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RESUMEN 

En este proyecto se propone una metodología para ayudar al investigador a utilizar 

mejores prácticas para la presentación de propuestas de investigación ante 

entidades de fomento a la investigación Científica y Tecnológica con base en los 

procesos de investigación ofrecidos en su propuesta.  

Se plantea la caracterización de los procesos requeridos para llegar a los productos 

de investigación y establecer una Base de Conocimiento correspondiente a las 

mejores prácticas de proyectos exitosos financiados por Colciencias. Al ser 

necesario comparar procesos completos no es posible usar técnicas estadísticas 

tradicionales que trabajan con correlaciones entre factores y con variables 

dependientes.  

Se propone un enfoque novedoso basado en la representación de procesos de 

investigación científica y tecnológica  por medio de ontologías de Procesos como la  

correspondiente al  MIT Process Handbook estableciendo una taxonomía de 

procesos indicando dependencias, generalizaciones y especializaciones entre 

procesos. Se podrán realizar inferencias y comparaciones cuantitativas entre los 

procesos propuestos y aquellos existentes en la base de conocimiento de mejores 

prácticas para seleccionar aquellos procesos que más se adecuen a la propuesta de 

investigación científica y tecnológica de acuerdo los criterios de éxito establecidos. 

 
PALABRAS CLAVE 

Ontologías.  Administración de Proyectos de Investigación, Análisis y Mejoramiento 

de Procesos. Teoría de la Coordinación. Modelaje Organizacional. Reingeniería de 

Procesos 
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DEFINICIONES OPERACIONALES 

 

Teoría de la Coordinación: Forma alterna de analizar Procesos descomponiendo 

sus dependencias e identificando las actividades de coordinación que manejan  

dependencias entre actores, recursos y actividades. 

  

Gobierno de IT: Corresponde al sistema que maneja o coordina las dependencias 

entre recursos actores y actividades  a través de actividades de coordinación 

soportadas en TICS, se dice que existe gobierno cuando  las actividades de 

coordinación están alineadas con la estrategia corporativa. Es decir cuando esas  

actividades son necesarias para la coordinar los flujos de valor (recursos e 

información)  dentro de la organización 

 

Alineación con las estrategias Que tanto apoyan las actividades a la generación 

de valor y la estrategia de la organización.. 

  

Ontología: Es la conceptualización de un domino, consta de una taxonomía de 

relaciones jerarquicas entre clases, las cuales están relacionadas por medio de 

propiedades de la lógica. 

  

Artefacto: Es algo realizado por seres humanos y que tiene una usabilidad. Es lo 

que es visible en la organización pero es difícil de descifrar. (Senge 2001) 

 

Construcciones (conceptos): El vocabulario de un dominio. (Järvinen 2004 ) 

 
Modelo: Un conjunto de oraciones que describen relaciones entre construcciones 

(Järvinen 2004 ) 

 
Método: Un conjunto de pasos para realizar una  tarea (Järvinen 2004 ) 
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Instanciación: La realización especifica de un artefacto en su entorno (Järvinen 

2004 ) 

 
Evaluación Normativa: Requiere un objetivo concreto que debe ser medible. 

 
Estudio Longitudinal: Es sinónimo de estudio de cohortes o seguimiento, mientras 

que para algunos estadísticos implica mediciones repetidas. 

 
Estudio Transversal: En un único momento temporal, se mide a la vez la 

prevalencia de la exposición y del efecto en una muestra poblacional.  Equivale a 

Estudios de un “Estado”  como obtener una "fotografía" del problema. 

 

Proyecto Exitoso: Proyecto que cumple con los criterios establecidos por 

Colciencias en la metodología general de  estudio de casos exitosos del anexo 1 del 

libro 75 maneras de generar conocimiento en Colombia (Colciencias  2006 ) 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

En la literatura de evaluación de proyectos tradicionalmente se evalúan técnicas 

como Valor Presente Neto, Retorno sobre la inversión, Periodo de recuperación de 

la inversión, Opciones Reales, Análisis de Costo Beneficio y otros.  Igualmente se 

evalúa la factibilidad y los medios para llevar a cabo un trabajo con la identificación 

y desagregación jerárquica (Estructura de Descomposición del Trabajo i.e. EDT) de 

actividades, su secuenciación, asignación de recursos y programación y finalmente 

la identificación rutas críticas y la estimación de presupuestos. Este esquema de 

evaluación económica y de beneficios funciona bien para proyectos de 

infraestructura o servicios sin embargo en el caso de proyectos de investigación 

donde los resultados son desconocidos y más que el beneficio económico se busca 

medir impacto tenemos algunas de las siguientes interrogantes:  

 

• Como Evaluar que las propuestas de Proyectos de Investigación cumplan 

con las practicas  en sus procesos de investigación de acuerdo con criterios 

de éxito establecidos y aceptados por   el SNCyT.? 

• Como escoger un conjunto de proyectos exitosos que representen las 

mejores prácticas? 

• Como representar esos procesos y compararlos con los propuestos por el 

investigador? 

• Como utilizar formas alternativas o innovadoras de realizar una serie de 

actividades basadas en las mejores prácticas de referentes de investigación 

de otros campos, grupos o comunidades científicas? 

 

Para la evaluación de proyectos de ciencia y tecnología en Colombia se ha usado 

tradicionalmente la evaluación por pares, en este sistema se establecen referentes 

para el proyecto desarrollado, este sistema es reconocido por la comunidad 

científica internacional como el mecanismo para la aplicación de criterios de 

valoración, validación,  cuestionamiento, debate racional, confrontación, así como 
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de certificación y de reconocimiento de los resultados obtenidos especialmente para 

publicación. En Colombia Colciencias usa la evaluación por pares  para la 

aprobación o negación de financiación de proyectos por parte de Colciencias. 

 

Aquellos proyectos exitosos de investigación en CyT, además de haber sido objeto 

de evaluaciones por pares llamadas ex-ante, durante y ex-post, una serie de 

resultados de investigación como: invenciones, innovaciones, propiedad industrial, 

libro científico, artículo científico, intervención y aporte en eventos científicos, 

tecnológicos o de innovación, formación de recursos humanos para la investigación, 

y otros. 

 

1.2 OBJETIVOS 

El interés se centra en determinar si es posible para el investigador presentar 

proyectos exitosos a partir de un repositorio de conocimiento que contenga las 

mejores prácticas de acuerdo con criterios de éxito dados para  proyectos de 

investigación, en los aspectos tecnológicos, procedimentales y humanos. 

 

En este trabajo se propondrá la aplicación al caso de las propuestas de los 

proyectos ante Colciencias. 

 

Se espera desarrollar una metodología que se pueda aplicar a todo tipo de 

propuestas de proyectos de investigación. 

 

1.2.1 Objetivo general del proyecto 

Indagar si los procesos llevados a cabo por proyectos exitosos definidos por 

Colciencias como tales son un buen referente para la estructuración de proyectos 

nuevos de investigación  a manera de estudio de caso y haciendo aplicación de 

novedosas teorías y conceptos de herramientas de tecnología de información de 

ultima generación. 
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1.2.2 Objetivos específicos del proyecto 

Realizar una comparación de los  procesos de proyectos exitosos vs procesos  de 

proyectos presentados en la segunda fase de la convocatoria 405 de 2007 se 

clasificaran  los proyectos según la metodología de Jarvinen (Järvinen 2003) y en 

cada grupo pueden haber proyectos de diferentes programas de Ciencia y 

tecnología de Colciencias. 

 

Si el tiempo lo permite realizar la misma comparación con todos los anteproyectos 

de la misma convocatoria. v.s. los proyectos exitosos 

 

Esperamos encontrar una fuerte similaridad entre los procesos de aquellos 

proyectos que fueron aprobados durante la convocatoria 405 y aquellos declarados 

como exitosos por Colciencias en su publicación “75 Maneras de Generar 

Conocimiento en Colombia" (Colciencias 2006) 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE 

Inicialmente el interés por desarrollar un esquema automático de asignar recursos a 

actividades y actividades a proyectos de investigación a través de la comparación 

con algún proceso que contemplan dichas actividades y que fuera lo suficiente 

mente estandarizado para que no hubiera ambigüedades fue la motivación para 

desarrollar este trabajo, sin embargo no era claro como los procesos se podían 

caracterizar ni mucho menos como obtener unos procesos considerados  ideales, 

 

Los enfoques  más conocidos para realizar esto eran los que se utilizaban en los 

sistemas de costeo basado en actividades sin embargo este esquema adolecía de 

una lógica que justificara la asignación de los recursos de una manera objetiva. 

 

Se justifica hacer la aplicación de las técnicas y herramientas aquí descritas, debido 

a su potencial académico y comercial en otros artefactos de TI como los sistemas 

de información gerencial y los sistemas de costeo basados en actividades. 
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Igualmente seria necesario hacer un resideño de procesos del negocio para los 

proyectos  exitosos de investigación,  pero evitando los problemas que tiene el 

enfoque tradicional de reingeniería de procesos (klein 2006) figura 1. 

 

 
 

Figura 1 Comparación de técnicas de BPR (Klein 2006) 
 

El paper de Klein afirma que la reingeniería de procesos tradicional  se basa en 

estudiar lo  que se tiene actualmente y no en lo que debe ser  el diseño de los 

procesos, Klein suguiere apoyarse en el MIT Process Handbook para lograr mejoras 

e innovaciones en los procesos y evitar asi lo que Hammer y Champy llamaban 

“Analisis Paralisis”  (Hammer & Champy 1993) 

 

Sin embargo y dado que el alcance de semejante propuesta no era factible de 

realizar en el corto tiempo disponible en este trabajo solamente vamos a definir los 

procesos ideales basados en mejores prácticas para proyectos exitosos y 

realizaremos una comparación para probar si es posible predecir el éxito de una 

propuesta con base en los procesos definidos para su investigación. 

 

El interés por encontrar que hace un proyecto exitoso a partir de su metodología es 

un tema que parece trivial, pero no lo es ya que la misma pregunta de investigación 

define en muchos casos  la metodología a seguir (Järvinen 2004)  es por esto que 

se requiere investigar a través de las diferentes metodologías de investigación 
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científica que procesos metodológicos hacen exitoso un proyecto especifico, sin 

embargo comparar procesos no es fácil ya que existen diferencias sintácticas y 

semánticas en la definición de un proceso además que existe una jerarquía 

subjetiva según el observador entre proceso, tarea y actividad. Igualmente nos 

encontramos ante la posibilidad de tener procesos genéricos y procesos 

especializados pertenecientes a una misma familia de procesos, lo que hace difícil 

su comparación. Además es importante anotar que los argumentos de 

metodológicos no garantizan la excelencia de la ciencia  (Feyerabend, 1978) Por lo 

que esta tesis no pretende equiparar la excelencia en la investigación cientifica  con 

la definicion operacional de éxito adoptada aquí para los proyectos de investigación. 

1.4 METODOLOGÍA 

La metodología propuesta para lograr los objetivos propuestos es la siguiente: 

 

1) Inicialmente se elaboraran unas generalizaciones de los procesos de 

investigación para los diferentes tipos de proyecto según la clasificación 

de Järvinen (Järvinen, 2004) y desagregada 1 o 2 niveles. 

  

2) Elaborar a partir  de proyectos definidos por Colciencias como exitosos 

(Colciencias, 2006),  el análisis de dependencias para los diferentes tipos de 

proyecto encontrados se tomara una muestra de 20 proyectos de las áreas 

de Ciencias básicas, biotecnología, Ciencias Sociales, Medio Ambiente y 

Ciencia y Tecnología del mar.  Para ello se buscaran las propuestas 

presentadas de dichos proyectos y se diagramara el proceso identificando 

Actividades del proceso de investigación, actores, flujos de recursos y de 

información entre actividades. Se utilizara la metodología del levantamiento 

de información del MIT Process Hand Book  (Pentland, Osborn, Wyner, & 

Luconi, 1999). 

 

3) Se convertirán los procesos de referencia a lenguaje OWL de acuerdo a 

la estructura de ontologías del MIT Process handBook. A traves de la 

herramienta Protege. 
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4) Se realizaran algunas consultas tipicas para el diseño de procesos para 

esto se usaran propuestas de  proyectos de la convocatoria 405. 

 

5) Se elaborara el informe de resultados 

   

2 MARCO TEORICO 

En el caso concreto de la investigación científica existen esfuerzos por caracterizar 

el dominio de la ciencia por medio de Ontologías, son de resaltar los trabajos de 

ART, EXPO y SUMO de los cuales hablare brevemente, Sin embargo dado que el 

objetivo de este trabajo no es el de caracterizar la investigación científica sino el de 

analizar algunos procesos me centrare en la aplicación de la ontología del MIT 

process Handbook desarrollada por la universidad de Zurich. 

 

Encontramos una aplicación de ontologías a cadenas de suministros (Ahmadh 

2002) donde se construyo una ontología en Protege 2000 sobre los procesos y 

etapas que comprenden esta área de conocimiento (fabricantes, proveedores, 

transportadores, mayoristas, minoristas, y clientes), allí se crearon ontologías 

modelando conceptos de cada etapa particular.  Por ejemplo el proveedor tiene 

modelados detalles como su dirección, información de contacto, materiales o 

componentes que suministra, pasos de manufactura, siguientes, precios, 

descuentos etc. Igualmente se le han modelado funciones para las diferentes 

etapas de las cuales algunas son transversales y centradas en desarrollo de 

productos, mercadeo, operaciones, distribución, finanzas y servicio al cliente, 

extendieron conceptos para pronósticos, planeación agregada y toma de 

decisiones. La Ontología fue validada con la cadena de suministro de Lucent 

Technologies y fue útil para modelar la red de la cadena de suministro, capturar la 

información del sistema de inventarios y las políticas de la cadena de suministros. 

  

En otro ejemplo se presenta una taxonomía para resolución de problemas en una  

cadena de suministros  (Chandra 2003) este artículo estudia  la forma de compartir 

información de soporte a la cadena de suministro, la información sobre los 
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problemas se presenta en una ontología jerárquica que clasifica el tipo de problema, 

clasifica la política de cada problema, desarrolla modelos de cada problema e 

implementa cada política. Se utilizo una taxonomía de problemas a partir del 

modelamiento de la cadena de suministro, sus procesos y sus políticas sobre el cual 

se hace un análisis del dominio y se lleva a un modelo de taxonomía del problema 

de manera jerárquica de lo genérico a lo específico. 

 

Existen principalmente 2 enfoques para el modelamiento organizacional por 

procesos (exceptuando los tradicionales enfoques de lingüística computacional que 

usan técnicas de Inteligencia artificial y cuya aplicación es más compleja que los 

enfoques aquí mencionados): 1. El enfoque del grupo TOVE de la universidad de 

Toronto y 2. el enfoque del NIST PSL dentro del cual está incorporado el MIT 

Process Handbook que es sobre el cual se trabajará. 

 

El primer enfoque corresponde a la deducción formal de procesos a partir de 

actividades, de manera similar a un sistema de Costeo Basado en Actividades 

(ABC) donde se realiza un modelamiento funcional total de la Organización. 

 

El segundo enfoque es menos formal y mas practico corresponde a tomar las 

mejores prácticas en familias de  procesos y utilizar técnicas similares a las de 

modelamiento orientado a objetos y las de descomposición de  tareas en 

subactividades y el manejo de dependencias entre actividades, desarrollando unos 

bloques de construcción genéricos que se pueden utilizar para construir procesos o 

actividades complejos. 

 

Existen otras iniciativas pero se enmarcan dentro de alguna de los dos esquemas 

anteriores como por ejemplo “On-To-Knowledge”   (http://www.ontoknowledge.org)  

y “The Enterprise Project” 

(http://www.aiai.ed.ac.uk/project/enterprise/enterprise/ontology.html). 
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2.1 ONTOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 

Recientemente se han venido realizando esfuerzos considerables en la 

conceptualización del quehacer científico por medio de ontologías, Figura 2 

Jerarquía de Ontologías científicas (Soldatova 2007) 

 

 
 

Figura 2 Jerarquía de Ontologías científicas (Soldatova 2007) 

 
Partiendo de ontologías genéricas como SUMO se desprenden ontologías de la 

ciencia como EXPO (Figura 3)  para experimentos científicos y ART (Figura 4) para  

articulos cientificos y de estas a su vez se desprenden ontologías específicas de 

campos del saber cómo química y biología. Con el uso de estas ontologías es 

posible realizar inferencias sobre los dominios científicos por ejemplo para la 

realización de experimentos científicos de maneara autónoma por parte de 

maquinas dentro de la llamada “e-science”  como es el caso del robot científico 

(Soldatova 2007) 
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Figura 3 Ontología para experimentos científicos EXPO (Soldatova 2007) 
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Figura 4 Ontología para artículos científicos ART (Soldatova 2007) 
 

 

En Nuestro caso utilizaremos las ontología del MIT Process Handbook, pero con 

datos nuestros para construir nuestro propio repositorio,  ya que la forma de 

organización del MIT process handbook no tiene aplicación directa para el problema 

estudiado, sin embargo toda la teoría en que se basa esta ontología es aplicable a 

todo tipo de proceso. Es decir usaremos la plantilla del MIT PH pero no sus datos. 

 

2.2 TAXONOMÍAS  DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

La investigación científica como tal, viene siendo estudiada hace mucho tiempo 

como una ciencia especialmente su metodología,  los modelos de metodología de 

investigación más importantes son  los de : Jenkins, Wallace y Per, Igualmente se 

ha clasificado la investigación científica según las taxonomías de Galliers and Land 

(1987), Nunamaker et al. (1991) y March and Smith's (1995) y recientemente la de 
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Järvinen & Järvinen (2004) que para el propósito de este estudio será la que 

adoptaremos pues es consistente con los lineamientos de Bunge (1967) ie. 

Mantener su permanencia, tener cobertura, disyunción por pares y ser natural. 

(Järvinen, 2004)  Figura 5 

  

 
Figura 5 Taxonomía de la investigación tomado de Järvinen & Järvinen (2004) 
 

Järvinen (Järvinen, 2003) ha creado un algoritmo paso a paso para clasificar 

proyectos de investigación en su taxonomía, en este trabajo se clasificaran los 

proyectos bajo estudio utilizando dicha taxonomía.  La clasificación de cada 

proyecto se realizara siguiendo la siguiente convención con el objeto de mantener  

la consistencia interna de este trabajo de investigación: 

 

CAA - Enfoque Analítico-Conceptual. 

TTA - Enfoque de prueba de teoría. 

TCA - Enfoque de Creación de Teoría. 
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AB  - Enfoque de Construcción de Innovaciones o construcción de    

Artefactos. 

AE  - Enfoque de Evaluación de Innovaciones o evaluación de Artefactos. 

MA  - Enfoque matemático o formal. 

 

A los cinco primeros enfoques pertenecen a las ciencias fácticas de Bunge (1967) 

mientras al último pertenecen las ciencias formales. 

 

Existe una aplicación de esta taxonomía para el caso de la ergonomía (Järvinen 

2001) la cual ilustra el proceso de clasificación de una investigación dentro de la 

metodología más apropiada.  

 

En el anexo 4 se desarrollan  los 6 enfoques y de manera no exhaustiva se 

proponen a partir de la propuesta de jarvinen  (jarvinen 2003) los procesos para 

estas metodologías, esta propuesta es una guía para la clasificación de proyectos y 

la elaboración de los procesos en la ontología del MITPH  

 

2.3 EL “MIT PROCESS HANDBOOK” 

El MIT Process Handbook (Herman & Malone 2003) provee el marco de referencia 

intelectual para transportar los conceptos y resultados de unos proyectos a otros de 

manera bidireccional. Es un  repositorio de procesos que utiliza técnicas de 

modelamiento por objetos para procesos, usando generalizaciones y 

especializaciones así como dependencias  entre actividades. La especialización es 

no monotonía ya que un hijo de un proceso puede hacer “Override” de una 

propiedad heredada 

 

Durante más de una década el Centro para la teoría de la coordinación del MIT 

(CCS) ha estado investigando la manera de crear procesos genéricos para 

utilizarlos en las organizaciones, Como resultado de estas investigaciones, se ha 

desarrollado la metodología del MIT process handbook , actualmente la 

especificación del lenguaje de MIT process handbook hace parte de la 

especificación de PSL (Process especificación language) del NIST sin embargo 
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para lo propósitos de este trabajo usaremos la especificación del MIT process 

handbook. la cual se puede explicar con el símil de una  brújula. Figura 6 

 

 
Figura 6 Analogía de la Brújula para el MIT Process Handbook (Malone et. al 
1999) 
 

La lectura vertical corresponde a la manera tradicional de representar procesos, la 

lectura horizontal es similar al modelamiento oroentado a objetos pero en lugar de 

modelar clases con  Sustantivos, en el MITPH se modelan con verbos, y 

analogamente tenemos todas las propiedades del modelamiento por objetos 

aplicados a procesos como superclases, sub clases, polimorfismo, sobrecarga, 

herencia, composicion, agregacion etc 

 En especial la herencia se utiliza para describir la especializacion de un proceso al 

cambiar algunos de los pasos del proceso generico (similar al override de un 

metodo en oop) es posible usar fertilizacion cruzada de ideas para mejoramiento de 

proceso a l agrupar las diferentes especializaciones en grupos o Bundles  se habla 

de “bundles como?”, “bundles  quien?” , “Bundles  donde?” y “bundles  que?”  

Los bundles (Tabla 1) se pueden asociar a diferentes criterios en matrices de  

asociacion  para calificar la relevancia de cada criterio para ese budle de la 

siguiente manera 
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Tabla 1 Matriz de asociacion de bundles (Klein 2006) 

 
 

En segundo lugar las dependencias Figura 7 seran manejadas a traves de 

actividades de coordinacion para esto se ha desarrollado la teoria de la 

coordinación. De las cuales hablaremos mas adelante. 

 

 
Figura 7 Diferentes tipos de dependencias entre actividades MIT Process 

Handbook (Malone et. al 1999) 

 
El tercer concepto importante del MITPH es el manejo de excepciones  a un 

proceso que corresponden a las posibles formas en que un proceso puede fallar al 

no cumplir sus objetivos. 

