en el cuidado ofrecido por las familias campesinas con ancianos en situación de
discapacidad y pobreza en el municipio de Caqueza - Cundinamarca. / 2006 - Diseño Modelo académico Hospital Universitario / 2010 Discapacidad, vejez y pobreza: memoria colectiva de familias bogotanas: Historia oral
CONTACTO:
Correo: caagudeloc@unal.edu.co
Teléfono: 7432216
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=66&opcion=1

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
COL0046504
Clasificación 2014: B

Líder: Jairo Alfonso Tellez Mosquera
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Ciencias de la Salud
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Objetivo general: Generar y formular proyectos de investigación que busquen ampliar el conocimiento y explicar el comportamiento de
las variables toxicológicas, sociales, psicológicas y de salud relacionadas con el uso de sustancias psicoactivas.
Líneas de investigación:
Alteraciones cardiovasculares y respiratorias asociadas a consumo de drogas / Alteraciones neuropsiquiatricas y en los procesos
psicológicos básicos relacionados con el consumo crónico de sustancias psicoactivas / Análisis Toxicológico de laboratorio en sustancias
psicoactivas / Comportamiento de las variables sociales relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas / Comportamiento de
las variables toxicológicas y de salud relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas
PROYECTOS:
2012 - 2013 - Impacto del uso abusivo de inhalables en las funciones neuropsicológicas en población menor de edad en proceso de
rehabilitación. 2012 - 2013 / 2012 - Desarrollo y validación de metodologías analíticas para el análisis de drogas de abuso en orina /
2012 - Alteraciones cardiorrespiratorias en una población de menores de edad consumidores de drogas / 2012 - Validación de la
metodología analítica para la cuantificación de COOH-delta 9-THC en orina por GC-MS / 2012 - Vigilancia Centinela de Intoxicaciones
por Benzodiazepinas en Bogotá D.C. / 2012 - Validación de la metodología analítica para la determinación de MDMA en orina por GCMS / 2012 - Implementación de un sistema de información de alertas tempranas para consumo de sustancias psicoactivas. / 2011 2012 - Perfil clínico y demográfico de pacientes atendidos en los servicios de urgencias, por intoxicación aguda con sustancias
psicoactivas. Bogotá D.C. julio 2010 - junio 2011 / 2010 - 2011 - Factores protectores y de riesgo asociados al inicio del consumo de
drogas psicoactivas, sobre población menos de edad / 2010 - Identificación de nuevas tendencias de consumo de drogas sintéticas y
mezclas de drogas en Colombia y descripción de sus características toxicológicas / 2009 - 2012 - Elaboración y publicación de un libro
texto sobre bebidas alcohólicas / 2009 - 2010 - Análisis de las tendencias de consumo de drogas de abuso e impactos en la salud del
individuo en países de América Latina años 2006-2010 / 2009 - 2010 - Nuevastendencias en el consumo de drogas psicoactivas y su
relación con la violencia interpersonal en Colombia. 2006-2010
CONTACTO:
Correo: jatellezm@unal.edu.co
Teléfono: 3165153 ext. 15056/120
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=805&opcion=1

TOXICOLOGÍA AMBIENTAL Y OCUPACIONAL - TOXICAO
COL0057731
Clasificación 2014: C

Líder: Alba Isabel Rodríguez Pulido
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Ciencias de la Salud
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo tiene como objeto de investigación, contribuir al desarrollo científico de la Universidad Nacional de Colombia, mediante el
desarrollo de proyectos de investigación en las temáticas toxicológicas ambiental y ocupacional, que permitan generar conocimiento,
resolver problemáticas de impacto toxicológico de nuestra realidad colombiana y apoyar la formación investigativa de estudiantes del
programa de maestría en Toxicología y otros relacionados con esta área del conocimiento.
Líneas de investigación:
Contaminación de alimentos por sustancias químicas y seguridad alimentaria / Contaminación ambiental por material particulado /
Efectos adversos en la salud por exposición ocupacional y ambiental a sustancias químicas / Identificación de biomarcadores en
población humana expuesta a sustancias químicas / Toxicología de los metales / Toxicología del monóxido de carbono
PROYECTOS:
2012 - - Caracterización de la actividad enzimática y polimorfismos genéticos de la Paraoxonasa-1 (Pon-1), en una muestra de personas
expuestas y no expuestas a plaguicidas organofosforados. Bogota / 2009 - Alteraciones neurológicas por exposición a plomo en
trabajadores de procesos de fundición, Soacha 2009. / 2011 - 2012 - Prevalencia de alteraciones cardiovasculares, espirométricas y
neuropsicológicas en conductores de una empresa de bus urbano en Bogotá, expuestos a monóxido de carbono. / 2012 - Exposición
ambiental a plomo en la población infantil de las comunas altos de la Florida y Cazucá en Soacha, Cundinamarca: Biomarcadores y
morbilidad. 2012-2013 / 2008 - 2010 - Alteraciones de salud y biomarcadores de exposición en policías de tránsito del área
metropolitana de Bogota. 2008 / 2008 - 2009 - Alteraciones neuropsicológicas asociadas con exposición a monóxido de carbono en
viviendas donde cocinan con carbón vegetal
CONTACTO:
Correo: jatellezm@unal.edu.co
Teléfono: 3165153 ext. 15056/120
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1067&opcion=1

GRUPO DE DISEÑO AMBIENTAL Y ARQUITECTURA SOSTENIBLE
COL0050024
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Esperanza Caro Restrepo
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Ciencias de la Salud
Programa: Ambiente, Biodiversidad y Hábitat
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo tiene como herramientas de investigación el fenómeno medio - ambiental entendido como manifestación o efecto biofísico de
las intervenciones humanas en el entorno y el diseño arquitectónico como modelador de la relación vida cotidiana - morfología - medio
ambiente en sus diversas escalas, aborda de manera interdisciplinaria temas de investigación que aporten mediante sus procesos y
resultados herramientas de diseño sostenible apropiadas a las características de nuestra diversidad
Líneas de investigación:
Arquitectura sostenible / Arquitectura tradicional / Bioclimática / Física involucrada en diseño ambiental y arquitectura sostenible /
Materiales / Vientos
PROYECTOS:
2011 - Ciudad Permeable - Superficies filtrantes en arquitectura y espacio público / 2011 - Alianza estratégica para el desarrollo de
procesos y productos con uso eficiente de la energía, el impacto ambiental y hábitat, aplicando tecnologías de computación y
automatización- Fase 1 / 2007 - El Espacio del Ámbito (KOTAIIKI) etapa 3 análisis de tres contextos medio ambientales colombianos /
2008 - 2009 - Sistema de información para desarrollo de arquitectura y construcción sostenible
CONTACTO:
Correo: ecaror@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 12624/01/02
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=617&opcion=1

GENETICA MOLECULAR DE PATOGENOS GEMPA
COL0059629
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Martha Cecilia Suárez Alfonso
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Ciencias de la Salud
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Estudios ecoepidemiológicos de enfermedades de impacto económico y ambiental / Caracterización molecular de enterobacterias de
importancia en salud pública y salud animal
PROYECTOS:
2008 - Aislamiento y caracterización molecular de cepas de Salmonella Spp. y Listeria Monocytogenes susceptibilidad antimicrobiana y
valoración del riesgo microbiológico de contaminación en carne en canal, cortes y derivados cárnicos de cerdo, estrategias de pre
2007 - 2008 - Modelos operativos y protocolos de vigilancia en salud pública y vigilancia sanitaria en el marco de medidas sanitarias y
fitosanitarias - MSF. Convenio UN (Facultad de Ciencias, Departamento de Farmacia), Ministerio de Protección social
2007 - 2009 - Detección cuantitativa de glucociltransferasa de Streptococcus mutans como indicador de virulencia en etapas tempranas
de la caries coronal, en una muestra piloto de niños colombianos
2009 - Influencia de la mastitis bovina sobre parámetros de calidad de la leche en fincas de Cundinamarca. Contribución a la
competitividad de la cadena
CONTACTO:
Correo: mcsuarezal@unal.edu.co
Teléfono: 3165575
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1098&opcion=1

SALUD PÚBLICA VETERINARIA
COL0061823
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Myriam Acero Aguilar
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Ciencias de la Salud
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Educación en salud / Enfermedades Infecciosas y parasitarias
PROYECTOS:
2006 - Estudio de la Seroprevalencia de cisticercosis porcina en la planta de sacrificio de UNE - C/marca
CONTACTO:
Correo: maceroa@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15323
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1112&opcion=1

CARIOLOGIA Y DEFECTOS DEL ESMALTE DENTAL
COL0105329
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: María Claudia Naranjo Sierrra
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Ciencias de la Salud
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Cariología y currículo en odontología /Diagnostico de caries dental y de defectos del esmalte / Epidemiología de la caries dental y de
defectos del esmalte / Etiopatogenia de caries dental y de defectos del esmalte / Promoción de la salud y prevención de la caries dental
y de la enfermedad gingival / Tratamiento y secuelas de caries dental y de defectos del esmalte
PROYECTOS:
2008 - 2009 Evaluación de protocolo de cuidado oral para pacientes sometidos a trasplante de precursores hematopoyéticos en la
Fundación HOMI Hospital de La Misericordia serie de casos tratados: prueba piloto / 2007 - 2008 Restauración estética de un caso
clínico de hipoplásia del esmalte
CONTACTO:
Correo: mcnaranjos@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16103
Página Web: http: http://190.216.132.131:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000010595

EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL CAMPO DE LA ALIMENTACIÓN Y
NUTRICIÓN HUMANA.
COL0094673
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Sandra Maritza Cubillos Vásquez
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Ciencias de la Salud
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Somos un grupo de investigación especializado en el análisis y la evaluación de planes, programas y proyectos de asistencia alimentaria
y nutricional enfocado hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de la población colombiana, que oriente la toma de decisiones
en las políticas públicas dirigidas a la población, bajo un contexto ético, crítico y de alto compromiso académico y social.
Líneas de investigación:
Aplicación de metodologías de evaluación / Generación y análisis de información en evaluación
PROYECTOS:
2007 - Análisis exploratorio longitudinal del proyecto de alimentación escolar -comedores escolares- de las instituciones educativas del
Distrito Capital - /2005 - Interventoria al contrato de suministros de refrigerios, desayunos y almuerzos de los comedores, con destino a
estudiantes matriculados en colegios de la secretaría de educación del Distrito Capital
CONTACTO:
Correo: smcubillosv@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15110/5
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1363&opcion=1

CUIDADO PERIOPERATORIO
COL0041759
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Rosibel Prieto Silva
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Ciencias de la Salud
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Cuidado de la persona con alteración de la integridad de los tejidos / Administración de medicamentos /Bioseguridad /Proceso de
enfermería /Prácticas en salud y enfermería basada en evidencias /Cuidado perioperatorio
PROYECTOS:
2004 - Caracterización de las personas con alteración de la integridad de los tejidos con el subproyecto contexto social de la persona
con alteración de la integridad de los tejidos
CONTACTO:
Correo: rprietos@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 17021
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=538&opcion=1

CUIDADO PARA LA SALUD MENTAL
COL0048189
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Gloria Stella Urbano Franco
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Ciencias de la Salud
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Conformado por el grupo académico de docentes en salud mental de la Facultad de Enfermería, enfoca sus investigaciones en salud
mental, de diferentes aspectos relacionados con la salud mental, riesgos y formas de intervención, enfocadas a las personas o sus
familias según diferente etapas del ciclo vital.
Líneas de investigación:
Salud mental en el ciclo vital humano
PROYECTOS:
2011 - 2013 - Tendencias del cuidado de enfermería en salud mental / 2009 - Síntomas de ansiedad y depresión en pacientes con
enfermedad crónica en el servicio de urgencias / 2006 - 2010 - Caracterización de las familias con hijos con deficiencia mental educable,
estudiantes del Colegio Distrital Juan Francisco Berbeo / 2005 - 2009 - Imaginarios sociales que tienen los jóvenes universitarios acerca
de la sexualidad de las personas mayores de 60 años
CONTACTO:
Correo: gsurbanof@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 17083/11
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=537&opcion=1

INVESTIGACIONES TOXICOLÓGICAS
COL0055379
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: María Constanza Lozano Alvarez
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Ciencias de la Salud
Programa: Ambiente, Biodiversidad y Hábitat
BREVE DESCRIPCIÓN:
Como consecuencia del uso cotidiano y a veces indiscriminado que en la actualidad se hace de numerosas sustancias químicas, la
población humana y el ecosistema están siendo expuestos a agentes que pueden alterar la salud y el normal desempeño de la vida
sobre el planeta. En muchos países han sido claramente reconocidos estos factores de exposición así como las alteraciones que pueden
suscitar, sin embargo en Colombia escasamente se ha trabajado alrededor de este tópico. el grupo en Investigaciones Toxicológicas
surge con el propósito de reconocer el estado actual de riesgo de exposición de la población colombiana a sustancias tóxicas que
tengan el potencial de alterar la salud. Adicionalmente, este grupo de investigación hará especial énfasis en el desarrollo e
implementación de modelos de experimentación in vivo e in vitro con la finalidad de evaluar las características y la magnitud de los
efectos tóxicos que estas sustancias ocasionan.
Líneas de investigación:
Determinación de sustancias tóxicas en diferentes sistemas biológicos / Evaluación toxicológica in vivo e in vitro de sustancias químicas
/ Plantas tóxicas / Toxicología forense
PROYECTOS:
2008 - Validación de la técnica de glóbulos rojos para valorar la irritación ocular / 2008 - Identificación, caracterización química y
evaluación toxicológica de plantas tóxicas para el ganado bovino presente en los Llanos Orientales de Colombia. Etapa 1. / 2007 Optimización y validación de la técnica HET-CAM como alternativa al uso de animales en la evaluación de la irritación ocular
CONTACTO:
Correo: mclozanoa@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14609
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=920&opcion=1

GRUPO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN PARA EL CUIDADO DEL NIÑO CON HERIDAS, ESTOMAS E
INCONTINENCIAS
COL0096139
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Nidia Sandra Guerrero Gamboa
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Ciencias de la Salud
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Cuidado de la familia del niño con riesgo o deterioro de la integridad muco - cutánea y/o deterioro de la funcionalidad de esfínteres:
fundamentos teóricos y tecnológicos / Cuidado del niño con riesgo o deterioro de la integridad muco - cutánea y/o deterioro de la
funcionalidad de esfínteres: fundamentos teóricos y tecnológicos / Enfermería y los sujetos de cuidado con heridas, estomas o
incontinencias
PROYECTOS:
2009 - 2012 Cuidado del niño con gastrostomía: significado para las madres
2010 - 2011 Fundamentos para el cuidado del niño con vejiga neurogénica
2010 - 2011 Elaboración y validación de una guía para la práctica clínica basada en la evidencia: CUIDADO de úlceras de presión en
niños y adolescentes
2011 - Uso de las TIC como apoyo para el cuidado en el niño ostomizado
2011 Cuidado de heridas con la utilización de productos de la colmena nacional
2011 Cuidado de heridas pediátricas con la utilización de miel colombiana
CONTACTO:
Correo: nsguerrerog@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 17023/62
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1431&opcion=1

PRINCIPIOS BIOACTIVOS EN PLANTAS MEDICINALES
COL0014832
Clasificación 2014: A1

Líder: Luis Fernando Ospina Giraldo
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Básica
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El trabajo interdisciplinario ha sido organizado alrededor de la estrategia conocida como "aislamiento bioguiado de principios activos",
en la cual los resultados de la actividad biológica orientan el trabajo fitoquímico del fraccionamiento y aislamiento de compuestos a
partir de extractos vegetales.
Líneas de investigación:
Plantas con actividad antifúngica / Plantas con actividad antiinflamatoria / Plantas con actividad antiparasitaria / Plantas con actividad
inmunomoduladora / Plantas con actividad anticáncer - antisida / Plantas con actividad antihipertensiva / Plantas con actividad sobre el
sistema nervioso central
PROYECTOS:
2011 - Implementación de un bioensayo para el estudio de la biodistribución de principios bioactivos de plantas desde formas
farmacéuticas micropartículadas / 2008 - 2012 - Diseño, desarrollo y evaluación de un producto fitoterapéutico a partir de un extracto
de frutos de uchuva (Physalis peruviana L.) obtenido, caracterizado, estandarizado y adecuado tecnológicamente para este fin. / 2008 2011 - Obtención de un producto fitoterapéutico con actividad antiinflamatoria con base en los calices de Physalis peruviana / 2008 2011 - Obtención de un producto fitoterapéutico con actividad antiinflamatoria con base en los cálices de Physalis peruviana L.
(Uchuva): Fase I / 2008 - Fortalecimiento de la capacidad de tamizaje farmacológico de especies vegetales promisorias con actividad
antimalárica mediante la cuantificación de parasitemia por citometría en flujo. / 2006 - 2008 - Obtención, adecuación tecnológica y
caracterización de un extracto estandarizado de Physalis peruviana l. Parte I: Estandarización preeliminar, caracterización y propuesta
de adecuación tecnológica
CONTACTO:
Correo: lfospinag@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14630
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=872&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN INMUNOTOXICOLOGÍA
COL0068495
Clasificación 2014: A1

Líder: Lucy Gabriela Delgado Murcia
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Básica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo está conformado por investigadores capaces de liderar y proponer proyectos de investigación en sus dos líneas básicas:
Inmunotoxicología e inmunoterapia.
Líneas de investigación:
Inmunoterapia / Inmunotoxicología / Respuesta inmune a agentes infecciosos
PROYECTOS:
2011 - Sistemas terapéuticos farmacéuticos de tipo Película Polimérica (SPP) como alternativa de transporte de activos en procesos de
control microbiano: Modelo Leishmania / - / 2009 - Actividad citotóxica e inmunomoduladora de péptidos sintéticos de origen natural /
2010 - Efecto inmunomodulador de extractos de plantas con potencial Leishmanicida, estudios confirmatorios in vitro, preliminares in
vivo
CONTACTO:
Correo: lgdelgadom@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14643/65
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=956&opcion=1

RAM (RED PARA EL USO ADECUADO DE MEDICAMENTOS)
COL0063479
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: José Julian López Gutiérrez
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Básica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo sugiere actividades relacionadas con la investigación, la docencia y la extensión en farmacología clínica y
Farmacoepidemiología.
Líneas de investigación:
Farmacoeconomía (FE) / Farmacoepidemiología y efectividad clínica / Farmacología clínica / Gestión y evaluación de políticas
farmacéuticas. / Seguimiento farmacoterapéutico (SFT) / Toxicidad/seguridad de tecnologías médicas
PROYECTOS:
2012 - Programa para la disminución de la carga de la enfermedad crónica en Colombia / 2012 - Antibiotic resistance and prescribing in
european children- protocol / 2012 - Estudio relación canal comercial canal institucional posiciones frente a la reforma al sistema de
salud. / 2012 - Política farmacéutica nacional / 2011 - Reconciliación de medicamentos: discrepancias al ingreso hospitalario. / 2011 Impacto de política de genéricos en América latina. COLCIENCIAS / 2011 - Validación de un algoritmo para el análisis de eventos o
incidentes adversos asociados al uso de dispositivos médicos. / 2010 - 2012 - Evaluación del estado actual de los centros de información
de medicamentos en América Latina / 2010 - 2012 - Fallo terapéutico de levotiroxina en el manejo de hipotiroidismo en una institución
de salud de Bogotá: Un estudio analítico de prevalencia / 2010 - 2012 - Evaluación del manejo farmacológico de la osteoporosis y la
osteopenia en una institución de salud de régimen especial de Bogotá / 2010 - 2012 - Uso de psicofármacos por fuera de indicaciones
aprobadas en una EPS de Bogotá / 2010 - 2011 - Identificación de problemas relacionados con la prescripción, dispensación y uso de
medicamentos antigripales y analgésicos no opioides en establecimientos farmacéuticos de grandes superficies de la ciudad de Bogotá
/ 2010 - 2011 - Evaluación del cumplimiento de la venta de antibióticos en Bogotá / 2010 - 2010 - Convenio interinstitucional no 522 de
2010 entre la Universidad Nacional y el INVIMA (fármaco - vigilancia) / 2010 - Seguimiento del desempeño clínico de meropenem y
piperacilina tazobactam en un hospital de tercer nivel de Bogotá / 2010 - Propuesta para una guía de prescripción en población
geriátrica en una institución de régimen especial / 2010 - Evaluación de las prescripciones autorizadas por tutelas en cinco entidades
promotoras de salud de Bogotá durante el Año 2010
CONTACTO:
Correo: cpvacag@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14623
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=928&opcion=1

PROTEINAS Y PEPTIDOS EN CIENCIAS FARMACEUTICAS
COL0054829
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Mary Trujillo Gonzalez
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Básica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Apoya los aspectos docentes e investigativos relacionados con péptidos y proteínas de uso farmacéutico, que se adelanten dentro de
las dependencias de la Universidad Nacional de Colombia y/o en otras instituciones con las que se establezcan convenios de
cooperación. Además, desarrollar y validar metodologías apropiadas para la síntesis, caracterización, cuantificación y evaluación de la
actividad biológica de moléculas peptídicas.
Líneas de investigación:
Bioinformática / Caracterización fisicoquímica y estructural de moléculas bioactivas / Caracterización fisicoquímica y estructural de
péptidos y proteínas / Síntesis química de péptidos de interés biomédico
PROYECTOS:
2011 - 2013 - Diseño, síntesis química y caracterización de péptidos derivados de lactoferricina y evaluación de su actividad
anticancerígena / 2009 - 2010 - Síntesis química de péptidos derivados de Lactoferricina utilizando amino ácidos no naturales / 2010 Implementación de un laboratorio de síntesis química de péptidos con actividad biológica potencial, parte 2 / 2011 - 2013 - Síntesis de
aductos péptido- dendrímeros para el diseño y construcción de bio-sensores
CONTACTO:
Correo: mtrujillog@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14620
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=927&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA MEDICINAL
COL0055503
Clasificación 2014: B

Líder: Norma Angelica Valencia Islas
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Básica
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo surge con el propósito de responder a las necesidades del país en cuanto a la búsqueda, diseño, síntesis y desarrollo de
mejores fármacos que satisfagan las necesidades de salud colombiana, así como también, contribuir con las entidades sanitarias
nacionales y empresas privadas en el desarrollo y optimización de fármacos y medicamentos.
Líneas de investigación:
Antiandrógenos e inhibidores de 5alfa-reductasa / Anticonvulsivantes / Antioxidantes / Análogos de endocanabinoides / Diseño de
Fármacos asistido por computadores / Obtención de sustancias bioactivas a partir de fuentes naturales
PROYECTOS:
2012 - Evaluación de la actividad antiandrogénica in vivo de análogos novedosos del androstano / 2011 - 2013 - Síntesis de análogos
novedosos del androstano con potencial antiandrogénico / 2010 - Diseño, síntesis y evaluación biológica de análogos de anandamida
con posible actividad antineoplásica / 2008 - Diseño, síntesis y evaluación de moléculas anticonvulsivantes y antioxidantes derivadas de
cumarina y de benzofuranona / 2007 - 2009 - Síntesis y evaluación farmacológica y fisicoquímica de nuevos derivados del pregnano
como antiandrógenos potenciales para el tratamiento de cáncer de próstata y de hiperplasia prostática benigna
CONTACTO:
Correo: navalenciai@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14629
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=921&opcion=1

SISTEMAS PARA LIBERACIÓN CONTROLADA DE MOLÉCULAS BIOLÓGICAMENTE ACTIVAS
COL0060334
Clasificación 2014: A

Líder: Yolima Baena Aristizábal
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Básica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Investiga, desarrolla y estandariza metodologías para el diseño y formulación de sistemas que permitan la liberación controlada de
moléculas biológicamente activas, empleando biomateriales de interés farmacéutico y médico.
Líneas de investigación:
Matrices hidrofilicas para liberación controlada / Sistemas conformados por complejos fármaco-polielectrolito / Sistemas micro y nano
particulares
PROYECTOS:
2011 - Diseño de un preservante, para uso cosmético, como sistema de liberación controlada / 2008 - 2010 - Estudio de algunos
aspectos de la pre - formulación de tabletas de liberación controlada de diclofenac, a partir de complejos polielectrolito-fármaco / 2009
- Determinación de las condiciones de granulación por vía húmeda de diclofenaco sódico mediante la aplicación de la técnica de lecho
fluido y estudio del comportamiento durante la compresión con miras a la obtención de matrices hidrofílicas / 2010 - 2012 Microesferas elaboradas con polímeros biodegradables como sistemas para la presentación y la liberación controlada de péptidos y
proteínas / 2008 - 2010 - Estudio comparativo de varios métodos de obtención de complejos polielectrolito fármaco con miras al diseño
de un sistema de liberación controlada a base de diclofenaco / 2008 - 2010 - Implementación y puesta en marcha de un laboratorio
para investigación y desarrollo de sistemas microparticulares de liberación controlada de moléculas biológicamente activas
CONTACTO:
Correo: lfponced@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14609
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1113&opcion=1

INVESTIGACIÓN EN PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE MATERIALES PARA LA INDUSTRIA
FARMACÉUTICA
COL0019454
Clasificación 2014: C

Líder: Bibiana Margarita Rosa Vallejo Diaz
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Básica
Programa: Desarrollo Tecnológico e Innovación Industrial
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Controles en procesos productivos / Manejo de materiales / Procesos de producción industrial / Aplicaciones de materiales poliméricos
en la industria farmacéutica
PROYECTOS:
2010 - Sistemas terapéuticos farmacéuticos de tipo película polimérica (SPP) como alternativa de transporte de activos en procesos de
control microbiano: modelo Leishmania
2009 - 2011 Impacto ambiental de la logística de materiales del sector farmacéutico industrial productivo (SFIP), asociado al desarrollo
tecnológico de sus procesos de transformación. Fase II: Evaluación y propuestas de manejo
2005 - Evaluación del impacto de la logística de materiales del sector farmacéutico industrial productivo SFIP, asociada al desarrollo
tecnológico de sus actuales procesos de transformación
2010 - Desarrollo local y validación de un método alternativo para la determinación del factor de protección solar en formulaciones
cosméticas
2011 - 2014 - Estandarización del proceso de producción a escala de banco para la obtención de un material biodegradable, para la
manufactura de envases en la industria cosmética
CONTACTO:
Correo: bmvallejod@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14605
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=730&opcion=1

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
COL0032179
Clasificación 2014: C

Líder: Noralba Sierra Martínez
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Básica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo “Aseguramiento de la Calidad” se conformó con el propósito de reunir la experiencia de cada uno de los participantes en el
área de la analítica, el control de calidad de medicamentos y alimentos, el aseguramiento de la calidad y la gestión de la calidad.
Líneas de investigación:
Sin líneas declaradas
PROYECTOS:
2012 - 2013 - Acreditación de ensayos para el control de calidad de productos cosméticos que contengan extractos naturales y/o
factores de protección solar - /2008 - Contribución al establecimiento de normas oficiales para el control de calidad de los materiales de
envase utilizados en la industria farmacéutica, de cosméticos y alimentos. Parte 3. Propuesta normativa para cauchos
CONTACTO:
Correo: nsierram@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14640
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1012&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍA DE PRODUCTOS NATURALES - TECPRONA
COL0054918
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Pilar Ester Luengas Caicedo
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Básica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Alternativas de aprovechamiento farmacéutico de productos y subproductos de fuentes naturales / Diseño de sistemas para la
liberación de sustancias con actividad biológica / Estandarización, adecuación y formulación de extractos
PROYECTOS:
2012 - Red Nacional para la Bioprospección de Frutas Tropicales RIFRUTBIO / 2012 - Diseño de un sistema microparticulado como
sistema de entrega de un extracto de cálices de Physalis peruviana con capacidad antioxidante / 2012 - Acreditación de ensayos para el
control de calidad de productos cosméticos que contengan extractos naturales y/o factores de protección solar / 2011 - 2012 Caracterización fitoquímica de extractos y fracciones con fines cosméticos a partir de diferentes materias primas / 2010 - Efecto de la
modificación química de algunos almidones nativos colombianos en su posible aplicación como excipientes en medicamentos y
cosméticos / 2009 - 2012 - Elaboración de extractos con fines cosméticos a partir de diferentes materias primas / 2008 - 2012 - Diseño,
desarrollo y evaluación de un producto fitoterapéutico a partir de un extracto de frutos de uchuva (Physalis peruviana L.) obtenido,
caracterizado, estandarizado y adecuado tecnologicamente para este fin. / 2006 - 2008 - Obtención, adecuación tecnológica y
caracterización de un extracto estandarizado de Physalis peruviana l. Parte I: Estandarización preeliminar, caracterización y propuesta
de adecuación tecnológica
CONTACTO:
Correo: peluengasc@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14607
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=916&opcion=1

BIOLOGÍA CELULAR

COL0000953
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Gladys Thalia Cortés Cantin
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Básica
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo está conformado por investigadores cuyas áreas de experticia se relacionan con la biología celular y molecular de Plasmodium
y otros protozoarios.
Líneas de investigación:
Biología celular de Plasmodium y de la relación huésped patógeno / Caracterización de antígenos de parásitos del género Plasmodium
reconocidos por anticuerpos monoclonales y su potencial utilidad para estudiar aspectos de la biología celular básica del Plasmodium. /
Estudio del compartimiento propuesto como secondary Endoplasmatic Reticulum of Apicomplexa (sERA) o PEC (Plasmodium Export
Compartment) / Estudios básicos de biología celular en parásitos tropicales / Identificación de las proteínas de parásitos del género
Plasmodium localizadas aparentemente en un compartimiento propuesto preliminarmente como retículo endoplásmico secundario de
los apicomplexa (sERA) o PEC (Plasmodium export compartment). / Identificación y caracterización de proteínas de Plasmodium
reconocidas por anticuerpos monoclonales y su utilidad para estudiar la organización intracelular de Plasmodium y el evento que
ocurre durante la salida de merozoítos de su célula hospedera / Identificación, mapeo antigénico y localización sub-celular de los
antígenos de Plasmodium falciparum: Pf68kDa (1), Pf44/22 kDa, Pf45kDa, Pf68kDa (2) de Plasmodium reconocidos por los anticuerpos
monoclona-les: AcM-7, AcM-134, AcM-4F8 y el AcM-IG2 respec / La salida de merozoítos de Plasmodium falciparum de su célula
hospedera (Universidad Nacional) / Liberación de merozoítos de Plasmodium falciparum (Instituto Nacional de Salud) / Liberación del
parásito de su huésped
PROYECTOS:
2012 - 2015 - Identificación, mapeo antigénico y localización sub-celular del antígeno Pf68kDa de Plasmodium falciparum reconocido
por el anticuerpo AcM7 / 2008 - Papel de la membrana de la vacuola parasitofora de Leismania y Plasmodium en su permeabilidad, ruta
secretoria y salida de estos parásitos. / 2008 - Prototipos para generar sistemas de separación celular en corto tiempo, con bajo costo y
alta eficiencia
CONTACTO:
Correo: gtcortesc@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15013
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=835&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACIONES EN FARMACOLOGÍA MOLECULAR (FARMOL)
COL0064459
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Mario Francisco Guerrero Pabón
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Básica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo se constituye con el fin de estudiar el potencial farmacológico de moléculas obtenidas por aislamiento, semisíntesis y/o síntesis
con énfasis en su actividad sobre el sistema nervioso central y el aparato cardiovascular.
Líneas de investigación:
Farmacología experimental del sistema nervioso central y del sistema cardiovascular
PROYECTOS:
2012 - 2012 - Grupo de investigaciones en farmacología molecular (FARMOL)", Convocatoria Nacional Apoyo para el fortalecimiento de
grupos de investigación o creación artística que soporten programas de posgrado de la universidad nacional de Colombia - 2012 / - /
2009 - Estudio de los efectos potencialmente cardioprotectores del Almizclillo / 2010 - Efectos neurofarmacológicos de derivados de
Pirazolo[1,5.a]-1,3,5-Triazinas
CONTACTO:
Correo: mfguerrerop@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14631
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1032&opcion=1

SALUD COLECTIVA
COL0015778
Clasificación 2014: A

Líder: Martha Esperanza Fonseca Chaparro
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Análisis histórico y socio político de las políticas públicas / Calidad de vida y salud / Cultura, educación y salud / Educación y salud
comunitaria / El campo social de la salud colectiva / La infección VIH/sida como realidad del proceso vital humano / Profesional de la
vida y la salud comunitaria / Salud pública
PROYECTOS:
2001 - Etnoeducación indígena y urbano marginal
CONTACTO:
Correo: mefonsecac@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16019
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=331&opcion=1

INVESTIGACIONES CLÍNICAS EN CÁNCER
COL0028444
Clasificación 2014: B

Líder: Ricardo Sánchez Pedraza
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Mediante la aplicación de herramientas de investigación clínica se pretende generar conocimiento que redunde en mejor tratamiento,
pronóstico y calidad de vida del paciente con cáncer.
Líneas de investigación:
Aspectos psicológicos, sociales y culturales del cáncer en Colombia / Comparación del costo - efectividad (costo - beneficio / Evaluación
de alternativas diagnósticas y terapéuticas / Evaluación del costo - efectividad de acciones de prevención primaria y detección
temprana (control del riesgo) / Medicina nuclear aplicada al diagnóstico y tratamiento del cáncer / Progresión tumoral e historia natural
del cáncer
PROYECTOS:
2011 - 2013 - Validación para la utilización en Colombia de la escala FACT-E para la evaluación de la calidad de vida de pacientes con
cáncer de esófago / 2011 - Guía de atención integral (GAI) para la detección temprana, atención integral, seguimiento y rehabilitación
de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama / 2011 - Evaluación de la eficacia y de la efectividad de una intervención en
espiritualidad en pacientes con cáncer de mama: ensayo clínico aleatorizado / 2011 - Guía de atención integral para la detección
temprana, el diagnóstico, tratamiento integral, seguimiento y rehabilitación de pacientes con diagnóstico de cáncer de colon y recto /
2011 - Guía de atención integral para la detección temprana, atención integral, seguimiento y rehabilitación de pacientes con
diagnóstico de cáncer de mama / 2011 - Guía de atención integral para la detección temprana, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y
rehabilitación del cáncer de próstata en Colombia / 2010 - Validación para la utilización en Colombia de la escala FACT-E para la
evolución de la calidad de vida de pacientes con cáncer de esófago / 2010 - Validación para la utilización en Colombia de la escala
EORTC QLQ-STO22 para la evaluación de la calidad de vida de pacientes con cáncer gástrico / 2009 - 2010 - Proyecto guías de práctica
clínica cáncer colorrectal / 2008 - Realización de protocolos basados en la evidencia para el manejo del cáncer de esófago, pulmón,
cuello uterino, colon recto, cabeza y cuello, linfoma y melanoma, con la tecnología PET CT en el Instituto Nacional de Cancerología /
2005 - 2008 - Desarrollo de la guía nacional para el tratamiento de las pacientes con citología reportada con células escamosas atípicas
de significado indeterminado (ASCUS) / 2005 - 2008 - Desarrollo de la guía nacional para la tamización de neoplasias del cuello uterino
en mujeres sin antecedentes de patología cervical
CONTACTO:
Correo: rsanchezpe@bt.unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15186
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=731&opcion=1

ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN BÁSICA
COL0064208
Clasificación 2014: A1

Líder: Jorge Eduardo Caminos Pinzón
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Los trabajos han sido desarrollados principalmente en regulación génica.
Líneas de investigación:
Regulación génica / Regulación génica y estado nutricional
PROYECTOS:
2012 - Análisis mediante RNA Seq del transcriptoma de tejidos de rata y humano relacionados con el control del balance energético /
2010 - 2012 - Caracterización clínica e inmunológica de pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES) de inicio tardío / 2008 - 2009 Asociación entre manifestaciones clínicas de enfermedades autoinmunes con los polimorfismos de PTPN22, STAT4, CTLA-4 / 2011 2012 - Asociación entre la función tiroidea y los niveles séricos de la Adipocitoquina Chemerin / 2010 - 2012 - Compromiso pulmonar
temprano en esclerosis sistémica: una comparación entre biomarcadores séricos / 2008 - 2009 - Contribución al estudio de los
mecanismos moleculares involucrados en la síntesis de cadena Zeta en pacientes con Lupus eritematoso sistémico / 2009 - 2010 Correlación de los niveles de Endoglina y Endotelina-1 con hipertensión pulmonar en niños con anemia de células falciformes en
Colombia / 2010 - 2012 - Determinación de los niveles de Vaspin sérico en una muestra de pacientes con disfunción tiroidea del servicio
de endocrinología de la Universidad Nacional de Colombia / 2008 - 2009 - Efecto de la restricción nutricional durante la gestación sobre
la expresión de genes del eje cerebro - gastrointestinal en tejidos de rata / 2009 - Efectos centrales de Glucagon-like peptide-1 sobre el
metabolismo de lípidos y glucosa / 2010 - Estudio de adipocitoquinas relacionadas con el control de la homeostasis corporal y la
resistencia a la insulina durante la gestación / 2009 - Estudio de la expresión y regulación génica de neuropeptidos involucrados en la
homeostasis corporal en modelo animal de rata. / 2008 - 2009 - Estudio de la expresión y regulación génica de Neuropéptidos
Orexigénicos y Anorexigénicos / 2011 - Estudio de la regulación de Adipocitoquinas relacionadas con el control de la homeostasis
corporal y la resistencia a la insulina durante la gestación / 2008 - 2009 - Estudio de proteínas de la membrana del glóbulo rojo en
pacientes pediátricos con Esferocitosis hereditaria del HOMI. / 2009 - Estudio del perfil de proteínas de fibroblastos en esclerosis
sistémica mediante análisis de proteomica / 2011 - Estudio molecular de la inversión de los Intrones 1 y 22 del Factor VIII de la
coagulación en pacientes pediátricos Colombianos con diagnostico de Hemofilia A
CONTACTO:
Correo: jecaminosp@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14047/29
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=931&opcion=1

EVALUACION DE TECNOLOGIAS Y POLITICAS EN SALUD
COL0003964
Clasificación 2014: B

Líder: Hernando Guillermo Gaitán Duarte
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo constituye un espacio de generación de nuevo conocimiento en conjunto con una fuerte actividad docente vinculada al
Instituto de Investigaciones Clínicas y a la formación de estudiantes de postgrado en las áreas de epidemiología Clínica y especialidades
clínicas.
Líneas de investigación:
Evaluación de tecnologías diagnosticas / Evaluación de tecnologías terapéuticas / Epidemiologia hospitalaria / Equidad en salud /
Estudios integrativos / Evaluación de políticas en salud / Seguridad del paciente y mejoramiento continúo de Calidad
PROYECTOS:
2010 - Manejo de las infecciones del tracto genital inferior femenino en mujeres sintomáticas: comparación de dos aproximaciones de
manejo y los costos asociados / 2007 - Relación entre el consumo de antibióticos y la resistencia bacteriana en hospitales colombianos
de tercer nivel de atención / 2007 - Metodología de guías de práctica clínica / 2010 - Ensayo clínico aleatorizado para evaluar la
efectividad y seguridad del suero antiofídico polivalente producido por el instituto nacional de salud / 2006 - 2008 - Evaluación de la
precisión diagnóstica y concordancia entre diferentes evaluadores para el diagnóstico clínico de la hemorragia post parto / 2006 - 2008
- Vigilancia epidemiológica de infección del sitio quirúrgico en instituciones de tercer nivel de Bogotá
CONTACTO:
Correo: hggaitand@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15186
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1301&opcion=1

GRUPO DE NEUROCIENCIAS-UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
COL0006483
Clasificación 2014: B

Líder: Humberto Arboleda Granados
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Consientes de la necesidad de desarrollar trabajos interdisciplinarios en el área de las neurociencias en el año 1998 se conformó el
grupo de Neurociencias de la Universidad Nacional de Colombia, integrado por investigadores de diferentes áreas, médicos,
neuropsicólogos, genetistas, biólogos moleculares, neurobiólogos, terapistas, lingüistas, entre otros, con amplia participación de
estudiantes de pregrado y de especialidades. el grupo interdisciplinario ha venido adelantando investigaciones en las áreas de la
neurogenética molecular, neurología clínica, neuropsicología, terapias y rehabilitación.
Líneas de investigación:
Desarrollo cráneo-facial / Estudios genéticos y clínicos de las demencias con énfasis en la enfermedad de Alzheimer / Estudios genéticos
y clínicos de los trastornos motores neurodegenerativos, con énfasis en la Enfermedad de Parkinson / Genética del envejecimiento y
cáncer / Muerte neuronal y Neuroprotección / Neurodesarrollo
PROYECTOS:
2010 - Aproximación a la identificación y aislamiento de células pioneras en etapas tempranas del neurodesarrollo en el modelo de
pollo- convocatoria apoyo a semilleros de investigacion sede Bogota 2009 / 2009 - Programa Nacional de Investigacion en Genómica,
Bioinformática y Estadística para estudios en enfermedades neuropsiquiatricas. Fase i: enfermedad de Alzheimer. / 2009 - Efecto de 6Ohda e IGF-1 en un modelo de neuronas mesencefalicas y su relación con la vía PI3K/AKT / 2009 - 2010 - Analisis del efecto de
expresión a la baja del gen pink 1 sobre la fusión - fisión y autofagia mitocondrial / 2008 - 2010 - Caracterización de cultivos celulares
derivados de pacientes con síndrome progeroide neonatal, un nuevo modelo para el estudio de procesos relacionados con el
envejecimiento humano. / 2008 - 2010 - Estudio de polimorfismos en genes de serotonina y dopamina en el trastorno obsesivocompulsivo en niños de Bogotá. / 2008 - 2010 - Análisis del efecto anti-apoptótico de la proteína C activada ante la acción tóxica de la
ceramida en modelos de neuronas y endotelio / 2008 - 2009 - Caracterización genética de un grupo de pacientes con demencia
frontotemporal comparada con un grupo de pacientes con enfermedad de Alzheimer y ancianos que envejecen saludablemente:
Estudio de progranulina. / 2008 - 2009 - Origen y migración de poblaciones celulares al hipocampo: Revisión de modelos. / 2008 - 2009
- Mutaciones presenilina 1: Acercamiento a la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer. / 2008 - Análisis genético-molecular y
celular del síndrome progeroide neonatal (síndrome de Wiedemann-rautenstrauch): relevancia como modelo para estudio del
envejecimiento humano / 2008 - Crisis febriles: estudio clínico y genético de factores de riesgo para epilepsia / 2008 - Estudio de la
expresión y función de receptores de apolipoproteína e durante la diferenciación de un modelo neuronal / 2008 - Estudio sobre la
progresión de déficit cognoscitivo mínimo y su conversión a demencia / 2008 - Caracterización clínica-genética de pacientes con
demencia fronto-temporal y con e. de Alzheimer
CONTACTO:
Correo: harboledag@unal.edu.co
Teléfono: 3165526
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=681&opcion=1

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
COL0015839
Clasificación 2014: B

Líder: Pio Ivan Gomez Sanchez
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Adolescencia / Anticoncepción / Atención integral postaborto / Dolor pélvico crónico / Endocrinología ginecológica / Enfermedades
infecciosas / Guías de práctica clínica / Infertilidad / Menopausia / Mortalidad materna / Oncología ginecológica / Piso pélvico y sus
alteraciones / Violencia de género
PROYECTOS:
2010 - Guías de atención integral para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o
puerperio. Colciencias - Min Protección Social / 2008 - 2009 - Factores de riesgo para desgarro perineal en pacientes sin episiotomía /
2007 - 2009 - Homologación de currículos de residencias de obstetricia y ginecología
CONTACTO:
Correo: pigomezs@unal.edu.co
Teléfono: 2333234
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=355&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACION EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS
COL0047771
Clasificación 2014: B

Líder: Aura Lucía Leal Castro
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo ha desarrollado proyectos de investigación y docencia en áreas relacionadas con la resistencia bacteriana, las enfermedades
causadas por micobacterias y virus, mediante el desarrollo de proyectos de impacto clínico y en ciencias básicas.
Líneas de investigación:
Epidemiologia y control de la infección hospitalaria / Evaluación económica / Infecciones en pacientes inmunosuprimidos / Micología
clínica / Resistencia antimicrobiana
PROYECTOS:
2012 - Niveles de procalcitonina Niveles de procalcitonina y su relación con la documentación de bacteriemia y/o fungemia en
pacientes adultos con neoplasias hematológicas y neutropenia febril de alto riesgo en el Instituto Nacional de Cancerología / 2011 Factores relacionados con la presencia de infección o colonización por Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii Resistentes
a carbapenemes en Unidad de Cuidado Intensivo UCI en instituciones de Bogotá 2004-2006 / 2011 - - Comparación de perfiles de
aislamientos de E. Coli productores de betalactamasas de espectro extendido aisladas de aves y de pacientes con infección complicada
del tracto urinario de origen comunitario / 2012 - ¿Cuál es el mejor tratamiento para toxoplasmosis ocular? / 2011 - Caracterización
genética de aislamientos de klebsiella pneumoniae, resistentes a carbapenémicos / 2010 - Resistencia en Pseudomonas aeruginosa en
hospitales de tercer nivel en Colombia / 2009 - Red Latinoamericana de Candidemia: un estudio de vigilancia basado en laboratorio,
sobre infecciones del torrente Sanguíneo Causadas por Cándida en 24 centros médicos localizados en 7 países en Latinoamérica. / 2008
- Epidemiologia molecular de la tuberculosis en Bogota utilizando los metodos RFLP IS6110, spoligotyping y mirus-vntr (III parte) / 2008
- Impacto clínico y económico de la resistencia bacteriana en hospitales de la Red Distrital / 2006 - 2008 - Seguimiento epidemiológico y
molecular de infecciones por Staphylococcus aureus resistente a meticilina en siete instituciones de tercer nivel en Colombia
CONTACTO:
Correo: allealc@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15014/16
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=648&opcion=1

TRASTORNOS DEL SUEÑO Y PSIQUIATRIA FORENSE
COL0036384
Clasificación 2014: C

Líder: Franklin Estuardo Escobar Córdoba
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo pretende desarrollar proyectos de investigación con metodología principalmente cuantitativa en las áreas de estudio,
trastornos del sueño y psiquiatría forense en población nacional que aporten al conocimiento y luego desarrollar estudios que se en
encuentren en la frontera del conocimiento en el ámbito internacional.
Líneas de investigación:
Farmacodependencia / Psiquiatría forense / Trastornos del sueño
PROYECTOS:
2010 - 2011 - Somnolencia diurna excesiva en estudiantes de noveno semestre de medicina de la UNCB / 2007 - 2008 - Determinación
de fatiga y calidad de sueño en pilotos del equipo UH-60 del comando aéreo de combate No. 5 de la Fuerza Aérea Colombiana 2007 /
2009 - 2009 - Efecto de los turnos sobre la calidad de sueño, somnoliencia diurna y calidad de vida en médicos residentes en la
Universidad Nacional de Colombia / 2010 - Validación colombiana del cuestionario de Berlín para identificación de pacientes con
síndrome de apnea del sueño / 2005 - 2008 - Prevalencia de trastornos del sueño en controladores de tráfico aéreo del aeropuerto
internacional El Dorado en Bogotá
CONTACTO:
Correo: feescobarc@bt.unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15117
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=431&opcion=1

MICOBAC-UN
COL0078428
Clasificación 2014: B

Líder: Martha Isabel Murcia Aranguren
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Asociación micobacterias VIH/SIDA / Epidemiología molecular de la tuberculosis / Fundamentos de inmunidad de las micobacterias /
Metodolologías de diagnóstico y resistencia antimicobacteriana / Tuberculosis y micobacteriosis
PROYECTOS:
2011 - Patogenómica de Mycobacterium colombiense: hacia la secuenciación del genoma completo de esta nueva especie del complejo
Mac / 2010 - 2011 - Estudio de la situación de la tuberculosis en la cárcel la picota de Bogotá / 2009 - Estudio de linfocitos t de memoria
específicos contra mycobacterium tuberculosis / 2009 - 2010 - Tipificación molecular de aislados clínicos de mycobacterium
tuberculosis en Bogotá mediante Mirus Vntr / 2008 - Estandarización de test de susceptibilidad para fármacos antituberculosis de
segunda línea / 2008 - Epidemiologia molecular de la tuberculosis en Bogota utilizando los métodos Rflp Is6110, Spoligotyping y Mirus Vntr (III parte) / 2008 - 2009 - Identificación molecular de miembros del complejo m. tuberculosis a partir de biopsias parafinadas /
2008 - 2009 - Identificación de miembros del complejo Mycobacterium tuberculosis a partir de biopsias parafinadas conservadas en el
hospital de santa clara de Bogotá / 2008 - 2009 - Estandarización de test de susceptibilidad para fármacos antituberculosis de segunda
línea / 2007 - Detección de micobacterias pertenecientes al complejo Mycobacterium avium (Mac) en cerdos provenientes de la planta
de sacrificio guadalupe / 2007 - Búsqueda de marcadores genómicos y lipidicos en Mycobacterium colombiense una Micobacteria
potencialmente virulenta perteneciente al complejo Mac / 2007 - 2009 - Evaluación de la hibridación cromogenica in situ como
herramienta diagnostica para tuberculosis en muestras de tejido incluidas en bloques de parafina / 2007 - 2008 - Identificación de
antígenos de mycobacterium tuberculosis directamente en muestras clínicas como una alternativa innovadora en el diagnostico de la
tuberculosis / 2007 - 2008 - Epidemiologia molecular de la tuberculosis en Bogota utilizando los métodos Rflp Is6110, Spoligotyping y
Mirus - Vntr (ii parte) / 2006 - 2009 - Epidemiologia molecular de la tuberculosis en Bogota / 2006 - 2008 - Genotipificación de
micobacterias mediante Spoligotyping
CONTACTO:
Correo: mimurciaa@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15018/16
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1291&opcion=1

MUERTE CELULAR
COL0024006
Clasificación 2014: A

Líder: Gonzalo Arboleda Bustos
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo está interesado en el estudio del componente celular y molecular de la muerte celular en diversos procesos patológicos como
las enfermedades neurodegenerativas, el cáncer y sepsias, y el potencial de su regulación como alternativa terapéutica.
Líneas de investigación:
Diferenciación neuronal / Estudios celulares y moleculares en muerte y senescencia celular / Muerte celular en neurodegeneración,
cáncer y sepsis / Protección anti - apoptótica y Neuroprotección / Senescencia celular y envejecimiento
PROYECTOS:
2010 - 2011 - Análisis del efecto de sobreexpresión del gen PINK1 sobre la fusión-fisión y autofagia mitocondrial / 2008 - 2010 - Análisis
del efecto anti-apoptótico de la proteína C activada ante la acción tóxica de la ceramida en modelos de neuronas y endotelio / 2009 2010 - Estudio de la expresión y función de receptores de apolipoproteína e durante la diferenciación de un modelo neuronal / 2009 2010 - Estudio del efecto de la regulación a la baja del gen GALC en oligodendrocitos: papel del factor de crecimiento similar a la
insulina-1 / 2008 - 2008 - Análisis genético-molecular-celular del síndrome Progeroide Neonatal (Síndrome de WiedemannRautenstrauch): relevancia como modelo para estudio del envejecimiento humano
CONTACTO:
Correo: gharboledab@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11613
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1096&opcion=1

GRUPO DE EQUIDAD EN SALUD
COL0063855
Clasificación 2014: A1

Líder: Javier Hernando Eslava Schmalbach
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Este es un grupo interdisciplinario compuesto por profesores adscritos a diferentes unidades académicas de la Universidad Nacional
(facultades de Medicina, Artes, Odontología), y estudiantes de pregrado y posgrado del área de la salud y la salud pública, ubicado en el
Centro de Historia de la Medicina de la Facultad de Medicina. Las líneas de investigación son: Historia de las políticas de salud y
protección social; historia de la profesionalización en salud; Exclusión social y equidad en salud; Cultura, patrimonio y salud.
Líneas de investigación:
Inequidad en los resultados / Inequidad en salud y categorías sociales / Marco conceptual equidad en salud
PROYECTOS:
2013 - Adaptación y validación del instrumento Pedsql4,0 (Pediatric Quality of life Inventory) para la medición pediátrica de la calidad
de vida relacionada con la salud, en Colombianos menores de edad / 2012 - Disparidades en la mortalidad por Infarto agudo de
miocardio entre pacientes afiliados al régimen subsidiado y contributivo por departamentos en Colombia 2005 -2008 / 2012 - 2013 Inequidades en mortalidad materna por departamentos en Colombia para los Años 2000, 2005 y 2008 / 2012 - 2013 - Disparidades en
la incidencia de sífilis congénita en Colombia 2006 a 2009 / 2012 - Estudio de factibilidad de un Parque de Ciencia, Tecnología e
Innovación en Salud para Bogotá / 2012 - Adaptación transcultural y validación del instrumento observacional de medición del trabajo
en equipo para cirugía (Observational Teamwork Assessment for Surgery - OTAS) en el contexto colombiano / 2011 - 2012 - Analisis de
costo-efectividad de las vacunas bivalente y tetravalente contra el virus del papiloma humano desde el punto de vista de la sociedad /
2008 - 2010 - Inequidad de la mortalidad evitable en Colombia y Bogota, en el periodo de 1998 a 2005 / 2008 - Inequidad de la
expectativa de vida para cada género, en Colombia y Bogotá, en el periodo de 1998 a 2006 / 2008 - Desarrollo de un Indicador de la
Inequidad de la Mortalidad Evitable para Colombia por departamentos y Bogotá por localidades, 1998-2006 / 2008 - Evolución de la
inequidad en salud en el mundo, 2003-2006
CONTACTO:
Correo: jheslavas@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15107/86
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=222&opcion=1

PATOLOGÍA MOLECULAR
COL0014574
Clasificación 2014: B

Líder: Juan Jose Yunis Londoño
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
No existen en nuestro medio, o son muy escasos los proyectos de investigación y formación en áreas como la biología molecular,
genética molecular, genética del desarrollo y patología molecular por lo cual se hace necesario implementar programas
multidisciplinarios que estimulen la formación y creación de grupos de trabajo para abordar aspectos modernos de las aplicaciones de
la biología molecular en el diagnóstico, prevención e investigación básica y aplicada, así como en la formación de profesionales en
dichos campo.
Líneas de investigación:
Anormalidades genéticas en metaplasia intestinal, displasia y adenocarcinoma gástricos / bases genéticas y moleculares en alteraciones
neurodegenerativas, envejecimiento y longevidad / Investigacion en enfermedad tromboembolica (trombofilias) / Mecanismos
moleculares de carcinogenesis / Telomeros y telomerasas en cáncer gástrico
PROYECTOS:
2011 - 2013 - Análisis mutacional de los genes Smad4, Pten y Bmpr1a en un paciente con síndrome de poliposis juvenil de la infancia y
su grupo familiar / 2011 - Programa de Fortalecimiento "Alteraciones moleculares en patologías cerebrovasculares, cánder y
neurodegeneración" / 2011 - Programa de Fortalecimiento "Alteraciones moleculares en patologías cerebrovasculares, cáncer y
neurodegeneración" / 2011 - Estudio de genes candidatos del desarrollo (lateralidad) asociados con Situs Inversus. Fase I: Microarreglos
de DNA en un caso con historia familiar y consaguinidad / 2011 - Riesgo de accidente cerebro vascular (ACV) asociado a variaciones de
SNP en citoquinas (interleuquinas, TNF-A, TGF-B Y IFN-G) / 2011 - Estudio del riesgo genético asociado a accidente cerebro vascular
(acv) en población colombiana / 2010 - Predicción de la navegación de patólogos en imágenes de alta resolución / 2010 - Estudio
comparativo de las lesiones mamarias tempranas de caninas con una serie de casos retrospectiva en mujeres / 2010 - Expresión de IGFIR, GAPDH, HIF-1alfa, survivina, ERCC1, GLUT1 y polimorfismo ARG72PRO de p53 como biomarcadores de respuesta a tratamiento en
pacientes con cáncer escamocelular invasivo de cuello uterino / 2009 - 2012 - Programa nacional de investigación en genómica,
bioinformática y estadística para estudios en enfermedades Neurosiquiátricas. Fase I: enfermedad de Alzheimer / 2008 - 2008 - Análisis
genético-molecular-celular del síndrome progeroide neonatal (Síndrome de Wiedemann-Rautenstrauch): relevancia como modelo para
estudio del envejecimiento humano / 2008 - Análisis mutacional del Factor V, Factor II (Protrombina) y MTHFR mediante PCR Múltiplex,
en poblaciones colombianas y estudio de pacientes con susceptibilidad a Trombofilia / 2007 - 2009 - Evaluación Comparativa de la
Hibridación In Situ Cromogénica vs la Inmunohistoquímica para determinar el estado del C-erbB-2 en el Cáncer de mama
CONTACTO:
Correo: jjyunisl@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15185
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=218&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN CRECIMIENTO Y DESARROLLO CRANEOFACIAL
COL0020016
Clasificación 2014: B

Líder: Clementina Infante Contreras
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Grupo de investigacion en crecimiento y desarrollo craneofacial con líneas de investigación en Biometría Craneofacial, Epidemiología de
Salud Oral, Biología Oral y Malformaciones Congénitas.
Líneas de investigación:
Epidemiología en salud oral / Biometría craneofacial humana / Edad biológica / Genética del crecimiento y malformaciones / Guías
clínicas y revisiones sistemáticas basadas en la evidencia / Antropología dental y forense / Puericultura en salud oral en infantes
menores de 3 años
PROYECTOS:
2012 - 2013 - Estudio de factores de riesgo socio ambientales y avances en estudios de ligamiento del labio y/o paladar hendido no
sinrómico en familias de comunidades indígenas del Corregimiento de Tarapacá, Departamento de Amazonas- Colombia: estudio del
gen MSX1". / 2010 - Modelo de identificación de patrones para predicción morfométrica del tercio medio facial en clase I, II y III
esquelética. / 2010 - Biometría craneofacial en niños de 0 a 3 años. Un estudio longitudinal- caso Colombia. / 2010 - 2012 - Vía de
señalización Notch durante el Desarrollo de arcos branquiales en el embrión de pollo: Estadios HH14 a HH18 / 2010 - Análisis de
ligamiento de genoma completo en indigenas afectados con labio y/o paladar hendido (L/PH) no sindrómico en el departamento del
Amazonas Colombia / 2009 - 2010 - Estudio de factores de riesgo socioambientales y avances en estudios de ligamiento de labio y/o
paladar hendido no sindrómico en familias de comunidades indígenas del corregimiento de la Chorrera, departamento de Amazonas,
Colombia: estudio del gen MSX1 / 2009 - Puericultura en salud oral, modelo para atención integral del neonato y el infante menor de 3
años / 2009 - Estudio de factores de riesgo socioambientales y avances en estudios de ligamiento del labio y/o paladar hendido no
sidrómico en familias de comunidades indigenas del Corregimiento de la Chorrera, Departamento del Amazonas Colombia: Estudio del
gen MSX1
CONTACTO:
Correo: cinfantec@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11615
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1059&opcion=1

RACIONALIDADES MÉDICAS Y PRÁCTICAS EN SALUD Y ENFERMEDAD
COL0089092
Clasificación 2014: B

Líder: Zulma Consuelo Urrego Mendoza
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Objetivo general: Generar conocimientos que permitan analizar las practicas en salud y enfermedad desde la perspectiva de las
racionalidades medicas y la salud pública haciendo énfasis en la calidad de vida, dentro del contexto social, cultural, político y
económico del país y de América Latina, con el fin de propiciar mejores condiciones de bienestar y equidad.
Líneas de investigación:
Medicina y salud intercultural / Racionalidades expertas no médicas hegemónicas y contrahegemónicas en salud y enfermedad /
Racionalidades médicas contrahegemónicas en salud y enfermedad / Racionalidades médicas hegemónicas en salud y enfermedad /
Saberes y prácticas tradicionales y populares en salud y enfermedad
PROYECTOS:
2013 - 2017 - La medicina social latinoamericana: un análisis de las relaciones de dominación que interfieren en la determinación social
de la salud. / 2011 - Conocimientos y actitudes sobre la medicina alternativa y terapéuticas complementarias desde los sistemas
médicos complejos en estudiantes de pregrado y posgrado de la universidad nacional de Colombia que no han asistido a servicios de
medicina alternativas / 2012 - Conocimientos y actitudes sobre la medicina alternativa y terapéuticas complementarias desde los
sistemas médicos complejos en estudiantes de pregrado y posgrado de la universidad nacional de Colombia que no han asistido a
servicios de medicina alternativas / 2013 - Experiencias de los profesionales de la salud frente a la Interrupción Voluntaria del
Embarazo. Hospital de San José-Bogotá D.C. / 2011 - El cuento infantil como promotor de derechos humanos e inclusión social, por
medio de la generación de empatía: una aproximación desde la teoría emotivista de los derechos humanos. / 2011 - Intervenciones
terapéuticas alternativas en grupos étnicos minoritarios de Colombia / 2009 - 2011 - Homicidio en Mujeres Gestantes: Un estado del
Arte en Clave de Derechos Humanos. / 2009 - 2010 - Formación, Ejercicio y Prestación de Servicios en Medicina Alternativa y Terapias
Alternativas y Complementarias: Existen Políticas Públicas formuladas o implementadas en Colombia / 2009 - 2010 - Actitudes de los
estudiantes de medicina hacia la práctica de la disección anatómica de cadáveres humanos y su relación con la empatía médica en
facultades de medicina de Bogota en el año 2010 / 2009 - Representaciones sociales de los conceptos salud y enfermedad en médicos
homeópatas en las distintas escuelas de formación en Bogotá / 2009 - Aproximaciones al proceso salud-enfermedad en un grupo de
pacientes que acuden a las instituciones prestadoras de salud en la red pública en el municipio de Tumaco-Nariño: una perspectiva de
género. / 2009 - Políticas públicas sobre control natal en Colombia durante el Estado de Bienestar, 1962-1974. / 2009 - Aproximaciones
al proceso salud-enfermedad en un grupo de pacientes que acuden a las Instituciones Prestadoras de Salud en la red pública en el
municipio de Tumaco-Nariño: una perspectiva de género. / 2009 - Dilemas morales en la praxis médica en situaciones de guerra
CONTACTO:
Correo: dzurregom@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15085
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1293&opcion=1

GERODONTOLOGÍA
COL0071258
Clasificación 2014: C

Líder: Dairo Javier Marin Zuluaga
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Somos un grupo que a través del estudio, la investigación y la atención del adulto mayor, propendemos por el desarrollo del área de la
Gerodontología en Colombia.
Líneas de investigación:
Aspectos farmacológicos en el adulto mayor / Aspectos sociales del proceso de envejecimiento relacionados con la cavidad bucal /
Descripción del complejo buco facial en el adulto mayor / Diagnóstico y pronóstico en endodoncia / Higiene oral en el adulto mayor /
Oseointegración / Síndromes buco faciales prevalentes en el adulto mayor
PROYECTOS:
2013 - 2014 - Comportamiento in vitro de células stem mesenquimales de origen dental humano en matrices extracelulares
tridimencionales de ácido polilactico/poliglicolico con y sin hidroxiapatita / 2012 - 2012 - Estomatitis sub-prótesis, prevalencia de
candidiasis oral y comparación de su resolución con o sin el empleo de antimicóticos / 2013 - Límite apical de la obturación endodóntica
y su relación con el fracaso: correlación entre imágenes cone-beam y la medición microscópica de especímenes histológicos en
pacientes de la facultad de odontología de la universidad nacional" / 2013 - Límite apical de la obturación endodóntica y su relación con
el resultado del tratamiento ortógrado, en pacientes del posgrado de endodoncia de la facultad de Odontología de la Universidad
Nacional de Colombia. / 2012 - 2012 - Límite de la obturación apical y su relación con el fracaso endodóntico mediante la utilización de
imágenes diagnosticas Cone Beam en pacientes con indicación de cirugía apical en el posgrado de endodoncia de la facultad de
Odontología / 2012 - Patología y diagnóstico oclusal. Revisión de la literatura / 2012 - Comparación del desempeño a largo plazo de
restauraciones realizadas mediante la técnica traumática y el uso de instrumental rotatorio en el manejo de caries radicular en adultos
mayores institucionalizados / 2012 - Caracterización morfométrica geométrica craneofacial de adultos mayores / 2012 - Límite de la
obturación apical y su relación con el fracaso endodóntico: una correlación entre la observación histológica e imágenes diagnósticas
Cone-Beam en pacientes con indicación de cirugía apical del posgrado de endodoncia de la Facultad / 2012 - Lìmite de la obturación
apical y su relación con el fracaso endodóntico en pacientes con indicación de cirugía apical del posgrado de endodoncia de la facultad
de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia. Un estudio histológico / 2011 - 2012 - Guía de diagnostico clínico en
endodoncia adaptación y actualización / 2011 - Estomatitis sub-prótesis, prevalencia de candidiasis oral y comparación de su resolución
con o sin el empleo de antimicóticos. Un estudio multicéntrico / 2011 - Manifestaciones orales asociadas a medicamentos en pacientes
de las clínicas del adulto mayor de la facultad de odontología de la Universidad Nacional de Colombia / 2011 - Posibles factores
asociados a hipotiroidismo en pacientes de la clínica del adulto mayor de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de
Colombia / 2010 - 2011 - Guías de diagnostico clínico en endodoncia. Adaptación y actualización para la facultad de Odontología de la
Universidad Nacional de Colombia / 2010 - Factors influencing oral hygiene in geriatric patients. / 2009 - 2010 - Imaginarios sociales
sobre el envejecimiento en las mujeres
CONTACTO:
Correo: djmarinz@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16017
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=998&opcion=1

FARMACOGENÉTICA DEL CÁNCER
COL0028069
Clasificación 2014: A

Líder: Fabio Ancízar Aristizábal Gutiérrez
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo estudia la aplicación de marcadores moleculares en la búsqueda de nuevas alternativas de diagnostico, tratamiento y
prevención de esta patología. En la búsqueda de alternativas de tratamiento se estudia la potencial actividad anticáncer de productos
de origen natural mediante el empleo de modelos in vitro de valoración de citotóxicidad sobre células tumorales normales y células
diseñadas. De otro lado se analiza la potencialidad de aplicación de marcadores moleculares en diagnóstico no invasivo y prevención de
cáncer de cuello uterino y pulmón.
Líneas de investigación:
Búsqueda y caracterización de productos con actividad anticáncer
Historia natural de tumores sólidos
Identificación de marcadores moleculares asociados a la progresión de la enfermedad tumoral.
Identificación de marcadores moleculares asociados a la respuesta a los tratamientos en cáncer

PROYECTOS:
2008 - Detección de agentes patógenos presentes en suero fetal bovino mediante PCR / 2006 - 2008 - Relación de la amplificación de
oncogenes en la diferenciación histopatológica en cáncer de pulmón / 2006 - 2009 - Amplificación y metilación de genes como
marcadores moleculares en cáncer de pulmón / 2008 - Desarrollo e implementación de estrategias para mejorar la fabricación y control
de calidad del suero fetal bovino Microgen / 2006 - 2008 - Detección por Fish del grado de amplificación de los oncogenes Erbb-1 (Egfr)
y Erbb-2 (Her2/neu) en pacientes con cáncer pulmonar - correlación con los niveles de expresión y subtipo histológico
CONTACTO:
Correo: faaristizabalg@unal.edu.co
Teléfono: 3145000 ext. 14643
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=444&opcion=1

GENÉTICA CLÍNICA
COL0048545
Clasificación 2014: B

Líder: Harvy Mauricio Velasco Parra
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Investigamos los aspectos clínicos y moleculares de las enfermedades genéticas, con el propósito de establecer diagnóstico, pronóstico
y asesoramiento genético.
Líneas de investigación:
Cánceres hereditarios / Diagnóstico molecular de enfermedades genéticas / Errores innatos del metabolismo de presentación neonatal
/ Genética clínica / Neurogenética / Talla baja de origen genético
PROYECTOS:
2012 - 2013 - Relación entre el nivel de heteroplasmia de la mutación M.3243a>g en diferentes tejidos y el fenotipo en familias con
diabetes y sordera de herencia materna (MIDD) y melas / 2012 - Identificación de las mutaciones en el gen P63 y obtención del perfil de
proteínas 2d de células epidérmicas de pacientes con malformaciones características del síndrome EEC / 2012 - 2012 Recomendaciones para la creación del programa de detección y manejo inicial de errores innatos del metabolismo (EIM) en la
población infantil menor de un año para Colombia / 2012 - 2013 - Caracterización del espectro mutacional de los genes Hmlh1 y Hmsh2
por medio de las técnicas: SSCP, MLPA y secuenciación en un grupo de familias colombianas con sospecha de cáncer colorectal no
poliposico hereditario (síndrome de Lynch) / 2011 - Identificación de mutaciones en el gen Iduronato 2 Sulfatasa en pacientes
colombianos con síndrome de hunter / 2010 - 2012 - Guías de atención integral(GAI)basadas en la evidencia / 2010 - Identificación de
mutaciones en el Gen IDS en pacientes colombianos con síndrome de hunter / 2010 - Detección de rearreglos subteloméricos por Mlpa
en un grupo de pacientes colombianos con retardo mental idiopático / 2009 - 2011 - Identificación de mutaciones en el gen Idua en
pacientes de Colombia, Ecuador y Perú con mucopolisacaridosis tipo I / 2009 - 2010 - Evaluación de polimorfismo C3435 t del Gen
ABCB1(MRD1) en pacientes con epilepsia refractaria en dos centros de referencia nacional en Colombia
CONTACTO:
Correo: agiraldori@unal.edu.co
Teléfono: 3165485
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=593&opcion=1

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN HUMANA
COL0051504
Clasificación 2014: C

Líder: Jhon Jairo Bejarano Roncancio
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo se ha consolidado a través de los diferentes seminarios que se han dado al interior del Observatorio de Seguridad alimentaria y
Nutricional y las discusiones establecidas en el Seminario de Información e Investigación en Seguridad alimentaria y Nutricional,
debates que han llevado a la elaboración de diferentes temas en el campo como son artículos y proyectos de investigación.
Líneas de investigación:
Alimentación y promoción de la salud / Malnutrición y problemas carenciales específicos
PROYECTOS:
2010 - Cambios en el estado nutricional y en los estilos de vida en estudiantes universitarios / 2005 - Evaluación a escolares
CONTACTO:
Correo: smcubillosv@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15113
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=752&opcion=1

HABILITACIÓN, REHABILITACION Y NEURODESARROLLO
COL0079784
Clasificación 2014: C

Líder: Doris Valencia Valencia
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Grupo de Habilitación pediátrica de la Universidad Nacional, registrado en el año 2009 en COLCIENCIAS, formado por la Dra. Doris
Valencia, profesora titular de la Universidad y conformado por otros docentes del Departamento, estudiantes de pre y postgrado,
interdisciplinario con especialidades quirúrgicas como Ortopedia y Otorrinolaringología y con la participación de dos investigadores
internacionales de Holanda y México.
Líneas de investigación:
Enfermedades neuromusculares en niños / Espasticidad / Investigacion cualitativa / Marcha normal y alteraciones de la marcha /
Neurorehabilitacion / Osteopatía / Rehabilitación geriátrica / Rehabilitación ortopédica / Rehabilitación del amputado
PROYECTOS:
2012 - Evaluación cualitativa de la rehabilitación en pacientes con trauma raquimedular / 2012 - Evaluación de efecto del programa de
rehabilitación pulmonar en población pediátrica con neumopatía crónica por medio de la medición de la calidad de vida con un
instrumento genérico (Chq Pf28) y la capacidad funcional medida por la prueba de marcha en 6 / 2012 - Caracterización de las
presiones plantares en los deportistas de marcha atlética de IDRD / 2012 - Tamizaje auditivo en niños con alto riesgo de hipoacusia /
2011 - 2012 - Evaluación del lenguaje mediante la utilización de la escala de Early Language Milestone y el método diagnostico
funcional del desarrollo según Múnich / 2011 - 2012 - Evaluación longitudinal del diagnostico funcional del Neurodesarrollo según el
método de Munich / 2011 - La labor del cuidador del niño con discapacidad crónica y el impacto de la rehabilitación sobre esta / 2011 Factores de riesgo para pérdida auditiva, un estudio piloto en estudiantes de la facultad de Medicina de la universidad nacional de
Colombia / 2011 - Correlación entre el perfil de desarrollo, según la escala funcional del desarrollo de Munich, y la presencia de signos
motores pronósticos de lesión neurológica, según el test de patrones motores tempranos durante el primer año de vida / 2011 - Uso
del sistema de Edufeedback en la rehabilitación de pacientes con síndrome de déficit de atención e hiperactividad (TDAH). / 2009 2012 - La escala de goodenough ¿ harris y su utilidad para la detección de trastornos cognitivos / 2009 - Reeducación motora por medio
del Biofeedback en pacientes con enfermedad cerebrovascular / 2009 - Efectividad de la realidad virtual en niños con parálisis cerebral
/ 2009 - Descripción epidemiológica de fracturas de tibia en el hospital central de la policía, 2005-2010 / 2009 - Presiones plantares en
pacientes diabéticos / 2009 - Estudio comparativo de la efectividad de TIZANIDINA Vs Baclofen en niños espásticos / 2007 - 2010 características poblacionales de niños con parálisis infantil
CONTACTO:
Correo: dvalenciava@unal.edu.co
Teléfono: 2492125
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1302&opcion=1

INFECTOLOGÍA GINECOOBSTETRICA Y PERINATAL
COL0012337
Clasificación 2014: C

Líder: Edith Angel Müller
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Biomarcadores en la gestación / Cervicovaginitis e infecciones de transmisión sexual / Enfermedad pélvica inflamatoria / Infección
posaborto / Infecciones perinatales / Infección puerperal
PROYECTOS:
2012 - Estudio de eficacia clínica y microbiológica de la combinación fluconazol más secnidazol, para el tratamiento de vaginosis
bacteriana y vaginitis / 2010 - Infecciones del tracto genital inferior femenino en mujeres sintomáticas: comparación de dos
aproximaciones de manejo y costos asociados / 2010 - 2011 - Tratamiento de la sífilis gestacional y prevención de la sífilis congénita en
una institución de tercer nivel
CONTACTO:
Correo: eangelm@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 155
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=354&opcion=1

CIFEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN FISIATRÍA Y ELECTRODIAGNÓSTICO
COL0067629
Clasificación 2014: C

Líder: Fernando Ortiz Corredor
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Desórdenes músculo esqueléticos de origen laboral / Electrodiagnóstico en pediatría / Enfermedad de neurona motora / Fisiatría y
Diabetes Mellitus / Polineuropatías / Rehabilitación cardiopulmonar / Rehabilitación en ortopedia / Rehabilitación en parálisis cerebral
/ Síndrome de Guillain Barré / Síndrome de túnel del carpo
PROYECTOS:
2009 - 2010 Evaluación de la limitación funcional por desordenes musculoesqueleticos en miembros superiores empleando el
cuestionario Quick Dash / 2009 - 2011 Historia natural y seguimiento clínico y electrofisiológico en síndrome de túnel del carpo: Un
análisis prospectivo / 2009 - 2011 Describir la historia natural del STC en pacientes tratados y no tratados
CONTACTO:
Correo: fortizc@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15076
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1149&opcion=1

GASTROENTEROLOGÍA, HEPATOLOGÍA Y NUTRICIÓN EN PEDIATRÍA -UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIACOL0045937
Clasificación 2014: D

Líder: Fernando Sarmiento Quintero
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Dolor abdominal recurrente / Enfermedad acido péptica / Estreñimiento / Hepatopatía / Malnutrición / Sindrome de malaabsorción /
Soporte nutricional / Trastornos de la deglución
PROYECTOS:
2009 - 2010 Comportamiento epidemilógico del Helicobacter Pylori
CONTACTO:
Correo: fsarmientoq@unal.edu.co
Teléfono: 3811970 ext. 103
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1070&opcion=1

UNIMOL

COL0016686
Clasificación 2014: A1

Líder: Doris Esther Gomez Camargo
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo es un equipo de trabajo interdisciplinario e interinstitucional con fortaleza en los campos de la bioquímica, biología molecular,
genética, y farmacología molecular.
Líneas de investigación:
Alteraciones metabólicas y patologías relacionadas con obesidad / Biología molecular en enfermedades genéticas e infecciosas /
Estrategias y gestión educativa en medicina / Farmacología molecular y bioquímica / Mecanismos de regulación de la expresión génica /
Medicina tropical / STEM Cell
PROYECTOS:
2008 - Programa para el mejoramiento y sostenibilidad de la calidad de la leche en la región de Subachoque / 2006 - 2008 - Uso de
fármacos agonistas/antagonistas de receptores PPAR-gama en la regulación de la expresión de caveolina-1: potencial modelo para el
estudio de mecanismos de acción y búsqueda de fármacos anti-obesidad / 2006 - 2008 - Impacto de los cambios en las propiedades de
macrófagos infectados por Leishmania en la habilidad de estas células para activarse y hacer apoptosis / 2007 - 2007 - Diagnóstico de la
capacidad nacional y diseño de modelos, protocolos y reglamentos técnicos para la vigilancia y control sanitario de los medicamentos
CONTACTO:
Correo: cjgomeza@unal.edu.co
Teléfono: 316 - 5000
ext. 14631
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=903&opcion=1

PATOGENESIS INFECCIOSA
COL0067059
Clasificación 2014: B

Líder: Sonia Del Pilar Bohorquez Avila
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Medicina Clínica
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Biología celular e inmunología de las infecciones / Virus neurotrópicos / Infecciones orales asociadas al hongo candida Spp / Mucositis
oral
PROYECTOS:
2011 - Evaluación de la descarga viral de HSV - 1, HSV - 2, CMV y EBV en la saliva de los pacientes de la unidad de trasplante de
precursores hematopoyéticos de la fundación hospital de la misericordia / 2011 - Cuantificación de MRNA para IFN - β, CD4 y CD8 en
ganglio trigémino de ratones infectados con virus herpes simplex tipo 1 (HSV1) a través de la mucosa oral / 2010 - Segunda fase de la
evaluación de protocolo de cuidado oral para prevenir la mucositis en pacientes sometidos a trasplante de precursores
hematopoyéticos en la Fundación Hospital de la Misericordia / 2009 - 2011 - Correlación entre el estado de infección por hsv - 1 y
células inflamatorias en ganglios trigeminales humanos / 2008 - 2010 - Establecimiento de un modelo murino de infección in vivo por
herpes simplex virus a través de la mucosa oral / 2008 - 2009 - Evaluación de protocolo de cuidado oral para pacientes sometidos a
trasplante de precursores hematopoyéticos en la fundación HOMI hospital de la misericordia serie de casos tratados: prueba piloto
CONTACTO:
Correo: spbohorqueza@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16015
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=988&opcion=1

UNIDAD DE REUMATOLOGÍA-UNIVERSIDAD NACIONAL
COL0016729
Clasificación 2014: C

Líder: Antonio Iglesias Gamarra
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo de se creó con el objetivo principal de investigar enfermedades reumáticas y autoinmunes entre las cuales se destacan el
estudio de artritis reumatoide, esclerosis sistémica, síndrome de Sjögren, lupus eritematoso sistémico, vasculitis, osteortritis.
Líneas de investigación:
Artritis reumatoide temprana / Determinación de pro-calcitonina en pacientes febriles con lupus eritematoso sistémico / Enfermedades
metabólicas óseas / Historia de las vasculitis / Osteoartritis / Paniculitis / Vasculitis
PROYECTOS:
2011 - Determinación de los polimorfismos D13 y D14 del gen de la Asporina, su frecuencia y su relación con formas severas
radiográficas de Osteoartritis primaria a través de un estudio de casos y controles en población colo / 2004 - 2010 - Caracterización de
112 pacientes con artritis reumatoide temprana en colombia / 2005 - 2010 - Manifestaciones clínicas de laboratorio e inmunogenetica
en pacientes colombianos que sufren de artritis reumatoide de inicio tardío / 2005 - 2010 - Manifestaciones clinicas de laboratorio e
inmunogenetica en paceintes colombianos que sufren de artritis reumatoide de inicio temprano / 2004 - 2010 - Niveles de vitamina D
en pacientes con artritis reumatoide
CONTACTO:
Correo: aiglesia@cable.net.co
Teléfono: 2579345
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=815&opcion=1

NUTRICIÓN Y HORMONAS
COL0071294
Clasificación 2014: C

Líder: Doris Amanda Ramirez De Peña
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Somos un grupo de investigación de ciencias básicas y clínica.
Líneas de investigación:
Bioquímica y biología molecular / Hormona / Medicina materna / Nutrición
PROYECTOS:
2003 - 2004 - Enfermedades crónicas no transmisibles / 2005 - Evaluación del estado nutricional de una población de la tercera edad
del Programa Nacional de Alimentación para el Adulto Mayor , Juan Luis Londoño de la Cuesta / 2004 - Efecto del ejercicio físico
aeróbico sobre los niveles séricos de adiponectina y leptina en mujeres posmenopáusicas / 2004 - Coexpresión de genes relacionados
con obesidad y ateroesclerosis en monocitos circulantes de estudiantes obesos y no obesos de la Universidad Nacional de Colombia /
2005 - Expresión del gen ABCA-1 en monocitos circulantes de adultos jóvenes y niveles de colesterol-HDL / - Aplicación de marcadores
genéticos moleculares en estudios epidemiológicos de prevalencia de hipercolesterolemia familiar en el municipio de Cajicá Cundinamarca / - Efectos del omega tres sobre los niveles séricos del factor de necrosis tumoral alfa, adiponectina y expresión del gen
de Lipoprotein lipasa en sujetos Dislipidémicos / 2004 - Estudio de la expresión y regulación de los receptores de la adiponectina
ADIPOR1/ADIPOR2 / 2008 - 2010 - Estudio de los efectos del ejercicio físico regular sobre la globulina enlazante de hormonas sexuales y
la sensibilidad a la insulina en mujeres con sobrepeso
CONTACTO:
Correo: daramirezd@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15097
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=978&opcion=1

ONCOHEMATOLOGIA PEDIATRICA
COL0089529
Clasificación 2014: C

Líder: Teresa Adriana Linares Ballesteros
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Cáncer pediátrico / Defectos de la coagulación / Hemoglobinopatias
PROYECTOS:
2011 - Guía de atención integral para detección temprana, diagnóstico, atención integral y seguimiento de leucemia linfoide aguda,
leucemia mieloide aguda, linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin en niños niñas y adolescentes / 2010 - 2012 Estudio molecular de la
inversión de los Intrones 1 y 22 del factor VIII de la coagulación en pacientes pediátricos colombianos con diagnostico de hemofilia A /
2010 - 2012 - Evaluación del eje hipotálamo hipófisis adrenal después inducción de quimioterapia en pacientes pediátricos con
leucemia linfoide aguda (LLA) / 2010 - 2011 - Correlación de los niveles de endoglina y endotelina - 1 con hipertensión pulmonar en
niños con anemia de células falciformes en Colombia
CONTACTO:
Correo: talinaresb@unal.edu.co
Teléfono: 3373824
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1300&opcion=1

PUERICULTURA
COL0069026
Clasificación 2014: C

Líder: Nubia Farias Garcia
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Innovación en Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Grupo de investigación en temas relacionados con crianza. Conocimientos, actitudes y practicas culturales asociada a la crianza de los
niños. Estudios de patologias relacionadas con los modelos de crianza
Líneas de investigación:
Adolescente gestante / Crecimiento y desarrollo infantil / Crianza
PROYECTOS:
2013 - 2014: Exploración de prácticas y efectos en el ejercicio de la sexualidad, el consumo de psicoactivos y la escolaridad, con
enfoque de atención primaria en salud, (APS) de adolescentes del barrio Calvo Sur en la ciudad de Bogotá. / 2013: Diferencias de la
estructura familiar y los estilos de crianza entre las familias de un grupo de adolescentes gestantes y no gestantes de los estratos bajos
de Bogotá / 2013: Evaluación de condiciones de salud, vínculo y prácticas de crianza en niños de 0 a 3 años que conviven con sus
madres internas de la Reclusión de Mujeres el Buen Pastor de Bogotá Colombia. / 2009: Conocimientos, creencias, imaginarios y
conductas sexuales en un grupo de adolescentes gestantes / 2008 - 2009: Paternidad adolescente: estudio exploratorio con jóvenes de
la localidad 18 de Bogotá / 2008 - 2009: Experiencia social del VIH/SIDA de adolescentes y jóvenes marginados en el centro de Bogotá
/ 2007 - 2009: Calidad del sueño y su relación con el rendimiento escolar niños y niñas entre 6 y 10 años de edad en un colegio de
Bogotá / 2007 - 2009: Objeto transicional como factor que disminuye la ansiedad en niños hospitalizados / 2006 - 2007: Impacto de
sobre el tipo de parto de mujeres adolecentes de una medida de educación
CONTACTO:
Correo: npfariasg@unal.edu.co
Teléfono: 3373842
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1003&opcion=1

MEDICINA ALTERNATIVA, COMPLEMENTARIA E INTEGRATIVA
COL0099615
Clasificación 2014: B

Líder: Eduardo Humberto Beltrán Dussán
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Innovación en Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Este grupo de investigación pretende fomentar y difundir la generación de nuevo conocimiento en el área de la Medicina Alternativa,
Complementaria e Integrativa con alta calidad, rigurosidad y profesionalismo desde una perspectiva holística e integral
Líneas de investigación:
Fitoterapia y Plantas medicinales / Medicina Homeopática / Medicina neuralterapéutica / Medicina osteopática y quiropráctica /
Medicina tradicional China y Acupuntura
PROYECTOS:
2013: Origen e Institucionalización de la Terapia Neural en Colombia / 2013: Correlación anatomo -fisiológica de las zonas de Head: un
análisis comparativo desde la terapia neural y los canales de acupuntura / 2013: Electromagnéticas Humanas y su relación con la
Medicina Neuralterapéutica / 2008: Efectividad de la Homeopatía Unicista como Coadyuvante en el Tratamiento del Resfriado Común,
sus Complicaciones y Recurrencias, en Niños de 6 Meses a 5 Años en el Jardín Infantil de la Universidad Nacional, en el Año 2009, en
Bogotá, Colombia Universida / 2010 - 2011: El enfermar como proceso evolutivo y emergente / 2011 - 2012: Estudio morfológico de las
cadenas ganglionares cervicales y ganglios celiacos simpáticos y su relación con la terapia neural / 2011 - 2013: La Medicina
Neuralterapéuitica. Formación académica fundamentada en competencias
CONTACTO:
Correo: ehbeltrand@unal.edu.co
Teléfono:
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1824&opcion=1

GASTROENTEROLOGÍA Y NUTRICIÓN PEDIÁTRICA
COL0033426
Clasificación 2014: C

Líder: Rafael Guerrero-Lozano
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Innovación en Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Dislipidemias / Giardiosis / Helicobacter pylori / Lactancia materna / Obesidad / Trastornos de la alimentación / Trastornos funcionales
digestivos
PROYECTOS:
2006: Comparación de dos métodos para entrenamiento y control de esfínteres en niños / 2006: Contenido de fibra dietaria en
entidades funcionales de origen digestivo / 2008 - 2009: Relación entre la duración de lactancia materna exclusiva y el coeficiente
intelectual de niños de 6 años de edad. / 2008 - 2009: Estado clínico y de infección por Helicobacter Pylori en niños, seis meses después
del tratamiento / 2008 - 2009: Estado nutricional de las adolescentes gestantes comparado con el de las no gestantes en una localidad
de Bogotá / 2008 - 2009: Phmetría esofágica de 24 horas en lactantes con alte (evento que aparentemente amenaza la vida) atribuido a
reflujo gastroesofágico comparada con la de lactantes con alte sin causa determinada / 2008 - 2009: Reactividad vascular en niños con
exceso de peso: efecto de un programa de dieta y ejercicio sobre la vasodilatación mediada por flujo / 2008 - 2009: Niveles de
colesterol en niños menores de 2 años: relación con tipo de lactancia y época de ablactación
CONTACTO:
Correo: rguerrerol@unal.edu.co
Teléfono:
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1057&opcion=1

ORTODONCIA ACTUALIZADA EN INVESTIGACION - ORTOACTIV
COL0137476
Clasificación 2014: C

Líder: Martha Esther Herrera Ruiz
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Innovación en Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Este grupo de investigación pretende desarrollar sus investigaciones en las líneas de Biomecánica, Biología celular y Genética,
Diagnostico y Terapéutica, Biometría dento maxilar, apoyando el desarrollo del componente de investigación del posgrado de
ortodoncia de la facultad de odontología, trabajando interdisciplinariamente y realizando alianzas interinstitucionales con el espíritu de
crear y fortalecer el conocimiento en el área de ortodoncia
Líneas de investigación:
Biología celular y genética / Biomecánica / Biometría / Diagnostico y terapéutica
PROYECTOS:
2012 - 2012: Comparación del comportamiento de los alambres de aleaciones de níquel-titanio superelásticos y termoactivados en
tensión ante los cambios súbitos de temperatura (4ºc y 50ºc). Estudio in vitro / 2011 - 2011: Efecto de los cambios súbitos de
temperatura (5-50º c) sobre la fuerza liberada por tres tipos de resortes de nitinol superelaticos / 2008: Evaluación clínica e histológica
de mini implantes autoperforantes ante carga ortodontica y ortopedica con diferentes brazos de palanca / 2006: Evaluación de un
método de estandarización para la toma de radiografías de perfil
CONTACTO:
Correo: meherrerar@unal.edu.co
Teléfono:
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1601&opcion=1

SALUD INFANTIL
COL0137224
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Angela Liliana Grandas Ramirez
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Innovación en Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Líneas de investigación:
Enfermedades sistémicas y discapacitantes / Promoción y prevención en salud oral / Psicología y salud oral
PROYECTOS:
2012: Identificación de enfermedades sistémicas en la clínica del paciente discapacitado del servicio de estomatología pediátrica de la
fundación HOMI hospital de la misericordia 2010-2012 / 2010 - 2011: Prevalencia de celulitis odontogénica en pacientes de 0 a 18 años
que asistieron a la fundacion HOMI hospital de la misericordia de Bogotá entre febrero de 2009 a febrero de 2011 / 2010: Segunda fase
de la evaluación de protocolo de cuidado oral para prevenir la mucositis en pacientes sometidos a trasplante de precursores
hematopoyéticos en la fundación hospital de la misericordia / 2008 - 2009: Evaluación de protocolo de cuidado oral para pacientes
sometidos a transplante de precursores hematopoyéticos en la fundación HOMI hospital de la misericordia serie de casos tratados:
prueba piloto
CONTACTO:
Correo: algrandasr@unal.edu.co
Teléfono:
Página Web: http:

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS (GRID)
E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS
(GRID)
COL0111148
Clasificación 2014: C

Líder: Enrique Calvo Páramo
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Innovación en Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
el Grupo de Investigación en Radiología e Imágenes Diagnósticas (GRID), desea ser protagonista en la sociedad del conocimiento en el
ámbito regional y nacional, y por tal motivo planteará y desarrollará investigaciones con sentido de pertinencia, con productos
relacionados a la generación de conocimiento y/o nuevos desarrollos tecnológicos, conducentes al fortalecimiento de la capacidad
científica nacional y dirigidos a la apropiación social del conocimiento, además de la interacción con otros grupos nacionales e
internacionales
Líneas de investigación:
Imágenes diagnósticas del sistema músculo - esquelético / Imágenes Pediátricas / Neuroimágenes
PROYECTOS:
2012: Guías de manejo en imágenes para pie diabético. Segunda versión / 2012: Descripción de los hallazgos radiológicos de una
población colombiana de pacientes con esclerosis sistémica. / 2012: Compromiso articular detectado por ultrasonografía en pacientes
colombianos con hiperuricemia asintomática / 2012: Descripción de los hallazgos ultrasonograficos en una cohorte de pacientes
colombianos con psoriasis cutánea sin artritis psoriasica / 2010 - 2012: Incidencia de nefrotoxicidad, severidad y factores de riesgo en
población pediátrica expuesta a medio de contraste intravenoso iodado no iónico de baja osmolaridad, en unidad de cuidados
intensivos de un hospital de alto nivel de complejidad / 2010: Valoración radiológica de las fracturas vertebrales en una población
mayor de 50 años hospitalizada / 2010: Medición ultrasonográfica del nervio mediano en un grupo etáreo entre 20 y 30 años / 2010:
Caracterización radiológica e histológica del tumor de células gigantes de hueso en los pacientes diagnosticados con esta patología en el
Instituto Nacional de Cancerología desde el año 1979 hasta el año 2007
CONTACTO:
Correo: ecalvop@unal.edu.co
Teléfono:
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1416&opcion=1

MEDICINA DE URGENCIAS
COL0097497
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Diana Zulima Urrego Mendoza
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Grupo con énfasis en reanimación básica y avanzada, atención pre - hospitalaria y trauma. Desarrolla actividades relacionadas con
lesiones de ondas explosivas y control de daño.
Líneas de investigación:
Anatomía Clínica / Cirugía control daño / Reanimación básica y avanzada / Trauma de guerra
PROYECTOS:
2009 - Conocimientos, actitudes y representaciones sobre la reanimación y atención primaria inicial del paciente politraumatizado
victima de contaminación por armas y heridas de guerra en médicos / - / 2008 - 2009 - Conocimientos y actitudes de los estudiantes de
medicina de la universidad nacional de Colombia en relación con la anatomía. 2009 / 2009 - Diseño, implementación y evaluación de un
modelo de entrenamiento para el control del daño corporal en victimas de ondas explosivas producidas por contaminación con armas
en médicos ortopedistas. Bogota, Colombia 2009
CONTACTO:
Correo: dzurregom@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15085
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1336&opcion=1

POBREZA Y COMPLEJIDAD
COL0045525
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: María Victoria Valero Bernal
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo fue constituido con el propósito fundamental de contribuir al abordaje de problemas prioritarios de salud en nuestro país bajo
una perspectiva de la complejidad y la teoría de sistemas. Adicionalmente considera las dinámicas sociales y la pobreza como
elementos de análisis fundamental en los constantes operativo salud - enfermedad. Está conformado por profesionales del área de la
salud, ciencias políticas, ingeniera ambiental y estadística, con experiencia en el abordaje de problemáticas de alto impacto en
Colombia.
Líneas de investigación:
Estrategias de eliminación / Medicina tropical / Salud Internacional y pobreza / Sistemas de salud comparados
PROYECTOS:
2009 - 2012 - Malaria endemicity in two regions of low transmision / 2008 - 2009 - Evaluación del impacto del proyecto de telemedicina
UN en Colombia / 2009 - Investigacion en enfermedades tiroideas-Bocio endémico / 2009 - 2012 - Modelos de predicción de epidemias
para malaria en Colombia / 2008 - Modelamiento matemático de los determinantes de la actividad física en Colombia
CONTACTO:
Correo: mvvalerober@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 10920
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1102&opcion=1

GRIMAD GRUPO DE INVESTIGACION EN MATERIALES DENTALES
COL0068913
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Juan Norberto Calvo Ramirez
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo tiene el objeto de investigación es el área de materiales dentales que es la de mayor desarrollo científico y tecnológico
actualmente en odontología, siendo apoyo para la industria nacional y foránea, la docencia en pre y posgrado y las instituciones de
control de calidad de materiales dentales.
Líneas de investigación:
Desarrollo tecnológico / Materiales cerámicos / Materiales de impresión / Materiales de uso periodontal e implantes / Materiales para
blanqueamiento dental / Polímeros restauradores y cementantes / Pruebas por modelado matemático (modelos finitos) / Amalgamas /
Adhesión
PROYECTOS:
2011 - Modelo teórico y computacional de la marcha humana para simular patrones patológicos / - / 2008 - 2010 - Estudio comparativo
de las propiedades mecánicas de diferentes tipos de resina compuesta / 2008 - 2010 - Efecto de los fluoruros en la composición química
del esmalte dental posblanqueamiento
CONTACTO:
Correo: jncalvor@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16017
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=115&opcion=1

INMUNOLOGÍA Y MEDICINA TRASLACIONAL
COL0100636
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Carlos Alberto Parra López
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo está conformado por investigadores que comparten su interés por investigar en las bases sobre las cuales se fundamenta la
inmunidad a agentes infecciosos y el cáncer.
Líneas de investigación:
Fundamentos de inmunidad y medicina experimental / Medicina traslacional / Muerte celular e inmunidad / Vacunas
PROYECTOS:
2013 - 2016 - Inmunogenicidad y seguridad de células dendríticas autólogas en pacientes con cáncer de mama tratadas con
quimioterapia neo-adyuvante / 2011 - 2012 - Apoyo a estudiantes de pre- y pos-grado interesados por la investigacion en las áreas de
inmunología y medicina traslacional / 2013 - 2016 - Medicina Traslacional en Cáncer: Evaluación del valor predictivo de biomarcadores
celulares y moleculares en la respuesta clínica de tumores epiteliales a la quimio-radioterapia en Colombia / 2013 - 2016 - Medicina
Traslacional: Vacunas y biomarcadores para el control del cáncer en Colombia / 2011 - 2012 - Influencia de HLA-DM en la estabilidad del
complejo formado entre la molécula HLA-DR4 y un péptido de la proteína CS de P. falciparum candidato a vacuna contra la malaria /
2010 - 2012 - Importancia de la estabilidad cinética de complejos HLA clase II/péptido formados en presencia de HLA-DM en la inmunodominancia de una epítope universal candidata a vacuna contra la malaria. / 2010 - 2011 - Importancia del tipo de muerte celular en la
adquisición de inmunidad adaptativa al mycobacterium tuberculosis. / 2009 - 2011 - Importancia de la muerte celular en la adquisición
de inmunidad / 2008 - 2011 - Utilidad de péptidos de proteínas virales con capacidad de unión a células del hospedero / 2007 - 2016 TEBICA: Diseño de vacunas terapéuticas en cáncer
CONTACTO:
Correo: caparral@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15016
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1361&opcion=1

DESARROLLO EN IMAGENOLOGÍA MÁXILOFACIAL Y ODONTOLOGÍA FORENSE ( DIMOF)
COL0034601
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Hannia Gisella Camargo Huertas
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Antropología dental y forense / Análisis de fitolitos en el cálculo dental / Análisis digitales en cefalometría / Análisis radiográfico del
crecimiento y desarrollo dental y craneofacial / Análisis y manejo de restos óseos / Apoyo de los registros digitales al examen
periodontal / Desarrollo de material pedagógico virtual en las áreas de imagenología y odontología Forense / Exposición a radiación
ionizante en dosis diagnósticas / Fotografía clínica / Huellas de Mordedura / Identificación con fines forenses / Imágenes radiográficas
digitales máxilofaciales / Paleopatología oral y máxilofacial
PROYECTOS:
2008 - Espesor del tejido blando facial en población afrocolombiana / 2008 - Método comparativo para determinar la edad utilizando
radiografía panorámica y carpograma / 2008 - Análisis digital cefalométrico del crecimiento y desarrollo craneofacial / 2008 Paleopatología oral y máxilofacial de cráneos de la población prehispánica del cementerio muisca / 2008 - Protocolo de manejo de la
imagen radiográfica digital en endodoncia / 2008 - Condiciones de salud oral en poblaciones prehispánicas / 2008 - Análisis de huellas
de mordedura con digitalización de imágenes tridimensionales
CONTACTO:
Correo: hanniarx@hotmail.com
Teléfono: 3165660
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1324&opcion=1

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA ACTIVIDAD FÍSICA
COL0034746
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Beatriz Mena Bejarano
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Objetivo General: Avanzar hacia la construcción formal de conocimiento sobre la relación actividad física promoción de la salud, al
consolidar una línea de investigación en este subdominio, para favorecer la dinámica en salud de nuestra población, y promover así una
sociedad saludable, a través de un proceso investigativo estratégicamente estructurado.
Líneas de investigación:
Actividad física y colectividad(es) / Actividad física y sujeto(s)
PROYECTOS:
2012 - 2012 - Revisión sistemática de la eficacia de la prescripción de actividad física en población infantil con obesidad / 2009 Determinantes de la salud de los usuarios de UNISALUD con osteoartrosis de rodilla, una mirada desde la epidemiologia crítica. / 2009 2010 - Determinantes de la salud en la osteoartrosis de rodilla en usuarios de UNISALUD, una mirada desde la epidemiologia crítica.
Bogota / 2009 - 2010 - Eficacia de un programa combinado de ejercicio físico para el manejo de la osteartrosis de rodilla / 2008 - 2008 Proyecto para la estimación del riesgo en salud PERES. Facultad de Medicina. Universidad Nacional de Colombia / 2008 - Eficacia de un
programa combinado de ejercicio aeróbico y de fortalecimiento muscular en el manejo de la osteoartrosis de rodilla tipo ii. / 2006 2008 - Concordancia en la medición del VO2 Max. a través de una prueba de esfuerzo y un monitor de frecuencia cardiaca polar S810
CONTACTO:
Correo: bmenab@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15089
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=778&opcion=1

GRUPO DE DESARROLLO ACADÉMICO MICROBIOLOGÍA ORAL
COL0049604
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Rosalba Medina Arévalo
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Eje problemático el estudio, investigación, capacitación y oferta de servicios a la comunidad académica y profesional en temáticas de
microbiología y patología infecciosa oral.
Líneas de investigación:
Microorganismos orales / Microorganismos orales anaerobios / Productos naturales, desarrollo biotecnológico y su aplicación en
control y prevención de patologías orales
PROYECTOS:
2008 - Infección y destrucción in vitro de fibroblastos gingivales por E Coli / 2007 - 2009 - Detección cuantitativa de glucociltransferasa
de Streptococcus mutans como indicador de virulencia en etapas tempranas de la caries coronal, en una muestra piloto de niños
colombianos
CONTACTO:
Correo: rmedinaa@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16012/15023
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=616&opcion=1

UNIDAD DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y MATERIALES EN ODONTOLOGÍA
COL0059001
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Eduardo Low Padilla
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Análisis de calidad y de la gestión / Economía de la salud / Evaluación de materiales / Evaluación de tecnologías en odontología
PROYECTOS:
2007 - Evaluación Económica de Tecnologías utilizadas en odontología
CONTACTO:
Correo: elowp@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16007
Página Web: http: http://190.216.132.131:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000006153

PATOLOGÍA MOLECULAR Y TUMORAL
COL0062849
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Diana María Palacios Ortiz
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Plan estratégico: Diseñar estrategias para investigar en el campo de Patología Molecular y Patología Tumoral. Reunir a un grupo de
personas interdisciplinario para que cada una desde su punto de vista aporte al desarrollo del trabajo. Investigar en las diferentes áreas
patológicas tanto moleculares como tumorales, inicialmente en tumores de pulmón.
Líneas de investigación:
Sin líneas declaradas
PROYECTOS:
2008 - Evaluación de la metilación de genes supresores tumorales en muestras de pacientes Colombianos con diagnóstico de cáncer de
pulmón
CONTACTO:
Correo: dmpalacioso@unal.edu.co
Teléfono: 3373842
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=987&opcion=1

INVESTIGACIONES EN CLÍNICA PSIQUIÁTRICA
COL0068879
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Ricardo Sánchez Pedraza
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Es un grupo que busca generar conocimiento en el área de la psiquiatría clínica a través de la aplicación de métodos de investigación
cuantitativa y cualitativa.
Líneas de investigación:
Educación y estrategias de comunicación en salud / Estructura nosográfica y caracterización clínica / Intervenciones en salud mental /
Medición en salud mental
PROYECTOS:
2012 - 2014 - Caracterización de las noticias sobre suicidio en los medios de comunicación impresos en Bogotá / 2007 - 2009 - Análisis
factorial de la estructura latente del síndrome psicótico agudo / 2010 - 2010 - Evaluación de la labilidad afectiva dentro del síndrome
maníaco / 2011 - 2012 - Incorporación de síntomas del espectro depresivo a la escala EMUN
CONTACTO:
Correo: rsanchezpe@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15186
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=958&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN PERIODONCIA Y MEDICINA PERIODONTAL
COL0072989
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: María Clemencia Rodriguez Gacharna
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Epidemiología de la enfermedad periodontal en Colombia / etiopatogenia de la enfermedad periodontal / Factores de riesgo
periodontales / Ingeniería tisular / Relaciones recíprocas entre la periodontitis y la diabetes mellitus
PROYECTOS:
2008 - Prevalencia de la periodontitis en el programa para pacientes con diabetes / 2088 - Identificación de microorganismos aislados
de pacientes con periodontitis crónica, atendidos en las clínicas de la Facultad de la Universidad Nacional de Colombia
CONTACTO:
Correo: mcrodriguezd@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16030
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1317&opcion=1

GRUPO DE TRASPLANTES - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
COL0110973
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Eyner Lozano Márquez
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Medicina Clínica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Inmunobiología del trasplante renal / Trasplante de órganos y tejidos humanos
PROYECTOS:
2010 - Inmunobiologia del trasplante / 2010 - Relación entre el tratamiento de la infección por citomegalovirus, y desarrollo de
neoplasias en receptores de trasplante renal
CONTACTO:
Correo: elozanom@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15105
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1379&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN AUDIOLOGÍA Y ÁREAS AFINES
COL0122517
Clasificación 2014: B

Líder: Liliana Akli Serpa
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Otras Ciencias Médicas
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Actualmente existen en Estados Unidos aproximadamente quince programas de formación posgradual a nivel de Doctorado en
Audiología, para responder a la necesidad de los audiólogos de elevar su nivel de preparación académica como respuesta a la explosión
tecnológica y sus aplicaciones a la salud auditiva. En Colombia existen 12 programas de formación de pregrado en Fonoaudiología y tres
programas de formación de posgrado, a nivel de Especialización en Audiología.
Líneas de investigación:
Amplificación / Audiología clínica / Electrofisiología auditiva / Procesamiento auditivo / Salud pública en audición / Sistema vestibular
PROYECTOS:
2012 - 2012 - Evaluación del vértigo y trastornos del equilibrio en pacientes con tamizaje vascular positivo / 2012 - 2012 - Evaluación del
Vértigo y trastornos del equilibrio en pacientes con Presión Endolinfática Alta / 2012 - 2012 - Habilidades auditivas centrales en
pacientes con pérdida auditiva unilateral, evaluadas con simulador ambiental de sonidos MYSOUND / 2012 - 2012 - Evaluación del
vértigo en pacientes con tamizaje cervical positivo / 2012 - Relación entre las habilidades autivas centrales medidas en la batería de
procesamiento auditivo Dicoti(Bepadi) y el reporte de signos y síntomas auditivos reportados en un grupo de estudiantes de la carrera
de fonoaudiología de la universidad nacional / 2011 - 2011 - Habilidades de procesamiento auditivo central binaural y Dicótico
(HPACBD), en pacientes con hipoacusia neurosensorial bilateral simétrica (HNBS), usuarios de amplificación. / 2011 - 2011 Caracterización de pacientes con acúfeno permanente que asisten a consulta audiológica / 2011 - 2011 - Efecto de las modificaciones
acústicas de los moldes sobre el cálculo de la ganancia medida con el software del fabricante y el analizador de audífonos / 2010 - 2011
- Caracterización de pacientes con vértigo que asisten a consulta audiológica / 2010 - 2011 - Programa de promoción y prevención en
salud auditiva en colegio en niños del nivel preescolar y escolar / 2010 - 2010 - Estudio de las relaciones entre resultados de pruebas
audiológicas en niños / 2010 - 2010 - Comparación de habilidades auditivas comprometidas en el procesamiento auditivo central
utilizando pruebas dicóticas y binaurales en niños de 8 y 9 años de edad con dificultades escolares y niños sin dificultades escolares
CONTACTO:
Correo: laklis@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15079
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1588&opcion=1

DISCAPACIDAD, POLÍTICAS Y JUSTICIA SOCIAL
COL0135702
Clasificación 2014: B

Líder: Marisol Moreno Angarita
Área de investigación: Ciencias Médicas y de la Salud
Subárea de investigación: Otras Ciencias Médicas
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Derechos y vida digna / Educación inclusiva / Inclusión laboral / Medios y procesos de socialización / Rehabilitación e inclusión plena
PROYECTOS:
2008 - Detección temprana y atención básica: Un primer paso hacia la inclusión
CONTACTO:
Correo: mmorenoa@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15069
Página Web: http: http://190.216.132.131:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000013773
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BIOQUÍMICA INS & LIBBIQ UN
INSECTOS DE COLOMBIA
BIOINFORMÁTICA
GRUPO EN CONSERVACIÓN Y MANEJO DE VIDA SILVESTRE
BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN
BIOFÍSICA Y BIOLOGÍA DE MEMBRANAS
FISIOLOGÍA DEL ESTRÉS Y BIODIVERSIDAD EN PLANTAS Y MICROORGANISMOS
BIOPROCESOS Y BIOPROSPECCIÓN
SISTEMATICA Y EVOLUCION DE GIMNOSPERMAS Y ANGIOSPERMAS NEOTROPICALES
BIOLOGÍA MOLECULAR DE VIRUS
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN HORMONAS
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN PALMAS SILVESTRES NEOTROPICALES
CRUSTÁCEOS DE AGUA DULCE
INMUNOLOGIA EVOLUTIVA E INMUNOGENETICA
NEUROFISIOLOGÍA COMPORTAMENTAL
LABORATORIO DE INVESTIGACIONES EN ABEJAS (LABUN)
MODELACION DE ECOSISTEMAS COSTEROS
BIOLOGÍA DE LAS CRIPTÓGAMAS DE COLOMBIA
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR DE LAS MICOBACTERIAS
ECOLOGÍA DEL PAISAJE Y MODELACIÓN DE ECOSISTEMAS
IDENTIFICACIÓN HUMANA E INMUNOGENÉTICA
ALIMENTOS, NUTRICIÓN Y SALUD
METODOS EN BIOESTADISTICA
SISTEMATICA MOLECULAR Y BIOGEOGRAFIA DE ALGAS MARINAS
FISIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR
FISIOLOGÍA Y BIOQUÍMICA DE LA PALMA DE ACEITE
BIOLOGÍA DE ORGANISMOS TROPICALES (BIOTUN)
CLADÍSTICA PROFUNDA Y BIOGEOGRAFÍA HISTÓRICA
MODELAMIENTO Y CONTROL DE SISTEMAS BIOLÓGICOS
CARACTERIZACIÓN GENÉTICA E INMUNOLOGÍA
SISTEMÁTICA Y CONSERVACIÓN DE MAMÍFEROS COLOMBIANOS
GENÉTICA DE POBLACIONES E IDENTIFICACIÓN
MICROBIOLOGIA AGRICOLA
BIOLOGÍA DE CÉLULAS MADRE
BIOFÍSICA
SISTEMÁTICA BIOLÓGICA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL CULTIVO DEL ÑAME
NEUROFISIOLOGIA CELULAR
RNOMICA TEÓRICA Y COMPUTACIONAL
GRUPO DE BIOPESTICIDAS DEL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA
REACTIVOS BIOLÓGICOS
BIODIVERSIDAD, BIOTECNOLOGÍA Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS
GRUPO DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
BIOLOGÍA MOLECULAR TEÓRICA Y EVOLUTIVA
DIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DE PECES DULCEACUÍCOLAS NEOTROPICALES

•
•
•
•
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•
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•
•

•

GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN EN: EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR DE LA
INFECCIÓN INTRAHOSPITALARIA
BIO-EDUCACIÓN
FAMETRA
BIOQUÍMICA FITOPATOLÓGICA Y EVOLUCIÓN MOLECULAR
COMUNICACION ANIMAL
GRUPO DE TRABAJO EN INGENIERÍA DE TEJIDOS
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ORNITOLOGÍA
INTERACCIONES PLANTA ANIMAL
BIODIVERSIDAD Y SISTEMÁTICA MOLECULAR
GRUPO APÍCOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL - GAUN
BIOFISICA Y FISIOLOGIA CELULAR
ARACNIDOS DE COLOMBIA
COMUNICACION Y COMUNIDADES BACTERIANAS
GRUPO DE IDENTIFICACIÓN CROMOSÓMICA UN

Ciencias de la Tierra y Medio Ambientales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GRUPO DE GEOFISICA
TIEMPO, CLIMA Y SOCIEDAD
CARACTERIZACIÓN TECNOLÓGICA DE MINERALES
TECNICAS APLICADAS A TECTONICA Y ANALISIS DE CUENCAS
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN VULCANOLOGÍA - GIV
GRUPO DE ESTUDIOS EN GEOLOGÍA ECONÓMICA Y MINERALOGÍA APLICADA GEGEMA
GRUPO DE SIMULACIÓN DEL SISTEMA CLIMÁTICO TERRESTRE
GEOMORFOLOGÍA Y PROCESOS FLUVIALES
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN GEOLOGÍA AMBIENTAL - GIGA
PALEONTOLOGÍA DE VERTEBRADOS
GRUPO DE INVESTIGACIONES EN ESTRATIGRAFÍA, SEDIMENTOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA.
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN METEOROLOGÍA
AMENAZA SÍSMICA Y SISMOTECTÓNICA
SISMOESTRATIGRAFIA

Ciencias Físicas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GRUPO DE FÍSICA DE NUEVOS MATERIALES
GRUPO DE CAMPOS Y PARTICULAS
GRUPO DE MATERIALES SEMICONDUCTORES Y ENERGÍA SOLAR
GRUPO DE FÍSICA APLICADA
GRUPO DE FÍSICA TEÓRICA DE ALTAS ENERGÍAS
GRUPO DE SISTEMAS CORRELACIONADOS
SIMULACIÓN DE SISTEMAS FÍSICOS
SUPERCONDUCTIVIDAD Y NANOTECNOLOGÍA
GRUPO DE ÓPTICA E INFORMACIÓN CUÁNTICA
GRUPO DE SUPERCONDUCTIVIDAD Y NUEVOS MATERIALES
GRUPO DE MATERIALES CON APLICACIONES TECNOLÓGICAS
GRUPO DE FÍSICA NUCLEAR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
OPTICA APLICADA - UN
MATERIALES NANOESTRUCTURADOS Y SUS APLICACIONES
MATERIALES MAGNÉTICOS Y NANOESTRUCTURAS

•
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ASTRONOMIA GALACTICA: CUMULOS ESTELARES
MATERIALES TERMOLÉCTRICOS
FISICA DE ACELERADORES
GRUPO DE ASTROFÍSICA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ENSEÑANZA DE LA FÍSICA.
ASTRONOMÍA, ASTROFÍSICA Y COSMOLOGIA
CAOS Y COMPLEJIDAD
FISICA DE BAJAS TEMPERATURAS Y MAGNETISMO - CRYOMAG
ECONOFISICA Y SOCIOFISICA
GRUPO FISICA MEDICA UNALB
GRUPO DE CIENCIA DE MATERIALES Y SUPERFICIES
GEMA - GRUPO DE ESTUDIO DE MATERIALES
ENSEÑANZA, CONCEPTOS Y MÉTODOS EN FÍSICA
GRUPO DE FENOMENOLOGÍA DE PARTÍCULAS ELEMENTALES - UNAL
ARGOS

Ciencias Químicas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ESTADO SÓLIDO Y CATÁLISIS AMBIENTAL
LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN COMBUSTIBLES Y ENERGÍA
ESTUDIO Y APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS NATURALES MARINOS Y FRUTAS DE COLOMBIA
ESTUDIO QUIMICO Y DE ACTIVIDAD BIOLOGICA DE RUTACEAE Y MYRISTICACEAE COLOMBIANAS
GRUPO DE INVESTIGACIONES FARMACÉUTICO-FISICOQUÍMICAS
GRUPO DE TERMODINÁMICA CLÁSICA
GRUPO DE CALORIMETRÍA
LABORATORIO DE CATÁLISIS HETEROGÉNEA
ESTUDIO DE CAMBIOS QUÍMICOS Y BIOQUÍMICOS DE ALIMENTOS FRESCOS Y PROCESADOS
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN PROTEINAS - GRIP
ESTUDIO DE ACTIVIDADES METABOLICAS VEGETALES
GRUPO ADITIVOS NATURALES DE AROMA Y COLOR-GANAC
GRUPO DE SÍNTESIS DE COMPUESTOS CON METALES DE TRANSICIÓN CON APLICACIÓN EN
CATÁLISIS HOMOGÉNEA
QUÍMICA DE HONGOS MACROMICETOS COLOMBIANOS
ELECTROQUÍMICA Y TERMODINÁMICA COMPUTACIONAL
GRUPO DE INVESTIGACION EN MACROMOLECULAS
GRUPO DE ESTUDIOS PARA LA REMEDIACIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS AL
AMBIENTE - GERMINA
HACIA LA SÍNTESIS Y TRANSFORMACIÓN DE METABOLITOS SECUNDARIOS
DESARROLLO Y APLICACIONES EN RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR
ESPECIES VEGETALES COMO FUENTE DE AROMA, PIGMENTOS Y COMPUESTOS BIOACTIVOS
QUÍMICA CUÁNTICA Y COMPUTACIONAL
PRODUCTOS NATURALES VEGETALES BIOACTIVOS Y QUIMICA ECOLOGICA
GRUPO DE ESTUDIOS EN SÍNTESIS Y APLICACIONES DE COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS (GESACH)
APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RECURSOS NATURALES
GRUPO DE APLICACION DE MATERIALES A LA ODONTOLOGIA (GRAMO)
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA HETEROCÍCLICA
SÍNTESIS DE HETEROCICLOS
GRUPO DE QUÍMICA TEÓRICA
RESIDUALIDAD Y DESTINO AMBIENTAL DE PLAGUICIDAS EN SISTEMAS AGRICOLAS
ALIMENTOS Y NUTRACEUTICOS

Computación y Ciencias de la Información
•
•
•
•
•

•

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS INTELIGENTES
ANÁLISIS NUMERICO Y SIMULACIÓN EN PARALELO
MIDAS: GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN MINERÍA DE DATOS
COLECTIVO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA DE SOFTWARE - COLSWE
ALGORITMOS Y COMBINATORIA (ALGOS-UN)
REMIXLAB

Matemática
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TEORÍA DE MODELOS
ESTADÍSTICA APLICADA EN INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL, INDUSTRIA Y BIOTECNOLOGÍA
SOBRE EL ESTUDIO DE E.D.P. LINEALES Y NO-LINEALES
INFERENCIA BAYESIANA
CENIT
ÁLGEBRA CONMUTATIVA COMPUTACIONAL-SAC2
TEORÍA DE MATRICES
PROCESOS ESTOCÁSTICOS
NPAR Y DATOS
TERENUFIA-UNAL
SISDIMUNAL
ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES
TOPOLOGÍA FIBRA A FIBRA
REPRESENTACIONES DE ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS
SICS RESEARCH GROUP
TEORIA DE REPRESENTACIONES

BIOQUÍMICA INS & LIBBIQ UN
COL0001048
Clasificación 2014: A1

Líder: Moisés Wasserman Lerner
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Laboratorio de investigaciones básicas en bioquímica.
Líneas de investigación:
Biología molecular del Plasmodium / Bioquímica del Plasmodium / Diagnóstico y quimioterapia de la Malaria / Estudio molecular de la
diferenciación en Giardia lamblia / Metabolismo energético de parásitos
PROYECTOS:
2012 - Estudio de procesos celulares en parásitos de relevancia en salud publica / 2012 - Estudio de proteínas de unión a calcio que son
subunidades reguladoras de la Fosfatasa 2a / 2012 - Estudio de las proteínas de unión a calcio que son subunidades reguladoras de la
Fosfatasa 2A en Giardia intestinalis / 2012 - Identificacion de proteinas del spliceosoma en el eucariote primitivo giardia intestinalis /
2012 - Estudio de la miosina B de plasmodium Falciparum y exploración de su papel funcional en el proceso de invasión al glóbulo rojo /
2011 - Aproximación al estudio de procesos celulares fundamentales en el Eucariote tempranamente divergente Giardia intestinalis
aplicando técnicas de transfixión genética / 2011 - Estudio de procesos de señalización celular en eucariotes / 2011 - Estudio de las
miosinas que participan en la invasión de Plasmodium falciparum a glóbulos rojos / 2011 - Estudio de las miosinas que participan en la
invasión de Plasmodium falciparum a glóbulos rojos / 2009 - 2010 - Ubiquitinación de proteínas en la diferenciación de Giardia
intestinalis / 2009 - 2010 - Ubiquitinación de proteínas en la diferenciación de Giardia intestinalis / 2009 - RNAs pequeños nucleares del
spliceosoma en el eucariote primitivo Giardia intestinalis / 2009 - Implementación de una metodología in silico usando el modelo oculto
de markov para la identificación de proteínas involucradas en el mecanismo de señalización con ubiquitina en el sistema ubiquitina
proteosoma en el parásito Giardia intestinalis / 2009 - Análisis de procesos moleculares involucrados en el enquistamiento del
protozoario tempranamente divergente Giardia intestinalis / 2008 - 2009 - RNA para el estudio de funcionalidad de genes en Giardia
intestinalis / 2007 - 2009 - Estudio de miosinas de Plasmodium falciparum: localización, expresión y función / 2007 - 2009 - Prevalencia
de malaria asintomática en dos municipios endémicos de la costa Pacífica y alto Sinú-Bajo Cauca, Colombia / 2007 - 2008 - Evaluación
de la actividad de proteolisis específica del proteosoma durante el proceso de diferenciación de Giardia intestinalis / 2007 - 2008 Evaluación de la actividad de proteolisis especifica del proteosoma en G. intestinalis / 2007 - 2008 - Estudio de las miosinas Pfmyo-E y
Pfmyo-F de Plasmodium falciparum / 2006 - 2009 - Estudio centinela de la prevalencia de mutaciones en los marcadores moleculares de
resistencia a sulfadoxina-pirimetamina en Plasmodium falciparum en las localidades de Tierralta, Córdoba y Tumaco, Nariño. / 2006 2009 - Malaria no complicada por Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax en Cordoba, Vichada y Guainía: Eficacia de los esquemas
terapéuticos y diversidad genética de los parásitos
CONTACTO:
Correo: mwassermannl@unal.edu.co
Teléfono: 3165152
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=220&opcion=1

INSECTOS DE COLOMBIA
COL0044582
Clasificación 2014: C

Líder: Fernando Fernández Castiblanco
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Busca el fortalecimiento del estudio de la fauna de insectos de Colombia y la región neotropical por medio de colecciones de campo,
curaduría, investigación en sistemática, filogenia y biogeografía, publicaciones, asistencia a eventos, talleres, tesis de maestría y
doctorado, coedición de libros, participación en medios electrónicos y demás medios para difundir resultados.
Líneas de investigación:
Abejas de las orquídeas (euglossini) de Colombia / Abejas Centridini de Colombia / Abejas sin aguijón (Meliponini) de Colombia /
Avispas esfécidas de Colombia / Biogeografía histórica de la familia Vespidae en el Neotropico / Biología comparada de la familia
Vespidae (Hymenoptera) / Diversidad de taxa de importancia agrícola / Faunística como apoyo a la biodiversidad y sistemática de
escarabajos (Coleoptera: Scarabaeidae) de Colombia / Filogenia y sistemática de escarabajos (Coleoptera: Scarabaeidae) / Sistemática,
taxonomía, biodiversidad y Biogeografía de Lepidoptera Hesperioidea y Papilionoidea de Colombia / Sistemática de Diptera /
Sistemática de Dyctioptera / Sistemática de la familia Cicadellidae (Hemiptera) en Colombia / Sistemática de las avispas parasitodes de
la familia Braconidae (Hymenoptera) en Colombia / Sistemática y biología evolutiva de Odonata / Sistremática y taxonomía de insectos
/ Taxonomía de hormigas neotropicales / Taxonomía y ecología como apoyo a la biodiversidad y sistemática de escarabajos
(Coleoptera: Scarabaeoidea) de Colombia
PROYECTOS:
2009 - Revisión del género Peckia Robineau-Desvoidy, 1830 (Diptera: Sarcophagidae) y análisis filogenético de sus subgéneros / 2004 2010 - Biodiversidad y conservación de las mariposas de Colombia
CONTACTO:
Correo: ffernandezca@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11516
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=727&opcion=1

BIOINFORMÁTICA

COL0000926
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Emiliano Barreto Hernández
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Biotecnología
BREVE DESCRIPCIÓN:
Este grupo conforma el inicio de un nodo que ponga a disposición de los investigadores en biotecnología las herramientas informáticas
necesarias para el desarrollo de sus trabajos de investigación con la asesoría correspondiente; sistemas de información que permitan
saber quienes, en donde y cuáles son los resultados de investigación; y la posibilidad de contribuir al avance el conocimiento de la
biología del ADN y las proteínas por medio de nuevos modelos de análisis de los datos reportados por los investigadores.
Líneas de investigación:
Biodiversidad y bioinformática / Establecimiento del centro colombiano de bioinformática / La bioinformática en salud
PROYECTOS:
2010 - Genómica comparativa y funcional del resistoma y del infectoma de genomoespecies del complejo Acinetobacter calcoaceticus,
baumannii, causantes de infecciones nosocomiales en Colombia / 2008 - Estudio de microorganismos y metabolismo edáfico para
contribuir al diagnostico de calidad de suelos en cultivos de papa criolla
CONTACTO:
Correo: ebarretoh@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16956
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=183&opcion=1

GRUPO EN CONSERVACIÓN Y MANEJO DE VIDA SILVESTRE
COL0011563
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Hugo Fernando López Arévalo
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ambiente, Biodiversidad y Hábitat
BREVE DESCRIPCIÓN:
El desarrollo de la propuesta del grupo en conservación y manejo de vida silvestre parte de la integración de investigadores
pertenecientes a diferentes dependencias de la Universidad Nacional, específicamente del Instituto de Ciencias Naturales, del
Departamento de Biología (Centro - Estación de Biología Tropical "Roberto Franco" C - EBTRF) y de la Unidad de Rescate y
Rehabilitación de Animales Silvestres (URRAS) de la Facultad de Medicina Veterinaria.
Líneas de investigación:
Biología evolutiva de poblaciones / Citogenetica y fisiología de fauna silvestre / Colecciones biológicas y conservación / Conservación ex
situ / Ecología y Paleocoecología de poblaciones de fauna y flora / Uso y Conservación de vida silvestre por comunidades humanas /
Ecología del paisaje y áreas silvestres protegidas
PROYECTOS:
2011 - 2012 - Biología reproductiva de murciélagos en agroecosistemas cafeteros, Belén de Umbría (Risaralda), Colombia / 2010 Patrón espacial de eventos de depredación de animales domésticos por jaguar (Pantera Onca) y puma (Puma concolor) en los
municipios de Hato Corozal y TAME Orinoquía colombiana / 2009 - 2010 - Evaluación de la Presencia del Hongo Batracochytrium
dendrobatidis en la cuenca del río Blanco PNN CHingaza / 2009 - 2009 - Evaluación serológica y diseño de un programa de vigilancia
epidemiológica para las especies silvestres de zaínos (Pecari tajacu y Tayassu pecari) respecto a la peste porcina clásica - PPC en algunas
áreas piloto de los departamentos de Arauca, Casanare, Ce / 2009 - 2009 - Determinacion de estándares para la rehabilitación,
liberación y reubicación de monos aulladores rojos (Alouatta Seniculus) en el municipio de la pintada, Antioquia / 2008 - 2009 Presencia de Cryptococcus neoformans en poblaciones de colúmbidos en el municipio de Medellín - Colombia y sus implicaciones
epidemiológicas / 2008 - 2009 - Evaluación de la presencia de especies de micobacterias en aves silvestres de vida libre y cautivas /
2008 - 2009 - determinación del ciclo estral del titi gris Saguinus Leucopus / 2007 - 2009 - Ecología, uso y conservación de ungulados en
la Orinoquía y Amazonía colombianas / 2007 - 2008 - Determinación de la distribución de las dos especies de saínos en Colombia. Fase I
/ 2007 - 2007 - Evaluación del estado de conservación de los ecosistemas del Parque Nacional Natural Tuparro. Programa: estrategia de
investigación para las áreas protegidas del sistema de parques nacionales naturales de Colombia. Universidad Nacional de Colombia /
2006 - 2009 - Efecto de la pérdida de conectividad del BMM en la diversidad de mamíferos medianos
CONTACTO:
Correo: hflopeza@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11525
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=223&opcion=1

BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN
COL0000864
Clasificación 2014: A1

Líder: Jesús Orlando Rangel Churio
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ambiente, Biodiversidad y Hábitat
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Inventario y análisis de la biodiversidad / Palinología y paleoecología / Teledeteccion y sensores remotos
PROYECTOS:
2010 - Preparación de las guías de la biodiversidad de 60 municipios de las regiones Caribe y andina de Colombia / 2010 - Inventario,
sostenibilidad y conservación de la biodiversidad de Colombia / 2010 - Caracterización de la Biota y del medio físico en áreas bajo la
jurisdicción de CORPOCESAR mediante investigación científica / 2009 - Valoración integral del flujo histórico actual de carbono en el
sistema de inundación Yahuarcaca (Amazonia colombiana) / 2009 - Valoración de la biodiversidad del Caribe colombiano: síntesis del
conocimiento y servicios ambientales (captura de CO2) / 2008 - Caracterización de la flora, la fauna y la vegetación en la zona sur de la
serranía del Perijá, César
CONTACTO:
Correo: jorangelc@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11512
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=70&opcion=1

BIOFÍSICA Y BIOLOGÍA DE MEMBRANAS
COL0022692
Clasificación 2014: A1

Líder: María Marcela Camacho Navarro
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Mediante el estudio de la biofísica y la biología de membranas de células de macrófagos infectados por Leishmania, aportar
conocimientos sobre el impacto de este parásito intracelular en su célula hospedera con el fin de diseñar estrategias para el control de
la Leishmaniasis
Líneas de investigación:
Análisis teórico de corrientes iónicas / Cultivos celulares y tridimensionales con y sin matriz extracelular / Microbiología y
macromoléculas / Neurociencias y biofísica / Propiedades de membrana en el modelo Leishmania-macrófago y otros modelos
PROYECTOS:
2012 - Grupo Biofísica y Biología de membranas. Convocatoria Nacional - Apoyo para el fortalecimiento de grupos de investigación o
creación artística que soporten programa de de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia 2012 / 2012 - Sistemas de separación
y clasificación celular en corto tiempo, con bajo costo y alta eficiencia, aplicado a la generación de bio-prótesis / 2011 - 2013 Caracterización funcional de un canal de cloruro ClC de Leishmania / 2011 - 2013 - Estudios de la membrana de la vacuola parasitófora
de Leishmania / 2011 - 2012 - Evaluación del efecto de la separación sobre algunos parámetros de función celular / 2011 - 2012 Evaluación del proceso de salida del parásito Plasmodium falciparum / 2011 - 2012 - Uso de levitación acústica para separación y
clasificación de células: con aplicaciones para cultivo celular / 2011 - Bioprospección de hongos filamentosos deteriorantes de material
documental del Archivo de Bogotá / 2010 - 2013 - Canales iónicos de cloruro de Leishmania, blancos terapéuticos potenciales / 2010 2011 - Effets des médicaments similaires aux hormones thyroïdiennes sur le tissue thyroïdienne in vivo et in vitro / 2010 - 2011 Sistema distribuido de anotación automática y recuperación semántica de imágenes de histología / 2010 - 2010 - Estudio de un canal de
cloruro ClC en amastigotes de Leishmania braziliensis / 2010 - 2010 - Estudio molecular y bioinformático de un canal iónico en
Leishmania braziliensis. / 2010 - 2010 - Cuantificación de la expresión de canales de potasio Kir 2.1 en macrófagos infectados con
Leishmania / 2010 - Efectos de medicamentos similares a las hormonas tiroides sobre el tejido tiroides in vivo e in vitro / 2009 - 2011 Desarrollo de un hidrogel como soporte para el cultivo de celulas osteoprogenitoras / 2009 - 2010 - Estudios de canales de cloruro en
amastigotes de Leishmania. / 2009 - 2010 - Restauración del patrimonio documental: Identificación de la microbiota del Archivo de
Bogotá y uso potencial de enzimas de Hongos Deteriorantes / 2009 - 2010 - Estudios de secreción de IL-12 en macrófagos de la línea
celular J774A.1 / 2008 - 2010 - Leishmania previene la apoptosis y favorece la supervivencia del parásito en la célula infectada / 2008 2010 - Canales de cloruro de Leishmania como blancos terapéuticos contra Leishmaniosis / 2008 - 2010 - Análisis morfológico y
funcional de la tiroides en nuestro modelo in vitro que es homologable al tejido in vivo. / 2008 - 2010 - Factor de necrosis tumoral alfa
(TNF-a) en el modelo Leishmania-macrófago
CONTACTO:
Correo: mmcamachon@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11305
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=831&opcion=1

FISIOLOGÍA DEL ESTRÉS Y BIODIVERSIDAD EN PLANTAS Y MICROORGANISMOS
COL0033097
Clasificación 2014: A1

Líder: Luz Marina Melgarejo Muñoz
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Realiza estudios de alta calidad en especies con potencial de uso ambiental y agrícola primordialmente.
Líneas de investigación:
Biodiversidad / Bioprospección y biotecnología / Fisiología del estrés en plantas - ecofisiología / Fisiología poscosecha / Relación
planta/microorganismo/suelo
PROYECTOS:
2012 - Evaluación del asocio agrisilvícola: caucho (Hevea brasiliensis) ¿ nuevos clones de copoazú (Theobroma grandiflorum) mediante
el uso de indicadores agronómicos, ecofisiológicos, bioquímicos y epidemiológicos en el departamento del Caquetá / 2011 - Generación
de variedades de yuca con resistencia durable a bacteriosis vascular empleando el gen Xa21 de arroz / 2011 - Mapeo de genes de
inmunidad en yuca / 2011 - Determinantes científicas, económicas y socioambientales de la bioprospección en Colombia 2003-2010 /
2011 - Biomonitoreo del estado trófico de ecosistemas acuáticos lénticos con microalgas inmovilizadas / 2010 - Identificación de SNPs
en los genes de resistencia RXam1 y RXam2 de yuca a la bacteriosis vascular / 2009 - 2012 - Caracterización ecofisiológica de gulupa
bajo tres condiciones ambientales en el departamento de Cundinamarca / 2009 - 2011 - Efecto de las condiciones poscosecha sobre la
fisiología, bioquímica, conservación y análisis proteómico en frutos de gulupa Passiflora edulis Sims / 2009 - 2011 - Caracterización de
proteínas relacionadas con tolerancia a estrés hídrico en palma de aceite mediante proteómica / 2009 - Evaluación del efecto de HpaF,
un gen de patogenicidad de Xanthomonas axonopodis pv manihotis, en la regulación de la expresión génica de plantas de yuca. / 2009 Identificación de proteínas de yuca involucradas en transducción de señales, en interacciones compatibles e incompatibles con
Xathomonas axonopodis pv. manohotis mediante doble híbrido. / 2008 - 2012 - Proteínas de yuca que interactúan con el dominio
serina/treonina kinasa de RXam1, una proteína de resistencia a la bacteriosis vascular en yuca / 2008 - 2011 - Utilización de indicadores
ecofisiológicos y bioquímicos para la identificación en campo de clones de Gmelina arborea adaptados a las condiciones de la zona
norte de Colombia / 2008 - 2011 - Interacción genotipo-ambiente en el rendimiento y la producción de derivados funcionales de frutos
amazónicos con potencial para el departamento del Guaviare / 2008 - 2011 - Determinación de la calidad de suelos de cultivo de arroz
del departamento del Tolima y Meta / 2008 - 2010 - Absorción, traslocación y acumulación de cadmio en plantas de Avicennia
germinans y Rhizophora mangle / 2007 - 2012 - Caracterización de algunos aspectos fisiológicos y bioquímicos del musgo Pleurozium
schreberi relacionados con su capacidad de tolerancia a la deshidratación
CONTACTO:
Correo: lmmelgarejom@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11339/4
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=584&opcion=1

BIOPROCESOS Y BIOPROSPECCIÓN
COL0001029
Clasificación 2014: B

Líder: Dolly Montoya Castaño
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Desarrollo Tecnológico e Innovación Industrial
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo proyecta su liderazgo en investigación, gestión, desarrollo, transferencia y negociación de tecnología en el área de bioprocesos
y bioprospección, con el propósito de darle valor agregado a los recursos genéticos por medio de la acumulación de conocimiento y
promoviendo el uso sustentable de los recursos biológicos.
Líneas de investigación:
Caracterización molecular y bioprospección / Ingeniería bioquímica / Investigación en caucho natural / Tecnología de enzimas
PROYECTOS:
2012 - 2015 - implementación de metodologías de estudio del látex en plantaciones de caucho natural como indicadores de
desempeño en producción / 2012 - Fortalecimiento de la formación de estudiantes de doctorado y maestría en el Grupo de
Bioprocesos y Bioprospección / 2010 - 2012 - Separación y caracterización de las enzimas involucradas en el proceso de producción de
1,3-Propanodiol a partir de glicerol por una cepa nativa de Clostridium spp / 2008 - 2010 - Estudio de microorganismos y metabolismo
edáfico para contribuir al diagnostico de calidad de suelos en cultivos de papa criolla / 2008 - 2009 - determinación de la secuencia de
genes involucrados en la producción de 1,3-Propanodiol en la cepa nativa colombiana Clostridium sp ibun 158b / 2008 - Mejoramiento
de tecnología a nivel de planta piloto y diseño de una planta para la producción de biofertilizantes y biocontroladores para el
incremento de la productividad en cultivos de arroz. / 2007 - 2009 - Establecimiento de un protocolo para la propagación clonal de
cauchon natural (Hevea brasiliensis) por microinjertación. / 2006 - 2009 - Producción de 1,3 propanodiol a partir de glicerol generado
del proceso de producción de biodiesel: estudio del operón, condiciones de producción por fermentación, y su viabilidad económica /
2006 - 2009 - Contribución a la certificación por técnicas moleculares de material comercial de Hevea brasiliensis de interés para
Colombia
CONTACTO:
Correo: dmontoyac@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16951
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=389&opcion=1

SISTEMATICA Y EVOLUCION DE GIMNOSPERMAS Y ANGIOSPERMAS NEOTROPICALES
COL0050178
Clasificación 2014: B

Líder: Clara Inés Orozco Pardo
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Este grupo orienta sus inquietudes de investigación hacia la taxonomía, sistemática y evolución de plantas con semillas (gimnospermas
y angiospermas) del neotrópico, con énfasis en Colombia. Para cumplir con estos propósitos se apoya en diferentes disciplinas que
tienen que ver con la botánica, como la anatomía, morfología, organogénesis, fitogeografía, nomenclatura, biología reproductiva,
fitoquímica, ecología y genética, entre otras. Así mismo se apoya permanentemente en las colecciones botánicas (herbarios) y en las
exploraciones botánicas, que son una base fundamental para los procesos de investigación que se desarrollan en el grupo.
Líneas de investigación:
Biogeografía / Diccionario de botánica / Estudio de la estructura y composición de la vegetación / Estudios florísticos / Etnobotánica y
botánica económica / Eudicotiledóneas / Gimnospermas y angiospermas basales / Informática de la biodiversidad / Monocotiledóneas
/ Sistemática filogenética / Taxonomía de angiospermas
PROYECTOS:
2012 - Filogenia molecular e historia evolutiva de Brunellia (Brunelliaceae): un género diverso en el norte de los Andes / 2011 - Revisión
taxonómica del género Psidium (Myrtaceae) para Colombia / 2011 - Flora de Colombia en línea / 2011 - Filogenia molecular de dos
generos poco conocidos y altamente representados en la flora colombiana: Markea y deprea (Solanaceae:solanoideae) / 2011 - Código
de barras de ADN: aplicabilidad en especies andinas de Mycianthes (Myrtaceae) / 2010 - 2012 - Caracterización florística y estructural
de la Granja Ecológica El Porvenir / 2010 - 2011 - Myrtaceae para el catálogo de las plantas vasculares del departamento de Antioquia
(Colombia) / 2010 - Revisión taxonómica del clado Potato (SOLANACEAE, Solanum) para Colombia / 2010 - Digitising historical
collections at the national colombian herbarium / 2010 - Myrtaceae para el catálogo de las plantas de Colombia / 2010 - Combretaceae,
Myrtaceae y Lecythidaceae para la Flora de Mutis / 2009 - 2010 - Tipologia de inflorescencias y desarrollo floral en especeis
colombianas de los géneros Cestum L, Sessea Ruíz & Pav. y Solanum L. (Solanaceae) / 2009 - 2010 - Taxonomía del género neotropical
Matisia Bonpl. (Malvaceae-Bombacoideae). I - Las Secciones Calyculatae Fern. Alonso y Longipedes Fern. Alonso y su diversificación en
el N de Suramérica. / 2009 - Integración de datos biológicos y culturales depositados en el Herbario Nacional Colombiano de la
Universidad Nacional de Colombia / 2009 - Estudios taxonómicos y sistemáticos en Myrtaceae de Colombia I composición genérica y
relaciones filogenéticas en Calyptranthes / 2007 - 2010 - Digitalización de los especímenes tipo latinoamericanos, intercambio de datos
y capacitación en el Herbario Nacional Colombiano, y finalización del Catálogo de las Plantas de Colombia / 2007 - 2009 - Revisión
taxonómica del género Geranium L. (Geraniaceae) en Sudamérica / 2007 - 2008 - Georreferenciación de las colecciones biológicas
sistematizadas en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia
CONTACTO:
Correo: ciorozcop@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11514
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=800&opcion=1

BIOLOGÍA MOLECULAR DE VIRUS
COL0000989
Clasificación 2014: A1

Líder: Orlando Acosta Losada
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Biología molecular y epidemiologia de rotavirus / Diversidad genética de virus de plantas / Evolución molecular del virus de la tristeza
de los cítricos / Interacción virus - célula / Metabolismo óseo
PROYECTOS:
2007 - 2009 - Obtención de un anticuerpo contra el virus de amarillamiento de las venas de las hojas de la papa PYVV y evaluación de la
presencia de PVX, PVY, PLRV, PVS y PYVV en el banco de germoplasma de papa de CORPOICA - Tibaitatá / 2007 - 2011 - Obtención de
un anticuerpo policlonal para detección por ELISA del espectro de variantes del virus PYVV (virus del amarillamiento de las venas de
hoja de papa) en Solanum phureja como un aporte a la producción de semillas de papa certificadas en Colombia / 2008 - 2011 Incidencia de PYVV (virus del amarillamiento de venas de hoja de papa) en semilla y determinación de la reducción del rendimiento de
producción en S. Phureja en Cundinamarca: un modelo con proyección para el manejo integrado del patógeno / 2011 - Caracterización
molecular, biológica y de transmisión de algunos aislados de PYVV (virus del amarillamiento de las nervaduras de hoja de papa)
colombianos provenientes de Solanum phureja
CONTACTO:
Correo: oacostal@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15114
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=261&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN HORMONAS
COL0009888
Clasificación 2014: A

Líder: Myriam Sánchez De Gómez
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo ha centrado su interés investigativo en el área de la bioquímica y biología molecular de hormonas y factores de crecimiento,
importantes en la regulación de procesos vitales en el ser humano tales como la respuesta inmune, modulación del estrés y
reproducción.
Líneas de investigación:
Biología molecular de hormonas / Biomarcadores en cáncer / Eje GH /IGF y nutrición / Factores de crecimiento, diferenciación y cáncer
/ Purificación y cuantificación de hormonas
PROYECTOS:
2012 - Detección de proteínas de expresión diferencial en leucemia linfoide aguda / 2011 - Estudios genéticos y bioquímicos en cáncer /
2011 - Estudio exploratorio de potenciales biomarcadores séricos de leucemia linfoide aguda pre-B en Colombia / 2011 - Análisis
exploratorio de potenciales biomarcadores séricos en cáncer de colon / 2009 - Mecanismo de las estatinas y cancer / 2009 - Obesidad,
dieta, polimorfismos genéticos y cáncer colorrectal en diferentes poblaciones colombianas / 2009 - Importancia del IGF-II en el proceso
de diferenciación del trofoblasto / 2008 - Papel de la señalización del receptor IGF-IR en la regulación de la supervivencia en líneas
celulares de cáncer. / 2008 - Importancia de los receptores híbridos InsR/IGF-IR en las redes de señalización del sistema IGF. / 2008 Papel de los Factores de crecimiento similares a la Insulina (IGF) en la migración e invasión de células trofoblásticas. Implicaciones en la
enfermedad trofoblástica y coriocarcinoma
CONTACTO:
Correo: mysanchezd@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14466
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=657&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN PALMAS SILVESTRES NEOTROPICALES
COL0042541
Clasificación 2014: A

Líder: Gloria Amparo Galeano Garcés
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ambiente, Biodiversidad y Hábitat
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo tiene una larga trayectoria en el estudio de las palmas silvestres de Colombia y del neotrópico, desde diferentes perspectivas,
que se enmarcan en cinco líneas de investigación que en conjunto apuntan a desarrollar herramientas para el manejo adecuado de las
especies promisorias, a conservar aquellas que se encuentran en algún tipo de amenaza y a elevar el nivel de conocimiento sobre el
grupo en el público general.
Líneas de investigación:
Conservación de palmas colombianas / Ecología de palmas / Palmas y pueblos en América / Taxonomía y sistemática de palmas / Uso
sostenible de palmas promisorias en Colombia
PROYECTOS:
2009 - Impactos de la cosecha de palmas en los bosques tropicales (PALMS) / 2009 - Manejo de la palma naidí (Euterpe Oleracea) en el
sur de la costa pacífica colombiana para la producción de palmito / 2009 - 2011 - Etnobotánica de palmas en el Amazonas colombiano /
2010 - Estudios ecológicos para el manejo de palmas útiles colombianas
CONTACTO:
Correo: gagaleanog@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11506
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=664&opcion=1

CRUSTÁCEOS DE AGUA DULCE
COL0043369
Clasificación 2014: A

Líder: Martha Helena Rocha Campos
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El área de Crustáceos en el Instituto de Ciencias Naturales se inició hacia 1982 y hasta el momento se han registrado más de cincuenta
nuevas especies de cangrejos de agua dulce para el país, con un número significativo de publicaciones nacionales e internacionales.
Líneas de investigación:
Crustáceos de agua dulce
PROYECTOS:
2007 - 2010 - Estudio de los crustáceos, decápodos del piedemonte del Casanare / 2006 - 2008 - Caracterización biológica y ecológica
de las Ciénagas mata de palma y la pachita en el paso, Cesar / 2006 - 2007 - Inventario de fauna, flora, descripción biofísica y
socioeconómica y ambiental Ciénaga de Zapatosa. / 2005 - 2008 - Estudio de caracterización biológica y ecológica integral. diagnóstico,
evaluación y planificación del proceso de recuperación, protección y conservación del Sur del Cesar
CONTACTO:
Correo: mhrochad@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11503
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=529&opcion=1

INMUNOLOGIA EVOLUTIVA E INMUNOGENETICA
COL0067086
Clasificación 2014: A

Líder: Luis Fernando Cadavid Gutierrez
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El programa de investigacion de este grupo busca caracterizar sistemas inmunológicos en distintos grupos animales y entender los
mecanismos y trayectorias evolutivas que estos han seguido.
Líneas de investigación:
Genética evolutiva de plasmodium / Genética evolutiva de los receptores de Células NK / Genética evolutiva del complejo mayor de
histocompatibilidad / Inmunología de invertebrados
PROYECTOS:
2011 - 2012 - Exploration of the immune repertoire in a model cnidarian / 2011 - 2011 - Caracterización molecular y análisis evolutivo
de receptores de células natural killer tipo lectina en primates neotropicales / 2009 - 2010 - Expresión diferencial de genes de respuesta
inmune después de un reto inmunológico en el coral blando del género Pseudopterogorgia (Cnidaria: Octocoralia) / 2008 - Mecanismos
de respuesta inmune en el coral Montastraea annularis de la Isla de San Andrés / 2006 - 2010 - Molecular mechanisms of antigenic
variation in malaria
CONTACTO:
Correo: lfcadavidg@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11615
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=932&opcion=1

NEUROFISIOLOGÍA COMPORTAMENTAL
COL0068949
Clasificación 2014: B

Líder: Franciso Alejandro Munera Galarza
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo surgió a partir del fortalecimiento de la línea de investigación neurociencias y comportamiento del grupo de Aprendizaje y
Comportamiento Animal, iniciada por los profesores Alejandro Múnera y Marisol Lamprea. El ingreso de dos nuevas docentes investigadoras permitió que la línea adquiriese una dinámica productiva que dio lugar a la consolidación de un grupo independiente.
Líneas de investigación:
Efectos neurales y comportamentales del estrés / Fisiología del control motor facial
PROYECTOS:
2010 - Efectos del estrés social agudo sobre el rendimiento en tareas de atención sostenida en estudiantes universitarios de ambos
sexos / 2010 - Efectos de la inyección sistémica de corticosterona en la recuperación a largo plazo de una tarea de memoria episódica
en ratas / 2009 - Alteraciones en los niveles de corticosterona en situaciones de omisión de recompensa evaluadas en tareas de
contraste y extinción / 2008 - 2010 - Cambios inducidos por estrés agudo en la actividad de quinasas y fosfatasas en el hipocampo ... /
2008 - 2009 - Efectos de la inyección sistémica de corticosterona en la recuperación de una tarea espacial utilizando dos protocolos de
aprendizaje. / 2008 - 2009 - Cambios funcionales y estructurales inducidos en células piramidales de la corteza motora primaria por
lesión completa y permanente del nervio facial contralateral en ratas / 2008 - 2008 - Efectos de la restricción calórica en ratas
expuestas a estrés agudo antes de la recuperación de una tarea de aprendizaje espacial / 2007 - 2009 - Evaluación de factores clínicos,
psicológicos y genéticos de adolescentes con ideación o intento de suicidio y en tejidos post-mortem de suicidas vs. no suicidas / 2007 2008 - Efectos de la separación temprana madre y crías sobre el aprendizaje y la expresión cerebral de receptores GABA A. / 2007 2008 - Efectos de la separación temprana en ratas, asociados con comportamiento ansioso y expresión cerebral de receptores GABAA /
2007 - 2008 - Efecto del bloqueo de receptores opiáceos sobre los cambios inducidos por el estrés agudo en / 2007 - 2008 - Efectos de
la inhibición de la síntesis de proteínas sobre la extinción y la reversión de un aprendizaje espacial en el Laberinto de Barnes / 2007 Efecto de la restricción calórica sobre los cambios inducidos por estrés agudo en la memoria / 2006 - 2008 - Dinámica de los cambios
funcionales en la corteza motora primaria facial inducidos por la lesión periférica del nervio facial contralateral / 2006 - 2008 - Efectos
del estrés crónico y de la inyección sistémica de corticosterona en el aprendizaje espacial en ratas
CONTACTO:
Correo: famunerag@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15058
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1134&opcion=1

LABORATORIO DE INVESTIGACIONES EN ABEJAS (LABUN)
COL0013119
Clasificación 2014: C

Líder: Guiomar Nates Parra
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Abejas de alta montaña / Abejas urbanas / Abejas y polinización en Colombia / Biosistematica de abejas / Cría y manejo de abejas
silvestres / Melisopalinología / Recursos vegetales usados por las abejas
PROYECTOS:
2012 - 2014 - 18.- Identificación de marcadores para miel de abejas originaria de cultivos de café orgánico en la Sierra Nevada de Santa
Marta / 2012 - 2013 - 17.- Determinación de la composición de visitantes florales y polinizadores potenciales en algunas poblaciones
silvestres de agraz (Vaccinium meridionale) en dos municipios de Cundinamarca. / 2011 - 20.- Valoración de los servicios de polinización
por abejas en algunos cultivos frutales promisorios en Colombia / 2008 - 12.- Diferenciaciòn por origen botànico de la miel y el polen de
cuatro especies de abejas en Colombia / 2007 - 2008 - Diagnóstico de la meliponicultura en Colombia / 2003 - 2009 - Aprendizaje y
memoria en abejas: una perspectiva ecológica
CONTACTO:
Correo: mgnatesp@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11335/37
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=260&opcion=1

MODELACION DE ECOSISTEMAS COSTEROS
COL0023662
Clasificación 2014: C

Líder: José Ernesto Mancera Pineda
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Mar y de los Recursos Hidrobiológicos
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo viene trabajando desde su creación (1994), en la ecología y el manejo de humedales y sistemas laguno - estuarinos, con
especial énfasis en la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM).
Líneas de investigación:
Ecología de humedales y estuarios tropicales / Modelación de ecosistemas
PROYECTOS:
2010 - 2013 - Biodiversidad marina de la reserva internacional de Biosfera Seaflower / 2008 - Productividad en humedales de manglar
de San Andrés isla: Caída de hojarasca, herbívora e incremento en diámetro del tronco / 2008 - 2012 - Patrones de polinizacion y
fenologia reproductiva de las especies de manglar asociadas a humedales de cuenca, de borde e interiores en la isla de San Nadres,
Caribe colombiano / 2010 - Coastal Louisiana Restoration / 2007 - 2013 - Dinoflagelados toxicos asociados a fanerogamas marinas en la
Reserva Biosfera Seaflower / 2007 - 2013 - Long term ecological research: Everglades Florida National Park / 2007 - Restauración de
ecosistemas costeros afectados por huracanes / 2006 - 2012 - Evaluación y seguimiento de los impactos sociales, económicos y
ambientales de huracán Beta en las islas de Providencia y Santa Catalina, Caribe Colombiano
CONTACTO:
Correo: jemancerap@unal.edu.co
Teléfono: (57)(8) 513 3310
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=904&opcion=1

BIOLOGÍA DE LAS CRIPTÓGAMAS DE COLOMBIA
COL0044439
Clasificación 2014: C

Líder: Jaime Aguirre Ceballos
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo está conformado por profesores del Instituto de Ciencias Naturales que se dedican al estudio de la ecología, taxonomía y
sistemática de musgos, hepáticas, líquenes y helechos de Colombia.
Líneas de investigación:
Ecología y conservación / Taxonomía y sistemática
PROYECTOS:
2012 - Serie guías de campo de la flora y fauna de la región de Santa María, Boyacá-Fase IV / 2008 - 2010 - Digitalization and release of
data and images from the collections of the Instituto de Ciencias Naturales, and elaboration of data cards for the catalogue of
organisms names-investigador principal / 2004 - 2009 - Estudios taxonómicos y sistemáticos de Pteridófitos de Colombia: Fase II
CONTACTO:
Correo: jaguirrec@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11520
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=511&opcion=1

BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR DE LAS MICOBACTERIAS
COL0056968
Clasificación 2014: A

Líder: Carlos Yesid Soto Ospina
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Bioinformática y estructura / Compuestos antimicobacterianos / Virulencia y latencia de las micobacterias / Enzimas y sistemas de
transporte de membrana en bacterias
PROYECTOS:
2012 - Variación del comportamiento de ATPasas tipo P en micobacterias del complejo tuberculoso debido a la sobreexpresión del
factor de virulencia MgtC / 2012 - Determinación de la capacidad de formación de biopelículas, motilidad y composición de
glicopeptidolípidos, como medida del carácter invasivo de aislados clínicos de Mycobacterium colombiense / 2012 - Convocatoria
nacional apoyo para el fortalecimiento de grupos de investigación o creación artística que soporten programas de posgrado de la
Universidad Nacional de Colombia - 2012 / 2012 - Construcción de mutantes de Mycobacterium tuberculosis defectivos en genes de
ATPasas. Establecimiento de posibles blancos terapéuticos con potencial antituberculoso / 2012 - Clonación, sobreexpresión y
caracterización parcial de la proteína codificada por el gen Rv0425c de Mycobacterium tuberculosis H37Rv: posible ATPasa tipo P
transportadora de Ca2+ / 2012 - 2012 - Análisis de la transcripción del gen Rv0577 de Mycobacterium tuberculosis H37Rv y su posible
relación con la carga superficial del bacilo tuberculoso estimada mediante movilidad microelectroforética / 2011 - Diseño
bioinformático, síntesis y evaluación de la actividad de péptidos con potencial actividad antituberculosa / 2011 - Apoyo a estudiantes de
pre y posgrado y a docentes interesados en la investigación en el área de las micobacterias / 2010 - 2012 - Búsqueda de nuevas dianas
terapéuticas en micobacterias: Implicación de las ATPasas de membrana en la resistencia antibiótica e infección latente / 2010 - 2011 Estudio bioinformático y bioquímico de ATPasas tipo P en el genoma de Mycobacterium tuberculosis H37Rv: posibles blancos para el
diseño de nuevos antituberculoso / 2010 - 2011 - Caracterización de una Na+ ATPasa tipo P de Mycobacterium tuberculosis y
evaluación de sua actividad bajo condiciones de estrés / 2010 - 2011 - Caracterización de la actividad ATPasa dependiente de Ca2+ en
membrana plasmática de Mycobacterium tuberculosis: efecto de las condiciones de hipoxia e inanición / 2010 - 2011 - Búsqueda,
clonación, sobreexpresión y caracterización de la actividad de una posible Na+/K+ ATPasa de Mycobacterium tuberculosis / 2010 - 2011
- Análisis del carácter invasivo relacionado con la motilidad y la composición de glicopeptidolípidos en ailsados clínicos de
Mycobacterium colombiense
CONTACTO:
Correo: cysotoo@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14445
Página Web: http: http://190.216.132.131:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000003879

ECOLOGÍA DEL PAISAJE Y MODELACIÓN DE ECOSISTEMAS
COL0060165
Clasificación 2014: A

Líder: Dolor Almenteras Pascual
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ambiente, Biodiversidad y Hábitat
BREVE DESCRIPCIÓN:
Es el encargado en el Departamento de Biología de la formación, desarrollo e innovación en el campo del análisis espacial, en un
espacio multi e interdisciplinario, en el que la información se maneja dentro de los estándares establecidos a nivel nacional e
internacional. También se plantea y propone como un espacio para introducir a los estudiantes de biología a las últimas tecnologías
para la integración, análisis y síntesis de datos ecológicos heterogéneos.
Líneas de investigación:
Análisis y desarrollo de modelos espaciales en medioambiente / Ecología del paisaje aplicada a biología de la Conservación / Monitoreo
y evaluación de ecosistemas
PROYECTOS:
2013 - Diversidad funcional y su relación con servicios ecosistémicos en bosques de roble de la cordillera oriental de Colombia / 2013 Consolidación del marco conceptual de la estructura ecológica prinicipal nacional y propuesta del modelo cartográfico / 2012 IBERO_REDD+ Red para el monitoreo del estado de la conservación y recuperación de bosques húmedos y secos en latino América en el
contexto de la deforestación evitada / 2012 - Evaluación de la producción y de la biomasa de raíces finas y carbono almacenado en el
suelo en una plantación forestal de Alnus acuminata y en un bosque secundario / 2012 - Aportes al uso y estado de fragmentacion del
hábitat de la data de tierras bajas, Tapirus terrestris colombianus Hershovitz 1954 (Perissodactyla: Tapiridae) en la Sierra Nevada de
Santa Marta en las cuencas Rios Ancho y Don Diego (Colombia) / 2012 - Alianza para el monitoreo del estado de la conservación de
bosques húmedos y secos en latino América en el contexto de la deforestación evitada / 2011 - Efectos del cambio en la cobertura y el
uso del suelo sobre la provisión de los servicios ecosistémicos asociados con el recurso agua en los bosques de niebla montanos de
Colombia / 2010 - 2012 - Global Environment Outlook 5 (GEO-5 / 2009 - 2012 - Estudio del régimen de incendios forestales en Colombia
a partir de anomalías térmicas procedentes de imágenes de satélite / 2009 - 2009 - Caracterización de los principales atributos físicos,
biológicos y químicos del humedal del centro agropecuario de la Universidad Nacional "Marengo" / 2008 - 2010 - GEO LAC 2009 / 2007
- 2012 - Laboratorio de ecología del paisaje / 2006 - 2009 - Geoamazonia
CONTACTO:
Correo: darmenterasp@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11333
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1254&opcion=1

IDENTIFICACIÓN HUMANA E INMUNOGENÉTICA
COL0012257
Clasificación 2014: C

Líder: Juan Jose Yunis Londoño
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Asociación de haplotipos KIR en enfermedades autoinmunes en población colombiana / Análisis de ADN mitocondrial en poblaciones
indígenas / Estructura genética con base en análisis de cromosoma y / Estructura genética de la población colombiana / Estructura
genética de la población indígena colombiana / Factores genéticos asociados a la aparición de trombofilias en población colombiana /
Inmunogenética molecular
PROYECTOS:
2012 - Caracterización y asociación del HLA-G en pacientes colombianos con Artritis Reumatoide, Lupus Eritematoso Sistémico y
Esclerosis Sistémica. / 2011 - Riesgo de accidente cerebro vascular (acv) asociado a variaciones de Snp en citoquinas (interleuquinas,
Tnf-A, Tgf-B Y Ifn-G) / 2011 - Programa de fortalecimiento en investigación de los grupos "identificación humana e inmuniogenetica" y
"muerte celular" / 2011 - Estudios genéticos y bioquímicos en cáncer / 2010 - 2011 - Implementación y Validación de un proceso de
aislamiento de ADN a partir de restos óseos esqueletizados para ser utilizado potencialmente en los procesos de Justicia y Paz en
Colombia / 2010 - Asociación HLA con enfermedades autoinmunes, Trasplantes, y poblaciones / 2009 - Diversidad de los receptores NK
(KIRs) y su asociación con Vitiligo en una muestra de la población colombiana. / 2008 - Análisis mutacional del Factor V, Factor II
(Protrombina) y MTHFR mediante PCR Múltiplex, en poblaciones colombianas y estudio de pacientes con susceptibilidad a Trombofilia
CONTACTO:
Correo: jjyunisl@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15185
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=258&opcion=1