 

Para ello se definen los objetivos de un proceso (o de su especialización)  y se 

definen las excepciones  

 

Para manejar las excepciones se ha definido las siguientes categorías para los 

procesos Handlers (Klein 2006): 

 

Anticipadores, Evitadores, Detectores y Resolvedores; podría haber ninguno o más 

de un proceso en las anteriores categorías.  
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2.4 TEORÍA DE LA COORDINACIÓN 

La teoría de la coordinación consiste en hacer un desdoblamiento de complejidad 

de procesos en donde se indican las dependencias típicas (de materiales y equipo, 

dinero, personas e información que en adelante llamaremos Recursos)  y las 

actividades de coordinación que las manejan  

 

Dentro de la teoria de la coordinacion se manejan tres tipos de dependencias 

basicas a saber Fit, Flow y Sharing Fig 7, las cuales se presentan en todo tipo de 

procesos, al identificarlas dentro de un proceso se pueden establecer relaciones de 

manejo de esas dependencias(activiades de coordinación) y asi modelar los 

procesos involucrando los componentes de su manejo, en los diagramas de 

procesos del negocio.  Las dependencias flow ocurren cuando un recurso generado 

en una actividad es consumido por otra, en particular las dependencias flow tienen 

tres componentes: timing (asegurar que el flujo ocurre en el momento apropiado), 

accessibility (asegurar que el flujo va al lugar apropiado) y usability (asegurar que se 

tranfiera el recurso apropiado).  Las dependencias Sharing ocurren cuando un 

mismo recurso es consumido por multiples actividades, las dependencias tipo Fit 

ocurren cuando se requiere consumir multiples recursos en una sola actividad. Se 

podria resumir de una manera util para recordar estos tipos de dependencias como 

consumo de recursos producidos por actividades y consumidos por otras, en 

relaciones de cardinalidad 1:1 Flow, 1:n sharing, n:1 fit. (haciendo la salvedad que 

en el caso de las dependencias fit la actividad destino en realidad consume un solo 

recurso compuesto por el ensamble de los componentes producidos por las 

actividades de origen.) 
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Tabla 2 Ejemplos de mecanismos de coordinación para el manejo de 
Dependencias (Malone 2003) 

 
 
Flow Timing  Transferir el  recurso periódicamente 

    Transferir el recurso por demanda 

   

Transfer el recurso inmediatamente es 

generado 

  Access  Despachar al Cliente 

    Fabricar en el lugar de Uso 

  Usability  El productor sigue estándares 

    El cliente filtras recursos no conformes 

Sharing   Primero en llegar primero en servirse 

   Subasta tipo mercado 

Fit  

Interfaces predefinidas para los 

subsistemas 

   

Equipos de diseño de Ingeniería 

concurrente 

 
 

El manejo de dependencias se hace por medio de actividades de Coordinación 

tipicas para estos bloques fundamentales.  

 

La propuesta de MIT busca analizar la estructura profunda de los procesos de una 

organizaciónes, decir el significado subyacente de un proceso (Metas, actividades 

medulares, restricciones y dependencias claves etc) ya que los procesos son los 

ladrillos para construir organizaciones (las estructuras organizacionales no lo son) 

 

Hoy por hoy se requiere prestarle atención a la administración de procesos, tal 

como antes se hacía con la administración de productos. Figura 8 Como administrar 

procesos (Malone 2005) 
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Figura 8 Como administrar procesos (Malone 2005) 

 
Es fundamental contar con repositorios de conocimiento que sean consistentes y 

facilmente obtenibles. 

 

Un ejemplo es el MITPH que consta de Software como motor del repositorio, 

servidor web y herramientas de edicion, contiene mas de 5.000 procesos y 

actividades correspondientes a modelos genericos de procesos y actividades, casos 

especificos de empresas y modelos retroalimentados a traves de foros de discusion 

redes sociales o ambientes de Colaboración. 

 

Ejemplos de uso del MPH son modelamiento de procesos, comparacion con las 

mejores practicas y benchmarking, Diseño y generación de Software, Innovacion de 

procesos. 

 

El MIT tiene una vision de la organización Figura 9 que involucra tanto actividades 

humanas como actividades realizadas por maquinas, el nivel y desarrollo 

tecnologico actual hace necesario que la informacion sea manejada por maquinas 

de acuerdo a los procesos, sin embargo a la fecha los sistemas instalados estan 

hechos principalmente para que los manejen humanos, es fundamental el 

conocimiento de la estructura profunda de los procesos  para comprender y alinear 

la estrategia corporativa. 

 

 



28 

 
Figura 9 La visión de la Firma del MIT  (Prof. Brian Subirana & Thomas Malone 
2003)  
 

Afortunadamente ya existen esfuerzos para que el MPH sea accesible al 

procesamiento por parte de maquinas, en especial existe un lenguaje (No estándar) 

lllamado iSPARQL (imprecise SPARQL), desarrollado por un grupo de la 

universidad de Zurich y en colaboración con MIT que permite analizar y comparar  

procesos con los existentes en el MPH, ademas los datos del proceso ya existen en 

formato OWL (Ontology WEB Language), para realizar los respectivos querys y 

encontrar similaridades (Kiefer y Berstain) 

 

2.5 EL LENGUAJE DE CONSULTA SPARQL 

SPARQL denota Simple Protocol and RDF Query Language que permite realizar 

consultas e inferencias basadas en similaridades y no solamente en datos precisos , 

la forma en que SPARQL asocia las similaridades  a través de la construcción de 

una ontología auxiliar especial que clasifica las instancias correspondientes de 

manera automática,  Para hacer consultas más elaboradas como por ejemplo 
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Buscar un proceso para el diseño de in instrumento (encuesta) que sea de ciencias 

básicas, que utilize creación de nuevas teorías y que además me muestre las 

posibles especializaciones  de proyectos de ejemplo. 

 

3 TRABAJO DESARROLLADO 

3.1 METODOLOGIA 

3.1.1 Introducción 

 
La metodología utilizada se basa en la desarrollada por Mark Klein y Claudio Petti 

en el Sloan School of Management del MIT  (Klein & Claudio, 2006) se le han 

introducido cambios en la etapa 1 y se le han agregado etapas  para hacer uso de 

las ontologías desarrolladas en la universidad de Zurich  

 

3.1.2 Identificar la “Estructura profunda” del proceso (Klein 2006) 

 

Inicialmente se elaboraran unas generalizaciones de los procesos de 

investigación para los diferentes tipos de proyecto levantados  según la 

clasificación de Järvinen (Järvinen, 2004) y desagregada 1 o 2 niveles. Los 

que tomaremos como abstracciones iniciales de referencia del proceso o 

“Estructuras Profundas”  

 

No se trata de encontrar un gran detalle en estos procesos sino más bien 

capturar la esencia del proceso 

 

Identificar  a partir  de proyectos definidos por Colciencias como exitosos 

(Colciencias, 2006), las actividades medulares y las dependencias claves 

para los diferentes tipos de proyecto encontrados.  

 



30 

Tomar  una muestra de 16 proyectos de las áreas de Ciencias básicas, 

biotecnología, Ciencias Sociales, Medio Ambiente y Ciencia y Tecnología del 

mar.  Para ello se buscaran las propuestas presentadas de dichos proyectos 

y se diagramara el proceso identificando Actividades del proceso de 

investigación, actores, flujos de recursos y de información entre actividades. 

Se utilizara la metodología del levantamiento de información del MIT Process 

Hand Book  (Pentland, Osborn, Wyner, & Luconi, 1999). 

 

3.1.3 Especializar las actividades Medulares (klein 2006) 

 

“Una vez que se ha capturado la estructura profunda, podemos comenzar a 

explorar diversas maneras de refinar este modelo abstracto en un proceso 

lleno-especificado del negocio. El primer paso es substituir las actividades 

abstractas de base en el modelo profundo de la estructura por específico 

unos. Podemos substituir “distribuimos” actividad arriba, por ejemplo, con 

“distribuya con el proceso especializado del almacén de la tienda de 

comestibles”. Las ideas para cómo especializamos las actividades de base 

se pueden, por supuesto, generar por los participantes de BPR basados 

solamente en su propia experiencia, aumentada quizás por herramientas de 

tal creatividad genérica del `las' como la reunión de reflexión y los similares. 

El defecto de este acercamiento, sin embargo, es que la calidad del proceso 

reajustado está limitada a cualesquiera alternativas los participantes 

sucedieron pensar en durante este contrato particular. En ausencia de un 

procedimiento sistemático para enumerar alternativas potencialmente útiles, 

los diseños superiores pueden ser faltados. Esto representa la contribución 

dominante del depósito de proceso del manual. Los procesos del bloque de 

edificio en el manual tienen, como sus especializaciones, colecciones de 

ideas de la “mejor práctica”, recolectadas de muchas fuentes e industrias. 

Más bien que teniendo que generar los alternativas de proceso basados en 

nuestras experiencias individuales, podemos seleccionar simplemente de las 

ideas de proceso en el manual.” 
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3.1.4 Especificar los mecanismos de coordinación (Klein 2006) 

 

 

“Además de especificar cómo las actividades de base en el modelo profundo 

de la estructura se observan, necesidad del wealso de especificar cómo las 

dependencias entre estas actividades se manejan. Cada tipo de la 

dependencia (flujo contra ajuste contra compartir) tiene, en el depósito del 

manual, un rama correspondiente de la jerarquía de la especialización que 

captura los procesos (AKA “mecanismos de la coordinación”) que pueden 

manejar esa dependencia. Hay “maneja un rama del ajuste” de los procesos 

satisfechos para manejar dependencias aptas, “maneja compartir” el rama 

para las dependencias de manejo de la parte, y así sucesivamente. 

Especificar el mecanismo de la coordinación para una dependencia dada, 

entonces, todo lo que necesitamos lo hacemos es selecto el mecanismo de 

la coordinación deseamos del rama correspondiente de la jerarquía de la 

especialización.” 

 

3.1.5 Especificar los Manejadores de Excepciones (Klein 2006) 

La etapa final de la metodología del manual BPR implica el especificar de 

cómo las excepciones se deben manejar en el proceso que estamos 

diseñando. Primero necesitamos identificar, para cada actividad en el 

proceso (actividades de base así como mecanismos de la coordinación), que 

las excepciones son de preocupación. Recuerde que todos los procesos en 

el depósito del manual están ligados a las excepciones que pueden 

afectarlas, y estas excepciones se ligan alternadamente a los tratantes 

potencialmente aplicables. Si utilizamos procesos del depósito del manual 

como los bloques de edificio para el modelo profundo de la estructura, 

nosotros necesitan simplemente identificar, de una lista pre-enumerada de 

las excepciones, que son importantes en nuestro contexto particular. 

Haciendo eso, podemos entonces seleccionar, de una lista pre-enumerada 

de los tratantes, a que deseamos utilizar para las excepciones 

seleccionadas.” 
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3.1.6 Analisis y Pruebas  

 
Convertir  los procesos de referencia a lenguaje OWL de acuerdo a la estructura de 

ontologías del MIT Process handBook y se analizará el impacto en el tamaño del 

repositorio. 

Tomar como ejemplo proyectos de la convocatoria 405 de 2007 correspondientes a 

alguna de las áreas que contenga procesos de referencia (según las clasificación de 

jarvinen y no por area de la ciencia) y se haran algunas consultas relevantes y se 

analizaran los resultados. 

Finalmente elaborar el informe de resultados. 

3.2 HERRAMIENTA USADA 

Se ha escogido adaptar la metodología del MIT process handbook para este trabajo 

por presentar el enfoque más directo al mejoramiento de los procesos, es intuitivo y 

tiene un soporte teórico en la teoría de la coordinación (Malone 2003) figura 11 y 12, 

al utilizar las mejores prácticas creemos que las mejoras son significativas a  dado el 

estado en que encontramos la información de las propuestas de proyectos de 

Colciencias. No  parece razonable usar otro enfoque ya que la desestructuración de 

la información es muy grande y porque no requerimos modelar los procesos de una 

organización en particular sino los procesos que utiliza cada propuesta de 

investigación.  
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Figura 10  Caso de Aplicación de la metodología propuesta 
 

Ya que el MIT Process Handbook usa la técnica de modelar a través de procesos 

genéricos las mejores prácticas para procesos, en el caso de proyectos de 

investigación, pretendemos dotar a Colciencias de una herramienta para identificar 

falencias o proponer mejoras a quienes presentan sus proyectos a consideración , 

igualmente esperamos mejorar la evaluación de los cientos de proyectos que 

Colciencias evalúa en cada convocatoria, ya que esperamos que  esta técnica 

redúzcala evaluación por pares de aquellas propuestas de proyectos que se alejen 

de las mejores prácticas establecidas como criterios de éxito, los cuales serán 

objeto de asesoría y mejoramiento desde la fase de anteproyecto. 

 

Para la definición de casos exitosos se propone usar la metodología de Colciencias  

(Colciencias 2006, Anexo 1), que considera  como criterios de éxito la generación 

de una serie de productos de investigación se propone analizar los procesos para la 

generación de estos productos  para transformarlos en ontologías de procesos de 

referencia. 
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Se propone usar la versión simplificada en OWL (Kiefer & Berstein 2006) del MIT 

PH para representar en ontologías tanto los procesos exitosos como aquellos que 

se quieren comparar. 

 

 
Figura 11 Ontología del MIT Process Handbook simplificada (Kiefer & Berstein) 
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Figura 12 Ontología del MIT Process Handbook con relaciones (Kiefer & 
Berstein 
 

El enfoque que se propone difiere radicalmente de la forma en que la función de 

financiación y  fomento a la investigación de Colciencias ve los proyectos (i.e 
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workflow de etapas y trámites dentro de la institución.) De hecho la visión que se 

propone es la de ver grupos de proyectos similares o familias de proyectos como 

procesos  de agregación de valor, en este caso los procesos surtidos dentro de 

Colciencias ( administrativos, financieros e incluso técnicos), vienen a ser procesos 

de soporte al proyecto. (Porter 1996)  figura 10 

 

4 CASO DE ESTUDIO COLCIENCIAS 

4.1 QUE ES COLCIENCIAS  

Colciencias es la entidad que se encarga del fomento, la coordinación y la 

divulgación de actividades   científicas financiadas con recursos públicos. Para 

definir la entidad se tomaron los desdoblamientos de Complejidad  (Espejo)  

realizados como parte de una auditoria Organizacional de Colciencias, en 1998  

(Contraloria General de la República, 1998) cuyos resultados se asumen validos 

dado que la ley 29 de 1990 o ley de Ciencia y tecnología y los decretos 393, 585 y 

591 de 1991,  que definen las funciones y la razón de ser de Colciencias y del 

Sistema Nacional de Ciencia y tecnología son actualmente los mismos que estaban 

vigentes en ese entonces, sin embargo algunos de los programas o divisiones 

organizacionales ya no existen o han sido reemplazados por otros debido a 

reestructuraciones sufridas por la entidad desde entonces. Los cambios que se 

prevén según el actual proyecto de ley 028 de 2007 cámara que cursa en el 

congreso son los siguientes (Ramirez & Restrepo Cuartas, 2007): 

 

• Colciencias pasara de ser un organismo descentralizado dependiente del 

Departamento Administrativo  Nacional  de Planeación DNP a ser un 

departamento Administrativo Nacional dependiente directamente de la 

presidencia de la república. 

• Se incluyen como temas fundamentales para el desarrollo del país, la 

Ciencia, la Tecnología, y la Innovación, CTI, en las discusiones del Consejo 

Nacional de Política Económica y Social, CONPES;  

• Se crea el Fondo Nacional de Financiamiento a la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación, FONACyTI, y se establecen sus fuentes y manejos; 
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Se faculta al Gobierno para reestructurar el Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología y para crear el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,  

se regulan sus relaciones con los otros sistemas nacionales e internacionales.  

 

Según el Articulo 19 del Decreto 585 del 26 de Febrero de 1991 Colciencias es  un 

establecimiento público del orden nacional, adscrito al Departamento Nacional de 

Planeación, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

independiente cuyas funciones  se definen en dicho decreto. 

 

4.2 QUE ES EL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Según la ley 29 de 1991 se creó el sistema Nacional de ciencia y tecnología cuyos 

actores son: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología , los Consejos de 

Programas Nacionales, las Comisiones Regionales, los Consejos de Programas 

Regionales y el Comité de Formación de Recursos Humanos para la Ciencia y la 

Tecnología. 

 

Se define como  un sistema abierto, no excluyente, del cual forman parte todos los 

programas, estrategias y actividades de ciencia y tecnología, independientemente 

de la institución pública o privada o de la persona que los desarrolle. 

 

4.3 DEFINICIÓN DEL UNIVERSO DE TRABAJO 

Dentro de los 11 programas nacionales de investigación en Ciencia y tecnología que 

Colciencias posee, se propone utilizar un grupo representativo de 16  proyectos 

exitosos definisos por Colciencias. (Colciencias 2006) 

 

Con los casos los proyectos exitosos estableceremos los procesos más relevantes 

dentro de la propuesta para generar productos de investigación. 

 

Dentro de este universo se clasificaran los anteproyectos y proyectos aprobados y 

negados en cada una de las etapas del proceso de evaluación. En grupos para el 

análisis (entrenamiento, prueba y validación) 
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4.4 LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE COLCIENCIAS 

Se escogió trabajar con proyectos de los 11 programas de ciencia y tecnología 

tomados aleatoriamente lo que esperamos nos permita realizar una prueba de 

concepto de la metodología, sin embargo los proyectos exitosos se clasificaran 

primariamente de acuerdo a la taxonomía de Järvinen y se tomara una muestra 

aleatoria por cada clasificación puesto que la división en programas es artificial y no 

tiene fundamento teórico excepto la división tradicional de las ramas de la ciencia, 

las cuales hoy en día y en buena parte gracias a la interdisciplinariedad de la misma 

se puede decir que son obsoletas. (Villaveces 2006)     

 

Tabla 3 Tipos de proyectos y características principales de su gestión (Aldana, 

Bernal, Jaramillo, & Jaramillo, 1990) 
 
Tipo de Programa 
o proyecto 

Beneficiarios y 
ejecutores 

Requerimientos 
críticos 

Resultados 
esperados 

Indicadores de 
éxito 

Innovación Tecnológica • Empresas. 

• Universidades, institu- 

tos y centros de inves- 

tigación bajo contrato 

• Identificación de ne- 

cesidades del merca- 

do 

• Capacidad de gestión 

tecnológica de la em- 

presa. 

• Integración del paque-

te tecnológico. 

• Atención    inmediata 

del mercado. 

• Producción comercial 

de nuevos productos. 

• Aplicación  comercial 

de nuevos procesos o 

sistemas. 

• Rentabilidad    econó- 

mica y financiera de 

la inversión. 

• Crecimiento   de   las 

ventas. 

Desarrollo Tecnológico. • Institutos  de investi- 

gación tecnológica. 

• Formas  cooperativas, 

universidad-industiia. 

• Empresas con políticas 

avanzadas en l&D. 

• Previsión de necesida-

des del mercado a me- 

diano plazo. 

• Vinculación de la in- 

dustria desde el inicio 

de los proyectos. 

• Organización  para la 

difusión y transferen- 

cia de tecnología. 

• Prototipos de nuevos 

productos  para   pro- 

ducción comercial. 

• Procesos nuevos pro- 

bados en laboratorio y 

planta piloto. 

• Sistemas organizacio- 

nales    probados   en 

muestras representati- 

vas de empresas. 

Empresas   interesadas 

en la producción in- 

dustrial de los desa- 

rrollos. 

• Difusión de la tecno-

logía por canales for- 

males e informales. 

« Otorgamiento de pa- 

tentes. 
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Creación Científica. • Centros de Investiga- 

ción. 

• Universidades. 

• Búsqueda  bibliográfi- 

ca detallada. 

• Alto  nivel  científico 

de los investigadores. 

• Tradición   investigati- 

va 

* Informes científicos. 

• Prototipos de labora- 

torio. 

• Publicaciones  en  re- 

vistas nacionales e in- 

ternacionales. 

• Aportes al estado del 

arte. 

• Otorgamiento de pa- 

tentes. 

• Interés de empresas e 

institutos    tecnológi- 

cos   de   escalar   los 

procesos   y    produc- 

tos. 

Formación de Recursos 

Humanos. 

• Universidades. 

• Centros de Investiga- 

ción. 

• Empresas. 

• Identificación de cam- 

pos de interés. 

• Selección de becarios.

• Garantía   de   trabajo 

acorde con especiali- 

zación. 

« Un  número determi- 

nado de personal pro- 

fesional y técnico for- 

mado y capacitado en 

diferentes áreas. 

• Cumplimiento a satis- 

facción   de  los  pro- 

gramas      académicos 

por  parte del personal 

profesional y técnico. 

« Vinculación   de   los 

becarios a  sus pues- 

tos de trabajo o a ac- 

tividades de su ramo 

una   vez   terminados 

los estudios. 

Servicios Científicos y 

Tecnológicos. 

• Centros  de   servicios 

CyT. 

• Firmas de ingeniería, 

consulíoría. 

• Institutos    tecnológi- 

cos. 

• Buena    organización,

calidad y agilidad de 

servicios. 

• Especialización. 

• Dominio  del manejo 

de  fuentes de infor- 

mación. 

« Excelentes comunica-

ciones. 

• Infraestructura en in- 

formática. 

« Prestación de 

servicios 

de información y ase- 

soría. 

• Apoyo a la selección 

y negociación de tec- 

nologías concretas. 

• Solución   de   proble- 

mas técnicos y eco- 

nómicos. 

« Utilización de la in- 

geniería   nacional  en 

proyectos   de   inver- 

sión. 

• Mejoras   en   la   cali- 

dad de bienes y ser- 

vicios. 

• Mejores    condiciones 

de negociación de tec- 

nología. 

Política y Prospectiva. • ONCYT 

« Organismos de 

planeamiento. 

• Centros de investiga-

ción económica. 

• Dimensionamiento 

adecuado de los pro-

blemas. 

• Metodologías apropia-

das de diagnóstico. 