ALIMENTOS, NUTRICIÓN Y SALUD
COL0022422
Clasificación 2014: B

Líder: Paolo Lucci
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Ciencia y tecnología de alimentos / Interacción nutrientes - factores hormonales / Lípidos de la dieta y factores de riesgo asociados a
patologías por hábitos alimentarios / Nutrición infantil / Seguridad alimentaria: alimentación y estilos de vida saludables
PROYECTOS:
2013 - Caracterización nutricional de pacientes con Niemann - Pick tipo C en Colombia / 2013 - Caracterización nutricional de pacientes
con mucopolisacaridosis tipo VI en Colombia / 2012 - Palm oil and cardiovascular disease: Effects of red palm olein - rich diet on plasma
lipid pattern in hypercholesterolemic patients. / 2012 - Descripción de los hábitos alimentarios, la práctica de actividad física y
actividades sedentarias de escolares entre los 5 y 10 años con exceso de peso en instituciones educativas de Bogotá D.C, Colombia" /
2012 - 2013 - Investigation of acrylamide levels in Colombian foods / 2011 - Seguimiento del estado nutricional de niños entre 2 y 10
años de edad beneficiarios de comedores comunitarios que reciben un suplemento nutricional infantil a base de proteína de soya /
2011 - 2013 - Análisis del contenido de lípidos en el plátano hartón y la papa preparados por fritura y de la calidad de los diferentes
tipos de aceites empleados / 2010 - Carbosorb European Project - Carbon (Nano) Sorbents for Environmental Remediation (European
Commission, Marie Curie Actions, Seventh Framework Programe) / 2010 - 2011 - Efectividad de seis juegos de mesa en la enseñanza de
conceptos básicos de alimentación y nutrición: experimento clínico aleatorizado por conglomerados / 2009 - NASCENT European
Project - Nanomaterials for Application in Sensors Catalysis and Emerging Technologies (European Commission, Marie Curie Actions,
Sixth Framework Programe) / 2009 - Identificación del efecto a corto plazo de una guía de alimentación complementaria con énfasis en
el consumo de carne, en el estado nutricional del hierro, zinc, crecimiento y consumo de leche materna en niños de 6 a 12 meses de
edad en Bogotá / 2009 - Estudio de parasitosis intestinales y desnutrición en niños y adolescentes de la localidad Lomitas (Vereda
Hatogrande Sopó.) / 2008 - Exploración cualitativa de las percepciones de familias de estratos 1, 3 y 5 en Bogotá frente a los atributos
de la alimentación saludable / 2008 - 2011 - Estrategias pedagógicas para la promoción de alimentación saludable en población pre
escolar y escolar / 2008 - 2010 - Efecto de la suplementación con vitamina A sobre los niveles de citoquinas proinflamatorias y la
expresión génica de PPARg y moléculas de adhesión en sujetos con enfermedad cardiovascular
CONTACTO:
Correo: wamejian@unal.edu.co
Teléfono: 3208320 ext. 4133
Página Web: http: http://190.216.132.131:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000000449

METODOS EN BIOESTADISTICA
COL0034469
Clasificación 2014: B

Líder: Liliana Lopez Kleine
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Biotecnología
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo tiene como énfasis el trabajo en la aplicación de metodologías estadísticas en problemas biológicos y el desarrollo de
metodologías estadísticas para aplicación en esta área.
Líneas de investigación:
Biología de sistemas / Demografía / Epidemiología|
PROYECTOS:
2010 - 2013 - Study group and training workshop in latin america mortality. technical and substantive approaches / 2010 - 2011 Aplicación de métodos Kernel para la determinación de proteínas implicadas en la virulencia y la adaptación de patógenos a partir de
datos genómicos y post-genómicos / 2010 - National transfer accounts / 2009 - 2010 - Obtención automática de datos genómicos y
post-genómicos para la creación de una base de datos con miras a aplicaciones en biología de sistemas / 2008 - 2010 - Time vs money
in child health production / 2008 - The long term effects of motherhood in adolescence / 2006 - 2010 - La población y el desarrollo
regional en el siglo XIX en Colombia / 2006 - 2008 - War is not healthy: infant mortality and political violence in Colombia
CONTACTO:
Correo: llopezk@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13231
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=746&opcion=1

SISTEMATICA MOLECULAR Y BIOGEOGRAFIA DE ALGAS MARINAS
COL0022469
Clasificación 2014: C

Líder: Brigitte Gavio
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Biotecnología
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo viene trabajando en la taxonomía y la biogeografía de macroalgas marinas, con énfasis particular en las especies presentes en
el Atlántico Occidental, el Golfo de México y el Mar Caribe.
Líneas de investigación:
Ecología de pastos marinos / Taxonomía de macroalgas
PROYECTOS:
2013 - Cuantificación y clasificación de residuos sólidos en zonas costeras de la isla de San Andrés / 2009 - Inventario de la flora del
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina / 2009 - Biodiversidad de algas marinas en el archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina / 2008 - Análisis genético de dos praderas de Thalassia testudinum de la isla de San Andrés, Caribe
colombiano / 2007 - Características estructurales y fisiológicas de las praderas de Thalassia testudinum / 2005 - 2009 - Systematics of
red algae: morphological and molecular approaches / 2003 - 2010 - Monographic research and phylogenetic investigations of the
Ceramiales (Rhodophyta) / 2003 - 2010 - A survey of the deepbank marine macroalgae and macrocrustaceans in the Gulf of México
CONTACTO:
Correo: brgavio@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11309
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=457&opcion=1

FISIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR
COL0044045
Clasificación 2014: B

Líder: Jean Paul Vernot Hernandez
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo de estudia aspectos relacionados con la fisiología de células del sistema hematopoyético.
Líneas de investigación:
Caracterización de moléculas de señalización / Mecanismos moleculares de definición del destino celular / Señalización intracelular en
el sistema inmune
PROYECTOS:
2011 - 2011 - Analisis de la capacidad de internalización del péptido quimérico hkps en células de sangre periférica / 2011 - Relación
entre la inducción de esferas a partir de células tumorales epiteliales con medio condicionado senescente y la transición epiteliomesenquimal (EMT). / 2010 - Modulación de moléculas de señalización localizadas en los microdominios rafts lipídicos / 2010 Influencia de línea celular de leucemia linfoide aguda sobre las células stem mesenquimales. / 2009 - 2011 - Estrés agudo en ratas y su
efecto en la adquisición, consolidación y extinción de la memoria espacial: papel de la proteína quinasa ERK1/2 y de las proteínas
fosfatasas PP1 y PP2B en el hipocampo. / 2008 - Modulación de la diferenciación de células madre hematopoyéticas a células
dendríticas con la utilización de inhibidores de moléculas de señalización / 2007 - 2010 - Efecto de la inhibición de la proteína quinasa c
(Pkc) en la diferenciación de monocito a célula dendrítica / 2007 - 2008 - Evaluación del efecto de un péptido quimérico compuesto por
una secuencia pseudosustrato y un dominio de transducción proteica sobre los eritrocitos infectados por Plasmodium / 2006 - 2009 Caracterización molecular de la cadena ZETA asociada al receptor de las células T (TCR) de monos del nuevo mundo Aotus nancymaae /
2005 - 2010 - Caracterización de algunos genes de linfocitos T de Aotus nancymaae que se expresan diferencialmente durante la
activación
CONTACTO:
Correo: jpvernoth@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15957
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=449&opcion=1

FISIOLOGÍA Y BIOQUÍMICA DE LA PALMA DE ACEITE
COL0082869
Clasificación 2014: C

Líder: Hernán Mauricio Romero Angulo
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria
BREVE DESCRIPCIÓN:
Investiga aspectos de Biología de la palma de aceite, incluyendo Fisiología, Bioquímica y Biología molecular.
Líneas de investigación:
Bioquímica y biología molecular de la palma de aceite / Ecofisiología de la palma de aceite / Fenología de la palma de aceite
PROYECTOS:
2008 - 2011 - Desarrollo de sistemas moleculares de detección e identificación de microorganismos asociados con las principales
enfermedades de la palma de aceite / 2008 - 2010 - Efecto de las condiciones edafoclimaticas sobre la fenología, crecimiento,
desarrollo y producción de los materiales genéticos de palma de aceite en las principales zonas productoras colombianas efecto de las
condiciones edafoclimaticas sobre la fenología, / 2008 - Water deficit tolerance of oil palm genotypes commercially grown in Colombia
/ 2008 - Manejo de la pudrición del cogollo en palma de aceite mediante la inducción de respuestas fisiológicas y bioquímicas de
tolerancia / 2008 - Identificación de materiales de palma de aceite tolerantes a la toxicidad por aluminio adecuados para las zonas
palmeras central y oriental mediante la determinación de indicadores fisiológicos y bioquímicos / 2008 - Establecimiento de una
tecnología para el manejo de la marchitez letal en palma de aceite mediante la determinación de factores fisiológicos asociados con el
desarrollo de la enfermedad y la utilización de inductores de resistencia
CONTACTO:
Correo: hmromeroa@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11331
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1584&opcion=1

BIOLOGÍA DE ORGANISMOS TROPICALES (BIOTUN)
COL0000757
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Maria Argenis Bonilla Gómez
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ambiente, Biodiversidad y Hábitat
BREVE DESCRIPCIÓN:
Los estudios ecológicos en los ecosistemas de páramo y bosque alto andino son fundamentales para el conocimiento y manejo
sostenible de recursos estratégicos para el desarrollo del país como el agua y la energía generada a partir de éste.
Líneas de investigación:
Agroecología / Análisis de redes interactivas / Bioensayos / Biología de organismos de ecosistemas del Caribe colombiano / Biología
microbiana / Bioprospección de organismos de páramo y bosque alto andino / Bioquímica de plantas y del suelo / Bioremediación de
aguas y recuperación de suelos / Conocimiento y uso de la biodiversidad / Ecofisiología de plantas / Ecología química / Ecología de
comunidades / Ecología de la polinización de plantas tropicales / Ecología de poblaciones / Ecología del suelo / Enseñanza de las
Ciencias Naturales / Estrategias de regeneración de plantas / Fitopatología / Micorrizas / Morfo - anatomía de plantas del páramo y del
bosque alto andino / Morfofisiología de planta no vasculares / Morfofisiología de plantas vasculares / Restauración de ecosistemas
terrestres
PROYECTOS:
2009 - 2010 - Desarrollo de investigación sobre conservación, restauración ecológica y uso sostenible de los recursos vegetales del
Distrito Capital / 2008 - 2009 - Formulación del Plan de Manejo Nacional Orientado al uso sostenible de las poblaciones naturales de la
tortuga hicotea (Trachemys scripta callirostris y Trachemys Scripta Ornata) por parte de las comunidades humanas rurales asociadas
CONTACTO:
Correo: mabonillag@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11327/30
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=89&opcion=1

CLADÍSTICA PROFUNDA Y BIOGEOGRAFÍA HISTÓRICA
COL0034657
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: John Douglas Lynch
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Biogeografía histórica / Cladística / Morfología / Zoología
PROYECTOS:
2002 - 2007 - Diseño e implementación de una estructura conceptual y tecnológica para registrar e intercambiar información sobre
especies focales (en riesgo e invasoras) en Colombia.
2002 - 2007 - Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en los Andes colombianos
2002 - 2011 - Diseño e implementación de un catálogo de metadatos de conjuntos de datos relacionados con la biodiversidad de
Colombia
CONTACTO:
Correo: jdlynch@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11522
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1094&opcion=1

MODELAMIENTO Y CONTROL DE SISTEMAS BIOLÓGICOS
COL0049533
Clasificación 2014: B

Líder: Hernando Díaz Morales
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Biotecnología
BREVE DESCRIPCIÓN:
Obtención y aplicación de modelos matemáticos y computacionales de procesos con interés práctico en biología, medicina,
epidemiología y ecología.
Líneas de investigación:
Biología celular y molecular de parásitos y hospederos / Control de sistemas interconectados complejos en biología y medicina / Control
y optimización de sistemas biológicos para producción industrial / Desarrollo y aplicación de modelos matemáticos en epidemiología /
Herramientas diagnósticas para enfermedades parasitarias / Herramientas terapéuticas para enfermedades parasitarias / Simulación
del Sistema Inmune de vertebrados y su interacción con patógenos
PROYECTOS:
2009 - Generación de una línea de macrófagos con expresión del represor de tetraciclina para su implementación en un modelo de
silenciamiento genético inducible / 2009 - Modelamiento del sistema inmune aviar para el diseño de estrategias de control orientadas a
la optimización de la generación de anticuerpos específicos / 2009 - Generación de una cepa de macrófagos con la propiedad de
silenciamiento genético inducible, para el estudio de genes necesarios en el proceso de infección con Leishmania infantum - Fase 2 /
2009 - Generación de un modelo celular optimizado compatible con métodos de tamizaje de alto rendimiento, para la evaluación
sistemática de genes funcionalmente importantes en el proceso de infección in vitro con Leishmania panamensis Fase. 1 / 2008 Generación de una cepa de macrófagos con la propiedad de silenciamiento genético inducible para el estudio de genes necesarios en el
proceso de infección con Leishmania infantum - Fase 1 / 2008 - Implementación de una técnica de producción de proteínas
recombinantes de Leishmania infantum en Escherichia Coli. Fase 1 / 2008 - Optimización de la obtención de anticuerpos contra un
antígeno proteico mediante el uso de modelos matemáticos que simulan la respuesta inmune humoral de aves / 2008 - Control del
Sistema Inmune Aviar. Fase I: Caracterización Multi-paramétrica de la respuesta inmune humoral en aves a un antígeno proteico para el
diseño de un modelo matemático de control
CONTACTO:
Correo: caclavijor@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11324
Página Web: http: http://www.ing.unal.edu.co/ControlStmasBiol/index.html

CARACTERIZACIÓN GENÉTICA E INMUNOLOGÍA
COL0070958
Clasificación 2014: C

Líder: Nubia Estela Matta Camacho
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo tiene un nacimiento multidisciplinario enfocado en el uso de herramientas de genética e inmunología aplicadas tanto en la
caracterización genética de individuos y poblaciones, como en la caracterización de respuesta inmunoparasitaria en el modelo de
Leishmaniasis.
Líneas de investigación:
Análisis bioinformático de genomas de hemoparásitos de aves / Caracterización genética de hemoparásitos aviares / Caracterización
genética en especies silvestres / Relación hospedero- parásito: modelo Leishmania / Relación parásito hospedero: modelo
hemoparásitos aviares
PROYECTOS:
2012 - Primeros pasos para incriminación de un posible vector de Leucocytozoon para Colombia. / 2012 - Asociación del triangulo
epidemilogico de malaria aviar causada por Leucocytozoon en la cuenca media y alta del rio Otun / 2011 - Primeros pasos para la
incriminación de un posible vector de Leucocytozoon para Colombia / 2010 - Biodiversidad de hemoparásitos aviares y sus posibles
vectores en la laguna del Otún / 2009 - Patrones de alimentación de hospederos de insectos hematófagos, identificados mediante
marcadores moleculares: Culicidos y simulidos / 2008 - Presencia de simulidos ornitofílicos en el Parque Nacional Natural Chingaza: /
2008 - Determinación molecular de sexo en aves y chigüiros (Hydrochaeris)
CONTACTO:
Correo: nemattac@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11337
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=982&opcion=1

SISTEMÁTICA Y CONSERVACIÓN DE MAMÍFEROS COLOMBIANOS
COL0071688
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Yaneth Del Socorro Muñoz Saba
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Conservación / Ecología funcional / Sistemática & biogeografía
PROYECTOS:
2008 - 2009 - Colección de mamíferos del Instituto de Ciencias Naturales / 2008 - 2008 - Variación interspecífica de la morfología
intestinal en los murciélagos
CONTACTO:
Correo: ydmunozs@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11547
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=983&opcion=1

GENÉTICA DE POBLACIONES E IDENTIFICACIÓN
COL0086813
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: William Usaquen Martinez
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Como parte de las funciones de estado con relación a la promoción de la excelencia académica, el fomento y desarrollo de la
investigación y producción científica, el grupo de identificación tiene como misión conocer y caracterizar las poblaciones humanas
colombianas.
Líneas de investigación:
Arqueología molecular / Demografía genética / Epidemiología genética / Genética forense / Genética histórica / Genética de
poblaciones / Genética estadística
PROYECTOS:
2011 - Caracterización de la población humana de los departamentos de Tolima y Huila, perspectivas demográficas, genéticas y
socioculturales / 2011 - Acreditación de laboratorios Sistema Nacional de Laboratorios / 2011 - Análisis de la ancestría y estructura de
una muestra de la población humana de los departamentos de Tolima y Huila, Colombia / 2008 - 2009 - Caracterización genética de la
población humana de San Andrés y Providencia / 2008 - 2009 - Caracterización genética de la población humana del departamento de
la Guajira
CONTACTO:
Correo: wusaquenm@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11619
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1348&opcion=1

MICROBIOLOGIA AGRICOLA
COL0045839
Clasificación 2014: A1

Líder: Daniel Uribe Vélez
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Biotecnología
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Biodiversidad microbiana aplicada a la agricultura / Control biológico
PROYECTOS:
2007 - 2009 - Evaluación de estrategias de control biológico para el manejo de Rhizoctonia solani y Spongospora subterránea en
cultivos de papa
CONTACTO:
Correo: duribev@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16966
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=926&opcion=1

BIOLOGÍA DE CÉLULAS MADRE
COL0057473
Clasificación 2014: B

Líder: Orlando Chaparro Garzón
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Células Madre Mesenquimales en lesiones neuronales / Aislamiento de células madres mesenquimales humanas de diferentes fuentes
/ Células Madre Mesenquimales en regeneración de heridas de piel / Células Madre Mesenquimales en regeneración de tejido óseo y
cartilaginoso / Potencial Angiogénico de Células Madre Mesenquimales / Secretoma de Células Madre Mesenquimales
PROYECTOS:
2006 - 2008 - Potencial angiogénico de células stem mesenquimales humanas obtenidas a partir de médula ósea y tejido adiposo / 2009
- Transducción del gen de GFP con vectores lentivirales en células madre mesenquimales humanas
CONTACTO:
Correo: ochaparrog@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15059
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=918&opcion=1

BIOFÍSICA

COL0000917
Clasificación 2014: B

Líder: Chad Leidy
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Este grupo trabaja interdisciplinariamente con el Departamento de Ingeniería Mecánica - Mecatrónica, en el área de energías
renovables especialmente en gasificación y biocombustibles y el aprovechamiento energético de recursos naturales renovables y no
renovables. Esta unión permite realizar investigaciones aplicadas con la base científica sólida de la Química teórica.
Líneas de investigación:
Adhesion celular / Biofísica de Membranas / Biología de Sistemas / Espectroscopia de Fuerzas / Estudios termodinámicos y modelos
computacionales sobre estructura de macromoléculas / Mecanica Molecular / Neurotransmisión: aspectos físicos de neurofisiología /
Transporte a través de membranas: análisis físicos y simulaciones computacionales
PROYECTOS:
2008 - Espectroscopia de fuerzas de uniones bioquímicas cuya adhesión celular aumenta con la tensión / 2008 - Medición de
calcificación coralina a partir de un microscopio de iluminación por planos / 2008 - Deformación de membranas celulares / 2008 Nanoparticulas para el control de polilla guatemalteca de la papa / 2007 - 2008 - Biosensores de Bisfenol
CONTACTO:
Correo: mmcamachon@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11305
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=225&opcion=1

SISTEMÁTICA BIOLÓGICA
COL0024669
Clasificación 2014: B

Líder: María Eugenia Morales Puentes
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Colecciones biológicas del Museo de Historia Natural de la UPTC (Colección de botánica Herbario y Zoología Museo) / Sistemática de
Angiospermas / Sistemática, conservación, restauración y uso de los recursos biológicos / Sistemática, ecología y conservación de
briófitas y líquenes / Taxonomía y Sistemática de insectos
PROYECTOS:
2011 - Monitoreo de la zona afectada por el Incendio del 2010-zona de amortiguación de SFF Iguaque / 2011 - Estudos taxonômicos dos
schizopteridae (Hemipteraheteroptera) em reservas naturais de mata atlântica nos estados de minas gerais e espírito santo, Brasil /
2011 - Uso de hábitat de los pequeños mamíferos no volares en un paisaje de bosque altoandino, Garagoa (Boyacá-Colombia) / 2011 Sistematica e biogeográfia do gênero collaria provancher, 1872 (Hemiptera: miridae) / 2011 - Biodiversidad y objetos de conservación
de los ecosistemas estrategicos de Sucuncuca y Bijagual ´Provincia de Lengupa) Boyacá / 2011 - Alimentos prehispánicos: alimentos
promisorios / 2009 - 2010 - Digitalización de datos de escarabajos coprófagos de Colombia (proyecto - IABIN) / 2009 - 2010 - Creación
del banco de germaplasma, vivero regional y propagación de Espeletia paipana en la zona de influencia del Parque Natural Municipal
Ranchería, municipio de Paipa / 2009 - Convenio Interadministrativo "contribución al diseño y puesta en marcha de estrategias de
conservación y manejo ambiental en el Parque Natural Municipal Ranchería" / 2009 - Creación del banco de germoplasma, vivero
regional y propagación de Espeletia paipana en la zona de influencia del Parque Natural municipal Rancheria, municipio de Paipa / 2009
- Caracterización de la diversidad vegetal en las zonas de influencia del Poliducto Andino / 2008 - 2011 - Escarabajos coprófagos
(Scarabaeidae: Scarabaeinae) de Capurganá (Acandí-Chocó) / 2008 - 2010 - Usos de la tierra, escarabajos coprófagos y conservación de
la biodiversidad a nivel del paisaje en los Andes centrales de Colombia / 2008 - 2009 - Uso de organismos vegetales no vasculares, como
indicadores de contaminación atmosférica urbana en Boyacá, Colombia / 2008 - 2009 - Las mariposas diurnas de la Reserva de la
Sociedad Civil Rogitama Biodiversidad Arcabuco Boyacá / 2008 - 2008 - Protocolos de sanidad de material vegetal no procesado
presente en el herbario UPTC / 2008 - Escarabajos coprófagos (Scarabaeidae: Scarabaeinae) de Capurganá (Acandí-Chocó) / 2008 - Uso
de organismos vegetales no vasculares, como indicadores de contaminación atmosférica urbana en Boyacá, Colombia / 2008 Colección de briófitos y líquenes de la Cordillera Oriental Colombiana. Herbario UPTC / 2008 - Reconocimiento taxonómico de las
especies de escarabajos coprófagos del Sistema Regional de Áreas Protegidas del Eje-Cafetero (SIRAP-EC) Wildlife Conservation Society
(WCS). / 2008 - Escarabajos Coprófagos (Scarabaeidae: Scarabaeinae) de Capurganá (Acandí - Chocó) / 2008 - Colecciones especiales.
Carpoteca (frutos y semillas) registrados en la Cordillera Oriental Colombiana, herbario UPTC / 2008 - Colección de briófitos y líquenes
de la Cordillera Oriental Colombiana. Herbario UPTC / 2007 - 2008 - Melolonthidae de la vereda Peñas Blancas del municipio de
Arcabuco (Boyacá)
CONTACTO:
Correo: xmarquinezc@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext: 11310
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1444&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL CULTIVO DEL ÑAME
COL0006409
Clasificación 2014: C

Líder: Gustavo Buitrago Hurtado
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Biotecnología
BREVE DESCRIPCIÓN:
Entre las especies vegetales cultivadas, el ñame (Dioscorea spp.) ha sido un cultivo básico y tradicional para los pequeños y medianos
campesinos de la Costa Atlántica, en los Departamentos de Córdoba, Sucre, Cesar, Atlántico, Bolívar, entre otro.
Líneas de investigación:
Programa para el mejoramiento del ñame y la calidad de vida de los pequeños productores / Sistemática y etnobotánica del genero
Dioscorea
PROYECTOS:
2011 - 2012 - Evaluación de metodologías in vitro para la multiplicación de hongos Micvorriza arbuscular para producción de un
inoculante a escala semicomercial / 2011 - 2012 - Taller regional para la Estructuración, Formulación y Seguimiento de Proyectos de
Ciencia, Tecnología e Innovación CT+I para la región de la Orinoquía / 2011 - Propagación masiva de proteas en Colombia / 2011 Evaluación de metodologías in vitro para la multiplicación de hongos Micorriza Arbuscular (Hma) para producción de un inoculante a
escala semicomercial / 2011 - Desarrollo tecnológico para la producción de micorrizas a nivel semicomercial en Argentina y Colombia /
2011 - Sistemática y etnobotánica del género dioscorea en Colombia / 2008 - Caracterización molecular de hongos fitopatógenos
aislados del cultivo del ñame de la Costa Atlántica colombiana utilizando DNA amplification fingerprinting (Daf) / 2008 - Desarrollo de
protocolos para la detección de enfermedades limitantes en el cultivo del ñame. Instituto de Biotecnología / 2007 - 2009 - programa de
investigación participativa para la producción y transformación sostenible del ñame (Dioscorea Sp) en la Costa Atlántica
CONTACTO:
Correo: gbuitragoh@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 Ext.16951
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=671&opcion=1

NEUROFISIOLOGIA CELULAR
COL0086143
Clasificación 2014: C

Líder: María Del Pilar Gómez Correa
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
This research group was created after a long academic career in the United States spanning over two decades. For many years they
were both faculty members at Boston University School of Medicine and Summer Investigators at the Marine Biological Laboratory in
Woods Hole MA (MBL).
Líneas de investigación:
Fisiología de la fototransduccion / Neurosecrecion / Termorecepcion / Transducción mediada por melanopsina
PROYECTOS:
2011 - Melanopsin Mediated Transduction in Unconventional Photoreceptors / 2009 - 2013 - Light-transduction in melanopsinexpressing photoreceptors of amphioxus mechanistic analysis and evolutionary implications. / 2007 - 2011 - Molecular mechanism of
light-signaling in a novel lineage of ciliated photoreceptors
CONTACTO:
Correo: mpgomezco@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 Ext.: 11328, 11305
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1559&opcion=1

RNOMICA TEÓRICA Y COMPUTACIONAL
COL0110516
Clasificación 2014: C

Líder: Clara Isabel Bermúdez Santana
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Es un grupo de carácter interdisciplinario que tiene como objeto el estudio RNAs desde el punto de vista genómico y postgenómico. Las
actividades del grupo se desarrollan gracias a la integración de conceptos de las ciencias biológicas, la química, las matemáticas y las
ciencias de la computación. Como meta a corto y mediano plazo propende por la creación de herramientas computacionales,
construcción de modelos para resolver preguntas básicas de la biología y evolución de los RNAs y de aplicación en diferentes áreas
como la medicina y sectores afines.
Líneas de investigación:
Análisis del transcriptoma / Desarrollo de herramientas computacionales para estudios de RNAs no codificantes / Estudio de
interacciones entre hebras sencillas de RNAs y modelaje de biomoléculas / Fractales y sus aplicaciones / Matemáticas aplicadas para el
estudio de RNAs y biología computacional / Organización genómica de RNA no codificantes
PROYECTOS:
2011 - Aplicaciones de la teoría fractal a la música
CONTACTO:
Correo: cibermudezs@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11321
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1481&opcion=1

GRUPO DE BIOPESTICIDAS DEL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA
COL0007809
Clasificación 2014: C

Líder: Jairo Alonso Cerón Salamanca
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Biotecnología
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo cuenta con un amplio programa de investigación en biotecnología agrícola.
Líneas de investigación:
Biología molecular de receptores de proteínas Cry / Caracterización y conservación de patógenos de insectos / Entomología agrícola y
su aplicación en ensayos biológicos / Producción y formulación de entomopatogenos
PROYECTOS:
2011 - Desarrollo de alimentos funcionales empleando un biopolimero como fuente de fibra soluble / 2011 - Predicción teórica
estructural de proteínas Cry quiméricas de Bacillus thuringiensis / 2008 - Identificación de receptores de toxinas Cry en Naupactus sp
(Coleoptera) / 2007 - 2011 - Actividad biológica de proteínas recombinantes de Bacillus thuringiensis sobre larvas de primer instar de
Hypothenemus hampei Ferrari (Coleoptera: Scolytidae)
CONTACTO:
Correo: jacerons@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16951
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=393&opcion=1

REACTIVOS BIOLÓGICOS
COL0015491
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Carmen Alicia Cardozo De Martínez
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Biotecnología
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Equivalentes o sustitutos tisulares: alternativas terapéuticas nuevas / Investigación biológica y salud pública / Metabolismo óseo /
Modelos Animales experimentales
PROYECTOS:
2011 - Aislamiento, caracterización y criopreservación de células mesenquimales multipotentes estromales humanas obtenidas de
tejido adiposo para utilización en investigación biomédica / 2011 - Programa para la obtención y validación de parámetros numéricos
utilizados en modelos matemáticos y simulación de sistemas y procesos biológicos mediante el diseño y caracterización de modelos
celulares in vitro / 2008 - Evaluación clínica e histológica de mini implantes autoperforantes ante carga ortodontica y ortopedica con
diferentes brazos de palanca / 2008 - Determinación de los niveles de apoptosis en un cultivo primario de fibroblastos humanos / 2007
- 2012 - Generación de un equivalente dérmico mediante el empleo de plasma sanguíneo humano y alginato de sodio
CONTACTO:
Correo: cdcardozor@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16962
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=224&opcion=1

BIODIVERSIDAD, BIOTECNOLOGÍA Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS
COL0029281
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Jhon Charles Donato Rondón
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ambiente, Biodiversidad y Hábitat
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Análisis de ecosistemas acuáticos y terrestres / Bioprospección / Biotecnología / Diversidad y conservación genética / Manejo de fauna
silvestre / Microbiología del suelo / Morfofisiología y bioquímica vegetal / Restauración de ecosistemas
PROYECTOS:
2011 - Biomonitoreo del estado trófico de ecosistemas acuáticos lénticos con microalgas inmovilizadas / 2008 - 2009 - Desarrollo de un
índice de diatomeas perifíticas para evaluar el estado de conservación de los humedales de Bogotá / 2007 - 2009 - Cambios globales en
sistemas fluviales: Efectos sobre la biodiversidad, la red trófica y el funcionamiento del sistema / 2007 - 2008 - Desarrollo de un índice
de condiciones limnológicas (ICOL) para los humedales de la ciudad de Bogotá
CONTACTO:
Correo: jcdonator@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11305
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=439&opcion=1

GRUPO DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
COL0034728
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Jesús Orlando Vargas Ríos
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ambiente, Biodiversidad y Hábitat
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo ha venido desarrollando proyectos en bosques andinos, tendientes a recuperar las trayectorias sucesionales que puedan
restablecer los mecanismos naturales de regeneración tendientes a la recuperación de las dinámicas del ecosistema.
Líneas de investigación:
Especies invasoras / Restauración ecológica de humedales / Restauración ecológica de microcuencas / Restauración de ecosistemas
altoandinos
PROYECTOS:
2011 - 2012 - restauración ecológica participativa en la cuenca alta del río Tunjuelo microcuenca del río Chisacá (localidad de Usme,
Bogotá D.C) / 2010 - Investigaciones básicas y aplicadas para la restauración ecológica de áreas afectadas por especies invasoras en
parques ecológicos distritales de humedal: humedal la Vaca y Humedal Juan Amarillo (Convenio 011 SDA-UN 2010) / 2007 - 2011 Estrategias para la restauración ecológica de los páramos andinos / 2007 - 2009 - Propuesta para el desarrollo de investigaciones
aplicadas de restauración ecológica y la consolidación de áreas piloto en plantaciones de especies exóticas y zonas invadidas por
retamo espinoso en los alrededores del Embalse de Chisacá
CONTACTO:
Correo: jovargasr@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11308/6
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1079&opcion=1

BIOLOGÍA MOLECULAR TEÓRICA Y EVOLUTIVA
COL0000971
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Luis Eugenio Andrade Perez
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo se enfoca por lograr la capacidad de hacer experimentación computacional sobre modelos evolutivos donde se pueden
representar las conversiones de información y las consecuentes ganancias de energía aprovechable por las entidades evolucionantes.
Líneas de investigación:
Formalización de aportes termodinámicos en la búsqueda de modelos para investigar la relación estructura función a nivel molecular
(RNA y polipéptidos) / Biosemiótica / Estudio de los RNA de transferencia de distinta procedencia biológica / Filogenias ribosomales del
genero Plasmodium y filum Apicomplexa
PROYECTOS:
2002 - Formalización de aportes termodinámicos en la búsqueda de modelos para investigar la relación estructura función a nivel
molecular (RNA y polipéptidos)
CONTACTO:
Correo: leandradep@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11313
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=78&opcion=1

DIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DE PECES DULCEACUÍCOLAS NEOTROPICALES
COL0069803
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: José Iván Mojica Corzo
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo se orienta a la realización de investigación científica en las temáticas de diversidad, ecología y conservación de peces
dulceacuícolas neotropicales.
Líneas de investigación:
Conservación de peces dulceacuícolas neotropicales / Diversidad y ecología de peces dulceacuícolas neotropicales
PROYECTOS:
2007 - 2009 - Peces en arroyos amazónicos: persistencia y conservación de comunidades complejas / 2006 - 2009 - Distribución de una
población fluvial de anguilla Anguilla anguilla / 2005 - 2009 - Estructura de comunidades de peces y diversidad trófica en ríos Caribeños
de Venezuela
CONTACTO:
Correo: jimojicac@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11521
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=999&opcion=1

GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN EN: EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR DE LA
INFECCIÓN INTRAHOSPITALARIA
COL0011572
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: José Ramón Mantilla Anaya
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Bioinformática / Epidemiología molecular / Epidemiología clínica
PROYECTOS:
2009 - 2010 - Genómica estructural de plataformas móviles de resistencia: Estudio de integrones en cepas de A. baumannii
multirresistentes / 2007 - 2008 - Caracterización de bacterias Gram negativas causantes de IIH en UCI Hospital Universitario Neiva
CONTACTO:
Correo: jrmantillaa@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14640
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=400&opcion=1

BIO-EDUCACIÓN

COL0067827
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Gustavo Buitrago Hurtado
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Educación
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Articulación de la educación con la cultura laboral / Bioseguridad y bioética con biotecnología / Fortalecimiento de la calidad de la
educación rural / Incorporación de elementos de biotecnología en los currículos de la educación básica y media / Innovaciones
educativas con el uso de tecnologías de información y comunicación (TIC) / Lúdica y pedagogía / Pedagogía del cuidado
PROYECTOS:
2008 - 2008 - Proyecto para el fortalecimiento y articulación de la educación básica y media académica con la educación media técnica
agroindustrial y elementos de biotecnología en colegios del municipio de Sevilla – Valle / 2008 - 2008 - Programa de profundización o
apropiación profesional del eje de formación para el desarrollo profesional docente del programa nacional de uso de medios y TIC /
2008 - 2008 - Proyecto para el fortalecimiento y articulación de la educación básica y media académica con la educación media técnica
agroindustrial y elementos de biotecnología en instituciones educativas de la región del Guavio / 2008 - 2009 - Proyecto para el
fortalecimiento y articulación de la educación básica y media académica con la educación media técnica, basada en competencias
laborales agroindustriales, con elementos de biotecnología, en la IED Enrique Pardo Parra de Cota, Cundinamarca / 2008 - 2009 Proyecto para la incorporación de elementos de biotecnología en la educación básica y media colegios de la Fuerza Aérea Colombiana
FAC / 2008 - 2009 - Proyecto de fortalecimiento curricular en el Gimnasio Militar de la Fuerza Aérea elementos para el rediseño
curricular de las instituciones educativas de la FAC con elementos de biotecnología y pedagogía / 2009 - Desarrollo del componente de
biotecnología en el programa distrital de monitoreo y orientación a la ciudadanía sobre las nuevas formas de trabajo y ocupación.
2009 - 2010 - Aportes pedagógicos y didácticos para la enseñanza de las ciencias, utilizando tecnologías de información y comunicación
TIC / 2010 - Proyecto para la capacitación en innovaciones biotecnológicas para el mejoramiento de la productividad agrícola en
Toluviejo / 2010 - 2011 - La red de biotecnología y Ciencias Naturales. Red COMVIDA una estrategia para la innovación y el
fortalecimiento de capacidades en docentes de la educación básica y media
CONTACTO:
Correo: gbuitragoh@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16951
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=953&opcion=1

FAMETRA

COL0069518
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Giovanny Garavito Cárdenas
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo estudia ethnofarmacologicamente las terapias antiparasitarias empleadas en medicina tradicional y popular y busca valorar
farmacológicamente su eficacia y seguridad con miras a la validación de su utilización.
Líneas de investigación:
Control sanitario e impacto en la seguridad y efectividad de los productos naturales / Farmacología de las terapias antiparasitarias
empleadas en medicina tradicional y popular
PROYECTOS:
2010 - Evaluación de la actividad antimalárica de preparaciones tradicionales usadas por una comunidad en zonas endémicas y
profundización en el estudio de su actividad farmacológica. / 2009 - Determinación del fenotipo sensible/resistente de aislamientos
colombianos de Plasmodium vivax a medicamentos esquizonticidas circulantes Cloroquina, Mefloquina, Amodiaquina, Quinina y
compuestos aislados de plantas / 2009 - Profundización en la evaluación farmacológica de especies vegetales promisorias con actividad
antimalárica / 2010 - Laboratoire Mixte International (LMI). Laboratoire Ando - Amazonien de chimie du VIvant LAVI / 2008 Fortalecimiento de la capacidad de tamizaje farmacológico de especies vegetales / 2008 - Fortalecimiento de la capacidad de tamizaje
farmacológico de especies vegetales promisorias con actividad antimalárica mediante la cuantificación de parasitemia por citometría en
flujo. / 2003 - 2008 - Actualización de las tecnologías existentes en el departamento de Farmacia de la Universidad Nacional para la
enseñanza de la farmacología
CONTACTO:
Correo: ggaravitoc@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14640
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1018&opcion=1

BIOQUÍMICA FITOPATOLÓGICA Y EVOLUCIÓN MOLECULAR
COL0033159
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Humberto Zamora Espitia
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Bioquimica Fitopatologica / Evolucion Molecular / Interacciones moleculares Planta - fitopatógeno /Patosistema Phytophthora
infestans / Solanum lycopersicum
PROYECTOS:
2010 - 2014 - Aislamiento y evaluación de la expresión de genes de proteínas y péptidos de bajo peso molecular relacionados con
resistencia A p. infestans, presentes en Lycopersicon esculentum ceraciforme despues de infección con el parásito / 2010 - 2013 Análisis proteómico de antígenos de bajo peso molecular en leishmania amazonesis y su utilidad el control de la enfermedad / 2010 Relaciones de competencia en agroecosistemas / 2008 - 2010 - Aislamiento de genes relacionados con la resistencia de Lycopersicon
esculentum cerasiforme Induciendo su expresión mediante infección con Phytophthora infestans / 2004 - 2011 - GEN1115-Purificación
y caracterización de un inhibidor de proteasa para el control de la broca del café
CONTACTO:
Correo: hmzamorae@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14457
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=514&opcion=1

COMUNICACION ANIMAL
COL0001629
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Enrique Zerda Ordoñez
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Avifauna colombiana / Bioacustica / Comportamiento social / Rehabilitación biológica
PROYECTOS:
2004 - 2005 - Uso de hábitat de la Avifauna del Humedal Jaboque
CONTACTO:
Correo: ezerdao@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11313
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=283&opcion=1

GRUPO DE TRABAJO EN INGENIERÍA DE TEJIDOS
COL0011106
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Marta Raquel Fontanilla Duque
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
En el campo de la extensión iniciamos los cursos de biología molecular, celular e inmunología que se dictan en la Universidad el Bosque
y llevamos a cabo siete de estos eventos. Desde nuestra llegada en diciembre a la Universidad Nacional, organizamos y realizamos el
curso "Biotecnología: su aplicación en las ciencias farmacéuticas", en conjunto con el Departamento de Farmacia de la Universidad
Nacional y la Organización de Farmacéuticos Latinoamericanos.
Líneas de investigación:
Biosensores / Desarrollo de soportes para ingeniería de tejidos / Elaboración de un sustituto artificial autólogo de mucosa oral /
Ingeniería de tejido ocular / Modelos celulares para el estudio de la absorción de fármacos / Modelos celulares para el estudio de
mecanismos moleculares de las enfermedades / Regeneración de piel
PROYECTOS:
2012 - 2013 - Establecimiento de una metodología para la cuantificación en tiempo real "in vivo" de factores presentes en heridas de
mucosa oral con un biosensor de tipo óptico / 2008 - 2011 - Evaluación del cierre de heridas mucosas de conejo injertadas con tejido
conectivo oral artificial autólogo o con soportes de colágeno I acelulares y estudio de la participación en este proceso, de la migración
de fibroblastos / 2011 - Evaluación de la reparación de heridas cutáneas con soportes de colágeno que contienen extractos de
caléndula / 2011 - 2012 - Cuantificación en tiempo real de factores secretados por tejido conectivo autólogo artificial (AACT) por medio
de un biosensor tipo óptico / 2008 - Estudio del efecto de la microestructura de soportes de colágeno en el proceso de reparación de
heridas inducidas en mucosa oral de conejo / 2008 - Desarrollo de un co-cultivo de fibroblastos y células caliciformes aisladas de
conjuntiva de conejo / 2008 - Estudio del efecto de la microestructura de soportes de colágeno en el proceso de reparación de heridas
inducidas en mucosa oral de conejo / 2008 - Desempeño de sustitutos artificiales de tejido como injertos en tejido de mucosa oral de
conejo y evaluación in vitro de su papel quimiotactico / 2008 - Comparación de la cicatrización de heridas mucosas de espesor parcial
en conejos, injertadas con tejido conectivo oral autólogo elaborado a partir de soportes de colágeno tipo I con dos organizaciones
microestructurales diferentes / 2008 - Estudio del efecto de la microestructura de soportes de colágeno en el crecimiento de
fibroblastos y morfología del tejido artificial resultante / 2007 - 2008 - Modelamiento de la difusión de oxigeno y de glucosa en el
crecimiento de fibroblastos de mucosa oral de conejo en mallas de colágeno en un biorreactor spinner / 2007 - 2008 - Evaluación de un
biorreactor para el crecimiento de fibroblastos en mallas de colágeno tipo I
CONTACTO:
Correo: mrfontanillad@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16959/60/64/68
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=897&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ORNITOLOGÍA
COL0049041
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Frank Garfield Stiles Hurd
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo realiza y apoya investigaciones relacionadas con la taxonomía, distribución, ecología y conservación de las aves colombianas;
apoya el mantenimiento y crecimiento de la colección ornitológica del Instituto de Ciencias Naturales, que sirve de soporte para
muchas de estas investigaciones; apoya las actividades de la Asociación Colombiana de Ornitología incluyendo la edición de su revista
"Ornitología Colombiana" que publica los resultados de investigaciones sobre aves colombianas, el grupo estudiantil GOUN (Grupo
Ornitológico de la Universidad Nacional) y la Asociación Bogotana de Ornitología.
Líneas de investigación:
Análisis espacial del paisaje de la sabana de Bogotá y su relación con las aves / Conservación de las aves colombianas / Ecología y
conservación de las aves de los humedales de Bogotá / Estudio de migración austral de aves suramericanas / Interacción planta-ave,
con énfasis en aves nectarívoras: ecología y ecomorfología de colibríes / Monitoreo de aves de la sabana de Bogotá / Promoción y
divulgación de la ornitología colombiana / Taxonomía y distribución de aves colombianas
PROYECTOS:
2008 - Factores ambientales relacionados con la presencia y abundancia de algunas especies de aves de los humedales de la Sabana de
Bogotá
CONTACTO:
Correo: fgstilesh@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11511
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=663&opcion=1

INTERACCIONES PLANTA ANIMAL
COL0058274
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Natalia Ruiz Rodgers
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Defensas químicas inducidas / Ecología evolutiva de las interacciones planta-animal / Modelación de interacciones ecológicas /
Resistencia y tolerancia de las plantas a la herbívora
PROYECTOS:
2004 - Seguimiento y evaluación del comportamiento de Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: noctuidae) ante la introducción de los
cultivos de algodón Bt en tres micro regiones del Valle Cálido del Magdalena Alto / 2002 - 2004 - Estrategias de resistencia y tolerancia
de las plantas a herbívoros
CONTACTO:
Correo: nruizr@unal.edu.co
Teléfono: 3165435
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=975&opcion=1

BIODIVERSIDAD Y SISTEMÁTICA MOLECULAR
COL0082814
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Martha Lucia Calderón Espinosa
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Grupo orientado al planteamiento y desarrollo de investigación en las siguientes líneas: asignación del sexo, biología y ecología
evolutiva, genética de poblaciones y filogeografía, evolución molecular, genética de la conservación y sistemática molecular.
Líneas de investigación:
Asignación de sexo / Biología evolutiva / Ecología evolutiva / Ecología térmica / Estrategias de reproducción / Estructura de poblaciones
y filogeografía / Evolución molecular / Genética de la conservación / Sistemática molecular
PROYECTOS:
2012 - Estrategia de termorregulación del lagarto de páramo Anadia bogotensis (Squamata, Gymnophthalmidae) en el sector de Las
Moyas, Cerros Orientales de Bogotá / 2012 - Estudio herpetofaunístico de las áreas adyacente a la Sede Orinoquia de la Universidad
Nacional de Colombia y municipio de Arauca - Arauca. / 2012 - Diversificación morfológica y desempeño locomotor de Anolis auratus en
Colombia / 2011 - Desarrollo de una herramienta molecular para la genotipificación de parentales en cautiverio y uso sostenible de
Crocodylus acutus en Colombia / 2010 - 2011 - Difusión de datos biológicos en la red como apoyo a la educación ambiental,
investigación científica y conservación de la biodiversidad en Colombia. / 2009 - 2012 - Sistemática filogenética de las poblaciones de
lagartijas del genero Mabuya distribuidas en el territorio Colombiano / 2009 - Convenio de cooperación científica y tecnológica entre el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Universidad Nacional de Colombia, para desarrollar la segunda fase de
consolidación del laboratorio de criminalística ambiental
CONTACTO:
Correo: mlcalderone@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11524
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1367&opcion=1

GRUPO APÍCOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL - GAUN
COL0085431
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Jorge Euclides Tello Durán
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Caracterización de los productos apícolas / Mejoramiento genético de abejas / Tecnologías Apropiadas en los sistemas de producción
apícola
PROYECTOS:
2007 - Utilización de la abeja Apis mellifera como agente polinizador en cultivos comerciales y su efecto sobre el fruto / 2008 Mejoramiento genético de abejas apis mellifera en Colombia / 2011 - Desarrollo de estrategias locales que fortalezcan la
competitividad de los sistemas de producción apícola colombiano a partir de la evaluación de factores socio económicos en cuatro
asociaciones de productores
CONTACTO:
Correo: jetellod@unal.edu.co
Teléfono: 3165475 ext. 19415
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1272&opcion=1

BIOFISICA Y FISIOLOGIA CELULAR
COL0087623
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Enrico Nasi Lignarolo
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Biofísica de proteínas transportadoras / Fisiología de fotoreceptores / Termoreceptores
PROYECTOS:
2007 - 2008 - Molecular mechanisms of light - signaling in a novel lineage of ciliated photoreceptors (063 9774)
2009 - 2013 - Light - transduction in melanopsin - expressing photoreceptors of amphioxus mechanistic analysis and evolutionary
implications
CONTACTO:
Correo: enasil@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13080/82
Página Web: http: http://190.216.132.131:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000008337

ARACNIDOS DE COLOMBIA
COL0087641
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Eduardo Florez Daza
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El objetivo general de este grupo consiste en investigar y aprender sobre el uso racional de los recursos naturales, basándose en los
fundamentos biológicos necesarios para la consecución de prácticas y alternativas sostenibles para el manejo agrícola, pecuario y
forestal.
Líneas de investigación:
Diplópodos y quilópodos de Colombia / Diversidad de arácnidos de Colombia / Toxinología de arácnidos
PROYECTOS:
2013 - Diversidad de la fauna de arácnidos y miriápodos (Arthropoda) de un bosque Andino conservado en Suaita (Santander,
Colombia) / 2013 - Estudio de la Diversidad de Escorpiones y Pseudoscorpiones en el Pacífico Colombiano / 2012 - 2012 - Composición,
estructura y preferencia de estratos de los polydesmidos (POLYDESMIDA-DIPLÓPODA) en la Reserva Natural Río Ñambí (NariñoColombia)) / 2011 - 2012 - Aproximación a la diversidad y distribución geográfica de Olpiidae (Arachnida: Pseudoscorpiones) en
Colombia. / 2011 - Diversidad de arañas en la Reserva Natural Río Ñambí / 2011 - Los opiliones de la Reserva Natural Río Ñambi
CONTACTO:
Correo: aeflorezd@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11503
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1482&opcion=1

COMUNICACION Y COMUNIDADES BACTERIANAS
COL0095089
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Catalina Arévalo Ferro
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Durante la trayectoria del grupo se desarrollaron varios trabajos de grado relacionados con Inhibición de QS, presencia de moléculas de
señalización bacteriana en biopelículas sobre superficies de organismos marinos entre otros.
Líneas de investigación:
Relaciones ecológicas de simbiontes y hospederos / Biología sintética / Biología y genética molecular de microorganismos / Ecología
microbiana / Quorum- Sensing y Biofilm bacterianos / Taxonomía bacteriana
PROYECTOS:
2011 - Design of a microarray tool to catalogue bacterial populations associated with coral diseases. / 2009 - Estudio de la estructura de
poblaciones bacterianas asociadas a la enfermedad de la Plaga Blanca en corales de los géneros Montastrea y Acropora presentes en el
mar Caribe Colombiano / 2009 - Aislamiento de N-acilhomoserinlactonas de algunas bacterias procedentes del mar Caribe Colombiano,
como evidencia de la existencia de circuitos de quorum sensing / 2009 - Syn-R-Gene- Synthetic Gene-regulatory networks in
microorganisms
CONTACTO:
Correo: carevalof@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11332
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1373&opcion=1

GRUPO DE IDENTIFICACIÓN CROMOSÓMICA UN
COL0124093
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Marta Lucía Bueno Angulo
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Biológicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo realiza investigaciones en el campo de la citogenética clínica, así como también en la caracterización cromosómica de especies
de fauna silvestre.
Líneas de investigación:
Citogenética / Citogenética animal / Citogenética clínica / Citogenética vegetal / Citotaxonomía / Citotoxicología / Evolución
cromosómica / Genotoxicología
PROYECTOS:
2013 - Evaluación del efecto genotóxico y la susceptibilidad individual por exposición a plomo ambiental en la vereda La Bonga,
Atlántico, Colombia. / 2012 - 2013 - Análisis cromosómico por medio de técnicas citogenéticas clásicas y moleculares en un grupo de
pacientes colombianos con leucemia mieloide aguda / 2011 - Poliploidización in vitro por mutagénesis química en Gulupa (Passiflora
edulis f. edulis Sims) y su monitoreo mediante técnicas citológicas
CONTACTO:
Correo: mlbuenoa@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11336
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1578&opcion=1

GRUPO DE GEOFISICA
COL0005898
Clasificación 2014: A1

Líder: Carlos Alberto Vargas Jimenez
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias de la Tierra y Medio Ambientales
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El número de profesionales nacionales con intereses, formación y capacidad de trabajo e investigación en geofísica, aún es reducido
(inferior a 30) y es necesario aunar y optimizar esfuerzos. La gran mayoría de estos profesionales se ha formado en el exterior y al
volver se encuentra el vacío de una escuela, es decir la falta de grupos para canalizar y/o discutir resultados o proyecciones en un área
vital para el desarrollo económico, la Geofísica, que por un lado tiene como objetivo la búsqueda, ubicación y cuantificación de los
recursos del subsuelo con métodos físicos y por otro lado, el conocimiento integral de fenómenos sísmicos y volcánicos para disminuir
sus riegos. En Colombia abundan, tanto los recursos como las amenazas, que se esconden en el interior del pedazo de planeta sobre el
que vivimos. el grupo de Geofísica de la Universidad Nacional espera lograr su desarrollo para cumplir con el reto global y nacional que
nos corresponde.
Líneas de investigación:
Gravimetría y magnetometría / Métodos electromagnéticos / Sísmica / Sismología
PROYECTOS:
2010 - 2011 - Publicación Artículo BSSA / 2010 - Tomografía 3D de la cuenca de Urabá a a partir de datos de sísmica pasiva / 2010 Ampliación del espectro de frecuencias de la información sísmica mediante el uso de la Transformada continua de la ondícula
(Continuos Wavelet Transform-CWT) / 2010 - Estudio paleosismologico y sismotectonico de la falla de Servitá, sector de Villavicencio,
Meta y sus alrededores / 2010 - Obtención de imágenes sísmicas de onda p-s usando sísmica multicomponente / 2010 - Aplicación de
métodos geofísicos de alta resolución orientados a modelar la presencia de localidades fosiliferas de macrofósiles, en el tramo del
poliducto andino entre los municipios de Sutamarchan, Sáchica y Villa de Leyva - Boyacá / 2010 - Modelo con velocidad de
reemplazamiento variable para correcciones asociadas a topografías abruptas en datos de sísmica de reflexión. / 2010 - Simulación de
la atenuación de frecuencias en ondas sísmicas primarias / 2010 - Identificacion de hidratos de gas a partir del análisis
sismoestratigráfico de reflectores simuladores del fondo e implementación de un modelo análogo en Colombia / 2009 - 2012 - Red
sísmica y acelerométrica telemétrica de jalisco / 2009 - 2011 - Estudio de la sismicidad en el volcán Ceboruco, Nayarit. / 2009 - 2011 Maestría en ciencias geofísica / 2009 - 2010 - Plan de cubrimiento sísmico nacional y diseño de programas de adquisición sísmica 2D
regional y sub-regional de la ANH 2009-2025 / 2009 - 2010 - Capacitación gerencia de proyectos sísmicos FF.MM de Colombia dentro
del convenio marco de cooperación No. 03 de 2009, suscrito entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Universidad Nacional de
Colombia / 2009 - 2010 - Diseño sísmico de colombia entre 2008 y 2025
CONTACTO:
Correo: cavargasj@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16506/14/25
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=87&opcion=1

TIEMPO, CLIMA Y SOCIEDAD
COL0026548
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: José Daniel Pabón Caicedo
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias de la Tierra y Medio Ambientales
Programa: Ambiente, Biodiversidad y Hábitat
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo desarrolla su plan estratégico por medio de proyectos de investigación que desarrolla con apoyo de la Universidad, de
instituciones externas como Colciencias, IDEAM, Corporaciones Autónomas Regionales, ONGs. Dentro de estos proyectos no solo se
busca generar conocimiento o aplicar el mismo, sino que también se forma nueva capacidad científica en el tema a partir de apoyo a
jóvenes investigadores. el asocio con otros grupos de investigación es una estrategia que fortalece al grupo en sus propósitos.
Líneas de investigación:
Aspectos históricos del clima en Colombia / Impacto socioeconómico del cambio climático en el territorio colombiano / Impacto
socioeconómico de la variabilidad climática en Colombia / Interacción en los diferentes componentes del sistema climático /
Modelamiento de los procesos atmosféricos y del clima
PROYECTOS:
2004 - Análisis de la variabilidad climática en Colombia generada por procesos diferentes al ciclo El Niño - La Niña - Oscilación del Sur
CONTACTO:
Correo: jdpabonc@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16355
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=894&opcion=1

CARACTERIZACIÓN TECNOLÓGICA DE MINERALES
COL0001889
Clasificación 2014: B

Líder: Juan Carlos Molano Mendoza
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias de la Tierra y Medio Ambientales
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Caracterización tecnológica de minerales / Génesis de depósitos minerales / Procesamiento de minerales / Tratamiento y control de
aguas residuales
PROYECTOS:
2010 - 2011 - Publicación artículo BSSA / 2010 - 2011 - Programa estratégico para la investigación y modelamiento del sistema
hidrotermal - magmático en áreas con potencial geotérmico localizadas en el flanco noroccidental del Volcán Nevado del Ruiz,
Colombia / 2009 - Materiales de Construcción / 2009 - Investigación de las condiciones geológicas y geoquímicas superficiales del
sistema hidrotermal en el sector noroccidental del Volcán Nevado del Ruiz, Colombia: aportes a la exploración geotérmica / 2009 Evaluación del potencial de una cantera de areniscas cerca de Bogotá / 2009 - Caracterización de los depósitos hidrotermales de barita
en cercanías de Hacarí, Norte de Santander / 2009 - 2012 - Red Sísmica y Acelerométrica Telemétrica de Jalisco / 2009 - 2011 - Maestría
en ciencias geofísica / 2009 - 2011 - Estudio de la Sismicidad en el Volcán Ceboruco, Nayarit. / 2008 - Caracterización petrológica de las
rocas del complejo Mitú (departamentos de Vaupés, Guainía y vichada) / 2008 - 2009 - Geoquimica de los pórfidos aflorantes al sureste
de la ciudad de Manizales y su relación con adakitas / 2008 - 2009 - Estudio integrado de los núcleos y registros obtenidos de pozos
estratigráficos someros tipo Slim Holes en la cuenca Sinú / 2008 - 2008 - Potencial minero de las aéreas de Piedra Sentada y Dominical,
departamento del Cauca, Colombia / 2007 - 2008 - petrografía y geología estructural de la sección: túnel de la línea, entre las ciudades
de Cajamarca y Calarca, cordillera central colombiana / 2007 - 2008 - Generación del paquete de información técnica de la Cuenca Sinú
que la ANH requiere para llevar a cabo la ronda Colombia 2008, así como acompañamiento técnico de promoción en los eventos
relacionados a la presentación de la prospectividad de la cuenca Sinú / 2007 - 2008 - Construcción de trayectorias p - t en rocas Pelíticas
de la parte Nw de la Sierra Nevada de Santamarta / 2007 - 2008 - Cartografía e historia geológica de la Alta Guajira, implicaciones en la
búsqueda de Recursos Minerales. / 2007 - 2008 - Cartografía e historia geológica de la Alta Guajira, implicaciones en la búsqueda de
recursos minerales / 2007 - 2008 - 66. - Cartografía e historia geológica de La Alta Guajira, implicaciones en la búsqueda de recursos
minerales / 2007 - 2008 - 32. - Inventario, interpretación y evaluación integral de la información geológica, geofísica y geoquímica de la
Cuenca Sinú - San Jacinto y el área especial Sinú de la ANH / 2008 - Inventario, interpretación y evaluación de la información geológica
disponible de la cuenca Cauca Patía / 2008 - 2008 - Socialización y delimitación prospectos de las áreas Piedra Sentada y Dominical,
departamento de Cauca, Colombia
CONTACTO:
Correo: jcmolanom@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16547
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=521&opcion=1

TECNICAS APLICADAS A TECTONICA Y ANALISIS DE CUENCAS
COL0081568
Clasificación 2014: C

Líder: Carlos Augusto Zuluaga Castrillón
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias de la Tierra y Medio Ambientales
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Este grupo orientara sus actividades a dos objetivos: entender la evolución tectónica del norte de los Andes y desarrollar modelos
petrológicos para explicar la formación de migmatitas.
Líneas de investigación:
Análisis de cuencas / Evolución tectónica del norte de Colombia / Modelamiento termodinámico aplicado al entendimiento de procesos
metamórficos / Petrología de rocas migmatiticas
PROYECTOS:
2011 - Petrología y tectónica de las rocas cristalinas del macizo de Santander / 2010 - 2011 - Programa estratégico para la investigación
y modelamiento del sistema hidrotermal-magmático en áreas con potencial geotérmico localizadas en el flanco noroccidental del
Volcán Nevado del Ruiz, Colombia. / 2010 - Implementación de un laboratorio de Bioquimioestratigrafía para el estudio y análisis de
secciones estratigráficas del Cretácico - Terciario de la Cordillera Oriental, Valle del Magdalena, piedemonte Llanero, Cuenca del Cesar Ranchería, Alta Guajira / 2008 - Caracterización petrológica de las rocas del complejo Mitú (departamentos de Vaupés, Guainia y
Vichada) / 2007 - 2008 - Construcción de trayectorias P-t en rocas pelíticas de la parte Nw de la Sierra Nevada de Santamarta
CONTACTO:
Correo: cazuluagacas@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16548
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1342&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN VULCANOLOGÍA - GIV
COL0030291
Clasificación 2014: A1

Líder: Jhon Jairo Sanchez Aguilar
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias de la Tierra y Medio Ambientales
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo se propone el siguiente objetivo general: Identificar, estudiar y evaluar el estado del arte de la vulcanología y sus aplicaciones
en Colombia, para conocer el comportamiento de los procesos volcánicos, su impacto ambiental y sus consecuencias socioeconómicas.
Líneas de investigación:
Arqueovulcanología / Geoquímica, petrología y geocronología / Modelamiento de procesos y eventos volcánicos / Riesgo volcánico /
Tefroestratigrafía / Vulcanología teórica
PROYECTOS:
2005 - 2005 - Oleadas piroclásticas holocénicas del volcán Tacaná. Chiapas, México: evaluación del peligro volcánico / 2005 - Evaluación
del peligro volcánico por oleadas piroclásticas
CONTACTO:
Correo: jjsancheza@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16522
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1540&opcion=1

GRUPO DE ESTUDIOS EN GEOLOGÍA ECONÓMICA Y MINERALOGÍA APLICADA GEGEMA
COL0129661
Clasificación 2014: B

Líder: Thomas Heinrich Cramer
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias de la Tierra y Medio Ambientales
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo promueve la investigación interdisciplinaria en ciencias de la tierra con un enfoque en sus manifestaciones mineralógicas y
geoquímicas y el seguimiento de las cadenas desde la exploración vía la minería, procesos de beneficio hasta las aplicaciones técnicas
modernas y un mejor entendimiento y reducción del impacto sobre el medio ambiente.
Líneas de investigación:
Arqueometría / Caracterización de minerales industriales y rocas ornamentales / Mineralogía aplicada y medioambiental / SociedadHistoria-Identidad / Yacimientos minerales
PROYECTOS:
2012 - 2012 - Beca de investigación del DAAD por un proyecto en la Universidad Nacional en Bogotá / 2012 - Evaluación inicial de
minerales estratégicos (de Ta, Nb, Sn, W, Ti, Fe, Mn, Al, Zr, Hf, U, Au, REE), industriales, gemas, materiales de construcción, sus usos y
posibles impactos medioambientales y sociales de su minería para un desarrollo sostenible de l / 2011 - Degradación y mineralización
de colorantes por medio de un proceso fotocatalítico heterogéneo, usando como catalizador Ilmenita. / 2011 - Caracterización de
mineralizaciones de niobio y tantalio en el oriente colombiano, su exploración, beneficio y posibles usos / 2011 - Caracterización de
mineralizaciones de niobio y tantalio en el Oriente Colombiano, su exploración, beneficio y posibles usos / 2011 - Anteproyecto de
investigación metalografía, microtermométrica, geoquímica e isotópica para algunos yacimientos minerales en Colombia / 2010 Caracterización de depósitos aluviales con manifestaciones de Tantalio y Niobio (Coltan), en las comunidades indigenas de Matraca y
Caranacoa departamento del Guinia / 2010 - Programa estratégico para la investigación y modelamiento del Sistema HidrotermalMagmático en áreas con potencial geotérmico localizadas en el flanco noroccidental del Volcán Nevado Del Ruiz, Colombia. / 2009 Caracterización de los depósitos hidrotermales de barita en cercanías de Hacarí, Norte de Santander / 2009 - Modelamiento estructural
de la zona límite entre la microplaca de Panamá y el Bloque Norandino a partir de la interpretación de imágenes de radar, cartografía
geológica anomalías de campos potenciales y líneas sísmicas / 2009 - Evaluación del potencial de una cantera de areniscas cerca de
Bogotá / 2009 - Investigación de las condiciones geológicas y geoquímicas superficiales del Sistema Hidrotermal en el sector
noroccidental del Volcán Nevado del Ruiz, Colombia: aportes a la exploración geotérmica / 2009 - Implementación de un laboratorio de
Bio-Quimioestratigrafía para el estudio y análisis de proveniencia de secciones estratigráficas de Cretácico-Terciario de la Cordillera
Oriental, valle del Magdalena, piedemonte llanero, cuenca Cesar Ranchería, Alta Guajira / 2009 - Materiales de construcción / 2008 2009 - Geoquímica de los pórfidos aflorantes al sureste de la ciudad de Manizales y su relación con Adakitas
CONTACTO:
Correo: thcramer@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16554
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1577&opcion=1

GRUPO DE SIMULACIÓN DEL SISTEMA CLIMÁTICO TERRESTRE
COL0072559
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Astrid Baquero Bernal
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias de la Tierra y Medio Ambientales
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Climatología / Meteorología sinóptica / Química de la atmosfera
PROYECTOS:
2012 - Análisis de eventos extremos del clima y patrones de circulación sobre Colombia usando datos del modelo climático regional
REMO / 2011 - Evaluación de los balances de agua y energía en la cuenca vertiente del Orinoco colombiano / 2011 - Consolidación y
fortalecimiento del grupo simulación del sistema climático terrestre / 2009 - Evaluación de los balances de agua y energía en un modelo
del clima en la Región del Pacifico colombiano / 2009 - Inferencia de concentraciones en superficie de sustancias químicas a partir de
columnas troposféricas del instrumento de medición OMI para Colombia / 2008 - 2010 - Ciclo hidrológico en el territorio colombiano:
Un estudio con una simulación del clima a escala regional / 2004 - 2006 - Ciclones sobre el océano subártico, proyecto especial de
investigacion, Universidad de Hamburgo, Alemania
CONTACTO:
Correo: abaquerobe@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13036
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1095&opcion=1

GEOMORFOLOGÍA Y PROCESOS FLUVIALES
COL0006812
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Juan Manuel Moreno Murillo
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias de la Tierra y Medio Ambientales
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Estratigrafía / Geoespeleología / Geología ambiental / Geomorfología / Hidráulica / Petrografía y petrología / Procesos fluviales /
Procesos geológicos externos / Procesos geoquímicos
PROYECTOS:
2003 - 2005 - Geoespeleología de las cavernas del municipio de Santa Sofía, Boyacá, cordillera oriental Colombiana / 2004 - 2004 Geología geomorfología y dinámica fluvial en la cuenca del río Garagoa convenio interinstitucional / 2005 - Caracterización química de
materiales terrestres y extraterrestres / 2005 - 2005 - Geología geomorfología y dinámica fluvial de la cuenca alta del rio Chicamocha,
para el plan de manejo de la cuenca
CONTACTO:
Correo: jmmorenom@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16540
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=255&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN GEOLOGÍA AMBIENTAL - GIGA
COL0033112
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Modesto Eusebio Portilla Gamboa
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias de la Tierra y Medio Ambientales
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Los animales domésticos se han convertido en la riqueza natural de los recursos genéticos propios de cada región o país, por lo que se
hace indispensable valorar y conocer esta agro - biodiversidad así como promover su conservación, lo que refleja su capacidad de
adaptación, reproducción y producción.
Líneas de investigación:
Caracterización Espaciotemporal de Eventos Geológicos / Riesgo Volcánico / Riesgo por Movimientos en Masa / Riesgos Geoantrópicos
/ Riesgos Hidrometeorológicos e Hidrológicos
PROYECTOS:
2005 - 2008 - Historia erptiva y geocronología del maar Asososca, Nicaragua
CONTACTO:
Correo: mportillag@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16541
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=594&opcion=1

PALEONTOLOGÍA DE VERTEBRADOS
COL0025175
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: María Eurídice Páramo Fonseca
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias de la Tierra y Medio Ambientales
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo se fundó con el objeto de promover el conocimiento del rico potencial paleontológico con que cuenta Colombia. Desde el
grupo se espera incentivar la formación de paleontológos nacionales con el fin de lograr una apropiación del conocimiento de los
importantes yacimientos de vertebrados fósiles que se han identificado en varias regiones del país.
Líneas de investigación:
Bioestratigrafía / Paleoecología / Paleontología
PROYECTOS:
2006 - 2011 - Estudio de un esqueleto de pliosaurio del cretácico inferior de Villa de Leyva, Colombia
CONTACTO:
Correo: meparamof@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16519
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1150&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACIONES EN ESTRATIGRAFÍA, SEDIMENTOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA.
COL0008942
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Javier Guerrero
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias de la Tierra y Medio Ambientales
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Estratigrafía / Génesis mineral / Paleontología / Sedimentología
PROYECTOS:
2003 - Génesis de arcillas en rocas y sedimentos de la sabana de Bogotá y la cuenca de Fúquene / 2000 - Metalogénesis, mineralogía de
arcillas y estratigrafía de la sucesión precámbrica/paleozoica de la Amazonía colombiana / 2000 - Estratigrafía de las rocas con potencial
petrolifero de los Andes Colombianos / 2000 - Caracterización petrográfica de la sucesión del cretácico y terciario de los andes
colombianos
CONTACTO:
Correo: jguerrerod@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16542
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=287&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN METEOROLOGÍA
COL0010019
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Gerardo De Jesús Montoya Gaviria
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias de la Tierra y Medio Ambientales
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo genera conocimientos en los campos de la meteorología general (líneas climatológica, física, dinámica y sinóptica) y la
meteorología aplicada (líneas agrícolas, contaminación atmosférica, hidrometeorológica, instrumental, satelitaria), tanto a nivel
docente como investigativo.
Líneas de investigación:
Climatología / Contaminación atmosférica / Hidrometeorología / Instrumentos y redes meteorológicas / Meteorología aeronáutica /
Meteorología agrícola / Meteorología dinámica / Meteorología sinóptica / Predicción numérica del tiempo / Pronóstico del tiempo /
Proyecciones climáticas e impactos socioeconómicos del cambio climático en colombia / Sistemas de información meteorológica en
tiempo real
PROYECTOS:
2005 - 2007 - Sistemas pluviogenéticos en Colombia: Simulación numérica y distribución espacio temporal
CONTACTO:
Correo: gdmontoyag@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16552
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=660&opcion=1

AMENAZA SÍSMICA Y SISMOTECTÓNICA
COL0042569
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Maria Cristina Dimate Castellanos
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias de la Tierra y Medio Ambientales
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El primer objetivo del grupo es el de estudiar los factores que afectan la eficiencia reproductiva de las diferentes especies y el impacto
que causan las enfermedades en el mismo.
Líneas de investigación:
Amenaza sísmica / Sismotectónica
PROYECTOS:
2011 - Deformación sísmica y estructura en la Falla de Naranjal (Cordillera. Oriental) / 2009 - 2009 - Neotectónica del piedemonte
llanero en el sector entre Villavicencio y Cubaral
CONTACTO:
Correo: mcdimatec@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16553
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1104&opcion=1

SISMOESTRATIGRAFIA
COL0114883
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Luis Antonio Castillo Lopez
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias de la Tierra y Medio Ambientales
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Métodos geofísicos / Prospección sísmica
PROYECTOS:
2009 - 2010 - Plan de cubrimiento sísmico nacional y diseño de programas de adquisición sísmica 2D regional y sub-regional de la ANH
2009-2025 / 2009 - 2010 - Capacitación gerencia de proyectos sísmicos FF.MM de Colombia dentro del Convenio Marco de Cooperación
No. 03 de 2009, suscrito entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Universidad Nacional de Colombia / 2008 - 2009 - Inventario,
interpretación y evaluación de la información geológica perteneciente a las cuencas los Cayos y Urabá
CONTACTO:
Correo: lacastillol@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16504
Página Web: http: http://190.216.132.131:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000011594

GRUPO DE FÍSICA DE NUEVOS MATERIALES
COL0008503
Clasificación 2014: A1

Líder: Jairo Roa Rojas
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Físicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Predicción y desarrollo de nuevos materiales de tipo perovskita con aplicaciones en nanoelectrónica y espintrónica, sensores
magnéticos y de gases, tecnología de materiales superconductores.
Líneas de investigación:
Magnetismo y nuevos materiales magnéticos: magnetorresistencia gigante y colosal, espín - metalicidad, fenómenos exóticos /
Modelamiento de propiedades físicas en nuevos materiales: estructuras de bandas, densidad de estados, doble intercambio / Modelos
fenomenológicos de interacción entre los constituyentes de los sólidos: propagación de fracturas, efectos de orificios en láminas, vigas
en cantilever, teoría de elasticidad aplicada al diseño mecánico / Nuevos Materiales: producción y caracterización de materiales
efectivamente nuevos / Predicción y síntesis de nuevos materiales magnetodieléctricos / Refinamiento Rietveld en nuevos materiales:
determinación de propiedades estructurales en nuevos materiales / Sensores de gases con estructura perovskita / Superconductividad
/ Sustratos para películas de tipo perovskita
PROYECTOS:
2013 - Propiedades físicas de nuevas perovskitas complejas magnéticas útiles en nanoelectrónica (Colciencias Contrato RC - 850 - 2012)
/ 2012 - 2013 - Estudio de nuevos materiales con propiedades físicas aplicables en la industria de la micro, nano y espintrónica / / 2011
- 2012 - Síntesis y caracterización estructural, eléctrica y magnética de la perovskita compleja Sr2TiMoO6 / 2011 - 2012 - Propiedades
físicas de nuevos materiales magnéticos con estructura tipo perovskita aplicables en la industria de espintrónica / 2009 - 2011 - Estudio
de fluctuaciones térmicas y transición de coherencia en compósitos aislante - superconductor DIB / 2008 - 2011 - Estudio de las
propiedades magnéticas y superconductoras en rutenocupratos del tipo RuSr2GdCu2O8 DIB / 2008 - 2009 - Fluctuaciones en las
propiedades magnéticas y de magnetotransporte de superconductores de alta temperatura crítica DIB / 2006 - 2009 - Fluctuaciones en
las propiedades magnéticas y de magnetotransporte de monocristales superconductores de alta temperatura crítica COLCIENCIAS 1101
- 333 – 18707 / 2005 - 2008 - Síntesis y estudio de propiedades estructurales y magnetoeléctricas de nuevos materiales multiferróicos,
1101 - 06 - 17622 COLCIENCIAS / 2005 - 2008 - Apoyo a grupos A, división de investigaciones Universidad Nacional de Colombia
CONTACTO:
Correo: jroar@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13032/07
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=253&opcion=1

GRUPO DE CAMPOS Y PARTICULAS
COL0007847
Clasificación 2014: B

Líder: Carlos Quimbay Herrera
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Físicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Los objetivos del grupo se relacionan con el estudio de las propiedades de la materia a temperatura finita, e incluye el espectro de
partículas de modelo estándar, así como el espectro de los hadrones ligeros.
Líneas de investigación:
Aplicaciones en sistemas complejos / Física hadronica / Física de neutrinos / Física de partículas y cosmología / Física del universo
temprano
PROYECTOS:
2008 - 2009 - Propagación y oscilaciones de neutrinos a temperatura y densidad finita / 2007 - 2008 - Grupo de Campos y Partículas /
2006 - 2008 - Modelamiento del cambio cognitivo en sistemas de procesamiento numérico en niños
CONTACTO:
Correo: cjquimbayh@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13051
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=226&opcion=1

GRUPO DE MATERIALES SEMICONDUCTORES Y ENERGÍA SOLAR
COL0011509
Clasificación 2014: C

Líder: Gerardo Gordillo Guzmán
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Físicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo realiza actividades investigativas en el campo de los materiales semiconductores usados para la fabricación de celdas solares
usando tecnología de películas delgadas y en el campo de la generación de electricidad a través de sistemas fotovoltaicos.
Líneas de investigación:
Desarrollo de materiales semiconductores para la fabricación de celdas solares / Desarrollo de prototipos de sistemas fotovoltaicos de
generación de electricidad
PROYECTOS:
2009 - 2010 - Desarrollo de nuevos materiales semiconductores usados en la fabricación de dispositivos fotovoltaicos y electrónicos /
2008 - Distribución eléctrica inteligente (SILICE) / 2008 - 2009 - Desarrollo de nuevos materiales fotovoltaicos y evaluación del
desempeño del primer sistema fotovoltaico interconectado instalado en el país / 2006 - 2008 - Desarrollo de materiales, dispositivos y
sistemas fotovoltaicos / 2005 - 2008 - Síntesis, caracterización y contribución al estudio termodinámico de materiales semiconductores
con aplicación en le fabricación de dispositivos fotovoltaicos
CONTACTO:
Correo: ggordillog@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 18028/73
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=254&opcion=1

GRUPO DE FÍSICA APLICADA
COL0022781
Clasificación 2014: A1

Líder: Ovidio Amado Almanza Montero
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Físicas
Programa: Desarrollo Tecnológico e Innovación Industrial
BREVE DESCRIPCIÓN:
En sus prioridades de investigación están las capas delgadas y recubrimientos evaluación y didáctica de la física investigación y
reconstrucción de accidentes de tránsito resonancia paramagnética electrónica soluciones tecnológicas e investigación para la
industria.
Líneas de investigación:
Capas delgadas y recubrimientos / Electromagnetismo aplicado / Enseñanza-aprendizaje, evaluación y didáctica de la física /
Investigación y reconstrucción de accidentes de tránsito / Resonancia paramagnética electrónica / Soluciones tecnológicas e
investigación para la industria
PROYECTOS:
2012 - Estudio por resonancia paramagnética electrónica de nanopartículas del óxido de zinc dopadas con cobalto / 2011 - Diseño y
fabricación de diodos emisores de luz a partir de semiconductores orgánicos / 2009 - Estudio de metamateriales electromagnéticos
isótropos, anisótropos y sintonizables. Aplicaciones al diseño de filtros de microondas. / 2008 - Producción caracterización de Alq3
CONTACTO:
Correo: oaalmanzam@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13080/2
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=577&opcion=1

GRUPO DE FÍSICA TEÓRICA DE ALTAS ENERGÍAS
COL0008488
Clasificación 2014: C

Líder: Roberto Martínez Martínez
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Físicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo estudia conceptos de simetría con el fin de entender las interacciones fundamentales de la naturaleza. Utilizamos aspectos de
carácter fenomenológico para ajustar los parámetros libres de los modelos y hacerlos viables físicamente. Trabajamos en extensiones
del modelo estándar de las interacciones electrodébiles como son dos dobletes de Higgs, modelos con simetría 331, supersimetría etc.
Líneas de investigación:
Aerodinámica / Altas energías / Física teórica / Partículas elementales
PROYECTOS:
2011 - 2014 - Producción de leptones neutros en modelos 331 / 2007 - 2008 - Ansatz de masas en los modelos 331
CONTACTO:
Correo: remartinezm@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13080/2
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=90&opcion=1

GRUPO DE SISTEMAS CORRELACIONADOS
COL0067611
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Jereson Silva Valencia
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Físicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Nanoestructuras semiconductoras / Propiedades ópticas, termodinámicas y de transporte de materiales mesoscópicos y en bloque /
Sistemas fuertemente correlacionados
PROYECTOS:
2012 - Gases bosonicos bajo interacciones de tres cuerpos / 2010 - 2012 - Termoelectricidad en sistemas nanoscópicos - Movilidad /
2009 - 2010 - DMRG, entreveramiento cuántico y sistemas correlacionados / 2009 - 2010 - Transiciones de fase en caenas de espines:
entreveramiento cuántico y DMRG / 2009 - 2010 - Diagrama de fases del modelo de Kondo necklace anisotropico / 2009 - 2010 Propiedades físicas de cadenas de espines mixtos / 2009 - Termoelectricidad en sistemas nanoscópicos / 2009 - Propiedades
termoeléctricas y de transporte en aislantyes Kondo: FeSi y FeSb2 / 2008 - 2009 - Átomos fermionicos confinados en redes
unidimensionales / 2008 - 2009 - Propiedades dinámicas de sistemas correlacionados unidimensionales / 2007 - 2009 - Sistemas de
pocas partículas en superredes de nanohilos cilíndricos / 2007 - 2008 - Propiedades físicas de sistemas correlacionados volumétricos y
nanométricos / 2006 - 2009 - Modelo de Anderson: nuevas técnicas para tratarlo y aplicaciones / 2006 - 2008 - Fluctuaciones en las
propiedades magnéticas y de magnetotransporte de monocristales superconductores de alta temperatura crítica / 2006 - 2008 - Efecto
de la presión hidrostática sobre la energía de enlace de excitones en puntos cuánticos
CONTACTO:
Correo: refrancop@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13080/2
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=955&opcion=1

SIMULACIÓN DE SISTEMAS FÍSICOS
COL0016149
Clasificación 2014: A1

Líder: Jose Daniel Muñoz Castaño
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Físicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo trabaja principalmente en la simulación y modelado de sistemas complejos utilizando dinámica molecular, autómatas
celulares, métodos de Monte Carlo y la solución numérica de ecuaciones diferenciales parciales (diferencias finitas y elementos finitos).
Líneas de investigación:
Astrofísica, relatividad y cosmología numéricas / Dinámica de fluidos, capilaridad, difusión y elástica computacionales / Ilustración
didáctica de procesos físicos por simulación numérica / Instrumentación electrónica microcontrolada / Materiales granulares y
complejos / Modelos Lattice - Boltzmann para ecuaciones de movimiento y leyes de conservación / Métodos de Monte Carlo en
mecánica estadística / Procesos estocásticos para el modelado de fenómenos naturales y procesos técnicos / Redes y sistemas sociales
/ Simulación Monte Carlo de tratamientos de radioterapia y radioprotección / Simulación de procesos biofísicos a escala molecular /
Tráfico vehicular y urbanismo
PROYECTOS:
2011 - Modelos de autómata celular para el estudio de accidentalidad vial / 2009 - 2013 - Construcción de modelos de Lattice Boltzmann para las ecuaciones clásicas de Yang - Mills y los fenómenos de difusión anómala / 2008 - Micromechanical and
macromechanical models of granular media and composite materials / 2006 - Estudio de la compresión edométrica de una arena de
partículas esféricas: simulación y experimento / 2005 - Simulación de la sinapsis Inhibitoria mediada por GABA utilizando autómatas
celulares / 2005 - Modelos de Lattice Boltzmann para gases y campso electromagnéticos / 2005 - Cálculo numérico del volumen de una
gota pendante / 2005 - 2007 - Transporte dirigido en nanosistemas eléctricos y biológicos / 2005 - 2006 - Simulación por elementos
discretos del fracturamiento hidráulico en pozos petroleros / 2005 - 2005 - Viscosímetro Rotacional PWM / 2005 - 2005 - Simulaciones
de Fluidos 2D por Lattice Boltzmann / 2004 - 2008 - Simulación por dinámica molecular de las respuestas estáticas y dinámicas de la
pasta de cemento
CONTACTO:
Correo: jdmunozc@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13055
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=797&opcion=1

SUPERCONDUCTIVIDAD Y NANOTECNOLOGÍA
COL0025219
Clasificación 2014: A

Líder: William Javier Herrera
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Físicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo ha venido trabajando en sistemas superconductores inhomogéneos.
Líneas de investigación:
Conceptos en superconductividad / Nanoestructuras / Superconductores anisotrópicos / Superconductores mesoscópicos
PROYECTOS:
2011 - Efecto Josephson y transporte no local en interfases grafeno superconductor. / 2009 - 2011 - Transporte electrónico en
nanoestructuras grafeno-superconductor. / 2009 - 2011 - Efecto Tomasch en sistemas superconductores no convencionales. / 2009 2009 - Niveles de Andreev en interfases Grafeno-superconductor / 2008 - Transporte eléctrico en multi-terminales superconductores /
2007 - 2008 - Superconductores inhomogeneos
CONTACTO:
Correo: jherreraw@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13030
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=446&opcion=1

GRUPO DE ÓPTICA E INFORMACIÓN CUÁNTICA
COL0069607
Clasificación 2014: B

Líder: Karen Milena Fonseca Romero
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Físicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo está enfocado hacia la investigación del procesamiento cuántico de la información, en particular en términos de la creación de
y caracterización de correlaciones cuánticas entre diversos sistemas cuánticos y de los efectos de la decoherencia.
Líneas de investigación:
Propiedades eléctronicas de nanoestructuras / Óptica e información cuántica
PROYECTOS:
2004 - Propiedades electrónicas de sistemas de nuevos materiales y sistemas de dimensionalidad reducida
CONTACTO:
Correo: kmfonsecar@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13061
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1031&opcion=1

GRUPO DE SUPERCONDUCTIVIDAD Y NUEVOS MATERIALES
COL0006518
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Alvaro Mariño Camargo
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Físicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo inició labores de investigación y de formación orientado básicamente al estudio de fenómenos de transporte en
superconductores de alta. Posteriormente las actividades del grupo se diversificaron con la adición de las áreas de investigación de
materiales magnéticos y recubrimientos duros.
Líneas de investigación:
Manganitas / Películas delgadas superconductoras / Recubrimientos duros
PROYECTOS:
2008 - Producción y caracterización de multicapas CrN/Cr / 2007 - Multicapas nanométricas de CrN/Cr depositados con UBM:
tecnología eficiente y ambientalmente limpia / 2007 - Efectos de la red sobre las propiedades de transporte en manganitas con MRC
CONTACTO:
Correo: amarinoca@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13080/82
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=252&opcion=1

GRUPO DE MATERIALES CON APLICACIONES TECNOLÓGICAS
COL0069634
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Nestor Jaime Torres Salcedo
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Físicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El GMAT está dedicado a la búsqueda de materiales que puedan ser utilizados en aplicaciones de optoelectronica, recubrimientos duros
y sensores de gas.
Líneas de investigación:
Materiales optoelectrónicos / Recubrimientos duros / Sensores de gas
PROYECTOS:
2009 - 2011 - Programa Nacional de fotónica para el desarrollo de sensores ópticos y sistemas de medición en el rango micro y
nanométrico / 2009 - Producción de caracterización de películas delgadas de MoO3 preparadas por la técnica de spray pirólisis / 2009 Efecto de tratamientos térmicos en películas delgadas de MoO3 / 2008 - 2009 - Caracterización de películas delgadas de MoO3
producidas por evaporación con láser y sputtering / 2006 - 2008 - Nuevas metodologías basadas en redes de Bragg y fibras de dos
núcleos para el desarrollo de sensores ópticos. / 2006 - 2007 - Caracterización de películas delgadas de MoO3 producidas por
evaporación con láser y sputtering
CONTACTO:
Correo: njtorress@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13067
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1017&opcion=1

GRUPO DE FÍSICA NUCLEAR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
COL0008479
Clasificación 2014: A1

Líder: Luis Fernando Cristancho Mejía
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Físicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo realiza investigacion básica y aplicada. La investigación básica se centra en estudios experimentales de la estructura del núcleo
atómico por medio de reacciones nucleare en laboratorios europeos o estadounidenses. el estudio del núcleo se logra por medio de la
identificación de las propiedades de la radiación emitida, rayos gamma, protones, neutrones y partículas alfa principalmente, durante el
proceso de des excitación. El área aplicada el grupo usa métodos de espectroscopia de rayos gamma, partículas alfa y neutrones para la
caracterización de materiales.
Líneas de investigación:
Aplicaciones de las radiaciones nucleares / Estructura nuclear / Interacción ión sólido
PROYECTOS:
2012 - Exploración de la capacidad de métodos nucleares para la caracterización de la homogeneidad en densidad y humedad de suelos
/ 2011 - 2014 - Nuclear techniques for the detection of anti - personnel landmines / 2011 - 2013 - Image formation in a gamma - ray
Compton backscattering device / 2009 - 2013 - Estudio experimental de la estructura de alto momento angular de los núcleos 83Y y
75Br / 2009 - 2012 - Aplicaciones espectroscópicas nucleares en la detección de de objetos construidos con material orgánico / 2008 2010 - Desarrollo de métodos de análisis de la interacción radiación materia en la investigacion nuclear básica y en aplicaciones / 2006 2007 - Simulación numérica de fenómenos complejos en investigacion en física nuclear básica y aplicada / 2005 - 2009 - Determining
optimal techniques in support of the humanitarian demining activities
CONTACTO:
Correo: lfcristanchom@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16572
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=631&opcion=1

OPTICA APLICADA - UN
COL0025989
Clasificación 2014: B

Líder: Yobani Mejía Barbosa
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Físicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Este grupo está conformado por los profesores Yobani Mejía Barbosa, Germán Arenas Sicard, Freddy Monroy Ramírez, Ricardo
Amézquita Orozco y Ramiro Cardona Cardona, y 10 estudiantes de la carrera de física que realizan su trabajo de grado bajo la dirección
los profesores anteriormente mencionados.
Líneas de investigación:
Coherencia clásica / Diseño óptico / Holografía / Instrumentos ópticos en ciencias de la visión / Interferometría y pruebas ópticas /
Litografía óptica
PROYECTOS:
2012 - Desarrollo de un palpador óptico / 2012 - Optimización prototipo topógrafo corneal / 2009 - 2010 - Optimización equipo
prototipo "topógrafo corneal" / 2009 - 2010 - Localización 3D y determinación del tamaño de partículas micrométricas opacas por
medio de holografía digital en línea / 2009 - 2010 - Compensación de las alteraciones de fase en holografía digital de reflexión para la
medición del espesor de escalones reflectivos / 2009 - Diseño y construcción de un equipo para medir la potencia refractiva de lentes
de adición progresiva. / 2008 - Medida de la coherencia espacial en dos dimensiones de campos ópticos con un arreglo no redundante
de aperturas
CONTACTO:
Correo: ymejiab@unal.edu.co
Teléfono: 3165130 ext. 13043
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=407&opcion=1

MATERIALES NANOESTRUCTURADOS Y SUS APLICACIONES
COL0047047
Clasificación 2014: B

Líder: Anderson Dussán Cuenca
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Físicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Análisis de la estructura cristalina y electrónica de materiales / Estudio de nuevos materiales / Estudio de propiedades de materiales
usando métodos ópticos / Estudios de composición química de materiales / Fabricación láminas nanocristalinas, porosas, nanocristales
preparados por molido mecánico y estructuras alargadas obtenidas por métodos de deposición térmica, entre otros / Fabricación de
dispositivos nanoestructurados con aplicaciones tecnológicas / Simulación de sistemas nanoestructurados / Síntesis de materiales con
propiedades opto-electrónicas
PROYECTOS:
2009 - 2010 - Estudio de la corriente térmicamente estimulada (TSC) y propiedades eléctricas en películas delgadas de Cu3BiS3 para ser
usadas como capa absorbente en celdas solares / 2009 - 2010 - Análisis del crecimiento y los procesos de nucleación de películas
delgadas de silicio poli y microcristalino usadas como capa activa en celdas solares / 2008 - Caracterización espectroscópica de
materiales nanoestructurados / 2008 - Síntesis y estudio de las propiedades estructurales y de estructura electrónica del compuesto
Cu3BiS3 para ser usado como capa absorbente en la fabricación de celdas solares / 2007 - 2008 - Caracterización eléctrica y estructural
de películas delgadas de SnS
CONTACTO:
Correo: adussanc@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13050
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1088&opcion=1

MATERIALES MAGNÉTICOS Y NANOESTRUCTURAS
COL0048554
Clasificación 2014: C

Líder: Gladys Aminta Mendoza Barón
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Físicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Los miembros del grupo han desarrollado actividades de investigación tendientes al estudio de materiales magnéticos en películas
delgadas, superredes, tricapas y material policristalino, en los cuales se han realizado algunos aportes tendientes a la comprensión de
las propiedades de materiales magnéticos, interacciones ferro - antiferro y ferro - superconductividad.
Líneas de investigación:
Física aplicada y transferencia tecnológica / Materiales magnéticos
PROYECTOS:
2014 - Fabricación y caracterización de materiales magneto-calóricos en bloque y película delgada / 2010 - 2013 - Inclusión de nano y
micro estructuras superficiales para la optimización de microsensores de gas / 2010 - Adaptabilidad conformacional de apolipoproteína
A-I en complejos lipoproteicos discoidales / 2010 - Síntesis de sistemas mixtos K1-x MxH2PO4 (M = Rb, Cs, K, NH4) y Caracterización de
sus propiedades térmicas y de transporte por calorimetría ac. de alta resolución e impedancia eléctrica / 2010 - Síntesis, equilibrio de
fases y estudio de la conductividad en conductores iónicos poliméricos sólidos, basados en povh-nh4h2po4 mas nanoparticulas de
TiO2" / 2009 - 2010 - Desarrollo de películas delgadas con propiedades piezoléctricas y piroeléctricas para aplicaciones de detección de
gas / 2009 - 2010 - Análisis del crecimiento y los procesos de nucleación de películas delgadas de silicio poli y microcristalino usadas
como capa activa en celdas solares / 2008 - 2009 - Estudio de las propiedades de las paredes de dominios magnéticos / 2007 - 2009 Estudio del efecto de interacción por polarización de intercambio en bicapas de películas delgadas de NiZnFeO y LaCaMnO / 2006 2008 - Crecimiento de óxidos multifuncionales a escala nanométrica: desde la síntesis y caracterización hasta sus aplicaciones en
espintrónica
CONTACTO:
Correo: gamendozaba@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 18028/73
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1271&opcion=1

ASTRONOMIA GALACTICA: CUMULOS ESTELARES
COL0000695
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Giovanni Pinzon Estrada
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Físicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
La investigación en el Observatorio Astronómico Nacional está centrada en las áreas de gravitación y cosmología, astronomía
extragaláctica (Núcleos activos de galaxias) y astronomía estelar, las cuales se encuentran enmarcadas dentro de las líneas de
investigación
Líneas de investigación:
Alstroemeria galáctica / Astronomía estelar / Astronomía galáctica cúmulos estelares
PROYECTOS:
2007 - 2009 - Edad de discos protoplanetarios alrededor de estrellas de baja masa / Calidad nutritiva de forrajes / Implementación del
mecanismo de desarrollo limpio (mdl) en la ganadería con base en el silvopastoreo / Inventario y mitigación de las emisiones de
metano entérico por el ganado / Sistemas silvopastoriles y sus servicios ambientales / Utilización de los efluentes de los
biocombustibles en alimentación animal
CONTACTO:
Correo: gapinzone@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11020
Página Web: http: http://www.observatorio.unal.edu.co/

MATERIALES TERMOLÉCTRICOS
COL0068412
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Julio Evelio Rodriguez Lopez
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Físicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo pretende la identificación y caracterización de nuevos materiales termoeléctricos que permitan el desarrollo de una nueva
generación de dispositivos termoeléctricos, que permita su vinculación al desarrollo tecnológico.
Líneas de investigación:
Estudio de materiales termoeléctricos
PROYECTOS:
2008 - Propiedades termoeléctricas de compuestos de La-Sr-Cu-O (Fase II) / 2006 - 2008 - Síntesis y propiedades termoeléctricas de
compuestos de Zn4Sb3
CONTACTO:
Correo: jerodriguezl@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13034/21
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=961&opcion=1

FISICA DE ACELERADORES
COL0032599
Clasificación 2014: C

Líder: Javier Fernando Cardona
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Físicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo trabaja en el estudio de fenómenos físicos que pueden afectar la trayectoria de las partículas dentro de un acelerador.
Líneas de investigación:
Aplicaciones médicas de aceleradores de partículas / Aplicaciones no médicas de aceleradores de partículas / Fenómenos colectivos en
haces de partículas / Métodos de detección de errores en aceleradores de partículas
PROYECTOS:
2012 - Fortalecimiento de la infraestructura de cómputo del grupo Física de Aceleradores para el estudio y desarrollo de métodos
avanzados de localización de errores en el gran colisionador de hadrones (LHC) / 2010 - 2012 - Application of a high precision method to
localize magnetic errors in the Large Hadron Collider (LHC). (Aplicación de un método de localización de errores magnéticos de alta
precisión en el gran colisionador de hadrones (LHC)) / 2007 - 2010 - Estudio de factibilidad para la construcción de un sistema
magnético de amortiguamiento basado en la tecnología de aceleradores / 2004 - 2008 - Formación de un grupo de física de
aceleradores de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional en la Universidad Nacional de Colombia
CONTACTO:
Correo: jfcardona@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13055
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=578&opcion=1

GRUPO DE ASTROFÍSICA
COL0055915
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Rigoberto A. Casas Miranda
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Físicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo estudia la formación y evolución de galaxias en un contexto cosmológico. el problema de la materia oscura en el universo es
uno de los temas principales de investigación en el grupo. Nuestro grupo se encuentra en etapa de consolidación.
Líneas de investigación:
Astrofísica de galaxias y grupos de galaxias / Cosmología y formación de estructura en el universo / Materia oscura
PROYECTOS:
2008 - Simulaciones numéricas de alta resolución de la deformación de galaxias enanas esferoidales
CONTACTO:
Correo: racasasm@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13037/76
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=455&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ENSEÑANZA DE LA FÍSICA.
COL0043137
Clasificación 2014: C

Líder: Fabio Enrique Fajardo Tolosa
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Físicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo surgió con el objetivo principal de escribir guías para los cursos experimentales de Física de la Universidad Nacional de
Colombia. De donde resultaron tres propuestas de guías para los cursos de Física Experimental II y III de la Carrera de Física y uno para
los curos de Física Experimental I de Ingeniería.
Líneas de investigación:
El proyecto experimental en los laboratorios de física / Elaboración de material didáctico / Enseñanza de las ciencias
PROYECTOS:
2010 - 2012 - Diseño e implementación de experimentos interdisciplinarios / 2001 - 2010 - Elaboración de material didáctico
CONTACTO:
Correo: fefajardot@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13002
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=649&opcion=1

ASTRONOMÍA, ASTROFÍSICA Y COSMOLOGIA
COL0007041
Clasificación 2014: A1

Líder: Juan Manuel Tejeiro Sarmiento
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Físicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El principal objetivo del grupo es construir una nueva línea de investigación en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de
Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, y en los Departamentos de Matemáticas de otras instituciones
participantes, a través de la cual se puedan producir artículos científicos originales, además de realizar proyectos y tesis.
Líneas de investigación:
Astrofísica estelar / Astrofísica solar / Cinemática y dinámica galáctica / Cosmología y lentes gravitacionales / Mecánica celeste y
gravitación / Núcleos activos de galaxias / Relatividad general y astronomía fundamental / Relatividad general y teorías alternativas de
gravedad / Termodinámica de agujeros negros
PROYECTOS:
2010 - 2011 - Termodinámica de agujeros negros en espacios con constante cosmológica / 2013 - Agujeros negros en universos
membrana modificados con gravedad f(R) / 2012 - Termodinámica de agujeros negros en espacios no - conmutativos / 2012 - Brane world Black Holes / 2012 - 2012 - Agujero negro con carga eléctrica y momento angular en gravedad f(R) / 2011 - 2014 - Estudio de la
calidad del cielo para observaciones astronómicas en Colombia
CONTACTO:
Correo: jmtejeiros@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11023
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=173&opcion=1

CAOS Y COMPLEJIDAD
COL0001879
Clasificación 2014: A

Líder: Thomas Dittrich
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Físicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo se concentra en aspectos de la dinámica cuántica compleja ("caos cuántico"). En particular, se consideran problemas de
dispersión, propiedades espectrales de sistemas caóticos y transporte dirigido en sistemas con dinámica mixta (regular y caótica).
Representaciones de la dinámica cuántica en el espacio de fase y aproximaciones semiclásicas basadas en ellas son temas con carácter
metodológico.
Líneas de investigación:
Dinámica cuántica no lineal en el espacio de fase / Dispersión caótica periódicamente forzada / Fluctuaciones cuánticas en sistemas
complejos / Fundamentos de la mecánica cuántica / Información cuántica / Sistema cuánticos abiertos y decoherencia / Teoría del
entrelazamiento cuántico / Transporte cuántico y clásico en estructuras periódicas en el espacio / Transporte cuántico y clásico en
medios desordenados / Óptica cuántica
PROYECTOS:
2007 - 2010 - Dinámica del entrelazamiento cuántico
CONTACTO:
Correo: tdittrich@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13044/63
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=84&opcion=1

FISICA DE BAJAS TEMPERATURAS Y MAGNETISMO - CRYOMAG
COL0052397
Clasificación 2014: B

Líder: Hector Fabio Castro Serrato
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Físicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo se dedica al estudio de diversas propiedades de la materia en condiciones de muy bajas temperaturas y/o campos magnéticos
intensos. En particular se estudian propiedades magnéticas, propiedades de transporte eléctrico y térmico, fenómenos cuánticos a
escala nano y mesoscópica.
Líneas de investigación:
Criogenia / Detectores de partículas / Física aplicada / Magnetismo / Materiales / Superconductividad
PROYECTOS:
2011 - Física para la salud / 2011 - Estudio del pseudogap en los superconductores de alta temperatura critica / 2011 - Desarrollo de un
detector gaseoso de partículas para aplicaciones en dosimetría clínica / 2010 - 2011 - Desarrollo de un detector gaseoso de Partículas
para usos en física medica
CONTACTO:
Correo: hfcastros@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13056
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1312&opcion=1

ECONOFISICA Y SOCIOFISICA
COL0112851
Clasificación 2014: D

Líder: Rafael German Hurtado Heredia
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Físicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Este grupo realiza investigaciones fundamentales y aplicadas sobre sistemas económicos y sociales utilizando herramientas
conceptuales y analíticas provenientes de la física y que hacen parte de la econofísica y la sociofísica. La principal base teórica es la
física estadística que se aplica a sistemas de actores o agentes y a redes complejas. el grupo ha realizado aplicaciones en distribución de
riqueza, finanzas, innovación, medio ambiente, cognición, música, literatura, biología, transporte y formación de opinión, entre otros.
Líneas de investigación:
Análisis de Redes sociales / Econofísica / Sociofísica y redes complejas
PROYECTOS:
2011 - Estudio exploratorio sobre el aprendizaje de la secuencia numérica de conteo en lenguaje de señas, en niños sordos / 2011 Estudio mecánico - estadístico de variaciones diarias de temperatura / 2011 - Modelo cinético para la formación de opinión social: La
influencia de la campaña publicitaria / 2011 - Espectroscopía de textos: Aplicación de la mecánica estadística a la caracterización de
textos / 2010 - 2012 - Aplicación del análisis de redes, el formalismo de las redes complejas y la mecánica estadística al estudio de la
música clásica / 2009 - Prueba piloto a escala real para la evaluación del aprendizaje de la escritura de los numerales en comunidades
escolares / 2008 - 2009 - Descubrimiento de conocimiento sobre la innovación en Colombia, a partir de las encuestas de innovación y
desarrollo tecnológico, la Encuesta Anual Manufacturera Colombiana y la base de datos ScienTI
CONTACTO:
Correo: rghurtadoh@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13080
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1510&opcion=1

GRUPO FISICA MEDICA UNALB
COL0007319
Clasificación 2014: D

Líder: Maria Cristina Plazas De Pinzón
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Físicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Este grupo sigue trabajando conjuntamente con el grupo de Física Médica del INC y adicionalmente trabaja con otros grupos como
Simulación de Sistemas Físicos, Física Nuclear y Física Aplicada en las líneas de investigación: Dosimetría Clínica, Instrumentación,
Protección Radiológica y Radiobiología.
Líneas de investigación:
Dosimetría clínica / Instrumentación / Radiobiología / Radioproteccion / Simulación virtual
PROYECTOS:
2004 - 2005 - Desarrollo e implementación de software para planeación dosimétrica en radioterapia intraoperatoria
CONTACTO:
Correo: mcplazasd@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13035
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=704&opcion=1

GRUPO DE CIENCIA DE MATERIALES Y SUPERFICIES
COL0130949
Clasificación 2014: C

Líder: José Edgar Alfonso Orjuela
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Físicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Investigación de ciencia de materiales orientado en el crecimiento de películas delgadas mediante las técnicas de pulverización catódica
(sputtering) en sus versiones rf y dc.
Líneas de investigación:
Crecimiento de películas delgadas / Estudio de las propiedades físico - químicas de materiales / Interacción radiación laser - materia /
Modelos Matemáticos de propiedades de superficies
PROYECTOS:
2013 - 2015: Caracterización estructural y química mediante haces de iones de recubrimientos nanoestructurados con aplicaciones
tecnológicas. / 2013 - 2014: Resistencia a la corrosión y al desgaste de recubrimientos para aplicaciones en la industria naval aplicados
por la técnica de proyección térmica / 2012 - 2013: Evaluación de la resistencia a la corrosión de recubrimientos Nanoestructurados de
Bixtiyoz, depositados mediante el sistema de Sputtering magnetrón / 2011 - 2013: Deposición y caracterización de películas delgadas
nano-estructuradas de Diamond -Like Carbon (DLC) / 2011 - 2013: Desarrollo teórico-experimental en nano-estructuras de bismuto /
2011 - 2013: Proyecto de la comunidad europea Bisnano
CONTACTO:
Correo: jealfonsoo@unal.edu.co
Teléfono:
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1582&opcion=1

GEMA - GRUPO DE ESTUDIO DE MATERIALES
COL0068421
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Jairo Arbey Rodríguez Martínez
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Físicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo se dedica al estudio de propiedades electrónicas, estructurales, ópticas y magnéticas de materiales mediante la teoría de la
funcional densidad.
Líneas de investigación:
Biomateriales / Materia condensada
PROYECTOS:
2008 - 2008 - Estudio de propiedades electrónicas y estructurales de nuevos materiales a partir de primeros principios / 2007 - 2009 GEMA: Grupo de estudio de materiales
CONTACTO:
Correo: jarodriguezm@bt.unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13022
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1014&opcion=1

ENSEÑANZA, CONCEPTOS Y MÉTODOS EN FÍSICA
COL0063318
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: William Javier Herrera
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Físicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
En virtud de la rapidez con la que crece el acervo cultural de la Física y otras disciplinas afines, es importante que la instrucción
impartida en los diversos currículos de las carreras de Física o carreras que requieran a la Física como instrumento, sea cada vez más
rápida clara y eficiente, puesto que como consecuencia inmediata, el estudiante debe asimilar los conocimientos cada vez con mayor
prontitud. Es por lo tanto un reto lograr una formación sólida y crítica en un tiempo cada vez más breve.
Líneas de investigación:
Electromagnetismo / Métodos en física teórica
PROYECTOS:
2009 - Método variacional y renormalización en electromagnetismo. / 2008 - Matriz de capacitancia y ecuación de Laplace, propiedades
y aplicaciones. / 2007 - 2008 - Desarrollo de conceptos y métodos en electromagnetismo
CONTACTO:
Correo: jherreraw@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13030
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=929&opcion=1

GRUPO DE FENOMENOLOGÍA DE PARTÍCULAS ELEMENTALES - UNAL
COL0057679
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Jairo Alexis Rodríguez López
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Físicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo realiza estudios encaminados al trabajo teórico de las partículas elementales, entre sus líneas de investigación se encuentran:
Supersimetría Litle Higgs Dimensiones Extra Neutrinos y osilación de neutrinos Interacción Fotón - Fotón en diferentes modelos.
Líneas de investigación:
Sin líneas declaradas
PROYECTOS:
2012 - Asimetrías del quark top para un modelo 331 sin cargas exoticas / 2010 - 2012 - Búsqueda del Bosón de Higgs cargado en el
modelo de Dos Dobletes de Higgs Tipo III / 2010 - Búsqueda del Bosón de Higgs cargado en el modelo de Dos Dobletes de Higgs Tipo III /
2009 - Construcción de modelo 331 con supersimetria y Little Higgs
CONTACTO:
Correo: jarodriguezl@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13041
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1532&opcion=1

ARGOS

COL0024178
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Jaime Villalobos Velasco
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Físicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Acompaña la formación de estudiantes de pregrado y posgrado, a través de la enseñanza de las asignaturas Entomología, Morfología de
insectos, Taxonomía de insectos, Insectos Inmaduros, y la asignación de proyectos individuales sobre morfología, biología y taxonomía
de insectos de importancia agrícola. De igual manera se desarrollan estudios de biodiversidad en reconocimiento de insectos de
importancia agrícola como arrieras, colémbolos, moscas de las frutas, hormiga loca, áfidos, entre otros.
Líneas de investigación:
Física de la ionosfera / Metrología / Plasma
PROYECTOS:
2006 - Estudios de la ionosfera parte III
CONTACTO:
Correo: jvillalobosv@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13011
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=504&opcion=1

ESTADO SÓLIDO Y CATÁLISIS AMBIENTAL
COL0071131
Clasificación 2014: A1

Líder: Rafael Alberto Molina Gallego
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Químicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo cuenta con herramientas básicas para poder incidir en el control molecular y lograr desde allí el diseño de materiales con
propiedades y comportamientos específicos que permitan soluciones tecnológicas.
Líneas de investigación:
Catálisis heterogénea ambiental, con énfasis en catálisis ácida y oxidación / Estudio de estructuras laminares / Química del estado
sólido en el diseño de materiales / Valorización de minerales arcillosos colombianos
PROYECTOS:
2006 - Valorización del gas natural / 2006 - Estudio de la relación entre la estructura y las propiedades obtenidas a partir de minerales
arcillosos / 2004 - Modificación de montmorillonitas con Al-Fe-Ce y Au y su efecto en reacciones de oxidación de impacto ambiental /
2004 - Síntesis de sólidos potencialmente activos en reacciones de oxidación catalítica a partir de minerales colombianos
CONTACTO:
Correo: ramolinag@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14473
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=989&opcion=1

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN COMBUSTIBLES Y ENERGÍA
COL0012918
Clasificación 2014: A

Líder: José De Jesús Díaz Velásquez
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Químicas
Programa: Investigaciones en Energía y Minería
BREVE DESCRIPCIÓN:
en el año de 1973 inició la investigación en el área de los combustibles con temas relacionados con carbonización y obtención de
productos químicos del carbón, se estudiaron las propiedades de coques de baja y alta temperatura, y la medida de subproductos y
gases.
Líneas de investigación:
Biomasa y procesos de conversión / Carbón, procesos de conversión y carboquímica / Carbón activado, producción, caracterización y
aplicaciones / Gas natural, combustibles sintéticos y síntesis de Fischer –Tropsch / Nuevos materiales y procesos / Petróleo, refinación y
petroquímica / Recursos energéticos y medio ambiente
PROYECTOS:
2011 - Preparación de catalizadores de Co - Mo soportados en aerogeles de carbono para la SFT / 2011 - Estudio de las interacciones
estructurales entre carbones coquizantes y térmicos colombianos durante el proceso de carbonización / 2011 - Estudio de las
interacciones estructurales entre carbones coquizantes y térmicos colombianos durante el proceso de carbonización / 2011 Catalizadores soportados en aerogeles de carbono para la síntesis Fischer - Tropsch / 2010 - Preparación de catalizadores de cobalto molibdeno soportados en aerogeles de carbono para la obtención de combustibles líquidos / 2009 - 2011 - Coque de petróleo en la
producción de coques metalúrgicos y/o siderúrgicos / 2009 - 2010 - Evaluación de los pretratamientos con ácido sulfúrico diluido y AFEX
en la biomasa lignocelulósica del tipo pasto gigante Pennisetum Sp / 2008 - 2011 - Estudio de reacciones de descomposición de metano
sobre carbonizados de carbón mineral / 2008 - 2011 - Combustibles líquidos por procesos de conversión hidrotérmica supercrítica de
biomasa y sus residuos / 2008 - 2011 - Aprovechamiento de los carbones del Cerrejón en la fabricación de coques siderúrgicos y/ó
metalúrgicos, en mezclas con diferentes tipos de carbón / 2008 - 2010 - Licuefacción directa de carbones colombianos con metales de
transición como catalizadores / 2007 - 2012 - Aerogeles de carbono como soporte de catalizadores de hierro y cobalto para la síntesis
Fischer - Tropsch / 2007 - 2008 - Plan de acción laboratorio de investigación en combustibles y energía
CONTACTO:
Correo: jddiazv@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14413/50
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=160&opcion=1

ESTUDIO Y APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS NATURALES MARINOS Y FRUTAS DE COLOMBIA
COL0004569
Clasificación 2014: B

Líder: Leonardo Castellanos Hernández
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Químicas
Programa: Mar y de los Recursos Hidrobiológicos
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo genera conocimiento en el campo del estudio y posible aprovechamiento de nuestros recursos naturales: fauna marina, frutas
comestibles y algunas especies vegetales terrestres. El estudio de nuestra biodiversidad va mucho más allá de la descripción química y
biológica.
Líneas de investigación:
Búsqueda de compuestos naturales vegetales utilizables en la industria / Microorganismos marinos / Productos naturales Marinos /
Química y tecnología del aroma de frutas
PROYECTOS:
2010 - Bioprospección de octocorales / 2008 - Evaluación de las actividades antiherpética, cito y genotóxica y antifouling de organismos
marinos de la costas brasilera y de la costa Caribe colombiana. / 2008 - Cianobacterias Bentonicas arrecifales: Dinámica de los
afloramientos y potencial aprovechable de sus toxinas / 2010 - Aprovechamiento químico de plantas útiles de Colombia / 2008 Estudios de bioprospección del coral blando pseudopterogorgia elisabethae como fuente de sustancias con actividad biologica fase IV /
2008 - Aislamiento de N-acilhomoserinlactonas de algunas bacterias procedentes del mar Caribe Colombiano, como evidencia de la
existencia de circuitos de quorum sensing / 2007 - 2009 - Evaluación de la oferta natural y potencial de producción de metabolitos
bioactivos de la esponja marina Discodermia dissoluta
CONTACTO:
Correo: lcastellanosh@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14451/77
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=5&opcion=1

ESTUDIO QUIMICO Y DE ACTIVIDAD BIOLOGICA DE RUTACEAE Y MYRISTICACEAE COLOMBIANAS
COL0004522
Clasificación 2014: A1

Líder: Luis Cuca Suarez
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Químicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Bioprospección de especies aromáticas silvestres con aplicabilidad en los sectores agropecuario, farmacológico, cosmético y de
alimentos / Búsqueda de aplicabilidad de las especies estudiadas (extractos, aceites, metabolitos puros) en el sector agropecuario /
Búsqueda de metabolitos secundarios en el sector farmacológico / Productos naturales vegetales / Síntesis y transformaciones químicas
de metabolitos secundarios de interés en el sector farmacológico
PROYECTOS:
2006 - 2008 - Bioprospección participativa de comunidades vegetales asociadas a la familia Piperaceae en la región del Sumapaz medio
y bajo occidental / 2008 - Evaluación fenotípica, química y agronómica de especies nativas y foráneas promisorias por calidad de aceites
esenciales y con uso potencial en el sector grícola / 2008 - Efecto inmunomodulador de extractos de plantas con potencial
leishmanicida / 2008 - 2012 - Conservación e identificación de especies aromáticas nativas promisorias por su contenido de aceites
esenciales y con uso potencial para el sector agrícola colombiano / 2007 - Estudio fitoquímico del Extracto Etanólico de Hojas de
Talauma arcabucoana (Magnoliaceae), Evaluación de su toxicidad y actividad antimicrobiana. / 2007 - Estudio fitoquímico de dos
especies del género Piper (Piper subtomentosum, Piper septuplinervium) (Piperaceae) y determinación de actividad insecticida sobre
Spodoptera frugiperda (Lepidoptera) / 2007 - Búsqueda de metabolitos secundarios con Actividad insecticida contra insectos plaga del
género Sitophillus en granos almacenados
CONTACTO:
Correo: lecucas@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14480/01
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=314&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACIONES FARMACÉUTICO-FISICOQUÍMICAS
COL0008835
Clasificación 2014: A1

Líder: Fleming Martínez Rodríguez
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Químicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Caracterización fisicoquímica de mezclas cosolventes farmacéuticas / Solubilidad de fármacos en sistemas multicomponentes /
Termodinámica de Transferencia de fármacos
PROYECTOS:
2005 - Estudio termodinámico del proceso de solución de algunos analgésicos en sistemas cosolventes / 2004 - Estudio fisicoquímico
del comportamiento de algunos analgésicos en soluciones acuosas y orgánicas
CONTACTO:
Correo: fmartinezr@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14608
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=296&opcion=1

GRUPO DE TERMODINÁMICA CLÁSICA
COL0011062
Clasificación 2014: A1

Líder: Carmen María Romero Isaza
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Químicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Los objetivos del grupo han sido: - continuar trabajando sobre los problemas de estructura del agua y de las interacciones soluto solvente - soluto - soluto y solvente - solvente. - continuar la tarea de formación de investigadores y profesionales de la química con un
conocimiento especializado de la termodinámica. - apoyar el desarrollo y fortalecimiento de grupos de investigacion en el área de
termodinámica mediante la formación de investigadores de otras instituciones y regiones del país. - difundir los resultados de las
investigaciones a través de congresos internacionales y publicaciones en revistas especializadas. - mantener y ampliar las relaciones con
otros grupos en el área de termodinámica. - mantener el liderazgo en el área de la termodinámica clásica en el país.
Líneas de investigación:
Estudio fisicoquímico de interacciones en solución / Estudio fisicoquímico de soluciones acuosas / Estudios calorimétricos de sistemas
de importancia biológica y fisicoquímica / Métodos e instrumentos para la enseñanza de la fisicoquímica
PROYECTOS:
2008 - Estabilidad termodinámica de proteínas en solución acuosa / 2008 - Estudio fisicoquímico de interacciones en solución. Fase III /
2007 - 2011 - Calorimetric studies of systems of biological and physicochemical importance. I
CONTACTO:
Correo: lhblancoc@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14480/02
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=691&opcion=1

GRUPO DE CALORIMETRÍA
COL0007838
Clasificación 2014: C

Líder: Liliana Giraldo Gutierrez
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Químicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Estudio termocinético de procesos químicos en medios heterogéneos: adsorción, descomposición y reacción química. el estudio integra
los resultados de técnicas analíticas (espectrofotometría, potenciometría y calorimetría) con los fundamentos de la termodinámica de
los procesos irreversibles. En otra línea de investigación extendemos la termodinámica de los procesos irreversibles al estudio de
sistemas dinámicos no - lineales con fines de optimización (regiones de mínima disipación en la hiperficie de calortropía).
Líneas de investigación:
Calorimetría de Inmersión / Interacciones calorimétricas desde fase acuosa / Interacciones de sólido-líquido
PROYECTOS:
2011 - Efecto sobre la adsorción de níquel (II) y cadmio (II) en solución acuosa de la oxidación de la superficie de carbón activado / 2010
- 2010 - Determinación de la entalpía de inmersión de adsorbentes carbonosos en soluciones acuosas de fenol y de sus derivados y su
relación con la capacidad de adsorción / 2010 - Preparación de materiales porosos a partir de residuos de llantas por activación química
y térmica. comparación de sus propiedades fisicoquímicas y su capacidad de adsorción / 2010 - Estudio de adsorción de fenol y 2,4dinitrofenol desde solución acuosa sobre materiales porosos obtenidos a partir de huesos de bovino, porcino y pollo / 2010 Preparación y caracterización calorimétrica de monolitos de carbón activado tipo disco, utilizando como precursor cáscara de coco
(Cocos nucífera) y cuesco de palma africana (Elaeis guineensis). / 2010 - Relación entre la energía característica de adsorción y las
entalpías de inmersión en soluciones acuosas de solutos electrolitos sobre materiales porosos. Fase II. Funciones termodinámica. /
2010 - Modificación y caracterización calorimétrica de carbón activado granular, para la remoción de Cd (II) y Ni (II) en adsorción simple
y competitiva / 2008 - 2009 - Cátedra Santa Fe (Convenio Corporación Universitaria Minuto de Dios y ladrillera Santa Fe S.A.) / 2008 Determinación de la entalpía de inmersión de sólidos porosos en fase... / 2008 - Relación entre la energía característica de adsorción y
las entalpías de inmersión
CONTACTO:
Correo: lgiraldogu@unal.edu.co
Teléfono: 57 - 4 - 4309867
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=611&opcion=1

LABORATORIO DE CATÁLISIS HETEROGÉNEA
COL0002009
Clasificación 2014: A1

Líder: Jesús Sigifredo Valencia Rios
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Químicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
La creación del Laboratorio de catálisis heterogénea se sitúa en febrero de 1982 e inicialmente el grupo tuvo a su cargo la formulación y
puesta en marcha de los programas nacionales de catálisis I y II.
Líneas de investigación:
Alternativas de la biomasa como fuente renovable de energía / Aplicaciones fisicoquímicas del estado sólido - AFES / Ciencia y
tecnología cerámica / Cinética física de la liberación programada de medicamentos / Impacto ambiental de actividades antrópicas y
concurrencia de la catálisis heterogénea / Materiales para fuentes alternativas de energía / Superficies y partículas finas
PROYECTOS:
2011 - Migración global y específica en envases plásticos / 2009 - Contribución al mecanismo de acción del vanadio y el sodio en el
proceso FCC utilizando medidas de acidez en sólidos / 2005 - 2006 - Comportamiento químico del relleno fluido / 2005 - Procesos
catalíticos con metales nobles / 2004 - 2011 - Catalizadores para transesterificación en medio no acuoso / 2004 - 2008 - Mecanismos de
acción del vanadio en el proceso FCC / 2004 - 2008 - Carburización de aceros no aleados de bajo carbono a presión atmosférica con
alcoholes como fuente de carbono
CONTACTO:
Correo: jsvalenciar@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14480
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=41&opcion=1

ESTUDIO DE CAMBIOS QUÍMICOS Y BIOQUÍMICOS DE ALIMENTOS FRESCOS Y PROCESADOS
COL0004549
Clasificación 2014: A1

Líder: Luz Patricia Restrepo Sanchez
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Químicas
Programa: Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo ha mantenido nexos estrechos con empresas de diferentes sectores productivos (p.e. agrícolas primarias y de alimentos), así
como con investigadores de entidades nacionales y extranjeras. Por otra parte, el grupo apunta a ampliar la relación con el sector
privado, teniendo como meta la transferencia de tecnología hacia la industria nacional.
Líneas de investigación:
Almacenamiento de frutas / Calidad de café / Calidad de leche y sus derivados / Enzimología / Sustancias antioxidantes
PROYECTOS:
2011 - 2013 - 1.- Actividad Proteolitica y lipolitica de bacterias psicrotroficas y su influencia en la calidad de la leche como materia prima
en la producción de quesos; 2002 - 2004 / 2011 - Se está determinando un método estadístico para el análisis de la vida util de los
alimentos, con base en el deterioro de las características sensoriales, el proyecto se está desarrollando a nivel Latinoamericano. / 2011 5.- Estudio de la Maduración de la Uva Caimarona y de la actividad de las oxidasas durante su maduración; 1999 - 2001 / 2011 - 4.Estudio de la Inhibición de la Polifenol-oxidasa en el lulo por la aplicación de choques térmicos; 1997 - 2000 / 2011 - 3.- Determinación
de vida útil en alimentos; 2000 - / 2011 - 2.- Aplicación de técnicas de bajo costo para la conservación en fresco del fruto de arazá
(Eugenia stipitata Mc Vaugh); 2002 - 2003 / 2010 - 2012 - 6.- Estudio de los efectos de los microorganismos sicotropicos sobre la calidad
de la leche y sus derivados; 1999 - / 2006 - 2009 - 11.- obtención de fibra dietaria y antioxidantes de la guayaba
CONTACTO:
Correo: lprestrepos@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14455
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=339&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN PROTEINAS - GRIP
COL0010172
Clasificación 2014: B

Líder: Nohora Angelica Vega Castro
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Químicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Es uno de los pocos laboratorios en Latinoamérica dedicados al campo de las lectinas provenientes de Leguminosas o de Labiadas,
proteínas pilares de Glicobiología, que son herramientas claves en el estudio de las interacciones celulares. La experiencia adquirida ha
permitido abrir el campo de las enzimas digestivas en insectos y su inhibición por proteínas vegetales, siendo pionero en Colombia
también en este campo, que es potencialmente relevante para el control biológico.
Líneas de investigación:
Characterization and structural studies of lectins from Dioclea / Fijación simbiótica de Nitrógeno / Investigacion sobre el
contenido,composicion y valor biologico de las proteinas de algunas leguminosas arbustivas y arbóreas / Prospección, detección,
purificación y caracterización de lectinas de labiadas de Colombia / Proteínas de reserva
PROYECTOS:
2011 - Caracterización de los factores tripanolíticos contra genotipos de Trypanosoma cruzi y Trypanosoma rangeli, presentes en la
hemolinfa de Rhodnius prolixus . / 2010 - Diseño, síntesis y evaluación de péptidos con actividad específica. / 2010 - Uso de la lectina
galactia Lindenii para el diagnóstico molecular de cáncer papilar de tiroides. / 2009 - Estructura de lectinas de Lamiaceae, primera fase /
2009 - Purificación y caracterización bioquímica de mucinas en líneas celulares-Fase II / 2008 - Utilización de Conatokina para
cuantificación de la subunidad NR2B del receptor tipo NMDA de cerebro de rata / 2006 - 2008 - Detección del antígeno Tn en céluas de
tumores epiteliales
CONTACTO:
Correo: navegac@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14480/01
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=666&opcion=1

ESTUDIO DE ACTIVIDADES METABOLICAS VEGETALES
COL0028972
Clasificación 2014: C

Líder: Blanca Ligia Higuera Mancipe
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Químicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Almacenamiento de frutas / Enzimología / Interacción hospedero vegetal - patógeno / Señalización intercelular / Sustancias
antioxidantes
PROYECTOS:
2012 - Estudio de actividades metabólicas vegetales / 2012 - Fortalecimiento de los estudios sobre las bases bioquímicas y genéticas de
resistencia a los principales patógenos en cultivos de interés comercial en Colombia
CONTACTO:
Correo: blhiguerad@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14436
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=557&opcion=1

GRUPO ADITIVOS NATURALES DE AROMA Y COLOR-GANAC
COL0069545
Clasificación 2014: A1

Líder: Coralia Osorio Roa
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Químicas
Programa: Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo pretende desarrollar aditivos naturales de aroma, color y propiedades funcionales a partir de especies vegetales promisorias,
principalmente frutales.
Líneas de investigación:
Desarrollo de aditivos naturales / Estudios de color y aroma en frutas
PROYECTOS:
2011 - Desarrollo de microencapsulados enriquecidos en color y aroma a partir de frutos de mora (Rubus glaucus Benth) / 2011 Programa para el estudio de compuestos volátiles con aplicaciones agroalimentaria y biológica / 2010 - Estudio de los compuestos
impacto del aroma de la gulupa (Passiflora edulis fo edulis) / 2008 - 2009 - Frutas de uchuva como fuente de aditivos naturales / 2007 2010 - Desarrollo de aditivos naturales de color y aroma a partir de frutas de guayaba
CONTACTO:
Correo: cosorior@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14472/52
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1015&opcion=1

GRUPO DE SÍNTESIS DE COMPUESTOS CON METALES DE TRANSICIÓN CON APLICACIÓN EN
CATÁLISIS HOMOGÉNEA
COL0011044
Clasificación 2014: D

Líder: Ricardo Fierro Medina
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Químicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo desarrolla investigación con la síntesis de ligantes orgánicos útiles en la obtención de derivado organometálicos y compuestos
de coordinación y que tiene aplicación en catálisis homogénea como polimerización de olefinas, hidroformilación, fijación de nitrógeno,
activación de moléculas pequeñas, etc.
Líneas de investigación:
Métalo - compuestos potencialmente activos como catalizadores / Nuevos ligandos con alta densidad electrónica y su aplicación en
catálisis de polimerización / Síntesis de biomoléculas
PROYECTOS:
2007 - 2009 - Sistemas organometalicos derivados de ligantes de indeno con átomos donores neutros / 2009 - Compuestos de indenil
rutenio con aplicación en catálisis homogénea / 2010 - Caracterización estructural de mezclas complejas por RMN (ECOPETROL - ICP) /
2010 - Síntesis de péptidos
CONTACTO:
Correo: rfierrom@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14455/14408
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=687&opcion=1

QUÍMICA DE HONGOS MACROMICETOS COLOMBIANOS
COL0037579
Clasificación 2014: C

Líder: Ivonne Jeannette Nieto Ramirez
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Químicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo se formó como respuesta a la necesidad de estudiar el campo de los hongos desde el punto de vista químico y teniendo en
cuenta la amplia distribución de los mismos en el territorio colombiano y la falta de información de sus constituyentes. Con la
investigaciones realizadas hasta el presente el grupo ha aportado al conocimiento universal del tema con el descubrimiento de nuevos
compuestos, algunos con actividad biológica y al mejor conocimiento de nuestros hongos, que pueden llegar a ser fuente de
innumerables compuestos con actividad farmacológica y que podrían tener aplicaciones a nivel semisintético.
Líneas de investigación:
Productos naturales vegetales
PROYECTOS:
2010 - 2012 - Estudio químico y de bioprospección de los metabolitos triterpenoidales de macrohongos colombianos / 2006 - Estudio
químico de hongos macromicetos colombianos y establecimiento preliminar de su actividad biológica
CONTACTO:
Correo: ijnietor@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14413/50
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=445&opcion=1

ELECTROQUÍMICA Y TERMODINÁMICA COMPUTACIONAL
COL0040289
Clasificación 2014: C

Líder: Marco Fidel Suárez Herrera
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Químicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Los integrantes del grupo creemos en la necesidad de estudiar y fomentar el uso de técnicas alternativas para: La degradación de
contaminantes en aguas residuales, el diseño de nuevas rutas de electrosíntesis que tengan el mínimo impacto en el medio ambiente y
que sean eficientes y por último el desarrollo de nuevos materiales que puedan ser utilizados en campos tan variados como el de los
sensores electroquímicos, las celdas solares y las celdas de combustión.
Líneas de investigación:
Electroquímica / Fotocatálisis y sonoquímica / Magneto electroquímica y Procesos de recubrimiento electrolítico / Polímeros
conductores / Sistemas de almacenamiento y generación de energía / Termodinámica computacional
PROYECTOS:
2012 - Estudio electrocatalítico de la reacción de reducción de oxigeno sobre películas ultradelgadas de Polianilina (Pani) sintetizadas
vía electroquímica sobre electrodos de carbón vítreo, platino y oro modificados con películas de Pedot / 2010 - 2012 - Síntesis y
caracterización electroquímica de películas delgadas de polianilina sobre electrodos cristalinos de platino en ácido sulfúrico y ácido
perclórico, y evaluación de su actividad electrocatalítica / 2010 - 2011 - Estudio electroquímico de la estructura de la interfaz entre
electrodos de platino monocristalinos y líquidos iónicos / 2007 - 2008 - Síntesis de polímeros conductores sobre superficies cristalinas
de platino (proyecto SAB2006-0029) / 2002 - 2010 - Caracterización electroquímica de compuestos químicos y nuevos materiales
CONTACTO:
Correo: mfsuarezh@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14480/01
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=551&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACION EN MACROMOLECULAS
COL0068243
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Cesar Augusto Sierra Avila
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Químicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo tiene como parte de su misión - visión diseñar - ejecutar - concretar investigaciones con alto potencial de aplicación
tecnológico mediante el trabajo multidisciplinario de químicos, físicos, estadistas, ingenieros y biólogos.
Líneas de investigación:
Fisicoquímica orgánica teórico-experimental / Nuevos materiales / Síntesis orgánica fina / Síntesis de novedosos sistemas
macromoleculares
PROYECTOS:
2008 - Funcionalización postpolimerizacion de poliolefinas mediada por metalo-porfirinas / 2008 - Formación de "redes poliméricas"
optoelectrónicas mediante la formación de puentes de hidrogeno intermolecular / 2008 - Materiales polimericos para la fabricación de
un empaque apropiado para el manejo poscosecha de la Gulupa. / 2007 - 2008 - Estudio de factibilidad del uso de la resina del MOPAMOPA (Elaeagia Pastoensis Mora Rubiaceae) como Biopolímero / 2007 - 2008 - Síntesis y caracterización estructural de nuevos
derivados de Tiazolidin-4-onas
CONTACTO:
Correo: casierraa@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14453
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=957&opcion=1

GRUPO DE ESTUDIOS PARA LA REMEDIACIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS AL
AMBIENTE - GERMINA
COL0089449
Clasificación 2014: D

Líder: Elianna Castillo Serna
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Químicas
Programa: Ambiente, Biodiversidad y Hábitat
BREVE DESCRIPCIÓN:
Es un grupo creado para desarrollar una línea científica de carácter interdisciplinaria que sirva de apoyo a las entidades encargadas del
manejo y la preservación del medio ambiente mediante la investigación básica y aplicada en el campo de la Química y la Biotecnología.
Líneas de investigación:
Biodisponibilidad de metales tóxicos / Biorremediación de matrices contaminadas / Desarrollo de metodologías analíticas para
determinar metales pesados / Microbiología Ambiental y Aplicación Biotecnológica de Microorganismos / Sistemas de remediación
química de matrices contaminadas con metales tóxicos / Síntesis, caracterización y aplicación de complejos de Sn (IV)
PROYECTOS:
2011 - Búsqueda de genes de resistencia a arsénico en el metagenoma microbiana de la Sabana de Bogotá / 2010 - Recuperación de
consorcios bacterianos de ambientes impactados con TNT y PETN y evaluación de su capacidad degradadora / 2010 - Nuevos complejos
de estaño (IV) con tiosemicarbazonas: síntesis, caracterizaciones y acción antimicrobiana / 2010 - 2012 - Aislamiento, caracterización y
evaluación de levaduras nativas del municipio de Puerto López (Meta) para la producción de etanol / 2009 - Viabilidad de compost
comparado con otros materiales adsorbentes para la remoción de Pb y Cr de soluciones acuosas / 2009 - 2013 - Identificación de genes
involucrados en la transformación de arsénico en microorganismos recuperados de zonas de la sabana de Bogotá con la presencia del
metal / 2009 - 2012 - Evaluación integrada de estrategias de manejo de la rizoctoniasis en Colombia / 2009 - 2009 - Evaluación de
inhibidores de nitrato y biocidas convencionales para reducir la biocorrosión por bacterias sulfato reductoras
CONTACTO:
Correo: ecastillo@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14431
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1390&opcion=1

HACIA LA SÍNTESIS Y TRANSFORMACIÓN DE METABOLITOS SECUNDARIOS
COL0092427
Clasificación 2014: D

Líder: Ariel Rodolfo Quevedo Pastor
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Químicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo fue creado con el objetivo de desarrollar nuevas estrategias y metodologías de síntesis de metabolitos secundarios
biológicamente activos y sintetizar nuevos heterociclofanos quirales a partir de aminoácidos y evaluar su posible utilidad en química
supramolecular.
Líneas de investigación:
Búsqueda de nuevas estrategias de síntesis de metabolitos de interés biológico / Síntesis de macrociclos quirales a partir de
aminoácidos y búsqueda de posibles aplicaciones en química supramolecular
PROYECTOS:
2013 - 2014: Búsqueda de nuevas estrategias de síntesis de compuestos biológicamente activos: estudio de la reacción de
feniletilaminas con aldehídos. / 2012 - 2013: Hacia la síntesis y transformacion de metabolitos secundarios / 2012 - 2013: Estudio de la
reacción entre derivados del ácido (2s)-2-amino-3-(4-Hidroxifenil)propanoico y formaldehído / 2011 - 2013: Síntesis y actividad
larvicida de compuestos heterocíclicos nitrogenados benzofusionados para el control de vectores de enfermedades tropicales. / 2010 2011: Síntesis y caracterización de heterociclofanos solubles en agua / 2009 - 2010: Síntesis y transformación de heterociclofanos /
2009 - 2010: Estudio químico de los constituyentes mayoritarios de Croton Funckianus. Muell. (Euphorbiaceae) y su evaluación como
agentes de control de plagas / 2009 - 2010: Estudio fitoquímico del extracto alcaloidal de la especie nativa Berberis Tabiensis (Lac)
Berberidaceae / 2007 - 2008: Síntesis y actividad insecticida de alcaloides isoquinolínicos
CONTACTO:
Correo: arquevedop@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14480/01
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1313&opcion=1

DESARROLLO Y APLICACIONES EN RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR
COL0057562
Clasificación 2014: C

Líder: Julien Wist
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Químicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo nace muy recientemente con el establecimiento del Laboratorio de RMN hacia diciembre del año 2003 cuando se instala un
equipo de 400 MHz con imán superconductor de última tecnología. Para el manejo de este laboratorio se convoca a los profesores
Ricardo Fierro y Eliseo Avella, quienes tienen con anterioridad, interés en la técnica y en sus desarrollos a través de proyectos de
investigación y actividades docentes.
Líneas de investigación:
Diseño de experimentos selectivos de RMN / Estudio de la relación entre estructura molecular y desplazamientos químicos en
espectros de RMN / Estudios de mezclas complejas por RMN / Resonancia magnética nuclear en metabonómica aplicada a la
agroindustria
PROYECTOS:
2011 - Determinación de origen y variedad de cafés verdes y tostados: Estudio por RMN / 2008 - 2009 - Estudio del efecto de
sustituciones isotópicas sobre la acidez de aminoácidos por Resonancia Magnética Nuclear y cálculos ab-initio / 2007 - Implementación
y desarrollo de una plataforma de tratamiento y manipulación de espectros RMN en línea
CONTACTO:
Correo: jwist@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14426
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1084&opcion=1

ESPECIES VEGETALES COMO FUENTE DE AROMA, PIGMENTOS Y COMPUESTOS BIOACTIVOS
COL0068136
Clasificación 2014: C

Líder: Coralia Osorio Roa
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Químicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Este es un grupo enfocado en el análisis de productos naturales con potencial biofuncional y sensorial.
Líneas de investigación:
Productos naturales vegetales / Química de aromas / Química de pigmentos
PROYECTOS:
2010 - Colombian fruits as source of anthocyanin pigments with potencial for development of added-value products / 2006 - 2008 Estudio químico de pigmentos tipo antocianina presentes en el fruto del Motilon
CONTACTO:
Correo: cosorior@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14472/52
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1009&opcion=1

QUÍMICA CUÁNTICA Y COMPUTACIONAL
COL0119119
Clasificación 2014: B

Líder: Andrés Reyes Velasco
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Químicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Nuestra investigacion se concentra en el desarrollo teórico, implementación computacional e aplicación de métodos precisos y
eficientes que permitan estudiar una amplia gama de fenómenos moleculares. Por ejemplo, estamos estudiando efectos cuánticos
nucleares en la estructura y propiedades moleculares. Además, estamos explorando la dinámica cuántica y control cuántico molecular.
También estamos desarrollando un descripción detallada de interacciones no covalentes y su incidencia sobre la estabilidad molecular.
Líneas de investigación:
Propagadores electrónicos y nucleares / Fullerenos endohedricos / Química computacional / Química cuántica mas allá de la
aproximación Born-Oppenheimer
PROYECTOS:
2010 - 2011 - Estudio teórico de la estructura de nanogotas de helio dopadas / 2009 - 2011 - Efecto de isótopo gigante en la
temperatura de transición de fase del K3H(SO4)2 / 2009 - 2010 - Estudio teórico del efecto cinético isotópico / 2009 - 2010 - Estudio del
efecto de sustituciones isotópicas sobre la acidez de aminoácidos por resonancia magnética nuclear y cálculos ab-initio / 2008 - 2008 Estudio de efecto de isotopo en puentes de hidrogeno / 2008 - Estudio teórico de efectos cinéticos isotópicos
CONTACTO:
Correo: areyesv@bt.unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 10616
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1487&opcion=1

PRODUCTOS NATURALES VEGETALES BIOACTIVOS Y QUIMICA ECOLOGICA
COL0050131
Clasificación 2014: C

Líder: Barbara Moreno Murillo
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Químicas
Programa: Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria
BREVE DESCRIPCIÓN:
Las actividades están orientadas a la búsqueda de compuestos bioactivos en especies nativas de las familias Berberidaceae,
Euphorbiaceae, Solanaceae, y otras, y contribuir al conocimiento quimico y biológico de los constituyentes de su órganos, compuestos
que se obtienen por el analisis cromatográfico guiado por bioensayos y obtener las estructuras químicas por aplicación de las técnicas
espectroscópicas como RMN de H y 13C, IR y Masas.
Líneas de investigación:
Estudio químico y de actividad biológica de plantas nativas / Síntesis de productos naturales
PROYECTOS:
2008 - 2009 - Estudio quimicos de los compuestos mayoritarios de las hojas senescentes de Croton funckianus (Euphorbiaceae) / 2005 2009 - Estudio químico bioguiado de algunas especies colombianas del género Berberis (B. tabiensis y B. samacana)
CONTACTO:
Correo: bdmorenom@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14480/01
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=770&opcion=1

GRUPO DE ESTUDIOS EN SÍNTESIS Y APLICACIONES DE COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS (GESACH)
COL0103665
Clasificación 2014: C

Líder: Paola Andrea Cuervo Prado
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Químicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo pretende desarrollar investigaciones en el área de la química heterocíclica, buscando principalmente la generación de nuevos
compuestos con potencial aplicación a nivel biológico y como materiales moleculares.
Líneas de investigación:
Diseño, síntesis y caracterización de Compuestos Heterocíclicos
PROYECTOS:
2012 - Síntesis y evaluación biológica de nuevos sistemas beta-lactámicos y tiazolidínicos fusionados como potenciales agentes
antimicrobianos y antitumorales / 2012 - Diseño, modelamiento teórico y síntesis de compuestos heterocíclicos como potenciales
farmacóforos y/o materiales moleculares / 2011 - 2011 - Síntesis de sistemas tiadiazolínicos a partir de tiosemicarbazonas derivadas de
3-indolinonas / 2011 - Programa para la evaluación de compuestos heterocíclicos con potencial actividad antitumoral / 2011 - Estudio
de la reactividad de sistemas 3-indolinonicos: obtención de tiadiazolinas y tetrahidropirroloquinolinas
CONTACTO:
Correo: pacuervop@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14001
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1345&opcion=1

APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RECURSOS NATURALES
COL0109702
Clasificación 2014: C

Líder: Carlos Alberto Guerrero Fajardo
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Químicas
Programa: Investigaciones en Energía y Minería
BREVE DESCRIPCIÓN:
Grupo creado con el fin de realizar investigaciones en el área del manejo, la salud, la producción y el aprovechamiento sostenible de
especies silvestres, con el fin de generar propuestas en torno a la seguridad alimentaria y a la medicina de la conservación.
Líneas de investigación:
Aprovechamiento energético de subproductos de recursos naturales no renovables / Biotecnología aplicada a combustibles de
segunda, tercera y cuarta generación / Generación de energía a partir de biomasa (Biorrefinerías) / Manejo ambiental de residuos /
Modelamiento, simulación y control de procesos energéticos / Producción bioquímica de etileno y su transformación en productos de
valor agregado. / Producción y almacenamiento de hidrógeno / Química de los biocombustibles
PROYECTOS:
2010 - Producción de biodiesel a partir de aceites usados de cocina / 2010 - Bioetanol a partir de almidón de yuca / 2010 - Bioetanol a
partir de material lignocelulósico de residuos agrícolas
CONTACTO:
Correo: caguerrerofa@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14441
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1387&opcion=1

GRUPO DE APLICACION DE MATERIALES A LA ODONTOLOGIA (GRAMO)
COL0005799
Clasificación 2014: C

Líder: Edgar Delgado Mejía
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Químicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Es un grupo de investigación interdisciplinario interfacultades que aplica la ciencia de los materiales al estudio, diagnóstico y evaluación
y desarrollo de materiales que resuelvan problemas o limitaciones del área de la odontología o la medicina.
Líneas de investigación:
Evaluación de la respuesta dentino - pulpar a dos materiales cerámicos polifásicos sintéticos / Producción de cerámicas y vidrios para
aplicaciones en salud
PROYECTOS:
2007 - Influencia del acondicionamiento del esmalte dental con fosfatos sobre la adhesión con Brackets / / 2012 - Evaluación de
tratamientos previos sobre dientes / 2011 - Efecto de una sustancia remineralizante sobre el color del esmalte dental / 2010 - Efecto de
una sustancia remineralizante modificada en el llenado de defectos de esmalte. / 2009 - Comparación de la superficie del esmalte
dental post descementacion de brackets cerámicos y metálicos con dos sistemas de acondicionamiento del esmalte y su posterior
remineralización / 2009 - Comparación de la superficie del esmalte dental post descementacion de brackets cerámicos y metálicos con
dos sistemas de acondicionamiento del esmalte y su posterior remineralización
CONTACTO:
Correo: edelgadom@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14426
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=307&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA HETEROCÍCLICA
COL0135696
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Ricaurte Rodríguez Angulo
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Químicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Teniendo en cuenta que los Compuestos Heterocíclicos son de gran importancia para el hombre ya que mejoran su calidad de vida es
nuestro interés realizar la síntesis de nuevos compuestos heterocíclicos con la esperanza de que éstos logren un impacto ya sea en la
Ciencia de materiales o en el campo de la salud (animal, vegetal y humana); ésta última es la que más nos mueve y nos compromete a
trabajar para encontrar nuevos compuesto que algún día se transformen en medicamentos.
Líneas de investigación:
Síntesis de compuestos heterocíclicos
PROYECTOS:
2011 - Uso del ácido 2-formilbezoico en la obtención de sistemas heterocíclicos nitrogenados fusionados de interés biológico / 2010 2011 - Tiocianación de derivados de aminopirimidinas y evaluación de su actividad biológica
CONTACTO:
Correo: rrodrigueza@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14458
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=414&opcion=1

SÍNTESIS DE HETEROCICLOS
COL0016336
Clasificación 2014: A1

Líder: Augusto Rivera Umaña
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Químicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
En este caso, el aporte al mejor conocimiento de la química de los aminales macrocíclicos ha sido notable y la aplicación de éstos en
síntesis de ciertos núcleos heterocíclicos tipo imidazolidina, benzoxazina y otros al ser investigación de frontera, pueden llegar a tener
algún valor estratégico
Líneas de investigación:
Síntesis de Heterociclos
PROYECTOS:
2012: Síntesis de heterociclos / 2012: Síntesis de tetrahidrosalenos quirales vía apertura reductiva de compuestos del núcleo
heterocíclico 3,3'-(propano-1,2-diil)bis(3,4-dihidro-2h-benzo[e][1,3]Oxazina) / 2011: Estudio de la reactividad química de los aminales
(2r,7r,11s,16s) y (2s,7r,11s,16r)-1,8,10,17-tetrazapentaciclo[8.8.1.1.8,170.2,7011,16]eicosano frente a nucleófilos y electrófilos / 2008:
Reacción del Aminal Macrocíclico 6h,13h-5:12,7:14-Dimetanodibenzo[d,i][1,3,6,8]Tetraazecina (Dmdbta) [2] con Benzotriazol,y su
posible uso en la obtención de nuevos salanos polidentados
CONTACTO:
Correo: ariverau@unal.edu.co
Teléfono:
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=878&opcion=1

GRUPO DE QUÍMICA TEÓRICA
COL0010922
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Edgar Eduardo Daza Caicedo
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Químicas
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Fue uno de los grupos fundadores del primer programa doctoral de la Universidad Nacional y del país. el área de la química teórica es
quizá una de las de mayor crecimiento en la última década, al punto de haber generado ya métodos y técnicas que son empleados
como herramientas para el estudio estructural de sistemas moleculares complejos.
Líneas de investigación:
Catálisis cuántica computacional / Dinámica cuántica molecular / Química matemática. / Química teórica de la interacción entre
biomoléculas
PROYECTOS:
2008 - 2009 - Comparación no visual de potenciales electrostáticos moleculares. / 2008 - Estudio teórico de efectos cinéticos isotópicos
/ 2007 - 2008 - Estudio teórico ab initio y síntesis de nuevos fotosensibilizadores de rutenio(II) para celdas solares / 2006 - 2007 Caracterización de elementos de identidad del tallo aceptor del tRNA
CONTACTO:
Correo: eedazac@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 10609
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=685&opcion=1

RESIDUALIDAD Y DESTINO AMBIENTAL DE PLAGUICIDAS EN SISTEMAS AGRICOLAS
COL0015704
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Jairo Arturo Guerrero Dallos
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Químicas
Programa: Ambiente, Biodiversidad y Hábitat
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Comportamiento y destino ambiental de plaguicidas / Residualidad de plaguicidas en productos de cosecha / Resistencia a herbicidas /
Uso y manejo de plaguicidas
PROYECTOS:
1998 - Evaluación y estudio residual de plaguicidas en productos de cosecha y flores de corte
CONTACTO:
Correo: jaguerrerod@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14412
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=290&opcion=1

ALIMENTOS Y NUTRACEUTICOS
COL0080005
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Gloria Astrid Garzon Monroy
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Ciencias Químicas
Programa: Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria
BREVE DESCRIPCIÓN:
Control biológico de cochinillas nativas y exóticas.
Líneas de investigación:
Actividad antioxidante / Alimentos y nutraceuticos / Antocianinas / Evaluación sensorial de alimentos
PROYECTOS:
2009 - 2011 - Determinación del contenido de fenoles totales, composición fenólica, vitamina C y actividad antioxidante del fruto de
borojó (Borojoa patinoi Cuatrec) / 2009 - Composición química, perfil de carotenoides y actividad antioxidante del fruto de arazá
(Eugenia stipitata) en diferentes estados de madurez. / 2008 - 2009 - Estabilidad de antocianinas microencapsuladas de mora de Castilla
(Rubus glaucus) y su potencial como colorantes de bebidas refrescantes / 2008 - Uso de sorgo en nutrición humana
CONTACTO:
Correo: agarzonmo@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14480/01
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1139&opcion=1

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS INTELIGENTES
COL0025148
Clasificación 2014: C

Líder: Yoan José Pinzón
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Computación y Ciencias de la Información
Programa: Electrónica, Telecomunicaciones e Informática
BREVE DESCRIPCIÓN:
Investigación en aprendizaje de máquina. Aplicaciones de técnicas inteligentes. Investigación en Bioinformática y computación
bioinspirada. Computación de alto desempeño y fundamentos de sistemas inteligentes.
Líneas de investigación:
Aplicaciones de técnicas inteligentes / Aprendizaje de máquina / Bioinformática / Comercio electrónico / Computación bioinspirada /
Computación de alto desempeño / Fundamentos de sistemas inteligentes
PROYECTOS:
2000 - Sistemas inmunológicos artificiales y aplicaciones / 1996 - Computación evolutiva y aplicaciones / 1996 - Fundamentos de la
computación / 1996 - Neurocomputación y aplicaciones
CONTACTO:
Correo: ypinzon@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13521
Página Web: http: http://www.ing.unal.edu.co/vcdinv/lisi.html

ANÁLISIS NUMERICO Y SIMULACIÓN EN PARALELO
COL0000452
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Mario Armando Higuera Garzón
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Computación y Ciencias de la Información
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo tiene como enfoque estratégico incorporar el análisis numérico, el desarrollo e implementación de código en lenguajes de
programación planos o mediante el uso de pequeños códigos (scripts) que permitan dar solución a problemas numéricos o de cálculo
intensivo requeridos por diferentes campos de la astronomía, la astrofísica y la cosmología.
Líneas de investigación:
Análisis numérico y procesamiento en paralelo / Astronomía extragaláctica / Astronomía óptica / Núcleos activos de galaxias
PROYECTOS:
2005 - 2007 - Análisis espectroscópico y fotométrico de emisiones provenientes de regiones de líneas delgadas y regiones toroidales en
galaxias seyfert
CONTACTO:
Correo: mahiguerag@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11026
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=312&opcion=1

MIDAS: GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN MINERÍA DE DATOS
COL0058265
Clasificación 2014: A

Líder: Elizabeth León Guzmán
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Computación y Ciencias de la Información
Programa: Electrónica, Telecomunicaciones e Informática
BREVE DESCRIPCIÓN:
Investigación en Inteligencia de negocios, minería de texto, minería de datos y recuperación de información.
Líneas de investigación:
Inteligencia de negocios / Minería de texto / Minería de datos / Recuperación de información
PROYECTOS:
2012 - Plataforma inteligente de aprendizaje virtual para el desarrollo de programas académicos virtuales: caso concreto curso de
programación de computadores / 2009 - 2011 - Sistema de recuperación de información Web / 2011 - Programa de fortalecimiento en
aplicación de minería de datos y sistemas complejos al problema de aprendizaje en línea E-learning / 2011 - Caracterización de grandes
flujos de datos dinámicos mediante técnicas de agrupación / 2009 - Sistema de recuperación de información utilizando índices
combinados de términos y extracción de información / 2009 - Modelo para vigilancia comercial usando técnicas de recuperación de
Información y minería de texto / 2009 - Metodología para el desarrollo de la inteligencia de negocios basada en el proceso unificado
CONTACTO:
Correo: eleonguz@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14084
Página Web: http: http://www.ing.unal.edu.co/vcdinv/midas.html

COLECTIVO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA DE SOFTWARE - COLSWE
COL0059852
Clasificación 2014: B

Líder: Jairo Hernán Aponte Melo
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Computación y Ciencias de la Información
Programa: Electrónica, Telecomunicaciones e Informática
BREVE DESCRIPCIÓN:
Visualización 3D de artefactos de software. Minería de repositorios de software libre. Procesos de pruebas basadas en modelos.
Desarrollo de sistemas de información en arquitectura.
Líneas de investigación:
Arquitectura empresarial, BPM y SOA / Calidad y pruebas de software / Capacitación en tecnologías de la información y la
comunicación - TIC y Web social / Evolución y mantenimiento de sistemas de software / Metodologías y tecnologías para Desarrollo de
Software / Tecnologías Web/Wap / Tendencias curriculares en la formación de ingenieros de software y de sistemas
PROYECTOS:
2011 - Categorización automática de software en repositorios / - / 2009 - 2009 - Diplomado en inteligencia de negocios (VI Versión) /
2009 - 2009 - Curso de formación en gerencia de proyectos (I Versión)
CONTACTO:
Correo: jhapontem@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14072
Página Web: http: http://www.ing.unal.edu.co/ColSWE/

ALGORITMOS Y COMBINATORIA (ALGOS-UN)
COL0070189
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: German Jairo Hernandez Perez
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Computación y Ciencias de la Información
Programa: Electrónica, Telecomunicaciones e Informática
BREVE DESCRIPCIÓN:
Estudio básico y aplicado de la algoritmia: la ciencia y arte de diseñar algoritmos para la resolución sistemática de problemas
combinatoriales que aparecen en diversas áreas de la ciencia. Por ejemplo, la bioinformática, la teoría de grafos, la clasificación y
ordenación de datos, los algoritmos para cifrado y el cálculo numérico.
Líneas de investigación:
Algoritmos aleatorios / Algoritmos y combinatoria / Bioinformática / Búsqueda aproximada / Finanzas computacionales / Optimización
PROYECTOS:
1996 - Especificación de requerimientos para unGrid: Una malla de computación distribuida (supercomputador virtual distribuido) en la
Universidad Nacional de Colombia - /1996 - Diseño y entrenamiento de modelos ocultos de Markov y redes neuronales con algoritmos
evolutivos
CONTACTO:
Correo: gjhernandezp@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14079
Página Web: http: http://disi.unal.edu.co/~algos/

REMIXLAB

COL0014117
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Jean Pierre Charalambos Hernández
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Computación y Ciencias de la Información
Programa: Electrónica, Telecomunicaciones e Informática
BREVE DESCRIPCIÓN:
Grupo de computación gráfica inspirado en la cultura Remix, con interés en visualización científica, Rendering, Software libre y
contenidos libres. Desarrollo de software educativo. Procesamiento de imágenes en aplicaciones biomédicas - .
Líneas de investigación:
Aplicaciones en Computación Gráfica / Desarrollo de Software educativo / Procesamiento de Imágenes en Aplicaciones Biomédicas
PROYECTOS:
2010 - Evaluación de métodos de interacción persona - ordenador por medios no convencionales en entornos virtuales / 2010 - Sistema
para la visualización de información relevante en foros de discusión online / 2010 - Transclusión Inter - Wiki de contenidos libres / 2011
- Base de conocimiento para filtros y efectos en Shaders
CONTACTO:
Correo: jpcharalambosh@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 18011
Página Web: http: http://www.ing.unal.edu.co/vcdinv/remixlab.html

TEORÍA DE MODELOS
COL0030827
Clasificación 2014: A1

Líder: Alf Onshuus Niño
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Matemática
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El objetivo del grupo es la investigación en lógicas de todo género que constituyen las cuestiones de punta en la comunidad científica
matemática actual: Teoría de modelos, categorías, recursión, temas todos ellos de gran complejidad técnica pero de gran actualidad y
potencial de aplicación.
Líneas de investigación:
Clasificación en clases no elementales / Estabilidad y teorías simples / Grupos de automorfismos / Teorías o-minimales / Teoría de
modelos aplicada al álgebra
PROYECTOS:
2006 - 2010 - Desarrollo de investigadores en teoría de modelos
CONTACTO:
Correo: phzambranor@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13163
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=228&opcion=1

ESTADÍSTICA APLICADA EN INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL, INDUSTRIA Y BIOTECNOLOGÍA
COL0004469
Clasificación 2014: B

Líder: Luis Alberto López Pérez
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Matemática
Programa: Desarrollo Tecnológico e Innovación Industrial
BREVE DESCRIPCIÓN:
El interés que motivo la formación del grupo se debe a que las áreas del conocimiento en las cuales está enfocado sus investigaciones y
sus aplicaciones, han tenido un gran impacto en el desarrollo tecnológico mundial; sin embargo en nuestro país su importancia no esta
plenamente reconocida. La industria hasta ahora no ha vinculado en sus departamentos de producción y mercadeo investigadores que
contribuyan a innovar y mejorar la calidad de los productos, a pesar de las necesidades de alcanzar y si es posible superar los
estándares internacionales de calidad.
Líneas de investigación:
Estadística experimental y diseño de experimentos
PROYECTOS:
2004 - 2005 Modelamiento conjunto de datos longitudinales y tiempo para un evento
CONTACTO:
Correo: lalopezp@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13206/10/34
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=63&opcion=1

SOBRE EL ESTUDIO DE E.D.P. LINEALES Y NO-LINEALES
COL0076174
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Mauricio Bogoya López
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Matemática
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Ecuaciones diferenciales parciales
PROYECTOS:
2011 - Problemas de difusión no local / 2010 - Estudio de un problema de difusion no local: Caso continuo y caso discreto / 2009 - 2011
- Análisis de un problema de difusión no-local / 2007 - 2009 - Sobre un problema no-lineal de difusión no-local
CONTACTO:
Correo: mbogoyal@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13188
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1066&opcion=1

INFERENCIA BAYESIANA
COL0033739
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Edilberto Cepeda Cuervo
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Matemática
Programa: Biotecnología
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo cuenta con la colaboración internacional de investigadores pertenecientes a universidades como: Universidad de Puerto Rico,
Universidad Federal de Río de Janeiro, Universidad del País Vasco, entre otras. Cuenta con la colaboración de reconocidos
investigadores a nivel internacional como: Dani Gamerman, quien tiene múltiples publicaciones en las revistas más reconocidas del
área de estadística Bayesiana, y Vicente Núñez, quien en el análisis de datos longitudinales tiene múltiples de los mas reconocidos
artículos (bajo una versión de la estadística clásica).
Líneas de investigación:
Sin líneas declaradas
PROYECTOS:
2007 - Modelación no lineal de datos longitudinales con estimación de estructuras en la matriz de varianzas-covarianzas / 2006 - 2007 Modelación no lineal de datos longitudinales
CONTACTO:
Correo: ecepedac@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13210
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=722&opcion=1

CENIT

COL0041259
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Nancy Liliana Villegas Bolanos
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Matemática
Programa: Mar y de los Recursos Hidrobiológicos
BREVE DESCRIPCIÓN:
Realiza investigaciones basadas en el modelamiento matemático y el análisis estadístico espacial y de series de tiempo de parámetros
oceanográficos, de datos meteorológicos y de indicadores de fenómenos océano - atmosféricos que se encuentren en bases nacionales
e internacionales, con el fin de caracterizar los procesos dinámicos de las aguas que ocurren en diferentes regiones y de determinar el
grado de influencia de los factores meteorológicos en dichos procesos. el grupo CENIT investiga sobre procesos oceanográficos,
teniendo el conocimiento de que éstos son muy importantes para el desarrollo económico y social de las regiones que cuentan con
salida al mar.
Líneas de investigación:
Dinámica del océano / Enseñanza de la atmósfera y el océano / Hidroquímica / Interacción océano atmósfera
PROYECTOS:
2011 - Eventos oceánicos extremos en ecosistemas costeros insulares del Pacífico y Caribe colombianos. / 2008 - 2008 - Fortalecimiento
de capacidad académica e investigativa en ciencia y tecnología del mar en Colombia / 2008 - 2010 - Climatología de estabilidad
Termohalina y de actividad de estructura fina de las aguas de la Cuenca del Pacífico colombiano / 2011 - Alianza para el estudio del
impacto de los eventos oceánicos extremos sobre los ecosistemas marino-costeros insulares. / 2007 - 2009 - Relación de distribución de
clorofila A y zonas de urgencia de la Cuenca del Pacífico Colombiano con la migración de la ZCIT / 2007 - 2008 - Implantación en
Colombia de un programa ínter universitario de postgrado en ciencias del mar, con la participación de 3 universidades públicas de
Colombia (Antioquia, Magdalena y UNAL) y la Universidad de Cádiz (España) / 2007 - 2008 - Determinación de relación entre
parámetros meteorológicos y climatología de masas de agua de la Cuenca del pacífico colombiano / 2006 - 2008 - Distribución temporal
y espacial de las zonas de surgencia de la CPC y su relación con la migración de la ZCIT
CONTACTO:
Correo: nlvillegasb@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16523
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=523&opcion=1

ÁLGEBRA CONMUTATIVA COMPUTACIONAL-SAC2
COL0060218
Clasificación 2014: B

Líder: José Oswaldo Lezama Serrano
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Matemática
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El principal objetivo del grupo es construir una nueva línea de investigación en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de
Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, y en los Departamentos de Matemáticas de otras instituciones
participantes, a través de la cual se puedan producir artículos científicos originales, además de realizar proyectos y tesis
Líneas de investigación:
Anillos y módulos / Métodos matriciales y algorítmicos del álgebra / Álgebra homológica constructiva
PROYECTOS:
2012 - Regularidad, dimensiones y teorema de Serre para extensiones PBW torcidas / 2010 - 2011 - Álgebra homológica constructiva
sobre extensiones sigma-PBW. / 2007 - 2008 - Bases de Gröbner no conmutativas y algunas aplicaciones en álgebra homológica
CONTACTO:
Correo: jolezamas@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13226
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=910&opcion=1

TEORÍA DE MATRICES
COL0057203
Clasificación 2014: C

Líder: Humberto Sarria Zapata
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Matemática
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo fue creado con el fin de estudiar propiedades y aplicaciones de esta área fundamental del conocimiento matemático. A la
fecha hemos desarrollado algunos trabajos en: localización de valores propios y singulares, problemas de preservación lineal y no lineal.
Líneas de investigación:
Codificación en redes (Network Coding) / Localización de valores propios y singulares de una matriz / Problemas de preservación lineal /
Procesamiento de imágenes
PROYECTOS:
2011 - 2013 - Redes linealmente solubles / 2003 - 2007 - Compresión refinamiento y reconstrucción de señales acústica y de imágenes
usando wavelets
CONTACTO:
Correo: hsarriaz@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13153
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1438&opcion=1