• Apoyo    institucional 

de alto nivel. 

• Factibilidad de las pro-

• Planes globales y sec- 

toriales. * Diseño   de 

mecanis- 

mos e instrumentos. 

• Institucionalización 

de políticas e instru-

mentos  mediante le- 

yes, decretos, resolu-

ciones y acuerdos 

directivos 

• Aumento   del 

presupuesto para C. y 
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puestas. T. • Operatividad de 

mecanismos e 

instrumentos. 

 

A diciembre 31 de 2007 hay alrededor de 16.000 proyectos cargados en el sistema, 

para efectos de este trabajo tomaremos los correspondientes a la  convocatoria 405 

de 2007 de Colciencias. Aproximadamente 1550 ante proyectos y 250 proyectos 

según estadísticas elaboradas por la subdirección de programas para el año 2007 

Tabla 4.1 

 
Tabla 4 Convocatoria 405- 2007 Fuente: Subdirección de Programas de CyT   

Ciencias Básicas 359 270 56 43 33 28
Ciencias Sociales y  Humanas 289 224 44 13 8 8
Medio Ambiente y  Hábitat 180 156 29 14 9 8
Agropecuarias 150 130 24 40 20 13
Energía y  Minería 86 70 13 6 5 4
Biotecnología 107 100 18 25 12 10
Educación 121 94 16 0
Electrónica, telecomunicaciones e 
informática

79 60 13
11 9 9

Mar 51 45 8 13 6 6
Desarrollo Tecnológico, Industrial y  
Calidad

133 113 20
16 16

Total 1555 1236 241 184 120 102

Total proyectos 
apoyados

Proyectos 
recibidos

Proyectos 
recomendados 

Segunda FasePrimera fase

CONVOCATORIA NACIONAL PARA LA  FINANCIACIÓN 
DE PROYECTOS DE INVESTIGACION – AÑO 2007

Convocatoria 405-2007

Programa Nacional
No. Anteproyectos 

recibidos
No Anteproyectos que 

pasa a evaluación
PASAN A 
SEGUNDA 

 
 

Según las estadísticas descritas anteriormente, encontramos que de los proyectos 

que se reciben como anteproyecto solamente el 79% son aceptados sin problemas 

de información incompleta, de este 79% solamente el 19.5% están completos y 

cumplen todos los requisitos para ser evaluados como proyectos. 
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Estos finalistas se recomiendan por su calidad científica, pero de estos solo se 

financia finalmente el 42%, por decisión de Consejo.  

 

Se propone utilizar la Ontología del MITPH para comparar los procesos del proyecto 

propuestos por los investigadores de manera que puedan mejoara su propuesta y 

retroalimentarla con mejores prácticas de proyectos similares (aunque sean de otras 

programas de investigación) lo que daría lugar a innovaciones en los procesos de 

investigación  

 

4.5 CADENA DEL VALOR PARA PROYECTOS EXITOSOS 

Dentro de los proyectos de investigación en CyT se encuentran diversos tipos de 

procesos para generar productos o entregables de investigacion (colciencias 2006)  

dentro de los proyectos estos productos son los que generan valor y seran la 

medida de éxito de una propuesta. Figura 13. Las lineas punteadas representan uno 

o mas productos de investigacion que se pueden dar simultaneamente, la linea 

solida indica que son procesos mandatorios. 

 

 



42 

 
Figura 13 Cadena del Valor para proyectos Exitosos (adaptado por el autor de 
colciencias 2006) 
 

4.6 LEVANTAMIENTO DE PROCESOS:  

 

Para los siguientes proyectos se han levantado los procesos que se relacionan  a 

continuación (deben ir en un anexo) con base en los flujos de recursos e 

información y los actores se determinaran las dependencias y las actividades de 

coordinación:  En el anexo 5 se presentan los proyectos considerados como 

mejores practicas dentro de Colciencias, a partir de estos proyectos se 

establecieron las actividades de coordinación y se generalizaron con los procesos 

definidos para la taxonomita de Järvinen. 

 

Tabla 5 Lista de Proyectos Exitosos de referencia  (Colciencias, 2006) 
 

Caso 
# 

Programa 
Colciencias 

Código Colciencias Titulo 
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2 Biotecnología Código 1115-12-

10407 / Noviembre 

2000 - Noviembre 

2002 

Ganado criollo colombiano

Estimación de mestizaje 

3 Biotecnología Código 2104-12-

10414 / Noviembre 

2000 - Junio 2003 

Procesamiento y análisis de imágenes como 

herramienta para medir

la actividad MTT-reductasa en cardiomiocitos 

ventriculares aislados

Uso de imágenes para evaluar en

tiempo real la viabilidad de células

cardíacas 

4 Biotecnología Código 6570-12-

63695 / Agosto 1996 

- Agosto 2004 

Diagnóstico específico de la tuberculosis bovina 

Validación de la reacción en cadena

de la polimerasa -PCR- (Polymerase Chain 

Reaction) 

5 Biotecnología Código 1106-12-

40495 / Octubre 

1996 - Octubre 1998 

Estandarización de métodos de limpieza y 

propagación rápida in vitro

Uvas de mesa y de vino promisorias

en el Valle del Cauca 

7 Biotecnología Código 1101-12-

05699 / Diciembre 

1996 - Diciembre 

1998 

Los cultivos de papa -Solanum tuberosum-

Alternativas de control biológico 

15 Ciencias 

Basicas 

Código 1106-05-

03799 / Septiembre 

1999 - Septiembre 

2002 

Orto-fenilendiaminas, orto-diaminopirimidinas, 

orto-diaminopirazoles con

derivados metilénicos del ácido de Meldrum y b-

(N, N-dimetilamino)

propiofenonas 

Síntesis y caracterización de los

productos de ciclación 

16 Ciencias 

Basicas 

Código 2262-05-

12436 / Marzo 2003 - 

Noviembre 2004 

Desarrollo de fibras biconstituidas

Hilatura de alta velocidad 
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17 Ciencias 

Basicas 

Código 1115-05-

61895 / Agosto 1996 

- Noviembre 1999 

Regulación de la expresión de las moléculas de 

histocompatibilidad 

(MHC) Clase II e inducción de muerte celular 

programada en

macrófagos infectados con Mycobacterium 

tuberculosis 

Biología celular y molecular del

Macrófago 

18 Ciencias 

Basicas 

Código 1204-05-

19794 / Agosto 1995 

- Noviembre 1998 

La rana Hyla labialis

Las funciones eto-fisiológicas

de la comunicación acústica 

20 Ciencias 

Basicas 

Código 1115-05-

11502 / Enero 2002 - 

Enero 2005 

Heteroestructuras semiconductoras de GaAs

Efectos de presiones externas sobre

las propiedades ópticas 

21 Ciencias 

Basicas 

Código 1241-05-

11483 / Marzo 2002 - 

Septiembre 2004 

El método estocástico de aproximaciones 

externas 

Para minimización de los costos de

control de contaminación del aire 

24 PROGRAMA 

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

DEL MAR 

Código 2105-09-

02699 / 1999 - 2004 

Red de Vigilancia REDCAM

Conservación y protección de la

calidad de las aguas marinas y

costeras de Colombia 

25 PROGRAMA 

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

DEL MAR 

Códigos 1102-09-

03990 /1101-09-

12995 /1101-09-

11241/1101-09-

10387/ Febrero 1991 

- Noviembre 2004 

Compuestos de origen marino de

interés químico, quimiotaxonómico y

farmacológico 

27 PROGRAMA 

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

DEL MAR 

Códigos 6507-09-

12112 / 6507-09-

25599 / 6507-07-

17011 / 1999 - 2004 

El cultivo del Penaeus vannamei

Infección por el virus

de la Mancha Blanca 

32 Programa 

Ciencias 

Sociales 

Código 1115-10-

42798 / Mayo 1999 - 

Agosto 2000 

Huellas de ciudadanía en Medellín

Prácticas y representaciones

mediadas por el conflicto urbano 
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33 Programa 

Ciencias 

Sociales 

Código 1106-10-

23195 / Diciembre 

1995 - Septiembre 

1999 

El Pacífico y Suroccidente colombiano, un 

contexto en movilidad y

urbanización 

Organización social, dinámicas

culturales e identidades de las

poblaciones afrocolombianas 

34 Programa 

Ciencias 

Sociales 

Código 1215-10-

10194 / Octubre 

1994 - Octubre 1996 

La cotidianidad y las perspectivas infantiles

Sentido de la realidad en los niños

de sectores con desventaja

socioeconómica en la Costa Atlántica 

38 PROGRAMA 

DE CIENCIAS 

MEDIO 

AMBIENTE 

Código 1203-13-

52296 / Junio 1998 - 

Junio 2000 

Habitabilidad y calidad de las soluciones

Vivienda dirigida a sectores de bajos

ingresos en Bogotá 

39 PROGRAMA 

DE CIENCIAS 

MEDIO 

AMBIENTE 

Código 3320-13-

11736 / Marzo 2002 - 

Marzo 2004 

Procesos de metropolización

Perfil de las ciudades en la ecorregión

del Eje Cafetero 

 

4.7 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS EXITOSOS CON ANÁLISIS DE 
DEPENDENCIAS 

 

A continuación se contruyeron las matrices de análisis de dependencias para las 

propuestas de los 16 proyectos analizados las cuales conformaran nuestra base de 

conocimiento y su respectiva clasificación Järvinen estas matrices contienen 

información sabre: 

 

Actividad,  Subactividad, Actor, Objetivo, Artefactos, Dependencias, Tipo de 

dependencia primaria, Mecanismo de Coordinación. 

 

Una vez elaboradas estas matrices se procedió clasificar cada actividad dentro de 

los Bundles correspondientes y del proceso genérico generándose asi una ontología 
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en “Bruto” según taxonomía de Järvinen  para “Fertilización Cruzada”  En la tabla 4 

vemos la primera parte de esta matriz: 

 

Tabla 6 Matrices de análisis con generalizaciones y bundles 
Programa Generalizacion Bundle Clasificacion Actividad Subactividad 

Ciencias Básicas Enfoque de 
Creacion de 
Teorias 

Discusión TCA 6. Analisis de 
resultados 

Discusion de los 
resultados 

Ciencias Básicas Enfoque de 
Creacion de 
Teorias 

Discusión TCA 7. Estrategia de 
comunicación 

Informes de avance 

 Medio Ambiente Enfoques 
Conceptuales 
Analiticos 
deductivos 

Discusión CAA 11. Estrategia de 
transferencia de 
resultados y 
comunicación 

Espacios de participación 
y cons trucción colect iva 
con diferentes actores 
regionales como: 
corporaciones autónomas 
y universidades públicas.  
Reuniones de 
socialización, reuniones 
con actores sociales, 
realización de taller 
regional.  Publicación de 
resultados en un 
documento. Acceso a la 
base de datos generada. 

  
 

Por ejemplo en este caso vemos que para el Bundle  Discusión tenemos actividades 

que aunque tienen nombre diferentes (asi las llamo el investigador) corresponden a 

diferentes proyectos, diferentes generalizaciones ilustrando lo poderoso del análisis. 

 

De todas maneras se encontró que a pesar de utilizar el algoritmo de järvinen para 

la clasificación de los proyectos, existe la posibilidad de cometer errores en la 

clasificación. Este tema requiere mayor consideración es decir encontrar las 

probabilidades de que esteclasificado y no corresponda o que corresponda y no 

este clasificado (Errores de tipo I y de Tipo II) en este trabajo asumimos que el 

algoritmo de Järvinen es suficientemente bueno para discriminar los diferentes 

proyectos. Sin embargo se suguiere realizar un análisis de Clusters para su 

clasificación. 

 

A Continuación se procedió a traducir esta matriz a la ontología del MIT process 

Handbook previamente cargada en la aplicación Protégé  y a definir las siguientes 
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clases Auxiliares Figs 14. y 15 Con el objetivo de realizar clasificación automática 

sobre algunas categorías grandes de procesos.  

 

 
 

Figura 14 Ontologia del MIT Process Handbook con instancias de proyectos 
en protege 
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Figura 15 Clases auxiliares definidas para Ontología del MIT Process 
Handbook 

 

4.8 ANALISIS DE LOS PROCESOS 

 

El análisis consistió en los siguientes pasos: 
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• Se capturo la información de los proyectos exitosos en Excel y se depuro el 

lenguaje del los procesos, se establecieron las relaciones entre bundles de 
acuerdo a la teoría y se establecieron las relaciones de generalización y 
especialización, Debido a la información que se levanto no se realizo tiene el 
manejo de Excepciones que propone Klein en su metodología. 

 
• Se realizo la Conversión de procesos a la ontología del MIT Process 

HandBook. Establecimiento las relaciones a través del editor de Protégé 
Resultando para los 16 proyectos Se Identificaron 595 procesos, 235 
recursos, 175 objetivos. 127 dependencias. 
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Figura 16 Ontologia Completa  Ontología del MIT Process Handbook 
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Prueba con datos nuevos, Como ejemplo se realizaron algunas consultas de 
procesos de algunos de los proyectos de la convocatoria 405 a OWL como se 
muestra en la figuras 17 y 18 
 

 
Figura 17 Cadena Ingreso de procesos propuestos. 
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Figura 18 Resultado para obtención de procesos 
 

5 RESULTADOS 

La primera sorpresa que aparece es que la clasificación por programas de 

Colciencias no corresponde a la clasificación de Järvinen al nivel mas alto De 

Colciencias  es decir por Subdirección. Claramente proyectos de innovación 

estaban dentro de los programas de la subdirección de programas. 

 

La metodología utilizada puede convertirse en una pieza clave para la reingeniería 

de procesos, ya que a pesar de que una organización puede tener un diagnostico 

sobre gobierno de IT, la forma de implementar, aterrizar e innovar  los cambios 

necesarios no es necesariamente  deducible de esos diagnósticos.  La metodología 

de procesos de Klein permitirá encontrar dentro de los procesos relevantes o claves 

aquellas actividades que agregan valor y eliminar aquellas innecesarias. Igualmente 

se perfila como una herramienta útil en la interventoría de proyectos de IT y en la 
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parametrización de sistemas CRM,. ERP y SCMS de acuerdo a unas mejores 

prácticas relevantes para la organización que no son necesariamente aquellas 

recomendadas por el proveedor del sistema. 

 

Los pasos genéricos de la metodología son entonces fig 19: 

 

1) Mantener actualizado el repositorio con las                                                        

mejores prácticas de propuestas para proyectos de Investigación según 

Ontología del MIT Process handbook    y Clasificación (Järvinen 2003) 

a) Elaborar una nueva Propuesta en Protege actividad por actividad o 

proceso por proceso. 

b) Ejecutar el Razonador para clasificar en Clases Auxiliares 

c) Elaboración de Consultas 

d) Valoración de alternativas por parte del investigador según pasos 

metodológicos descritos por (Klein 2006)  

e) Volver a a. con el siguiente proceso/actividad 

 

2) Elaboración de la propuesta por parte del Investigador 
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Figura 19  Guia desarrollada. 
 

La importancia fundamental de esta metodología es poder aterrizar conceptos de 

mejoramiento de procesos y reingeniería, es la forma táctica de llevar a cabo  el 

gobierno de IT pues si no hay táctica, no se puede llevar a cabo la estrategia y 

viceversa. 

 

La metodología usada es extremadamente poderosa, pues los sencillos ejemplos 

que se trabajaron en esta tesis de lejos hacen obsoletas las técnicas estándar de 

análisis de procesos. 

 

El hecho de que una actividad pertenezca a un Bundle de actividades permite al 

analista escoger entre varias alternativas procedentes de diversos tipos de proyecto  

de donde pueden salir ideas novedosas y soluciones creativas a problemas de 

organización de procesos arves de la fertilización cruzada Figura 20.  En el anexo 7 

se ilustran los  bundles generados para los procesos  actividades y recursos de los 

proyectos estudiados. 
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Figura 20 Fertilizacion Cruzada. 
 

Se demostró además que esta metodología es adecuada para modelar procesos en 

el entorno de proyectos de investigación, lo que abre posibilidades para que 

investigadores de grupos rezagados o incipientes puedan aprovechar las mejores 

prácticas de otros grupos mejor clasificados.  Lo que sin duda seria un aporte a la 

comunidad científica colombiana pues permitirá elevar su nivel y la calidad de las 

propuestas de investigación. 

 

6 CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

6.1 CONCLUSIONES GENERALES 

La metodología utilizada puede convertirse en una pieza clave para la reingeniería 

de procesos, ya que a pesar de que una organización puede tener un diagnostico 
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sobre gobierno de IT, la forma de implementar, aterrizar e innovar  los cambios 

necesarios no es necesariamente  deducible de esos diagnósticos.  La metodología 

de procesos de Klein permitirá encontrar dentro de los procesos relevantes o claves 

aquellas actividades que agregan valor y eliminar aquellas innecesarias. Igualmente 

se perfila como una herramienta útil en la interventoría de proyectos de IT y en la 

parametrización de sistemas CRM,. ERP y SCMS de acuerdo a unas mejores 

prácticas relevantes para la organización que no son necesariamente aquellas 

recomendadas por el proveedor del sistema. 

6.2 APORTES 

 

Los hallazgos mas impresionantes,  desde el punto de vista conceptual de los 

procesos de Investigación, se obtuvieron al Observar los mecanismos y actividades 

de coordinación para el manejo de algunas dependencias: sorprendentemente las 

siguientes eran actividades de Coordinacion 

 El Marco teórico 

 El Marco Metodológico 

 El Método científico 

 La Interdisciplinariedad 

 El Lenguaje  y Terminología Científicos 

Estos conceptos cambian radicalmente la manera  de concebir el imaginario de la 

investigación Científica para quienes se inician en esta.  No he encontrado nada 

parecido en la literatura sobre metodologías de investigación o en epistemología. 

 

6.3 RECOMENDACIONES 

Es posible mejorar el análisis de procesos y la identificación de dependencias si las 

propuestas traen integrado al cronograma de actividades los recursos necesarios 

para cada actividad, (humanos, técnicos, materiales, etc) pues se podría ver mejor 

el flujo de recursos (físicos y de información) el presupuesto lo podría entonces 

generar automáticamente el sistemas de gestión de proyectos utilizado por 

Colciencias (al menos en cuanto a los costos directos del proyecto). Este análisis 

podría estimar la razonabilidad de los costos de un proyecto dependiendo de los 
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procesos que utiliza y del tipo de investigación  lo que sería un parámetro más de 

evaluación de gran utilidad para el evaluador y para el investigador. 

 

Se suguiere  cambiar el formato de Colciencias para que cada actividad tenga los 

actores y los recursos, de manera que se puedan encontrar las dependencias y 

flujos de recursos y de información. Adicionalmente se pueden tipificar los costos 

unitaros de los recursos lo podría servir para generar el presupuesto del proyecto. 

 

Este trabajo fija una dirección y una metodología para discutir internamente en 

Colciencias pues el desarrollo de sistemas de información no puede estar definido 

simplemente por lo “que es” en términos de procesos sino también por lo que “debe 

ser” pero esto no se logra sin adecuado análisis de los procesos de investigación 

del cliente de Colciencias y un enfoque de negocio de de la entidad  que tenga en 

cuenta la mecánica de los procesos de investigación y su diversidad o variedad 

requerida. La cual no se refleja en la metodología de investigación consignada en el 

sistema SIGP aunque la entidad  viene realizando aproximaciones temáticas  a este 

problema a través de convocatorias. 

 

Se sugiere reformar la “ficha de proyecto” de Colciencias que se utiliza en el SIGP 

de manera que refleje la metodología apropiada según el tipo de proyecto o más 

exactamente según la pregunta de Investigación (Järvinen 2004) incluyendo un 

sistema de ontologías que realice la clasificación automática del proyecto. Y que le 

permita hacer  sugerencias sobre la metodología usando la base de conocimiento 

existente. 

 

6.4 TRABAJOS FUTUROS 

 

A partir de esta investigación es posible crear artefactos a través de la 

automatización de la conversión de la información proveniente del sistema SIGP de 

Colciencias a OWL para el análisis de procesos metodológicos, para esto se 

requiere desarrollar un parser inteligente que convierta la propuesta de investigación 

en procesos genéricos y especializados, para esto se requiere realizar una 
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investigación en el área de recuperación de información y el uso de ontologías para 

unificar la heterogeneidad de información . 

 

Es necesaria la construcción de una herramienta que permita utilizar la el software 

de Ontologías. Las tecnologías existen actualmente y están al alcance de quienes 

quieran realizar consultorías o aportes académicos a este tema e.g. JENA. 

Transferir esta Tecnología al sector Productivo. 

 Modelo extendible a la Gerencia de Proyectos y la gerencia basada en 

Actividades 

 Extensible en especial a modelos de Costeo por Actividades Donde el Costo 

de un proceso lo dan las actividades que “Deben Ser” Costos Adicionales son 

Overhead e ineficiencias. 

 

Para Transferir esta Tecnología al sector Productivo se prevee la extrapolación de 

estas  ideas a sistemas de información financieros para costeo basado en 

actividades de aplicación en proyectos y en organizaciones, ya que,  utilizando las 

mismas técnicas que se utilizaron para el análisis de las propuestas de proyectos , 

se analicen dentro de estados financieros los asientos contables de los flujos de 

recursos hacia las actividades a través de “drivers “(Kaplan 1990),  o conductores 

genéricos que son actividades de coordinación y que sirven de base de distribución 

de los costos indirectos, en este caso tendríamos especializaciones y 

generalizaciones de drivers tanto de recursos como de actividades, esos drivers 

estarán asociados  a actividades de coordinación , las aplicaciones para la toma de 

decisiones gerenciales y la competitividad de la empresa de esta tecnología le 

generarían ventajas a las organizaciones puesto que estaríamos utilizando técnicas 

empíricas, fácilmente asimilables por el mundo empresarial con grados de precisión 

derivados de análisis causa-efecto y no a partir de construcciones matemáticas y 

desarrollos formales.  De igual manera se podría investigar para empresas exitosas 

cuales son los drivers de actividades y recursos que utilizan y se podrían tomar 

como mejores prácticas y mejorar cíclicamente el desarrollo de estas metodologías 

de costeo. 
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Otro ejemplo en el uso de esta metodología es posible crear sistemas de 

inteligencia de mercados, donde se establecen  los procesos de  mejores prácticas 

de la industria en sectores económicos específicos o productos para abrir mercados 

internacionales y se pueden sugerir mediante comparación de procesos los más 

apropiados o los innovadores para un mercado seleccionado.  Igualmente en temas 

jurídicos podría ser posible el análisis automático de normas relevantes en un tema 

específico a partir de una ontología de normas jurídicas que se pueda comparar con 

la norma buscada. 