PROCESOS ESTOCÁSTICOS
COL0037336
Clasificación 2014: B

Líder: Liliana Blanco Castañeda
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Matemática
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Teoría de procesos estocásticos y sus aplicaciones.
Líneas de investigación:
Sin líneas declaradas
PROYECTOS:
2006 - 2009 - Una Aproximación del tipo Wong-Zakai para ecuaciones diferenciales estocásticas / 2006 - Modelación no lineal de datos
longitudinales / 2005 - 2006 - Una nueva perspectiva del consumo y la inversión de agentes en una economía / 2004 - 2008 - Análisis de
modelos TAR: nuevos resultados
CONTACTO:
Correo: lblancoc@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13210
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=764&opcion=1

NPAR Y DATOS
COL0013924
Clasificación 2014: B

Líder: Jimmy Antonio Corzo Salamanca
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Matemática
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Análisis de datos / Análisis de datos funcionales / Análisis multivariado de datos / Estadística no paramétrica
PROYECTOS:
2007 - Pruebas de rangos localmente más potentes para muestras de la distribución lambda generalizada
CONTACTO:
Correo: jacorzos@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13202
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=908&opcion=1

TERENUFIA-UNAL
COL0092499
Clasificación 2014: B

Líder: Agustin Moreno Cañadas
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Matemática
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Combinatoria / Matemática aplicada / Teoría de números / Teoría de representaciones
PROYECTOS:
2009 - Representaciones de números figurados y sus aplicaciones
CONTACTO:
Correo: amorenoca@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13196/82
Página Web: http: http://190.216.132.131:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000009282

SISDIMUNAL
COL0048895
Clasificación 2014: D

Líder: Serafin Bautista Diaz
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Matemática
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Sistemas dinámicos
PROYECTOS:
2010 - Flujos seccional-Anosov / 2006 - 2009 - Conjuntos singulares hiperbólicos
CONTACTO:
Correo: sbautistad@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13176
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=799&opcion=1

ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES
COL0031637
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Guillermo Rodríguez Blanco
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Matemática
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Ecuaciones diferenciales parciales
PROYECTOS:
2004 - El problema de Cauchy asociado a ecuaciones no lineales dispersivas con disipación / 2004 - Ecuaciones diferenciales parciales y
problemas relacionados
CONTACTO:
Correo: grodriguezbl@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13197
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=549&opcion=1

TOPOLOGÍA FIBRA A FIBRA
COL0109506
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Clara Marina Neira Uribe
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Matemática
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
En el campo de investigación de la topología fibrada se han extendido algunas de las principales nociones y resultados de los espacios
topológicos. Se han estudiado nociones como separación, compacidad, compacidad local, conexidad, homotopía y estructuras
uniformes.
Líneas de investigación:
Representación por secciones / Topología general / Topología fibrada
PROYECTOS:
2010 - 2012 - De campos de espacios uniformes a estructuras uniformes fibra a fibra
CONTACTO:
Correo: cmneirau@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13187
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1606&opcion=1

REPRESENTACIONES DE ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS
COL0025166
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Oleksandr Zavadskyy
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Matemática
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Algebra, teoría de representaciones
PROYECTOS:
2011 - Representaciones de estructuras ordenadas / 2008 - 2010 - Representaciones de posets multiordenados / 2008 Representaciones de posets multiordenados
CONTACTO:
Correo: ozavadskyy@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13153
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=790&opcion=1

SICS RESEARCH GROUP
COL0001736
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Alvaro Mauricio Montenegro Díaz
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Matemática
Programa: Electrónica, Telecomunicaciones e Informática
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Aprendizaje de máquinas / Data mining - knowloledge mining / Desarrollo informático / Lingüística computacional / Sistemas dinámicos
computacionales
PROYECTOS:
2004 - 2008 - GKI / 2008 - 2009 - Linear latent ability item response theory models / 2010 - Comparación de métodos multivariados
para el análisis de tablas estructuradas / 2012 - Multidimensional Item Response Theory models for practical application in large tests
designed to measure multiple constructs
CONTACTO:
Correo: ammontenegrod@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13080/82
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=381&opcion=1

TEORIA DE REPRESENTACIONES
COL0016514
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Ruth Stella Huérfano Belisamon
Área de investigación: Ciencias Naturales
Subárea de investigación: Matemática
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El fomento de este grupo es estratégico para la modernización de las teorías físicas y matemáticas en los Departamentos de Física y de
Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia.
Líneas de investigación:
Teoria de representación / Teoría de nudos
PROYECTOS:
2002 - Combinatoria y Cohomología de Nudos
CONTACTO:
Correo: rshuerfanob@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13219
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=34&opcion=1

CIENCIAS SOCIALES
Ciencias de la Educación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EDUCACIÓN CIUDADANA, ÉTICA Y POLÍTICA
DISEÑADORES DE AMBIENTES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DAEA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN EVALUACIÓN
ESTUDIOS DEL DISCURSO
PROFILE (PROFESORES DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA)
DE LAS CONCEPCIONES A LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS
LINGUAE-COMUNICACIÓN, BILINGÜISMO Y TRADUCCIÓN
HISTORIA DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN COLOMBIA
PROGRAMA RED: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD CIENTÍFICA EN LA
EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA
GRUPO DE APOYO PEDAGÓGICO Y FORMACIÓN DOCENTE
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN POPULAR Y PROCESOS COMUNITARIOS
GRUPO DE ESTUDIOS EN EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR
LEXI - LENGUAS EXTRANJERAS E INVESTIGACIÓN
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - GRUPO DE DESARROLLO ACADÉMICO E INVESTIGACIÓN EN
EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA - FODACEP
GRUPO DE INVESTIGACIÓN PEDAGOGÍA DE LA AUTONOMÍA Y DESARROLLO DEL PENSAMIENTO
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA
GRUPO CORPUS
GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE TRABAJO ACADEMICO
NUEVO APRENDIZAJE DE LAS LENGUAS

Ciencias Políticas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE CONFLICTO E INSTITUCIONES EN UNA PERSPECTIVA
COMPARADA - IEPRI-UN
GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
- UN PARTIDOS
GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y SOCIALES "THESEUS"
GRUPO EN RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI
TEORÍA POLÍTICA CONTEMPORÁNEA
UN OBSERVATORIO SOBRE INFANCIA
SEGURIDAD Y DEFENSA
CULTURA JURÍDICO-POLITICA, INSTITUCIONES Y GLOBALIZACIÓN
PROGRAMA DE INICIATIVAS UNIVERSITARIAS PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA
DERECHO Y POLÍTICA AMBIENTAL
ANALISIS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE LA GESTIÓN PÚBLICA
RELACIONES INTERNACIONALES Y ASUNTOS GLOBALES
RELACIONES INTERÉTNICAS Y MINORÍAS CULTURALES (ÉTNICAS Y RELIGIOSAS) DESDE LA CIENCIA
POLÍTICA Y EL DERECHO
GRUPO MIGRACIONES Y DESPLAZAMIENTOS
PRESIDENCIALISMO Y PARTICIPACIÓN

Derecho
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONSTITUCIONALISMO COMPARADO - CC
PLEBIO.POLÍTICA Y LEGISLACIÓN SOBRE BIODIVERSIDAD, RECURSOS GENÉTICOS Y CONOCIMIENTO
TRADICIONAL
DERECHOS COLECTIVOS Y AMBIENTALES-GIDCA
CENTRO DE ESTUDIOS PROCESALES (CENDEPRO)
GRUPO DE ESTUDIOS PENALES, CONFLICTO Y POLITICA CRIMINAL
"GRUPO DE INVESTIGACIÓN DERECHO Y DESARROLLO: PROMETEO
Y DESARROLLO: PROMETEO"
ESCUELA DE JUSTICIA COMUNITARIA - EJCUN
DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS
COLECTIVO DE ESTUDIOS POSCOLONIALES/DECOLONIALES EN/DE AMERICA LATINA
DERECHO Y ECONOMÍA- COMERCIO SILENCIOSO

Economía y Negocios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GRIEGO (GRUPO INVESTIGACION EN GESTION Y ORGANIZACIONES)
INVESTIGACIÓN EN HISTORIA, PENSAMIENTO Y TEORÍA ECONÓMICA
GRUPO INTERDISCIPLINARIO EN TEORÍA E INVESTIGACIÓN APLICADA EN CIENCIAS ECONÓMICAS
OBSERVATORIO DE COYUNTURA SOCIOECONÓMICA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE ECONOMÍA EVOLUCIONISTA E INSTITUCIONAL
CONTABILIDAD, ORGANIZACIONES Y MEDIOAMBIENTE
PROTECCIÓN SOCIAL
ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS SOBRE GESTIÓN Y CONTABILIDAD (INTERGES)
"CIUDAD Y TERRITORIO, POLITICAS PUBLICAS SECTORIALES Y DESARROLLO HUMANO"
OBSERVATORIO DE ECONOMÍA INTERNACIONAL
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN TEORIA DE LA REGULACIÓN
BIONEGOCIOS
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ANÁLISIS DE BIENESTAR
OBSERVATORIO COLOMBIANO DE ENERGÍA
ECONOMÍA, POLÍTICAS PÚBLICAS Y CIUDADANÍA
EMPRENDIMIENTO, MYPIMES E INNOVACIÓN
OBSERVATORIO EN CONTABILIDAD
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN FINANZAS Y ESTRATEGIA (GIFE)
GRUPO DE SOCIOECONOMÍA, INSTITUCIONES Y DESARROLLO

Geografía Social y Económica
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PROCESOS URBANOS EN HABITAT, VIVIENDA E INFORMALIDAD
ESTUDIOS SOBRE LA PROBLEMATICA URBANO-REGIONAL DE COLOMBIA
INVESTIGACIÓN URBANA Y REGIONAL
GIDEST - DINÁMICAS ECONÓMICAS, SOCIO-CULTURALES Y TERRITORIALES EN LA CONSTRUCCIÓN
DE HÁBITAT
ESTEPA - ESPACIO, TECNOLOGÍA Y PARTICIPACIÓN
GRUPO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES, IEU-UN
COMPLEJIDAD, ALTERNATIVIDAD Y DESARROLLO TERRITORIAL
DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE
ARQUITECTURA EN TIERRA

Otras Ciencias Sociales
•
•
•
•
•

GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS DE GENERO
ESTUDIOS SOCIALES DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA MEDICINA
PSICOANÁLISIS Y CULTURA
DISCAPACIDAD, INCLUSIÓN Y SOCIEDAD
GOBIERNO, SUBJETIVIDADES Y PRÁCTICAS DE SÍ

Periodismo y Comunicaciones
•
•
•

•

ORALIDAD, ESCRITURA Y OTROS LENGUAJES
GRUPO COMUNICACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA - IEPRI
IECO - COMUNICACIÓN VISUAL
GRUPO DE INVESTIGACIÓN UNVIRTUAL

Psicología
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

APRENDIZAJE Y COMPORTAMIENTO ANIMAL
MÉTODOS E INSTRUMENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO.
ANÁLISIS DE LA CONDUCTA SIMBÓLICA
ESTILO DE VIDA Y DESARROLLO HUMANO
COGNICIÓN Y LENGUAJE EN LA INFANCIA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE TRANSCURSO DE LA VIDA, PROCESOS SOCIOAFECTIVOS Y SALUD
COGNICIÓN, PRÁCTICAS Y APRENDIZAJE
ESTUDIOS SOBRE EL DESARROLLO SOCIO/MORAL
PROCESOS Y MÉTODOS EN PSICOLOGÍA SOCIAL Y PSICOLOGÍA JURÍDICA
PSICOLOGÍA CLÍNICA Y BIENESTAR PSICOLÓGICO
SOCIALIZACIÓN Y CRIANZA
GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN EN REPRESENTACIONES SOCIALES GIIRS
GRUPO DE CULTURA Y CAMBIO ORGANIZACIONAL

Sociología
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONFLICTO SOCIAL Y VIOLENCIA
ACTORES ARMADOS, CONFLICTO Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO - IEPRI
GRUPO DEMOCRACIA, NACIÓN Y GUERRA - IEPRI
CULTURA Y AMBIENTE
GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE IGUALDAD RACIAL, DIFERENCIA CULTURAL, CONFLICTOS
AMBIENTALES, Y RACISMOS EN LAS AMÉRICAS NEGRAS - (IDCARAN).
GRUPO DE ESTUDIOS SOCIALES DE LA RELIGIÓN
GRUPO DE ESTUDIOS AFROCOLOMBIANOS
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA (GIAB)
ESTUDIOS DE FAMILIA
PROBLEMÁTICAS Y PERSPECTIVAS CONTEMPORÁNEAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y GRUPOS
ÉTNICOS
ANTROPOLOGÍA MÉDICA CRÍTICA
AMÉRICA LATINA: TRANSFORMACIONES, DINÁMICAS POLÍTICAS Y PENSAMIENTO SOCIAL
CULTURA Y NACIÓN
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DE LA ANTROPOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
PSICOLOGÍA Y CIUDADANÍAS INCLUYENTES

•
•
•
•
•

SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO, AMBIENTE Y TERRITORIO - PADS-TS
GRUPO DE ESTUDIOS REGIONALES Y TERRITORIALES
SUBJETIVIDADES CONTEMPORÁNEAS EN AMÉRICA LATINA
GRUPO DE ESTUDIOS DE LAS SUBJETIVIDADES Y CREENCIAS CONTEMPORÁNEAS - GESCCO
HISTORIA DE LA ASISTENCIA, LA BENEFICENCIA Y DE LA DISCIPLINA DEL TRABAJO SOCIAL

EDUCACIÓN CIUDADANA, ÉTICA Y POLÍTICA
COL0047833
Clasificación 2014: A

Líder: Carlos Valerio Echavarría Grajales
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Ciencias de la Educación
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Es un grupo interdisciplinario que tiene entre sus líneas de investigación los temas pobreza y calidad de vida; economía de la educación
e infancia y ejercicio de derechos,.
Líneas de investigación:
Dimensión política, lectura y producción texto / Discapacidad, ciudadanía y reconocimiento / Educación ciudadana, practicas
pedagógicas desde lo ético y lo político / Filosofía moral y política / Hermenéutica, cultura y religión
PROYECTOS:
2012 - Posicionamientos políticos en jóvenes universitarios y no universitarios de Colombia, Argentina y México / 2012 - Niñez,
ruralidad y ciudadanía / 2011 - 2013 - Estudio comparado de práctica docente. Paraná-Bogotá / 2011 - 2012 - Formación de profesores
de educación religiosa: Un estudio comparado sobre contenidos, saberes y enfoques de la pedagogía en perspectiva histórica, de
Paraná (Brasil) y de Bogotá (Colombia) entre los años 1994 2010 / 2011 - Concepciones y prácticas de educación política y para la
ciudadanía de docentes y estudiantes de tres pueblos originarios y tres facultades de educación de Colombia. Un posible diálogo
intercultural. / 2007 - 2008 - Concepciones de ciudadanía y ejercicio ciudadano en jóvenes escolarizados y no escolarizados del Distrito
Capital / 2007 - 2008 - Concepciones de ciudadanía en un grupo de niñas y niños del municipio de Marquetalia Caldas
CONTACTO:
Correo: cechavarria@unisalle.edu.co
Teléfono: 3488000 ext. 1508
Página Web: http: 190.216.132.131:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000005645

DISEÑADORES DE AMBIENTES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DAEA
COL0003599
Clasificación 2014: D

Líder: Francisco Lopez Perez
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Ciencias de la Educación
Programa: Educación
BREVE DESCRIPCIÓN:
Grupo interdisciplinario enfocado a la evaluación de cursos de aprendizaje electrónico con el objetivo de establecer criterios de calidad.
Líneas de investigación:
Enseñanza aprendizaje / Tecnologías aplicadas en arquitectura
PROYECTOS:
2007 - 2009 - Diseñadores de ambientes de enseñanza aprendizaje - DAEA
CONTACTO:
Correo: fglopezp@unal.edu.co
Teléfono: 2583276
Página Web: http: http://www.facartes.unal.edu.co/portal/investigacion/tecno/daea/

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN EVALUACIÓN
COL0058013
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Fabio De Jesús Jurado Valencia
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Ciencias de la Educación
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo se constituyó a partir de un proyecto que apuntó hacia transformaciones de los modelos tradicionales de la evaluación
externa: se diseñaron instrumentos integrados (lenguaje y matemáticas, para tercero y quinto grados; lenguaje, matemáticas y ciencias,
para séptimo y noveno grados) y se socializaron los instrumentos luego de su aplicación.
Líneas de investigación:
La evaluación externa en Colombia (pruebas SABER, ECAES y de ingreso a la universidad) y a nivel internacional (PISA, TIMMS, LLECE,
PIRLS). / La evaluación y la formación docente en educación básica y media (áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias, Ciencias Sociales,
lengua extranjera).
PROYECTOS:
2010 - Caracterización del desempeño docente de los becarios de postgrado del departamento de Física. / 2010 - Análisis de los
resultados de las pruebas de SERCE-LLECE-UNESCO, en lenguaje: las pedagogías como factores asociados. Estudio de casos en escuelas
de Colombia, Ecuador y Guatemala, en comunidades indígenas y afrodescendientes. / 2009 - La educación en los territorios de frontera.
Capítulo Miraflores, Guaviare. / 2009 - La educación en los territorios de frontera. Capítulo Tumaco. / 2008 - 2009 - Asesoría y
acompañamiento a los colegios oficiales del grupo designado, en la implementación de la propuesta por ciclos y períodos académicos y
en experiencias con diferentes estrategias pedagógicas y curriculares. / 2008 - 2009 - Factores asociados al logro educativo de los
estudiantes de educación básica de Panamá. / 2008 - Red Nacional de Investigación en Evaluación / 2008 - Diseño del Plan Decenal de
Educación del municipio de Arauquita, 2009-2019 / 2007 - 2008 - Caracterización de los modelos evaluativos en seis países de América
latina. / 2007 - 2008 - El aprendizaje de la lectura y la escritura a partir del trabajo con las imágenes visuales / 2006 - 2008 - Calificación
de la escritura en el proyecto SERCE, de LLECE. / 2004 - 2008 - 14.- Programa Nacional de Formación de Docentes en Medios
Audiovisuales (Convenio MEN-UN
CONTACTO:
Correo: fdjuradov@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 26052
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=890&opcion=1

ESTUDIOS DEL DISCURSO
COL0045202
Clasificación 2014: A

Líder: Doris Adriana Santos Caicedo
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Ciencias de la Educación
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El trabajo del grupo se ubica en el campo de los estudios del discurso entendido como campo que se interesa por la relación dialéctica
entre lo que ‘los discursos’ revelan acerca de los procesos sociales y culturales a los cuales están vinculados y lo que estos procesos
revelan sobre tales discursos.
Líneas de investigación:
Discurso y política / Discurso, discriminación y escuela / Discursos y prácticas sociales
PROYECTOS:
2012 - Feeling-thinkers: PAR and storytelling in higher education / 2012 - Sentipensantes: leer y escribir desde y para la pluralidad en la
unviersidad / 2009 - 2012 - On new beginnings: natality and participatory action research in higher education / 2008 - 2012 - la escritura
académica en situaciones de bilinguismo e interculturalidad: un estudio de caso en la Universidad distrital / 2008 - 2010 - La escritura
académica en situaciones de bilingüismo e interculturalidad: una investigación acción en la educación superior colombiana / 2007 2009 - La representación social de los maestros y sus acciones. Discurso y contradiscurso / 2007 - 2009 - La escritura académica en
situaciones de bilingüismo e interculturalidad: un estudio descriptivo en tres universidades de Bogota D.C. Colombia / 2007 - 2009 - La
representación social de los maestros y sus acciones. discurso y contradiscurso / 2006 - 2008 - La formación en competencias en el
contexto universitario lasallista: una investigación acción desde la teoría crítica de la educación
CONTACTO:
Correo: aabouchaarv@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16672
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=561&opcion=1

PROFILE (PROFESORES DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA)
COL0014439
Clasificación 2014: B

Líder: Melba Libia Cárdenas Beltrán
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Ciencias de la Educación
Programa: Educación
BREVE DESCRIPCIÓN:
Grupo con participación en el estudio de procesos de formación inicial y continuada de docentes de inglés, la producción de
conocimiento en dicho campo, la integración de las actividades de docencia, investigación y extensión y el fomento de innovaciones
que apoyan los procesos de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en diversos contextos educativos colombianos.
Líneas de investigación:
Enseñanza del inglés como lengua extranjera / Evaluación / Formación inicial y permanente de docentes de inglés
PROYECTOS:
2011 - Alianza de los grupos LEXI y PROFILE para la consolidación de productos de investigación / 2010 - 2010 - Estudio diagnóstico:
oferta de programas de desarrollo profesional para los docentes de inglés en ejercicio en Colombia (Contrato No. 867 suscrito entre el
Ministerio de Educación Nacional y ASOCOPI - Asociación colombiana de profesores de inglés / 2008 - 2009 - Proyecto LEX 2008 Examen
de clasificación inglés - admitidos a la Universidad Nacional I-2009
CONTACTO:
Correo: mlcardenasb@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16780
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=376&opcion=1

DE LAS CONCEPCIONES A LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS
COL0003211
Clasificación 2014: B

Líder: Claudia Lucía Ordóñez Ordóñez
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Ciencias de la Educación
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Indaga por las ideas, prácticas, clasificaciones, derechos, concepciones y nociones relacionadas con el uso de lo no humano. Así mismo,
busca analizar los procesos y políticas globales relacionadas con lo ambiental y el cambio climático y su incidencia y articulación con
territorios específicos en el contexto local.
Líneas de investigación:
Cambio pedagógico e investigación de su impacto / Evaluación de impacto de todo tipo de programas educativos / Investigación y
producción tecnológica en proyectos de consultoría pedagógica o pedagógico-administrativa
PROYECTOS:
2009 - 2010 - Formación de maestros fiscales con el Ministerio de Educación de Ecuador / 2008 - 2010 - Uso de problemas matemáticos
como instrumentos de aprendizaje en la formación de profesores
CONTACTO:
Correo: clordonezo@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16788
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1298&opcion=1

LINGUAE-COMUNICACIÓN, BILINGÜISMO Y TRADUCCIÓN
COL0090398
Clasificación 2014: C

Líder: Sergio Bolaños Cuellar
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Ciencias de la Educación
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Comunicación monolingüe y multilingüe / Situaciones de bilingüismo en Colombia / Teoría y práctica de la traducción
PROYECTOS:
2005 - 2008 Propuesta de un modelo traductológico dinámico / 2008 - 2009 Principios éticos en la comunicación intercultural: el caso
de la traducción / 2008 - 2011 Bogotá bilingüe / 2009 - Normas de traducción y análisis de su aplicación a la traducción de Cien Años de
Soledad / 2009 - Teorías modernas de la traducción: estado de la cuestión y crítica / 2011 - Acompañamiento y formación en colegios
piloto de Bogotá bilingüe
CONTACTO:
Correo: sbolanosc@unal.edu.co
Teléfono: 3165071
Página Web: http: http://190.216.132.131:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000009038

HISTORIA DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN COLOMBIA
COL0011886
Clasificación 2014: A1

Líder: Jesús Alberto Echeverri Sánchez
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Ciencias de la Educación
Programa: Educación
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo inicia sus actividades investigativas en 1975, año en el que comienzan las reflexiones sobre el estatuto epistemológico de la
pedagogía.
Líneas de investigación:
Formación de maestros / Historia de conceptos y relaciones conceptuales con otros campos del saber / Pedagogía y cultura / Políticas
educativas / Recuperación de la memoria educativa y pedagógica
PROYECTOS:
2012 - Trayectoria e impacto de la estrategia de semilleros de investigación de la Universidad de Antioquia en el contexto local y
nacional / 2011 - Saberes y disciplinas escolares en Colombia, financia Colciencias, Universidad del Valle, Universidad de Antioquia,
Universidad Pedagógica Universidad Nacional / 2010 - Modos de emergencia y existencia de la noción o concepto maestro investigador
en Colombia entre 1974 - 1994. Proyecto de Mediana Cuantía Financiado por el Comité de Investigaciones de la Universidad de
Antioquia / 2010 - Archivo pedagógico de la Escuela Normal Superior de Medellín: Recuperación e implementación técnica, sistemática
y conceptual. / 2008 - Paradigmas y conceptos en educación y pedagogía / 2008 - Educación Popular, pedagogías Críticas y estudios
culturales en Colombia 1970-2000: confluencias teóricas y trayectos políticos / 2008 - Pedagogía y practicas universitarias / 2007 - 2010
- La apropiación de la escuela nueva: una mirada a la escuela normal de institutores de Antioquia
CONTACTO:
Correo: jsaenzo@unal.edu.co
Teléfono: 3165335
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1119&opcion=1

PROGRAMA RED: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD CIENTÍFICA EN LA
EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA
COL0015089
Clasificación 2014: A

Líder: Carlos Miñana Blasco
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Ciencias de la Educación
Programa: Educación
BREVE DESCRIPCIÓN:
El Programa es una propuesta de investigación interdisciplinaria que estudia la escuela en contexto, generado por la Universidad
Nacional de Colombia y realizado en forma cooperativa por profesores de la Universidad y de la Educación Básica y Media de diferentes
regiones del país. Somos un colectivo de carácter interdisciplinario, interestamental, intergeneracional e interinstitucional, conformado
por profesores y estudiantes de la Universidad, directivos y profesores de la educación inicial, básica y media, funcionarios de
instituciones educativas y profesionales externos.
Líneas de investigación:
Comunicación y educación / Disciplinas e interdisciplinariedad en la escuela / Educación y cultura / El campo de la educación superior /
Gestión y política educativa / Mundo escolar
PROYECTOS:
2008 - 2009 - Haciendo pública la escuela pública: Dos caminos / 2008 - 2008 - Producción sobre lo público en la Universidad Nacional
de Colombia: un inventario del periodo 2000-2008. / 2008 - Autonomía y legitimidad de la educación superior en América Latina: un
estudio comparativo entre Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia. / 2008 - Haciendo pública la educación pública: construyendo
alternativas entre la escuela y la universidad
CONTACTO:
Correo: cminanabl@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16432
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=176&opcion=1

GRUPO DE APOYO PEDAGÓGICO Y FORMACIÓN DOCENTE
COL0026904
Clasificación 2014: C

Líder: Análida Elizabeth Pinilla Roa
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Ciencias de la Educación
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Procesos de enseñanza y aprendizaje evaluación formación de pares académico.
Líneas de investigación:
Educación en Diabetes Mellitus y sus complicaciones / Educación en salud / Evaluación / Formación en las disciplinas y las profesiones
PROYECTOS:
2012 - Modelo pedagógico y la evaluación del estudiante en enfermería / 2011 - Resolución de problemas en una perspectiva de
investigacion en ginecología y obstetricia / 2011 - Evaluación externa en medicina. De la evaluación de retención de información a la
evaluación basada en evidencia. / 2011 - Finalidad de la Evaluación de procesos universitarios. El caso de la Universidad Los
Libertadores. Bogotá / 2011 - Prácticas docentes de los médicos especialistas en el Hospital Universitario Clínica San Rafael. / 2011 Evaluación curricular de la carrera de farmacia en la facultad de ciencias de la universidad nacional de Colombia a partir de la
perspectiva del egresado / 2011 - Como evaluar a los docentes universitarios del área de la salud de acuerdo a los imaginarios de
estudiantes, docentes y expertos / 2010 - 2012 - Analisis de las interacciones comunicativas docente estudiante en el aula y su
influencia en el aprendizaje en el Programa de Fisioterapia de una Universidad de Bogotá / 2010 - Construcción de una propuesta
pedagógica para facilitar el aprendizaje sustentable de la química en carreras del área de la salud. / 2010 - Desarrollo de competencias
en el manejo del comportamiento del paciente odontopediátrico en la formación de especialistas en Odontopediatría / 2008 - 2012 Construcción y evaluación de un perfil de competencias profesionales en medicina interna / 2008 - 2011 - Concepciones de los
profesores de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia sobre la evaluación académica / 2008 Aproximaciones al proceso salud enfermedad desde el enfoque de género en un grupo de pacientes que acuden a consulta
homeopática. Bogotá, 2009. / 2008 - El conocimiento profesional del profesor de medicina en sus prácticas pedagógicas / 2007 - 2012 Prevalencia de las actividades de prevención del pie diabético y de los factores de riesgo asociados en Pacientes diabéticos
hospitalizados en la Clínica Universitaria Carlos Lleras Restrepo. Universidad Nacional de Colombia. / 2007 - 2008 - Prevalencia de las
actividades de prevención de pie diabético en pacientes que asisten a la consulta externa en varios centros de Bogotá
CONTACTO:
Correo: aepinillar@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15167
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=403&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN POPULAR Y PROCESOS COMUNITARIOS
COL0032948
Clasificación 2014: D

Líder: Claudia Patricia Sierra Pardo
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Ciencias de la Educación
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Educación Popular / Interculturalidad / Resistencia, movilización social y dignidad humana
PROYECTOS:
2008 - Desarrollo de la Educación Popular en Bogotá en los últimos diez años - Fase I / 2008 - Desarrollos de la educación popular en
Bogotá en los últimos diez años / 2011 - Pasantías es Centro de Investigaciones Populares, Barrio Jerusalén / 2012 - Fortalecimiento del
grupo EnRaizAndo UN
CONTACTO:
Correo: cpsierrap@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16343
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1376&opcion=1

GRUPO DE ESTUDIOS EN EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR
COL0050525
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Víctor Manuel Gómez Campo
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Ciencias de la Educación
Programa: Educación
BREVE DESCRIPCIÓN:
Se dedica a los estudios sociales de al educación en las áreas de educación media, educación superior, formación para el trabajo y
demás temas relacionados.
Líneas de investigación:
Educación media / Educación superior / Formación para el trabajo
PROYECTOS:
2011 - Diseño del sistema de seguimiento a estrategias de orientación vocacional y profesional / 2011 - Analisis evaluativo de la
articulación entre educación media y superior / 2008 - 2009 - Educacion media especializada
CONTACTO:
Correo: vmgomezc@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 26015
Página Web: http: http://www.humanas.unal.edu.co/sociologia/investigacion/

LEXI - LENGUAS EXTRANJERAS E INVESTIGACIÓN
COL0037416
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Ligia Cortés Cárdenas
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Ciencias de la Educación
Programa: Educación
BREVE DESCRIPCIÓN:
Grupo creado en el año 2002. Pertenece al Departamento de Lenguas Extranjeras de la Facultad de Ciencias Humanas. Está conformado
por profesores de las tres áreas de acción principales en lenguas del departamento: alemán, francés e inglés. Tiene a su haber dos
proyectos acabados y uno en curso. Es gestor de un proyecto de maestría en docencia de Lenguas extranjera junto con el grupo
PROFILE. Se interesa en la investigación inicial (pregrado) de los futuros docentes, en la identidad de los mismos. En la formación de
formadores de lenguas. Últimamente se alía con la Fundación Nenufar para el desarrollo de la lengua y la cultura de Turquía.
Líneas de investigación:
Enseñanza de las lenguas extranjeras / Estudios de investigación de Turquía / Formación inicial de docentes de lenguas extranjeras
PROYECTOS:
2011 - 2012 - Condiciones para las tutorias en el aprendizaje de lenguas extranjeras código Hermes 13252 / 2011 - Alianza de los grupos
LEXI y PROFILE para la consolidación de productos de investigación
CONTACTO:
Correo: lcortesc@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16676
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1377&opcion=1

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - GRUPO DE DESARROLLO ACADÉMICO E INVESTIGACIÓN EN
EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA - FODACEP
COL0058621
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Clara Patricia Acuña Ramos
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Ciencias de la Educación
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Ambientes sociales de aprendizaje / Ambientes virtuales de aprendizaje / Aspectos pedagógicos en la formación del odontólogo
PROYECTOS:
2008 - Competencias adquiridas en el desarrollo de una ambiente social de aprendizaje en los estudiantes de odontología durante su
interacción con comunidades indígenas y en riego de indigencia / 2008 - Cursos Virtuales como apoyo didáctico para la formación por
competencias en la enseñanza de la odontología
2008 - Cursos Virtuales como apoyo didáctico para la formación por competencias en la enseñanza de la odontología
CONTACTO:
Correo: cpacunar@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16105
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1082&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACIÓN PEDAGOGÍA DE LA AUTONOMÍA Y DESARROLLO DEL PENSAMIENTO
COL0063434
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: María Elena Perdomo Cerquera
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Ciencias de la Educación
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Este grupo ha venido trabajando desde el 2003 con el propósito de conformar una comunidad académica interdisciplinaria interesada
en la creación de una cultura del aula que incentive la autonomía mediante el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y
metacognitivo en los estudiantes. Igualmente, se pretende estimular la investigación acerca de los problemas pedagógicos que surgen
en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las diferentes disciplinas del currículo tanto a nivel universitario como de educación básica
y de esta manera generar una mutua realimentación entre los integrantes del grupo.
Líneas de investigación:
Autonomía y desarrollo de habilidades de pensamiento / El poder de la las narraciones infantiles (storytelling) en la transversalidad del
currículo
PROYECTOS:
2008 - 2009 - Propuesta de grupo colaborativo que promueve la convivencia y la autonomía en el aprendizaje de las Ciencias Sociales y
de la lengua inglesa en estudiantes de educación media de la localidad de Kennedy del Distrito Capital / 2006 - 2008 - Fortalecimiento
de habilidades de pensamiento en la comprensión de lectura en inglés dirigido a estudiantes de educación básica con discapacidad
visual en el distrito capital: construcción de material de auto acceso
CONTACTO:
Correo: meperdomoc@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16788
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1125&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA
COL0029595
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Diana María Farías Camero
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Ciencias de la Educación
Programa: Educación
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo tiene los siguientes objetivos: Generar conocimiento en investigación en enseñanza de la química proyectado al mejoramiento
de la calidad de la educación en nuestro país. Formar investigadores de alto nivel en el área de enseñanza de la química Establecer
convenios de asesoría e intercambio de información con instituciones educativas del sector público y privado que permitan fortalecer el
intercambio y difusión de conocimientos generados en el área de enseñanza de la química Consolidar un grupo de investigación
interdisciplinario para la reflexión de la enseñanza de las ciencias. Establecer vínculos con centros e instituciones internacionales
dedicadas a la investigación en enseñanza de las ciencias.
Líneas de investigación:
Concepciones alternativas / Enseñanza de la bioquímica / Evaluación de las actividades de aula y laboratorio en la enseñanza de la
Química / Historia, epistemología y sociología de las ciencias en la enseñanza de las ciencias / Pensamiento contemporáneo y educación
científica / Trabajo experimental en la enseñanza de la química
PROYECTOS:
2006 - 2009 - Implementacion de un modelo de trabajo por investigacion en el componente experimental del curso de Quimica Basica
en la Universidad Nacional de Colombia
CONTACTO:
Correo: dmfariasc@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14480/01
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1083&opcion=1

GRUPO CORPUS

COL0049678
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Martha Torres Baquero
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Ciencias de la Educación
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El Grupo encamina su trabajo a conocer y reflexionar sobre paradigmas que explican cómo los seres humanos construyen sentido de
cuerpo y el papel que en ese proceso juegan las condiciones orgánicas, los marcos culturales y los procesos sociales cotidianos y son
comunicados mediante relatos e historias corporales y desde los que se organizan.
Líneas de investigación:
Corporeidades / Corporalidades
PROYECTOS:
2007 - 2008 - Elaboraciones sensibles para resignificar la vida corporal
CONTACTO:
Correo: mtorresb@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15200
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=605&opcion=1

GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE TRABAJO ACADEMICO
COL0068898
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Dora Ines Munevar Munevar
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Ciencias de la Educación
Programa: Educación
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Excelencia académica / Relaciones poder/género/saber
PROYECTOS:
2008 - Pensando los saberes de género: un análisis de sus usos en la investigación académica reciente
CONTACTO:
Correo: dimunevarm@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15079
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=384&opcion=1

NUEVO APRENDIZAJE DE LAS LENGUAS
COL0088729
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Norma Isabel Ojeda Ojeda
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Ciencias de la Educación
Programa: Educación
BREVE DESCRIPCIÓN:
Los objetivos del grupo consisten principalmente en: - Investigar aspectos relevantes al desarrollo de la autonomía en el aprendizaje de
las lenguas. - Conocer las creencias de la comunidad educativa sobre las lenguas extranjeras y el aprendizaje de éstas. - Formular
propuestas de intervención dirigidas al cambio actitudinal, metodológico y conceptual de estudiantes de lenguas extranjeras para
alcanzar los fines propuestos como misión del grupo.
Líneas de investigación:
Sin líneas declaradas
PROYECTOS:
2006 - Nuevo Aprendizaje de las Lenguas
CONTACTO:
Correo: niojedao@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16777/75
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1288&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE CONFLICTO E INSTITUCIONES EN UNA PERSPECTIVA
COMPARADA - IEPRI-UN
COL0011465
Clasificación 2014: A1

Líder: Francisco Aurelio Eduardo Gutiérrez Sanín
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Ciencias Políticas
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo se propone reflexionar sobre el sistema político colombiano en una perspectiva comparada con los países del Area Andina, que
contribuya a una mejor comprensión de las
características y los grandes desafíos de la democracia. el grupo plantea su estudio del sistema político y
de la democracia a tres niveles: Bogotá, Colombia, Area Andina.
Líneas de investigación:
Conflicto / Política comparada / Sistema político
PROYECTOS:
2010 - 2011 - Estados fallidos / 2010 - 2011 - Costos de violencia y estados fallidos / 2009 - Investigaciones en torno a la
macroestabilidad económica y política / 2008 - 2009 - Distribución de tierra / 2008 - 2008 - Violencia urbana / 2006 - 2010 Liberalización económica, política y guerra / 2005 - 2009 - Encuesta de legitimidad institucional / 2001 - 2008 - La carrera delictiva en
Bogotá: el caso de la delincuencia menor
CONTACTO:
Correo: fagutierrezs@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16408
Página Web: http: http://www.iepri.org/grupo_1_investigacion.php?id=8

GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA - UN PARTIDOS
COL0028337
Clasificación 2014: C

Líder: David Alberto Roll Vélez
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Ciencias Políticas
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Es el único grupo de investigación en Colombia dedicado preferentemente al tema de los Partidos Políticos y Reforma Política.
Líneas de investigación:
Mecanismos de participación ciudadana / Caracterización de los partidos mayoritarios en Colombia. / Cine y partidos políticos /
Derecho constitucional / Derecho electoral / Financiación de la política en Colombia / Imagen y autoimagen de las elites partidistas
parlamentarias en Colombia / Migraciones, cultura política y de partidos políticos / Participación política de la diversidad cultural en
Colombia / Partidos políticos e historia / Partidos políticos y élites parlamentarias en Colombia y en América latina / Partidos políticos y
género / Partidos políticos y postconflicto / Reforma política
PROYECTOS:
2012 - 2013 - Creación de una base de datos de entrevistas a migrantes y un banco de relatos a migrantes. / 2012 - 2012 - Observatorio
de partidos políticos y sistemas electorales de la Universidad Nacional de Colombia / 2009 - Entrevistas segunda parte guerra fría,
cenizas calientes / 2008 - 2009 - Lobby con el Congreso de la República / 2008 - Estudios socio-políticos sobre Inmigración / 2008 Teoría Político y Jurídica sobre Inmigración
CONTACTO:
Correo: darollv@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 17303
Página Web: http: http://www.unpartidoscolombia.com/

GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y SOCIALES "THESEUS"
COL0026243
Clasificación 2014: B

Líder: Jairo Hernando Estrada Alvarez
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Ciencias Políticas
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Constitución y Derechos Humanos / Economía política del mando y políticas públicas / Espacialidad, dinámicas de acumulación y nuevas
conflictividades (Estudios políticos regionales) / Estado y régimen político colombiano / Producción de subjetividades, mitos políticos e
imaginarios públicos y sociales / Producción social de jóvenes y juventud / Tendencias nacionales e internacionales de la Política
educativa / Transnacionalización y reestructuración capitalista / Élites, teoría política y economía política de las políticas públicas y las
reformas estructurales en Colombia
PROYECTOS:
2012 - "Diplomacia de las ciudades". Acción exterior de los gobiernos subnacionales colombianos para la cooperación y el desarrollo /
2012 - Análisis de conflictos de la región Orinoquia en relación con proyectos energéticos: 2000-2010 (Código Hermes 12986) / 2012 Conflictos socio-territoriales y nueva espacialidad capitalista en Colombia / 2011 - 2012 - Trabajo, pobreza y ciudadanía en el siglo XXI.
Hacia una propuesta de Ingreso Ciudadano en Colombia / 2011 - Configuraciones espaciales de la región del pacifico colombiano (19902010). Tendencias, perspectivas y conflictividades. / 2011 - Cartografía. Balance sobre el estado actual de megaproyectos
infraestructurales, agroindutriales y minero-extractivos en Colombia / 2010 - Geografías del Modelo Económico en Colombia 1990-2010
/ 2010 - Consecuencias políticas, económicas, y sociales de la implementación de programas hacia la juventud y contribuciones
analíticas para el logro de buenos resultados desde la administración distrital en políticas para jóvenes de Bogotá. / 2009 - Reformas
económicas y discursos políticos. La economía política de la política económica en las reformas estructurales en Colombia (2006-2010) /
2009 - Conducción política de la economía en Colombia. Efectos de la democracia delegativa sobre la política social 1991-2008 / 2008 Economistas, poder y política en Colombia 1966-2002 / 2007 - 2009 - Sentidos y prácticas políticas en el mundo juvenil universitario /
2007 - 2009 - Los mundos de niños, niñas, y jóvenes mediados por las pantallas
CONTACTO:
Correo: jhestradaa@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 17309/18
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=705&opcion=1

GRUPO EN RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI
COL0007622
Clasificación 2014: C

Líder: Diana Marcela Rojas Rivera
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Ciencias Políticas
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo examina dos grandes formas de intervención internacional en el conflicto interno colombiano: de una parte, las gestiones que
países, organismos internacionales, ONG o personas particulares puedan realizar, y que cubren formas como el acompañamiento, la
mediación, el arbitraje, etc.
Líneas de investigación:
Fronteras e integración / Globalización / Grupo académico Colombia - Venezuela / Integración en el gran Caribe / La Unión Europea /
Política exterior colombiana
PROYECTOS:
2006 - Debates sobre conectividad en Latinoamérica / 2006 - Las actividades bélicas del siglo XXI: ¿Viejas o nuevas guerras? / 2006 - El
conflicto colombiano ¿Se desbordo de las fronteras y se regionalizó?
CONTACTO:
Correo: dmrojasr@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16408
Página Web: http: http://www.iepri.org/grupo_1_investigacion.php?id=7

TEORÍA POLÍTICA CONTEMPORÁNEA
COL0029414
Clasificación 2014: C

Líder: Leopoldo Alberto Múnera Ruiz
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Ciencias Políticas
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El poder, el Estado, la democracia, la violencia, la acción colectiva, el sistema y el régimen políticos son los ejes alrededor de los cuales
se han ha ido integrando sus actividades. En sus seis años de existencia, TEOPOCO se ha consolidado como un colectivo de trabajo
compuesto por profesores, estudiantes, egresados e investigadores independientes, a partir de investigaciones o cursos sobre la
Normalidad y la Excepcionalidad en la Política, el Estatuto Epistemológico de la Teoría y la Ciencia Políticas, la Formación de los Público Político en Colombia, el Paramilitarismo o la relación entre la Crisis de la Modernidad, la alienación y el sentido. el grupo pretende
construir pensamiento propio en el campo de la teoría política contemporánea.
Líneas de investigación:
Multiculturalismo, ética y responsabilidad / Sujeto y estructura / Teoría política contemporánea / Teorías de la justicia
PROYECTOS:
2011 - Pensamiento político latinoamericano: Identidad, alteridad, otredad y diversidad / 2010 - Indigenismos y políticas de la nación en
América Latina / 2008 - Autonomía y legitimidad de la educación superior en América Latina / 2006 - 2009 - Historia de lo públicopolítico en Colombia (1810-1885) / 2006 - 2007 - Lógicas paramilitares y cultura en Bogotá: 2002 - 2006 / 2005 - 2006 - Estatuto
epistemológico de la teoría política / 2004 - 2010 - El Debate contemporáneo en teoría política / 2004 - 2009 - Reconocimiento entre
ética y política
CONTACTO:
Correo: lamunerar@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 17309/37
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=807&opcion=1

UN OBSERVATORIO SOBRE INFANCIA
COL0016649
Clasificación 2014: A

Líder: Maria Cristina Torrado Pacheco
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Ciencias Políticas
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Espacio universitario para el análisis de la situación de la niñez y la adolescencia en Colombia.
Líneas de investigación:
Análisis de políticas públicas para la infancia / Derechos de los niños
PROYECTOS:
2009 - 2010 - Nuevas subjetividades infantiles y medios de comunicación / 2006 - 2007 - Evaluación nacional de la modalidad de
Hogares Comunitarios de Bienestar Familia, mujer e Infancia HCB-FAMI / 2005 - 2007 - Apoyo al programa de formulación de la política
de primera infancia de Colombia. Componente gestión y desarrollo local
CONTACTO:
Correo: mctorradop@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16342/ 10418
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=275&opcion=1

SEGURIDAD Y DEFENSA
COL0029432
Clasificación 2014: B

Líder: Alejo Vargas Velásquez
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Ciencias Políticas
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo nace ante la necesidad de desarrollar y consolidar el estudio y la investigación en áreas como la seguridad, la defensa, las
Fuerzas Militares, la paz, la democracia, y demás temáticas relacionadas, deciden conformar el grupo, en la perspectiva de constituir un
escenario de reflexión, discusión y permanente diálogo entre la academia, el Estado y la sociedad civil.
Líneas de investigación:
Desplazamiento forzado en Colombia / Observatorio del conflicto y actores armados / Petróleo y conflicto en Colombia / Políticas
públicas / Reformas militares / Seguridad ciudadana / Seguridad y defensa|
PROYECTOS:
2013 - Inseguridad y perspectivas de cooperación en la región amazónica / 2011 - 2012 - Migraciones y seguridad / 2011 - Educación
militar en Colombia / 2010 - Determinación de las cifras reales de los homicidios en Colombia, a partir de las delaciones de la ley de
justicia y paz. / 2009 - 2011 - El papel de las FFAA en la política antidrogas: un estudio comparado Bolivia, Colombia y México / 2009 Observatorio cono sur de defensa y FFAA / 2009 - FARC: flujos y reflujos / 2009 - La violencia urbana en América latina / 2009 - Mafia y
narcotráfico en Colombia. Una historia social de la mafia. / 2008 - 2010 - Inseguridad en la región amazónica: contexto, amenazas /
2008 - La política pública petrolera en el gobierno de la seguridad democrática 2002-2008 / 2008 - Gobiernos de izquierda y fuerzas
armadas en Sudamérica: afectaciones sobre Colombia
CONTACTO:
Correo: avargasv@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 29268
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=795&opcion=1

CULTURA JURÍDICO-POLITICA, INSTITUCIONES Y GLOBALIZACIÓN
COL0055002
Clasificación 2014: C

Líder: Oscar Eduardo Mejia Quintana
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Ciencias Políticas
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
La cultura política ha sido uno de los conceptos que mayor interés ha despertado en el campo de la ciencia política en los últimos
cincuenta años dada su relevancia en la explicación de las conductas, valores y actitudes que tienen lugar en los sistemas políticos.
Líneas de investigación:
Cultura mafiosa / Cultura política y comunicación / Cultura política, ciudadanía y democracia / Estudios crítico-legales y sociojurídicos /
Filosofía política y moral: teorías de la justicia / Globalización y transformación institucional
PROYECTOS:
2012 - Semillero de investigacion en cultura jurídica / 2011 - Observatorio de medios de comunicación III / 2010 - 2011 - Observatorio
de medios de comunicación II / 2010 - 2011 - Observatorio de medios de comunicación II / 2009 - 2010 - Observatorio de medios de
comunicación / 2009 - 2010 - Observatorio de medios de comunicación / 2009 - 2009 - Cultura política, sociedad global y alineación /
2008 - 2008 - Cultura política, sociedad global y alineación. Borradores de trabajo para un programa de investigación / 2008 Observatorio de medios de comunicación / 2007 - 2008 - Repercusiones de la ley de justicia, paz y reparación en la configuración de la
cultura política, la ciudadanía y la democracia en Colombia
CONTACTO:
Correo: omejiaq@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16458/68/99
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=860&opcion=1

PROGRAMA DE INICIATIVAS UNIVERSITARIAS PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA
COL0015114
Clasificación 2014: D

Líder: Martha Nubia Bello Albarracin
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Ciencias Políticas
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Acción sin daño y construcción de paz / Derechos humanos, conflicto armado y desplazamiento forzado / Educación en y para los
derechos humanos / Violencia sociopolítica y enfoque psicosocial
PROYECTOS:
2012 - Integración del enfoque acción sin daño en la política de restitución de tierras / 2011 - Inclusión del enfoque de construcción de
paz en los instrumentos de la AECID en Colombia / 2011 - 2012 Identificación de los impactos psicosociales y de género por la ley de
justicia y paz, sobre las víctimas del conflicto armado colombiano atendidas en la ciudad de Bogotá / 2010 - Visibilizando el
desplazamiento forzado en Colombia / 2010 - Investigación Fase II - acción sin daño y políticas públicas / 2010 - Formación a partir de
enfoques diferencial de género y acción sin daño MAPP/OEA / 2010 - Diplomado Gestión territorial sostenible, pobreza y estado social
de derecho / 2010 - Diplomado Acompañamiento psicosocial a víctimas de la violencia socio - política / 2010 - Curso de formación para
líderes y lideresas de organizaciones de población desplazada / 2010 - Alianza Multipartita. Convenio COSUDE, CERCAPAZ/GTZ,
Fundación SINERGYA, Universidad Nacional / 2009 - Especialización: "Acción sin daño y construcción de paz". / 2009 - Área V:
dimensiones psicosociales del conflicto y de los procesos de reconstrucción de memoria / 2008 - Valuación de la política distrital de
atención a la población en situación de desplazamiento en Bogotá D.C. / 2008 - Tortura en Guatemala: prácticas y tendencias actuales /
2008 - Sistematización de las experiencias de la Cátedra Virtual sobre Desplazamiento Forzado en Colombia / 2008 - Seminario de
profundización, trabajo psicosocial y violencia política / 2008 - Diplomado acción sin daño y prácticas de paz / 2008 - Consolidación y
dinamización de la mesa psicosocial / 2008 - Acción colectiva de alto riesgo. El dilema de la acción colectiva en contextos de conflicto
armado, Colombia 1985 / 2008 - 2010 Convenio Tripartito GTZ - COSUDE - UNAL - enfoque acción sin daño y construcción de paz 2008 /
2008 - 2009 Sistematización y evaluación de experiencias, lecciones aprendidas desde los enfoques de acción sin daño y sensibilidad al
conflicto
CONTACTO:
Correo: mnbelloa@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16322
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=374&opcion=1

DERECHO Y POLÍTICA AMBIENTAL
COL0075589
Clasificación 2014: A

Líder: Catalina Toro Perez
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Ciencias Políticas
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
EEl grupo trabaja actualmente los siguientes temas: acuerdos comerciales y acuerdos ambientales; biopolítica, bioética y bioseguridad;
derecho ambiental; geopolítica y recursos y bienes naturales y ambientales estratégicos: agua, energía, minerales, biodiversidad;
gobernabilidad ambiental; historia ambiental; sostenibilidad; y tierra, territorio y ética ambiental aplicada a comunidades locales y
tradicionales (campesinas, indígenas, afrodescendientes, raizales, urbanas, etc.)
Líneas de investigación:
Biopolítica, bioética y bioseguridad / Derecho ambiental / Geopolítica y recursos y bienes naturales y ambientales estratégicos: agua,
energía, biodiversidad / Historia ambiental / Políticas públicas y gobernabilidad ambiental / Relaciones internacionales: acuerdos
ambientales acuerdos comerciales / Sostenibilidad ambiental / Tierra, territorio y ambiente
PROYECTOS:
2013 - Políticas públicas de regulación para la investigación del genoma humano: consecuencias jurídicas y criminológicas / 2012 - 2012
- 205010016788-Grupo de Investigacion Derecho y Política Ambiental - PODEA - UNIJUS vigencia 2011 / 2011 - 2012 - Plan de
Fortalecimiento del Grupo Derecho y Política Ambiental (2011-2012) / 2011 - 2012 - Determinantes científicas, económicas y socioambientales de la bioprospección en Colombia (2003-2010) / 2009 - 2010 - Proyecto conformación del Grupo Derecho y Política
Ambiental / 2009 - 2010 - Proyecto Perspectivas de Investigacion en Política y Derecho Ambiental
CONTACTO:
Correo: ctorop@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 17309
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1421&opcion=1

ANALISIS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE LA GESTIÓN PÚBLICA
COL0022217
Clasificación 2014: B

Líder: Andre-Noel Roth Deubel
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Ciencias Políticas
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Su trabajo se ha orientado a la reflexión teórica en torno al análisis y a la evaluación de la acción pública y realiza investigaciones
empíricas en el tema de las políticas públicas y de la gestión pública.
Líneas de investigación:
Análisis de políticas públicas / Estado y gestión pública / Evaluación de políticas públicas / New public management / Políticas públicas,
participación y democracia / Políticas públicas y gestión pública
PROYECTOS:
2009 - Análisis comparado de la implementación de la política de juventud en las localidades de Usaquén y Ciudad Bolívar (Bogotá, D.C.)
/ 2006 - 2009 - Políticas energéticas y salud pública en áreas urbanas de Colombia
CONTACTO:
Correo: anrothd@unal.edu.co
Teléfono: 2361547
Página Web: http: http://www.derecho.unal.edu.co/grupo1 - unijus.html

RELACIONES INTERNACIONALES Y ASUNTOS GLOBALES
COL0004709
Clasificación 2014: C

Líder: Gustavo Adolfo Puyo Tamayo
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Ciencias Políticas
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
La conformación del grupo surge ante la preocupados por el poco desarrollo de los estudios en el área de las RRII al interior de la
Universidad.
Líneas de investigación:
Integración / Movimientos sociales y globalización / Política exterior
PROYECTOS:
2011 - Estudio de la política exterior colombiana: la influencia de las elites en la política exterior durante el siglo XX / 2010 - Política
Exterior Colombiana: discontinuidades en la posición internacional. Posición de Colombia en la ONU y la OEA 1945-1991 / 2008 - Estado
de arte del estudio de la política exterior en Colombia
CONTACTO:
Correo: gapuyot@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 17337
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1459&opcion=1

RELACIONES INTERÉTNICAS Y MINORÍAS CULTURALES (ÉTNICAS Y RELIGIOSAS) DESDE LA
CIENCIA POLÍTICA Y EL DERECHO
COL0015624
Clasificación 2014: C

Líder: Edgar Alberto Novoa Torres
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Ciencias Políticas
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo de investigación trabaja la diversidad cultural en sus aspectos sociales, culturales, políticos, bioéticos, jurídicos y aplicados.
Líneas de investigación:
Apropiación étnica de las normas / Confesionalidad y política / Gobernabilidad cultural en Colombia / Género, modernidad e
interculturalidad / Género, ciencia y culturas profesionales / Movimientos sociales y construcción de identidades colectivas / Relaciones
interétnicas y minorías culturales / Ritualidad, religiosidad y memoria política
PROYECTOS:
2012 - Mompos, diversa y festiva. Hacia la salvaguardia de sus tradiciones. / 2012 - Observatorio colombiano de la diversidad cultural y
los derechos culturales / 2012 - Producciones discursivas sobre los animales en la consolidación y el desarrollo de la zootecnia en
Colombia / 2011 - 2012 - Discursos y contradiscursos en la construcción e Intervención del sujeto desplazado en Ciudad Bolívar desde
una perspectiva de género / 2011 - 2012 - Programa de fortalecimiento de la investigación sobre movimientos sociales en la diversidad,
diálogos interculturales hacia la construcción de políticas públicas con enfoque cultural / 2011 - 2012 - Discursos y contradiscursos en la
construcción e Intervención del sujeto desplazado en Ciudad Bolívar desde una perspectiva de género / 2011 - 2012 - Discursos y
contradiscursos en la construcción e Intervención del sujeto desplazado en Ciudad Bolívar desde una perspectiva de género / 2010 2011 - Políticas culturales en la construcción de ciudadanía, gobernabilidad y democracia cultural / 2010 - La Diversidad cultural en la
construcción y ejecución de políticas culturales en Cota y Sesquilé / 2009 - 2010 - Viabilidad y puesta en marcha del Observatorio
Colombiano de la Diversidad Cultural y el Pluralismo Jurídico / 2009 - 2009 - Estrategia para el fortalecimiento de la ciudadanía cultural
y la política cultural como / 2009 - 2009 - Piloto de evaluación de la coordinación entre entidades culturales y participación ciudadana
en Cundinamarca. / 2008 - 2009 - Simposio Etnicidad, Ciudadanía Cultural y Género / 2008 - 2009 - Construcción académica y tesauro
básico de la diversidad cultural en Colombia. / 2008 - "Hablemos de reconciliación" Proyecto Piloto de Sensibilización en Derechos de
las Víctimas para los Desmovilizados Privados de la Libertad Gotá (la Picota) - Barranquilla convenio CNRR - INPEC acompañamiento
MAPP-OEA
CONTACTO:
Correo: eanovoat@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 17309
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=318&opcion=1

GRUPO MIGRACIONES Y DESPLAZAMIENTOS
COL0062089
Clasificación 2014: D

Líder: Maguemati Wabgou
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Ciencias Políticas
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Realiza estudios de caso para abordar el análisis concreto de la movilidad humana con una visión intersectada género, raza, etnia, en la
mira del africanismo en América del Sur y el Caribe. Aborda temáticas como los procesos dinámicos y relacionales que confrontan
diversas interpretaciones acerca de marcas identitarias diferenciadas, y de la movilidad humana en contextos (inter)nacionales y
multiculturales que demandan análisis comparados.
Líneas de investigación:
Afrocolombianidad y afrodescencia Caribeña / Desplazamientos forzosos, grupos étnicos y multiculturales / Diversidades étnico-raciales
y políticas públicas / Diáspora africana en las Américas / Etnoeducación y Cátedra de Estudios Afrocolombianos / Migraciones
internacionales y políticas / Relaciones Internacionales / Relaciones de clase, género, raza y etnia / Segmentación del mercado de
trabajo, integración social y redes sociales / África: Política internacional
PROYECTOS:
2011 - 2012 - Fortalecimiento de organizaciones afrodescendientes y de sus redes: exigibilidad de sus derechos étnicos y
empoderamiento de las mujeres afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales / 2011 - Migraciones internacionales y la seguridad en
el siglo XXI. / 2011 - El Maghreb como espacio migratorio en el interior y desde África: los casos de Marruecos y Libia / 2011 - Situación
del Movimiento Social afrocolombiano, negro, raizal, palenquero: la búsqueda de espacios de incidencia política y construcción de
alianzas estratégicas o acciones comunes en Colombia / 2010 - Llegaron en los cincuentas: Presencia negra en Bogotá / 2009 - 2010 Migración africana en América del Sur: los Casos de Argentina y Brasil. / 2009 - La situación de África en la globalización: Migraciones
africanas y desarrollo. / 2008 - 2009 - Migration de travail et trafic des enfants en Afrique Subsaharienne. Regards croisés sur les cas du
Bénin et du Togo. / 2007 - 2009 - Estudio piloto sobre vidas y experiencias de la población afrocolombiana en la localidad de Kennedy
CONTACTO:
Correo: mwabgou@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16459
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=913&opcion=1

PRESIDENCIALISMO Y PARTICIPACIÓN
COL0022799
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Miguel Angel Herrera Zgaib
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Ciencias Políticas
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Ciencia política. Presidencialismo / Historia social y política de los grupos y las clases subalternas / Participación democrática / Sistemas
políticos
PROYECTOS:
2011 - 2013 - Despolitización y memoria / 2008 - 2009 - Gobernanza y biosociedad en Bogotá / 2008 - 2009 - Educación pública
superior, hegemonía cultura y crisis de representación política en Colombia, 1842-1984 / 2008 - Subalternidad y contrahegemonía en
Colombia
CONTACTO:
Correo: maherreraz@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 10968
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=408&opcion=1

CONSTITUCIONALISMO COMPARADO - CC
COL0063059
Clasificación 2014: C

Líder: Bernd Marquardt
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Derecho
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo tiene como objetivo principal analizar el constitucionalismo como un elemento clave del mundo moderno que se ha difundido,
a partir de las revoluciones ilustradas del medio siglo entre 1776 y 1825, en una variedad de olas y transformaciones en el espacio
global.
Líneas de investigación:
La ciencia del constitucionalismo comparado y su metodología / El Estado moderno: teoría e historia / Democracia y Estado del Derecho
/ Constitucionalismo social y ambiental / Constitucionalismo y paz / Justicia constitucional / La constitucionalización del sistema
internacional y de las culturas no occidentales
PROYECTOS:
2013 - Democracia Social: una aproximación teórica e histórica al Estado constitucional social en perspectiva comparada / 2013 - De la
anarquía de la soberanía del siglo XIX al ius contra bellum de las Naciones Unidas: Aproximación a la pacificación fundamental en la
sociedad post-heroica / 2012 - El anti-constitucionalismo autocrático en Colombia y América Latina (1949-1990) / 2012 - Soberanía del
Estado o soberanía del mercado global: los tratados de libre comercio / 2011 - 2012 - Las transformaciones constitucionales en la
primavera árabe / 2011 - 2012 - Justicia de transición en perspectiva comparada / 2011 - 2012 - La interacción del sistema
interamericano de derechos humanos con los sistemas nacionales / 2011 - 2012 - Transformaciones del papel de la mujer en el Estado
constitucional / 2011 - Constitución y Desarrollo / 2011 - El derecho indiano en la historia del derecho / 2011 - El Estado de derecho en
el este y sur asiático: Japón, China, India, Turquía / 2011 - Historia mundial del Estado moderno / 2010 - La globalización del derecho
constitucional: las olas y contra-olas de un proceso complejo de transculturación / 2010 - Control constitucional / 2009 - La cuestión
ambiental y el Estado constitucional / 2009 - El Estado constitucional y la transformación a la sociedad industrial: una interdependencia
compleja / 2009 - La paz en la historia del derecho público / 2008 - Constitucionalismo, educación y paz / 2008 - Los derechos humanos
y fundamentales: norma y realidad / 2008 - El deber constitucional de la educación para la paz / 2007 - 2009 - Estado e Iglesia en el siglo
XIX
CONTACTO:
Correo: bmarquardt@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 66243
Página Web: http: http://www.derecho.unal.edu.co/nuevo/unijus/CONSTITUCIONALISMO.html

PLEBIO.POLÍTICA Y LEGISLACIÓN SOBRE BIODIVERSIDAD, RECURSOS GENÉTICOS Y
CONOCIMIENTO TRADICIONAL
COL0014743
Clasificación 2014: C

Líder: Oscar Andrés Lizarazo Cortés
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Derecho
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sus investigaciones se centran en política y legislación sobre diversidad biológica. Incluye investigación sobre el acceso recursos
biológicos, genéticos y sus derivados, al conocimiento tradicional. Sus trabajos investigativos están dirigidos a sectores como: Políticas
sobre biodiversidad, Política económica y Administración pública; Productos y procesos biotecnológicos vinculados a la agricultura;
Productos y procesos biotecnológicos vinculados a la salud humana y animal; Productos y servicios para la defensa y protección del
medio ambiente, incluyendo el desarrollo sostenible; y, Derechos de Propiedad Intelectual.
Líneas de investigación:
Acceso a los recursos biológicos, genéticos y sus productos derivados / Bioética y sociedad / Derecho ambiental, conocimiento
tradicional y propiedad intelectual / Economía, políticas públicas y biodiversidad
PROYECTOS:
2008 - 2008 - Talleres de formación en derecho indígena. Trabajo Comunidad Muisca ¿Los hijos del maíz – Municipio Sesquilé
Cundinamarca / 2008 - 2008 - Propuesta de ajuste al régimen de acceso a recursos genéticos y productos derivados, y a la decisión
andina 391 de 1996 / 2008 - Legalidad de la investigación genética y biológica en Colombia. Un asunto urgente a resolver. Dirección de
Investigación Sede Bogotá. Convocatoria de Investigación 2008 - Modalidad 1 / 2008 - Elaboración de la propuesta de ajuste al régimen
de acceso a recursos genéticos y productos derivados, y a la decisión andina 391 de 1996, en cumplimiento del Convenio 059 del 2
octubre de 2008, entre el MAVDT y la Universidad Nacional de Colombia / 2008 - Derecho Ciencia e Innovación Tecnológica / 2007 2008 - Plan de Acción 2007-2008: Política y legislación sobre biodiversidad, recursos genéticos y conocimiento tradicional Universidad
Nacional de Colombia. Dirección de Investigación. Sede Bogotá / 2006 - 2008 - Propuesta Programa de Maestría en Biociencias y
Derecho
CONTACTO:
Correo: achaparrog@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11318
Página Web: http: http://www.derecho.unal.edu.co/unijus/g18plebio.html

DERECHOS COLECTIVOS Y AMBIENTALES-GIDCA
COL0084318
Clasificación 2014: A

Líder: Gregorio Mesa Cuadros
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Derecho
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sus investigaciones se centran en análisis jurídico de los derechos colectivos y ambientales, el análisis crítico de los conflictos y la
problemática ambiental nacional y global, la revisión de políticas públicas ambientales y étnicas, la historia ambiental, la política, la
ética, la legislación, la jurisprudencia y la gestión ambiental colombiana e internacional.
Líneas de investigación:
Análisis de Conflictos y Problemas Ambientales / Bienes Comunes y Ambientales / Historia, Ética y Política Ambiental / Teoría de los
Derechos Ambientales y la Justicia Ambiental de los Pueblos y Comunidades
PROYECTOS:
2011 - Revisión de la situación jurídica actual de la Ciénaga de Palagua / 2011 - Creación reserva campesina del Catatumbo / 2009 2010 - Manejo de áreas devueltas con pasivos ambientales en el sector hidrocarburos Anh Mavdt UN / 2009 - 2009 - Análisis y
recomendaciones sobre la estructura técnica y jurídica de los procesos y decisiones administrativas en los expedientes de la dirección
de licencias, permisos y trámites ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial / 2009 - Mujeres Piangüeras:
costumbre afrodescendiente en la conservación y construcción de derechos colectivos en el pacífico colombiano
CONTACTO:
Correo: gmesac@unal.edu.co
Teléfono: 3402300
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1290&opcion=1

CENTRO DE ESTUDIOS PROCESALES (CENDEPRO)
COL0055058
Clasificación 2014: C

Líder: María Cristina Patiño González
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Derecho
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
CENDEPRO nace como parte del componente de investigación que orienta el quehacer académico de la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, y se generó como respuesta a un problema de alto impacto académico y
social como lo es la determinación de los derechos y garantías procesales de las partes y los intervinientes en el procedimiento penal
colombiano, estudiando sus potestades y derechos, así como las posibilidades de reclamación de responsabilidad del Estado en las
instancias internas e internacionales.
Líneas de investigación:
Derecho procesal penal
PROYECTOS:
2011 - 2013 - Tesis doctoral "El Derecho a la Reparación Integral de las Víctimas del Conflicto Interno Armado Colombiano: Análisis
comparado de los procesos penal ordinario, justicia y paz y contencioso administrativo
CONTACTO:
Correo: mcpatinog@unal.edu.co
Teléfono: 6044747 ext. 29260
Página Web: http: http://www.derecho.unal.edu.co/nuevo/unijus/CENDEPRO.html

GRUPO DE ESTUDIOS PENALES, CONFLICTO Y POLITICA CRIMINAL
COL0047261
Clasificación 2014: D

Líder: Jose Francisco Acuña Vizcaya
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Derecho
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo ha centrado su investigación en el análisis crítico del derecho penal.
Líneas de investigación:
Convivencia en la cárcel Buen Pastor de Bogotá / Convivencia en la cárcel del circuito judicial de UBATE / Formación judicial / Historia
del Sistema Penal Colombiano / Inimputabilidad y sistema penal / Niños, niñas y adolescentes vinculados al conflicto armado
Colombiano / Redes y comunidades de investigacion para la prestación de servicios forenses / Resolución de conflictos en comunidades
indigenas / Sistema carcelario colombiano / Sistema penal acusatorio / Sistema de responsabilidad penal para adolescentes
PROYECTOS:
2011 - 2011 - Semillero de investigacion penas sustitutivas a la Prisión en Colombia / 2010 - Las medidas cautelares en el Sistema de
Responsabilidad Penal Acusatorio / 2010 - Proyecto Comunidad Científica Forense / 2010 - La sanción pedagógica como sanción en el
SPRA: Estudio socio jurídico / 2009 - Observatorio Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes / 2006 - 2009 - Niños, niñas y
adolescentes vinculados al conflicto armado / 2005 - 2008 - Derechito a la inclusión: niños, niñas y adolescentes trabajadores / 2004 2008 - Historia de los sistemas penales
CONTACTO:
Correo: jfacunav@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 17303/63
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=873&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACIÓN DERECHO Y DESARROLLO: PROMETEO
Y DESARROLLO: PROMETEO
COL0117393
Clasificación 2014: D

Líder: Martín Uribe Arbeláez
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Derecho
Programa: Innovación de las Áreas sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Creado en septiembre del año 2009, surge de la inquietud investigativa de los directores apoyados en un grupo de estudiantes. Sus
intereses investigativos se centran en: - Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías OGM, biotecnología, recursos genéticos y
conocimiento tradicional. Análisis comparativo de los TLCs en materia de Propiedad Intelectual. - Propiedad Industrial y transferencia
de tecnología. - Patentes de medicamentos y su incidencia en la salud pública
Líneas de investigación:
Patentes de medicamentos y su incidencia en la salud pública / Propiedad industrial y transferencia de tecnología / Propiedad
intelectual y nuevas tecnologías, OGM, biotecnología, recursos genéticos y conocimiento Tradicional / Análisis comparativo de los TLCS
en materia de propiedad intelectual
PROYECTOS:
2011 - 2011: Foro Datos de Prueba y Acceso a los Medicamentos / 2010 - 2011: Memorias Cátedra Manuel Ancízar: El desafío de
generar tecnología en el siglo XXI. La Propiedad Intelectual en el devenir histórico de Colombia / 2013 - 2014: Investigación Propiedad
Intelectual y Tratados de Libre Comercio
CONTACTO:
Correo: muribea@unal.edu.co
Teléfono:
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1449&opcion=1

ESCUELA DE JUSTICIA COMUNITARIA - EJCUN
COL0046549
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Edgar Augusto Ardila Amaya
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Derecho
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Es un grupo de trabajo que realiza labores de investigación, docencia y extensión orientadas al fortalecimiento comunitario desde los
procesos de regulación y gestión de conflictos
Líneas de investigación:
Justicia en equidad / Justicia propia
PROYECTOS:
2010 - 2010 - Justicia en equidad para Cesar / 2010 - Estrategias de resolución de conflictos en el municipio de Simití, Sur de Bolívar /
2010 - Justicia propia en Arauca / 2009 - Justicia en equidad para Santander / 2006 - 2007 - Justicia en equidad para Arauca
CONTACTO:
Correo: eaardilaa@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 29261
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1455&opcion=1

DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS
COL0049589
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Jheison Torres Avila
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Derecho
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Fue creado en el año 2001 por los profesores Rodrigo Uprimny, Mauricio García y Juan Jaramillo con el nombre originario Estudios en
Teoría del Derecho, Teoría Politica y Derecho Constitucional. Cuenta con el aval institucional de la Universidad Nacional de Colombia y
de Colciencias. El grupo tiene dos grandes ejes de investigación: primero, el derecho constitucional, liderado por el Prof. Dr. Rodrigo
Uprimny; segundo, los derechos fundamentales y el derecho internacional humanitario, liderado por el profesor Danilo Rojas
Betancourt.
Líneas de investigación:
Democracia, constitución y derechos fundamentales / Derecho constitucional moderno y contemporáneo / Derechos humanos y
justicia transicional / Historia y sociología jurídica / Teoría jurídica, interpretación y argumentación
PROYECTOS:
2005 - Estudios en derechos fundamentales / 2005 - Constitucionalismo en tiempos de crisis
CONTACTO:
Correo: mlrodriguezp@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 18208
Página Web: http: http://www.derecho.unal.edu.co/unijus/g6dcdh.html

COLECTIVO DE ESTUDIOS POSCOLONIALES/DECOLONIALES EN/DE AMERICA LATINA
COL0058381
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Camilo Alberto Borrero Garcia
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Derecho
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El colectivo de Estudios Pos/decoloniales en/de América Latina trabaja desde una perspectiva interdisciplinar en la que sus miembros
desarrollan su ejercicio académico en la horizontalidad, pues se trata de poner en diálogo el pensamiento académico y el pensamiento
popular y subalternizado colocándolos en un mismo escenario considerando sus diferencias y aportes, ya que se entiende que el
ámbito de la academia se encuentra en estado de tensión.
Líneas de investigación:
Derecho y sociedad / Interculturalidad, identidad y decolonialidad / Pensamiento latinoamericano y teoría poscolonial / Saberes
emergentes, interculturalidad y praxis decolonial / Teoría política decolonial / Teoría del derecho y teoría poscolonial
PROYECTOS:
2011 - 2012 - Colonialidad e historia: La función de la historiografía decimonónica. / 2011 - 2012 - Familia diversa / 2011 - Programa de
Fortalecimiento de la Investigación sobre Movimientos Sociales en la Diversidad, y Diálogos Interculturales hacia la Construcción de
Políticas Públicas con Enfoque de Diversidad Cultural / 2009 - Al Reverso una revista de teoría poscolonial / 2009 - Semillero de
Investigación. Teoría Política Latinoamericana / 2009 - Identidades Fronterizas: Géneros y Sexualidades / 2009 - Simposio: Actualizando
la Memoria. Una Apuesta Decolonial. / 2008 - 2009 - Derecho, interculturalidad y resistencia étnica / 2008 - Globalización,
subalternidades e identidades diásporicas
CONTACTO:
Correo: caborrerog@unal.edu.co
Teléfono: 2879044 ext. 101/115
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1090&opcion=1

DERECHO Y ECONOMÍA- COMERCIO SILENCIOSO
COL0116055
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Juan Jorge Almonacid Sierra
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Derecho
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El objetivo principal del grupo es ofrecer a la sociedad colombiana herramientas para el estudio del derecho económico y su impacto
que tiene para la sociedad colombiana, por medio de la difusión de los trabajos de investigación.
Líneas de investigación:
Derecho y cibernética / Historia del derecho económico colombiano / Marco constitucional de la economía / Derecho administrativo
económico / Derecho de las crisis económicas
PROYECTOS:
2010 - El derecho en las crisis económicas / 2009 - Historia del derecho económico
CONTACTO:
Correo: jjalmonacids@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16452
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1452&opcion=1

GRIEGO (GRUPO INVESTIGACION EN GESTION Y ORGANIZACIONES)
COL0065689
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Carlos Alberto Rodríguez Romero
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Economía y Negocios
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Asesora en procesos de diagnóstico, análisis y planteamiento estratégico de modelos. Modelos de gestión. Apoyo metodológico en
procesos de investigación. Seguimientos conceptuales (Estado del arte) y prospectiva. Investigación aplicada para el desarrollo de
prototipos.
Líneas de investigación:
Auditoria, control e interventoría / Estrategia organizacional / Estudios de la ciencia, tecnología e innovación / Gestión del factor
humano / Inteligencia financiera / Marketing / Prospectiva / vigilancia tecnológica / inteligencia competitiva / Sistemas de información
organizacionales
PROYECTOS:
2009 - Modelo de análisis para los grupos económicos colombianos / 2010 - Modelo de Gestión de TIC´s en Organizaciones colombianas
(PYMES) / 2012 - Caracterización de la producción bibliográfica colombiana en Gestión y Organizaciones registrada en las bases ISIKnowledge y SCOPUS: Una aproximación a la noción de comunidad académica / 2005 - 2009 - Mejoramiento y ampliación del sistema
de información / 2005 - 2009 - unión de la unidad con el currículo / 2006 - 2009 - Proyecto SAP / 2007 - 2009 - Proyecto software libre
CONTACTO:
Correo: carodriguezro@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 12312
Página Web: http: http://www.ing.unal.edu.co/GRIEGO/

INVESTIGACIÓN EN HISTORIA, PENSAMIENTO Y TEORÍA ECONÓMICA
COL0016532
Clasificación 2014: A

Líder: Carlos Andrés Alvarez Gallo
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Economía y Negocios
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo busca reunir a los investigadores interesados en el estudio de la historia del pensamiento económico, la metodología y la
filosofía económica con el propósito de contribuir colectivamente a las discusiones de teoría económica contemporánea desde esas
perspectivas.
Líneas de investigación:
Análisis de heterodoxias económicas modernas / Análisis de las concepciones de la competencia en economía / Crecimiento económico
/ Educación en economía / Estadísticas y documentos para la historia económica de Colombia / Filosofía y metodología económica /
Historia monetaria y financiera de Colombia / Historia y pensamiento económico colombiano en el siglo XIX y siglo XX / Teoría
Monetaria / Teoría de la economía monetaria de producción
PROYECTOS:
2012 - 2013 - La construcción de un sistema bancario y monetario moderno en Colombia en la segunda mitad del siglo XIX: de la banca
libre al banco nacional. / 2012 - 2013 - Los inicios de la enseñanza de la economía política en Colombia: El utilitarismo ideológico y
liberal de Ezequiel Rojas / 2011 - Pensamiento monetario colombiano: de la banca libre al Banco Nacional / 2010 - 2011 - Vínculos y
discontinuidades entre los proyectos de Jeremy Bentham y León Walras / 2010 - Teoría de la elección racional e imperialismo de la
economía / 2009 - 2010 - Semillero historia del pensamiento económico / 2009 - Semillero historia del pensamiento económico / 2009 Semillero en historia del pensamiento económico / 2006 - 2010 - La libertad en economía / 2006 - 2008 - Metodología económica /
2005 - 2011 - Los orígenes utilitaristas del modelo de comportamiento en teoría económica / 2004 - 2010 - Pensadores clásicos / 2004 2010 - Filosofía política, filosofía moral y economía
CONTACTO:
Correo: caalvarezga@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 12422
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1326&opcion=1

GRUPO INTERDISCIPLINARIO EN TEORÍA E INVESTIGACIÓN APLICADA EN CIENCIAS ECONÓMICAS
COL0062858
Clasificación 2014: A1

Líder: Liliana Alejandra Chicaiza Becerra
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Economía y Negocios
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El objetivo del grupo es realizar investigación relevante para los problemas de la sociedad. partiendo de la consideración de que, para
desempeñar a cabalidad el papel señalado, las Ciencias Económicas deben trabajar en conjunto con otras áreas.
Líneas de investigación:
Crecimiento y distribución del ingreso / Economía y gestión de la salud / Historia y ciencias económicas / Procesos de cambio,
instituciones e incertidumbre
PROYECTOS:
2011 - Convocatoria No. 500 2009 para la conformación de un banco de proyectos para el desarrollo de Guías de Atención Integral
basadas en la evidencia: Grupo temático 3. Prevención y detección temprana de las alteraciones del embarazo / 2011 - Convocatoria
500 Grupo temático 102 Detección temprana, diagnóstico y atención integral de leucemias y linfomas / 2010 - Revisión y análisis de los
conceptos de innovación y competitividad en el sector salud en el contexto del sistema de salud colombiano / 2009 - 2011 Comportamiento frente al riesgo en decisiones médicas / 2009 - Mujeres y comercio en Santafé a comienzos del XIX / 2008 - Un modelo
desconcentrado para la región central / 2008 - Prospectiva estratégica para la región central 2007-2019 / 2008 - Lauchlin Currie: del
New Deal al trópico / 2008 - Evaluación económica en guías de práctica clínica del hospital universitario / 2008 - Evaluación económica
de hormonoterapia en cáncer de mama temprano, receptor hormonal positivo en grupos de riesgo
CONTACTO:
Correo: lachicaizab@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 12371
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1340&opcion=1