 

La clasificación automática de proyectos según su metodología de investigación es 

otro posible campo de trabajo para mejorar  los sistemas de información existentes 

y realizar la retroalimentación en línea para el investigador proponente,  pues una 

vez clasificado un proyecto es posible retroalimentar al investigador tanto en la 

metodología genérica de su investigación como en sugerirle como ejemplo aquellas 

especializaciones existentes en la base de conocimiento que contienen también 

especializaciones provenientes también de otras disciplinas de la ciencia que 

pueden ser fuente de innovación en su investigación. Se sugiere emplear en este 

caso una ontología que represente la taxonomía de Järvinen  con la metodología del 

MIT process handbook que represente las diferentes metodologías de investigación 

, sus generalizaciones y especializaciones pues en este trabajo solo se 

referenciaron aquellas encontradas en los proyectos estudiados y no se hizo un 

mapeo comprehensivo de las metodologías  de investigación.  

 

Se sugiere utilizar la información existente en los sistemas de Colciencias, y crear 

una bodega de datos exclusiva para generar las ontologías de los proyectos de 

grupos que tengan las máximas calificaciones y hayan demostrado excelencia en la 

investigación. Esta bodega de datos se podrá consultar directamente desde un 

aplicativo construido para tal fin usando Jena o similares, de tal manera que un jefe 

de programa, evaluador o investigador tenga acceso a la herramienta y  pueda 

hacer propuestas de actividades para sus proyectos o evaluar los de otros de la 

mejor manera posible. 
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Aunque en este estudio no se utilizo la metodología para cambiar procesos 

existentes, nos hemos dado cuenta que  la sola metodología, sin tener el repositorio 

de procesos y actividades, es suficientemente útil como para encontrar las 

dependencias y eliminar actividades innecesarias o incorporar mejoras tecnologías 

en las mismas, lo que la hace una herramienta sin igual para el rediseño de 

procesos organizacionales. 

 

Queda aún mucho por hacer sin embargo  un camino que probablemente tomara la 

industria ser ala adopción de  la ontología  NIST – PSL     ISO 18629 (Propuesta) 

www.nist.gov/psl   que desciende directamente del MIT process handbook, para 

incluir actividades de manufactura y usar factorías de Software como BPEL  
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ANEXO  1. Matrices de Proyectos Exitosos de Colciencias 
 

Proyecto: Proyecto 2262-05-12436 Desarrollo de fibras biconstituidas - Hilatura de alta velocidad 

Caso No. 16 

Programa: Ciencias Básicas 

Clasificación Järvinen: TTA 

Generalización: Experimentos 

Fecha: 13 April 2008 

Actividad Subactividad Actor Objetivo Artefactos Dependencias Tipo de dependencia 

primaria 

Mecanismo de 

Coordinación 

1.     Búsqueda Bibliográfica de Detalle y estado del arte    

  Búsqueda de detalle 

en el tema concreto de 

investigación y en 

temas 

complementarios 

· Investigador 

Principal 

· 

Investigadores 

secundarios 

· Auxiliar de 

Investigación 

· Gremios 

· Centros de 

Investigación 

· Instituciones 

de Educación 

Superior 

· Evaluadores 

Conocer las 

investigaciones 

pertinentes y el 

estado del arte 

· Publicaciones 

· Patentes 

· Simposios, 

congresos, 

ponencias 

· Bases de datos 

de referencia y 

de texto completo

· Evaluaciones 

· Bases de datos 

de Internet 

Acceso a bases 

de datos 

referenciales, 

acceso a datos de 

investigación, 

tiempo 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor

Suscripciones a 

bases de datos, 

bibliotecas, 

relaciones, 

publicaciones 

especializadas. 

2.      Planteamiento del problema    
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  Establecer la 

posibilidad de mejorar 

las propiedades de 

materiales existentes 

para aprovechar esa 

necesidad usando 

tecnologías limpias. 

Establecer una 

hipótesis mediante la 

comprobación 

experimental de un 

modelo teórico.   

Investigador, 

Grupo de 

investigación, 

asesores 

externos. 

Satisfacer una 

necesidad de 

mercado para 

el desarrollo de 

una materia 

prima de bajo 

costo con 

tecnologías 

limpias y 

antialergenicas 

para la 

industria textil. 

Documentación 

bibliográfica. 

referencias  

Bibliograficas, 

educacion. 

Disponibilidad de 

conocimiento 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor

Establecer la 

factibilidad 

técnica y 

científica para 

probar la 

hipótesis 

3.      Formulación de Objetivos Generales, específicos y metodología   

  A.  Plantear como 

objetivo general un 

desarrollo de un nuevo 

material, B. plantear 

como objetivos 

específicos 1. elaborar 

un marco conceptual,  

2. Desarrollar modelos 

de dependencias de 

propiedades, 3.  

Estudiar modelamiento 

acoplado 

 Grupo de 

investigación, 

ICIPC,  

Formular 

objetovos 

generales 

especificos, 

definir puntos  

o casos a 

modelar, 

Bibliografía, 

recursos y 

laboratorios del 

ICIPC. 

Educacion, 

acceso, 

referencias, 

tiempo 

Restricciones de 

simultaneidad, 

recurso compartido 

Como objetivo 

metodológico 

se  establece 

usar la 

metodología del 

ICIPC 

4.      Establecimiento del marco teoriuco y la metodología    



67 

   Búsqueda 

Bibliográfica, uso de la 

metodología del ICIPC  

(Búsqueda 

Bibliográfica de 

Detalle,  Selección y 

Caracterización del 

Objeto de 

Investigación, Diseño 

de experimentos 

básicos,  Realización 

de Experimentos 

Básicos,  Análisis de 

Experimentos,  

Interpretación de 

resultados,  Estudio 

experimental producto 

Final, Estudio 

experimental producto 

transformado en 

artefacto,  

Modelamiento 

Matemático, Reporte 

de resultados y 

publicaciones )  

Investigadores Establecer de 

manera 

precisa el 

marco teorico y 

los pasos a 

seguir dentro 

de la 

investigación  

Investigadores, 

laboratorios del 

ICIPC, 

Bibliografia 

Protocolos de 

investigacion 

experimental 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor

Sometimiento a 

evaluacion por 

pares para 

aprobacion 

6.      Selección y Caracterización del Objeto de Investigación   



68 

  · La selección de 

compuestos químicos  

Polimeros y 

caracterización de sus 

propiedades físicas. · 

Identificación de otros 

compuestos 

(compatibilizantes)para 

su compatibilidad 

dentro del proceso  

· 

Investigadores 

Estimacion de 

parametros del 

modelo 

reologico 

·  Equipos de uso 

propio : 

Reometro 

Capilar, reómetro 

de torque etc 

· Servicios 

técnicos: 

Servicios de 

Análisis, 

Servicios de 

Consultoria 

especializada 

· Viajes de 

Capacitación  en 

el tema concreto  

y en temas 

complementarios. 

Modelo 

Matematico de 

Hilatura de fibras 

· Materiales y 

suministros prima:  

Compuestos de 

acceso en el 

mercado local ( 

Polimeros, 

Compatibilizantes, 

reactivos etc) 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor

Sistema de 

pruebas en 

laboratorio,  

7.      Reporte de resultados y publicaciones   

  Portafolio de servicios 

tecnologcos de 

asesoría, consultoría, 

patentes. 

Investigadores, 

ICIPC 

 

Fortalecimiento 

de la 

capacidad 

cientiofica de 

Investigación 

desarrollo y 

diseño del 

Know how, 

laboratorios, 

modelos 

Realizacion de 

experimentos a la 

medida 

usabilidad Estandarizacion 

de pruebas y 

homologación 

con estandares 

nacionales e 

internacionales 
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ICIPC 

  Publicación  científica 

en revistas 

especializadas y 

Publicación de tesis de 

doctorado. 

Investigadores, 

ICIPC, revistas 

científicas. 

Cumplir con el 

patrocinador, 

visibilidad, 

difusion de 

resultados 

Dinero, reporte 

de resultados 

Acceso a 

resultados,  

Recurso compartido, 

Productor/consumidor

Sometimiento a 

evaluacion por 

pares para 

publicacion. 
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Proyecto: Código 1106-05-03799 Síntesis y caracterización de los productos de ciclación. 
Programa: Ciencias Básicas 

Caso No.: 15 

Clasificación Järvinen:  

Generalización:  

Fecha: 17 Abril 2008 

Actividad Subactividad Actor Objetivo Artefactos Dependencias 

Tipo de dependencia 

primaria 

Mecanismo de 

Coordinación 

1.      Recopilación 
Bibliográfica 
  

            

  Revisión de 

materiales de 

partida para la 

investigación.  

Investigadores, 

Coinvestigadores,  grupos de 

investigación que han reportado 

investigaciones de interés,  

Grupo de investigación en 

entidad  patrocinadora   

Elaborar el dossier y 

determinar las 

cantidades y calidad de 

la materia prima a 

utilizar.  

Publicaciones, 

Reactivos, 

laboratorio 

Catalogos. 

Pruebas de 

laboratorio de 

aceptacion de 

materia prima.  

Acceso a 

bases de 

datos 

referenciales, 

Acceso a 

materia 

prima de la 

calidad 

requerida 

nacioanl e 

internacional

mente 

Productor/consumid

or 

Suscripciones a 

bases de datos, 

bibliotecas, 

relaciones, 

publicaciones 

especializadas. 

Contacto con 

productores e 

importadores de 

materia prima. 
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  Revisión de 

Antecedentes 

del sistema 

químico 

objetivo de la 

investigación. 

  Investigadores, 

Coinvestigadores,  grupos de 

investigación que han reportado 

investigaciones de interés,  

Grupo de investigación en 

entidad  patrocinadora   

  Publicaciones, 

Reactivos, 

laboratorio, 

personal para 

replicar 

resultados 

publicados. 

Acceso a 

datos de 

investigación

, tiempo 

  Suscripciones a 

bases de datos, 

bibliotecas, 

relaciones, 

publicaciones 

especializadas. 

2. Planteamiento del 
problema 

  

            

   Revisión de 

Investigaciones 

anteriores 

Laboratorios Internacionales 

interesados, grupos pares 

interesados. 

Establecer la 

importancia del 

desarrollo de esta 

investigación. 

Establecer el 

conocimiento deseado 

versus el estado actual 

Revisión 

bibliográfica,  

Acceso a 

Referencias  

Bibliograficas 

Recurso compartido, 

Productor/consumid

or 

Viajes a centros 

de investigación,  

acuerdos con 

institutos 

interesados  

  Establecer 

hipótesis 

Investigador principal, grupo de 

investigación 

Establecer el 

mecanismo  que se 

supone hace factible la 

hipótesis  

Documentación, 

Conocimiento 

Educación, 

Informacion 

apropiada. 

recurso compartido, 

Productor/consumid

or 

Evaluacion por 

pares 

3. Preparación de 
sustancias precursoras 
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  Conseguir 

sustancias en 

otros 

laboratorios 

internacionales, 

conseguir 

sustancias en 

el comercio. 

Grupo de Investigación, 

laboratorios Universidad 

extranjera, proveedores 

nacionales e internacionales,  

Direccion nacional de 

estupefacientes 

Obtener las sustancias 

requeridas en el tiempo 

requerido y con la 

calidad requerida 

Catalogos de 

proveedores 

nacionales e 

internacionales 

Acceso a 

Sustancias, 

laboratorios, 

personal 

químico, 

Productor/consumid

or,timing, usabilidad 

Obtener permisos 

y licencias de 

importacón de la 

direccion nacional 

de 

estupefacientes, 

Seguir protocolos 

de seguridad para 

el manejo de estos 

insumos 

  Preparar 

sustancias en 

laboratorio 

mediante 

métodos 

estandarizados 

Grupo de Investigación, 

laboratorios Universidad 

extranjera, proveedores 

nacionales e internacionales.  

Preparar las sustancias 

precursoras según los 

protocolos establecidos 

Conocimiento, 

dossier. 

Sustancias, 

laboratorios, 

personal 

químico. 

Restricciones de 

simultaneidad, 

recurso compartido, 

usabilidad 

Protocolos y 

practicas de 

aseguramiento de 

Calidad 

4.  identificación y 
Caracterización de 
compuestos sintetizados. 

  

            

   Realizar las 

reacciones 

químicas 

requeridas 

Investigadores, coinvestigadores Establecer las 

condiciones de 

reacción optimas,  

Reporte de 

resultados 

Acceso a 

resultados, 

Instrumentaci

ón confiable, 

determinacio

n de errores 

Recurso compartido, 

Productor/consumid

or 

Calibracion de 

instrumentos. 
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  Determinacion 

de estructuras 

de los nuevos 

compuestos  

Investigadores, coinvestigadores Representar 

quimicamente los 

nuevo compuestos 

sintetizados 

Elaboracion de 

Diagramas  de 

moleculas 

Analisis de 

laboratorio, 

Recurso compartido, 

Productor/consumid

or, usabilidad 

 Ecuaciones 

Quimicas, 

balanceo.. Envio 

de muestras a 

instituciones 

pares. 

5. Estudio de propiedades 
biológicas de los 
compuestos sintetizados 
  

            

   Hacer pruebas 

biológicas in 

vitro 

Grupo Investigador Facultada de 

química univalle,  PECET 

Universidad de Antioquia 

Realizar pruebas de 

toxicología 

  Acceso a 

resultados, 

Dinero, 

reporte de 

resultados, 

Laboratorios 

Recurso compartido, 

Productor/consumid

or 

Pruebas estandar 

para toxicologia en 

muestas 

biologicas 

  Hacer pruebas 

en ratones de 

laboratorio 

Grupo Investigador Facultada de 

química univalle, instituto de 

neurociencias de la Facultad de 

salud Univalle, PECET 

Universidad de Antioquia 

 Determinar 

propiedades neuro 

farmacológicas 

Conocimiento Bioterio con 

ratones y 

laboratorios 

de facultad 

de salud 

Univalle, 

criobanco de 

programa de 

estudios  y 

control de 

enfermedade

s tropicales  

Universidad 

Recurso compartido, 

Productor/consumid

or 

Pruebas estandar 

para 

neurofarmacologia 

en seres vivos 
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de Antioquia. 

6. Publicación y difusión 
de resultados 

  

            

  Elaboración de 

artículos 

científicos, 

Publicación en 

revistas 

nacionales e 

internacionales 

especializadas 

en el tema, 

Presentación  

en congresos 

nacionales e 

internacionales 

importantes 

sobre el tema. 

 Investigador principal y 

couinvestigadores. 

Cumplir con el 

patrocinador, 

visibilidad, difusion de 

resultados 

 Viajes, Equipos 

y software para 

documentación 

Acceso a 

resultados,  

Recurso compartido, 

Productor/consumid

or 

Sometimiento a 

evaluacion por 

pares para 

publicacion. 

7. Formación de recursos  
humanos 
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  Formar un 

estudiante de 

Doctorado 2 de 

maestría y 2 de 

licenciatura,  

Investigador Principal 2 

coinvestigadores, 1 estudiante 

de Doctorado, Auxiliar de 

Investigación. 

Cumplir con el 

patrocinador, 

visibilidad, difusion de 

resultados 

Dinero, reporte 

de resultados 

Acceso a 

resultados,  

Recurso compartido, 

Productor/consumid

or 

Sometimiento a 

evaluacion por 

pares para 

publicacion. 

  ayudar a 

desarrollar el 

programa de 

postgrado de la 

entidad que 

avala el 

proyecto 

Estudiantes de maestria y 

doctorado 

Cumplir con el 

patrocinador 

Conocimiento acceso al 

Participación 

en el proceso 

de 

investigación 

Usabilidad Sistemas 

educativo, 

programa de 

pasantias de 

investigación 
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Proyecto: Código 1241-05-11483 El método estocástico de aproximaciones externas para minimización de los costos de control de contaminación del aire. 
Programa: Ciencias Básicas 

Caso No.: 21 

Clasificación Järvinen:  

Generalización:  

Fecha: 17 Abril 2008 

Activida

d Subactividad Actor Objetivo Artefactos Dependencias 

Tipo de 

dependencia 

primaria 

Mecanismo de 

Coordinación 

1.     Planteamiento del 
problema 

  

            

  Establecer los 

antecedentes del 

problema 

Investigado

r 

Establecer la problemática a nivel 

latinoamericano sobre la contaminación 

del aire por emisiones, establecer  

situación en Colombia e investigar cual 

es la normatividad  relevante. 

Publicacione

s, Bibliografía 

Aceso a 

normas y 

estudios 

ambientales 

Productor/consumi

dor 

Suscripciones a 

bases de datos, 

bibliotecas, 

publicaciones 

especializadas. 

  Plantear el problema 

de Optimización. 

Investigado

r 

Establecer la funcion Objetivo y 

restricciones del problema 

Técnicas de 

de 

Optimización 

semi infinita 

en 

investigacion 

de 

operaciones. 

Establecer la 

técnica de 

modelamiento

. 

usabilidad Experiencia del 

investigador, 

evaluacion por pares 

2.     Definición del marco 
Teórico y estado del arte 
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  Definir la versión y 

características del 

método a utilizar. 

investigador Comparación de método propuesto con 

métodos alternos 

Revisión 

bibliográfica,  

Acceso a 

Referencias  

Bibliograficas 

usabilidad Pruebas de 

benchmark para 

convergencia  

3.     Estudio del problema 

  

            

  Analizar los objetivos 

apropiados y las 

limitaciones que vienen 

de las normas de la 

calidad aérea 

Investigado

r 

Formar el conjunto infinito de 

restricciones. 

Conocimiento Acceso a 

normas 

ambientales y 

de salud 

Productor/consumi

dor, usabilidad 

revision de normas 

vigentes 

  Determinar los valores 

apropiados que se 

asignaran a los 

parámetros del modelo 

matemático.  

Investigado

r 

asignar valores a los parametros del 

modelo 

Conocimiento Modelo 

teorico 

Restricciones de 

simultaneidad, 

recurso 

compartido, 

usabilidad 

Asignar valores de 

acuerdo al modelo 

teorico 

  Describir en forma 

concisa  el problema 

de minimización de los 

costos de control de 

contaminación del aire. 

Investigado

r 

Definir el problema de optimizacion Conocimiento modelo y 

parametros 

Productor/consumi

dor 

Correspondencia con 

la forma canonica del 

modelo de 

optimización 

4.     Desarrollo del modelo 
matemático 
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  Llevar  a un problema 

de optimización semi-

infinita ,  

Investigado

res, 

coinvestiga

dores 

plantear el  problema usando el método 

estocástico de las aproximaciones 

externas.  

Bibliografia 

Encontrada, 

conocimiento 

Modelo 

Original 

Productor/consumi

dor, usabilidad 

reeemplazo del 

modelo original con 

aproximaciones 

sencillas 

  Proponer los métodos  

de solución del 

problema (algoritmos) 

Investigado

res, 

coinvestiga

dores 

Construir reglas o mecanismos de la 

búsqueda activa de las restricciones 

relevantes (criticas) y de la eliminación 

de las restricciones irrelevantes. 

conocimiento conjunto 

cuasi-optimo 

de cada 

problema 

aproximado 

no es vacio y 

que la función 

cuasi-optima 

es continua 

Productor/consumi

dor, usabilidad 

Demostrar que ellos 

son versiones del 

método general 

SMETH.ACTIV, 

demostrar el 

cumplimiento de las 

Proposiciones A1 y 

A2 definidas para la 

función cuasi-optima 

propuesta (criterio de 

optimalidad) 

5.     Desarrollo del Software 

  

            

  Elaboracion de un 

software que resuelva 

toda la secuencia de 

problemas finitos 

Investigado

res, 

coinvestiga

dores 

En cada iteración del algoritmo es 

necesario usar algún software apropiado 

para la solución de los problemas de la 

optimización finita,  

Librerias de 

software de 

optimizacion 

NAG C 

Aceso a 

diferentes 

clases de 

funciones y 

conjuntos 

factibles para 

investigar la 

convergencia 

práctica de 

los algoritmos 

propuestos 

usabilidad Desarrollo de 

experimentos 

Numericos. 

Comparando los 

resultados obtenidos 

con los resultados 

recibidos por medio 

de otros métodos 

para poder verificar la 

eficiencia de los 

algoritmos  de este 

proyecto. 
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6.     Divulgación y entrega de 
resultados 

  

            

  Organización de un 

seminario taller a nivel 

nacional para los 

especialistas en el área 

medioambiental y 

optimización 

Investigado

res, 

coinvestiga

dores. 

Entidad 

Investigado

ra. 

Explicación y distribución de la 

herramienta desarrollada.    (el 

software). 

Dinero, 

reporte de 

resultados 

Acceso a 

resultados,  

Recurso 

compartido, 

Productor/consumi

dor 

Organización de una 

red virtual nacional 

en el campo de 

optimización, control 

y protección del 

medioambiente. 

  Visita de científico 

extranjero 

Investigado

res, 

coinvestiga

dores. 

Entidad 

Investigado

ra. 

Cooperación, capacitación de los 

especialistas colombianos, contactos 

científicos, participación en el  seminario 

taller. 

Dinero, 

reporte de 

resultados 

Acceso a 

resultados,  

Recurso 

compartido, 

Productor/consumi

dor 

Cumplidos de las 

actividades del 

cientifico 

  Publicación de los 

resultados del proyecto 

en las revistas  

nacionales y/o 

internacionales y la 

exposición de ellos en 

los congresos 

nacionales e 

internacionales.  

Creación una red 

virtual nacional en este 

campo. 

Investigado

res, 

entidades 

patrocinado

ras. 

Cumplir con el patrocinador Conocimiento acceso al 

Participación 

en el proceso 

de 

investigación 

Usabilidad Sometimiento a 

evaluacion por pares 

para publicacion. 
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11.  Elaborar Informe final 
  

            

  Elaboracion del 

documento final 

Investigado

res, 

entidades 

patrocinado

ras. 

Cumplir con el patrocinador, visibilidad, 

difusion de resultados, cierre del 

proyecto 

Dinero, 

reporte de 

resultados 

Acceso a 

resultados,  

Recurso 

compartido, 

Productor/consumi

dor, usabilidad, 

timing 

VoBo para 

liquidacion del 

proyecto por parte de 

Colciencias basado 

en los informes 

tecnicos 
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Proyecto: Código 1204-05-19794 Las funciones eto-fisiológicas de la comunicación acústica. La rana Hyla labialis 

Programa: Ciencias Básicas 

Caso No.: 18 

Clasificación Järvinen:  

Generalización:  

Fecha: 17 Abril 2008 

Actividad Subactividad Actor Objetivo Artefactos Dependencias 

Tipo de dependencia 

primaria 

Mecanismo de 

Coordinación 

1.      Revision Bibliográfica y antecedentes 

  

            

  Adquisición y estudio de la 

bibliografía. 

Investigadores, 

Coinvestigadore

s,  grupos de 

investigación 

que han 

reportado 

investigaciones 

de interés,  

Grupo de 

investigación en 

entidad  

patrocinadora   

Revision de 

antecedentes  

Publicaciones

, tipos de 

experimentos 

Acceso a 

bases de 

datos 

referenciales 

Productor/consumidor Suscripciones a bases 

de datos, bibliotecas, 

relaciones, 

publicaciones 

especializadas. 

2. Planteamiento del problema 

  

            



82 

  Establecer hipótesis y marco teorico Investigador 

principal, grupo 

de investigación 

Establecer el 

mecanismo  

que se supone 

hace factible la 

hipótesis  

Documentaci

ón, 

Conocimiento 

Educación, 

Informacion 

apropiada. 

recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Evaluacion por pares 

3. Preparación operativa en laboratorio 
  

            

  Montaje operativo Grupo de 

Investigación, 

laboratorios 

Universidad 

patrocinadora, 

proveedores 

nacionales e 

internacionales. 
 

Catalogos de 

proveedores 

nacionales e 

internacionale

s 

Diponibilidad 

y precio de 

elementos 

para el 

laboratorio 

Productor/consumidor,ti

ming, usabilidad 

Obtener permisos y 

licencias de 

importacón. Cotizacion 

y Adquisicion de 

elementos para los 

experimentos 

  Mantenimiento de ranas en 

laboratorio 

Grupo de 

Investigación 

mantener las 

ranas en el 

laboratorio 

Conocimiento

. 

Alimento y 

condiciones 

de habitat. 

Cria de 

alimento vivo 

en laboratorio 

Captura de 

especimenes 

Productor/consumidor Verificación de 

supervivencia de 

ranas 

4.  Diseño experimental 

  

            



83 

  Pruebas preliminares Investigadores, 

coinvestigadore

s 

Establecer las 

condiciones del 

experimento de 

manera 

confiable,  

checklist, 

conocimiento 

Instrumentaci

ón confiable, 

analisis y 

determinacio

n de fuentes 

de errores 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Calibracion de 

instrumentos, control 

de errores 
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  Diseño del Procedimiento 

experimental 

Investigadores, 

coinvestigadore

s 

Comparar  la 

disposición 

reproductiva de 

Hembras 

adultas con y 

sin estimulación 

acústica.  

Comparar  la 

disposición 

reproductiva de 

machos adultos 

con y sin 

estimulación 

acústica.  

Comparar el 

crecimiento y el 

desarrollo de 

ranas Juveniles 

con y sin 

estimulación 

acústica.  

Registrar las 

reacciones a la 

vocalización en 

ranas adultas y 

jóvenes. 

Grabar la 

vocalización de 

machos 

Conocimiento

. 

confiabilidad 

de los 

instrumentos 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor, 

usabilidad 

Analisis estadistico y 

correccion de errores 
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expuestos a 

diversas 

Circunstancias.

Medir la 

capacidad de 

Buceo en 

Ranas Adultas 

y Juveniles. 

DIseñar 

Experimentos 

de campo 

5. Experimentos 
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  Realizar experimentos de laboratorio Investigadores, 

coinvestigadore

s 

Recoger datos 

de laboratorio 

Conocimiento

. 

procedimient

o 

experimental 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

seguimiento de 

protocolos 

procedimentales 

  Realizar experimentos de campo Investigadores, 

coinvestigadore

s 

Muestreo del 

comportamient

o relacionado 

con la 

vocalización 

Grabaciones 

Colectivas y 

selectivas de la 

vocalización. 

Conocimiento procedimient

o 

experimental 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

seguimiento de 

protocolos 

procedimentales 

  Elaborar clasificacion funcional  Investigador 

principal y 

couinvestigador

es. 

Aprovisionamie

nto de ranas 

con radio 

transmisores. 

Liberación de 

ranas en 

Campo. 

Seguimiento 

Radio 

telemétrico de 

ranas. 

Conocimiento 

Equipos y 

software para 

documentació

n 

Acceso a 

resultados,  

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Consenso en el grupo 

sobre clasificacion 

6. Analisis de resultados 

  

            

  Organización y tratamiento de datos Investigadores, 

coinvestigadore

s 

Encontrar los 

resultados del 

estudio 

Analisis 

estadistico 

Accesos a 

datos 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Discusion interna 
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  Presentacion de resultados Investigadores, 

coinvestigadore

s 

Evaluacion de 

hipotesis 

conocimiento Accesos a 

datos 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Discusion interna 

  Discusion de los resultados Investigadores, 

coinvestigadore

s 

Elaborar 

conclusiones 

conocimiento Accesos a 

datos 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Discusion interna 

7. Estrategia de comunicación 

  

            

  Informes de avance Investigador 

Principal 1 

coinvestigadore

s, 1 estudiante 

de Doctorado, 4 

estudiantes de 

maestria. 

Cumplir con el 

patrocinador, 

visibilidad, 

difusion de 

resultados 

Dinero, 

reporte de 

resultados 

Acceso a 

resultados,  

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Sometimiento a 

evaluacion por pares 

para publicacion. 

  Preparación de publicaciones e 

informe final 

Investigador 

Principal 1 

coinvestigadore

s, 1 estudiante 

de Doctorado, 4 

estudiantes de 

maestría. 

Cumplir con el 

patrocinador, 

visibilidad, 

difusion de 

resultados 

  

 

Usabilidad 

  

  Participación en congresos Investigador 

principal 

Cumplir con el 

patrocinador, 

visibilidad, 

difusión de 

resultados 

acuerdos de 

colaboración 

con otros 

centros de 

investigación 

    Cumplidos, memorias 
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  Trabajos de grado para doctorado y 

magister 

Investigador, 4 

estudiantes de 

maestria , 1 

estudiante de 

doctorado 

Formación de 

investigadores 

transferencia 

de 

conocimiento 

Participación 

en el proceso 

de 

investigación 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Sistemas educativo, 

pasantias de 

investigación 
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Proyecto: Código 1115-05-11502 Efectos de presiones externas sobre Las propiedades ópticas de Heteroestructuras semiconductoras de GaAs 

Programa: Ciencias Básicas 

Caso No.: 20 

Clasificación Järvinen:  

Generalización:  

Fecha: 17 Abril 2008 

Actividad Subactividad Actor Objetivo Artefactos Dependencias Tipo de 
dependencia 

primaria 

Mecanismo de 
Coordinación 

1. Consulta Bibliográfica               

  Realizar estudios 

Bibliográficos 

detallados usando 

fuentes en Colombia y 

el exterior. 

Auxiliar de 

investigación 

Obtener 

datos para 

estudio 

teorico 

Bases de 

datos, libros, 

publicaciones 

Acceso a 

bases de 

datos 

referenciales, 

acceso a datos 

de 

investigación, 

tiempo 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Suscripciones a 

bases de datos, 

bibliotecas, 

relaciones, 

publicaciones 

especializadas. 

2. Cálculos Analíticos               

  Realizar tratamiento a 

analítico para casos de 

estudio  

Industria de 

nanotecnologia, 

universidad de 

Antioquia, grupo 

de estado sólido 

Universidad de 

Antioquia. 

Analizar 

teoricamente 

los casos 

Ecuación de 

Schrödinger, 

Análisis 

Variacional, 

Regla de oro 

de Fermi 

referencias  

Bibliograficas, 

educacion 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Educacion en 

nanotecnologia, 

interaccion entre 

investigadores 

  Encontrar los niveles de 

energía fundamental, 

energías de enlace de 

Industria de 

nanotecnologia, 

universidad de 

En contrar 

propiedades 

derivadas 

Ecuación de 

Schrödinger, 

Análisis 

Educacion, 

acceso 

referencias. 

Usabilidad, recurso 

compartido, 

Productor/consumidor 

Educacion en 

nanotecnologia, 

interaccion entre 
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impurezas y espectros 

de absorción o 

luminiscencia 

asociados para cada 

caso.  

Antioquia, grupo 

de estado sólido 

Universidad de 

Antioquia. 

Variacional, 

Regla de oro 

de Fermi. 

investigadores 

  Realizar los códigos 

fuente  de las 

situaciones 

consideradas,   

Industria de 

nanotecnologia, 

universidad de 

Antioquia, grupo 

de estado sólido 

Universidad de 

Antioquia. 

elaborar 

modelo de 

software 

 Equipo de 

Computo, 

Software de 

lenguaje 

simbólico 

Educacion, 

acceso al 

software 

simbolico, 

referencias. 

Usabilidad, recurso 

compartido, 

Productor/consumidor 

Responsabilidades 

profesionales 

  Elaboración de tablas  y 

curvas. 

grupo de estado 

sólido 

Universidad de 

Antioquia. 

obtener los 

resultados 

teoricos 

Equipo de 

Computo, 

Software de 

lenguaje 

simbólico 

Educacion, 

acceso 

ainformación, 

referencias. 

Restricciones de 

simultaneidad, 

recurso compartido 

Sistemas de 

curvas y tablas de 

resultados. 

3. Análisis de Resultados               

  Realizar discusión de 

casos limite, discusión 

y compracion con 

trabajos experimentales 

previos. 

Grupo de 

Investigación 

Entender el 

fenomeno y 

tener 

comprobación 

experimental, 

y determinar 

resultados 

validos 

Resultados 

de cálculos, 

Bibliografia. 

Educacion, 

acceso, 

referencias, 

tiempo 

Restricciones de 

simultaneidad, 

recurso compartido 

lenguaje cientifico 

propio del estado 

solido,  

4. Escritura de Artículos               

  Publicación de 6 

artículos en revistas 

Investigador 

Principal 2 

Cumplir con 

el 

Dinero, 

reporte de 

Acceso a 

resultados,  

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Sometimiento a 

evaluacion por 
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indexadas,  coinvestigadores, 

1 estudiante de 

Doctorado, 

Auxiliar de 

Investigación. 

patrocinador, 

visibilidad, 

difusion de 

resultados 

resultados pares para 

publicacion. 

  Formación Doctorado , 

maestria,  pregrado 

 3 Jovenes 

Investigadores 

Cumplir con 

el 

patrocinador 

Conocimiento acceso al 

Participación 

en el proceso 

de 

investigación 

Usabilidad Sistemas 

educativo, 

programa de 

pasantias de 

investigación 

  formación de nexos 

científicos con otros 

grupos. 

Investigador 

Principal 2 

coinvestigadores 

Fortalecer el 

grupo de 

investigación 

Red de 

Trabajo 

Internacional 

Cooperacion 

entre pares 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Relaciones con 

pares y redes de 

investigación 

  3 ponencias 

internacionales,  2 

ponencias nacionales, 

Conferencias. 

Investigador 

Principal 2 

coinvestigadores 

Cumplir con 

el 

patrocinador, 

difusión de 

resultados 

Viajes, 

reporte de 

resultados 

Acceso a 

resultados,  

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Sometimiento a 

evaluacion para 

ponencia. 
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Proyecto: Código 1115-05-61895 Biología celular y molecular del Macrófago 
Programa: Ciencias Básicas 

Caso No.: 17 

Clasificación Järvinen:  

Generalización:  

Fecha: 17 Abril 2008 

Actividad Subactividad Actor Objetivo Artefactos Dependencia
s 

Tipo de 
dependencia 

primaria 

Mecanismo de 
Coordinación 

1.      Revisión bibliográfica y establecimiento del estado del arte  

  Identificar estudios relevantes 

que siguieran hipótesis de 

investigación.  

Investigador Establecer la 

justificación de las 

hipótesis propuestas 

con base en los 

hallazgos 

reportados. 

Publicaciones 

Indexadas, 

Bibliografía, 

revistas científicas 

Acceso a 

bases de 

datos 

referenciales. 

Productor/consumi

dor 

Suscripciones a 

bases de datos, 

bibliotecas, 

publicaciones 

especializadas. 

2.      Justificación  y establecimiento de hipótesis 

  Mostrar las evidencias de lo 

que se hipotetiza,  

Investigador

. 

Establecer  lo que 

se quiere estudiar.  

Evidencias de 

estudios anteriores. 

Bibliografía. 

Acceso a 

Referencias  

Bibliograficas 

Recurso 

compartido, 

Productor/consumi

dor 

Evaluacion por 

pares 

3.      Establecimiento de objetivos 

  Estudiar los mecanismos 

fisicos y químicos del 

fenómeno, estudiar la 

respuesta a estímulos,  

estudiar variables físicas y 

químicas del fenómeno, 

estudiar características 

Investigador Definir las razones 

científicas de un 

fenómeno, 

determinar los 

mecanismos 

involucrados 

Revisión 

bibliográfica y 

Hipótesis 

planteadas. 

Acceso a 

Referencias  

Bibliograficas 

Productor/consumi

dor 

Evaluacion por 

pares, protocolos 

de investigación 
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funcionales y hacer 

comparación con fenómenos 

conocidos. 

4.      Diseño de experimentos 

  Desarrollo de diversos tipos 

de análisis para determinar la 

validez de las hipótesis   

Investigador

es, centros 

de 

investigació

n que donan 

o venden 

materiales. 

Establecer las 

condiciones de 

reacción celular y 

molecular 

Reactivos, kits de 

identificación 

molecular, 

laboratorios,  

elementos 

biológicos para 

experimentos. 

Acceso a 

resultados, 

Instrumentació

n confiable, 

determinacion 

de errores 

Recurso 

compartido, 

Productor/consumi

dor, usabilidad 

Calibracion de 

instrumentos.Defini

cion de protocolos  

5.      Análisis de resultados 

  Determinar los mecanismos 

bioquimicos y moleculares de 

la apoptosis inducida por 

infeccion de MTB.y  la 

expresion de moleculas clase 

II en macrofagos murinos 

Investigador Determinar según 

los experimentos la 

caracterización de 

del fenomenos 

estudiado y los 

mecanismos 

involucrados. 

Laboratorios Acceso a 

resultados, 

reporte de 

resultados 

Recurso 

compartido, 

Productor/consumi

dor 

Pruebas estandar 

desarrolladas para 

encontrar 

correlaciones en 

muestras 

biologicas 

invectadas vs. No 

infectadas 

6.      Estrategia de Comunicación 

  Publicacion de articulos en 

revistas indexadas 

internacionales. 

 

Investigador 

Cumplir con el 

patrocinador, 

visibilidad, difusion 

de resultados 

 Viajes, Equipos y 

software para 

documentación 

Dinero para 

publicaciones, 

resultados de 

la 

investigación 

Recurso 

compartido, 

Productor/consumi

dor 

Sometimiento a 

evaluacion por 

pares para 

publicacion. 
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Proyecto: 1101-12-05699  Alternativas de control biológico en Los cultivos de papa Solanum tuberosum  

Programa: Biotecnología 

Caso No.: 7 

Clasificación Järvinen:  

Generalización:  

Fecha: 23 Abril 2008 

Act
ivid
ad 

Subactividad Actor Objetivo Artefactos Dependencias Tipo de 
dependencia 

primaria 

Mecanismo de 
Coordinación 

1.      Planteamiento del problema: 

  Plantear  lo que se va a 

hacer Objetivos, recordar 

experiencias anteriores 

relevantes, plantear lo que 

nos va a permitir hacer en el 

futuro.  

Investigadores Obtener datos 

para estudio 

teorico 

Bases de datos, 

libros, publicaciones 

Acceso a bases de 

datos referenciales, 

acceso a datos de 

investigación, 

tiempo, Resultados 

1ª fase del 

proyecto. 

Recurso compartido, 

Productor/consumid

or 

Suscripciones a bases 

de datos, bibliotecas, 

relaciones, 

publicaciones 

especializadas. 

2.      Determinación de objetivos: 

  Determinar objetivos de 

caracterización del objeto 

de estudio. . 

Investigadores, 

centro de 

investigación. 

Determinar 

objetivos 

metodológicos 

Cultivos 

microbiologicos,   

Caracterizacion de 

Cepas provenientes 

de cultivos de papa 

Recurso compartido, 

Productor/consumid

or 

Administracion del 

laboratorio 

  Determinar objetivos de 

pruebas continuación de la 

primera fase.   

Investigadores, 

centro de 

investigación. 

Determinar 

objetivos de 

conocimiento. 

Bioensayos muestras para 

ensayos 

entomopatogenos 

recurso compartido, 

Productor/consumid

or 

Administracion del 

laboratorio, guias de 

ensayos 

3.      Identificación de Genes para toxina en BT 

  Actividad de análisis 

genético 

Laboratorio,  

investigadores. 

Caracterizacion 

microbiologica, 

bioquimica y 

Laboratorio, 

investigadores, 

material biológico y 

Experiencia, 

Conocimiento, 

tiempo 

Recurso compartido, 

Productor/consumid

or 

guias y 

procedimientos de 

laboratorio 
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molecular del BT orgánico de prueba. 

4.      Bioensayos  

  Mantenimiento del pie de 

cría del sujeto de ensayo. 

Evaluación de  la toxicidad 

del objeto de estudio en el 

sujeto de estudio según 

diferentes medios de 

suministro y concentración.  

Investigadores Establecimiento 

de metodología 

de bioensayo. 

Cultivo del objeto de 

estudio. Cultivo de 

sujetos 

administrados con 

toxina 

Acceso a 

resultados,  

Recurso compartido, 

Productor/consumid

or 

guias y 

procedimientos de 

laboratorio 

5.      Ensayo de Colonización de raíz como vehículo de toxinas. 

  Preparación de las 

bacterias  de inoculo, 

esterilización e inoculación 

de semillas,  siembra y 

toma de muestras 

sucesivas en el tiempo, 

recuento de colonias. 

Investigadores Establecer 

efecto 

antagonico como 

alternativa de 

control contra 

patogenos 

Laboratorio, 

reactivos, semillas, 

cultivos in vitro de 

raíces. 

Acceso a 

resultados,  

Recurso compartido, 

Productor/consumid

or 

guias y 

procedimientos de 

laboratorio, 

programacion 

6.      Publicación de resultados:  

  Publicación en 1 revista 

nacional, publicación en 

revista internacional, 

participación en congreso. 

Investigadores Cumplir con el 

patrocinador, 

visibilidad, 

difusion de 

resultados 

Resultados Acceso a 

resultados,  

Recurso compartido, 

Productor/consumid

or 

Sometimiento a 

evaluacion por pares 

para publicacion. 

  Formación 1  estudiante de 

maestría microbiología. 

 3 Jovenes 

Investigadores 

Cumplir con el 

patrocinador 

Conocimiento Acceso al 

Participación en el 

proceso de 

investigación 

Usabilidad Sistemas educativo, 

programa de 

pasantias de 

investigación 
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Proyecto: Código 1106-12-40495 Uvas de mesa y de vino promisorias en el Valle del Cauca 

Programa: Biotecnología 

Caso No.: 5 

Clasificación Järvinen:  

Generalización:  

Fecha: 23 Abril 2008 

Actividad Subactividad Actor Objetivo Artefactos Dependencias Tipo de dependencia 
primaria 

Mecanismo de 
Coordinación 

1.      Antecedentes y revisión bibliográfica y problemática y definición de un programa de investigación 

 

  Mostrar el estado de los 

cultivos de frutas en 

Colombia, de uvas en el valle 

del cauca y tipificar el cultivo. 

Investigadores, 

ceniuva, 

corporación 

biotec, biotecol . 

Mostrar las 

problemáticas del 

cultivo, de 

investigación, 

económica, biológica 

y de manejo agrícola 

y sanitario, y mostrar 

las necesidades de 

los cultivadores.  

Estudios  

sectoriales y 

gremiales, Estudios 

Ministerio de 

agricultura e 

investigaciones  

privadas centros de 

investigación. 

Acceso a bases 

de datos 

referenciales, 

acceso a datos de 

investigación, 

tiempo 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Suscripciones a 

bases de datos, 

bibliotecas, 

relaciones, 

publicaciones 

especializadas. 

  Propagación in vitro y 

establecer métodos de 

control biológico contra dos 

plagas. 

Investigadores, 

ceniuva, 

corporación 

biotec, biotecol . 

Enmarcamiento del 

proyecto dentro de un 

programa. Establecer 

los proyectos iniciales 

del programa, 

Estudios  

sectoriales y 

gremiales, Estudios 

Ministerio de 

agricultura e 

investigaciones  

privadas centros de 

investigación. 

Acceso a bases 

de datos 

referenciales, 

acceso a datos de 

investigación, 

tiempo 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Suscripciones a 

bases de datos, 

bibliotecas, 

relaciones, 

publicaciones 

especializadas. 

2.      Planteamiento del problema dentro de un programa 
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  Definir los proyectos a 

realizar 1: Propagacion in-

vitro de variedades 

promisorias, 2: identificación 

de organismos antagonistas 

para control biologico. 

Entidades 

participantes, 

investigador. 

Establecer 

prioridades dentro del 

programa de 

investigación 

Gerencia de 

proyectos. 