OBSERVATORIO DE COYUNTURA SOCIOECONÓMICA
COL0014189
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Ricardo Bonilla González
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Economía y Negocios
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El aporte del Observatorio es el de generar nuevos indicadores sociales y económicos que permitan evaluar cuantitativa y
cualitativamente los problemas socioeconómicos del país, así mismo caracterizar y analizar la situación presente de la sociedad y del
sistema económico aportando propuestas de cambio.
Líneas de investigación:
Análisis sectorial / Condiciones de vida y macroeconomía / Mercado laboral
PROYECTOS:
2010 - Evaluación del régimen de prima media en el ISS y CAJANAL / 2009 - 2009 - Evaluación de las zonas francas anteriores a la Ley
1004 de 2005 / 2009 - 2009 - Plan económico para la competitividad de los municipios de Soacha, Zipaquirá y Tocancipá / 2009 - Censo
empresarial en las localidades de Kennedy y Engativá / 2007 - 2008 - Focalización sectorial de los proyectos prioritarios de Agenda
Interna de Bogotá - Cundinamarca / 2007 - 2008 - Caracterización y evaluación de dieciséis cadenas productivas agropecuarias / 2007 2007 - Bien-estar y macroeconomía 2007, más allá de la retórica / 2007 - 2007 - El TLC y sus efectos en el Departamento de
Cundinamarca / 2006 - 2007 - Plan económico para la competitividad de Girardot
CONTACTO:
Correo: rbonillag@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 12374
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=57&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE ECONOMÍA EVOLUCIONISTA E INSTITUCIONAL
COL0036965
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Iván Darío Hernández Umaña
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Economía y Negocios
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo es un sistema de comunicación e interacción entre investigadores y académicos de diversas disciplinas, que busca impulsar
estudios económicos y sociales desde perspectivas teóricas pertinentes a las necesidades de desarrollo, contribuyendo a la
construcción de los enfoques evolucionistas, institucionales y sobre complejidad.
Líneas de investigación:
Empresa y Desarrollo / Estado evolucionista y desarrollista / Innovación y tecnología
PROYECTOS:
2012: Metodología para el análisis de resultados e impactos de los procesos de creatividad e innovación del centro de innovación Ltda.
/ 2011: Convenio 282-2010 Colciencias-Cámara de Comercio de Bucaramanga / 2010: Integración universidad empresa estado
CONTACTO:
Correo: idhernandezu@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 12393/16809/26
Página Web: http: http://www.virtual.unal.edu.co/GrupoEEI/

CONTABILIDAD, ORGANIZACIONES Y MEDIOAMBIENTE
COL0068619
Clasificación 2014: A

Líder: Danilo Ariza Buenaventura
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Economía y Negocios
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Este grupo trabaja temas interdisciplinarios sobre la gestión organizacional, los sistemas de información y control y la Responsabilidad
Social, con un especial foco en lo medioambiental.
Líneas de investigación:
Contabilidad y esfera de lo público / Contabilidad y medio ambiente / Contabilidad, responsabilidad social y empresa / Teoría y
pensamiento contable / Universidad, educación y contabilidad
PROYECTOS:
2010 - Características y análisis de la presentación de información de responsabilidad social empresarial en Colombia siguiendo la guía
GRI. Un Estudio de Caso / 2009 - Construcción de la empresa social y ambientalmente responsable / 2005 - ¿Es viable la norma ISO
14000 para el contexto Colombiano? / 2004 - 2005 - Evaluación de las acciones y gestiones ambientales de la Pyme textilera y de
curtiembre frente a la política medioambiental gubernamental en Bogotá---coordinador proyecto
CONTACTO:
Correo: edarizab@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 12435
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1001&opcion=1

PROTECCIÓN SOCIAL
COL0015179
Clasificación 2014: A1

Líder: Oscar Rodríguez Salazar
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Economía y Negocios
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Analiza la evolución de la protección social y las medidas actuales que el Gobierno nacional aplica en materia de Salud y Pensiones.
Líneas de investigación:
Aseguramiento / Aseguramiento en salud / Aseguramiento social / Historia de la protección social en Colombia / Historia económica /
Seguridad social en salud / Sistemas de protección social
PROYECTOS:
2011 - 2012 - Empleabilidad de la población colombiana / 2011 - 2012 - Observatorio hospital de Fontibón / 2011 - 2012 - Prestar
asesoría y asistencia técnica en la perspectiva de equidad (componente conceptual y metodológico) a partir de la Encuesta de Calidad
de vida 2007, para el análisis de la situación de salud y calidad de vida / 2011 - 2012 - Desarrollo de la cuarta fase del observatorio para
la equidad en calidad de vida y salud de Bogotá, en los componentes de investigación, monitoreo, abogacía y movilización social para la
equidad en calidad y salud en Bogotá / 2011 - 2012 - Análisis de sostenibilidad de Unisalud a través de documento que desarrolle el
escenario seleccionado y las correspondientes recomendaciones estratégicas en términos técnicos, financieros y jurídicos sobre el
modelo de gestión del aseguramiento / 2010 - 2011 - Calculo de la UPC 2011 - actualización del POS / 2010 - 2011 - Calculo de la prima
de las ARP para el sector formal de la economía / 2010 - 2011 - Desarrollo de la metodología y los estudios necesarios para actualizar el
Plan Obligatorio de Salud del SGSSSS en Colombia, establecido mediante el acuerdo 00 de 2009 de la Comisión de Regulación en Salud /
2010 - Offre institutionnelle et logiques d'acteurs: femmes assistées dans six métropoles d'amérique latine / 2009 - 2010 - Realizar los
estudios técnicos y elaborar los documentos necesarios que soporten las distintas decisiones de la CRES / 2009 - 2010 - Cálculo de la
unidad de pago por capitación 2010 - Revisión Acuerdo 008/2009 / 2009 - 2010 - Cálculo de Ranking de Entidades Promotoras en Salud
- EPS - Instituciones Prestadoras en Salud / 2008 - 2009 - Tercera fase del Observatorio en Equidad y Calidad de Vida para Bogotá / 2008
- 2009 - Observatorio en equidad y la calidad de vida / 2007 - 2008 - Implementar y poner en operación el Observatorio de Equidad en
Calidad de Vida y Salud para Bogotá en el desarrollo de los aspectos organizativos, institucionales, jurídicos, financieros, investigativos y
comunicacionales. / 2006 - 2007 - Participación e intervención en la Escuela Temática Métodos del Análisis Institucional / 2005 - 2007 Diseño y cálculo de un ordenamiento ranking de entidades promotoras de salud. EPS
CONTACTO:
Correo: orodriguez@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 26028
Página Web: http: http://www.cid.unal.edu.co/cidnews/index.php/investigacion/grupos - de - investigacion.html

ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS SOBRE GESTIÓN Y CONTABILIDAD (INTERGES)
COL0026109
Clasificación 2014: B

Líder: Mary Analí Vera Colina
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Economía y Negocios
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Los temas de investigación se orientan a la búsqueda de explicaciones sobre los factores que afectan la gestión y el desempeño
empresarial en diferentes localidades, regiones y países, desde una perspectiva interdisciplinaria, con la finalidad de ofrecer
alternativas de solución integrales a las situaciones problemáticas actuales y potenciales del sector productivo.
Líneas de investigación:
Contabilidad, gestión y ambiente / Economía y gestión del sector público / Empresas familiares / Entorno internacional y gestión
empresarial. / Gestión turística. / Gestión y desempeño organizacional / Modelos y teorías contables / Responsabilidad social
empresarial
PROYECTOS:
2013 - El estado, la banca privada y el microcredito en Venezuela y Colombia / 2012 - 2013 - Contribuciones y limitaciones de la
implementación del Sistemas de Gestión Medio Ambiental de ISO 14001 al Desarrollo Sostenible en Colombia / 2012 - Global
accounting education / 2012 - Primer Congreso Global en Contabilidad y Finanzas - INTERGES / 2011 - 2013 - Sustentabilidad integrada
de las empresas y organizaciones de economía solidaria, ECOS MAC/3/C128 Diagnóstico, sistema de indicadores y promoción de nuevas
actividades. / 2011 - 2013 - NAUCAM - Red Náutica de cooperación Canarias-Marruecos / 2011 - 2012 - Aportes y vacios de la
información de las cuentas nacionales ambientales para la formulación de políticas públicas ambientales en Colombia / 2011 - 2011 Administración ambiental con énfasis en zonas costeras / 2011 - Impacto de las transnacionales en las economías menos desarrolladas /
2011 - Hacia la determinación de la competitividad en la PYME Latinoamericana: Competitividad de pequeñas y medianas empresas en
Bogotá. / 2011 - Gestión académica de grupo de investigación estudios interdisciplinarios en gestión (Interges) / 2010 - 2012 Administración financiera del capital de trabajo en el sector salud de Maicao / 2010 - 2011 - Indicadores contables y acceso al
financiamiento en Pymes colombianas. / 2010 - 2010 - Diagnóstico de situación de las políticas medioambientales y turísticas en
Colombia / 2010 - Una evaluación crítica del potencial de supervivencia de las cooperativas de trabajo asociado en Colombia. / 2009 2010 - Fundamentos de economía y finanzas públicas / 2009 - 2009 - Diagnóstico de situación de las políticas medioambientales y
turísticas en Colombia / 2008 - 2010 - Avances metodológicos en el diseño e innovación en la industria turística / 2008 - 2010 Planificación Financiera y Acceso al Financiamiento en Pequeñas y Medianas Empresas Manufactureras / 2007 - 2010 - Management
and firm performance: profits and beyond
CONTACTO:
Correo: maaveraco@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 12396
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1344&opcion=1

"CIUDAD Y TERRITORIO, POLITICAS PUBLICAS SECTORIALES Y DESARROLLO HUMANO"
COL0055764
Clasificación 2014: D

Líder: Moises Ildefonso Cetre Castillo
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Economía y Negocios
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Ciudad y territorio / Economía y salud / Economía urbana / Pobreza y distribución de la renta
PROYECTOS:
2010 - 2011 Innovar en el estudio de las ciudades: el ABC de los indicadores de Neiva / 2009 - Estudio de las ciudades de la Comunidad
Andina de Naciones / 2009 - Estado de las ciudades de Colombia
CONTACTO:
Correo: micetrec@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 12215
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1040&opcion=1

OBSERVATORIO DE ECONOMÍA INTERNACIONAL
COL0049649
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Stanley Simon Malinowitz
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Economía y Negocios
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El Observatorio reúne a profesores y estudiantes de Economía trabajando en diversos temas de la economía internacional.
Líneas de investigación:
Algunos escenarios de liberalización e integración económica / Diferencias entre las experiencias del este Asiático y América Latina en
materia de crecimiento económico / Estructura económica de Colombia y la internacionalización / Globalización e integración comercial
y financiera / Globalización y migraciones / Internacionalización y distribución del ingreso / TLC con Estados Unidos
PROYECTOS:
2011 - Financiarización, crisis y reforma en los Estados Unidos
CONTACTO:
Correo: ssmalinowitz@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 12412
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1502&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN TEORIA DE LA REGULACIÓN
COL0070813
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Gabriel Misas Arango
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Economía y Negocios
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El proyecto pretende estudiar el proceso de desarrollo económico y social del país, enfantizando en las dinámicas generadoras de los
cambios a partir de la teoría de la escuela de la regulación.
Líneas de investigación:
Teoria de la Regulación
PROYECTOS:
2011 - Regímenes de acumulación y modos de regulación: Colombia 19210-2010 / 2009 - Autonomía y legitimidad en la educación
superior en América Latina / 2007 - Acumulación, formas de regulación y crecimiento: Colombia 1945-2005
CONTACTO:
Correo: gmisasa@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 12380
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=995&opcion=1

BIONEGOCIOS

COL0000784
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Jorge Hernando Molano Velandia
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Economía y Negocios
Programa: Biotecnología
BREVE DESCRIPCIÓN:
Trabajamos en la ejecución de proyectos orientados al desarrollo regional - Bogotá para ofrecer servicios relacionados con
cienciometría, vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, sistemas de gestión de la competitividad y asesorías en procesos
asociativos.
Líneas de investigación:
Costeo de proyectos de investigación y desarrollo en biotecnología / Generación de empresas biotecnológicas / Gestión de la
innovación / Inteligencia competitiva, vigilancia y prospectiva tecnológica / Planeación estratégica de ciencia y tecnología
PROYECTOS:
2012 - 2012 - Formulación del Plan Estratégico Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento del Vichada / 2010 Agendas de conocimiento UN / 2007 - 2008 - Diagnóstico y análisis del estado del arte en la formación y la promoción de la innovación
tecnológica en las MIPYMES de las ciudades capitales pertenecientes a la Red Andina de Ciudades RAC
CONTACTO:
Correo: jhmolanov@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 12385/28
Página Web: http: http://www.ibun.unal.edu.co/lineasGrupos/GruposTransversales/L&G_GT_Bionegocios.html

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ANÁLISIS DE BIENESTAR
COL0068038
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Manuel Jose Antonio Munoz Conde
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Economía y Negocios
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Estudia los cambios económicos y sociales que han impactado el bienestar de los hogares colombianos, con el fin de identificar causas y
efectos de las políticas tomadas en cada momento histórico.
Líneas de investigación:
Análisis de gasto en los hogares / Análisis de pobreza / Modelo del comportamiento del gasto
PROYECTOS:
2009 - Estimación de equivalencias de escala utilizando el Sistema Cuasi Ideal de Ecuaciones de demanda en su versión cuadrática /
2005 - 2010 - Análisis de bienestar
CONTACTO:
Correo: mjmunozc@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 12399
Página Web: http: http://www.cid.unal.edu.co/cidnews/index.php/investigacion/grupos - de - investigacion.html

OBSERVATORIO COLOMBIANO DE ENERGÍA
COL0068065
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: German Corredor Avella
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Economía y Negocios
Programa: Investigaciones en Energía y Minería
BREVE DESCRIPCIÓN:
Investigaciones en energía y minería. Desarrollo de sistemas de seguimiento a mercados eléctricos internacionales.
Líneas de investigación:
Investigaciones en Energìa y Mineria
PROYECTOS:
2005 - Borrar / 2005 - Desarrollo de sistemas de seguimiento a mercados eléctricos internacionales" Convenio Colciencias - ISA
CONTACTO:
Correo: grcorredora@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 18425
Página Web: http: http://www.ing.unal.edu.co/vcdinv/grp_4350.html

ECONOMÍA, POLÍTICAS PÚBLICAS Y CIUDADANÍA
COL0070205
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Jorge Iván Bula Escobar
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Economía y Negocios
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Uno de los objetivos del grupo es promover proyectos de investigación en nuevas tecnologías aplicadas a la educación, proyectos
investigativos en informática educativa, así como la gestación de investigaciones referentes a los nuevos ambientes de enseñanza en la
Universidad.
Líneas de investigación:
Derechos de la infancia / Economía de la educación / Pobreza, calidad de vida y desarrollo
PROYECTOS:
2006 - 2009 - El desempeño social en los y las jovenes: Un análisis desde las fuerzas de campo
CONTACTO:
Correo: jibulae@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 12316
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=985&opcion=1

EMPRENDIMIENTO, MYPIMES E INNOVACIÓN
COL0083876
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Álvaro Viña Vizcaíno
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Economía y Negocios
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Apoyo a PYMES / Costos y finanzas / Gestión de las operaciones & producción / Gestión de los recursos humanos / Marketing y
emprendimiento / Planes de negocio / Psicología del emprendedor / Sistemas de inversión y acceso a capital
PROYECTOS:
2009 - Diseño y desarrollo de una guía de Plan de Negocios
CONTACTO:
Correo: auvinav@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 12313
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1501&opcion=1

OBSERVATORIO EN CONTABILIDAD
COL0086706
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Nohora Edit García López
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Economía y Negocios
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo realiza investigaciones sobre historia de la contabilidad en Colombia. También analiza la teoría y regulación contable. Además,
lleva a cabo estudios de pensamiento contable.
Líneas de investigación:
Historia contable / Pensamiento contable / Teoría y regulación contable
PROYECTOS:
2011 - Pensamiento contable norteamericano - primera mitad Siglo XX / 2008 - 2011 - Las percepciones acerca de la contabilidad en las
organizaciones colombianas. El caso de Bucaramanga
CONTACTO:
Correo: negarcial@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16810
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1579&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN FINANZAS Y ESTRATEGIA (GIFE)
COL0089753
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Gustavo Adolfo Acuña Corredor
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Economía y Negocios
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Estrategía Organizacional / Finanzas
PROYECTOS:
2008 - 2010 Estructura y costo del capital financiero en empresas colombianas
CONTACTO:
Correo: gaacunac@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 12375
Página Web: http: http://190.216.132.131:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000008972

GRUPO DE SOCIOECONOMÍA, INSTITUCIONES Y DESARROLLO
COL0125564
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Cesar Augusto Giraldo Giraldo
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Economía y Negocios
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo viene trabajando desde hace varios años ciertas temáticas que pueden enmarcarse en cinco (5) grandes líneas de
investigación. Al respecto existen publicaciones, trabajos de grado, cátedras además de los seminarios y las conferencias dictadas tanto
al interior como al exterior de la Universidad Nacional de Colombia.
Líneas de investigación:
Cambios en el mundo del trabajo, informalidad y economía popular / Crisis, regulación y trayectorias institucionales en el capitalismo /
Derechos sociales, política social y ciudadanía / Instituciones y representaciones sociales: hacia una economía política de las formas de
gobierno / La economía como ciencia social: el valor y la acción colectiva
PROYECTOS:
2011 - Estudio sobre los servicios sociales que proveen actualmente las cajas de compensación Familiar con el propósito de brindar
elementos de análisis para una discusión informada, actualizada y pertinente, que impulsé la definición de líneas de mejoramiento /
2010 - Estudio: Fortalecimiento a niños, niñas y jóvenes en el tema de financiamiento público y Niñez para la Incidencia. Financia: Save
The Children UK. / 2010 - Estudio: La gratuidad de la educación en Colombia. / 2010 - Proyecto: Fortalecimiento a niños, niñas y jóvenes
en el tema de financiamiento público y niñez para la incidencia. Financia: Save The Children UK. / 2009 - 2010 - Estudio: Fortalecimiento
del proceso de incidencia en política educativa de las comunidades y organizaciones en la ciudad de Medellín. Financia: Save The
Children UK. / 2009 - Convenio: Aunar esfuerzos para impulsar y apoyar la realización de procesos de formación en competencias
laborales y ciudadanas, e implementar proyectos productivos en beneficio de los adolescentes del programa especializado de atención
a niños, niñas / 2009 - Estudio: "Socialización del simulador del costeo de una política dirigida a garantizar el pleno derecho a la
educación en el eje cafetero colombiano". Financia: Save The Children UK. / 2009 - Estudio: Asesoría y Análisis con concepto final sobre
la información financiera contable ETB y su viabilidad para la adopción de socio estratégico. Financia: Sindicato de Trabajadores de la
Empresa de Teléfonos de Bogotá. / 2009 - Estudio: Incorporar las observaciones y actualizaciones de información sugeridas al simulador
de costos asociados a la realización de los derechos de la primera infancia en Colombia, así como a sus documentos de análisis, con
miras a la implementación / 2008 - 2009 - Estudio: Implementación del simulador para la determinación del costo de la realización del
pleno derecho a la educación en Colombia, a nivel local. Financia: Save The Children UK. / 2008 - 2009 - Estudio: Construcción de un
simulador para la determinación de los costos asociados a la Materialización de los derechos de la primera infancia en Colombia.
Financia: Organización de Estados Iberoamericanos OEI. / 2008 - Estudio: Construcción de un simulador para la determinación del costo
de la realización del pleno derecho de la educación en Colombia". Financia: Save The Children UK.
CONTACTO:
Correo: cesagiraldog@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16821
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=428&opcion=1

PROCESOS URBANOS EN HABITAT, VIVIENDA E INFORMALIDAD
COL0046649
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Carlos Alberto Torres Tovar
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Geografía Social y Económica
Programa: Ambiente, Biodiversidad y Hábitat
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo viene reflexionando desde hace más de una década sobre las transformaciones de las ciudades y los retos que nos plantea el
construir ciudad y territorio a partir de los procesos urbanos informales.
Líneas de investigación:
Análisis y ordenamiento territorial / Calidad y habitabilidad del hábitat y la vivienda / Ciudad, hábitat y vivienda informal / Economía
informal, hábitat y espacialidad / Transformaciones urbanas y territoriales
PROYECTOS:
2005 - 2005 - Revisión y reformulación del esquema de ordenamiento territorial del municipio de la Peña Cundinamarca / 2005 - 2005 Consideraciones propositivas para la formulación de una política en materia de hábitat - vivienda orientada al contexto urbano de
América Latina / 2003 - 2005 - Ciudad, hábitat y vivienda informal en la Colombia de los años 90
CONTACTO:
Correo: catorrest@unal.edu.co
Teléfono: 315000 ext. 12212/49
Página Web: http: http://issuu.com/procesosurbanosinformales

ESTUDIOS SOBRE LA PROBLEMATICA URBANO-REGIONAL DE COLOMBIA
COL0024196
Clasificación 2014: A

Líder: Jhon Williams Montoya Garay
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Geografía Social y Económica
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo se crea con el interés de organizar una red de investigadores preocupados por las temáticas urbanas y regionales.
Líneas de investigación:
Ciudad: Geopolítica y dinámicas territoriales urbanas / Ciudad: procesos urbano regionales recientes / Cuencas hidrográficas urbanas /
Geografía urbana / Historia, espacio y territorio
PROYECTOS:
2006 - 2007 - Asesoría y acompañamiento a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar en el tema de seguridad y convivencia / 2006 - 2008 Bogotá: crecimiento urbano y cambio morfológico, 1980 - 2003 / 2007 - 2007 - Metodología para la caracterización periódica y diseño
de recomendaciones de intervención en sectores trampa de Bogotá / 2007 - 2008 - Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca del Río Tunjuelo en el Perímetro Urbano de Bogotá - Convenio 040 de 2007
2008 - Atlas Histórico de Colombia: Los impactos territoriales de la independencia 1800 - 1850 / 2009 - Institucionalización del sector
turístico internacional en Colombia / 2011 - Cultura y ocio en el planeamiento urbano de Bogotá y Medellín / 2011 - Geografías de la
Planeación metropolitana
CONTACTO:
Correo: jwmontoyag@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16358
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=565&opcion=1

INVESTIGACIÓN URBANA Y REGIONAL
COL0089056
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Adriana Marcela Parias Durán
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Geografía Social y Económica
Programa: Ambiente, Biodiversidad y Hábitat
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Desarrollo y planificación territorial / Mercados de suelo y vivienda, políticas públicas y dimensión jurídica
PROYECTOS:
2007 - 2008 - Observatorio de servicios públicos domiciliarios en Bogotá / 2006 - 2007 - Alternativas de gestion del suelo para la oferta
de suelo urbanizado para vivienda social en Colombia. Analisis a partir de estudios de caso en ciudades colombiana / 2007 Observatorio de los mercados informales de suelo en América Latina INFOMERCADO / 2007 - Planeación local
CONTACTO:
Correo: ampariasd@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 10271/67
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=545&opcion=1

GIDEST - DINÁMICAS ECONÓMICAS, SOCIO-CULTURALES Y TERRITORIALES EN LA
CONSTRUCCIÓN DE HÁBITAT
COL0102499
Clasificación 2014: A

Líder: Mercedes Castillo De Herrera
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Geografía Social y Económica
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Surge con la intencionalidad de integrar en la producción del conocimiento diversas vertientes disciplinares que han tenido a la postre
un resultado muy importante en los procesos de docencia, investigación y extensión en los que hemos participado.
Líneas de investigación:
Cultura, imaginarios y territorio / Dinámicas poblacionales / Estudios en No-formalidad
PROYECTOS:
2008 - Análisis espacial de la segregación residencial en Bogotá. Años 1993 y 2005 / 2010 - Habitantes excluidos / 2010 - Centro, poder,
territorios del miedo, transformaciones e imaginarios sociales / 2009 - 2010 - Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros
para la elaboración de diagnósticos y formulación de proyectos de reparación, reconstrucción y/o reubicación de viviendas de interés
social rural y urbano de familias afectadas por desastres naturales / 2008 - 2009 - Plan estratégico para la recuperación de las
estaciones de pasajeros del ferrocarril a nivel nacional
CONTACTO:
Correo: nyruizr@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 18473
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1528&opcion=1

ESTEPA - ESPACIO, TECNOLOGÍA Y PARTICIPACIÓN
COL0093246
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Myriam Susana Barrera Lobatón
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Geografía Social y Económica
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Es un grupo que discute, indaga y analiza las implicaciones de los conceptos sobre Espacio, Lugar y Territorio en el uso de las
tecnologías de información Geográfica (TIG) y el proceso de toma de decisiones.
Líneas de investigación:
Geografía de la salud / Paisaje y territorio / Sistemas de información geográfica participativos y cartografías participativas
PROYECTOS:
2012 - 2012 - Situación socioeconómica y cultural de los indígenas urbanos en la provincia de Québec y fortalecimiento de la base de
datos sobre el "Plan Nord" / 2012 - 2012 - Curso de Extensión sobre Cartografías Participativas y SIG Participativo / 2012 - Propuesta de
política pública participativa, en torno al uso y manejo del recurso hídrico de la cuenca del Río Ubaté-Suárez / 2010 - 2014 Movilización de conocimientos y representación territorial del pueblo indígena Tikuna en la Amazonía colombiana / 2010 - 2011 Organización Evento Geografía Crítica, Territorialidad, Espacio y Poder en América Latina / 2010 - Fortalecimiento línea de Investigación
Geografía de la Salud / 2010 - El paisaje urbano - elemento de construcción social- / 2008 - 2010 - Análisis crítico de un proceso de
cartografía participativo en la Amazonía colombiana / 2007 - 2009 - Implementación de una Geobiblioteca en el Departamento d
Geografía de la Universidad Nacional. Investigadora principal
CONTACTO:
Correo: msbarreral@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16356
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1439&opcion=1

GRUPO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES, IEU-UN
COL0139345
Clasificación 2014: C

Líder: Carlos Alberto Patiño Villa
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Geografía Social y Económica
Programa: Innovación de las Áreas sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo de investigación en Estudios Urbanos y Regionales, IEU-UN se dedica a la comprensión de los fenómenos y variables urbanas y
regionales de Colombia, analiza, evalúa, hace seguimiento, sugiere y conceptúa sobre las políticas nacionales, regionales y locales, así
como en general sobre las políticas de descentralización en Colombia
Líneas de investigación:
Ciudades, territorio y Estado / Gobierno urbano y políticas públicas
PROYECTOS:
2013 - 2016: La financiarización y las ciudades / 2013 - 2014: Estrategia pedagógica - lúdica de fortalecimiento de la cultura tributaria en
Bogotá. / 2013 - 2014: regiones urbanas en Colombia / 2013 - 2014: Elaborar los estudios y diseños del modelo de implantación en el
lote la ceiba, del municipio de Útica- Cundinamarca para reubicar la unidad educativa, centro de salud, canchas deportivas y futuro
desarrollo para vivienda / 2013 - 2013: Construcción de un modelo de análisis geoestratégico urbano para Medellín en articulación con
la región. / 2013 - 2013: Diseño, construcción y aplicación de pruebas de conocimientos, aptitudes y habilidades para cargos de
empleados de la sala administrativa del consejo superior de la judicatura. / 2013 - 2013: Formulación e institucionalización de política
pública de hábitat para el municipio de Pereira / 2013 - 2013: Concurso de meritos para conformar la lista de elegibles de curadores
urbanos Medellín periodo 2013 - 2018
CONTACTO:
Correo: capatinov@unal.edu.co
Teléfono:
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1911&opcion=1

COMPLEJIDAD, ALTERNATIVIDAD Y DESARROLLO TERRITORIAL
COL0001609
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Alberto Gómez Cruz
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Geografía Social y Económica
Programa: Educación
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Ciudad Informal / ¿Cómo se genera la construcción social del territorio desde una perspectiva de complejidad?
PROYECTOS:
2011 - Ciudad territorio y complejidad / 2010 - Paradigmas del hábitat / 2010 - Espacio tiempo absonito estrategias de cocreación para
la transformación de proyectos políticos / 2009 - Cognitividad y metametodologia
CONTACTO:
Correo: agomezc@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 12601
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=308&opcion=1

DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE
COL0024187
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Nohra León Rodríguez
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Geografía Social y Económica
Programa: Ambiente, Biodiversidad y Hábitat
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo se originó en torno a las reflexiones sobre el espacio geográfico como orden integrador de las actividades de la humanidad y su
interacción permanente con los ecosistemas. Desde entonces se han enfocado las investigación del grupo a la resolución de las
inconsistencias en las interacciones de las diferentes esferas del medio ambiente y del territorio.
Líneas de investigación:
Diagnóstico de la sostenibilidad ambiental / Modelamiento de las interacciones socioeconómicas y biogeofísicas en el territorio
colombiano / Modelamiento en cambio climático global / Modelamiento espacial en ecosistemas andinos / Tecnologías de la
Información geográfica en el modelamiento de la sostenibilidad del desarrollo territorial / Valoración económica ambiental
PROYECTOS:
2003 – 2005 Características físicas y de habitabilidad del adobe en el altiplano cundiboyacense. Proyecto piloto
CONTACTO:
Correo: nleonr@unal.edu.co
Teléfono: 5437815
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=544&opcion=1

ARQUITECTURA EN TIERRA
COL0012239
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Clara Eugenia Sánchez Gama
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Geografía Social y Económica
Programa: Ambiente, Biodiversidad y Hábitat
BREVE DESCRIPCIÓN:
La Arquitectura en tierra es un área del conocimiento que estudia tanto las implicaciones tecnológicas, como sus valores sociales,
económicos y patrimoniales, en la construcción del hábitat. En la actualidad, esta arquitectura es una temática en constante evolución
por lo cual evaluar sus alcances, la vigencia del tema, así como la conservación y actualización de este conocimiento se constituyen en
nuestros objetivos.
Líneas de investigación:
La arquitectura de tierra en Colombia / Patrimonio y arquitectura tradicional / Preservación y mantenimiento de las arquitecturas de
tierra en Colombia / Técnicas y procesos de la arquitectura de tierra, tapia pisada, adobe, bahareque, bloque de tierra
PROYECTOS:
2007 - Conservación y preservación del patrimonio arquitectónico de San Andrés, isla. Fase II, evaluación, Divulgación
CONTACTO:
Correo: cesanchezg@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 12668
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1054&opcion=1

GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS DE GENERO
COL0006572
Clasificación 2014: B

Líder: Mara Viveros Vigoya
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Otras Ciencias Sociales
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo está ligado al desarrollo de la actual Escuela de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Humanas, cuyos programas de
postgrado y extensión contribuye a fortalecer mediante su trabajo de investigación.
Líneas de investigación:
Biopolíticas y sexualidades / Ciudadanía, participación y democracia / Globalización, desigualdades sociales y políticas públicas /
Historia, cultura y poder
PROYECTOS:
2012 - 2012 - Diagnóstico de la oferta institucional para construir lineamientos de política pública de mujeres en Colombia / 2012 Gênero, trabalho precario e identidades nos serviços estéticos e corporais / 2012 - Medidas para la Inclusión social y Equidad en
Instituciones de Educación Superior en América Latina / 2011 - 2012 - Programa de investigaciones académicas de la Dirección Archivo
de Bogotá 2011. Componente de Memoria y Derechos Humanos / 2011 - 2012 - Microempresas, trabajo y género en el sector servicios:
el caso de las peluquerías y salones de belleza / 2011 - 2011 - Programa de Investigación Académica de la Dirección Archivo de Bogotá.
Bogotá Ciudad Diversa, Ciudad de Derechos. / 2011 - Escapar a la desdicha genealógica. El surgimiento y la participación de las clases
medias 'negras' en la vida nacional colombiana / 2011 - Escapando a la desdicha genealógica. El surgimiento y la participación de las
clases medias "negras" en la vida nacional / 2011 - Escapando a la desdicha genealógica. El surgimiento y la participación de las clases
medias "negras" en la vida nacional. / 2010 - 2011 - Los servicios estéticos y corporales en las nuevas configuraciones del trabajo:
empleo, trayectorias sociales y construcción social de la diferencia / 2010 - Vivir en un mundo de blancos. Experiencias, reflexiones y
representaciones de raza y clase / 2010 - Política sexuales, género, raza y clase / 2009 - 2010 - Beca de la Agencia de Cooperación
Española B/017238/08 / 2009 - Género y Migración / 2008 - 2011 - Raza, género y Ascenso social: la experiencia de las clases medias
negras en Colombia (un estudio de caso en Bogotá y Cali) / 2008 - 2008 - Acompañamiento a la construcción de propuestas para el auto
092 / 2008 - 2008 - Estrategias de reclamación de derechos de las mujeres en Colombia en contextos de conflictos / 2008 - 2008 Investigación descriptiva del fenómeno de la trata en Colombia / 2008 - Consorcio Mujeres Cruzando Culturas-Women Across Cultures /
2007 - 2009 - Heterosexualidades, contracepción y aborto, un estudio comparativo Rió de Janeiro, Buenos Aires y Bogotá. / 2006 - 2010
- Los Márgenes de popularización de la ciencia y la tecnología: conexiones feministas en el sur global
CONTACTO:
Correo: mviverosv@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 18611
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=276&opcion=1

ESTUDIOS SOCIALES DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA MEDICINA
COL0004667
Clasificación 2014: A1

Líder: Olga Matilde Restrepo Forero
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Otras Ciencias Sociales
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Este es un grupo es de carácter multidisciplinario e interfacultades. Los profesores del grupo han dictado y dictan cursos concernientes
a los estudios sociales de ciencia. el grupo ha publicado sus investigaciones a nivel nacional e internacional.
Líneas de investigación:
Ciencia, cultura y sociedad / Historia de las ciencias / Historia y sociología de las profesiones / Sociología de la ciencia y del
conocimiento científico
PROYECTOS:
2012 - Assessment and intervention devices for Displaced People: Controversies, comparisons and regulation of social rights / 2011 Technological innovation and drug trafficking in Colombia: the biography of narcosubmarines / 2011 - Experts, expertise and
policymaking: The case of HPV vaccine global policy / 2011 - Colciencias: Entre la normatividad, la legitimidad y la práctica - La historia y
evolución de un ONCyT / 2010 - 2011 - Dispositivos de intervención psicológica y la demarcación disciplinar de la psicología en Colombia
/ 2010 - Historia social de la medición de la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia / 2010 - Estudios y prácticas en
apropiación social de la ciencia y la tecnología / 2010 - Ensamblado en Colombia. producción de saberes y construcción de ciudadanía /
2010 - Ensamblado en Colombia: Producción de saberes y construcción de ciudadanía / 2010 - La producción científica de la psicología
colombiana: un análisis bibliométrico de las revistas académicas, 1949-2008 / 2010 - Apropiación pública de la ciencia y análisis crítico
de infomerciales relacionados con productos estéticos: una propuesta educativa / 2010 - Un escritorio para Mercedes: Una revisión al
mito fundacional de la psicología en Colombia / 2010 - Ensamblado en Colombia: producción de saberes y construcción de ciudadanías
/ 2009 - 2009 - Química cotidiana: Una propuesta para la formación de profesores de química / 2009 - 2009 - Escepticismo y posesión
de conceptos / 2009 - 2009 - La producción científica de la psicología colombiana: un análisis bibliométrico de las revistas académicas,
1949-2008 / 2009 - Percepción de los jóvenes sobre la ciencia y la profesión científica / 2009 - Ingeniería del delito. Innovación
tecnológica en el marco de redes ilegales del narcotráfico y la guerrilla en Colombia. Cuatro estudios de caso: submarinos, laboratorios,
armerías y refinerías. / 2009 - Estructura y dinámica de la producción bibliográfica del Departamento de Sociología de la Universidad
Nacional de Colombia. Fase 2 / 2008 - 2009 - El darwinismo leído a través de las fronteras culturales
CONTACTO:
Correo: omrestrepof@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16242
Página Web: http: http://www.unal.edu.co/ces/index.php/component/content/article/220

PSICOANÁLISIS Y CULTURA
COL0015239
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Pio Eduardo Sanmiguel Ardila
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Otras Ciencias Sociales
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo se creó con el objetivo de dar figura de investigación a las diversas líneas de trabajo de los profesores, en el amplio marco de
las relaciones entre psicoanálisis y cultura.
Líneas de investigación:
Estética, creación y sublimación / Identidad y género / Modalidades del lazo social / Psicoanálisis, saber, verdad y ciencia / Psicoanálisis,
violencia y guerra
PROYECTOS:
2009 - Ser padres, ser madres hoy: Interrogantes y paradigmas en la subjetividad y en las modalidades del vínculo con los hijos / 2008 Síntomas Clásicos - Síntomas contemporáneos en la clínica psicoanalítica actual / 2008 - Proyecto Observatorio de Procesos de
Desarme, Desmovilización y Reintegración / 2008 - Dañar el cuerpo y dar muerte. Implicaciones subjetivas / 2007 - 2008 Reconocimiento a Grupos de Investigación 2007 consolidados clasificados en categoría -A Proyecto 20101009323 Psicoanálisis y cultura
/ 2005 - 2009 - La construcción de las identidades masculinas hoy. Antiguos modelos y nuevas realidades / 2001 - 2008 - El cuerpo y el
goce. Su anudamiento con la violencia y la guerra
CONTACTO:
Correo: pesanmiguela@unal.edu.co
Teléfono: 6109612 ext. 16331
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=342&opcion=1

DISCAPACIDAD, INCLUSIÓN Y SOCIEDAD
COL0058256
Clasificación 2014: B

Líder: Carmen Aleida Fernández Moreno
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Otras Ciencias Sociales
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Este grupo centra la atención de sus investigaciones en la Filosofía moderna y en el área de la argumentación. En este campo viene
trabajando con el apoyo de profesores de lógica del Departamento de Matemáticas y de lógica jurídica de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional.
Líneas de investigación:
Arte y discapacidad / Ciudadanía, reconocimiento y discapacidad / Integración social de las personas en situación de discapacidad:
familiar, educativa, laboral y cultural / Realidad sociopolítica y económica de la discapacidad / Rehabilitación e integración Social /
Tecnología y accesibilidad para personas en situación de discapacidad
PROYECTOS:
2005 - Equiparación de oportunidades en el proceso de admisión de aspirantes en situación de discapacidad a la Universidad Nacional
de Colombia
CONTACTO:
Correo: cafernandezm@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15092
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1030&opcion=1

GOBIERNO, SUBJETIVIDADES Y PRÁCTICAS DE SÍ
COL0118461
Clasificación 2014: C

Líder: Javier Sáenz Obregón
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Otras Ciencias Sociales
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Genealogía de las subjetividades contemporáneas / Políticas y prácticas educativas y culturales / Prácticas de sí
PROYECTOS:
2011- 2013 Estudio crítico de algunas prácticas de sí contemporáneas
CONTACTO:
Correo: jsaenzo@unal.edu.co
Teléfono: 3165335
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1527&opcion=1

ORALIDAD, ESCRITURA Y OTROS LENGUAJES
COL0049927
Clasificación 2014: C

Líder: Maryluz Camargo Mendoza
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Periodismo y Comunicaciones
Programa: Educación
BREVE DESCRIPCIÓN:
Es un grupo dedicado al estudio de los procesos, las prácticas y los productos de comunicación oral, escrita, electrónica que median en
la producción de conocimiento en ámbitos de aprendizaje formal e informal.
Líneas de investigación:
Lenguaje en la educación / Lingüística clínica / Procesos de habla y deglución
PROYECTOS:
2009 - 2009 - Identificación de barreras educativas en el proceso de transición de la educación media a la educación superior en
personas sordas / 2008 - 2009 - Identificación de los factores individuales familiares y sociales que intervienen en el proceso de
adaptación de adolescentes y jóvenes en situación de discapacidad física y sensorial al ámbito escolar: historia oral de vida / 2007 2009 - Laboratorio de escritura UNescribe / 2006 - 2009 - Análisis de la normatividad referida a la población infantil en situación de
discapacidad desde la perspectiva de justicia
CONTACTO:
Correo: mmorenoa@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15065
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1041&opcion=1

GRUPO COMUNICACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA - IEPRI
COL0009019
Clasificación 2014: B

Líder: Fabio Enrique López De La Roche
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Periodismo y Comunicaciones
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Este grupo aborda los problemas de la comunicación (entendida en su sentido más amplio) y los procesos de.
Líneas de investigación:
Comunicación, cultura política y ciudadanía / Historia de los medios de comunicación social y del periodismo en Colombia / Políticas
culturales y políticas públicas de comunicación / Teorías de la comunicación y del periodismo
PROYECTOS:
2005 - Nuevos videojuegos: implicaciones y aplicaciones para Colombia / 2003 - 2005 - La construcción periodística de la frontera
colombo-venezolana
CONTACTO:
Correo: felopezd@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16408
Página Web: http: http://www.iepri.org/grupo_1_investigacion.php?id=3

IECO - COMUNICACIÓN VISUAL
COL0119413
Clasificación 2014: C

Líder: Julio César Goyes Narváez
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Periodismo y Comunicaciones
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo se orienta con los estudios visuales en la era de la globalización, desde tres matrices que están interrelacionadas y que son
complementarias: la primera, tiene que ver con las investigaciones sobre la experiencia subjetiva, nueva comprensión sobre la
percepción, la emoción y el sentimiento visual; la segunda se abre desde el iconismo, la representación y los imaginarios culturales.
Líneas de investigación:
Análisis textual del audiovisual / Cultura visual y educación / Poéticas visuales
PROYECTOS:
2011 - Miradas cruzadas: performance, registro y archivo / 2011 - Espacios de representación escénica / 2010 - Performance y
documentación / 2009 - 2012 - Fantasmas en los sótanos de la calle del sol / 2009 - 2011 - De ocho a diez / 2008 - Boletín digital D&CG /
2008 - Fiesta, Carnaval y Ritos / 2008 - Análisis textual del audiovisual / 2008 - Subjetividad, audiovisualidad y creación / 2008 - La
Casona, Centro de Arte y Cultura
CONTACTO:
Correo: jcgoyesn@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 10603
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1480&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACIÓN UNVIRTUAL
COL0065223
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Henry Mendoza Rivera
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Periodismo y Comunicaciones
Programa: Educación
BREVE DESCRIPCIÓN:
Investiga las tendencias e innovaciones metodologías pedagógicas y didácticas, tecnologías informáticas y de comunicaciones, para
fortalecer los procesos educativos en ambientes virtuales de aprendizaje de la Universidad Nacional de Colombia.
Líneas de investigación:
Ciencias básicas / Educación para la salud / Pedagogía y didáctica en AVA / Pruebas adaptativas por computador / Software educativo /
Tecnologías de la información y las comunicaciones / aplicadas a la educación / Telepresencia en la educación
PROYECTOS:
7th @rt: Virtual Materials for Autonomous Laerners
CONTACTO:
Correo: hmendozar@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13160
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=979&opcion=1

APRENDIZAJE Y COMPORTAMIENTO ANIMAL
COL0000588
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Germán Antonio Gutiérrez Domínguez
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Psicología
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El comportamiento animal no ha sido tradicionalmente un área de investigación en nuestro país. Esto es lamentable, porque eso
implica que se desconocen los mecanismos de interacción conductual del organismo con el medio ambiente. Investigar el
comportamiento animal tanto en laboratorio como en el campo puede contribuir a la protección de especies en peligro de extinción, no
sólo por el reconocimiento de cómo el sujeto interactúa con su ambiente.
Líneas de investigación:
Fisiología y comportamiento / Historia de la psicología comparada / Procesos básicos de aprendizaje / Selección sexual
PROYECTOS:
1999 - Aprendizaje y comportamiento animal / 1999 - Desarrollo científico de la psicología
CONTACTO:
Correo: gagutierrezd@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16348
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=23&opcion=1

MÉTODOS E INSTRUMENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO.
COL0013951
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Aura Nidia Herrera Rojas
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Psicología
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Este grupo reúne elementos valiosos de diferentes áreas que favorecen la investigación, el diseño y la generación de metodologías e
instrumentos de evaluación, que en virtud de sus características, población objetivo y propósitos a los cuales respondan, se empleen
adecuadamente en diferentes disciplinas de las Ciencias Humanas y de las Ciencias de la Salud.
Líneas de investigación:
Construcción y adaptación de instrumentos de evaluación de aplicación en ciencias del comportamiento / Funcionamiento diferencial
del Ítem / Métodos cuantitativos aplicados a la investigación en ciencias del comportamiento
PROYECTOS:
2010 - 2012 - Procedimiento para establecer equivalencia en las puntuaciones de pruebas de aplicación masiva en personas con y sin
limitación visual / 2010 - 2012 - Modelos de regresión logística y entrevistas cognitivas: Optimización de procedimientos para identificar
DIF y evaluar sus causas / 2008 - 13.- Proceso de selección para proveer cargos del área administrativa y financiera de la Fiscalía General
de la Nación / 2007 - 2009 - Proceso de selección para proveer cargos del área de fiscalías de la Fiscalía General de la Nación
CONTACTO:
Correo: anherrerar@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16311
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=163&opcion=1

ANÁLISIS DE LA CONDUCTA SIMBÓLICA
COL0000541
Clasificación 2014: B

Líder: Telmo Eduardo Peña Correal
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Psicología
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Se espera que los resultados de este tipo de investigación tenga implicaciones en la educación, en el desarrollo del lenguaje en niños y
en el desarrollo de la inteligencia.
Líneas de investigación:
Comprensión de lectura / Equivalencia de estímulos y marcos relacionales / Estudios sobre conducta sustitutiva no referencial /
Estudios sobre conducta sustitutiva referencial / Estudios sobre transferencia del aprendizaje complejo / Factores relacionados con el
aprendizaje y transferencia en tareas de discriminación condicional de segundo orden / Modos lingüísticos / Relación entre conducta
verbal y conducta no verbal
PROYECTOS:
2008 - 2010 - Adquisición y transferencia de modos lingüísticos en una tarea de igualación a la muestra de segundo orden / 2008 - 2008
- Efectos del entrenamiento con imágenes de objetos en la primera fase de un procedimiento para evaluar conducta sustitutiva no
referencial / 2008 - Efecto de la historia referencial en el desempeño sustitutivo no referencial / 2008 - Factores asociados a la
comunicación, el pensamiento y la conducta inteligente / 2008 - Efecto de modificar la historia referencial a partir del rol funcional
ejercido sobre el ajuste sustitutivo no referencial / 2007 - 2008 - Correspondencia decir-hacer y control abstracto del comportamiento /
2007 - 2007 - Efectos de un entrenamiento con retroalimentación diferencial de las descripciones de la ejecución en la adquisición y
transferencia en una tarea de igualación a la muestra de segundo orden / 2007 - 2007 - Modificación a un procedimiento para evaluar
la conducta sustitutiva no referencial / 2007 - 2007 - Entrenamiento selector en la fase I del procedimiento para evaluar conducta
sustitutiva no referencial de Pérez (2007) / 2003 - 2005 - Efectos de diferentes variables ambientales y organísmicas en la adquisición y
pruebas de diversas formas de conducta humana / 2001 - Solución de problemas: Factores que inciden en su adquisición y
transferencia / 2000 - 2001 - Efectos de la modalidad de los estímulos en la adquisición y transferencia de la conducta discriminativa en
tareas de igualación a la muestra de primero y segundo órdenes en humanos adultos / 1998 - 1999 - Efectos del tipo de entrenamiento
y de la modalidad de los estímulos en la adquisición y generalización de un par de covariaciones experimentales en sujetos humanos
CONTACTO:
Correo: tepenac@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 1648
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=29&opcion=1

ESTILO DE VIDA Y DESARROLLO HUMANO
COL0003875
Clasificación 2014: A

Líder: Luis Flórez Alarcón
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Psicología
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Estilo de vida y familia / Estilo de vida y salud /Minimización de riesgos y reducción de daño por consumo de alcohol
PROYECTOS:
2005 - 2008 Intervención motivacional en control del consumo de sustancias psicoactivas / 2008 Pactos por la vida / 2008 Tesis de
maestria y trabajos de grado del grupo de investigaciones / 2008 Consumo de Alcohol / 2008 Estilos de Vida / 2010 Diplomado virtual
de formación de multiplicadores del programa Pactos por la Vida / 2010 Saber Vivir Saber Beber / 2010 - Psicología y salud pública /
2011 - Competencia social y salud escolar
CONTACTO:
Correo: lefloreza@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16328
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=382&opcion=1

COGNICIÓN Y LENGUAJE EN LA INFANCIA
COL0002626
Clasificación 2014: B

Líder: Rita Flórez Romero
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Psicología
Programa: Educación
BREVE DESCRIPCIÓN:
Se trata de un grupo de carácter interdisciplinario cuyo propósito es desarrollar una actividad académica en torno al lenguaje infantil
desde una perspectiva cognitiva, en la cual se integren la docencia, la investigación y la extensión.
Líneas de investigación:
Acceso léxico y procesamiento lingüístico / Alfabetismo emergente / Desórdenes y trastornos del desarrollo del lenguaje / Desarrollo de
habilidades metalingüísticas y operaciones metacognitivas / Estudios descriptivos en desarrollo lingüístico y cognitivo / Fonología del
desarrollo / La escritura como proceso / Lenguaje y cognición: desarrollos educativos / Procesamiento lingüístico-cognitivo en
poblaciones escolares normales y especiales
PROYECTOS:
2011 - Primera infancia, lenguaje e inclusión social / 2011 - Estudio piloto de prueba de la primera versión en español colombiano del
instrumento Renfrew Bus Story versión Norteamericana / 2011 - Programa para la consolidación de comunidades de aprendizaje de
docentes de primer ciclo relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje escrito / 2009 - 2010 - Programa de mejoramiento
de las competencias comunicativas de los estudiantes de primer semestre de la facultad de Medicina. La facultad de Medicina apoya la
formación de sus propios estudiantes. / 2009 - 2010 - Evaluación de los efectos del programa "Palabrario". / 2009 - 2010 - Narrativa,
teoría de la mente y memoria de trabajo / 2008 - 2009 - Promoción de la lectura inicial y prevención de las dificultades en la
comprensión de la lectura PROLECIN segunda fase
CONTACTO:
Correo: rflorezr@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15079
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=300&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE TRANSCURSO DE LA VIDA, PROCESOS SOCIOAFECTIVOS Y
SALUD
COL0071169
Clasificación 2014: C

Líder: Carlos Parales Quenza
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Psicología
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Línea de investigación en desarrollo psicosocial en contextos adversos / Línea de investigación en procesos socio - afectivos y salud
mental pública / Línea de investigación en transcurso vital y desarrollo humano
PROYECTOS:
2012: Como envejecen los gerontólogos / 2012 - 2015: Growing up in a Violent Society: links between exposure to violence and youths'
understandings of / 2012 - 2012: Estudio a profundidad ends 1990-2010 envejecimiento y vejez en Colombia 2010 / 2011: Mujeres en la
historia de la psicología / 2011: Glosario sobre envejecimiento y vejez / 2006 - 2007: Vivir y envejecer en el Chocó
CONTACTO:
Correo: cparalesq@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16367
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1011&opcion=1

COGNICIÓN, PRÁCTICAS Y APRENDIZAJE
COL0039724
Clasificación 2014: A1

Líder: Javier Alejandro Corredor Aristizabal
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Psicología
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Este grupo busca servir como un medio para la difusión de investigación empírica y reflexión teórica alrededor de las transformaciones
sociales y psicológicas producidas por cambios tecnológicos recientes, particularmente por el surgimiento de nuevos medios de
información y comunicación.
Líneas de investigación:
Cognición y aprendizaje de las ciencias / Cultura, cognición y desarrollo / Pensamiento y razonamiento en historia
PROYECTOS:
2012 - Redes sociales, modificación de las formas de consumo y producción cultural, y desarrollo adolescente en el llano / 2012 - Los
Video Juegos: Una estrategia para enseñar ciencia / 2011 - Cognición causal: procesos de pensamiento razonamiento y actualización /
2011 - Educación, cognición aplicada y medios (educamos): creando lazos entre la investigación básica, el sector educativo y la
intervención social
CONTACTO:
Correo: wajimenezl@unal.edu.co
Teléfono: 3394949
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1417&opcion=1

ESTUDIOS SOBRE EL DESARROLLO SOCIO/MORAL
COL0004747
Clasificación 2014: B

Líder: Jaime Yáñez Canal
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Psicología
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo busca abordar algunas propuestas sobre el desarrollo tanto cognitivo como moral de los seres humanos. En la discusión
internacional se están explorando nuevos campos y formas de entender los procesos de conocimiento y acción de los sujetos, nuevas
formas que intentan contemplar la flexibilidad y riqueza de nuestro comportamiento.
Líneas de investigación:
Desarrollo cognitivo a partir de las teorías de cognición encarnada / Desarrollo de la responsabilidad en el niño / Desarrollo del juicio
socio-moral / Investigación sobre conciencia / Sabiduría moral
PROYECTOS:
2012 - La evolución intelectual de Lawrence Kohlberg / 2011 - 2012 - El inconsciente, nuevas aproximaciones al estudio de la mente
humana / 2011 - El problema de la conciencia y su estudio en la historia de la psicología / 2010 - 2010 - Flujo de consciencia y unidad
del sí-mismo: un nuevo abordaje de los estados alternados de consciencia. / 2010 - 2010 - Historia, problemas y posibilidades de la
conciencia en a psicología / 2010 - 2010 - El inconsciente, su historia y sus posibilidades conceptuales. / 2009 - 2010 - El juicio sobre la
moral y la justicia de líderes sociales y políticos en Colombia / 2009 - 2010 - Conciencia, niveles y problemas en su estudio / 2008 - 2008
- Revisión crítica de la noción de sabiduría moral como perspectiva alternativa en el estudio del razonamiento socio moral / 2007 - 2008
- Estudios sobre desarrollo socio/moral
CONTACTO:
Correo: jyanezc@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16338
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=394&opcion=1

PROCESOS Y MÉTODOS EN PSICOLOGÍA SOCIAL Y PSICOLOGÍA JURÍDICA
COL0014949
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: José Ignacio Ruiz Pérez
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Psicología
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
En el grupo se organizan y ejecutan actualmente seis líneas de investigación abordadas desde los 3 objetivos principales de la academia,
como lo son la investigación, la docencia y la extensión. Estas seis líneas de investigación son: Psicología Forense; Psicología del Tránsito
y seguridad vial; Democracia, Tejido Social y Seguridad Humana; Psicología Penitenciaria; Criminología; y Juego Patológico. La línea de
Psicología Forense es la más antigua y su desarrollo ha llevado desde la constitución y reconocimiento de un laboratorio de Psicología
Jurídica, hasta la aprobación de un servicio de Evaluación Forense.
Líneas de investigación:
Adicciones sin sustancias / Criminología / Psicología del tránsito y seguridad vial / Psicología jurídica y forense / Psicología penitenciaria
/ Psicología social: democracia, tejido social y seguridad
PROYECTOS:
2010 - 2011 - Percepciones sociales y atribuciones causales en torno al paro del transporte público de febrero del 2010 / 2010 - 2010 Democracia, seguridad humana y construcción de tejido social: representaciones sociales en jóvenes colombianos / 2009 - 2010 Psicología jurídica al servicio de la comunidad: Servicio de evaluación forense gratuito para usuarios de estrato 1 y Sisben 1 / 2009 2009 - Validación de la escala estresores cotidianos en prisión / 2009 - 2009 - Representaciones sociales de la democracia: Un estudio
comparativo / 2009 - 2009 - Validación del Instrumento escala de actitudes sexistas para la medición de actitudes respecto a la mujer,
el hombre y la cultura de honor y el uso de la violencia / 2009 - 2009 - Evaluación psicojurídica y forense para posibles agresores
sexuales basado en un instrumento / 2009 - 2009 - Impulsividad, conductas antisociales y consumo de sustancias psicoactivas en
población carcelaria y universitaria / 2009 - Primera Revista de psicología jurídica Universidad Nacional de Colombia / 2008 - 2009 Inventario multifásico de la sexualidad y tiempos de reacción hacia estímulos sexuales: Adaptación para su empleo en el ámbito forense
/ 2008 - 2009 - Coordinar y desarrollar la ejecución de actividades propias de la psicología jurídica para el desarrollo del convenio
interadministrativo 029 suscrito en el 2008 entre la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
/ 2008 - 2008 - Clima emocional de las personas desplazadas por la violencia / 2008 - 2008 - Creación de un servicio de atención postpenitenciaria / 2008 - 2008 - Representaciones sociales del homicidio en internos condenados por ese delito
CONTACTO:
Correo: jiruizp@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16349
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=372&opcion=1

PSICOLOGÍA CLÍNICA Y BIENESTAR PSICOLÓGICO
COL0061949
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Carmen Elvira Navia Arroyo
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Psicología
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Buscamos promover la investigación en el ámbito aplicado incentivando a los profesionales a generar conocimiento a partir de su
práctica, al tiempo que impulsar la innovación en estrategias de intervención adecuadas al contexto social, cultural y político
colombiano y el desarrollo de estrategias de entrenamiento adecuadas.
Líneas de investigación:
Pensamiento, lenguaje y comunicación en el proceso de aprendizaje escolar / Proceso y cambio en intervención psicológica / Procesos
de evaluación e intervención en orientación vocacional / Trauma psicológico
PROYECTOS:
2011 - 2012 - Coincidencias y discrepancias en los acuerdos que hacen parte de la Alianza Terapéutica y su relación con el IAT / 2011 Entrenamiento empático en el proceso de formación de psicoterapeutas / 2011 - Integrando ciencia y profesión / 2011 - Guías para la
práctica psicológica en el Servicio de Atención Psicológica de la Universidad Nacional de Colombia / 2009 - Evaluación de la efectividad
de los talleres de orientación vocacional con énfasis narrativo / 2008 - 2010 - Alianza terapéutica: Variables del terapeuta y del
consultante / 2008 - Estado del Arte sobre las Investigaciones en dificultades de aprendizaje: Un enfoque pedagógico, 2000 - 2006
CONTACTO:
Correo: cenaviaa@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 17796/63
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1270&opcion=1

SOCIALIZACIÓN Y CRIANZA
COL0041599
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Eduardo Aguirre Dávila
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Psicología
Programa: Innovación de las Áreas sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El interés del grupo de Socialización y Crianza se centra en tres tópicos principales: a) estudiar la manera como la crianza influye en el
ajuste de los niños al ámbito escolar, b) desarrollar instrumentos de indagación de los estilos y prácticas de crianza y c) reconstruir las
representaciones sociales de la crianza presentes en los padres de familia. Con esta labor se intenta contribuir a demarcar los rasgos y
cambios que caracterizan a la actual familia colombiana y así como brindar información que ayude a la formulación de políticas y
estrategias de intervención para la infancia y la familia
Líneas de investigación:
Socialización y Crianza
PROYECTOS:
2011 - 2011: Crianza y Logro académico en niños de los grados 2º y 3º de la educación básica / 2010 - 2011: Representaciones sociales
sobre el cáncer de seno / 2008 - 2009: Identidades juveniles urbanas: jóvenes religiosos, infractores y en condición de desplazamiento
en la ciudad de Neiva
CONTACTO:
Correo: eaguirred@unal.edu.co
Teléfono:
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=801&opcion=1

GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN EN REPRESENTACIONES SOCIALES GIIRS
COL0042158
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Maria Elsa Gutierrez Malaver
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Psicología
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Propone investigar desde la Teoría de las Representaciones Sociales con orientación cualitativa interpretativa, en las líneas de
sexualidad y salud sexual de adolescente,, embarazo y maternidad, adolescente, suicidio, salud oral, relación médico - paciente y
cambio social en educación superior.
Líneas de investigación:
Representaciones sociales, educación, cotidianidad y futuro / Representaciones sociales salud y enfermedad /Representaciones sociales
de la relación de pareja adolescente /Representaciones sociales y política /Representaciones sociales, salud mental, suicidio y políticas
públicas /Representaciones sociales, clima social, y violencia /Representaciones sociales, sexualidad y salud reproductiva adolescente
/Representaciones sociales en salud mental /Representaciones sociales y violencia de la pareja
PROYECTOS:
2006 - Reconstrucción histórica sobre un estudio de caso retrospectivo de una experiencia de rehabilitación psiquiátrica en personas
indigentes con enfermedad mental / 2004 - Calidad de vida, jóvenes y mundo cotidiano: una mirada cualitativa a los escenarios locales,
Barrios Ciudad Londres y Juan Rey
CONTACTO:
Correo: megutierrezd@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16431
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1044&opcion=1

GRUPO DE CULTURA Y CAMBIO ORGANIZACIONAL
COL0053151
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Carlos Alberto Acosta Riaño
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Psicología
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Descripción de culturas organizacionales
PROYECTOS:
2010 - Intervención de la Cultura Organizacional de la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional de Colombia / 2011 - 2013
Unidad de medición de los intereses profesionales / 2011 - 2012 Validez y confiabilidad de 6 indicadores para predecir la efectividad en
la escogencia de la carrera, su desempeño académico y plazo de finalización / 2009 - 2014 Estudio de las competencias profesionales
CONTACTO:
Correo: cacostar@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16339/07
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=353&opcion=1

CONFLICTO SOCIAL Y VIOLENCIA
COL0002742
Clasificación 2014: A1

Líder: Myriam Jimeno
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Sociología
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
La particularidad de los estudios realizados por el grupo de investigación es su acento interdisciplinario para interrogarse sobre las
relaciones sociales, las jerarquías y los esquemas culturales e históricos que llevan a que un conflicto desemboque en el uso de la
violencia.
Líneas de investigación:
Conflicto social y violencia / La historia del narcotráfico en América Latina siglo XX / Movilidad forzosa y procesos de reconstrucción en
Colombia contemporánea /Salud y violencia / Trauma y cultura
PROYECTOS:
2008 - Memoria y reparación en el cabildo Kitek Kiwe en el Cauca
CONTACTO:
Correo: msjimenos@unal.edu.co
Teléfono: 3681321
Página Web: http: http://www.unal.edu.co/ces/index.php/component/content/article/192

ACTORES ARMADOS, CONFLICTO Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO - IEPRI
COL0000265
Clasificación 2014: B

Líder: Jose Mario Aguilera Peña
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Sociología
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo ha hecho aportes muy destacados en las áreas de: Violencia, sociología e historia de actores armados, movilización social y
procesos de paz.
Líneas de investigación:
Conflicto y violencia / Derecho constitucional, penal. Vigencia y aplicabilidad al contexto bélico / Derecho humanitario y condiciones de
su aplicación / Economía de la guerra / Geografía y violencia /Historia de las ideas políticas en Colombia / Narcotráfico, circuitos
internacionales y efectos de las políticas de contención / Paramilitarismo, orígenes y evolución reciente / Políticas de seguridad /
Políticas públicas / Procesos de paz / Salud y conflicto / Sociología de la guerrilla / Violencia urbana
PROYECTOS:
2008 - 2010 - Narcotráfico en Colombia
CONTACTO:
Correo: jmaguilerap@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16408
Página Web: http: http://www.iepri.org/grupo_1_investigacion.php?id=10

GRUPO DEMOCRACIA, NACIÓN Y GUERRA - IEPRI
COL0003239
Clasificación 2014: B

Líder: Daniel Ricardo Peñaranda Supelano
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Sociología
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo intenta promover una reflexión interdisciplinaria en Colombia y el extranjero, en torno a las interrelaciones históricas entre
democracia, nación y guerra. Pretendemos reinterpretar los desafíos actuales desde una mirada histórica de largo aliento que sugiera
caminos sólidos de salida a la crisis contemporánea.
Líneas de investigación:
Cultura política e identidades sociales / Guerra, nación y democracia / Identidades políticas / Indicadores de convivencia ciudadana /
Los empresarios y la paz, Colombia y Centroamérica / Movimientos sociales
PROYECTOS:
2002 - 2006 - Violencia, democracia y globalización
CONTACTO:
Correo: drpenarandas@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16408
Página Web: http: http://www.iepri.org/grupo_1_investigacion.php?id=9

CULTURA Y AMBIENTE
COL0030077
Clasificación 2014: A

Líder: Astrid Ulloa Cubillos
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Sociología
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo está trabaja en diversas temáticas relacionadas con la consolidación de la investigación en torno a las construcciones culturales
sobre la naturaleza, y en particular sobre el clima. Examina las lógicas y construcciones culturales de naturaleza de manera situada.
Líneas de investigación:
Construcciones culturales sobre la naturaleza / Construcciones culturales del cuerpo y naturaleza / Extractivismo, ambiente y territorio
/ Genero y biodiversidad / Gubernamentalidad, biodiversidad y política / Metodologías etnográfica, continuidades, debates y
replanteamientos / Perspectivas culturales sobre cambio climático / Pueblos indígenas y derechos humanos / Territorialidad, manejo
ambiental y desarrollo local
PROYECTOS:
2012 -Minería en el norte del cauca indígena. Prácticas territoriales y transformaciones socio - espaciales en los resguardos indígenas
nasa de los municipios de Buenos Aires y Santander de Quilichao, Colombia. / 2011 - 2012: Programa de consolidación de las
perspectivas ambientales en las ciencias humanas / 2011 - : Perspectivas culturales y locales sobre el clima en Colombia / 2011 - :
Construcción del territorio minero campesino en el nordeste de Antioquia, movimientos socio - territoriales y derechos humanos en
contra del modelo económico multinacional / 2011 - : Entre el agua y el oro: tensiones y re-configuraciones territoriales en el municipio
de Vetas, Santander / 2010 - 2011: Consolidación de la línea de de investigación en torno a las construcciones culturales sobre el
tiempo atmosférico y el clima entre los pueblos indígenas de Colombia. / 2010 - : ¿Minería de coltán en Colombia? reconfiguraciones
territoriales y conflictos socio - ambientales en resguardos indígenas de la Orinoquia, / 2007 - 2009: Controlando la naturaleza
CONTACTO:
Correo: eaulloac@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16304
Página Web: http: http://www.humanas.unal.edu.co/geografia/investigacion/grupos/cultura - y - ambiente/

GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE IGUALDAD RACIAL, DIFERENCIA CULTURAL, CONFLICTOS
AMBIENTALES, Y RACISMOS EN LAS AMÉRICAS NEGRAS - (IDCARAN).
COL0073539
Clasificación 2014: A1

Líder: Claudia Patricia Mosquera Rosero
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Sociología
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Es un grupo interdisciplinario que integra a investigadores nacionales y extranjeros en torno al estudio de distintas dinámicas raciales,
sociodemográficas, ambientales, interculturales y las intersecciones entre los racismos con variables como clase social, género,
generación, discapacidad, sexualidades y territorios en poblaciones negras, raizales y palenqueras habitantes de zonas urbanas, rurales,
valles interandinos e insulares sin dejar de lado los barrios de algunas ciudades receptores de población negra desterrada por el
conflicto armado interno y los espacios transnacionales producto de la migración económica o forzada.
Líneas de investigación:
Construcción de ciudadanía / Discriminación racial / Espacios transnacionales / Identidades históricas compartidas / Poblaciones
negras, raizales y palenqueras en Colombia / Políticas públicas de igualdad racial y ambiental con perspectiva de justicia reparativa
étnico-racial / Relaciones étnico-raciales
PROYECTOS:
2011 - Obstáculos y potencialidades en los procesos de auto-identificación étnico-racial con miras al Censo Nacional de Población de
2015 en Colombia / 2008 - Reconfigurations of Racism, Racial Politics/Policies, & New Scenarios of Power after 2001 / 2006 - 2009 Construcción de saberes de acción en los procesos de intervención social con población afrocolombiana en situación de
desplazamiento-DIB / 2006 - 2009 - Construcción de saberes de acción en los procesos de intervención social con población
afrocolombiana en situación de desplazamiento. El punto de vista de intervinientes equipos interdisciplinarios y desplazadosCOLCIENCIAS / 2006 - 2009 - Acciones afirmativas para la población afrocolombiana: Un paso hacia la Justicia Reparativa étnico-racial.
Estudios de caso en Bogotá, Buenaventura, Cali, Cartagena, Medellín, Pereira, Quibdó y San Andrés-Fundación Ford
CONTACTO:
Correo: cpmosquerar@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 10414
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1286&opcion=1

GRUPO DE ESTUDIOS SOCIALES DE LA RELIGIÓN
COL0009298
Clasificación 2014: C

Líder: Clemencia Tejeiro Sarmiento
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Sociología
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Este grupo es portador de un programa de investigación, organizado en dos grandes ramas, cada una de las cuales comprenden líneas
de investigación y en algunos casos sublíneas, dirigidas por los profesores investigadores o en cabeza de estudiantes. A partir de los
proyectos de investigación, el grupo articula proyectos de formación, extensión y divulgación.
Líneas de investigación:
Diversidad religiosa / Estudios sociales de las religiones
PROYECTOS:
2007 - 2008 - Observatorio del fenómeno religioso: Ciudad, religión y escuela
CONTACTO:
Correo: ctejeiros@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16201
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=638&opcion=1

GRUPO DE ESTUDIOS AFROCOLOMBIANOS
COL0008183
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Jaime Arocha Rodríguez
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Sociología
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Este espacio agrupa varios intereses académicos. el primero es el seguimiento de la africanía en Colombia mediante la indagación de la
noción de sí mismos que los afrodescendientes han innovado partiendo de las memorias africanas. Como resultado, entre 1992 y 1997
se efectuaron análisis de los mecanismos que los afrocolombianos del litoral Pacífico ponen en marcha para resolver conflictos
interétnicos sin apelar a la violencia. También explora las innovaciones que, como desterrados, han esgrimido para adaptarse a los
ámbitos metropolitanos que les son extraños.
Líneas de investigación:
Afrocolombianos en Bogotá / Antropología visual / Convivencia y conflictos interétnicos
PROYECTOS:
2011 - Territorio, organización y acción colectiva y políticas públicas para comunidades negras en Colombia: el caso del departamento
de Chocó. / 2010 - 2011 - Gestión territorial y ejercicio de gobernabilidad de las organizaciones locales en contextos de modernización y
desarrollo: el caso de los Consejos Comunitarios del tramo construido de la carretera Las Ánimas - Nuquí (Chocó). / 2010 - 2011 Gestión territorial y ejercicio de gobernabilidad de las organizaciones locales en contextos de modernización y desarrollo: el caso de los
Consejos Comunitarios del tramo construido de la carretera Las Ánimas-Nuquí (Chocó). / 2009 - 2010 - Conflictos culturales
relacionados con el acceso y uso a la tierra y territorio en el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera / 2009 - 2010 - Conflictos
culturales relacionados con el acceso y uso a la tierra y territorio en el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera. / 2009 - Presencia de
la Compañía Minera Choco Pacifico: conflictos territoriales e impactos socioambientales / 2006 - 2009 - Construcción de saberes de
acción en los procesos de intervención social con población afrocolombiana en situación de desplazamiento-DIB
CONTACTO:
Correo: jarochar@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 18061
Página Web: http: http://www.unal.edu.co/ces/index.php/component/content/article/212

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA (GIAB)
COL0009402
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Jose Vicente Rodriguez Cuenca
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Sociología
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Antropología Biológica / Antropología Dental / Antropología Forense / Arqueología preventiva / Bioarqueología / Bioarqueología de la
Guerra / Condiciones de vida y salud de poblaciones humanas
PROYECTOS:
2004 - 2009 Palmira señorial: paisajes, pueblos y culturas
2006 - 2008 Asentamientos prehispánicos en la región de La Buitrera municipios de Palmira y Pradera, Valle
CONTACTO:
Correo: jvrodriguezc@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16326
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=361&opcion=1

ESTUDIOS DE FAMILIA
COL0004676
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Barbara Zapata Cadavid
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Sociología
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Estado, evaluación y análisis de las políticas públicas familiares / Evaluación y análisis de las políticas acerca de la familia / Familia:
Paternidad y maternidad / Familias y procesos sociales / Familias y redes sociales / Tendencias y modalidades de intervención
profesional con familias / Tendencias y modalidades de la intervención profesional con familias
PROYECTOS:
2008 - 2009 Familias de Cali con padres y/o madres inmigrantes en España: Perfil socioeconómico y cambio en roles y funciones / 2008
- Cambios y conflictos de los grupos familiares frente a la migración internacional / 2008 - 2009 Estado del arte sobre familia, seguridad
social y política pública en la producción académica de las escuelas colombianas de Trabajo Social en el marco de la Constitución
Nacional de 1991 / 2008 - 2010 Cambios y Conflictos de la familia ante la migración internacional en siete ciudades colombianas
CONTACTO:
Correo: brzapatac@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16333
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=301&opcion=1

PROBLEMÁTICAS Y PERSPECTIVAS CONTEMPORÁNEAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y GRUPOS
ÉTNICOS
COL0093578
Clasificación 2014: A

Líder: François Correa Rubio
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Sociología
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Este grupo es un espacio de investigación, reflexión, discusión y difusión de las problemáticas y perspectivas contemporáneas de los
pueblos indígenas y los grupos étnicos. Las distintas líneas de investigación que desarrolla sitúan el debate de la construcción social del
conocimiento bajo el telón de fondo de las condiciones sociales, políticas, económicas e ideológicas que acentúan las relaciones de
dominación y explotación en los estados nacionales de los cuales hacen parte.
Líneas de investigación:
Antropología y pueblos indígenas / Conflicto e impacto de la sociedad nacional / Memorias e historias / Movimientos indígenas y
derechos de los pueblos indígenas / Reconocimiento de la diversidad y construcción de la identidad / Solidaridad y pensamiento social
latinoamericano
PROYECTOS:
2013 - 2017 - Expresiones telúricas, sacralidad y memoria en el mundo andino: Una interpretación comparativa a nivel regional. / 2013 2016 - Revisión sistemática de la producción etnográfica sobre pueblos indígenas en Colombia, 1991 - 2011 / 2013 - Representaciones
corporales del territorio entre las mujeres Tule de Arquía / 2012 - Alimentación, cuerpo y persona en un reguardo indígena del sur de
Nariño / 2012 - Autonomía India: Una mirada a la reflexión sobre autonomía a partir de procesos étnicos del Consejo Territorial de
Autoridades Indigenas del Oriente Caucano / 2012 - Las pequeñas y medianas minerías en el norte del Cauca, desafíos para la
autonomía Indígena / 2012 - Voltear la tierra para despertar la vida: El resurgimiento Quillasinga en el municipio de Pasto / 2012 Guacas: tiempo, espacio y fuerza en los andes colombianos / 2012 - Etnografía con los últimos niños nómadas en Colombia
CONTACTO:
Correo: fccorrerar@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16225
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1269&opcion=1

ANTROPOLOGÍA MÉDICA CRÍTICA
COL0051596
Clasificación 2014: B

Líder: Cesar Ernesto Abadia Barrero
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Sociología
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Es un grupo interdisciplinar e interinstitucional que a través de actividades de formación e investigación - acción indaga por las formas
en que las relaciones de poder y las desigualdades sociales se relacionan con diferentes maneras en que las personas viven la salud y la
enfermedad y las sociedades responden a ellas.
Líneas de investigación:
Colonialidad y normalización /Violencias del capitalismo
PROYECTOS:
2011 - Neoliberalismo y trabajo médico en el Sistema General de Seguridad Social en Salud / 2010 - Construcciones Sociales de la
discapacidad en Colombia: aportes para la salud publica desde una perspectiva crítica / 2008 - 2009 - Factores de vulnerabilidad a la
infección por VIH en mujeres. / 2008 - 2008 - Fase II. Caracterización de la situación de la niñez y la adolescencia afectada por el VIH en
Colombia / 2008 - Diálogos, trayectorias y posibilidades: Encuentros de Antropología y Salud / 2007 - 2008 - Itinerarios burocráticos del
Sistema General de Seguridad Social en salud colombiano / 2006 - 2008 - Privatización de la Salud y políticas de ajuste estructural en
Colombia: Estudio Etnográfico en el Hospital Universitario Instituto Materno Infantil (IMI) de Bogotá
CONTACTO:
Correo: ceabadiab@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 10908
Página Web: http: http://www.unal.edu.co/ces/index.php/component/content/article/191

AMÉRICA LATINA: TRANSFORMACIONES, DINÁMICAS POLÍTICAS Y PENSAMIENTO SOCIAL
COL0077949
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Miguel Angel Beltrán Villegas
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Sociología
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
América Latina: viejas y nuevas resistencias sociales / Educación, didáctica y cultura en América Latina / Pensamiento social y político en
América Latina / Procesos culturales, sociales y políticos en América Latina
PROYECTOS:
2008 - 2012 - Los conflictos interculturales indígenas. El caso de los movimientos indígenas de Colombia (CRIC) y Ecuador (Pachakutik). /
2008 - 2011 - Acciones colectivas en defensa de la Universidad Pública: México -Colombia. / 2008 - La oposición política durante la
sucesión presidencial de Lazaro Cárdenas en México (1933-1934) / 2008 - Pensamiento y vigencia de Juan Bosh / 2008 - Luchas y
convergencias campesinas e indígenas en México y Colombia en las décadas del 70 y 80. / 2007 - 2008 - Estado del Arte. Didáctica de las
Ciencias Sociales para educación preescolar y básica primaria. Periodo 1994 - 2006 / 2006 - 2008 - La sociología desde la Universidad:
luces y sombras de los programas académicos en Medellín (1978-1998)
CONTACTO:
Correo: mabeltranvi@unal.edu.co
Teléfono: 316 5000 ext. 16240
Página Web: http: http://www.humanas.unal.edu.co/sociologia/investigacion/

CULTURA Y NACIÓN
COL0007266
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Jorge Enrique Gonzalez Rojas
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Sociología
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Estudia los problemas de la construcción y transformación de las naciones desde una perspectiva cultural. Su área geográfica de interés
es América Latina en el marco de la mundialización o globalización de las relaciones entre naciones
Líneas de investigación:
Cultura pública y construcción de nación / Cultura, Educación y Lenguas Extranjeras / Educación, cultura y nación (Actores, Modelos,
Políticas) / Universidad y medios de comunicación
PROYECTOS:
2003: Actores y prácticas de la investigación en la facultad de ciencias humanas / 2002 - 2003: The impact of parental involvement,
parental support and family education on pupil achievement and adjustment / 2002: Políticas culturales en Colombia 1968-2000 / 2002:
Cultura, educación y lenguas extranjeras / 2001 - 2004: Intelectuales y pensamiento social en América Latina
CONTACTO:
Correo: jegonzalezr@unal.edu.co
Teléfono:
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=540&opcion=1

ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DE LA ANTROPOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
COL0069179
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Roberto Pineda Camacho
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Sociología
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo ha venido trabajando en la investigación y difusión de la antropología e historia de la antropología en América Latina.
Líneas de investigación:
Epistemología de la antropología
PROYECTOS:
1994 - 2006 - Historia de la Antropología en Colombia: El período Universitario
CONTACTO:
Correo: rpinedac@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16313/16
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=991&opcion=1

PSICOLOGÍA Y CIUDADANÍAS INCLUYENTES
COL0084639
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Gladys Parra Alfonso
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Sociología
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Acción política y ciudadanías diferenciadas / Género, identidades y sociedad / Psicología y diversidad sexual / Psicología, políticas
públicas e inclusión social
PROYECTOS:
2011 - Ciudadanía y representaciones sociales de la política en jóvenes que participan en organizaciones sociales, políticas, económicas
y culturales de Villavicencio / 2010 - 2012 - Esferas públicas. Mujeres, infancia y diversidad sexual / 2010 - Ensamblado en Colombia.
producción de saberes y construcción de ciudadanías / 2010 - Reconstrucción de memoria histórica de mujeres en situación de estrés
pos-traumático en la base de declaración en unidades de atención y orientación a población desplazada / 2009 - 2011 - Comparación de
las representaciones sociales de género en estudiantes de VI y VII grado y docentes del colegio centauro de la ciudad de Villavicencio /
2008 - 2011 - Estudio comparativo de las cogniciones sociales de la educación superior en estudiantes de I, II y III semestre de psicología
con bajo y alto rendimiento académica de la Universidad Cooperativa de Colombia / 2007 - 2009 - Cogniciones sociales de la política en
personeros estudiantiles de colegios públicos de la ciudad de Villavicencio
CONTACTO:
Correo: medominguezb@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16367
Página Web: http: http://www.unal.edu.co/ces/index.php/component/content/article/214

SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO, AMBIENTE Y TERRITORIO - PADS-TS
COL0101544
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Zulma Cristina Santos Kerguelén
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Sociología
Programa: Ambiente, Biodiversidad y Hábitat
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Ambiente, cultura y patrimonio / Desarrollo sustentable / Educación ambiental / Ética ambiental / Gestión socioambiental /
Metodologías de investigación e intervención social en proyectos ambientales / Trabajo social y ambiente
PROYECTOS:
2010 - Implementación de la estrategia de aulas ambientales para las localidades de Chapinero y Teusaquillo de la ciudad de Bogotá /
2010 - Formación de promotores ambientales con población adulta mayor de las localidades de Chapinero y Teusaquillo de la ciudad de
Bogotá con énfasis en seguridad alimentaria y nutricional / 2010 - 2011 Calculo de costos de transporte de material aprovechable en la
ciudad de Bogota / 2009 - 2010 Proyecto 160 alternativas productivas para la generación de ingresos para poblaciones vulnerables PGI:
formalizando el trabajo en los mártires componente: formalización del trabajo en el sector de reciclaje convenio 122 FUNTESA / 2009 2010 Formación de promotores ambientales en el Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montufar IPARM / 2008 - Red de apoyo al
reciclaje en el marco de la responsabilidad social empresarial
CONTACTO:
Correo: zcsantosd@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16322
Página Web: http: http://190.216.132.131:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000010212