Planeacion 

Diagnostico del 

sector, 

antecedentes. 

Usabilidad Viabilidad tecnica 

y financiera 

3. Justificación 

 

  Definir porque es atractiva la 

reproducción en vitro en 

calidad y rapidez, definir la 

necesidad de protocolos 

estandarizados para estas 

especies vegetales para 

garantizar características 

genotípicas y reducir costos,  

la necesidad de tener bancos 

de germoplasma libres de 

patógenos para investigación 

y mejoramiento. 

Investigadores Plantear los 

problemas y 

necesidades que se 

resuleven con este 

proyecto 

conocimiento Educacion, 

acceso, 

referencias y 

estudios 

estadisticos, 

tiempo, acceso a 

ciultivos en 

problemas 

Restricciones de 

simultaneidad, recurso 

compartido 

Argumentacion, 

soporte en cifras 

4.      Establecimiento de Objetivos generales y específicos 

 

  Desarrollo o adaptación de 

técnicas de limpieza, 

desarrollo o adaptación de 

protocolos de cultivo, 

Desarrollo de metodología 

para transferencia de y 

distribución de material 

Investigadores, 

instituciones 

participantes. 

Definir el objetivo más 

valioso Establecer los 

métodos de limpieza 

de virus y de 

propagación in vitro 

de variedades de uva 

identificadas como 

Investigación 

Bibliográfica, 

antecedentes. 

MARCO DEL 

PROGRAMA 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Sometimiento a 

evaluacion por 

pares para 

aprobación 
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vegetal al campo. promisorias  

5.      Consecución del material de investigación 

 

  Consecución de material 

certificado de bancos de 

germoplasma in vivo,  

mantenimiento de las plantas  

en condiciones  de cultivo 

controladas. 

Investigador, 

Ceniuva 

Biotecol. 

Propagar material de 

siembra libre de 

enfermedades a partir 

de plantas 

seleccionadas en 

campo 

Limpieza del 

material vegetal: 

termoterapia, 

cultivo de 

meristemos  y 

desinfeccion 

Aceso a Banco de 

germoplasma, 

Acceso a 

Invernaderos 

especiales para 

cultivo de biotecol,  

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Examen del 

material para 

deteccion de virus 

y hongos 

patogenos 

6. Desarrollo del protocolo de cultivo in vitro 

 

  Obtención de brotes en 

condiciones estériles, 

Obtención de explantes,  

Desinfección de explantes,  

establecimiento, 

multiplicación y 

Enraizamiento. 

Investigadores Definir los pasos y 

condiciones para el 

cultivo de tejidos In 

Vitro para la 

proagacion de 

material homogeneo 

geneticamente y en 

perfecto estado 

sanitario 

Laboratorio y 

cámara de flujo 

laminar, 

instrumentos de 

manipulación, 

desinfectantes, 

hormonas. 

Acceso a 

infraestructura en 

CULTIVAR 

empresa de la 

región. 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Pruebas y analisis 

de laboratorio 

7. Desarrollo del protocolo de cultivo en invernadero 
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  Determinación de 

condiciones de aclimatación  

y endurecimiento como 

substrato y camara humeda.  

Investigadores Definir los pasos y 

condiciones para el 

cultivo en invernadero

Cámara humeda y 

substratos. 

Material de cultivo 

Plantas, 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor, 

Usabilidad 

Evaluacion fisica 

periodica, analisis 

de tejidos, manejo 

fito-sanitario 

8. evaluación de resultados indicadores y métricas 

 

  Definir indicadores de:  

homogeneidad y vigor del 

material propagado, Numero 

de plantas mes/costo 

promedio,  Numero de micro 

propagaciones homogéneas 

Investigadores Establecer criterios 

para indicadores de 

micro propagación 

Material y equipo 

de laboratorio y 

medición 

Registro de 

resultados 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Control de calidad 

sanitaria por 

medio de 

evaluaciones 

periódicas 

  Indicadores de  

endurecimiento, 

enraizamiento, 

homogeneidad y tasa de 

crecimiento 

Investigadores Establecer criterios 

para indicadores de 

comportamiento en 

invernadero y en 

campo 

Material y equipo 

de laboratorio y 

medición 

Registro de 

resultados 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Evaluación de 

medios de 

conservación 

9. definición de impactos 

  Determinar el impacto en el 

reemplazo de de plantas 

enfermas en los cultivos del 

valle del cauca, determinar el 

aumento de la productividad,  

determinar la transferencia 

de métodos y tecnología a 

los cultivadores. Determinar 

impacto de generación de 

nuevos negocios.  

Investigadores, 

entidades 

participantes 

ceniuva, biotec y  

biotecol 

Determinar impacto 

economico 

Conocimiento del 

negocio y del 

sector. Analisis 

Estadistico 

Acceso a 

estadisticas y 

censos gremiales 

Usabilidad metodologias de 

analisis avaladas 

por el gremio 

10. estrategia de comunicación 
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  Divulgación a traves de 

CeniUVA, formacion de 

recurso humano a traves de 

tesistas, cursos teorico 

practicos para la comunidad 

interesada, seminarios de 

interes para los cultivadores. 

Entidades 

participantes, 

investigadores. 

Capacitar y oirganizar 

a los productores de 

uva en la propagacion 

de material sano y 

limpio 

Tiempo de 

investigadores, 

publicaciones, 

organización de 

eventos y cursos. 

Resultados de la 

investigación 

Usabilidad Aceptacion para 

publicacion en 

revistas 
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Proyecto: Código 1115-12-10407  Estimación de mestizaje Ganado criollo colombiano 

Programa: Biotecnología 

Caso No.: 2 

Clasificación Järvinen:  

Generalización:  

Fecha: 23 Abril 2008 

 

Actividad Subactividad Actor Objetivo Artefactos Dependencias Tipo de dependencia 
primaria 

Mecanismo de 
Coordinación 

1.      Planteamiento del problema 

 

  Definir el problema de la 

riqueza genética en 

peligro y el mecanismo de 

desaparición, definir las 

razas  a proteger en 

Colombia. 

Investigador Argumentar y 

justificar  el 

problema de 

Conservacion y 

potenciacion de 

la riqueza 

genetica pecuaria 

colombiana 

Bibliografía, 

Estudios 

Genéticos. 

Historia de la 

ganadería. 

Acceso a bases 

de datos 

referenciales, 

acceso a datos de 

investigación, 

Estudios 

sectoriales tiempo 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Consistencia logica del 

argumento.Evidencias 

del problema 

2.      Establecer Marco teórico 

 

  Descripción de técnicas 

para evaluación de 

mestizaje genético  

mediante la evaluación de 

ADN mitocondrial  y del 

cromosoma Y, descripción 

de estudios de 

filogeofragicos en ganado 

Investigadores Conocer las 

investigaciones 

pertinentes y el 

estado del arte 

Estudios 

filogeograficos 

Referencias  

Bibliograficas, 

educacion. 

Disponibilidad de 

conocimiento e 

infraestructura 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Utilizacion de tecnicas 

botecnologicas 

reconocidas y aceptadas 

como arboles de 

Distancia y Marcadores 

microsatelitaes y 

autonomicos 
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Iberico. 

3.      Recolección de muestras  

  Recolectar  muestras de 

sangre o semen (n=30) de 

machos de las razas 

BON, San Martinero, 

Romosinuano, Costeño 

con Cuernos, Hartón del 

Valle, Holstein y Brahman 

de hatos de conservación 

de animales no 

emparentados.  

Transportar muestras  

hasta el laboratorio bajo 

condiciones de 

refrigeración.  Aislar el 

material genético por el 

método de fenol-

cloroformo 

Investigadores,  

Ganaderos, 

veterinarios 

Garantizar que 

procesen  

muestras 

completamente 

confiables 

Hatos de 

Conservación 

Sistemas de 

refrigeracion, 

transporte 

orportuno, 

almacenamiento 

tratamiento de las 

muestras 

Restricciones de 

simultaneidad, recurso 

compartido 

Cumplimiento de 

estandares o protocolos 

para recoleccion de 

muestras 

4.      Secuenciamiento de ADN 

 

  Amplificar el D-loop 

mitocondrial utilizando 

primers, Purificación de 

los productos. Realizar 

Investigadores Identificar los 

origenes de l os 

ganados de 

Colombia 

Material 

genético,  

Laboratorio y 

equipos de 

Comparacion con 

otras razas del 

mundo 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Relaciones con la raza 

Brahman 
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secuenciación, Correr 

secuencias, Analizar 

secuencias. 

genética, 

Software de 

análisis. 

5.      Amplificación de  marcadores en el cromosoma Y. 

 

  Se evaluarán cinco 

marcadores microsatélites 

en la región no 

recombinante del 

cromosoma Y, 

Amplificación,  lectura de 

genotipos. 

Investigadores Determinar las 

razas de GCC 

con mayor 

porcentaje de 

patrilinajes 

cebuinos. 

Material 

genético,  

Laboratorio y 

equipos de 

genética, 

Software de 

análisis. 

Conocimiento, 

laboratorios y 

reactivos 

adecuados 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Con los marcadores 

autonómicos se 

corroboró lo hallado con 

los marcadores 

del Cromosoma Y. 

Seguimiento de 

protocolos de analisis en 

laboratorio. 

6.      Análisis de las secuencias del D-loop mitocondrial 
 

  Alineación de Secuencias, 

evaluar la diversidad 

haplotípica, construir un 

árbol de extensión 

mínima., Generar una 

matriz de distancias 

genéticas, construir un 

árbol de relaciones 

filogenéticas. 

Investigadores Determinar  las 

poblaciones de 

GCC que 

presentan 

entre sí una 

estructuración 

genética 

considerable 

a nivel de 

matrilinajes y 

genoma nuclear. 

Material 

genético,  

Laboratorio y 

equipos de 

genética, 

Software de 

análisis. 

Conocimiento, 

laboratorios y 

reactivos 

adecuados 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Seguimiento de 

protocolos de analisis en 

laboratorio. 

7.      Análisis de la información del cromosoma Y 
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  Evaluar el número 

promedio de alelos por 

locus, heterocigosidad 

virtual y  diversidad 

haplotípica, construir un 

árbol de extensión mínima 

y un árbol de relaciones 

filogenéticas utilizando la 

distancia genética. 

Investigadores Identificar  

combinaciónes 

conformadas 

por variantes —

alelos— de 

varios 

marcadores, 

útiles como 

marcador de 

pureza en 

reproductores 

GCC 

Material 

genético,  

Laboratorio y 

equipos de 

genética, 

Software de 

análisis. 

Conocimiento, 

laboratorios y 

reactivos 

adecuados 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Seguimiento de 

protocolos de analisis en 

laboratorio. 

8.      Estimación de mestizaje materno y paterno en el GCC 

 

  Estimar la presencia 

porcentual de haplotipos 

de de linajes africanos, 

europeos y asiáticos. 

Estimar el mestizaje 

paterno evaluando las 

frecuencias alélicas 

parentales y criollas con 

diferentes algoritmos de 

mestizaje. Realizar una 

comparación de los 

estimados de mestizaje en 

los dos sistemas. 

Investigadores  Estimar el 

porcentaje global 

de mestizaje en 

el Ganado Criollo 

Colombiano. 

Resultados de 

secuenciación, 

Software de 

análisis. 

Conocimiento, 

laboratorios y 

Software 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Analisis de resultados, 

Uso del metodo de  

neighbor-joing para 

Árbol de distancias 

geneticas 

9.      Estrategias de comunicación 
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  comunicar a los directores 

técnicos de los hatos de 

conservación donde se 

tomo la muestra para que 

ellos tomen las medidas 

pertinentes. 

En los congresos 

ganaderos nacionales se 

realizar conferencias en 

donde se explicaran los 

resultados. Ofrecerá el 

servicio a todos los 

criadores comerciales de 

GCC. 

Publicar al menos un 

artículo en una revista 

internacional de genética 

o de genética animal de 

calidad, Publicar los 

resultados en revistas 

nacionales de genética, 

biología y/o ciencias 

pecuarias.  En congresos 

se presentan los 

resultados en el congreso 

internacional de genética 

animal y en los congresos 

nacionales de genética, 

ciencias biológicas, 

Investigadores, 

entidades 

patrocinadoras 

Difundir 

resultados de la 

investigación e 

informar a los 

gremios 

interesados y a la 

comunidad 

cientifica 

Resultados de 

Investigacion 

Dinero para 

publicaciones, 

organización y 

logística, viajes. 

Preparación de 

ponencias. 

usabilidad Evaluacion por pares 

para publicación, 

aceptaciones de 

ponencias en congresos 
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investigaciones pecuarias 

y de zootecnia y medicina 

veterinaria.  Además se 

realizaran presentaciones 

en asambleas nacionales 

de ganaderos. 
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Proyecto: Código 2104-12-10414 Uso de imágenes para evaluar en tiempo real la viabilidad de células cardíacas 

Programa: Biotecnología 

Caso No.: 3 

Clasificación Järvinen:  

Generalización:  

Fecha: 23 Abril 2008 

 

Actividad Subactividad Actor Objetivo Artefactos Dependencias Tipo de dependencia 
primaria 

Mecanismo de 
Coordinación 

1.      Planteamiento del problema y Revisión de la literatura 

 

  Ilustrar la problemática de 

enfermedades cardiacas en 

el mundo y sus 

consecuencias en costos y 

vidas. Establecer el tipo de 

estudio a efectuar sobre el 

cardomiocito y su viabilidad 

celular.  

Investigadores Establecer las ventajas 

de usar análisis de 

imágenes para mejorar 

los resultados del 

análisis por MTT. 

Bibliografía. Acceso a bases 

de datos 

referenciales, 

acceso a datos 

de 

investigación, 

tiempo 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Suscripciones a 

bases de datos, 

bibliotecas, 

relaciones, 

publicaciones 

especializadas. 

2.      Establecer marco teórico y estado del arte 

 

  Establecer las propiedades 

conocidas de los 

cardiomiocitos aislados. 

Recopilar información  

actual sobre ensayos de 

viabilidad celular. Describir 

el ensayo MTT. Establecer 

Investigadores. Revisión de estudios y 

bibliografía. 

Bibliografía. Ensayos yde 

laboratorio  

tecnologiade 

procesamiento 

de imágenes  

Disponibles 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Bibliografia 

actualizada, 

Resultados 

anteriores y 

relacionados del 

grupo. 
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las técnicas de 

procesamiento de imágenes 

utilizables.  

3.      Definición de Objetivos. 

 

  Objetivo general Detectar e 

identificar los cambios en la 

actividad MTT-Reductasa 

intracelular asociados con la 

lesión isquémica y en una 

condición de 

Cardioprotección en células 

cardiacas ventriculares 

adultas aisladas usando 

procesamiento y análisis de 

imágenes y 

espectrofotometría. 

Investigador Se incluyen el objetivo 

general, la explicación, 

el fundamento, la 

hipótesis, el diseño y el 

abordaje experimental 

de la investigación 

propuesta. 

Marco teorico, Los 

sistemas de 

análisis de 

imágenes 

disponibles en el 

INS realizan los dos 

tipos de 

procesamiento: 

análisis de 

imágenes simple, 

compleja y realce 

de la imagen 

Estudios previos Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Evaluacion por pares 

como un avance 

hacia el estudio de 

potenciales medios 

efectivos de 

citoprotección y 

mayor viabilidad 

miocárdica 

  Objetivos específicos 1: 

Detectar y caracterizar la 

formación intracelular de 

Formazan, producto de la 

actividad MTT-Reductasa, 

en el citoplasma de 

cardiomiocitos adultos 

aislados frescos y bajo 

estrés metabólico, 2: 

Determinar los niveles de 

actividad MTT reductasa 

intracelular de 

Investigador Se incluyen los objetivos  

específicos, la 

explicación, el 

fundamento, la hipótesis, 

el diseño y el abordaje 

experimental de la 

investigación propuesta. 

Marco teorico, Los 

sistemas de 

análisis de 

imágenes 

disponibles en el 

INS realizan los dos 

tipos de 

procesamiento: 

análisis de 

imágenes simple, 

compleja y realce 

de la imagen 

Estudios previos Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Evaluacion por pares 

como un avance 

hacia el estudio de 

potenciales medios 

efectivos de 

citoprotección y 

mayor viabilidad 

miocárdica 
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cardiomiocitos en 

condiciones que lo lesionan 

o que incrementan su 

sobrevida, por análisis de 

imágenes y 

espectrofotometría 

4.      Aislamiento de Cardiomiocitos 

 

  Se usarán cardiomiocitos 

obtenidos de miocardio de 

corazones de Guinea pigs 

.Los corazones serán 

disociados después de 

perfusión  y las células 

cardíacas serán filtradas, el 

sobrenadante será 

decantado y los miocitos 

resuspendidos con CaCl2 1 

mM y 0.5% de albúmina 

sérica bovina.  

Investigadores, 

instituciones 

participantes. 

Obtencion de 

Cardiomiocitos aislados 

Guinea Pigs, 

Reactivos, 

laboratorios 

Protocolos para 

Procesos de 

Disociacion, 

Filtrado, 

deacantado y 

resuspension 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Inspeccion de 

Cardiomiocitos 

aislados como una 

preparación de 

miocardio sin 

elementos 

neuronales ni 

vasculares 

5.      Ensayo MTT reductasa 

 

  Análisis del formazan 

producido y favorecerá la 

detección de la actividad 

enzimática diferencial. Para 

este fin se usarán las 

imágenes provenientes de 

cardiomiocitos tratados con 

Investigador Hacer el seguimiento de 

los cambios en el 

Cardiomiocito y adquirir 

imágenes de una célula, 

Cuantificación por 

espectrofotometría 

midiendo la absorbancia 

tecnicas de 

detección del 

Formazan (color 

púrpura) producido 

diferencialmente 

Camaras, 

Programas de 

computador 

reactivos 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Las imágenes 

analizadas serán 

usadas como 

referencia para 

confirmación de la 

actividad diferencial 

por 
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Adenosina, estrés 

metabólico e Isquemia 

Ensayo colorimétrico de 

viabilidad celular MTT, que 

evalúa la formación de 

Formazán producido 

del Formazán, analisis 

de la actividad 

diferencial MTT 

reductasa asociada con 

el incremento en la 

viabilidad celular, 

espectrofotometría 

6.      Análisis Estadístico 

 

  Medicion de  variabilidad de 

los procedimientos requiere 

que para los estudios de 

imágenes.  Los 

experimentos de citoquímica 

y espectrofotometría deben 

ser repetidos en 

cardiomiocitos de al menos 

cuatro corazones. 

Investigadores Expresar los resultados 

como promedio + error 

standard del promedio y 

analizados usando 

pruebas estadísticas 

para muestras pequeñas 

(ejemplo, prueba t de 

Student). 

Protocolo 

desarrollado 

Laboratorio 

reactivos, 

corazones de 

guinea pigs 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Un mínimo de 25 

células provenientes 

de al menos 5 

corazones deben ser 

probados para cada 

condición 

experimental 

7.      RESULTADOS E INTERPRETACION: 

 

  Proveer las bases para 

desarrollar una herramienta 

de monitoreo celular directo 

con el fin de facilitar el futuro 

descubrimiento y desarrollo 

de agentes cardioprotectivos 

contra condiciones 

fisiopatológicas, tales como 

la Isquemia miocárdica. 

Puede proporcionar bases 

Investigadores, 

entidad 

participante y 

entidades de 

apoyo 

Presentacion de 

resultados directos e 

indirectos y su 

interpretación 

Resultados de 

experimentos, 

Bibliografia. 

Acceso a 

resultados 

Restricciones de 

simultaneidad, recurso 

compartido 

Soportes y 

referencias a 

documentos de 

trfabajo de la 

investigación 
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para plantear estrategias de 

Quimioprevención y 

Citoprotección de células 

cardiacas con sustancias 

naturales, selectivas, 

orientadas a modular la 

actividad metabólica celular 

8.       ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSION 

 

  Los resultados del trabajo 

serán presentados en una 

reunión científica (simposio 

o congreso, nacional y/o 

internacional) y publicados 

en un artículo de una revista 

internacional indizada y/o de 

difusión nacional, 

Investigadores, 

entidad 

participante y 

entidades de 

apoyo 

          

   Realización de dos tesis, 

una de pregrado y una de 

postgrado 

Investigadores, 

entidad 

participante y 

entidades de 

apoyo 

Impartir formación a 

investigadores jovenes 

en la tecnología  para la 

detección, identificación 

y cuantificación de una 

actividad metabólica de 

células cardiacas bajo 

diferentes condiciones 

fisiológicas normales y 

patológicas lo cual 

permitirá la continuación 

y ampliación de esta 

Conocimiento Participación en 

el proceso de 

investigación 

Usabilidad Sistemas educativo, 

programa de 

pasantias de 

investigación 
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área de investigación. 
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Proyecto: Código 6570-12-63695 Validación de la reacción en cadena de la polimerasa -PCR- Diagnóstico específico de la tuberculosis bovina. 

Programa: Biotecnología 

Clasificación Järvinen:  

Generalización:  

Fecha: 23 Abril 2008 

Actividad Subactividad Actor Objetivo Artefactos Dependencias Tipo de dependencia 
primaria 

Mecanismo de 
Coordinación 

1.      Antecedentes Revisión Bibliográfica y estado del arte 

 

  Identificación de 

Antecedentes de la 

enfermedad y los metodos de 

diagnostico y herramientas 

disponibles,  implicaciones 

economicas y sanitarias, 

identificación de dificultades 

para el diagnostico.   

Investigador Obtener datos 

para estudio del 

problema 

Bibliografía y 

reportes sobre la 

enfermedad y 

métodos de 

diagnostico. 

Acceso a bases 

de datos 

referenciales, 

acceso a datos de 

investigación, 

tiempo 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Suscripciones a bases 

de datos, bibliotecas, 

relaciones, 

publicaciones 

especializadas. 

2.       Definición de Objetivos Principal y específicos 

 

  Comparar con los métodos 

actuales de identificación del 

agente causante de la 

enfermedad, estandarizar 

métodos, mejorar la 

confiabilidad, tipificar otras 

cepas para validar la 

especificidad de la prueba. 

Investigadores. Evaluar la 

especificad y 

sensibilidad del 

método de 

diagnostico de 

PCR para la 

detección de un 

agente productor 

de una 

Bibliografia, 

estudios 

epidemiologicos de 

zoonosis, reportes 

de organizaciones 

OMS y OPS, ICA 

Referencias  

Bibliograficas. 

Metodos actuales 

de diagnostico 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Uso de tecnicas 

moleculades 

probadas 
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enfermedad.  

3.       Justificación, impactos científicos, tecnológicos, económicos y sociales 

 

  Definir las consecuencias 

epidemiológicas de contar 

con esta herramienta,  

establecer las consecuencias 

económicas por la reducción 

de animales enfermos, 

establecer aplicaciones para 

control y certificación de 

productos agropecuarios. Y 

establecer consecuencias 

para la salud humana 

Investigadores. Definir las mejoras  

y ventajas sobre 

las herramientas 

actuales. 

Conocimiento de la 

problemática, 

bibliografía. 

Educacion, 

acceso, 

referencias, 

tiempo. 

Conocimiento en 

epidemiologia 

Restricciones de 

simultaneidad, recurso 

compartido 

Viabilidad de las 

mejoras, Analisis 

costo 

beneficio.Viabilidad 

comercial 

4.       Selección de fincas y animales 

 

  Tomar muestras de animales 

enfermos y sanos sangre, 

leche, y biopsias 

Investigadores, 

ICA, 

propietarios de 

Fincas. 

Aplicación de la 

prueba en fincas 

donde se ha 

detectado la 

enfermedad 

Reactivos y 

materiales para 

tomas de muestras, 

transporte hasta y 

desde las fincas. 

Acceso a fincas Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Fincas seleccionadas 

a través del ICA 

5.      Recolección de muestras biológicas,  Identificación de cultivos positivos, procesamiento de muestras biológicas 

 

  Extraer de las muestras 

componentes para prueba 

tradicional y para la nueva 

prueba 

Investigadores preparacion de las 

pruebas 

comparadas 

Equipo de 

laboratorio y 

reactivos 

Conocimiento 

sobre tecnicas 

moleculares y 

bacteriologicas 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Procedimientos 

estándar de 

laboratorio para toma 

de muestras y cultivo 
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6.       Prueba de PCR  

  Hacer las pruebas  por los 

dos métodos actual y 

propuesto, realizar el 

diagnostico, estandarizar 

nuevos métodos. 

Investigadores Desarrolar un 

prueba rapida de 

diagnostico 

Conocimiento en 

epidemiologia y 

tecnicas 

moleculares 

Equipo de 

laboratorio, 

reactivos, 

muestras 

biológicas 

procesadas. 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Sistemas educativo, 

experiencia del 

investigador 

7.       Tipificación bioquímica y Pruebas genéticas 

 

  Ver los componentes 

geneticos de las muestras 

Investigadores. tipificacion 

molecularde 

aislamientos 

positivos 

RFLP's Acceso a 

resultados,  

usabilidad verificacion por 

medios 

bacteriologicos 

8. Análisis de resultados 

 

  Hacer análisis por tablas de 

contingencias de fichas 

clinico-epidémmiologica,  

Investigadores. Determinar valor 

predictivo positivo 

y negativos de la 

prueba PCR 

Analisis Estadistico, 

Software 

Estadistico 

Acceso a 

resultados,  

Recurso compartido, 

Productor/consumidor, 

Usabilidad 

Documentacion del 

Analisis, experticia en 

estadistica 

9.  Publicación de resultados 

 

  Publicación e 2 revistas 

internaciuonales indexadas,  

Investigadores Cumplir con el 

patrocinador, 

visibilidad, difusion 

de resultados 

recursos 

económicos para 

publicación. 

Acceso a 

resultados,  

Aprobacion de los 

articulos 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Sometimiento a 

evaluacion por pares 

para publicacion. 

  Presentación de resultados 

en congreso nacional e 

internacional. 

Investigadores Cumplir con el 

patrocinador, 

visibilidad, difusion 

de resultados 

Viajes, Articulos de 

investigacion 

acceso al 

Participación en el 

proceso de 

investigación, 

Usabilidad Logistica de viaje y 

reservas 
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aprobacion de la 

ponencia 
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Proyecto: Código 1115-10-42798  Prácticas y representaciones mediadas por el conflicto urbano Huellas de ciudadanía en Medellín 

Programa: Ciencias Sociales  

Clasificación Järvinen:  

Generalización:  

Fecha: 17 Abril 2008 

Actividad Subactividad Actor Objetivo Artefactos Dependencias Tipo de dependencia primaria Mecanismo de Coordinación 

1.     Planteamiento del problema 

 

  Revisión 

bibliográfica, 

revisión 

antecedentes 

sociales. 

Investigadores Reconocer un 

fenomeno de 

representaciones 

Colectivas en una 

comunidad 

Material 

Bibliográfico, 

estudios 

anteriores 

realizados. 

Identificacion de 

formas colectivas 

de accion, y 

diversas 

representaciones 

recurso compartido 

Productor/consumidor 

Sistema municipal de planeacion

2.      Definición de Objetivos. 

  Generales: Describir 

e interpretarlas 

representaciones 

colectivas en la 

formación de 

ciudadanía, 

Formular un estudio 

de caso en contexto 

Urbano conflictivo 

sobre ciudadanía, 

política y cultura. 

Específicos: 

esclarecer el 

proceso de 

Investigadores Construir una 

interpretación de 

los procesos de 

construccion de 

ciudadania 

procesos y  

reconocimiento 

politico culturales, 

Nuevas 

identificaciones 

politicas en la 

constitución de 

1991 

mediacion dentro 

del Conflicto 

Urbano 

usabilidad, Recurso 

compartido, 

Productor/consumidor 

Constatación de Discursos de 

ciudadania con derechos y 

deberes 
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formación Cultural 

de ciudadanía, 

Aportar en 

Interpretación de 

problemas de 

reconocimiento 

político y cultural. 

Rastrear las nuevas 

identificaciones de 

los pobladores de 

zonas populares de 

estudio 

3.      Recolección de Información Documental 

 

  Acercamiento 

Documental, rastreo 

de información, 

consulta de fuentes. 

Investigadores Documentacion Artículos 

Periódico el 

Colombiano, 

Historias de 

barrios escritas 

por pobladores, 

Información sobre 

foros comunales y 

seminarios con 

información sobre 

barrios., 

Inventarios sobre 

instituciones 

proyectos y 

programas 

Acceso a 

documentos 

Productor/consumidor, 

usabilidad 

Propuestas democratizadores 

de actores sociale, Academicos, 

politicos, 

empresarialesgubernamentales, 

no gubernanmentales , Iglesia 
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económicos, 

sociales, 

culturales 

ecológicos de 

Jóvenes y 

mujeres. 

Documentación 

producida por 

organizaciones e 

instituciones, 

Actas de 

Reuniones, 

documentos, 

proyectos, 

estudios, 

encuestas, 

programas 

socioculturales 

políticos. Archivo 

consejo municipal. 

Estudios e 

investigaciones ya 

existentes, 

Constitución del 

91 y sentencias 

de la corte 

constitucional 

sobre derechos 

fundamentales. 
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4.      Definir Niveles de Análisis: 

 

  Reconstrucción del 

contexto urbano y 

zonal, Formación 

Cultural de 

ciudadanía, 

Reconocimiento 

Político Cultural, 

Nuevas 

Identificaciones Con 

lo político 

institucional a partir  

de los procesos de 

Apropiación de 

constitución de 1991 

Investigadores Identificar 

categorias  de 

Analisis 

Estudio de 

políticas, Cambios 

legales, 

constitución de 

91, metodologías 

cualitativas, 

Recolección de 

Información 

Documental. 

Conocimiento en 

estudios politicos 

Productor/consumidor, 

usabilidad 

Sistema educativo 

5.      Recolección de Información Directa: 
 

  Trabajo de Campo: 

Entrevista abierta, 

Entrevista 

estructurada, Visita 

a las Zonas, 

participación en 

eventos 

Interinstitucionales, 

Elaboración de 

diarios. 

Comunidad, 

Investigadores

Obtener 

información 

primaria 

Participación en 

reuniones, 

entrevistas. 

Seguimiento a 

“procesos” en 

curso con 

sistematización y 

seguimiento a :  

Dinámicas de 

mesas de trabajo, 

“Plan estratégico 

para Medellín y el 

área 

metropolitana”, 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Elaborar fichas de Observación 

de los  procesos  “semanas de 

paz”, proyectos culturales y 

democracia participativa. 
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“Ciudad  

Educadora”, 

Observación-

participante de 

planes de 

desarrollo zonal y 

Articulación con 

otros procesos, 

Identificar 

programas 

identificados con 

los planes.  

6.      Análisis de resultados: 

 

  Complementación y 

profundización 

descriptiva e 

interpretativa 

Investigadores Rastrear las 

huellas de una 

ciudadania que 

reivindica 

derechos de 

habitar, organizar 

, deliberar y 

representar 

Recolección de 

información 

directa 

organización de la 

información 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Intercambios Sociales e 

institucionales 

7.      Estrategia de comunicación: 
 

  Publicaciones y 

ponencias, apoyo a 

la docencia, apoyo a 

la extensión, apoyo 

a redes de 

Investigadores devolucion y 

socialización de 

resultados en las 

zonas nororiental 

y noroccidental 

Resultados de la 

investigación. 

Acceso a 

resultados,  

Recurso compartido, 

Productor/consumidor, 

usabilidad, timing 

Apoyo a planes en ejecucion, 

planecion participativa de la 

ciudad 
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investigadores. de Medellin 
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Proyecto: Código 1106-10-23195 Organización social, dinámicas culturales e identidades de las poblaciones Afrocolombianas 
Programa: Ciencias Sociales  

Clasificación Järvinen:  

Generalización:  

Fecha: 17 Abril 2008 

Actividad Subactividad Actor Objetivo Artefactos Dependencias Tipo de dependencia 
primaria 

Mecanismo de 
Coordinación 

1.      Planteamiento del problema: 
 

  Identificar estudios 

relevantes que 

siguieran hipótesis de 

investigación.  

Investigador Establecer la 

justificación de las 

hipótesis propuestas 

con base en los 

hallazgos 

reportados. 

Publicaciones 

Indexadas, 

Bibliografía, 

revistas 

científicas 

Acceso a bases de 

datos referenciales. 

Conocimiento 

Productor/consumidor Suscripciones a bases 

de datos, bibliotecas, 

publicaciones 

especializadas. 

Comunidad cientifica 

sociodemografica y 

socioAntropologica 

2.      Definición de Objetivos: 
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  Estudio de dinámicas 

territoriales, espacios 

y urbanización 

Estudio de patrones 

de movilidad de las 

poblacionesen eje 

geográfico y según 

medio (rio- ciudad) 

Estudio de patrones 

socio demográficos, y 

socio económicos 

afros y no afros. 

Estudiar Dinámicas 

familiares afros Cali 

Estudiar Patrones de 

segregación y 

discriminación Socio-

económica, socio-

racial según sector 

geográfico. Estudiar 

sociabilidades en 

barradas populares y 

violencia urbana. 

Estudiar segregación 

segmentación en 

mercado laboral de 

Cali. 

Estudiar prácticas 

culturales y procesos 

Investigadores, 

comunidad, 

investigadores 

Establecer  los 

estudios 

simultanesos y 

complementarios a 

realizar 

Encuestas 

CIDSE, IRD, 

DANE 

Acceso a Referencias  

Bibliograficas, 

Interdisciplinariedad 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor, 

Restriccion de 

simultaneidad 

Evaluacion por pares 

para aprobacion, trabajo 

ejecutado por centros de 

investigación nacionales 

e internacionales 
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de construcción de 

nuevas identidades en 

poblaciones afro 

colombianas en el 

pacifico y Cali. 

Estudiar prácticas 

Culturales y procesos 

de construcción de 

nuevas identidades en 

poblaciones afro 

colombianas en el 

pacifico y Cali 

Estudiar nuevos 

procesos de 

participación política  a 

partir de nuevos 

discursos y legislación 

multicultural vigente 

3.      Trabajos 

 

  Trabajo Cuantitativo: 

Revisión censos 1993, 

encuesta hogares 

Dane, Encuesta 

CIDSE-IRD 1993, 

encuestas banco 

mundial 

Trabajo Cualitativo: 

Observación y 

Investigadores, 

comunidad. 

Establecer las 

metodologis a usar 

Información 

estadística, 

conocimiento 

interdisciplinario 

Recurso Compartido, 

productor consumidor 

Equipo interdiscipliario 

antropologia, sociologia, 

estadistica, geografia, 

informatica, economia 
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participación 

etnográfica, 

entrevistas en 

profundidad, 

encuestas locales 

semiabiertas, 

metodología de 

grupos focales. 

4.      Publicación de resultados: 
 

  Publicación de 

artículos, participación 

en eventos 

 Investigadores Cumplir con el 

patrocinador, 

visibilidad, difusion 

de resultados 

 Viajes, Equipos 

y software para 

documentación 

Dinero para 

publicaciones, 

resultados de la 

investigación 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Sometimiento a 

evaluacion por pares 

para publicacion. 
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Proyecto: Código 1215-10-10194 Sentido de la realidad en los niños de sectores con desventaja socioeconómica en la Costa Atlántica 
Programa: Ciencias Sociales  

Clasificación Järvinen:  

Generalización:  

Fecha: 17 Abril 2008 

Actividad Subactividad Actor Objetivo Artefactos Dependencias Tipo de dependencia 
primaria 

Mecanismo de 
Coordinación 

1.      Revisión bibliográfica 

 

  Revisar fuentes en la literatura de 

Psicologia en textos extranjeros e 

investigadores en colombia 

Investigadores Obtener datos 

para estudio 

teorico 

Libros revistas y 

articulos 

relevantes 

Acceso a bases 

de datos 

referenciales, 

acceso a datos de 

investigación, 

tiempo 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Suscripciones a 

bases de datos, 

bibliotecas, 

relaciones, 

publicaciones 

especializadas. 

2.      Planteamiento del problema 

 

  Establecer contexto, problemas, 

preocupaciones con base en 

estudios realizados e 

investigaciones realizadas, 

debilidades percibidas en 

programas de asistencia, 

desarrollo y cultura. 

Investigadores Formular la 

pregunta de 

Investigación.  

Estudios 

realizados, 

programas en 

marcha, 

Observación 

directa. 

referencias  

Bibliograficas, 

educacion 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Linea de 

Investigacion 

Uninorte 

3.      Establecer Objetivos 
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   Describir e Interpretar, para lograr 

el objetivo general dividirlo en 

objetivos específicos: definir 

dimensiones de análisis o 

perspectivas para  ir describiendo 

e interpretando, identificando, y 

analizando 

Investigadores Definir con base 

en la preguntas 

de investigación 

el objetivo 

general: 

Revisión 

bibliográfica y 

planteamiento del 

problema. 

Educacion, 

acceso, 

referencias, 

tiempo 

Restricciones de 

simultaneidad, recurso 

compartido 

Linea de 

Investigacion 

Uninorte 

4.      Planeación y Diseño de la investigación 

 

  Estructurar equipo investigador y 

sus funciones individuales, 

seleccionar equipo recolector, 

conceptualización de los 

instrumentos, realizar prueba piloto 

para afinar instrumentos y 

capacitar encuestadores. 

Determinar la muestra del estudio. 

Investigadores Planeacion y 

diseño de la 

investigación 

Investigadores, 

encuestadores 

Conocimiento en 

estadistica, diseño 

de pruebas 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Evaluación de 

instrumentos por 

parte de jueces 

expertos.. 

5.      Aplicación de Instrumentos y recolección de Información 

  Realizar la aplicación de los 

instrumentos en las ciudades y 

población determinada.  

Investigadores, 

encuestadores, 

población 

objetivo. 

Realizar las 

pruebas en la 

poblacion 

objetivo 

Prueba Piloto, 

Intrumentos 

evaluados 

positivamente, 

encuestadores 

capacitadsos. 

 Equipo 

investigador, 

transporte y 

viaticos equipo 

encuestador. 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Supervision de 

encuestadores por 

parte del equipo 

investigador. 

6.      Análisis e Interpretación de la información 
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  Construcción de conceptos con 

base en variables de investigación, 

recomposición de la información, 

seleccionar grupos de categoría 

más relevante. Descripción de los 

hallazgos, formular puntos en 

común entre fenómenos, hallar 

relaciones entre variables, 

identificar esquemas teóricos, 

elaboración de tablas y graficas. 

Investigadores Identificar 

elementos 

comunes de 

datos y 

clasificando en 

subconjuntos 

Herramientas  

informaticas para 

tablas y graficas, 

Tecnicas de 

Clustering y 

datamining, 

Conocimientos en 

estadistica 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

argumentación 

interpretativa para 

cualificación de 

resultados. 

Sistema 

educcativo 

7.      Difusión de Resultados 

 

  Elaboración de un informe final, 

Publicación de libro, publicacion en 

2 revistas importantes. 

Investigadores, 

universidad del 

Norte. 

Cumplir con el 

patrocinador, 

visibilidad, 

difusion de 

resultados 

Dinero y tiempo 

para publicaciones 

Acceso a 

resultados,  

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Sometimiento a 

evaluacion por 

pares para 

publicacion. 
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Proyecto: Código 3320-13-11736  Perfil de las ciudades en la ecorregión del Eje Cafetero Procesos de metropolización 

Programa: Medio Ambiente 

Clasificación Järvinen:  

Generalización:  

Fecha: 17 Abril 2008 

Actividad Subactividad Actor Objetivo Artefactos Dependencias Tipo de dependencia 
primaria 

Mecanismo de 
Coordinación 

1.      Establecer Antecedentes y descripcion del problema 

 

  Escritura de opiniones y 

observaciones personales 

del investigador como 

antecedentes en cuanto a 

politicas ambientales, y de 

desarrollo sostenible. 

Observación de 

fenómenos regionales  de 

metropolizacion  

concetracion poblacional, 

articulación entre zonas, 

roles de zonas. 

Investigador Descripción del 

territorio física 

económica y social, 

definir objetivo 

general, de finir 

alcances del 

proyecto  

Investigacion 

bibliográfica, 

informes 

estadisticos 

demograficos, 

politicas de 

desarrollo, estudios 

sociologicos, 

estadisticas 

económica. 

Acceso a bases de 

datos referenciales, 

acceso a datos de 

investigación, tiempo 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Suscripciones a 

bases de datos, 

bibliotecas, 

relaciones, 

publicaciones 

especializadas. 

2.      Justificación 

 

  Considerar una la region 

como metropolitana, , 

considerar estudios sobre 

competitividad, considerar 

aspectos ambientales y 

Investigador. Articular politicas y 

planes para 

desarrollar la region 

concertadamente 

  referencias  

Bibliograficas, 

educacion, Experiencia 

del investigador. 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 
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ecfologicos , articular 

planes de ordenamiento 

territorial, considerar 

riesgos y amenazas 

naturales y antropicas.   

3.      Definición  Impactos 

 

  Definición del perfil urbano 

dentro de un plan de 

ordenamiento territorial 

Investigador Entender el 

fenomeno, y 

determinar 

resultados 

esperados validos 

Bibliografia. Educacion Usabilidad Lenguaje 

cientifico propio 

4.      Definición Marco teórico 

 

  Revisión bibliográfica,   Investigador Definir conceptos a 

usar en la 

investigación 

Bibliografia 

relevante sobre el 

estado del arte 

Acceso a bases de 

datos referenciales, 

acceso a datos de 

investigación, tiempo 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Suscripciones a 

bases de datos, 

bibliotecas, 

relaciones, 

publicaciones 

especializadas. 

5.      Definición de Objetivos 
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  Identificar hechos 

comunes metropolitano y 

estructuradores de la 

región, identificación de 

dinámicas y factores 

demográficos. Reconocer 

modelo de organización 

actual, identificación de 

relaciones funcionales, 

identificar factores 

ambientales urbanos e 

impactos. Reconocer 

elementos determinantes  

urbanos de uso y 

ocupación. 

Investigador caracterizar y 

analizar la red de 

ciudades 

Conocimiento Problematica e 

hipotesis 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Sometimiento a 

evaluacion por 

institución, 

Sistema 

educativo 

6.      Metodología 

 

  Antecedentes históricos: 

Hitos decisivos explicación 

de fenómenos. Situación 

actual: diagnostico 

estratégico (indicadores 

que expresen estructura 

urbana y comparación con 

modelo territorial  y con 

modelo futuro).Situación 

futura: sistematización d 

estudios prospectivos 

regionales.Lo propuesto : 

Investigadores. Definición de 

variables fisico-

biotica, sociales, 

historico cultural, 

económica, 

infraestructuras de 

apoyo,  político-

institucional 

Tecnicas de Data 

Mining, estadistica, 

clustering para 

categorizaciones 

conomica,  

ambiental, de 

gestión municipal 

Acceso a estudios de 

información secundaria 

de: planes de 

ordenamiento territorial, 

planes de desarrollo 

municipal, planes de 

desarrollo sectoriales, 

estudios de 

competitividad, 

ejercicios de 

formulación de visión 

de futuro. Estudios de 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Medidas 

estadisticas de 

pruebas de 

hipotesis y 

confianza 
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elementos  estratégicos 

que apunten a una 

gestión. 

orden nacional en 

proceso de tipo 

regionalización.  

7.      Elaboración base de datos 

 

  Identificación de variables, 

diseño de indicadores 

simples y agregados 

según dimensiones de 

análisis y áreas temáticas 

relevantes.  

Grupo de trabajo. Diseño de base de 

datos y prueba del 

diseño. 

Metodología, grupo 

de trabajo. 

Conocimiento en diseño 

de bases de datos, 

Definicion del modelo 

de datoscorrecto  

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Prueba del 

modelo de datos 

y validacion con 

el grupo de 

investigación 

8.      Perfil urbano indicadores 

 

  Identificación de fuentes 

de información 

secundaria, Socializacion 

del proyecto ante las 

instituciones fuentes de 

información., tramite de la 

información, Evaluación 

de la información, 

sistematización de la 

Investigadores, 

centro SIG 

universidad  

tecnológica de 

Pereira y red sig 

Corporacion Alma 

Mater. 