GRUPO DE ESTUDIOS REGIONALES Y TERRITORIALES
COL0005869
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Augusto Javier Gómez López
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Sociología
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Grupo creado en julio de 1997, busca realizar investigación sobre la pan - Amazonia, la Amazonia colombiana, la Orinoquia, los Andes y
el Pacífico, a partir de la recuperación, el análisis y la publicación de la documentación pertinente a esta temática.
Líneas de investigación:
Antropología de la naturaleza / Estructura y sociedad: la formación y transformación de los límites político-administrativos. / Fuentes
documentales para la historia de la Amazonía colombiana / Historia regional amazónica / Medicina tradicional, popular, medicamentos
y tratamientos. / Panamazonia: diversidad regional en la unidad amazónica / Recuperación de las obras completas de la comisión
corográfica / Territorios y colonización / textos escolares guías para la enseñanza
PROYECTOS:
2012 - Fragmentos para la historia de la medicina popular en Colombia / 2012 - Los Tunebo. Territorio, colonización, evangelización y
transformación socio-espaciales 1870-1970 / 2011 - 2011 - Vichada. Historia, costumbres y tradiciones. Texto guía para la enseñanza /
2011 - Vichada. Historia, costumbres y tradiciones / 2010 - Nariño. Historia, costumbres y tradiciones. / 2008 - Vaupés. Fragmentos para
una historia económica y sociocultural- texto guía para la enseñanza - segunda fase: elaboración volumen I. / 2008 - Fuentes
documentales para la historia de la amazonia colombiana, siglos XVI – XX
CONTACTO:
Correo: ajgomezl@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 10409
Página Web: http: http://www.unal.edu.co/ces/index.php/investigacion/estructura/grupos

SUBJETIVIDADES CONTEMPORÁNEAS EN AMÉRICA LATINA
COL0049702
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Carlos Ernesto Pinzón Castaño
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Sociología
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Nuestra trayectoria se han ido transformando las preguntas de investigacion. Desde la preocupación por comprender de la locura
desde "los locos", hasta confluir en la subjetividad como un integrador de las problematizaciones y desarrollos que se han ido
elaborando en el paso por la relación entre saberes hegemónicos, populares y tradicionales, en poblaciones muy específicas.
Líneas de investigación:
Chamanismos contemporáneos y religiosidad / Jóvenes y salud / Nuevas enfermedades, nuevos médicos / Promoción de la salud y
subjetividades / Subjetividades en jóvenes universitarios
PROYECTOS:
2008 - Facilitation des réseaux de production académique dans le domaine interdisciplinaire de sciences sociales et sciences de la santé
dirigé au développement de la promotion de la santé, entre le Université Nationale de la Colombie et le Université de Montréal / 2008 Fortalecimiento de la red de promoción de la salud en la Facultad de Medicina
CONTACTO:
Correo: cepinzonc@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16316
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=804&opcion=1

GRUPO DE ESTUDIOS DE LAS SUBJETIVIDADES Y CREENCIAS CONTEMPORÁNEAS - GESCCO
COL0061359
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Fabián Sanabria Sánchez
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Sociología
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El GESCCO busca dar a conocer trabajos de investigación en torno a la dinámica religiosa en general, ya sea en su contexto actual o en
su dimensión histórica, teniendo en cuenta la articulación del hecho religioso con otros ámbitos de lo social como la vida cotidiana, la
política, la economía, la educación, la globalización, la ética, el género y la cultura.
Líneas de investigación:
Creencias contemporáneas / Mesianismos y nuevos movimientos sociales / Subjetividades contemporáneas
PROYECTOS:
2009 - 2012 - El tránsito de la sociedad disciplinar a la sociedad de control. Fase 2 / 2009 - 2010 - Reseñar la producción de arte en
Buenos Aires. Vida cotidiana y tránsitos artísticos en la Gran Metrópoli / 2009 - 2010 - El tercer mundo en perspectiva. / 2008 - 2008 - El
tránsito de la sociedad disciplinar a la sociedad de control. Fase 1 / 2008 - 2008 - Moralidades de la estrategia. Pensando como
colombiano / 2008 - Hacia una sociología de la soledad / 2006 - 2009 - El desempeño social en los y las jóvenes: Un análisis desde las
fuerzas de campo
CONTACTO:
Correo: fsanabri@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 18634
Página Web: http: http://www.gescco.unal.edu.co/

HISTORIA DE LA ASISTENCIA, LA BENEFICENCIA Y DE LA DISCIPLINA DEL TRABAJO SOCIAL
COL0097844
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Gloria Evalina Leal Leal
Área de investigación: Ciencias Sociales
Subárea de investigación: Sociología
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Asistencia social y beneficencia / Historia del trabajo social / Política social y seguridad social
PROYECTOS:
2009 - El Trabajo Social en Colombia, 1958 - 1974 / 2011 - El Trabajo Social en Colombia 1975 - 1991
CONTACTO:
Correo: geleall@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16362
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1299&opcion=1
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GRUPO DE INVESTIGACION SOBRE TEMAS DE ARTE Y ARQUITECTURA EN LATINOAMERICA - GISTAL
ARQUITECTURA-CIUDAD-TERRITORIO
MICRO Y MACROERGONOMÍA EN PRODUCTOS Y PROCESOS MIMA-PRO
PROYECTO Y ARQUITECTURA
PROYECTO URBANO Y ARQUITECTURA DEL TERRITORIO
ILLATIO - INTERACCIÓN DISEÑO INNOVACIÓN
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PRÁCTICAS CULTURALES, IMAGINARIOS Y REPRESENTACIONES
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL
ESTUDIOS HISTÓRICOS ARTÍSTICOS DE LOS BIENES CULTURALES
INVESTIGACIONES HISTÓRICO-GENÉTICAS
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN HISTORIA POLÍTICA Y SOCIAL
ARQUEOLOGÍA Y AMBIENTE
DESAFIOS ARQUEOLOGICOS: MEMORIA, PATRIMONIO Y PODER
ARCHIVOS DE LA MEMORIA COLONIAL
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•
•
•
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BIOMASA Y OPTIMIZACIÓN TÉRMICA DE PROCESOS - BIOT
MUJER, LITERATURA Y CULTURA
DISCURSO Y FICCIÓN. COLOMBIA Y AMÉRICA LATINA EN EL SIGLO XIX.
UNIDAD DE ARTE Y EDUCACIÓN
LINGÜÍSTICA Y EDUCACIÓN
POÉTICAS INTERTEXTUALES: ARTE Y DISEÑO
EPISTEMOLOGÍAS, DISCURSOS Y ACCIONES DE LA ESTÉTICA, LA CRÍTICA Y LA HISTORIA DEL ARTE
CORPORACION SI MAÑANA DESPIERTO PARA LA CREACION E INVESTIGACION DE LA LITERATURA Y
LAS ARTES: SMD
HISTORIA Y LITERATURA
GRUPO DE ESTUDIOS EN HISTORIA Y TEORÍA DEL ARTE Y LA ARQUITECTURA
GRUPO GLYC
GRUPO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DEL ARTE-GICA: TEORÍA, CRÍTICA, ESTÉTICA E HISTORIA
DEL ARTE
LITERATURA Y MITO
LENGUAJE, ENVEJECIMIENTO NORMAL Y ALZHEIMER

Otras Historias
•

GRUPO DE ESTUDIOS SOCIALES DE LAS CIENCIAS, LAS TECNOLOGÍAS Y LAS PROFESIONES

Otras Humanidades
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•
•
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•
•
•

RELATIVISMO Y RACIONALIDAD
ESTÉTICA Y POLÍTICA
DERECHO, JUSTICIA Y DEMOCRACIA
DIALÉCTICA Y MOS GEOMETRICUS
ÉTICA, COMPORTAMIENTO Y EVOLUCIÓN
PEIRAS: GRUPO DE ESTUDIOS EN FILOSOFÍA ANTIGUA Y MEDIEVAL
FILOSOFÍA Y COGNICIÓN
LA HERMENÉUTICA EN LA DISCUSIÓN FILOSÓFICA CONTEMPORÁNEA
CENTRO DE INVESTIGACIONES EN LÓGICA Y EPISTEMOLOGÍA CONTEMPORÁNEA
"M+M (Memoryscapes + Museumetrics)
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO
"GRUPO INTERDISCIPLINARIO SOBRE ESTUDIOS DEL RECONOCIMIENTO - GIER
COMUNICACIÓN, COORDINACIÓN Y PERCEPCIÓN
CÁTEDRA DE PENSAMIENTO COLOMBIANO
CSP - CENTRO DE SISTEMÁTICA PEIRCEANA

GRUPO DE INVESTIGACION SOBRE TEMAS DE ARTE Y ARQUITECTURA EN LATINOAMERICA GISTAL
COL0006198
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Silvia Mercedes Arango De Jaramillo
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Arte
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Historia la arquitectura en América Latina / Teoría de la arquitectura y ciudad en América Latina
PROYECTOS:
2008 - Bogotá y su territorio. Guía de arquitectura / 2008 - Observatorio de Arquitectura Latinoamericana contemporánea / 2011 Panorama de la arquitectura latinoamericana contemporánea
CONTACTO:
Correo: smarangod@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 12601
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=305&opcion=1

ARQUITECTURA-CIUDAD-TERRITORIO
COL0071418
Clasificación 2014: C

Líder: Patricia Rincón Avellaneda
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Arte
Programa: Ambiente, Biodiversidad y Hábitat
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo se orienta a investigar en torno a problemas o situaciones originados desde las dinámicas propias de sociedad actual. Se parte
de indagar acerca de situaciones originadas en el contexto colombiano. Se busca identificar sus orígenes de carácter interno o propio de
dinámicas endógenas o su respuesta a presiones de carácter exógeno.
Líneas de investigación:
Crecimiento urbano y desarrollo / Dinámicas urbano-regionales / Integración Regional / La vivienda y su impacto en el desarrollo y
transformación de las ciudades / Proyectos arquitectónicos y urbanos
PROYECTOS:
2011 - Impacto de grandes proyectos de infraestructura en las dinámicas urbano regionales / 2011 - Aportes de la modernidad a la
concepción de la arquitectura contemporánea. Ejemplos paradigmáticos / 2009 - Impacto de los proyectos de la Región central de
Colombia en el modelo desconcentrado de desarrollo territorial regional de Bogotá. UN-SDP 458/08 / 2008 - 2009 - Es posible para
Bogotá consolidar un modelo regional desconcentrado en el ámbito de la Región Central / 2008 - 2009 - Articulación escalas de
integración para Bogotá
CONTACTO:
Correo: mprincona@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 12601
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=993&opcion=1

MICRO Y MACROERGONOMÍA EN PRODUCTOS Y PROCESOS MIMA-PRO
COL0045033
Clasificación 2014: A1

Líder: Gabriel García Acosta
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Arte
Programa: Desarrollo Tecnológico e Innovación Industrial
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Escalabilidad de la ergonomía (micro-meso-macro) / Innovación, productividad, competitividad y calidad de vida laboral /
Macroergonomía y desarrollo de procesos /servicios (transferencia, adaptación y compatibilidad tecnológica) / Microergonomía y
desarrollo de productos / servicios / Relaciones interdisciplinarias de la ergonomía / Riesgos laborales: Estudios sobre la condición de
salud, seguridad y productividad
PROYECTOS:
2009 - Perspectiva socio - técnica en el diseño, desarrollo y uso de productos. / 2009 - Uso de dispositivos médicos en instituciones de
salud: comprendiendo la compatibilidad tecnológica / 2008 - Desarrollo de equipo de electrocardiografía tipo holter / 2008 - Tecnología
y prospectiva en el trabajo - aproximación a un pensamiento anticipatorio en Ergonomía / 2008 - Ergonomía: Historia, enfoques,
métodos, teorías y principios. Fase 2
CONTACTO:
Correo: ggarciaa@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 12601
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1034&opcion=1

PROYECTO Y ARQUITECTURA
COL0061529
Clasificación 2014: B

Líder: Rodrigo Marcelo Cortés Solano
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Arte
Programa: Ambiente, Biodiversidad y Hábitat
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Factores externos que inciden en la arquitectura / Lógicas Internas en arquitectura
PROYECTOS:
2011 - UN proyecto, UN arquitecto / 2011 - Programa de fortalecimiento. Grupo de investigación Proyecto y Arquitectura, (Facultad de
Artes, sede Bogotá) en alianza con el grupo de Estudios en Diseño y Urbanística (Facultad de Artes sede Medellín / 2011 - Los sectores
urbanos de arquitectura moderna: forma de expansión de Bogotá 1940 - 1980 / 2008 - Rogelio Salmona en la Maestría en Arquitectura
de la Universidad Nacional
CONTACTO:
Correo: rmcortess@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 12601
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1108&opcion=1

PROYECTO URBANO Y ARQUITECTURA DEL TERRITORIO
COL0053358
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Henry Valdemar Talavera Dávila
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Arte
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo tiene como meta desarrollar la investigación y la proyectación arquitectónica en torno a los grandes problemas del territorio,
las ciudades y la inestabilidad del hábitat contemporáneo; a través del fortalecimiento de la creatividad en coherencia - pertinencia de
los procesos de investigación territorial.
Líneas de investigación:
Estructura urbana y proyecto
PROYECTOS:
2011 - Software para la construcción de equipamientos colectivos / 2011 - Red arquitectura del territorio / 2010 - 2011 - La producción
social del hábitat en la configuración urbana de los sectores populares de Bogotá. / 2010 - Redes + SGE plataforma tecnológica / 2009 Segregación residencial a pequeña escala- barrios cerrados en el área rural de Chía 1980-2010
CONTACTO:
Correo: hvtalaverad@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 12213
Página Web: http: http://www.arquitecturadelterritorio.unal.edu.co/IMG/pdf/Brochure_RED.pdf

ILLATIO - INTERACCIÓN DISEÑO INNOVACIÓN
COL0142467
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Jose Javier Aguilar Zambrano
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Arte
Programa: Innovación Industrial
BREVE DESCRIPCIÓN:
ILLATIO - Interacción Diseño Innovación- avanza en la comprensión de los problemas de conocimiento asociados a la innovación; los
procesos de interacción orientados a la innovación, y al diseño como componente fundamental en el desarrollo de producto
Líneas de investigación:
Diseño de Interacción, colaboración y experiencia de usuario / Diseño emergente y dinámicas sociales / Gestión de capacidades para la
innovación y el diseño / Métodos de investigación en Diseño
PROYECTOS:
2013: Alfabetismo mediático digital en niños de nueve a doce años en zonas marginales de Bogotá, en torno a la creación artística
gráfica. / 2013: Modelo descriptivo para identificar interacciones susceptibles de ser incorporadas en artefactos tecnológicos / 2013:
Procesos sistemáticos orientados a la formación de ideas creativas en interacciones de grupo / 2013 - 2013: Modelo descriptivo para
identificar interacciones susceptibles de ser incorporadas en artefactos tecnológicos / 2012: Alfabetismo mediático digital en niños de
nueve a doce años, en torno a la creación artística gráfica en espacios de aprendizaje. / 2012: Integración de modelos de innovación y
diseño centrado en el usuario: experiencias desde la gestión de capacidades
CONTACTO:
Correo: jjaguilarz@unal.edu.co
Teléfono:
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1993&opcion=1

HÁBITAT Y VIVIENDA
COL0011661
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Carlos Alberto Torres Tovar
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Arte
Programa: Ambiente, Biodiversidad y Hábitat
BREVE DESCRIPCIÓN:
Área de conocimiento: Arquitectura y Urbanismo, Programa Nacional de ciencia y Tecnología: Ciencias del Medio Ambiente y el Hábitat.
Líneas de investigación:
Construcción civil / Desarrollo Urbano / Planeamiento y gestión de las ciudades, incluso política y planeamiento de vivienda
PROYECTOS:
2010 - Semillero de investigación laboratorio teoría, historia y crítica de la arquitectura contemporánea / 2003 - 2005 - Características
físicas y de habitabilidad del adobe en el altiplano Cundiboyacense. Proyecto piloto
CONTACTO:
Correo: catorrest@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 12212/49
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=249&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACION SOBRE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL, GRUPO EUT.
COL0050614
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Juan Carlos Del Castillo Daza
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Arte
Programa: Ambiente, Biodiversidad y Hábitat
BREVE DESCRIPCIÓN:
La experiencia de investigación del grupo está enmarcada en el análisis de temas territoriales y urbanos
Líneas de investigación:
Bogotá Años 50 / Ciudad habitada / Ciudad modernizada / Ciudad construida / Ciudad planificada
PROYECTOS:
2009 - Plan de movilidad para las ciudades de Tunja y Zipáquirá / 2009 - Ciudad ordenada / 2009 - 2010 - Ciudades capitales
latinoamericanas años 50
CONTACTO:
Correo: jcdelcastillod@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 12211
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=672&opcion=1

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTÉTICAS
COL0012569
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Egberto Bermúdez Cujar
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Arte
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Organiza y estimula la investigación en historia, teoría, estética y crítica de las artes en Colombia y América Latina. Se ha consolidado
como escenario de investigación interdisciplinar en las áreas de las artes plásticas y visuales, la arquitectura, la música y recientemente
en el patrimonio y el cine y la televisión.
Líneas de investigación:
Arquitectura y mundos virtuales / Historia de la música en Colombia / Historia de las artes en Colombia / Historia del arte y la
arquitectura en América Latina / Teoría de la arquitectura / Historia de la arquitectura / Patrimonio cultural colombiano
PROYECTOS:
2004 - 2012 - Patrimonio musical en Colombia / 2004 - 2012 - Historia de las artes en Colombia / 2007 - Proyecto de creación de la
maestría en musicología
CONTACTO:
Correo: ebermudezc@unal.edu.co
Teléfono: 3165473
Página Web: http: http://www.iie.unal.edu.co/

MADERA Y GUADUA

COL0013559
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Jorge Enrique Lozano Peña
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Arte
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Este grupo surgió en 1999 con el inicio de la profundización en Tecnología en la carrera de arquitectura a cargo del Departamento de
Construcción, en él han trabajado inicialmente dos profesores y un grupo de estudiantes y recién egresados que realizan o han
realizado investigaciones acerca del uso de la madera y en especial de la guadua en el desarrollo de nuevos proyectos arquitectónicos.
Líneas de investigación:
Materiales y Procesos
PROYECTOS:
2011 - Diseño arquitectónico de laboratorios de investigación de maderas con laminado híbrido: guadua - madera / 2011 Determinación de los valores de esfuerzos admisibles del bambú, guadua Angutifolia de los departamentos Tolima, Nariño y Santander
/ 2008 - Validación de la guadua angustifolia como elemento estructural para diseño, por el método de esfuerzos admisibles. / 2004 2008 - Guadua Laminada Pegada Estructural - Investigador principal
CONTACTO:
Correo: cecubillosp@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13472/76
Página Web: http: http://www.facartes.unal.edu.co/portal/investigacion/tecno/cibam/

MORFOLOGÍA ESTRUCTURAL
COL0013889
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Maria Claudia Villate Matiz
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Arte
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Profundiza en el estudio de las estructuras no convencionales en arquitectura, buscando su adaptación a las tecnologías y materiales
disponibles en nuestro medio y estudiar y analizar las propiedades de las estructuras recíprocas, tensegrity, laminares y desplegables.
Líneas de investigación:
Estructuras / Estructuras en arquitectura
PROYECTOS:
2007 - Técnica y arquitectura / 2007 - Estructuras no convencionales - Prototipos
CONTACTO:
Correo: mcvillatem@unal.edu.co
Teléfono: 3165420 ext. 12201
Página Web: http: http://www.facartes.unal.edu.co/portal/investigacion/tecno/morfologia_estructural/

OBSERVATORIO LABORATORIO DE DISEÑO APLICADO -ODA COL0124799
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Jaime Franky Rodriguez
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Arte
Programa: Desarrollo Tecnológico e Innovación Industrial
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Entorno empresarial / Políticas públicas de diseño / Prácticas y cultura organizacional
PROYECTOS:
2011 - El desarrollo de producto desde la recuperación de saberes implícitos
CONTACTO:
Correo: jfrankyr@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 12601
Página Web: http: http://190.216.132.131:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000012615

PRÁCTICAS CULTURALES, IMAGINARIOS Y REPRESENTACIONES
COL0054909
Clasificación 2014: A1

Líder: Jaime Humberto Borja Gómez
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Historia y Arqueología
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo se conforma ante la necesidad de crear y fortalecer comunidades académicas en la Universidad y el país que aborden la
problemática histórica desde la perspectiva y los métodos típicos de la historiografía cultural.
Líneas de investigación:
Alteridades raciales y culturales / Carnaval y conflicto / Cristianos indígenas y cristianismos para indígenas en la colonia neogranadina /
Discursos visuales y narrados en la cultura colonial neogranadina / Historia del cuerpo / Investigación, academia y museos / Las
antípodas en el imaginario europeo, siglos XV-XVII. / Representaciones coloniales / Representaciones de la guerra en Colombia /
Trauma, historia, cultura
PROYECTOS:
2011 - Entre la representación y la criminalidad: Sodomía y relaciones homoeróticas en la Nueva Granada (1526-1819) / 2011 Monstruosidad y no-ciudadanía: metáforas sobre los otros radicales en la Nueva Granada (1780-1830) / 2010 - 2011 - Restricciones a la
inmigración de judíos polacos y alemanes a Colombia 1933-48 / 2009 - 2010 - Portal Web La Rochela. La vida hace 200 años / 2009 Libros e Impresores bogotanos, 1810-1840 / 2009 - Pasado, presente y futuro de una memoria histórica: 200 años de vida republicana
en Colombia / 2009 - Cultura política y lenguajes políticos: una mirada sobre la prensa (1785 ¿ 1820) / 2009 - Santa María de la Antigua
del Darién (1510-1524). Hacia una reconstrucción histórico-arqueológica de la primera ciudad hispánica en el continente americano /
2009 - La puesta en escena del conflicto Colombia (1989-2009) / 2008 - 2010 - Producción y circulación de las representaciones sobre la
Independencia. Colombia, siglos XIX y XX / 2008 - 2009 - "El Carnaval desterrado: fiesta, migración y conflicto en la historia de Riosucio,
Caldas. Centro web de referencia y consulta sobre carnavales / 2007 - 2008 - Pasado, presente y futuro de una memoria histórica: 200
años de vida republicana en Colombia / 2006 - 2008 - Cuerpos anómalos
CONTACTO:
Correo: msheringt@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16477
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=893&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL
COL0049515
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Heraclio Bonilla
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Historia y Arqueología
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo tiene como objetivo realizar investigaciones sobre la economía y la sociedad de Colombia y América Latina desde una
perspectiva histórica.
Líneas de investigación:
Historia agraria / Historia de la articulación entre clase y etnicidad / Historia de los medios de comunicación / Historia económica y
social del sistema colonial / Historia internacional y transnacional / Línea de historia económica moderna y contemporánea de América
Latina
PROYECTOS:
2009 - 2010 - El problema de los secuestros en el contexto de la guerra de la independencia de Colombia / 2007 - Las consecuencias
económicas y sociales de la Independencia: la experiencia de Colombia
CONTACTO:
Correo: hbonillam@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 26028
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1086&opcion=1

ESTUDIOS HISTÓRICOS ARTÍSTICOS DE LOS BIENES CULTURALES
COL0048812
Clasificación 2014: C

Líder: María Del Pilar López Pérez
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Historia y Arqueología
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo tiene dos líneas de trabajo: Estudios históricos sobre arte y objetos de uso y patrimonio asociado y los estudios sobre
urbanismo y arquitectura hispanoamericanos, asentamientos prehispánicos y patrimonio asociado.
Líneas de investigación:
Estudios históricos sobre arte y objetos de uso y patrimonio asociado / Estudios sobre urbanismo y arquitectura hispanoamericanos,
asentamientos prehispánicos y patrimonio asociado
PROYECTOS:
2009 - Nuevas miradas sobre los asentamientos prehispánicos, el urbanismo y la arquitectura hispanoamericana / 2009 - Presencia de
la cultura artística andaluza en Colombia / 2008 - La iconografía de la independencia y su presencia en los objetos de uso
CONTACTO:
Correo: mdlopezperezd@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 12651
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1554&opcion=1

INVESTIGACIONES HISTÓRICO-GENÉTICAS
COL0070671
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Vera Weiler
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Historia y Arqueología
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Investigaciones Histórico Genéticas
PROYECTOS:
2008 - Estudio comparativo desde la perspectiva histórico - genética de la construcción del pensamiento indígena en Colombia y
Ecuador / 2008 - Introducción y enseñanza de la teoría de la evolución biológica en Colombia / 2008 - Visiones de ciencia y
configuración de instituciones científicas: comparación entre el Laboratorio Químico Nacional (Colombia) 1928 - 1957 y el Laboratorio
Nacional de Química (Venezuela) 1891 - 1950 / 2010 - XIII Simposio Internacional de Procesos Civilizatorios / 2011 - Articulación y
fortalecimiento en investigaciones históricas científicas / 2013 - Julio Garavito, Las geometrías no euclidianas y el desarrollo de la
ciencia en Colombia: una lectura a partir de la teoría Histórico - Genética
CONTACTO:
Correo: vweiler@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 26028
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1252&opcion=1

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN HISTORIA POLÍTICA Y SOCIAL
COL0013343
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Cesar Augusto Ayala Diago
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Historia y Arqueología
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Línea de investigación en Historia Política y Social
PROYECTOS:
2000 - Historia e Historiografía comparada de Colombia y Venezuela siglos XIX y XX
CONTACTO:
Correo: caayalad@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 26028
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=346&opcion=1

ARQUEOLOGÍA Y AMBIENTE
COL0007729
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Germán Alberto Peña León
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Historia y Arqueología
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Desde 1999, el grupo ha desarrollado un programa de construcción de colecciones de restos arqueozoológicos, restos faunísticos y
restos arqueobotánicos del país. Además, se ha enfocado en dos grandes proyectos.
Líneas de investigación:
Arqueobotánica / Arqueozoología / Medio Ambiente Pleistocenico-Holocenico y hombre prehistórico en Colombia
PROYECTOS:
2007 - 2008 - Aproximación al impacto de la pesca precolombina en el sur del magdalena medio
CONTACTO:
Correo: gapenal@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11526
Página Web: http: http://www.ciencias.unal.edu.co/unciencias/web/grupoinv/?op_=4&p_=115

DESAFIOS ARQUEOLOGICOS: MEMORIA, PATRIMONIO Y PODER
COL0057919
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Ana María Groot Sáenz
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Historia y Arqueología
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sus investigaciones se centran en análisis jurídico de los derechos colectivos y ambientales, el análisis crítico de los conflictos y la
problemática ambiental nacional y global, la revisión de políticas públicas ambientales y étnicas, la historia ambiental, la política, la
ética, la legislación, la jurisprudencia y la gestión ambiental colombiana e internacional.
Líneas de investigación:
Arqueología histórica / Cambio socio-cultural / Economía precapitalista / Espacio, sociedad y territorio / Patrimonio /
PROYECTOS:
2008 - 2008 - Reconocimiento, visualización y prospección arqueológica de la hacienda El Carmen, localidad 5 Usme / 2006 - 2010 Procesos de centralización política en una comunidad cacical de Suta, en el Valle de Leiva entre los siglos XI y XVII: Jerarquía y
negociación
CONTACTO:
Correo: amgrootd@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16335
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=905&opcion=1

ARCHIVOS DE LA MEMORIA COLONIAL
COL0084701
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Angela Ines Robledo Palomeque
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Historia y Arqueología
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Archivos y memoria colonial
PROYECTOS:
2009 - Una institución crediticia en Santa Fe: el convento de la Concepción. Censos y familias locales (1739 - 1810) / 2009 - 2011 Ni con
pequeño trabajo, ni con pequeño favor de Dios. El pensamiento de fray Pedro Aguado y fray Antonio de Medrano sobre la pacificación
y evangelización de los indios del Nuevo Reino de Granada, 1550 - 1582 / 2009 - 2010 El convento de la Concepción como entidad
crediticia en la Nueva Granada en el siglo XVIII; 2009 - 2010
2010 - Semillero de investigación memoria colonial / 2011 - Conservación de la imagen (talla en madera del S. XVIII) de San Pancracio,
ubicada en la Iglesia de San Francisco, Bogotá, D.C.
CONTACTO:
Correo: airobledop@unal.edu.co
Teléfono: 3165229 - 3165238 ext. 16555
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1295&opcion=1

BIOMASA Y OPTIMIZACIÓN TÉRMICA DE PROCESOS - BIOT
COL0040411
Clasificación 2014: A1

Líder: Sonia Lucia Rincón Prat
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Idiomas y Literatura
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Es un grupo que se interesa por estudiar todo lo relacionado con la comunicación, el discurso desde diferentes ámbitos. Temas como
los medios de Comunicación, las tendencias culturales, las relaciones sociales como formas de comunicación, La Universidad como
centro de estudio y lugar de incidencia entre otros son fundamentales para la orientación investigativa del grupo.
Líneas de investigación:
Análisis del discurso mediático / Comunicación / Discurso, Identidad, memoria y desposesión / Políticas públicas y estudios críticos del
discurso
PROYECTOS:
2010 - Análisis crítico del discurso multimodal. Representaciones mediáticas de la pobreza en youtube / 2010 - consolidación del
observatorio nacional de medios - laboratorio de investigación en comunicación / 2009 - 2010 - Representación mediática de la
pobreza: en busca de una mirada no convencional / 2009 - Imaginarios de la representación mediática de la mujer colombiana. Una
mirada desde los estereotipos de mujer y desde la feminización de la pobreza / 2008 - 2010 - Diseño, conformación y puesta en marcha
del observatorio nacional de medios de comunicación. IECO/UNAL / 2008 - 2009 - Representaciones sociales, pobreza e imagen visual.
la fotografía y la caricatura en la prensa colombiana: 1991-2005 / 2008 - Análisis crítico del discurso en el estudio integral del texto.
Hacia una comprensión del discurso mass - mediático. / 2008 - Proyecto para la organización global del texto pro.tex.to / 2006 - 2008 Discurso mediático y representación de la pobreza en la prensa colombiana / 2005 - 2008 - "Imaginarios de la representación mediática
de la violencia colombiana": series de ficción televisiva 1989-99
CONTACTO:
Correo: slrinconp@unal.edu.co
Teléfono: 3165092
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=603&opcion=1

MUJER, LITERATURA Y CULTURA
COL0022852
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Maria Betty Osorio Garces
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Idiomas y Literatura
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El objetivo del grupo es el estudio de la literatura hispanoamericana y, con más énfasis, la narrativa colombiana.
Líneas de investigación:
Composición Acústica-instrumental y electroacústica / Género, literatura y cultura I / Género, literatura y cultura II / Literatura
colombiana y latinoamericana de la colonia I / Literatura colombiana y latinoamericana de la colonia II / Literatura y cultura colombiana
y latinoamericana I / Literatura y cultura colombiana y latinoamericana II
PROYECTOS:
2006 - Edición de las novelas de Elisa Mújica: Los dos tiempos y Bogotá de las nubes
CONTACTO:
Correo: airobledop@unal.edu.co
Teléfono: 3165229 ext. 16555
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=440&opcion=1

DISCURSO Y FICCIÓN. COLOMBIA Y AMÉRICA LATINA EN EL SIGLO XIX.
COL0023939
Clasificación 2014: B

Líder: Carolina Alzate Cadavid
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Idiomas y Literatura
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo tiene por objetivo contribuir a la identificación y organización de la comunidad académica dedicada a los estudios del siglo XIX
tanto a nivel nacional como internacional.
Líneas de investigación:
Escrituras autobiográficas: configuraciones del yo / Estudios literarios y culturales del siglo XIX / Literatura colombiana del siglo XIX /
Mestizajes, biopolíticas y nacionalismos en la literatura latinoamericana del siglo XIX
PROYECTOS:
2013 - 2014 - Nacionalismo(s), biopolítica e identidades culturales en la literatura Argentina (siglos XIX y XX) / 2010 - Erigiendo una voz.
El Diario íntimo de Soledad Acosta de Samper / 2008 - Soledad Acosta de Samper y la construcción de una literatura nacional. Fase 2
CONTACTO:
Correo: ceacostap@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 26045/47
Página Web: http: http://humlit.uniandes.edu.co/index.php?option=content&task=category&sectionid=17&id=140&Itemid=213

UNIDAD DE ARTE Y EDUCACIÓN
COL0051809
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Miguel Antonio Huertas Sánchez
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Idiomas y Literatura
Programa: Educación
BREVE DESCRIPCIÓN:
Entre sus objetivos se encuentran: Conformar un grupo interdisciplinario que convoque las diferentes prácticas y reflexiones sobre el
campo de la educación en el ámbito universitario y proponer alternativas metodológicas para la enseñanza del arte, que reconozcan las
múltiples tensiones que hoy atraviesan las prácticas artísticas y su condición nacional y contemporánea.
Líneas de investigación:
Instituciones y prácticas artísticas / Pedagogía artística e investigación / Relaciones metodológicas entre prácticas artísticas y educativas
PROYECTOS:
2008 - Arte y pedagogía
CONTACTO:
Correo: mahuertass@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 12601
Página Web: http: http://facartes.unal.edu.co/arte_educacion/unidad.html

LINGÜÍSTICA Y EDUCACIÓN
COL0069106
Clasificación 2014: C

Líder: Ligia Ochoa Sierra
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Idiomas y Literatura
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Este grupo tiene un objeto doble de investigación: por un lado el estudio lingüístico de las lenguas española y latina y por otro, la
aplicación de los resultados de la investigación lingüística al campo educativo; en este sentido se ha realizado trabajos en torno a los
procesos de comprensión y producción de textos en distintas poblaciones y trabajos relacionados con la educación superior: tesis y
deserción, plagio.
Líneas de investigación:
Educación superior /Gramática general y comparada / Lingüística aplicada a la didáctica de la lengua materna / Enseñanza de español
como lengua extranjera
PROYECTOS:
2013 - 2014 - Plagio: representaciones e imaginarios dentro de la comunidad universitaria / 2012 - Dificultades de maestros
principiantes de la educación básica y media de las áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias y sociales. / 2012 - Correlación entre los
resultados de las pruebas de Lenguaje - Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y matemáticas entre los años 2002 y 2012 de las pruebas
SABER 9 y 11 / 2012 - Estrategias argumentativas en el Pro Murena y en el Pro Sulla de Cicerón / 2011 - El orden de los constituyentes
obligatorios en verbos latinos trivalentes / 2010 - 2011 - Estudio diacrónico del gerundio latino / 2009 - 2011 - Estatus gramatical de los
adjuntos: un estudio tipológico / 2009 - 2010 - Estudio de las oraciones condicionales en el Fuero de Avilés / 2009 - Experimetación
corporal para construir sentido y escribir textos / 2008 - 2009 - Las tesis de maestría y su relación con la deserción / 2007 - 2009 - Las
construcciones dependientes e independientes en Mixe de Ayutla. Oaxaca. / 2006 - 2008 - Marcación diferenciada de objeto en Español
/ 2006 - 2008 - El dativo latino
CONTACTO:
Correo: lochoas@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16662
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1002&opcion=1

POÉTICAS INTERTEXTUALES: ARTE Y DISEÑO
COL0078956
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Aurelio Alberto Horta Mesa
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Idiomas y Literatura
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Revela campos de estudios simbólicos, de creación y producción que intervienen en la dinámica, representación y desarrollo de la
ciudad, en este caso de Bogotá.
Líneas de investigación:
Diseño de Experiencia. Cultura, democratización y Poética / Poéticas: Teorías y crítica de las artes, el diseño, la arquitectura y la ciudad
PROYECTOS:
2011 - Seminario permanente de investigación y creación "Poéticas y Ciudad" / 2009 - 2010 - Cultura del diseño. Democratización y
poética en Colombia
CONTACTO:
Correo: aahortam@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 12650/51
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1143&opcion=1

EPISTEMOLOGÍAS, DISCURSOS Y ACCIONES DE LA ESTÉTICA, LA CRÍTICA Y LA HISTORIA DEL ARTE
COL0080186
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Amparo Edith Del Rosario Vega Arévalo
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Idiomas y Literatura
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Ofrece explicaciones a las nuevas y cambiantes realidades de los emprendimientos empresariales y las MiPymes colombianas, a partir
de un esfuerzo teorizador y de contraste a través del quehacer de la Unidad de Emprendimiento de la Facultad de Ciencias Económicas.
Líneas de investigación:
Ciudad y artes (arquitectura, cine, prácticas artísticas) / Estética / Estética y crítica / Revisión crítica de la historia de la arquitectura /
Revisión crítica de la historia del arte
PROYECTOS:
2010 - Deseo y sensibilidad. Rupturas de las articulaciones discursivas en la primera estética de lyotard (1964-1974) / 2008 - Pequeña
Introducción a Walter Benjamín
CONTACTO:
Correo: aevegaa@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 12273/74
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1556&opcion=1

CORPORACION SI MAÑANA DESPIERTO PARA LA CREACION E INVESTIGACION DE LA
LITERATURA Y LAS ARTES: SMD
COL0018232
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Donald Calderon Noguera
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Idiomas y Literatura
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Este Grupo, creado en el año 1992, está integrado por veinte (20) investigadores pertenecientes a la Universidad Nacional de Colombia
- IECO, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Universidad Popular del César.
Líneas de investigación:
Creación y estética / Estética de la cultura popular. / Historia y crítica de la literatura y las artes / Lectura, escritura y publicaciones /
Pedagogía de la literatura y las artes / Tradición oral
PROYECTOS:
2008 - 2008 - El español hablado en Tunja: materiales para su estudio / 2007 - 2009 - Elfos: creación literaria y artística en la primera
infancia / 2006 - 2009 - Heterodoxias: Cátedra Rafael Gutierrez Girardot
CONTACTO:
Correo: jcgoyesn@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 10603
Página Web: http: http://www.unal.edu.co/ieco/index.php/investigacion/grupos - de - investigacion

HISTORIA Y LITERATURA
COL0026978
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Carmen Elisa Acosta Peñaloza
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Idiomas y Literatura
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo busca realizar investigaciones en las que se establezca el vínculo entre historia y literatura, fundamentalmente en el ámbito
colombiano y latinoamericano, pero sin excluir otras posibilidades. Problemas como el de la (s) historia(s) de la(s) literatura(s), la novela
histórica, la historiografía, la historia y la literatura, la historia narrativa, la historia de la lectura y la historia, literatura y pedagogía son
algunos de los temas problemas que pueden abordarse en los proyectos propuestos.
Líneas de investigación:
Historiografía de la literatura colombiana / Historiografía de la literatura latinoamericana / Literatura comparada
PROYECTOS:
2008 - 2010 - Lectura crítica de las historias de la literatura colombiana / 2008 - Lectura crítica de las historias de la literatura
latinoamericana
CONTACTO:
Correo: ceacostap@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 26045/47
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=412&opcion=1

GRUPO DE ESTUDIOS EN HISTORIA Y TEORÍA DEL ARTE Y LA ARQUITECTURA
COL0008352
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Alberto Saldarriaga Roa
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Idiomas y Literatura
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Estética y crítica moderna y contemporánea / Historia de la arquitectura y el urbanismo latinoamericano del siglo XX / Historia del arte
latinoamericano moderno y contemporáneo / Teorías modernas y contemporáneas de la arquitectura y la ciudad / Territorio y ciudad
en Colombia
PROYECTOS:
2006 - Parque cultural universitario de la calle 45, el problema de la vivienda / 2006 - La canción colombiana del siglo XX / 2006 Emplazamiento y desplazamiento de ciudades colombianas / 2005 - Archivo regional de patrimonio urbanístico y arquitectónico / 2004
- Músicos del siglo XX en Colombia / 2002 - Investigación: Thomas Reed. Arquitectura, historicismo y política / 2000 - Investigación
sobre investigación en arquitectura / 1998 - Nacionalismo y arquitectura en latinoamericana / 1993 - La descripción de la obra
arquitectónica a partir de la teoría de la imagen de Henry Bergson / 1992 - Arquitectura de la primera modernidad en América latina
CONTACTO:
Correo: asaldarriagar@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 12226
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=278&opcion=1

GRUPO GLYC

COL0043772
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Constanza Moya Pardo
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Idiomas y Literatura
Programa: Educación
BREVE DESCRIPCIÓN:
Las necesidades del mundo actual exigen profesionales idóneos cuya capacidad comunicativa contribuya al proceso de interacción
efectiva entre los distintos miembros que conforman un ámbito empresarial o institucional.
Líneas de investigación:
Gramática funcional y producción textual / Habilidades y estrategias comunicativas / Lenguaje y cognición / Procesos y competencias
argumentativas
PROYECTOS:
2009 - 2011 - La escritura académica y la producción de conocimiento en el posgrado / 2009 - 2010 - Seminario-taller de redacción
profesional: gramática, redacción y ortografía / 2007 - 2008 - Proyecto de Consultoría y asesoría lingüística a la Contraloría de Bogotá
CONTACTO:
Correo: mcmoyap@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 26019
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1087&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DEL ARTE-GICA: TEORÍA, CRÍTICA, ESTÉTICA E
HISTORIA DEL ARTE.
COL0072326
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Ricardo Javier Arcos -Palma
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Idiomas y Literatura
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El GICA pretende ampliar el panorama teórico de las artes y así contribuir al desarrollo académico de la teoría crítica en el país.
Líneas de investigación:
Estética y crítica de arte / Fundamentos de ciencias del arte / Historia del arte / Museología y patrimonio / Teoría y crítica del arte
PROYECTOS:
2011 - 2012 - V Cátedra Franco-Colombiana de Altos Estudios: Estética y política. / 2010 - 2012 - IV Cátedra Franco-Colombiana de Altos
Estudios: ORLAN: El cuerpo en cuestión (premios nobel) / 2010 - 2011 - III Cátedra Franco-Colombiana de Altos Estudios: Somaestetica.
/ 2009 - 2010 - II Cátedra Franco-colombiana de Altos Estudios: Arte y Política / 2007 - 2015 - El cuerpo entre la representación y la
presencia. Relación cuerpo y arte durante el siglo XX en Colombia. / 2007 - 2008 - I Cátedra Franco-Colombiana de Altos Estudios: Arte,
cuerpo y pensamiento
CONTACTO:
Correo: rjarcosp@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 12256
Página Web: http: http://facartes.unal.edu.co/gica/index_files/es - el_gica.htm

LITERATURA Y MITO

COL0017173
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Jorge Enrique Rojas Otálora
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Idiomas y Literatura
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Literatura y nación / Mito clásico y literatura latinoamericana
PROYECTOS:
2009 - Poesía épica, cultura escrita y construcción de la Nación en Hispanoamérica
CONTACTO:
Correo: jerojaso@unal.edu.co
Teléfono: 3165329 ext. 16225
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1571&opcion=1

LENGUAJE, ENVEJECIMIENTO NORMAL Y ALZHEIMER
COL0082289
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Silvia Baquero Castellanos
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Idiomas y Literatura
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Es un grupo que investiga sobre el lenguaje y su procesamiento en las áreas del envejecimiento normal y su patología (demencias, tipo
Alzheimer, principalmente).
Líneas de investigación:
Envejecimiento normal / Lenguaje en la enfermedad de Alzheimer
PROYECTOS:
2008 - 2008 - Procesamiento fonológico en la escritura en el envejecimiento normal / 2008 - 2008 - Procesamiento fonológico en la
escritura de pacientes con Alzheimer
CONTACTO:
Correo: sbaqueroc@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16662
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1262&opcion=1

GRUPO DE ESTUDIOS SOCIALES DE LAS CIENCIAS, LAS TECNOLOGÍAS Y LAS PROFESIONES
COL0065929
Clasificación 2014: A1

Líder: Emilio Quevedo Vélez
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Otras Historias
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo se preocupa por analizar estas áreas de la actividad humana desde una perspectiva histórica, social y cultural. el grupo intenta
avanzar en una reflexión historiográfica y teórica sobre el campo de estudios de ciencia y tecnología en el contexto latinoamericano.
Líneas de investigación:
Aspectos éticos y jurídicos de las ciencias de la salud / Estudios Sociales de la Salud / Estudios Sociales de las Enfermedades y de las
Epidemias / Estudios culturales sobre el cuerpo y el género / Estudios sociales de la salud pública, de la protección social y de las
políticas públicas / Estudios sociales de las profesiones y de la educación profesional /Estudios sociales, Museología y conservación del
patrimonio cultural científico, tecnológico y profesional / Historia cultural de la ciencia y la tecnología / Historia y Estudios Sociales de
las Instituciones Sanitarias. / Las relaciones entre las artes, las ciencias, las tecnologías y las profesiones / Políticas públicas en ciencia y
tecnología
PROYECTOS:
2013 - 2013 - Sociabilidades y conflictos ideológicos en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Primera fase: sociabilidades y
conflictos durante la ilustración, 1794-1850. / 2012 - 2013 - Representaciones sociales del cáncer de cuello uterino en la población
indígena Wayuu / 2012 - 2013 - Equality Strengthening Women Leadership in Latin American HEIs and Society / 2012 - Estudio
comparativo sobre la historia de la medicina y de la salud pública en América Latina (México, Centroamérica, Colombia, Ecuador y
Perú). Fase 1: Proyecto exploratorio para la formulación una propuesta de investigación. / 2012 - Sociabilidades y conflictos ideológicos
en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Primera fase: Sociabilidades y conflictos durante la Ilustración, 1794-1850 / 2011 2012 - La ingeniería de lo social: la relación entre Ciencias Naturales y Ciencias Sociales en la construcción del cuerpo moderno en
Colombia, 1870-1940 / 2010 - La Escuela de Medicina y Ciencias Médicas: un espacio expositivo para la historia y la comprensión de la
medicina. Fase I: medicina colonial y republicana / 2009 - Estudios culturales sobre el cuerpo y el género / 2009 - Knowledge and
evidence about the effects of the Great Depression on health / 2008 - 2011 - Historia del proceso de creación del Ministerio de Salud
Pública en Colombia en 1953 / 2008 - 2010 - Institución hospitalaria y sociedad, 1760-1810 / 2008 - 2009 - Historia de la práctica médica
en Barranquilla, 1865-1965 / 2008 - 2008 - Conocimientos y Aceptabilidad de la Vacuna contra VPH en padres de Adolescentes, médicos
y tomadores de decisión. 2008 / 2008 - La esfera pública del contagio privado: Historia de las políticas para enfrentar el VIH/SIDA en
Colombia, 1983 - 2003
CONTACTO:
Correo: equevedov@unal.edu.co
Teléfono: 3165201 ext. 15171
Página Web: http: http://www.urosario.edu.co/cienciashumanas/investigacion/grupos/Estudios - Sociales - de - las - Ciencias - las Tecnologias/ur/Informacion - general/

RELATIVISMO Y RACIONALIDAD
COL0015633
Clasificación 2014: A

Líder: Luis Eduardo Hoyos Jaramillo
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Otras Humanidades
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo trabaja en varias líneas de investigación: el concepto social de racionalidad y la idea de persona, realismo e irrealismo en
ontología y epistemología y relativismo conceptual, ético y cultural.
Líneas de investigación:
El concepto social de racionalidad y la idea de persona / Filosofía política / Filosofía de las ciencias y epistemología / Moral y sociedad /
Realismo e irrealismo en ontología y epistemología / Relativismo conceptual. ético y cultural / Ética - estética
PROYECTOS:
2004 - 2004 - Proyecto editorial: Estudios de Filosofía política
CONTACTO:
Correo: lehoyosj@unal.edu.co
Teléfono: 3165384
Página Web: http: http://www.humanas.unal.edu.co/filosofia/investigacion/lista - de - grupos - de - investigacion/

ESTÉTICA Y POLÍTICA
COL0036286
Clasificación 2014: A1

Líder: Lisímaco Parra París
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Otras Humanidades
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Es un grupo de trabajo que realiza labores de investigación, docencia y extensión orientadas al fortalecimiento comunitario desde los
procesos de regulación y gestión de conflictos.
Líneas de investigación:
Comunidades en transición: política y violencia / Estética moderna y contemporánea / Estética y política / Pensamiento Colombiano /
Subjetividad, poder, comunidad, lenguaje / Teorías sobre el reconocimiento y constitución de la comunidad
PROYECTOS:
2013 - Proyecto Ecos-Nord / 2011 - Narrativas de la comunidad: política y violencia / 2010 - Biopolítica: poder, subjetividad, vida / 2010
- Poder, subjetividad y lenguaje: Hacia otra concepción de la ética como instancia de reconfiguración del espacio político a partir de las
propuestas de Michel Foucault y Jacques Derrida / 2008 - Voluntad artística y capacidad artística / 2007 - 2010 - Estética y política: el
problema del reconocimiento / 2007 - 2008 - El problema de la comunicabilidad en la "Crítica de la facultad de juzgar" de Immanuel
Kant
CONTACTO:
Correo: japarrap@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 18040
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=651&opcion=1

DERECHO, JUSTICIA Y DEMOCRACIA
COL0037793
Clasificación 2014: A

Líder: Rodolfo Arango Rivadeneira
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Otras Humanidades
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Derechos humanos y democracia / Derechos sociales y justicia global / Filosofía Política y teorías de la justicia / Sentimiento moral y
decisiones prácticas / Teoría de los derechos
PROYECTOS:
2004 - 2004 - El derecho a la salud en la jurisprudencia constitucional / 2004 - Sentimientos morales y decisiones prácticas. La crítica
neoaristotélica a Kant
CONTACTO:
Correo: rarangor@unal.edu.co
Teléfono: 2456401
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=899&opcion=1

DIALÉCTICA Y MOS GEOMETRICUS
COL0003516
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Gonzalo Serrano Escallón
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Otras Humanidades
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo "Desafíos arqueológicos: Memoria, Patrimonio y Poder" se propone fortalecer las Líneas de investigación: cambio socio cultural, sociedades complejas, patrimonio, espacio - sociedad - territorio y economía precapitalista, a partir de la articulación de
investigación, docencia y extensión del programa de pregrado de Antropología y la Maestría de Antropología.
Líneas de investigación:
Epistemología y método (hasta 2002 dentro de la línea acreditada como "Filosofía de la Mente, el lenguaje y la lógica" / Filosofía
moderna / Lógica y argumentación / Razonamiento jurídico
PROYECTOS:
2010 - Libertad y determinismo / 2010 - El giro moderno y el problema del tiempo / 2008 - 2009 - Ockham y Burley, y la distinción entre
consecuencias formales y materiales / 2008 - Deducción trascendental kant materiales traducción e interpretación / 2007 Formalización y derreificación: una interpretación formal de la lógica de Ockham / 2005 - 2009 - La lengua universal de G. W. Leibniz.
Historia e interpretación
CONTACTO:
Correo: gserranoe@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16860
Página Web: http: http://www.humanas.unal.edu.co/filosofia/investigacion/lista - de - grupos - de - investigacion/

ÉTICA, COMPORTAMIENTO Y EVOLUCIÓN
COL0017226
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Alejandro Rosas López
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Otras Humanidades
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Epistemología y metafísica / Ética y filosofía política / Filosofía de la mente
PROYECTOS:
2007 - 2008 Historia moral de Colombia Fase II / 2008 - La génesis del agente moral
CONTACTO:
Correo: arosasl@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16866
Página Web: http: http://www.humanas.unal.edu.co/nuevo/facultad/investigacion/coordinacion - de - proyectos - de investigacion/grupos - de - investigacion/filosofia/

PEIRAS: GRUPO DE ESTUDIOS EN FILOSOFÍA ANTIGUA Y MEDIEVAL
COL0014636
Clasificación 2014: A

Líder: Alfonso Correa Motta
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Otras Humanidades
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo centra su labor en el área de filosofía antigua y medieval. Trabaja en varias líneas de investigación: epistemología antigua y
medieval, ética y política, física antigua y medieval, metafísica, psicología antigua, psicología medieval, racionalidad práctica, semántica
y lógica.
Líneas de investigación:
Concepciones de la emoción y lo mental / Epistemología antigua y medieval / Ética y política / Física antigua y medieval / Literatura
greco-romana / Metafísica / Psicología antigua / Psicología medieval / Racionalidad práctica / Semántica y lógica
PROYECTOS:
2011 - Pasión y razón / 2011 - Filosofía como forma de vida / 2010 - Teoría y praxis en la Antigüedad / 2009 - 2010 - Los Filósofos
Presocráticos y la reconstrucción de sus teorías a partir de fragmentos e intérpretes / 2009 - Emoción y literatura / 2008 - 2010 Traducción y comentario filosófico del libro primero de los tópicos de Aristóteles / 2006 - 2009 - Influencias de las éticas griegas en las
corrientes actuales de la filosofía europea y latinoamericana
CONTACTO:
Correo: acorreamo@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 18075
Página Web: http: http://www.humanas.unal.edu.co/filosofia/investigacion/lista - de - grupos - de - investigacion/

FILOSOFÍA Y COGNICIÓN
COL0005109
Clasificación 2014: A1

Líder: Juan José Botero Cadavid
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Otras Humanidades
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo centra su labor investigativa en filosofía de la mente y del lenguaje. Sus líneas de investigación son: estudios aplicados en
cognición, filosofía de la psiquiatría e investigación teórica y experimental en cognición.
Líneas de investigación:
Cognición y sociedad / Diálogos entre Medicina y Filosofía / Estudios aplicados en cognición / Facetas de lo Mental / Investigación
teórica y experimental en cognición
PROYECTOS:
2013 - Cognición y sociedad / 2013 - Experiencia y psicopatología
CONTACTO:
Correo: jjboteroc@unal.edu.co
Teléfono: 2452839
Página Web: http: http://www.humanas.unal.edu.co/filosofia/investigacion/lista - de - grupos - de - investigacion/

LA HERMENÉUTICA EN LA DISCUSIÓN FILOSÓFICA CONTEMPORÁNEA
COL0064191
Clasificación 2014: A

Líder: Luis Eduardo Gama Barbosa
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Otras Humanidades
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo tiene como objetivo el análisis, desarrollo y divulgación de los lineamientos generales y los resultados teóricos de la filosofía
hermenéutica actual, a partir del diálogo y la confrontación de esta posición con otras corrientes filosóficas contemporáneas.
Líneas de investigación:
El problema de la interpretación / Experiencia hermenéutica / Hegel y la hermenéutica filosófica / Hermenéutica y analítica /
Hermenéutica y pensamiento político contemporáneo / Hermenéutica y estética / Hermenéutica y ontología / Hermenéutica, ética y
política / Las fuentes de la filosofía hermenéutica / Las raíces hegelianas de la hermenéutica de Gadamer / Ontología y filosofía política
en Nietzsche / Ontología del Acontecer
PROYECTOS:
2012 - 2013 - Hegel y la Hermenéutica Filosófica / 2012 - Hermenéutica y pensamiento político contemporáneo / 2011 - Ontología del
acontecer / 2009 - 2010 - Estética y hermenéutica / 2008 - 2010 - Negatividad e interpretación: hacia una filosofía hermenéutica de la
experiencia / 2008 - 2009 - Nietzsche y la democracia / 2008 - 2008 - Hermenéutica, ética y reconocimiento / 2008 - Interpretación y
Relativismo. El relativismo en diferentes niveles de interpretación / 2008 - Merleau-Ponty: el concepto de lo original
CONTACTO:
Correo: legamab@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 26054
Página Web: http: http://www.humanas.unal.edu.co/filosofia/investigacion/lista - de - grupos - de - investigacion/

CENTRO DE INVESTIGACIONES EN LÓGICA Y EPISTEMOLOGÍA CONTEMPORÁNEA
COL0069204
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Porfirio Ruiz Castilblanco
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Otras Humanidades
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Tiene, como objetivo principal, el estudio y el análisis crítico de los problemas concernientes a las distintas tendencias existentes en
filosofía de la lógica (lógica clásica, paraconsistente, lógica-semiótica) y la epistemología contemporánea (filosofía del lenguaje, filosofía
de la mente, filosofía de la ciencia, entre otros)
Líneas de investigación:
Filosofía de la Lógica / Filosofía de la ciencia / Filosofía de la mente / Filosofía del Lenguaje / Pensamiento en Charles S. Peirce
PROYECTOS:
2010 - 2011: El vínculo epistemológico entre el lenguaje, la percepción y el mundo / 2010 - 2011: ¿Es la verdad la meta de la
investigación científica? / 2008 - 2009: La Estructura del Pensamiento Singular y La Explicación Psicológica / 2008: Holismo semántico:
una aproximación crítica. / 2008: Rorty y los teóricos de la verdad como la meta de la investigación. Una disputa neo - pragmatiscista. /
2007 - 2008: Acerca de la naturaleza del problema de la conciencia / 2006 - 2009: Implicaciones ontológicas de las teorías semánticas
CONTACTO:
Correo: pruizc@unal.edu.co
Teléfono:
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=866&opcion=1

M+M (Memoryscapes + Museumetrics)
COL0095099
Clasificación 2014: D

Líder: Edmon Castell Ginovart
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Otras Humanidades
Programa: No aplica
BREVE DESCRIPCIÓN:
Construcción y apropiación social del conocimiento a través de museografía, estudio de costumbres, valores y representación espacial
de comunidades humanas en el tiempo y una mayor apropiación y gobernanza a través de la museología y el patrimonio cultural
Líneas de investigación:
Construcción social del conocimiento a través de museografía / Geografías de proximidad y topofilia / Gobernanza y mediación social a
través de la museología y el patrimonio cultural / La innovación a través del Diseño Gráfico y Museográfico / Pensamiento geográfico y
museología / Teoría de juegos, didáctica del patrimonio y museología
PROYECTOS:
2012: Pasaporte museal de la Universidad Nacional de Colombia / 2011 - 2012: Proyecto "Ida/Vuelta" en el Pacífico colombiano / 2010 2012: Proyecto de inversión "Articulación social, académica y territorial del Sistema de Patrimonio y Museos (SPM) de la Universidad
Nacional de Colombia / 2009: Museos en Vivo / 2009: Programa Ida/Vuelta
CONTACTO:
Correo: ecastellg@unal.edu.co
Teléfono: 3421803
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1912&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO
COL0139167
Clasificación 2014: D

Líder: Jorge William Montoya Santamaría
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Otras Humanidades
Programa: Innovación de las Áreas sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Grupo de investigación dedicado a investigar sobre: memoria y visualidades; participación, actores y movimiento; objetualidades,
tecnicidades, espacialidades y sociologías contemporáneas de la cultura
Líneas de investigación:
Memoria y visualidades / Objetualidades, tecnicidades, espacialidades / Participación, actores y movimientos / Sociologías
contemporáneas de la cultura
PROYECTOS:
2009: Interfaces tecnológicas y transmision cultural
CONTACTO:
Correo: jwmontoya@unal.edu.co
Teléfono:
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1838&opcion=1

GRUPO INTERDISCIPLINARIO SOBRE ESTUDIOS DEL RECONOCIMIENTO - GIER
COL0133047
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Carlos Emel Rendón Arroyave
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Otras Humanidades
Programa: Innovación de las Áreas sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo pretende abordar el fenómeno del reconocimiento social, como fenómeno que hace posible un tejido social estructurado, en
el que los individuos se tratan y reconocen mutuamente como seres portadores incanjeables de derechos (jurídicos, políticos, sociales,
raciales, sexuales, entre otros). En esa medida, pretende aportar soluciones a los problemas que intervienen en la construcción de un
tal tejido y que van asociados a prácticas como la intolerancia, la violación de los derechos humanos, la discriminación racial y socioeconómica y el matoneo escolar
Líneas de investigación:
Filosofía moral y política / Teorías del Reconocimiento y la Intersubjetividad / Teorías del lenguaje / Teorías sociológicas de la
individuación / Pensamiento geográfico y museología / Teoría de juegos, didáctica del patrimonio y museología
PROYECTOS:
2013: Reconocimiento: Itinerario de un concepto
CONTACTO:
Correo: crendona@unal.edu.co
Teléfono:
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1830&opcion=1

COMUNICACIÓN, COORDINACIÓN Y PERCEPCIÓN
COL0090549
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Adrian Cussins
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Otras Humanidades
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Es un grupo sobre los orígenes y desarrollo de la comunicación y la cognición. Su actividad central es un proyecto de investigación en
ciencia cognitiva basado en ideas novedosas sobre la representación y la arquitectura cognitiva, en las que se usa una simulación por
computador de unos robots simples que viven dentro de un mundo - del - juego.
Líneas de investigación:
Ciencia cognitiva / Filosofía de la mente / Filosofía del lenguaje
PROYECTOS:
2009 - Los orígenes del lenguaje como una teoría de la percepción, comunicación, coordinación y aprendizaje / 2008 - Los orígenes de la
normatividad como teoría de la percepción y de la comunicación
CONTACTO:
Correo: acussins@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16872
Página Web: http: http://www.humanas.unal.edu.co/filosofia/investigacion/lista - de - grupos - de - investigacion/

CÁTEDRA DE PENSAMIENTO COLOMBIANO
COL0003089
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Rubén Sierra Mejía
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Otras Humanidades
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Es un grupo de carácter interdisciplinario en el que están vinculados profesores de las unidades de Historia, Artes plásticas,
Matemáticas, Filosofía y Sociología. Sus líneas de investigación se centran en tres temas: el radicalismo colombiano del Siglo XIX, Miguel
Antonio Caro y la cultura de su época y República Liberal en Colombia (1930 - 1946).
Líneas de investigación:
El radicalismo colombiano del Siglo XIX / Miguel Antonio Caro y la cultura de su época / República Liberal en Colombia (1930-1946)
PROYECTOS:
2004 - La Republica liberal
CONTACTO:
Correo: msjimenos@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 12665
Página Web: http: http://www.humanas.unal.edu.co/filosofia/investigacion/lista - de - grupos - de - investigacion/

CSP - CENTRO DE SISTEMÁTICA PEIRCEANA
COL0052691
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Fernando Zalamea Traba
Área de investigación: Humanidades
Subárea de investigación: Otras Humanidades
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Utilizar el sistema pragmático de Charles Sanders Peirce (1839 - 1914) para producir nuevos avances en dominios del saber a comienzos
del siglo XXI.
Líneas de investigación:
Ciencias normativas y comunidad aplicadas a la filosofía contemporánea / Faneroscopia y lógica del continuo aplicadas a la matemática
y a la crítica de la cultura / Faneroscopia y máxima pragmática aplicadas a la filosofía contemporánea / Faneroscopia y semiótica
aplicadas a la biología teórica / Faneroscopia y semiótica aplicadas a la lingüística y a la interficie fonética/fonología / Formas lógicas y
jerarquía de signos aplicadas a la matemática / Lógica y semiótica aplicadas a los estudios visuales / Lógica-semiótica y pragmatismo
aplicados a la filosofía y a las ciencias cognitivas / Máxima pragmática y lógica de la investigación aplicadas a la economía institucional y
evolutiva
PROYECTOS:
2007 - Faneroscopia y semiótica aplicadas a la lingüística y a la interficie fonética/fonología
CONTACTO:
Correo: fzalameat@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext.13214
Página Web: http: http://190.216.132.131:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000005825
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MINDLAB
PROGRAMA DE INVESTIGACION SOBRE ADQUISICION Y ANALISIS DE SEÑALES PAAS-UN
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA EMC-UN
ALIFE: GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN VIDA ARTIFICIAL
CONTROL INTELIGENTE DE SISTEMAS
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ELECTRÓNICA DE ALTA FRECUENCIA Y TELECOMUNICACIONES
(CMUN)
ELECTRICAL MACHINES & DRIVES, EM&D
GRISEC
GRUPO DE MICROELECTRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - GMUN
GITUN - GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE TELEINFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
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GRUPO DE INVESTIGACION EN PROTECCIONES Y TIERRAS - GIPYT

Otras ingenierías y Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS
SOCIEDAD, ECONOMIA Y PRODUCTIVIDAD - "SEPRO"
PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y CALIDAD
GTI - GRUPO DE TECNOLOGIA EN INVERNADEROS Y AGROPLASTICULTURA
OPTIMIZACIÓN ECONÓMICA
INGENIERIA INSTITUCIONAL
GEOTECNOLOGÍAS

CALIDAD DEL AIRE
COL0039279
Clasificación 2014: B

Líder: Néstor Y Rojas Roa
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Ingeniería ambiental
Programa: Ambiente, Biodiversidad y Hábitat
BREVE DESCRIPCIÓN:
Muestreo y caracterización química de contaminantes de aire ambiente y aire intramural. Auditorías al muestreo de emisiones en
chimeneas y gases de escape de motores. Análisis de registros de redes de monitoreo.
Líneas de investigación:
Calidad del aire y salud / Caracterización de la contaminación / Formación en calidad del aire y salud / Modelación de la calidad del aire
/ Nuevas tecnologías y diseños
PROYECTOS:
2011 - Fortalecimiento de las capacidades de modelación meteorológica, climática y de calidad del aire en la Universidad Nacional de
Colombia sede Bogotá / 2011 - Evaluation of methods and equipment to measure vehicular emissions through static testing and
determination of maximum permissible limits for mobile sources / 2011 - 2011 - Estimación de costos / beneficios asociados a cambios
en las concentraciones de contaminantes en el aire en Bogotá - región metropolitana / 2009 - Oxidación de compuestos orgánicos
volátiles con pinturas fotocatalíticas / 2009 - 2011 - Fortalecimiento de herramientas de modelación meteorológica y de calidad del aire
para Bogotá / 2009 - 2010 - Revisión y modificación de procedimientos de auditoría, estandarización y determinación de los límites
máximos permisibles para fuentes móviles accionadas con motor diesel / 2008 - 2009 - Unificación y estandarización del uso de equipos
de medición de opacidad de humos (opacimetros) en vehículos diesel / 2008 - 2009 - Realización de dos ejercicios piloto de auditoría e
intercomparación de los laboratorios ambientales para medición de emisiones por fuentes fijas, y fortalecimiento del proceso de
acreditación / 2007 - 2009 - Estudio sobre la influencia de la fase activa en catalizadores soportados en alúmina, dopada con potasio, en
la oxidación de material particulado producido durante la combustión de diesel / 2007 - 2009 - Determinación de la contribución de
fuentes al material particulado atmosférico suspendido en el aire utilizando un modelo fuente-receptor / 2007 - 2007 - Estudio de
factibilidad, técnica, jurídica y económica para la implementación de un sistema de intercomparación de laboratorios de medición de
emisiones de contaminantes en fuentes fijas con fines de acreditación / 2006 - 2010 - Evaluación química y toxicológica de las
emisiones producidas por un motor urbano alimentado con diesel de petróleo comercial y con mezclas de biodiesel
CONTACTO:
Correo: nyrojasr@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14304
Página Web: http: http://www.ing.unal.edu.co/grupos/calidad_aire/

ANÁLISIS, DISEÑO Y MATERIALES - GIES
COL0019276
Clasificación 2014: A1

Líder: Juan Manuel Lizarazo Marriaga
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Ingeniería Civil
Programa: Desarrollo Tecnológico e Innovación Industrial
BREVE DESCRIPCIÓN:
Investiga el comportamiento de estructuras y sus materiales constituyentes utilizados en la construcción de obras civiles.
Líneas de investigación:
Análisis estructural / Diseño estructural / Materiales para estructuras / Modelos de análisis
PROYECTOS:
2011 - Evaluación experimental de un modelo de transporte iónico en el concreto mediante técnicas electroquímicas / 2010 - 2011 Simulación de vigas en concreto reforzado con fibras cortas / 2010 - Modelamiento numérico del comportamiento mecánico del bambú
/ 2009 - 2011 - Estudio del comportamiento de morteros y concretos adicionados con catalizador de craqueo catalítico usado (FCC) /
2009 - 2010 - Proyecto Bohío / 2008 - 2012 - Diseño y construcción de vivienda con elementos estructurales en guadua laminada
prensada pegada / 2008 - 2010 - Simulación numérica del proceso de formación y propagación de fisuras en estructuras de concreto
reforzado con fibras cortas / 2008 - 2010 - Validación de la Guadua Angustifolia como material estructural para diseño, por el método
de esfuerzos admisibles. / 2008 - 2010 - Comportamiento de morteros adicionados con catalizador de craqueo usado / 2008 "Validación de la Guadua Angustifolia como material estructural para diseño, por el método de esfuerzos admisibles" / 2008 - Estudio
de vulnerabilidad sísmica de los edificios del campus universitario / 2008 - Validación de la Guadua Angustifolia como elemento
estructural para el diseño / 2008 - "Diseño y construcción de vivienda con elementos estructurales en Guadua laminada prensada
pegada" / 2008 - Simulación numérica del proceso de formación y propagación de fisuración en estructuras de concreto reforzado con
fibras cortas / 2008 - Formulación e Implementación de modelos constitutivos para representar el comportamiento global del concreto
simple
CONTACTO:
Correo: jmlizarazom@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13313
Página Web: http: http://www.ing.unal.edu.co/vcdinv/gies.html

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA DE RECURSOS HIDRÍCOS - GIREH
COL0009912
Clasificación 2014: A1

Líder: Erasmo Alfredo Rodriguez Sandoval
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Ingeniería Civil
Programa: Ambiente, Biodiversidad y Hábitat
BREVE DESCRIPCIÓN:
Efectúa calibración de molinetes y realiza montajes especializados para el análisis hidráulico de tuberías.
Líneas de investigación:
Hidrología y meteorología / Ingeniería hidráulica / Modelación de fenómenos y amenazas naturales / Planeamiento, política,
información y gestión ambiental de recursos hídricos
PROYECTOS:
2012 - Creación del programa de Doctorado en Ingeniería con énfasis en Ingeniería Civil / 2012 - COLCIENCIAS: Acompañamiento al
piloto de implementación de la nueva política de gestión integral del recurso hídrico / 2012 - Asistencia técnica a café INVIAS en la
revisión, análisis, evaluación y diseño de propuestas y acciones para el monitoreo, seguimiento y manejo adecuado de los aspectos
hidrogeológicos del cruce de la cordillera central / 2011 - Modelación física de un techo verde y su aplicación como un sistema de
drenaje urbano sostenible / 2011 - Convenio CVS 059 de 2010. Estudios y diseños de obras de estabilidad y protección de orilla sobre el
río Sinú / 2011 - 2012 - Modelación física del transporte reactivo - comprobación de un modelo teórico / 2010 - Red Latinoamericana de
centros de excelencia en recursos hídricos / 2010 - 2012 - Convenio Cormagdalena 1 - 038 - 2009. diseño y asesoramiento durante la
construcción de las obras de encauzamiento y control de inundaciones en el río Magdalena / 2010 - 2011 - Estudios y diseños de las
obras de control de erosión e inundación en diez sitios sobre el río Sinú / 2010 - 2011 - Estudios de caracterización hidráulica,
geomorfológica y geotécnica del cauce del río la Plata en el casco urbano del municipio de la Plata / 2009 - Modelación dinámica de la
calidad del agua del Río Bogotá / 2009 - diseño de la red de monitoreo de calidad hídrica en la cuenca del río Bogotá. Fase I / 2009 Construcción de un modelo integrado de un hidrosistema para la simulación de escenarios de planificación y análisis para uso eficiente
del recurso hídrico / 2009 - Alternativa de Reducción del Caudal en el Canal del Dique mediante angostamiento de la sección por
sectores y construcción de la esclusa de Paricuica / 2009 - 2011 - Riesgo asociado a las alternativas de disposición de residuos sólidos
generados en barcos cruceros / 2009 - 2010 - Parametrización sistémica de la dimensión ambiental fase II / 2009 - 2010 - Modelación y
escalado del transporte reactivo - METRE 1 / 2009 - 2010 - Metodología para la evaluación del balance hídrico en una cuenca sanitaria.
Cuenca quebrada La Picacha. Medellín / 2009 - 2010 - Evaluación del impacto de la construcción de los túneles viales de la línea y del
Sumapaz en los hidrosistemas circunvecinos / 2009 - 2010 - Estudios y análisis de vulnerabilidad y riesgo en un sector del área de
influencia del volcán cerro machín - Colombia / 2009 - 2009 - Elaboración de los Diseños de Obras de Control de Amenazas Naturales
del río Suaza y las Quebradas Satía y la Viciosa / 2008 - Red de institutos nacionales iberoamericanos de ingeniería e investigación
hidráulica
CONTACTO:
Correo: earodriguezs@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13472/78/79
Página Web: http: http://www.ing.unal.edu.co/gireh/

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN SUELOS RESIDUALES Y PARCIALMENTE SATURADOS
COL0065967
Clasificación 2014: A

Líder: Julio Esteban Colmeranes Montañez
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Ingeniería Civil
Programa: Ambiente, Biodiversidad y Hábitat
BREVE DESCRIPCIÓN:
Realiza investigaciones avanzadas sobre el comportamiento de materiales colombianos como suelos residuales, cenizas volcánicas,
suelos parcialmente saturados y arcillas blandas.
Líneas de investigación:
Estudio retrospectivo de casos prácticos en geotecnia / Investigación básica en arcillas blandas / Investigación básica en suelos
parcialmente saturados / Investigación básica en suelos residuales / Modelación constitutiva
PROYECTOS:
2011 - Modelación física de un techo verde y su aplicación como un sistema de drenaje urbano sostenible / 2011 - Estabilización
química de subrasantes y bases conformadas con suelos de la Orinoquía colombiana / 2011 - 2012 - Modelación física del transporte
reactivo - comprobación de un modelo teórico / 2009 - 2011 - Riesgo asociado a las alternativas de disposición de residuos sólidos
generados en barcos cruceros / 2009 - 2011 - Influencia de la meteorización en la rigidez a pequeñas deformaciones de suelos
residuales derivados de una granodiorita / 2009 - 2010 - Modelación y escalado del transporte reactivo - METRE 1 / 2009 - 2010 Evaluación del impacto de la construcción de los túneles viales de la línea y del Sumapaz en los hidrosistemas circunvecinos / 2007 2010 - Curvas de Cedencia de las arcillas de La Sabana de Bogotá / 2009 - Relación entre las características de cedencia y la intensidad
de meteorización de dos suelos residuales colombianos
CONTACTO:
Correo: jecolmenaresm@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13312
Página Web: http: http://www.ing.unal.edu.co/vcdinv/grp_6598.html

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN GEOTECNIA - GIGUN
COL0005557
Clasificación 2014: A

Líder: Mario Camilo Torres Suárez
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Ingeniería Civil
Programa: Ambiente, Biodiversidad y Hábitat
BREVE DESCRIPCIÓN:
Se trata de un grupo dedicad a actividades enmarcadas en el ambiente de la ingeniería geotécnica y temáticas afines, que se dedican
con diferentes facetas y énfasis desde acciones de tipo académico, investigativas y de prestación de servicios en la modalidad de
consultoría.
Líneas de investigación:
Análisis de confiabilidad y riesgos asociados al entorno geotécnico / Excavaciones subterráneas / Geotecnia básica / Materiales y
pavimentos / Modelación y análisis en geotecnia / Relaciones constitutivas de suelos, rocas y materiales afines / Taludes, laderas,
cauces y zonificación geotécnica
PROYECTOS:
2008 - 2011 - Modelo numérico para una roca lodosa
CONTACTO:
Correo: mctorress@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13309
Página Web: http: http://www.ing.unal.edu.co/gigun/index.html

PIGA: POLÍTICA, INFORMACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL
COL0034595
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Leonel Vega Mora
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Ingeniería Civil
Programa: Ambiente, Biodiversidad y Hábitat
BREVE DESCRIPCIÓN:
Asesora para formulaciones de política ambiental. Asesoría para sistemas de Gestión ambiental según la ISO 14001. Herramientas para
la optimización de la gestión ambiental.
Líneas de investigación:
Evaluación ambiental estratégica / Evaluación de impacto ambiental / Gestión ambiental sistémica / Gestión del riesgo ambiental /
Ordenamiento ambiental territorial / Política, información y gestión ambiental
PROYECTOS:
2011 - Estudios, análisis y recomendaciones para el ordenamiento ambiental y el desarrollo territorial de la región de la Mojana / 2009 2010 - Parametrización sistémica de la dimensión ambiental fase II / 2009 - 2010 - Estudios y análisis de vulnerabilidad y riesgo en un
sector del área de influencia del volcán Cerro Machín - Colombia / 2008 - 2010 - Parametrización sistémica de la dimensión ambiental /
2008 - 2009 - Evaluación ambiental de alternativas para manejo hidrosedimentológico canal del dique / 2007 - 2009 - Parametrización
sistémica de la dimensión ambiental fase I
CONTACTO:
Correo: lvegamora@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13348
Página Web: http: http://www.ing.unal.edu.co/vcdinv/piga.html

EDUCING

COL0063194
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Jaime Salazar Contreras
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Ingeniería Civil
Programa: Educación
BREVE DESCRIPCIÓN:
Apoya y asesra en desarrollo e implementación de procesos de calidad en los programas de ingeniería, Capacitación en procesos de
formación, con énfasis en educación para Ingeniería.
Líneas de investigación:
Caracterización de estudiantes de ingeniería / Formación de profesores / Sistemas de calidad en educación superior en ingeniería
PROYECTOS:
2011 - Caracterización de los estudiantes de ingeniería en Colombia / 2010 - 2013 - Observatorio del desempeño docente en ingeniería
-ODDI. / 2009 - 2009 - Evaluación del efecto de la virtualidad en los tres momentos del compromiso docente en ingeniería
CONTACTO:
Correo: jsalazarc@unal.edu.co
Teléfono: 3165430 ext. 16624
Página Web: http: http://www.ing.unal.edu.co/vcdinv/educing.html

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN CORROSIÓN, TRIBOLOGIA Y ENERGÍA
COL0119137
Clasificación 2014: C

Líder: Oscar Edwin Piamba Tulcán
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Ingeniería de los materiales
Programa: Investigaciones en Energía y Minería
BREVE DESCRIPCIÓN:
Desarrollar nuevos conocimientos por medio de investigaciones en corrosión, tribología y materiales para energía, para la construcción
en comunidades académicas en el área de ciencia, tecnología y fortalecimiento del vínculo con la industria
Líneas de investigación:
Desarrollo de instrumental asociado a análisis de materiales / Desarrollo y caracterización de nuevos materiales para aplicaciones
energéticas / Investigación de efectos corrosivos a altas temperaturas en ambientes combustibles / Investigación de mecanismos de
corrosión en nuevos materiales / Investigación en mecanismos de desgaste y fricción por abrasión, erosión, adhesión en nuevos
materiales / Investigación en nuevos materiales para aplicación en la industria petroquímica
PROYECTOS:
2013: Evaluación de la resistencia al desgaste de recubrimientos de NBC, VC y VNBC producidos por la técnica de deposición por
difusión termorreactiva (TRD) / 2012 - 2013: Red suramericana para el desarrollo, aplicación y formación en técnicas espectroscópicas
para monitoreo ambiental / 2011 - 2013: Resistencia a la corrosión y al desgaste de recubrimientos cerámicos producidos por procesos
termoquímicos / 2011: Recubrimientos de carburos ternarios depositados con la técnica de TRD / 2010: Caracterización de la
microestructura y resistencia a la corrosión de las multicapas de nitruro de niobio y niobio depositadas con el sistema sputtering
magnetrón desbalanceado / 2010: Producción, caracterización microestructural y estudio de la resistencia a la corrosión de
recubrimientos nanoestructurados de NBSIN depositados con el sistema UBM
CONTACTO:
Correo: oepiambat@unal.edu.co
Teléfono:
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1485&opcion=1

COMPLEXUS

COL0029245
Clasificación 2014: C

Líder: Sonia Esperanza Monroy Varela
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Ingeniería de Producción
Programa: Desarrollo Tecnológico e Innovación Industrial
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo tiene por objetivos estudiar la innovación, creatividad y organización desde la mirada de la complejidad además de realizar
investigaciones relacionadas con las organizaciones en innovación y creatividad empleando un enfoque complejo.
Líneas de investigación:
Complejidad / Creatividad - innovación / Modelamiento - conocimiento / Organización
PROYECTOS:
2011 - Modelos evolutivos para evaluar inserción laboral de doctores / 2011 - Impacto del conocimiento generado por los grupos de
investigación en los procesos académicos / 2010 - Uso de herramientas de las ciencias de la complejidad para el estudio de la
innovación / 2009 - 2011 - Análisis de la evolución de las empresas y proyectos postulantes al Premio a la Innovación Tecnológica ¿
Innova 2006 a 2010 / 2008 - La gestion del conocimiento en grupos de investigacion de la Universidad Central / 2008 - Retorno de la
innovación / 2008 - Redes de Innovación en empresas colombianas / 2007 - 2010 - Gestión de conocimiento para el desarrollo de
nanomateriales desde una perspectiva de redes socio-técnicas: un estudio de tres casos (CENM, MINATEC Y VEGA
CONTACTO:
Correo: semonroyv@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14071
Página Web: http: http://dis.unal.edu.co/grupos/complexus/

GRUPO DE INVESTIGACIÓN AFIS (ANÁLISIS DE FALLAS, INTEGRIDAD Y SUPERFICIES)
COL0029085
Clasificación 2014: A1

Líder: Edgar Espejo Mora
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Ingeniería Mecánica
Programa: Desarrollo Tecnológico e Innovación Industrial
BREVE DESCRIPCIÓN:
Procesos académicos e investigativos en las áreas de análisis de falla e integridad de instalaciones y equipos mecánicos. Temáticas
relacionadas con los fenómenos de degradación superficial como el desgaste y la corrosión y la manera de contrarrestarlos.
Líneas de investigación:
Integridad de equipos e instalaciones mecánicas / Mecanismos de falla de elementos mecánicos / Nuevos materiales / Tratamientos
superficiales / Tratamientos térmicos de materiales
PROYECTOS:
2004 - Evaluación de integridad de equipos e instalaciones mecánicas para la industria
CONTACTO:
Correo: eespejom@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11203/04
Página Web: http: http://www.ing.unal.edu.co/vcdinv/afis.html

BIOMASA Y OPTIMIZACIÓN TÉRMICA DE PROCESOS - BIOT
COL0055568
Clasificación 2014: A

Líder: Sonia Lucía Rincón Prat
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Ingeniería Mecánica
Programa: Investigaciones en Energía y Minería
BREVE DESCRIPCIÓN:
Asesora en la aplicación de tecnologías de transformación de biomasa y su uso como fuente energética en procesos térmicos.
Sustitución de combustibles tradicionales por biomasa.
Líneas de investigación:
Disminución de emisiones atmosféricas / Optimización térmica de procesos / Secado / Transformación termoquímica de biomasa
PROYECTOS:
2012 - Plan de negocios para el fortalecimiento de la competitividad del sector de biocombustibles en Colombia / 2011 - Adecuación de
biosólidos en un horno rotatorio de operación continua / 2011 - Optimización del proceso de secado de plantas aromáticas y
medicinales / 2012 - Identificación de alternativas para producción de carbón activado a partir de carbón del cerrejón y su análisis de
mercado nacional e internacional / 2011 - Diseño construcción y puesta a punto de un secador dual para plantas aromáticas / 2011 Desarrollo de un módulo de conversión catalítica de alquitranes que permita el uso de gases obtenidos de la transformación
termoquímica de biomasa en motores de combustión interna / 2011 - Carbón activado de cuesco de palma para la purificación de agua
/ 2010 - Sustainable energy and biofuels strategies for Colombia / 2010 - Expanding Bioenergy Oportunities in Guyana / 2009 - 2011 Pirólisis de biomasa en termobalanza / 2008 - Gasificación de biomasa residual de procesamiento agroindustrial / 2007 - 2009 - Pirólisis
en termobalanza de residuos agroindustriales colombianos
CONTACTO:
Correo: slrinconp@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14109
Página Web: http: http://www.ing.unal.edu.co/vcdinv/biot.html

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS, ENERGIA Y PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE
COL0009618
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Helmer Acevedo Gamboa
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Ingeniería Mecánica
Programa: Investigaciones en Energía y Minería
BREVE DESCRIPCIÓN:
Estudios relacionados con las áreas de combustión, emisiones, eficiencias, contaminación ambiental, modelamiento de procesos
térmicos.
Líneas de investigación:
Biocombustibles y protección del medio ambiente / Energías renovables (solar y biomasa) / Máquinas térmicas energéticas / Propulsión
PROYECTOS:
2012 - Medición, el análisis, la evaluación y la documentación del comportamiento ambiental y energético de las diferentes tecnologías
de motorización disponibles en Bogotá para vehículos tipo padrón / - / 2011 - 2012 - Evaluation of methods and equipment to measure
vehicular emissions through static testing and determination of maximum permissible limits for mobile sources / 2012 - Investigacion
tecnológica del uso de aceite de jatropha curcas como combustible alternativo para uso en motores encendidos por compresión en
Carbones del Cerrejón
CONTACTO:
Correo: hracevedog@unal.edu.co
Teléfono: 3165320 ext. 14112
Página Web: http: http://www.ing.unal.edu.co/vcdinv/gibepma.html

MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO Y GESTIÓN ENERGÉTICA
COL0059638
Clasificación 2014: B

Líder: Fabio Emiro Sierra Vargas
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Ingeniería Mecánica
Programa: Investigaciones en Energía y Minería
BREVE DESCRIPCIÓN:
Asesora e implementa iniciativas y proyectos tendientes al desarrollo tecnológico sustentable de comunidades e instituciones a través
de mecanismos de desarrollo limpio.
Líneas de investigación:
Biomasa y biocombustibles / Desarrollo sostenible y gestión ambiental / Gestión energética y ambiental en sistemas térmicos
convencionales / Mecanismos de desarrollo limpio / Simulación y control de procesos térmicos / Sistemas de energías alternativas /
Uso racional y eficiente de la energía
PROYECTOS:
2013 - Cogeneración a partir de la biomasa residual del procesamiento de palma africana de la empresa planta productora de aceite
"Alianza Oriental S.A." en el departamento del Meta / 2011 - 2012 - Evaluación, diseño y construcción de un horno rotatorio
semicontinuo de alta eficiencia y bajas emisiones para alfarería en Ráquira / 2012 - 2012 - Aprovechamiento energético de
subproductos derivados del proceso de obtención de aceite de Palma en la empresa El Palmar del Llano / 2013 - Sistema eólico para
bombeo basado en un rotor bioinspirado / 2011 - 2012 - Producción de pellets de residuos de materiales de curtiembres para la
generación de gas combustible y su posterior uso energético / 2011 - 2012 - Producción de biodiesel para calderas a partir de aceites
usados de frituras provenientes de restaurantes / 2011 - 2012 - Generación de energía eléctrica empleando residuos orgánicos de
plazas de mercado como materias primas en procesos de biodigestión / 2011 - 2011 - Evaluación de los cambios en la composición del
gas de síntesis derivado del proceso de gasificación de cuesco de palma en un reactor de lecho fijo corriente descendiente con relación
a la velocidad de alimentación del aire empleado como agente oxidante / 2011 - Densification mechanisms during solid Biofuels
production made of Sawdust, Coal and Cocoa Husks by pressing / 2011 - Alianza estratégica para la investigacion de la obtención de gas
de síntesis desulfurado a partir de la gasificación de carbones colombianos. / 2010 - 2010 - Desacople, traslado e instalación de un
gasificador de lecho fijo a escala piloto / 2010 - Producción de energía descentralizada mediante conversión termodinámica de energía
solar concentrada
CONTACTO:
Correo: fesierrav@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11130
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1080&opcion=1

UNROBOT-GRUPO DE PLATAFORMAS ROBÓTICAS
COL0022431
Clasificación 2014: A

Líder: Ricardo Emiro Ramirez Heredia
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Ingeniería Mecánica
Programa: Desarrollo Tecnológico e Innovación Industrial
BREVE DESCRIPCIÓN:
Investigaciones y desarrollos en automatización de maquinaria y de procesos, desarrollo de soluciones robóticas a la medida. Asesoría
en adquisición de robots y equipos de automatización.
Líneas de investigación:
Automatización de máquinas / Robótica industrial / Robótica móvil
PROYECTOS:
2011 - Diseño y construcción de un robot tipo vehículo aéreo no tripulado, UAV, con asistencia en vuelo para el monitoreo de redes de
transporte eléctrico e hidrocarburos. / 2008 - 2008 - Arropar
CONTACTO:
Correo: reramirezh@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14062
Página Web: http: http://www.unrobot.unal.edu.co/

INNOVACIÓN EN PROCESOS DE MANUFACTURA E INGENIERÍA DE MATERIALES (IPMIM)
COL0105104
Clasificación 2014: B

Líder: Rodolfo Rodríguez Baracaldo
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Ingeniería Mecánica
Programa: Desarrollo Tecnológico e Innovación Industrial
BREVE DESCRIPCIÓN:
Desarrollo de proyectos innovadores en procesos de manufactura y desarrollo de materiales de ingeniería. Proyectos en las áreas de
conformación plástica de metales, mecanizado de alta complejidad, desarrollo de materiales con alta relación resistencia/peso,
materiales para el uso eficiente de la energía.
Líneas de investigación:
Desarrollo y adaptación industrial de nuevos procesos de manufactura / Docencia en procesos de manufactura y materiales /
Investigación de nuevos materiales y sus procesos
PROYECTOS:
2012 - Mejoramiento de propiedades mecánicas en nuevos aceros de alta resistencia. / 2012 - Innovación en procesos de manufactura
e Ingeniería de Materiales IPMIM / 2012 - Efecto del boro sobre la resistencia a la corrosión, degaste y fatiga en aceros bainiticos
avanzados / 2011 - Fortalecimiento de la investigación en la obtención y caracterización de materiales metálicos UFG/NC de alta
resistencia / 2011 - Evaluación de la resistencia a la corrosión de recubrimientos de BIxTIyOz depositados mediante el sistema de
sputtering magnetrón / 2011 - Análisis experiemntal y modelado de herramienta y proceso de embutición. Caso: la pieza cross member
/ 2011 - Erosión, corrosión de recubrimientos 140 MXC y 95 MXC depositados sobre el acero AISI SAE 4320 mediante la técnica de
proyección térmica por arco. / 2006 - 2010 - 9160- multicapas nanoestructuradas de Cr/Crnx como barrera de difusión entre Cu y Si
CONTACTO:
Correo: rrodriguezba@unal.edu.co
Teléfono: (57)(6)8742725 ext. 775
Página Web: http: http://www.ing.unal.edu.co/vcdinv/ipmim.html

GIDMAQ

COL0024499
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Juan Rincon Pardo
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Ingeniería Mecánica
Programa: Desarrollo Tecnológico e Innovación Industrial
BREVE DESCRIPCIÓN:
Desarrollo de prototipos, motores a reacción, robótica, biomecánica, aerodinámica. Automatización para la agroindustria. Cursos
seminarios y talleres sobre diseño construcción y automatización de máquinas.
Líneas de investigación:
Desarrollo de productos industriales metalmecánicos / Diseño de bienes de capital para MIPyMES / Máquinas y dispositivos de
rehabilitación / Robótica
PROYECTOS:
2011 - Estrategias para selección de indicadores tecnológicos en procesos de deshidratación de frutas y hortalizas utilizando
herramientas de automatización y control / 2001 - Semillero aclimatación de motores
CONTACTO:
Correo: jerinconp@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14108/62
Página Web: http: http://www.ing.unal.edu.co/vcdinv/gidmaq.html

GNUM - GRUPO DE MODELADO Y MÉTODOS NUMERICOS EN INGENIERÍA
COL0050347
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Diego Alexander Garzón Alvarado
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Ingeniería Mecánica
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Modelado computacional y matemático aplicado a la mecánica de sólidos, de fluidos y ciencias térmicas.
Líneas de investigación:
Biomecánica computacional / Biotecnología / Elementos finitos / Elementos sin malla / Investigación en ciencias de la salud / Modelado
de materiales y fenómenos físicos / Métodos numéricos en ingeniería / Simulación y modelamiento en procesos térmicos /
Visualización biomédica
PROYECTOS:
2011 - Modelo para la definición de Layout de una celda de manofactura a través de la teoría en conjuntos y optimización
CONTACTO:
Correo: dagarzona@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11216
Página Web: http: http://www.gnum.unal.edu.co/

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN BIOMECÁNICA / UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA GIBMUNCB
COL0009476
Clasificación 2014: A1

Líder: Carlos Julio Cortes Rodriguez
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Ingeniería Médica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo está concebido como un espacio para el desarrollo de trabajos multidisciplinarios con intervención de investigadores de la
Facultad de Ingeniería, la Facultad de Medicina, la Facultad de Odontología y la Facultad de Ciencias, orientados hacia la investigación y
el desarrollo en el campo de tecnología médica, principalmente centrado en el desarrollo de productos y dispositivos médicos
biomecánicos.
Líneas de investigación:
Biomateriales y procesos; aplicación y desarrollo / Biomecatrónica e Ingeniería de rehabilitación física / Biomecánica ortopédica /
Modelamiento y simulación en biomecánica
PROYECTOS:
2012 - Análisis comparativo del comportamiento biomecanico de dos limas rotatorias de niquel titanio / 2012 - Modelación de órtesis
personalizadas para alivio de presiones plantares en pie diabético / 2012 - Diseño, fabricación y validación biomecánica de un implante
óseo de falange personalizado / 2012 - 24.- Comportamiento Macanobiologico del tejido dentinal restaurado con postes de fibra de
vidrio / 2012 - Estudio biomecanico de la conexión diente-implante en prótesis parcial fija / 2012 - Implantes personalizados de
polimetilmetacrilato (PMMA) para aplicaciones en craneoplastia / 2012 - Evaluación de la estabilidad en la interfase implante-pilar en
pilares de titanio y zirconia / 2012 - Grupo de investigación en biomecánica / universidad nacional de Colombia GIBM-UNCB- Apoyo a
grupos de Investigación / 2012 - Desarrollo de implantes dentales a la medida: macrogeometría, mesogeometría y análisis mecánico /
2012 - Evaluación de la estabilidad de la interfase implante-pilar en pilares de titanio y zirconia / 2011 - 2013 - Desarrollo de implantes
óseos con geometría individualizada: diseño, análisis biomecánico y fabricación / 2011 - 2012 - Proceso de unión de insertos de carburo
de wolframio (tungsteno) en la fabricación de herramientas de corte indivualizadas / 2011 - Control de la posición para el agarre en
prótesis de mano con señales electroencefalográficas / 2011 - Modelamiento computacional de la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes /
2011 - Unidad de movimiento pasivo continúo para restitución de movimiento del arco longitudinal de la mano / 2011 - Análisis
biomecánico para evaluar cirugía reconstructiva de cadera con secuelas de displasia / 2011 - Diseño mecatrónico de prótesis de
miembro inferior (un estudio del caso)
CONTACTO:
Correo: cjcortesr@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11203/11
Página Web: http: http://www.biomecanica.unal.edu.co/

CIM@LAB

COL0127129
Clasificación 2014: D

Líder: Edgar Eduardo Romero Castro
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Ingeniería Médica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
CIM@LAB es el acrónimo del Computer Imaging and Medical Application Laboratory y su campo de acción es la ingeniería biomédica,
en particular el procesamiento y análisis de información médica, con áreas de aplicación en telesalud e imágenes médicas.
Líneas de investigación:
Interacción eficiente con grandes volúmenes de datos / Metodologías para el seguimiento y evaluación de la intervención médica /
Procesamiento y análisis de información médica
PROYECTOS:
2011 - Modelo teórico y computacional de la marcha humana para simular patrones patológicos / - / 2007 - 2007 - 17.- Development of
a micro-impact model for assessing the effects of TRIPS-plus provisions in free trade agreements / 2008 - Un modelo computacional de
atención visual para la detección de reguiones de interés en imágenes radiológicas
CONTACTO:
Correo: edromero@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15025
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1529&opcion=1

INGENIERIA DE LA SALUD
COL0032151
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Carlos Hernan Caicedo Escobar
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Ingeniería Médica
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Asesoras en cuadros balanceados de control. Diseño e implementación de sistemas de garantía de calidad. Diseño e implementación de
sistemas de tecno vigilancia. Evaluación de tecnologías de la salud.
Líneas de investigación:
Comunicación de la salud / Direccionamiento estratégico de IPS - EPS / Economía de la salud / Gestion y evaluación de tecnologías en
salud / Indicadores para medición / Informatización de procesos / Ingeniería clínica / Ingeniería de la calidad / Reingeniería de IPS - EPS
PROYECTOS:
2007 - 2007 - 17.- Development of a micro-impact model for assessing the effects of TRIPS-plus provisions in free trade agreements / - /
2006 - 2007 - Análisis de diferencias y puntos comunes en los sistemas de fijación de precios y reembolsos en Europa / 2007 Caracterización y simulación del cartílago articular asociado a defectos osteocondrales y su regeneración tisular
CONTACTO:
Correo: chcaicedoe@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13302
Página Web: http: http://www.ing.unal.edu.co/vcdinv/grp_1714.html

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN PROCESOS QUÍMICOS Y BIOQUÍMICOS
COL0010889
Clasificación 2014: A1

Líder: Ruben Dario Godoy Silva
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Ingeniería Química
Programa: Desarrollo Tecnológico e Innovación Industrial
BREVE DESCRIPCIÓN:
Formación de investigadores de alto nivel y generación de tecnologías que obedezcan a las necesidades del país. Evaluación de
tecnología usada o potencialmente empleada por la industria.
Líneas de investigación:
Alimentos / Ambiental / Biomasa y biocombustibles / Biotecnología y bioprocesos / Catálisis y procesos catalíticos / Educación /
Especialidades químicas / Gestión / Materiales / Modelamiento y simulación / Nuevas tecnologías / Oleoquímica / Polímeros y procesos
de polimerización
PROYECTOS:
2011 - Estrategias para selección de indicadores tecnológicos en procesos de deshidratación de frutas y hortalizas utilizando
herramientas de automatización y control / 2008 - 2010 - Aprovechamiento del glicerol por reformado catalítico para la producción de
hidrógeno ex-biomasa
CONTACTO:
Correo: rdgodoys@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14307
Página Web: http: http://www.ing.unal.edu.co/vcdinv/gpqb.html

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES, CATÁLISIS Y MEDIO AMBIENTE
COL0083749
Clasificación 2014: C

Líder: Hugo Ricardo Zea Ramirez
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Ingeniería Química
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Investigación en síntesis, caracterización y procesamiento de materiales con aplicaciones en áreas como electrónica, recubrimientos,
catálisis y medio ambiente. Diseño y preparación de materiales a escalas nano y micrométricas, remediación de efluentes
contaminados, procesos de producción limpia, catálisis heterogénea, y homogénea. Fotocatálisis.
Líneas de investigación:
Catalisis ambiental / Producción de óxidos multicomponentes utilizando tecnología de antorcha de plasma / Síntesis de aleaciones
bimetálicas con aplicaciones en reacciones químicas
PROYECTOS:
2011 - Desarrollo curricular tecnología de especialización, técnica y tecnoacademia en el área de ciencia de materiales con énfasis en
aplicaciones en nanotecnología, / 2011 - Degradación y mineralización de colorantes por medio de un proceso fotocatalítico
heterogéneo, usando como catalizador Ilmenita. / 2010 - Estudio de los componentes de las baterías secundarias de ion de litio usadas
en los teléfonos móviles y de las alternativas para reciclarlas / 2009 - 2011 - Oxidación de compuestos orgánicos volátiles con pinturas
fotocatalíticas / 2009 - 2010 - Oxidación heterogénea de fenol con procesos basados en el reactivo de Fenton / 2009 - Utilización de
microondas para la generación de materiales nanoparticulados
CONTACTO:
Correo: hrzear@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14303
Página Web: http: http://www.ing.unal.edu.co/vcdinv/grp_7660.html

GRUPO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE PROCESO
COL0075032
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Carlos Arturo Martinez Riascos
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Ingeniería Química
Programa: Investigaciones en Energía y Minería
BREVE DESCRIPCIÓN:
Desarrollo de proyectos para la síntesis, diseño y mejoramiento de procesos en la industria química, empleando herramientas
computacionales avanzadas para la simulación y optimización de procesos. Diseño molecular de solventes, optimización energética de
sistemas de separación, control avanzado de procesos químicos, diseño y optimización de sistemas de destilación reactiva.
Líneas de investigación:
Control de procesos / Intensificación de procesos / Modelamiento de procesos / Optimización de procesos / Simulación de procesos /
Síntesis y desarrollo de nuevos procesos
PROYECTOS:
2009 - Desarrollo de herramientas y estrategias para enseñanza de la ingeniería de sistemas de proceso / 2008 - Modelamiento de un
sistema de destilación extractiva para la deshidratación de etanol considerando la generación de entropía / 2009 - Diseño
computacional de agentes de extracción para la separación de compuestos orgánicos en corrientes acuosas / 2009 - Diseño y
programación óptima de plantas multiproducto
CONTACTO:
Correo: camartinezri@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14091
Página Web: http: http://www.ing.unal.edu.co/vcdinv/grp_8630.html

INGENIERÍA DE BIOMATERIALES
COL0080355
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Jairo Ernesto Perilla Perilla
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Ingeniería Química
Programa: Desarrollo Tecnológico e Innovación Industrial
BREVE DESCRIPCIÓN:
Generación de conocimiento mediante el trabajo investigativo especialmente en el área de biomateriales de naturaleza polimérica.
Proyectos relacionados con la modificación de polisacáridos, síntesis de polímeros biodegradables y biocompatibles, polímeros
bioadherentes e implantes poliméricos bioabsorvibles.
Líneas de investigación:
Desarrollo de materiales poliméricos a partir de fuentes naturales / Síntesis y caracterización de polímeros y copolímeros
biodegradables / Uso de polímeros para aplicaciones en farmacia y medicina
PROYECTOS:
2008 - Desarrollo de polímeros mucoadhesivos con arquitectura molecular tipo estrella producidos a partir de ácido láctico / 2008 Estudio del fenómeno de adhesión a superficies biológicas de películas obtenidas a partir de biopolímeros, para aplicación en el área de
la salud / 2008 - Desarrollo de materiales bioadherentes y biodegradables a partir de copolímeros derivados del ácido láctico
CONTACTO:
Correo: jeperillap@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14301
Página Web: http: http://www.biomatun.unal.edu.co/

MINDLAB

COL0038825
Clasificación 2014: A1

Líder: Fabio González Osorio
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática
Programa: Electrónica, Telecomunicaciones e Informática
BREVE DESCRIPCIÓN:
Investigación y desarrollo de soluciones para la prestación de servicios de salud. Investigación en procesamiento de imágenes.
Desarrollo y producción de equipos mecánicos y electrónicos relacionados con la adquisición, visualización y transmisión de imágenes y
señales.
Líneas de investigación:
Aprendizaje Computacional / Búsqueda de información / Computación de Alto Desempeño / Minería de Datos /Modelado Matemático/
Visión por Computador
PROYECTOS:
2011 - Anotación automática y recuperación por contenido de imágenes radiológicas usando semántica latente / 2010 - 2011 - Sistema
distribuido de anotación automática y recuperación semántica de imágenes de histología / 2011 - Estimación de la ubicación anatómica
de la próstata en imágenes de radioterapia / 2011 - Sistema para la recuperación de imágenes médicas utilizando indexación
multimodal / 2010 - 2010 - Extracción del esqueleto de un cuerpo desde múltiples vistas / 2010 - Representación y clasificación de
grandes colecciones de imágenes médicas / 2010 - Sistema distribuido de anotación automática y recuperación semántica de imágenes
de histología / 2010 - Modelamiento y análisis de movimientos complejos / 2010 - Arquitectura distribuida a sistemas de microscopia
virtual en ambientes multiusuario / 2010 - Modelo computacional de la marcha humana para simular patrones dinámicos normales y
patológicos causados por trastornos de origen esquelético y neuro- muscular. / 2010 - Caracterización de distorsión arquitectural de
mamografías digitales con wavelets-fractales / 2009 - 2011 - Almacenamiento y procesamiento en paralelo de mega-imágenes
comprimidas en JPEG2000 / 2009 - 2010 - Navegación eficiente de grandes imágenes médicas / 2009 - Representación de proyecciones
tomográﬁcas cone-beam helicoidal para su almacenamiento y acceso encientes / 2009 - Representación eficiente de imágenes
volumétricas de resonancia magnética cardiaca (CMR) Usando JPEG2000 / 2009 - Detección y clasificación de células escamosas en
citología cervical / 2009 - Una aproximación basada en conocimiento para la recuperación de información en colecciones de
documentos textuales no estructurados del campo biomédico / 2009 - Combinación de EEG y fMRI para mejorar la capacidad de
análisis / 2009 - Using KDD to predict medical errors / 2009 - Recuperación de imágenes en artículos científicos usando estrategias de
anotación automática / 2009 - Herramienta para la visualización eficiente y efectiva de datos 4D de Resonancia Magnética Cardíaca /
2009 - Representación de regiones de interés basada en grafos para el análisis de grandes imágenes de histo-patología / 2008 - 2012 Image retrieval using multimodal data
CONTACTO:
Correo: fagonzalezo@unal.edu.co
Teléfono: 3165322 ext. 14077/11
Página Web: http: http://www.ing.unal.edu.co/vcdinv/bioingenium.html

PROGRAMA DE INVESTIGACION SOBRE ADQUISICION Y ANALISIS DE SEÑALES PAAS-UN
COL0014458
Clasificación 2014: B

Líder: Horacio Torres Sánchez
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática
Programa: Investigaciones en Energía y Minería
BREVE DESCRIPCIÓN:
Análisis y diagnóstico de fenómenos armónicos y transitorios para empresas y el desarrollo de modelos matemáticos de
transformadores de distribución.
Líneas de investigación:
Calidad de la energía eléctrica / Computación flexible / Desarrollo tecnológico en sistemas de protección contra rayos / Descargas
eléctricas atmosféricas / Generación distribuida / Mercados energéticos / Sistemas de puesta a tierra / Tensiones inducidas
PROYECTOS:
2008 - 2010 - Red colombiana de información de tormentas. Fase I: Sistema piloto Bogotá, Medellín y Manizales / 2008 - Red
Colombiana de Información de Tormentas. Fase I: Sistema Piloto Bogotá, Medellín y Manizales / 2008 - 2009 - Distribución eléctrica
inteligente / 2008 - 2010 - Mejoramiento de índices de calidad de energía en zonas de alta actividad eléctrica atmosférica / 2008 Propuesta metodológica para mejorar índices de calidad de los circuitos de distribución rural de CODENSA en zonas de alta actividad
eléctrica atmosférica / 2008 - Estimación del comportamiento de las tensiones inducidas debidas a descargas eléctricas atmosféricas en
sistemas eléctricos de distribución a partir de mediciones en modelos de escala reducida / 2008 - Programa jóvenes investigadores
COLCIENCIAS / 2007 - 2009 - Innovación tecnológica en gestión integral de calidad de energía / 2007 - 2008 - Reducción de fallas
debidas a rayos en estaciones aeronáuticas de la Aeronáutica Civil / 2007 - 2007 - Evaluación, diseño e implementación piloto de un
sistema de protección contra rayos de las estaciones de control de tráfico aéreo de la AEROCIVIL / 2007 - 2007 - Evaluación de riesgo
por rayos para el Hospital Universitario - UNAL / 2006 - 2008 - Reducción de fallas debidas a rayos en las estaciones aeronáuticas de la
Aeronáutica Civil
CONTACTO:
Correo: htorress@unal.edu.co
Teléfono: 6158383 ext. 10727
Página Web: http: http://www.paas.unal.edu.co/

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA EMC-UN
COL0011385
Clasificación 2014: A1

Líder: Francisco José Román Campos
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática
Programa: Investigaciones en Energía y Minería
BREVE DESCRIPCIÓN:
Investiga aplicaciones de la energía pulsante, obtención de energía del campo eléctrico, equipos de interferencia electromagnética.
Técnicas avanzadas de tratamiento y procesamiento de CE.
Líneas de investigación:
Compatibilidad electromagnética: antenas / Electrodos flotantes en el campo eléctrico / Estudios de exposición de seres vivos. /
Estudios de rayos como fuente de interferencia electromagnética / Física de la descarga en gases / Materiales aislantes higroscópicos /
Modelamiento electromagnético / Procesamiento de señales de fenómenos electromagnéticos / Protección contra sobretensiones /
Sistemas de puesta a tierra
PROYECTOS:
2007 - Obtención de energía del campo eléctrico / 2005 - 2007 - Dispositivo de captación y transformación de la energía de líneas de
alta tensión para uso en sistemas de emergencia y usuarios remotos
CONTACTO:
Correo: fjromanc@unal.edu.co
Teléfono: 3165015 ext. 11127
Página Web: http: http://www.emc - un.unal.edu.co/

ALIFE: GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN VIDA ARTIFICIAL
COL0069213
Clasificación 2014: B

Líder: Jonatan Gómez Perdomo
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática
Programa: Electrónica, Telecomunicaciones e Informática
BREVE DESCRIPCIÓN:
Investigación en vida artificial. Red aumentada para ambientes colaborativos y educativos. Computación autonómica.
Líneas de investigación:
Sin líneas declaradas
PROYECTOS:
2012 - Plataforma inteligente de aprendizaje virtual para el desarrollo de programas académicos virtuales: caso concreto curso de
programación de computadores / 2011 - Caracterización de grandes flujos de datos dinámicos mediante técnicas de agrupación / 2011 Modelo de reconocimiento de objetos en una escena basado en realidad aumentada. / 2012 - Model of autonomous intelligent agents
for realistic simulation of human characters / 2011 - Realidad aumentada para ambientes colaborativos y educativos / 2011 - Modelar
el proceso de la conjugación bacteriana / 2011 - Programa de fortalecimiento en aplicación de minería de datos y sistemas complejos al
problema de aprendizaje en línea e-learning / 2011 - Aprendizaje de estrategias de decisión utilizando redes neuronales artificiales en
juegos repetitivos no cooperativos en el ámbito de la economía evolucionista / 2011 - Programa de fortalecimiento del área de
investigacion en agrupación de datos como una propiedad emergente de sistemas artificiales inspirados en la naturaleza / 2010 - A
Spatio-temporal approach for the cell-cycle with honeycomb automata / 2009 - Termites system with self-healing based on autonomic
computing / 2009 - Futbol de robots fase II / 2009 - Intelligent control architecture for motion learning in robotics applications / 2009 Diseño de un algoritmo de control para un robot modular tipo cadena / 2007 - 2009 - Electricium Vitum / 2006 - 2008 - Semillero de
investigación futbol de robots
CONTACTO:
Correo: jgomezpe@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14074
Página Web: http: http://www.ing.unal.edu.co/vcdinv/alife.html

CONTROL INTELIGENTE DE SISTEMAS
COL0026459
Clasificación 2014: C

Líder: Jesus Alberto Delgado Rivera
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática
Programa: Electrónica, Telecomunicaciones e Informática
BREVE DESCRIPCIÓN:
Asesora en el diseño de robots móviles para distintas aplicaciones. Desarrollo de algoritmos propios para aumentar la capacidad de las
máquinas. Asesorías en el desarrollo de modelos no lineales para aplicaciones en series de tiempo.
Líneas de investigación:
Circuitos Nolineales / Inteligencia Computacional / Robótica Móvil / Sistemas Bioinspirados
PROYECTOS:
2009 - Circuitos no lineales / 2005 - 2009 - Optimización bioinspirada / 2007 - Hardware bioinspirado / 2008 - 2009 - Año sabático UIUC (USA)
CONTACTO:
Correo: jadelgador@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14085
Página Web: http: http://www.ing.unal.edu.co/vcdinv/cis.html

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ELECTRÓNICA DE ALTA FRECUENCIA Y TELECOMUNICACIONES
(CMUN)
COL0110309
Clasificación 2014: C

Líder: Gloria Margarita Varón Durán
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática
Programa: Electrónica, Telecomunicaciones e Informática
BREVE DESCRIPCIÓN:
Desarrollo de aplicaciones que den solución a problemas de las empresas en el campo de las telecomunicaciones y electrónica de altas
frecuencias.
Líneas de investigación:
Antenas y propagación / Electromagnetismo computacional / Identificación por Radio Frecuencia (RFID) / Ingeniería de RF y microondas
/ Optoelectrónica y Telecomunicaciones Ópticas / Procesamiento de señales en instrumentación, sensado remoto y comunicaciones
inalámbricas / Seguridad Informática y Criptografía / Sensado remoto, radar y sonar / Simulación de sistemas biológicos para
entrenamiento en áreas de Ciencias de la Salud / Telecomunicaciones por líneas de potencia
PROYECTOS:
2013 - 2015: Development of Visible Light Communication system using Orthogonal Frecuency-Division Multiplexing / 2013 - 2014:
Superficies Selectivas en Frecuencia para camuflar antenas directivas / 2013 - 2014: Diseño e implementación de un indicador de
dirección de fuentes de radiación en la banda ISM 2.4 GHZ / 2013 - 2014: Diseño e implementación de un sistema de transferencia de
energía eléctrica inalámbrica mediante resonadores acoplados para alimentar dispositivos electrónicos de baja potencia / 2013 - 2014:
Certificación de los requerimientos generales de calidad para conectores de fibra óptica monomodo en Colombia / 2013 - 2014: Diseño
e implementación de una red de maniquíes de entrenamiento para emular múltiples escenarios médicos del sistema respiratorio de
pacientes neonatales. / 2013 - 2014: Diseño y construcción de un sistema de medición de temperatura y tensión mecánica en edad
temprana del concreto por medio de sensores ópticos basados en redes de difracción de Bragg / 2013 - 2014: Validación de un maniquí
de entrenamiento para emular escenarios médicos del sistema respiratorio de pacientes neonatales. / 2013 - 2014: Caracterización de
las fluctuaciones de corto plazo de la respuesta de la red eléctrica entre 1-100MHz debido a las cargas en redes domésticas
CONTACTO:
Correo: gmvarond@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11101/09
Página Web: http: http://www.cmun.unal.edu.co/

ELECTRICAL MACHINES & DRIVES, EM&D
COL0120979
Clasificación 2014: C

Líder: Javier Rosero Garcia
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática
Programa: Investigaciones en Energía y Minería
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sistemas de generación de energía renovable e integración de redes inteligentes (Smart Grid). Compatibilidad electromagnética en
sistemas eléctricos industriales. Modelado y control de sistemas de electrónica de potencia y máquinas eléctricas.
Líneas de investigación:
Gestión energética en sistemas eléctricos industriales / Modelado y control de sistemas de electrónica de potencia y maquinas
eléctricas / Sistemas de generación de energía renovable e integración redes inteligentes (Smart Grid)
PROYECTOS:
2012 - Gestión de energía de motores eléctricos en sistemas eléctricos industriales - GeMe / 2011 - 2012 - Proyecto Investigacion en
sistemas de comunicación y control de maquinas eléctricas y electrónica de potencia, SC&CMe-D Universidad Nacional de Colombia,
Bogotá, D.C. / 2012 - Eficiencia energética en buses tipo padrón para la ciudad de Bogota D.C., Secretaria Distrital de Ambiente,
Colombia / 2012 - Evaluación de desempeño tecnológico y condiciones de operación de Vehículos Eléctricos (EVs) y sistemas asociados
para su funcionamiento en Colombia. EDCO-EVs / 2011 - 2012 - Laboratorio de Investigacion en sistemas de comunicación y control de
maquinas eléctricas y electrónica de potencia, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, D.C. / 2011 - 2012 - Aprendizaje basado en
proyectos para la propuesta de educación media especializada en tecnología / 2011 - 2011 - ENEAS / 2011 - Laboratorio de
Instrumentación Industrial y Sistemas de Supervisión y Control (LISC), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, D.C
CONTACTO:
Correo: jaroserog@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14085
Página Web: http: http://www.ing.unal.edu.co/vcdinv/emd.html

GRISEC

COL0005762
Clasificación 2014: D

Líder: Omar Fredy Prias Caicedo
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática
Programa: Investigaciones en Energía y Minería
BREVE DESCRIPCIÓN:
Investigaciones y estudios en el diseño de políticas energéticas, planes y proyectos de eficiencia energética. Análisis de mercados
energéticos y aspectos regulatorios.
Líneas de investigación:
Eficiencia Energética / Evolucion del Sector Electrico Colombiano / Gestión Energética / Vigilancia tecnológica y prospectiva en equipos
de uso final de la energía
PROYECTOS:
2010 - Estrategias de energía sostenible y biocombustibles para Colombia / 2008 - 2010 - Vigilancia tecnológica y prospectiva en nuevas
tecnologías eficientes para la iluminación - sector comercial y alumbrado público / 2009 - Programa estratégico para la innovación en la
gestión empresarial, mediante la asimilación, difusión y generación de nuevos conocimientos en gestión energética y nuevas
tecnologías e implementación del Sistema de Gestión Integral de la Energía en empresas / 2009 - 2011 - Proyecto sistemas de gestión
integral de la energía para el incremento de la eficiencias energética en las operaciones de Ecopetrol / 2008 - 2008 - Coinvestigador.
proyecto uso racional y eficiente de la energía en las Mipymes de Girardot, mediante la conformación de un portafolio de 20 proyectos
de desarrollo tecnológico e innovación en el sector agroindustrial, servicios (turismo) y salud"
CONTACTO:
Correo: ofpriasc@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11101
Página Web: http: http://www.grisec.unal.edu.co/

GRUPO DE MICROELECTRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - GMUN
COL0010708
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Iván Jaramillo Jaramillo
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática
Programa: Electrónica, Telecomunicaciones e Informática
BREVE DESCRIPCIÓN:
Difusión de conocimiento sobre tecnologías de alto nivel. Desarrollo de plataformas de carácter educativo para trabajo en aplicaciones
de sistemas embebidos. Desarrollo de equipos electrónicos con características especiales para diversos sectores productivos.
Líneas de investigación:
Automatización de Procesos / Codiseño Hardware / Software / Control / Dispositivos Lógicos programables /Electrónica de Potencia /
Instrumentación / Microelectrónica / Microsistemas / Sistemas Embebidos
PROYECTOS:
2010 - Desarrollo e implementación de la red de telemedicina de la fuerzas militares de colombiana / - / 2007 - 2007 - Diseño y
construcción de tres generadores de impulsos. / 2008 - Diseño e implementación de un sistema embebido para la adquisición y trans de
señales biomédicas
CONTACTO:
Correo: ijaramilloj@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 11101
Página Web: http: http://www.ing.unal.edu.co/vcdinv/gmun.html

GITUN - GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE TELEINFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA
COL0005673
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Zoila Inés Ramos Rodríguez
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática
Programa: Electrónica, Telecomunicaciones e Informática
BREVE DESCRIPCIÓN:
Investigaciones para el sector de las telecomunicaciones, tecnologías de la información y las comunicaciones.
Líneas de investigación:
Comunicaciones / Eléctrica y Electrónica / Informática / Ingeniería Biomédica, Bioinformática y Medio Ambiente / Socioeconomía de las
Telecomunicaciones, la Electrónica, la Informática y el Medio Ambiente / Telecomunicaciones
PROYECTOS:
2011 - Servicio de caracterización de la redes de potencia eléctrica para la prestación de servicios de telecomunicaciones / 2010 Análisis y estudio de la red eléctrica de media tensión de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá como medio de transmisión
de servicio portador e identificación de aportes de la tecnología PLT a la mitigación del cambio / 2010 - Análisis y estudio de los
dispositivos móviles celulares a través de metodologías de selección, evaluación y prospección para soportar nuevos contenidos
digitales, aplicaciones y servicios móviles celulares para el caso colombiano / 2010 - Estudio y análisis de la viabilidad de la
implementación de las tecnologías PLT en Colombia, en el ámbito de redes de baja tensión
CONTACTO:
Correo: ziramosd@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14070
Página Web: http: http://www.ing.unal.edu.co/vcdinv/gitun.html

ANGEOSC

COL0103692
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Libia Denise Cangrejo Aljure
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática
Programa: Electrónica, Telecomunicaciones e Informática
BREVE DESCRIPCIÓN:
Generación, difusión y aplicación de conocimiento en la ciencia de la información geográfica y las geotecnologías. Desarrollo de
proyectos que involucran geoinformación, visualización y análisis espacial.
Líneas de investigación:
Agricultura de precisión / Bases de datos espaciales y minería de datos espaciales / Estadística espacial y geoestadísticas / Geoservicios
y Web Mapping / Infraestructura de datos espaciales y estándares geográficos / LBS - servicios basados en localización / LCBS - servicios
basados en localización y contexto / Ontologías semánticas y geolinked data / SIG móvil / Servicios de información geográfica y
computación ubicua / Sistemas de información geográfica / Tratamiento de información meteorológica y climática / Visualización y
realidad aumentada
PROYECTOS:
2011 - Sistema web de servicios de información hidroclimatológica referenciada espacial y temporalmente para una zona piloto en el
departamento de Cundinamarca / 2009 - actualización del modelo de calidad del aire de Bogotá / 2009 - 2010 - Prototipo de sistema de
medición de variables físicas del suelo y modelo de sistema de información geográfica para agricultura de precisión / 2009 - 2010 Medición de la capacidad de Chlorella vulgaris y Scenedesmus acutus para remover cromo en aguas residuales del proceso de curtido
CONTACTO:
Correo: ldcangrejoa@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14041
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1355&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACION EN PROTECCIONES Y TIERRAS - GIPYT
COL0022807
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Francisco Javier Amórtegui Gil
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática
Programa: Desarrollo Tecnológico e Innovación Industrial
BREVE DESCRIPCIÓN:
Estudios sobre sistemas de puesta a tierra (comportamiento de suelos, modelamiento, simulación y evaluación de sistemas eléctricos
ante fallas y sobretensiones. Protección contra rayos (instalación, procedimientos y materiales).
Líneas de investigación:
Desarrollo de equipo de prueba / Eficiencia energética / Materiales conductores / Materiales dieléctricos / Protección contra
sobretensiones / Seguridad eléctrica / Sistemas de puesta a tierra
PROYECTOS:
2010 - Modelos para determinar la vida útil remanente de centrales de generación
CONTACTO:
Correo: fjamorteguig@unal.edu.co
Teléfono: 3165015 ext. 11120
Página Web: http: http://www.ing.unal.edu.co/vcdinv/gipyt.html

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS
COL0000677
Clasificación 2014: B

Líder: Martha Cecilia Quicazán De Cuenca
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Otras Ingeniería Tecnológicas
Programa: Ingeniería y Tecnología
BREVE DESCRIPCIÓN:
Este es un grupo de investigación interdisciplinario que fundamentado en las ciencias básicas y en conocimientos de tecnología de
alimentos busca fortalecer en Colombia dos aspectos importantes. Primero, la aplicación de metodologías analíticas que evaluén la
calidad de los alimentos desde el punto de vista físico, químico, microbiológico y sensorial con miras a contribuir al bienestar de la
población y a dar apoyo tanto al sector empresarial como a entidades oficiales que buscan asegurar la calidad de los alimentos que
consumen los colombianos. Segundo, aprovechar los recursos de origen animal y vegetal disponibles en el país para desarrollar
alimentos ya sea con base en conocimientos empíricos de sectores de la población o con base en modernas tecnologías
Líneas de investigación:
Aseguramiento de la calidad y desarrollo de nuevos alimentos de origen vegetal / Aseguramiento de la calidad de la carne y desarrollo
de productos cárnicos / Aseguramiento de la calidad y desarrollo de nuevos productos a base de soya / Aseguramiento de la calidad y
desarrollo de nuevos productos lácteos / Bioprocesos aplicados a alimentos / Caracterización y generación de valor de productos
apícolas
PROYECTOS:
Activo - Modelamiento del deterioro y predicción de la vida de anaquel de alimentos a través de valoraciones instrumentales de
características sensoriales / Activo - Pasantía para validación de resultados obtenidos en Colombia para fermentación alcohólica de miel
de abejas / Activo - Implementación de panel sensorial para evaluación de productos apícolas / Activo - Evaluación de harinas de
chachafruto ( Erythrina edulis ) y quinua ( Chenopodium quinoa W ) como extensores en el proceso de elaboración de salchichas tipo
Frankfurt / Activo - Calidad y vida útil de filetes de Yaque (Leiaruis marmoratus) obtenidos de cultivo y de ambiente natural,
almacenados bajo condiciones de congelación / Activo - Sistemas de biopreservacion en carnes y pescados / Activo - Biopreservación de
filetes de cachama blanca (Piaractus brachipomus) con propóleos y empacados al vacío bajo refrigeración / Activo - Efecto de las
condiciones poscosecha sobre la fisiología, bioquímica, conservación y análisis proteómico en frutos de Gulupa passiflora edulis sims /
Activo - Evaluación y selección de procesos para la producción de pulpas con características funcionales / Activo - Síntesis de ácido
lonoleico conjugado (CLA) a partir de fuentes ricas en ácido linoleico / Activo - Determinación de la vida útil de quesos colombianos
mediante la aplicación de nariz electrónica / Activo - Programa estratégico en alternativas para la generación de valor en productos
apícolas en Colombia a través de la innovación y el desarrollo tecnológico / Activo - Seguimiento de la fermentación alcohólica de miel
de abejas mediante un dispositivo de gusto electrónico / Activo - Aplicación de aceites esenciales como conservantes, para el aumento
de la vida útil de tilapia nilótica / 2013 - Desarrollo de bebidas fermentadas de frutos rojos nativos de Colombia y evaluación de sus
características bioactivas y sensoriales / 2012 - Evaluación de riesgo en chorizos por salmonella Spp. En Colombia / 2012 - Selección de
indicadores fisicoquímicos mediante la aplicación de nariz electrónica para la catalogación de productos apícolas / 2012 - Elaboración
de cerveza artesanal con adición de fruta / 2012 - Capacidad antioxidante en hortalizas / 2012 - Determinación de ácidos orgánicos por
cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC) en la caracterización y diferenciación de mieles colombianas - carolina acosta evaluación de las condiciones de proceso y capacidad antioxidante en la elaboración de / 2011 - Evaluación de la presencia de residuos
de plaguicidas en miel de abejas provenientes de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, magdalena y Santander / 2010 Evaluación de la fermentación alcohólica para la producción de hidromiel / 2009 - Medición objetiva de características sensoriales en
alimentos-universidad de Milán-IILA / 2009 - Desarrollo de metodologías para evaluación del comportamiento de productos en polvo
en la operación de envasado / 2009 - Diagnóstico de defectos de agentes enturbiantes en bebidas en polvo en Quala Colombia / 2009 Evaluación de colorantes en polvo para refrescos en polvo marca Frutiño Quala Colombia / 2009 - Melting and crystallization behavior
of Seabuckthorn (Hippophaë rhamnoides l.) Pulp oil / 2008 - Desarrollo de nueva variedad de bebida en polvo Familiayá Quala
Colombia / 2008 - Identificación de planes de mejoramiento para la producción de bebidas en polvo / 2008 - Desarrollo de bebidas
lácteas funcionales con énfasis en ácido linoleico conjugado / 2008 - Estrategias para establecer denominación de origen de productos
de abejas en Colombia
CONTACTO:
Correo: mcquicazand@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 19210
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=378&opcion=1

SOCIEDAD, ECONOMIA Y PRODUCTIVIDAD - "SEPRO"
COL0070896
Clasificación 2014: B

Líder: Wilson Adarme Jaimes
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Otras Ingeniería Tecnológicas
Programa: Desarrollo Tecnológico e Innovación Industrial
BREVE DESCRIPCIÓN:
Investigación en gestión de la cadena de abastecimiento y logística. Estudios socioeconómicos urbanos. Productividad y calidad en las
PYMES. Investigación en producción y comercialización de plantas aromáticas.
Líneas de investigación:
Estudios socioeconómicos urbanos / Gestión de la cadena de abastecimiento. Logística / Productividad y calidad en las PyMES
PROYECTOS:
2008 - Modelo coordinado para la producción y distribución bidireccional en el subsector agroindustrial mediante técnicas apropiadas
en ambientes difusos / 2008 - Sistema de gestión de inventarios perecederos en la cadena de abastecimiento subsector panificador
utilizando logística hacia adelante y reversa bajo criterios VMI / 2008 - Sistemas logística y cadenas de suministro - modelación
CONTACTO:
Correo: wadarmej@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14093
Página Web: http: http://www.ing.unal.edu.co/vcdinv/sepro.html

PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y CALIDAD
COL0044036
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Héctor Cifuentes Aya
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Otras Ingeniería Tecnológicas
Programa: Desarrollo Tecnológico e Innovación Industrial
BREVE DESCRIPCIÓN:
Informes técnicos en Gestión Ambiental y sostenibilidad. Asesoría en procesos de mejora continua, competitividad, calidad,
productividad, tecnología organizacional y cadenas productivas.
Líneas de investigación:
Innovación Industrial / Organizaciones, medio ambiente y eco-competitividad / Productividad, calidad y competitividad / Redes
empresariales / Responsabilidad empresarial por diseño
PROYECTOS:
2010 - Aplicación de la metodología de evaluación termoeconómica a tratamientos termoquímicos en atmósfera gaseosa al vacío como
instrumento para medición de la productividad / 2009 - Código 10998 - evaluación de la influencia de la cadena de frio en la
productividad y competitividad de la cadena productiva de la mora de castilla (Rubus glaucus benth.) Estudio de caso departamento del
Huila / 2009 - Herramienta para control y programación de la producción en el sector agrícola / 2008 - Validación y aplicabilidad de la
teoría visión de la empresa basada en los recursos naturales para el caso de las Mipymes colombianas
CONTACTO:
Correo: hcifuentesa@unal.edu.co
Teléfono: 3175493
Página Web: http: http://www.ing.unal.edu.co/vcdinv/grp_2791.html

GTI - GRUPO DE TECNOLOGIA EN INVERNADEROS Y AGROPLASTICULTURA
COL0038066
Clasificación 2014: C

Líder: John Fabio Acuña Caita
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Otras Ingeniería Tecnológicas
Programa: Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria
BREVE DESCRIPCIÓN:
Investigaciones en el sector agroindustrial para manejo de climas en invernaderos. Diseño de soluciones tecnológicas para productos
agrícolas de exportación.
Líneas de investigación:
Agroplasticultura / Control climático de invernaderos / I + D para la exportación agrícola / Ventilación natural en invernaderos
PROYECTOS:
2010 - Estandarización y mejoramiento tecnológico de productos exportables del Departamento de Cundinamarca: Papa criolla / 2009 2009 - I Curso internacional sobre Vinos: Producción maridaje, cata y marketing. / 2009 - 2009 - Elaboración de concepto técnico sobre
procesamiento industrial primario y su aplicación al alimento balanceado para animales / 2009 - Programa de estandarización y
mejoramiento tecnológico de productos exportables del departamento de Cundinamarca. Alianza Gobernación de Cundinamarca
Corredor tecnológico Agroindustrial / 2009 - Participante: Proyecto de desarrollo tecnológico en el cultivo de fresas bajo cubierta en el
departamento de Cundinamarca (Colombia). / 2009 - Programa de mejoramiento de productos mediante el diseño de empaques,
envases, embalajes, herramientas, artefactos e infraestructura para empresas agrícolas y agroindustriales en Bogotá y Cundinamarca. /
2008 - 2009 - Coordinador Iberoamericano - Proyecto Internacional-Iberoeka: Implementación y evaluación de sistemas de agricultura
controlada bajo cubiertas plásticas para las condiciones del Valle Interandino Tropical. 2008-2009 / 2007 - 2008 - Participante Proyecto
Internacional: Estudio de la viabilidad de la expansión de la agroplasticultura y los sistemas de protección de cultivos en El Salvador
CONTACTO:
Correo: jfacunac@unal.edu.co
Teléfono: 3165430 ext. 16611
Página Web: http: http://www.gti - technologies.com/GTI/

OPTIMIZACIÓN ECONÓMICA
COL0052566
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Diego Fernando Hernández Losada
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Otras Ingeniería Tecnológicas
Programa: Desarrollo Tecnológico e Innovación Industrial
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Economía y computación financiera / Ingeniería económica / Optimización
PROYECTOS:
2005 - Diseño e implementación de una herramienta computacional basada en minería de datos, para soporte al proceso de selección
de portafolio
CONTACTO:
Correo: dfhernandezl@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13552
Página Web: http: http://www.ing.unal.edu.co/vcdinv/optec.html

INGENIERIA INSTITUCIONAL
COL0050276
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Carlos Alfonso Cortés Amador
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Otras Ingeniería Tecnológicas
Programa: Desarrollo Tecnológico e Innovación Industrial
BREVE DESCRIPCIÓN:
Prospectiva, política, estrategia industrial, socioeconomía, cultura y calidad de la ciencia, la tecnología, la innovación y el desarrollo del
conocimiento.
Líneas de investigación:
Acreditación y certificación en calidad de empresas y organizaciones / Herramientas modernas de gestión, entre otras: técnicas de
comparación, comandos de control integral (TRM, BSC, benchmarking, mapas etc.), indicadores integrales de gestión, prospectiva,
vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva y económica. / Ingeniería de formación y virtualización / Políticas, estrategias y gestión
de la ciencia, el conocimiento, la innovación y la tecnología. / Redes sociales, cadenas productivas y clusters. Cadenas productivas
agropecuarias. / Sistemas, informática y sociedad / Teoría, direccionamiento estratégico e ingeniería organizacional / Gestión del
conocimiento para la innovación
PROYECTOS:
2006 - 2006 - Fortalecimiento de la cadena productiva de flores nativas y follajes tropicales a través de alianzas estratégicas de
producción y comercialización en el municipio de pacho departamento de Cundinamarca / 2005 - Adelantar acompañamiento
educativo en instituciones educativas públicas beneficiarias de computadores para educar durante el año 2005 y 2006 mediante la
vinculación de delegados del programa
CONTACTO:
Correo: cacortesa@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13302
Página Web: http: http://www.ing.unal.edu.co/vcdinv/grp_3320.html

GEOTECNOLOGÍAS
COL0043539
Clasificación 2014: C

Líder: German Vargas Cuervo
Área de investigación: Ingeniería y Tecnología
Subárea de investigación: Otras ingenierías y Tecnologías
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Modelamiento de sistemas y aplicación de tecnologías de punta en las ciencias de la tierra.
Líneas de investigación:
Biogeografía marina / Cartografía geológica / Determinación de la teledetección en el estudio de elementos geográficos / Exploración
de recursos minerales / Indicadores ambientales / Modelamiento y simulación espacial y numérica en ciencias de la tierra /
Planificación de espacios marinos y costeros / Planificación de recursos hídricos / Riesgos naturales / Sensores remotos / Tecnologías de
la información en ciencias de la tierra
PROYECTOS:
2013 - Evaluación de la disponibilidad de nutrientes en suelo cultivado en papa bajo fertilización orgánica y tradicional / 2010 - 2012 Analisis sobre imaginarios y percepciones sobre riesgo de comunidades afectadas por amenazas naturales en Colombia / 2010 Medición y modelamiento de la evapotranspiración real del cultivo de clavel en invernadero en la sabana de Bogotá, usando lisímetros
electrónicos de pesada / 2010 - Institucionalización del sector turístico internacional en Colombia / 2009 - Programa integrado de
investigaciones sísmicas de Colombia -PIISCO XXI- Choco Norte. Componente social. / 2009 - Programa de mejoramiento de productos
mediante el diseño de empaques, envases, embalajes, herramientas, artefactos e infraestructura para empresas agrícolas y
agroindustriales en Bogotá y Cundinamarca. / 2009 - Plan Regional para el manejo integral de residuos sólidos en el eje cafetero / 2009
- Programa investigaciones sísmicas en Colombia. Convenio PIISCO XII. Anden Pacifico Choco Norte. Componente Social. 2009-2010. /
2009 - Geología, geomorfología, dinámica litoral del mar Caribe entre Bocas de Ceniza y Punta Arenas. IDEHA Universidad del Norte /
2008 - 2010 - Modelación del sistema de cultivo en sustrato con recirculación automática de lixiviados en rosa. Contrato Número 004200886602-3996 / 2008 - 2010 - Producción más limpia en el cultivo de clavel en sustrato en la Sabana de Bogotá Contrato Número
001-200886602-3807 / 2008 - Prospección de recursos minerales en la región del Piedrasentada, departamento del Cauca, Colombia.
Componente de geotecnologías en cartografía y prospección de recursos minerales / 2008 - Inventario, interpretación y evaluación de
la información geológica, geoquímica y geofísica perteneciente a la cuenca Urabá / 2007 - 2009 - Producción más limpia de rosa y clavel
con dos sistemas de cultivo sin suelo en la Sabana de Bogotá¿ código 2441-07-18518 para el periodo 2007-2008
CONTACTO:
Correo: gvargasc@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 16319
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1372&opcion=1
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN Y DESARROLLO RURAL
GRUPO DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES - BOGOTÁ
GRUPO DE TRABAJO EN NUEVAS TECNOLOGÍAS DE DISEÑO Y MANUFACTURA-AUTOMATIZACIÓN
GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN GESTIÓN, PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD - BIOGESTIÓN
INFECCIONES Y SALUD EN EL TRÓPICO
SERIES DE TIEMPO
UNIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA DE CADENAS DE AGRONEGOCIOS
(GIAECA)
OBSERVATORIO DE PROCESOS DE DESARME, DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN (ODDR)
MUNDOS VIRTUALES
GRUPO TRANSFORMAR. ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO HUMANO
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN HISTORIA Y SOCIOLOGÍA DE LA INGENIERÍA Y LA TECNOLOGÍA
GRUPO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS FILDEREG
INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN Y DESARROLLO RURAL
COL0005486
Clasificación 2014: B

Líder: Juan Patricio Molina Ochoa
Área de investigación: Por definir
Subárea de investigación: Por definir
Programa: Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria
BREVE DESCRIPCIÓN:
El enfoque estratégico del grupo de investigación está direccionado a responder problemas de desarrollo a nivel local y regional
contextualizadas en un marco global.
Líneas de investigación:
Competitividad y gestión empresarial / Desarrollo territorial rural / Gestión social del conocimiento / Políticas públicas / Transición
hacia la multifuncionalidad del territorio
PROYECTOS:
2007 - 2011 - Sistemas sostenibles de producción con pequeños agricultores de la región centro del departamento de Boyacá municipio de Soraca / 2007 - 2008 - Piloto de Fortalecimiento Socioeconómico Para la Integración de Agroredes en la provincia Oriente
de Cundinamarca / 2007 - 2008 - El turismo rural como estrategia de mercadeo territorial, casos en los municipios de la mesa y Silvania
en Cundinamarca
CONTACTO:
Correo: jpmolinao@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 19088/06
Página Web: http: http://www.agronomia.unal.edu.co/web/investigacion_desarrollo_rural

GRUPO DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES - BOGOTÁ
COL0050202
Clasificación 2014: A1

Líder: Nohra León Rodríguez
Área de investigación: Por definir
Subárea de investigación: Por definir
Programa: Ambiente, Biodiversidad y Hábitat
BREVE DESCRIPCIÓN:
La misión del Instituto es contribuir al conocimiento del ambiente, entendido como las relaciones sociedad naturaleza, al
aprovechamiento sostenible de sus potencialidades y a la solución de los problemas ambientales del país, con el fin de mejorar la
calidad ambiental y la calidad de vida, mediante la investigación, la docencia y la extensión, en el marco del trabajo interdisciplinario e
interinstitucional de la Universidad.
Líneas de investigación:
Cultura y educación ambiental IDEA / Economía y medio ambiente IDEA / Estudios ambientales agrarios IDEA / Estudios ambientales
urbanos y gestión ambiental IDEA / Estudios de impacto ambiental IDEA / Medio ambiente y desarrollo IDEA / Movilidad, transporte y
medio ambiente IDEA
PROYECTOS:
2012 - Identificación y Caracterización del conflicto ambiental generado por la minería de materiales que se desarrollas en el municipio
de Soacha / 2012 - Diagnóstico ambiental del área de influencia del proyecto de construcción e implementación de la sede Tumaco de
la Universidad Nacional de Colombia / 2012 - Concepto sobre trabajos de remediación en evento por filtración / 2010 - 2013 Evaluación de Impacto Ambiental. Análisis crítico y propuestas de mejora / 2010 - 2012 - Implicaciones ambientales del uso energético
de leña en actividades domesticas por la población rural de Usme / 2010 - 2012 - Descripción y análisis de los modelos de ocupación y
ordenación del territorio en áreas rurales próximas a procesos de expansión urbana / 2009 - Salados naturales, claves para la cultura
INGA, útiles para la delimitación de su territorio, el desarrollo de sus prácticas tradicionales y la conservación de la biodiversidad / 2009
- Programa de protección en el área del bloque Cubiro - Empresa Montecz S.A / 2009 - La empresa transnacional, la ecoeficiencia y los
cambios en la relación sociedad-naturaleza en América Latina. Un aporte a la ecología política latinoamericana / 2009 - Interpretación
Ambiental de los balances de flujo de Carbono en Sistemas Ecológicos y convencionales de la caña panelera en Sasaima (Cundinamarca)
y San José de Pare (Boyacá) / 2009 - Efectos de la tecnología utilizada en la producción panelera en las transformaciones ambientales
de la Hoya del Río Suárez / 2009 - 2010 - Transformación ambiental del Páramo de Guerrero desde las interacciones culturaecosistema. Una visión de las comunidades construyendo y viviendo su relación con el entorno / 2008 - Plan estratégico en las
curtiembres de Villa pinzón: Competitividad e innovación en la cadena productiva del ucero / 2008 - Evaluación del efecto inhibidor de
diferentes tipos de purines y extractos crudos de Chípaca (Bidens pilosa) sobre el crecimiento de Phytophthora infestans en placa y
plantas de papa criolla Solanum phureja). / 2008 - Análisis energético de la cadena productiva hasta la obtención del producto final
como herramienta para comparar la sostenibilidad técnica, económica y ambiental de varios sistemas producción y beneficio de la caña
panelera en varias regiones
CONTACTO:
Correo: nleonr@unal.edu.co
Teléfono: 5437815
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=639&opcion=1

GRUPO DE TRABAJO EN NUEVAS TECNOLOGÍAS DE DISEÑO Y MANUFACTURAAUTOMATIZACIÓN
COL0021139
Clasificación 2014: B

Líder: Ernesto Córdoba Nieto
Área de investigación: Por definir
Subárea de investigación: Por definir
Programa: Desarrollo Tecnológico e Innovación Industrial
BREVE DESCRIPCIÓN:
Investigaciones en el sector productivo para el diseño de aplicaciones, apropiación y desarrollo de nuevas tecnologías de maquinaria.
Automatización de máquina, desarrollo de software. Realidad y manufactura virtual. Manufactura flexible y telecontrol. Supervisión
remota. Repotenciación tecnológica.
Líneas de investigación:
Automatización de máquinas - robots procesos / Diseño de productos y procesos industriales y preseries / Manufactura flexible /
Prototipado rápido y materiales en gradiente / Realidad y manufactura virtual / Repotenciación tecnológica de equipos y procesos
industriales
PROYECTOS:
2013 - 2014 - Sistema de Corte Laser de Alta Velocidad con Tecnologia Direct Drive para Laser de CO2 y de Fibra / 2013 Acondicionamiento de un laboratorio fábrica experimental (Labfabex), basado en la tecnología de e-manufacturing, para el desarrollo
integrado de producto y proceso (Dipp) y su transferencia al sector productivo / 2012 - 2014 - Acondicionamiento de un laboratorio
fábrica experimental (Labfabex), basado en la tecnología de E-manufacturing, para el desarrollo integrado de producto y proceso (Dipp)
y su transferencia al sector productivo / 2012 - 2012 - Diseño y construcción de una máquina/robot paralelo para prototipado rápido
flexible y asequible dirigida a PYMES colombianas y orientado a web-service / 2012 - Grupo de trabajo en nuevas tecnologías de diseño
y manufactura-automatización / 2012 - Acondicionamiento de un laboratorio fábrica experimental (Labfabex), basado en la tecnología
de e-manufacturing, para el desarrollo integrado de producto y proceso (Dipp) y su transferencia al sector productivo. / 2012 Acondicionamiento de un laboratorio fábrica experimental (Labfabex), basado en la tecnología de E-manufacturing, para el desarrollo
integrado de producto y proceso (Dipp) y su transferencia al sector productivo / 2011 - 2013 - ControlPack - sistema integrado de
control de movimiento / 2011 - 2012 - Control del Jerk en el sistema de posicionamiento de alta velocidad con servomotor lineal / 2011
- 2011 - Software de ingeniería inversa con procesamiento de imágenes para el robot Muisca y Orthoglide de la Universidad Nacional de
Colombia. / 2011 - Efecto de la estrategia de maquinado, en el proceso de fresado de acabado con herramienta de punta esférica,
sobre la rugosidad superficial de la aleación de titanio Ti-6Al-4V / 2011 - Alianza estratégica para el desarrollo de procesos y productos
con uso eficiente de la energía, el impacto ambiental y hábitat, aplicando tecnologías de computación y automatización. / 2010 - 2010 Software para el Cálculo de teorías de falla aplicadas en un sistema de engranajes
CONTACTO:
Correo: ecordoban@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 14062
Página Web: http: http://www.ing.unal.edu.co/grupos/dima/

GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN GESTIÓN, PRODUCTIVIDAD
Y COMPETITIVIDAD - BIOGESTIÓN
COL0010566
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: Oscar Fernando Castellanos Domínguez
Área de investigación: Por definir
Subárea de investigación: Por definir
Programa: Desarrollo Tecnológico e Innovación Industrial
BREVE DESCRIPCIÓN:
Investigaciones para el desarrollo de soluciones como: Planeación, diseño e Implementación de estrategias que fortalezcan el manejo
de la variable tecnológica. Identificación de tendencias en investigación y desarrollo tecnológico. Análisis de oferta y demanda de
tecnologías.
Líneas de investigación:
Análisis de tendencias (escaneo, vigilancia y monitoreo) y estudios de futuros / Biociencias y gestión / Direccionamiento estratégico e
inteligencia tecnológica y organizacional / Gerencia estratégica ambiental / Gerencia de proyectos y fortalecimiento Institucional /
Gestión tecnológica / Gestión de la ciencia, tecnología e innovación / Productividad y competitividad
PROYECTOS:
2012 - Estudio sobre los programas de graduación en América Latina y pequeños negocios en Colombia / 2012 - Formulación del Plan
Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cundinamarca / 2012 - Estudio de diagnóstico de la profesión.
Programa de fortalecimiento del Consejo Profesional de Administración de Empresas / 2011 - Planes de negocio para sectores
productivos promisorios en las regiones de intervención del proyecto DELCO / 2010 - 2011 - Fase II: implementación de cultivos
experimentales de tabaco orgánico en el departamento de Huila - Colombia / 2010 - Actualización del diagnóstico tecnológico de la
corporación de ciencia y tecnología para el desarrollo de la industria naval marítima y fluvial “COTECMAR” como herramienta de
soporte a los procesos de planificación de ciencia, tecnología e innovación / 2010 - Elaboración del balance tecnológico de la cadena
productiva y agroindustrial del cacao en el departamento de Bolívar. / 2010 - Fase I. Identificación y caracterización de las zonas y
lineamientos para la producción de tabaco orgánico en Colombia / 2009 - Asesoría para consolidación e implementación de los planes
regionales de Competitividad a nivel Nacional / 2009 - Coordinación metodológica para la definición de agendas de investigación y
desarrollo tecnológico en 4 cadenas productivas a nivel regional
CONTACTO:
Correo: ofcastellanosd@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 18427/28
Página Web: http: http://www.biogestion.unal.edu.co/

INFECCIONES Y SALUD EN EL TRÓPICO
COL0012309
Clasificación 2014: A1

Líder: Ligia Inés Moncada Alvarez
Área de investigación: Por definir
Subárea de investigación: Por definir
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Parasitismo intestinal / Entomología médica / Evolución molecular de Plasmodium Sp / Parásitos oportunistas / Políticas y sistemas de
salud / Toxoplasmosis
Tripanosomátidos / Epidemiología molecular de las enfermedades infecciosas

PROYECTOS:
2012 - Red de investigacion multidisciplinaria para la prevención y control de enfermedades transmitidas por vector / 2011 - Taxonomía
integrativa de la especie Simulium Muiscorum bueno, Moncada & Muñoz de Hoyos, 1979(Díptera: Simuliidae) presente en el Parque
Natural Nacional Chingaza / 2011 - Primeros pasos para incriminación de un posible vector de Leucocytozoon para Colombia / 2011 2012 Evaluación de la costo efectividad de una estrategia educativa para el control de las Geohelmintiasis en una zona rural de
Cundinamarca, Colombia / 2011 - 2012 - Hemoparásitos aviares y sus posibles vectores en la laguna del Otún / 2010 - Revisión
morfológica de Simulium cormons / 2009 - Presencia de simulidos ornitofilicos en el Parque Nacional Natural Chingaza: implicaciones
en la transmisión del hemoparasito Leucocytozoon / 2008 - Evaluación entomológica a gran escala de la efectividad de BTI y Piriproxifen
para el control de Aedes Aegipty en condiciones de campo en la Dorada / 2007 - Migraciones internas y diseminación de la resistencia a
antimalaricos en Colombia / 2006 - 2007 - Asistencia técnico - científica en la evaluación de la situación de la infestación de mosquitos
en la cuenca del río Tunjuelito, Bogotá D.C. y la identificación de las especies de moscas procedentes del relleno sanitario Doña Juana /
2005 - 2008 - Evaluación de la presencia de anticuerpos anti - receptor Muscarínico del tipo 2 de Acetyl Colina en sueros humanos
procedentes de pacientes infectados con Trypanosoma Cruzi y análisis de perfiles clínico y electrocardiográficos
CONTACTO:
Correo: limoncadaa@unal.edu.co
Teléfono: 3165505
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=325&opcion=1

SERIES DE TIEMPO
COL0022262
Clasificación 2014: B

Líder: Fabio Humberto Nieto Sanchez
Área de investigación: Por definir
Subárea de investigación: Por definir
Programa: Ciencias Básicas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Análisis de series temporales multivariadas / Factores comunes dinámicos no estacionarios y estacionales / Métodos no paramétricos
en econometría / Métodos robustos para la estimación de la función de autocorrelación y de correlación cruzada / Predicción de
procesos multivariados latentes / Procesos de memoria larga / Pruebas de raíz unitaria utilizando la función de correlación cruzada /
Series de tiempo no lineales
PROYECTOS:
2012 - Análisis de factores comunes dinámicos en presencia de estacionalidad / 2011 - Implementación del método RJMCMC en la
identificación y estimación de los modelos TAR / 2011 - Un modelo autorregresivo vectorial variando en el tiempo para series
irregularmente espaciadas no estacionarias y estimación vía ondaletas / 2011 - Ajuste de un modelo TAR usando una extensión del
procedimiento RJMCMC / 2010 - 2011 - Evaluación de la efectividad de la descomposición MYT y del gráfico de contribuciones en la
identificación de variables causantes de señales fuera de control de cartas de control T2 y de rangos robustas / 2010 - 2010 - Análisis de
la evaluación docente en la fundación universitaria tecnológico Comfenalco: Un enfoque multivariado. / 2010 - 2010 - Estimación del
tamaño del mercado negro de licor en Antioquia. / 2010 - Análisis de modelos no lineales TAR: modelamiento de procesos TAR
multivariados en presencia de observaciones faltantes / 2010 - Modelo autorregresivo variando en el tiempo para series irregularmente
espaciadas no estacionarias / 2009 - 2011 - Análisis de modelos no lineales TAR: nuevos resultados (FASE II) / 2009 - 2010 - Efectos de la
política monetaria en la valoración de activos financieros en el mercado accionario colombiano. / 2009 - Relaciones entre la dinámica
del uso del suelo y la climatología regional como evidencia del cambio climático en la región de los Andes / 2009 - Detección de factores
comunes dinámicos no estacionarios y estacionales en series temporales multivariadas / 2008 - 2009 - Los ciclos económicos
departamentales en Colombia: 1960 -2005 / 2008 - 2009 - Modelo de pronóstico para determinar alertas de liquidez en el sistema
financiero colombiano: el caso de Colombia
CONTACTO:
Correo: fhnietos@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13207
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=366&opcion=1

UNIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
COL0038235
Clasificación 2014: B

Líder: Jose Fernando Galvan Villamarin
Área de investigación: Por definir
Subárea de investigación: Por definir
Programa: Salud
BREVE DESCRIPCIÓN:
Grupo conformado por docentes y estudiantes de postgrado de ortopedia y traumatología al igual que por estudiantes de pregrado,
becarios de la facultad de medicina, cuyo principal interés es profundizar en el campo de la patología musculo - esquelética humana
con énfasis en su aplicación clínica y radiológica.
Líneas de investigación:
Anatomía morfológica y radiológica / Artropatía Hemofílica / Artroplastia de cadera / Defectos óseos estructurales en huesos largos,
regeneración a través de ingeniería tisular y células madre / Enfermedades Metabólicas Oseas / Enfermedades Neuromusculares /
Estudio del desarrollo de la cadera y sus alteraciones / Infecciones osteoarticulares / Malformaciones congénitas / Osteogenésis
imperfecta / Plexo Braquial y nervio periférico / Radiaciones Ionizantes / Radio Protección para médicos / Trasplante de tejido
osteoarticular y cultivo de condrocitos / Trauma Pediátrico
PROYECTOS:
2003 - 2005 - Evolución Clínica y radiológica de pacientes con artroplastia de cadera con prótesis de resuperficializacion metal / 2003 Influencia de fuerzas en la cadera en pacientes que usan aparato de abducción en el tratamiento de la displasia de las caderas. estudio
de biomecánica / 2003 - Uso de la sinoviortesis en pacientes con artropatía hemofílica en el hospital de la misericordia / 2003 - Sinovio
órtesis en artropatía hemofílica / 2003 - Evaluación de el tratamiento con aparatos de Abducción para pacientes mayores de 1 año con
displasia de la cadera en desarrollo / 2003 - Artropatía hemofílica en pacientes del Hospital de la misericordia. / 2003 - Artritis séptica
de la cadera en pacientes en el Hospital e la Misericordia
CONTACTO:
Correo: jaamadorg@unal.edu.co
Teléfono: (4) 4272553
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=814&opcion=1

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA DE CADENAS DE
AGRONEGOCIOS (GIAECA)
COL0048599
Clasificación 2014: C

Líder: Alejandro Cotes Torres
Área de investigación: Por definir
Subárea de investigación: Por definir
Programa: Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria
BREVE DESCRIPCIÓN:
Es un grupo multidisciplinar, el cual forma parte del área de ciencia y tecnología agropecuarias, y del área de Ciencias Sociales y
humanas.
Líneas de investigación:
Biotecnología, genética y agronegocios / Gerencia financiera / Marketing agroindustrial e investigación de mercados / Seguridad
alimentaria y desarrollo económico / Sistemas de producción agropecuaria
PROYECTOS:
2011 - Factores de innovación en la industria de alimentos / 2006 - 2010 - Interacción genotipo-ambiente en poblaciones bovinas
multirraciales del trópico bajo colombiano / 2005 - 2010 - Los sistemas de producción agropecuaria y su efecto en la sostenibilidad de la
agricultura
CONTACTO:
Correo: acotest@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 19403
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=641&opcion=1

OBSERVATORIO DE PROCESOS DE DESARME, DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN (ODDR)
COL0135604
Clasificación 2014: Reconocido

Líder: María Clemencia Castro Vergara
Área de investigación: Por definir
Subárea de investigación: Por definir
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Es un espacio académico con énfasis investigativo, orientado al monitoreo, estudio y análisis de los procesos y las problemáticas de
quienes han formado parte de organizaciones guerrilleras y de autodefensa y han salido de estas, así como al seguimiento de la
pluralidad de esfuerzos encaminados a apoyar los procesos de DDR.
Líneas de investigación:
DDR y contextos / DDR y dinámicas /DDR, salidas, proyectos y trayectorias
PROYECTOS:
2012 - La educación superior y los procesos de reintegración a la vida civil / 2012 - Convenio de cooperación interinstitucional no. DDR 393 entre la Organización Internacional para las Migraciones OIM y la Universidad Nacional de Colombia / 2011 - 2011 - Sistematización
del Modelo Diferenciado de Intervención con la Población Desmovilizada / 2011 - Convenio de cooperación y apoyo entre el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, Alta Consejería Presidencial para la Reintegración Social y Económica
de Personas y Grupos Alzados en Armas / 2011 - Procesos de paz y reconciliación en la Orinoquia / 2011 - Práctica / pasantía intersedes, ofrecida por el ODDR para estudiantes de ciencia política, historia y economía sede Medellín / 2010 - 2011 - Colaboración
especial en DDR: MAPP/OEA y observatorio UNAL / 2010 - 2010 - DDR: Región Orinoquia / 2010 - Tercera Etapa Observatorio de
Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (ODDR) 2010 ¿ 2012 / 2010 - Biblioteca Virtual ODDR / 2010 - Acuerdo entre
SIDA y la Universidad Nacional de Colombia en apoyo al observatorio del DDR de julio 15 de 2010 hasta enero 30 de 2013 / 2009 - 2011
- Desvinculaciones y desmovilizaciones: El caso del departamento de Nariño / 2009 - 2010 - Observatorio de Procesos de Desarme,
Desmovilización y Reintegración (ODDR). Segundo año de actividades (2009 ¿ 2010): / 2008 - 2009 - Observatorio de Procesos de
Desarme, Desmovilización y Reintegración (ODDR). Primer año de actividades (2007 - 2008)
CONTACTO:
Correo: mccastrov@unal.edu.co
Teléfono: 316 5000 Ext: 16346
Página Web: http: http://www.observatorioddr.unal.edu.co/

MUNDOS VIRTUALES
COL0077789
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Bernardo Uribe Mendoza
Área de investigación: Por definir
Subárea de investigación: Por definir
Programa: Electrónica, Telecomunicaciones e Informática
BREVE DESCRIPCIÓN:
Grupo de investigación con aplicaciones principales en el campo de la Museologia.
Líneas de investigación:
Ambientes 'asistidos' / Mundos virtuales habitables / Virtualización museográfica
PROYECTOS:
2010 - Interconexión de un estudio virtual mixto mediante sistemaa multicasting IP / RTP para museografía virtual
CONTACTO:
Correo: buribem@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 12651
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1318&opcion=1

GRUPO TRANSFORMAR. ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO HUMANO
COL0007659
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Dora Ines Munevar Munevar
Área de investigación: Por definir
Subárea de investigación: Por definir
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Sin descripción disponible
Líneas de investigación:
Artes expandidas / Comunicación para el desarrollo / Desarrollo humano y comunicación / Desarrollo humano y educación / Procesos
sociales de inclusión
PROYECTOS:
2008 - Red de Consciencia Estudiantil y Juvenil / 2008 - Reconciliación y sanación corporal en casos de violencia de género mediante la
aplicación de las artes en acción
CONTACTO:
Correo: dimunevarm@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 15079
Página Web: http: http://190.216.132.131:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000000729

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN HISTORIA Y SOCIOLOGÍA DE LA INGENIERÍA Y LA TECNOLOGÍA
COL0102318
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Carlos Alfonso Cortés Amador
Área de investigación: Por definir
Subárea de investigación: Por definir
Programa: Desarrollo Tecnológico e Innovación Industrial
BREVE DESCRIPCIÓN:
Investigación en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Investigación en historia de las Ingenierías y las tecnologías. Investigación en sociología
y cultura en el análisis de la innovación y la creatividad. Laboratorio de tendencias, prospectiva y pensamiento estratégico.
Líneas de investigación:
Ciencia, tecnología y sociedad / Historia de las ingenierías y las tecnologías / Historia, sociología y cultura en el análisis de la innovación
y la creatividad. / Laboratorio de tendencias, prospectiva y pensamiento estratégico / Sociología de las ingenierías y las tecnologías
PROYECTOS:
2011 - A propósito de 150 años de existencia: innovaciones Facultad de Ingeniería (1962 hasta nuestros días)
CONTACTO:
Correo: cacortesa@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 13302
Página Web: http: http://www.ing.unal.edu.co/vcdinv/gihs_10289.html

GRUPO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS FILDEREG
COL0111246
Clasificación 2014: No reconocido

Líder: Jairo Ivan Peña Ayazo
Área de investigación: Por definir
Subárea de investigación: Por definir
Programa: Áreas Sociales y Humanas
BREVE DESCRIPCIÓN:
El grupo es un espacio de investigación y discusión académica sobre la presencia y relaciones de la filosofía en el campo jurídico,
económico y de gestión; con énfasis en análisis conceptual, análisis del discurso, argumentación y lógica aplicada, teoría de la decisión,
crítica cultural, y ética, justicia y género. el trabajo se plantea con proyección en los ámbitos teóricos y decisional, y en la concepción,
formulación, gestión y evaluación de políticas públicas.
Líneas de investigación:
Análisis conceptual y ético de la economía y el derecho / Análisis del discurso /Análisis y gestión de políticas públicas / Comunicación y
crítica cultural / Filosofía y teoría del Derecho / Justicia y género / Lógica y argumentación /Política criminal y derechos humanos /
Teoría de la decisión
PROYECTOS:
2013 - Observatorio de problemas rurales contemporáneos - CERES / 2012 - Políticas públicas, narrativas y control social de
adolescentes / 2012 - Análisis ético de la responsabilidad social empresarial / 2012 - Estudio del tratamiento institucional y no
institucional frente a casos de violencia contra mujeres lideresas en situación de desplazamiento forzado / 2012 - Condiciones de
posibilidad para una política pública coordinada de acceso a la justicia en Colombia / 2011 - 2011 - Educación y movimiento estudiantil
en Inglaterra una perspectiva global / 2011 - Investigación jurídica / 2011 - Argumentación / 2010 - 2012 - Populismo punitivo y
narrativas de control social de adolescentes en Colombia / 2010 - 2011 - Crisis de la Justicia / 2010 - Argumentación en el proceso penal
acusatoria (Ley 906 de 2004) / 2009 - 2011 - Justicia de género: un asunto necesario
CONTACTO:
Correo: jipenaa@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext. 17310 - 17311
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1382&opcion=1

INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
COL0148175
Clasificación 2014: C

Líder: Jesus Hernan Camacho Tamayo
Área de investigación: Sin Registro
Subárea de investigación: Sin Registro
Programa: Innovación Agropecuaria
BREVE DESCRIPCIÓN:
Grupo de investigación para el apoyo del sector agrícola a través de la propuestas de desarrollo, innovación y adaptación de tecnologías
y herramientas de la ingenireía, aplicada a todos los procesos productivos de este sector
Líneas de investigación:
Automatización en la agricultura / Manejo sostenible de agua y suelos / Manejo y conservación de productos agrícolas / Maquinaria y
mecanización agrícola
PROYECTOS:
2010: Pedometria en el estudio de suelos agrícolas / 2011: Uso de la espectroscopia de reflectancia difusa (MIR) para la determinación
de las propiedades químicas en suelos agrícolas de Colombia
CONTACTO:
Correo: jhcamachot@unal.edu.co
Teléfono:
Página Web: http: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=1992&opcion=1