Indentificar las 

fuentes de 

informacion para los 

indicadores 

Busqueda de 

información en 

fuentes detectadas,  

Acceso a Fuentes de 

informacion 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Reuniones de 

socializacion de 

proyecto a las 

entidades de 

validación de la 

información 
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información. 

9.      Caracterización del área urbana-regional 

 

  Análisis territorial 

intraurbano , metropolitano 

y del territorio urbano 

regional,( Análisis estático, 

Análisis dinámico).  

Grupo de 

investigación 

Analisis territorial 

ecorregion y 

nacional 

Trabajo grupo de 

investigación,  

Acceso a 

observaciones de 

campo. 

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Talleres internos 

de análisis,  

10. Rol del área 

 

  Análisis de la estructura 

territorial propuesta en los 

POT´s, Análisis 

prospectivo urbano(visión 

futura, planes y estudios),  

Investigadores. Análisis del rol de 

las ciudades 

respecto al modelo 

propuesto , 

aproximación a 

propuestas de 

gestión urbana de la 

region 

Trabajo en grupo,  Acceso a estudios 

prospectivos 

Usabilidad talleres de 

validación de lo 

propuesto 

11. Estrategia de transferencia de resultados y comunicación 
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  Espacios de participación 

y construcción colectiva 

con diferentes actores 

regionales como: 

corporaciones autónomas 

y universidades públicas.  

Reuniones de 

socialización, reuniones 

con actores sociales, 

realización de taller 

regional.  Publicación de 

resultados en un 

documento. Acceso a la 

base de datos generada. 

Entidades 

aportantes de 

información, 

corporaciones 

autónomas  

universidades 

públicas, 

investigadores. 

Cumplir con el 

patrocinador, 

visibilidad, difusion 

de resultados 

Aportes para 

publicación y 

logistica 

Acceso a Resultados 

de investigación  

Recurso compartido, 

Productor/consumidor 

Sometimiento a 

evaluacion por 

pares para 

publicacion. 
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Proyecto: Código 1203-13-52296 Vivienda dirigida a sectores de bajos ingresos en Bogotá. Habitabilidad y calidad de las soluciones 
Programa: Medio Ambiente 

Clasificación Järvinen:  

Generalización:  

Fecha: 17 Abril 2008 

Activida
d 

Subactividad Actor Objetivo Artefactos Dependencias Tipo de 
dependencia 

primaria 

Mecanismo 
de 

Coordinació
n 

1.      Recopilación y Revisión Bibliográfica 

 

  Bibliografía específica, Documental 

Legislativa y normativa urbana 

Investigadore

s 

Conocer cómo 

se plantea la 

lectura de este 

fenómeno en 

términos de 

habitabilidad, 

tanto a nivel 

técnico-

conceptual como 

a nivel político 

documentos 

institucionales 

estatales, de 

ONG’s y de 

agremiaciones 

Acceso a Localidades 

de Ciudad Bolívar, 

Bosa y Suba 

Recurso compartido, 

Productor/consumido

r 

Relevancia de 

los 

documentos 

entre 1991 

1998. 

2.      Recopilación y Análisis de Información 

 

   Cartográfica, Estadística Investigadore

s 

Localizar los 

desarrollos 

urbanos a partir 

de 1991 hasta 

Conocimiento 

en urbanismo 

Acceso a Informacion. Recurso compartido, 

Productor/consumido

r 

Relevancia en 

sectores que 

conforman el 

área de 
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1996: estudio de 

Ciudad 

Bolívar, Suba 

y Bosa. 

Educacion 

3.      Definición de Estudios de Caso 

 

  Seleccionar casos por cada área de 

estudio, según forma de producción y 

disponibilidad de la información. 

experto en 

vivienda, 

Investigador 

Selecciónar 

casos 

representativos 

de las 

urbanizaciones 

de soluciones de 

vivienda 

construidas a 

partir de la 

aplicación de la 

Ley 3a de 1991 

Conocimimiento

, Licencias de 

construccion, 

Nuevos 

asentamientos 

Contactos con 

Informantes.Informació

n Planimétrica 

Restricciones de 

simultaneidad, 

recurso compartido 

Asesoria 

experta 

4.      Definición del Modelo de  Análisis 

 

  Diseño del Instrumento de Análisis Investigadore

s 

Para la 

recolección de la 

información , se  

Se tendrá en 

cuenta la , 

actualmente en 

curso. Lo anterior 

permitirá la 

recolección de 

Definir una ficha 

de inventario 

compuesta por 

dos partes, una 

a escala urbana 

y otra a escala 

arquitectónica 

Experiencia pertinente 

en cuanto al 

instrumento, las 

variables y las formas 

de medición 

consideradas para el 

estudio “Habitabilidad y 

Valor Comercial en los 

Inquilinatos del Centro 

Usabilidad El diseño del 

Instrumento 

de Análisis se 

someterá a 

consideración 

de 

investigadore

s pares. 
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información 

objeto de 

análisis, 

procesable y 

analizable 

estadísticamente

.  

de Santafé de Bogotá 

  Prueba Piloto 

Ajustes al instrumento 

Investigadore

s 

Evaluar el 

instrumento y los 

datos obtenidos, 

cuantitativa y 

cualitativamente. 

Se procederá a 

la realización de 

una prueba 

piloto en una 

pequeña 

muestra 

Conocimiento 

estadistico 

Recurso compartido, 

Productor/consumido

r 

Con base en 

el análisis de 

la prueba 

piloto se 

realizarán los 

ajustes 

pertinentes en 

el instrumento 

definido para 

la recolección 

de datos. 

   

Cálculo Selección de la Muestra 

Investigadore

s 

Para la 

recolección de la 

información a 

escala 

arquitectónica, ,  

Técnica de 

muestreo. 

Conocimientos 

estadisticos 

Recurso compartido, 

Productor/consumido

r 

Para cada 

estudio de 

caso se 

seleccionará 

una muestra 

representativa

   

Organización y realización  del Trabajo 

de Campo 

Investigadore

s 

Se realizará un 

trabajo de campo 

en el área de 

estudio, con el 

objetivo de 

Se establecerán 

contactos con 

líderes 

comunitarios de 

los desarrollos 

obtener colaboración de 

la comunidad 

Recurso compartido, 

Productor/consumido

r 

Por grupos de 

trabajo se 

organizarán 

los aspectos 

operativos 
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aplicar el 

instrumento. 

seleccionados, 

con el fin de 

informar y  para 

el desarrollo del 

trabajo de 

campo. 

Asimismo, se 

realizará el 

entrenamiento 

de los auxiliares 

recopiladores de 

información.  

relativos al 

registro y 

control de las 

fases del 

trabajo. 

5.      Procesamiento y Análisis de Datos 

 

  Procesamiento de datos y Análisis 

Estadístico 

Investigadore

s 

Digitalización y 

analisis de los 

datos levantados 

mediante la 

aplicación 

aplicación de la 

ficha de 

inventario del 

instrumento en el 

trabajo de 

campo. 

paquete 

estadístico 

SPSS 

Elaboración de la 

matríz en SPSS, de 

acuerdo con el 

instrumento definitivo 

Restricciones de 

simultaneidad, 

recurso compartido 

Medir la 

frecuencia, la 

relación y el 

contraste de 

las variables 

enunciadas. 
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  Análisis de habitabilidad a escala urbana 

y arquitectonica 

Investigadore

s 

Determinará en 

términos 

cuantitativos y 

cualitativos las 

características 

que a nivel 

urbano y 

arquitectonico 

presentan las 

muestras 

representativas 

de las viviendas 

de las 

urbanizaciones 

en cada estudio 

de caso. 

paquete 

estadístico 

SPSS 

Elaboración de la 

matríz en SPSS, de 

acuerdo con el 

instrumento definitivo 

Restricciones de 

simultaneidad, 

recurso compartido 

Confrontar 

coherencia 

entre 

caracteristicas 

Cuntitativas y 

cualitativas 

  Análisis Comparativo Investigadore

s 

Confronta los 

datos obtenidos 

en cada una de 

las áreas 

urbanas 

analizadas según 

formas de 

producción 

formal y 

subnormal de 

origen pirata. 

Paquete 

estadístico 

SPSS 

Elaboración de la 

matríz en SPSS, de 

acuerdo con el 

instrumento definitivo 

Restricciones de 

simultaneidad, 

recurso compartido 

Pruebas de 

Hipotesis 

6.      Informe Final 



141 

 

  Elaboración del informe final Investigadore

s 

Se presentarán 

dos informes de 

avance de la 

investigación y 

un informe final 

con la 

información y 

resultados 

pertinentes. 

Conocimiento Acceso a resultados Usabilidad Evaluacion 

por 

colciencias 

para cierre de 

proyecto 

7.  Estrategia de Comunicación 

 

  • Publicación de la investigación, a 

través del Centro Editorial Javeriano -

CEJA, de la Pontificia Universidad 

Javeriana. 

• Presentación en el Congreso de 

Investigación de la Pontificia Universidad 

Javeriana. 

• Presentación de la investigación en el 

Congreso de la Asociación de 

Investigadores Urbanos Regionales -

ACIUR. 

• Seminario alrededor del tema de la 

calidad vivienda. 

•  2 Artículos en revistas de arquitectura 

Escala, Proa y Camacol 

Investigadore

s 

Presentacion de 

resultados en 

diferentes 

escenarios 

Dinero para 

publicaciones, 

viajes y eventos 

Acceso a resultados Recurso compartido, 

Productor/consumido

r 

Evalluacion 

por pares 

para 

publicación, 

aceptacion de 

ponencias 
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ANEXO  3 . FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE PROCESOS 
 
PROYECTO: Código  

PERIODO:   

PROCESO:  

Paso 1 Definir las Fronteras del Proceso: 

Cuáles son  las actividades relevantes de este proceso? 

____________________________________________________________________________________

_________________ 

 

Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

____________________________________________________________________________________

_________________ 

 

Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

____________________________________________________________________________________

_________________ 

 

Objetivo del proceso: Bajo cuales circunstancias usted realizaría  X ?' o Describa una situación en la cual sería 

apropiado hacer X 

 

A que propósito sirve esta actividad? Si se deja de hacer que podría pasar? 

____________________________________________________________________________________

_________________ 

 

Como es o como podría ser medido el desempeño de esta actividad? Que se considera Como buen o mal 

desempeño?  

____________________________________________________________________________________

___________ 

 

Quien usa los resultados de esta actividad? Qué clase de resultados encuentran los usuarios más 

importante o útil?  

____________________________________________________________________________________

_________________ 

Donde está el  foco del Análisis? La visión de quien? 

____________________________________________________________________________________

___________________ 

Paso 2  Recolección de datos: 

 

 Entrevistas semiestructuradas alrededor del entendimiento de las descomposiciones de procesos, 

especializaciones y dependencias 

Revisión de información disponible 

Elaboración de diagramas 
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Observación directa consultor y participantes donde las aproximaciones aparezcan como apropiadas 

(seguimiento de procesos, participación en reuniones) 

Iteraciones que revisen los datos recolectados repetidamente a medida que crece el entendimiento 

durante las subsiguientes fases de análisis. 

 

Paso 3 Identificar Actores y Recursos 

 

Identificar y agrupar actores 

 

Clase Actor Descripción 

   

   

   

   

 

Identificar Recursos físicos y de información 

 

Recurso Actores Asociados Descripción 

   

   

   

   

   

   

 

 

Paso 4 Identificar Actividades 

 

Elaborar EDT (descomposición del trabajo) 

 

 

Especificar especializaciones 

 

 

Paso 5 Identificar Dependencias 

 

Pregunta Respuesta 

Fronteras  del proceso 

 

 

Objetivo del proceso 

 

 

Salidas del Proceso 

 

 

Entradas del Proceso  
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Recursos 

 

 

 

 

 

Análisis de dependencias y actividades de Coordinación 

 

Actividades del Proceso 

______ 

Descripción Propósito Restricción manejada 

    

    

    

Análisis de dependencias y estrategias de Coordinación 

 

Dependencia Entre Manejada por Atributos Clave Estrategia de 

Coordinación  

Implicaciones  

      

      

      

      

 

 

Paso 6 Verificar el Modelo 

 

 

Matrices de relevancia 
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ANEXO  4. ALGORITMO PASO A PASO POR MEDIO DE PREGUNTAS 
PARA CLASIFICACION SEGÚN JÄRVINEN ( Adaptado de Järvinen 2003) 
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ANEXO  5. PROCESOS GENERICOS Y ESPECIALIZACIONES PARA LA 
TAXONOMIA DE JARVINEN 
(Adaptados  Järvinen 2001 y complementados con Tamayo y Tamayo 1999) 
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ANEXO  6. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROYECTOS 
EXITOSOS 
 

Proyecto: Proyecto 2262-05-12436 Desarrollo de fibras biconstituidas - Hilatura de 
alta velocidad 
Caso No. 16 
Programa: Ciencias Básicas 
Clasificación Järvinen: TTA 

Generalización: Experimentos 

Fecha: 13 April 2008 

__________________________________________________________________ 

1. Búsqueda Bibliográfica de Detalle 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

• Búsqueda de detalle en el tema concreto de investigación. 

• Búsqueda de detalle en temas complementarios 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

• Investigador Principal 

• Investigadores secundarios 

• Auxiliar de Investigación 

• Gremios 

• Centros de Investigación 

• Instituciones de Educación Superior 

• Evaluadores        

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

• Publicaciones 

• Patentes 

• Simposios, congresos, ponencias 

• Bases de datos de referencia y de texto completo 

• Evaluaciones 

• Bases de datos de Internet 

 

2. Planteamiento del problema 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 



161 

• Definir una necesidad de mercado para el desarrollo de una 

materia prima de bajo costo con tecnologías limpias y 

antialergenicas para la industria textil. Establecer la 

posibilidad de mejorar las propiedades de materiales 

existentes para aprovechar esa necesidad usando tecnologías 

limpias. Establecer una hipótesis mediante la comprobación 

experimental de un modelo teórico.  Establecer la factibilidad 

técnica y científica para probar la hipótesis 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

• Investigador, Grupo de investigación, asesores externos. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

• Documentación bibliográfica. 

 

3. Formulación de Objetivos Generales, específicos y metodología 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

• Plantear como objetivo general un desarrollo de un nuevo 

material, plantear como objetivos específicos  1. elaborar un 

marco conceptual,  2. Desarrollar modelos de dependencias 

de propiedades, 3.  Estudiar modelamiento acoplado, como 

objetivo metodológico se  establece usar la metodología del 

ICIPC,  definir puntos  o casos a modelar,  

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

• Grupo de investigación, ICIPC,  

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

• Bibliografía, recursos y laboratorios del ICIPC. 

 

4. Establecimiento de la metodología 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

• Búsqueda Bibliográfica, uso de la metodología del ICIPC  

(Búsqueda Bibliográfica de Detalle,  Selección y 

Caracterización del Objeto de Investigación, Diseño de 

experimentos básicos,  Realización de Experimentos Básicos,  
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Análisis de Experimentos,  Interpretación de resultados,  

Estudio experimental producto Final, Estudio experimental 

producto transformado en artefacto,  Modelamiento 

Matemático, Reporte de resultados y publicaciones )  

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

• investigadores 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

• Investigadores, laboratorios del ICIPC, Bibliografia 

 

5. Marco teórico y estado del arte 

 

6. Selección y Caracterización del Objeto de Investigación 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

• La selección de compuestos químicos  Polimeros y 

caracterización de sus propiedades físicas. 

• Identificación de otros compuestos (compatibilizantes)para su 

compatibilidad dentro del proceso  

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

• Investigadores 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

• Materiales y suministros prima:  Compuestos de acceso en el 

mercado local ( Polimeros, Compatibilizantes, reactivos etc) 

•  Equipos de uso propio : Reometro Capilar, reómetro de 

torque etc 

• Servicios técnicos: Servicios de Análisis, Servicios de 

Consultoria especializada 

• Viajes de Capacitación  en el tema concreto  y en temas 

complementarios 

 

7. Reporte de resultados y publicaciones 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 
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Publicación de tesis de doctorado, publicación  científica en revistas 

especializadas, servicios de asesoría, consultoría Investigación 

desarrollo y diseño del ICIPC, patentes. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores, ICIPC, revistas científicas. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

 
Proyecto: Código 1106-05-03799 Síntesis y caracterización de los productos de 
ciclación. 
Programa: Ciencias Básicas 

Caso No.: 15 

Clasificación Järvinen:  
Generalización:  
Fecha: 17 Abril 2008 

__________________________________________________________________ 

1. Recopilación Bibliográfica 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

i. Revisión de materiales de partida para la investigación. 

Revisión de Antecedentes del sistema químico objetivo de la 

investigación 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

i. Investigadores, Coinvestigadores,  grupos de investigación 

que han reportado investigaciones de interés,  Grupo de 

investigación en entidad  patrocinadora   

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

i. Publicaciones, Reactivos, laboratorio, personal para replicar 

resultados publicados. 

 

2. Planteamiento del problema 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

i. Revisión de Investigaciones anteriores, Establecer hipótesis, 

establecer la importancia del desarrollo de esta investigación. 

Establecer el conocimiento deseado versus el estado actual., 
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Establecer el mecanismo  que se supone hace factible la 

hipótesis   

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

i. Investigador principal, grupo de investigación, Laboratorios 

Internacionales interesados, grupos pares interesados.  

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

i. Revisión bibliográfica, viajes,  acuerdos con institutos 

interesados  

 

3. Preparación de sustancias precursores 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

i. Conseguir sustancias en otros laboratorios internacionales, 

conseguir sustancias en el comercio, preparar sustancias en 

laboratorio mediante métodos estandarizados. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

i. Grupo de Investigación, laboratorios Universidad extranjera, 

proveedores nacionales e internacionales.  

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

i. Sustancias, laboratorios, personal químico. 

 

4. identificación y Caracterización de compuestos sintetizados 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

i. Realizar las reacciones químicas requeridas, establecer las 

condiciones de reacción optimas, Determinacion de 

estructuras de los nuevos compuestos. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

i. Investigadores, coinvestigadores. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

i. Precursores, laboratorios,  

 

5. estudio de propiedades biológicas de los compuestos sintetizados 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 
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i. Hacer pruebas biológicas in vitro y en ratones de laboratorio.  

Correspondientes a pruebas de toxicología y propiedades 

neuro farmacológicas 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

i. Grupo Investigador Facultada de química univalle, instituto de 

neurociencias de la Facultad de salud Univalle, PECET 

Universidad de Antioquia .  

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

i. Bioterio con ratones y laboratorios de facultad de salud 

Univalle, criobanco de programa de estudios  y control de 

enfermedades tropicales  Universidad de Antioquia. 

 

6. publicación y difusión de resultados 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

i. Elaboración de artículos científicos, Publicación en revistas 

nacionales e internacionales especializadas en el tema, 

Presentación  en congresos nacionales e internacionales 

importantes sobre el tema. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

i. Investigador principal y couinvestigadores. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

i. Viajes, Equipos y software para documentación,  

7. Formación de recursos  humanos 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

i. Formar un estudiante de Doctorado 2 de maestría y 2 de 

licenciatura, ayudar a desarrollar el programa de postgrado de 

la entidad que avala el proyecto. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

i. Coinvestigadores, profesores 

 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

i. Tiempo y dedicación de los estudiantes. Todo el proyecto 
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Proyecto: Código 1241-05-11483 El método estocástico de aproximaciones 
externas para minimización de los costos de control de contaminación del aire. 
Programa: Ciencias Básicas 

Caso No.: 21 

Clasificación Järvinen:  
Generalización:  
Fecha: 17 Abril 2008 

__________________________________________________________________ 

1. Planteamiento del problema 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Establecer la problemática a nivel latinoamericano sobre la 

contaminación del aire por emisiones., establecer  situación en 

Colombia y normatividad, establecer la técnica de modelamiento, 

plantear el problema de Optimización. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigador. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Bibliografía y Técnicas de de Optimización semi infinita. 

 

2. Definición del marco Teórico y estado del arte 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Comparación de método propuesto con métodos alternos. Definen la 

versión y características del método a utilizar. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Bibliografía. 

 

3. Estudio del problema 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

1.- Analizar los objetivos apropiados y las limitaciones que vienen de 

las normas de la calidad aérea y formaran el conjunto infinito de 
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restricciones. 2- determinar los valores apropiados que se asignaran 

a los parámetros del modelo matemático. 3.- Describir en forma 

concisa el problema de minimización de los costos de control de 

contaminación del aire. 

b.  Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigador. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Normas. 

 
4. Desarrollo del modelo matemático 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Llevar  a un problema de optimización semi-infinita , plantear el  

problema usando el método estocástico de las aproximaciones 

externas. Proponer los métodos  de solución del problema. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigador. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Bibliografía. 

 

5. Construcción de los Algoritmos 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Construir las reglas que permitan  formar conjuntos finitos, es decir, 

las esquemas de búsqueda de las restricciones críticas (activas) y 

eliminación de las restricciones irrelevantes. Incorporar en el método 

los mecanismos de la búsqueda activa de las restricciones relevantes 

(criticas) y de la eliminación de las restricciones irrelevantes. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigador. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Modelo matemático. 

 

6. Demostración de Convergencia de Algoritmos 
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a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Demostrar que ellos son versiones del método general 

SMETH.ACTIV, demostrar el cumplimiento de las Proposiciones A1 y 

A2 definidas para la función cuasi-optima propuesta (criterio de 

optimalidad). 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Bibliografía, algoritmos. 

 

7. Desarrollo del Software 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

En cada iteración del algoritmo es necesario usar algún software 

apropiado para la solución de los problemas de la optimización finita,  

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Software de optimización. 

 

8. Realización de Experimentos Numéricos 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Los experimentos numéricos se ejecutaran utilizando diferentes 

clases de funciones y conjuntos factibles para investigar la 

convergencia práctica de los algoritmos propuestos. Comparando los 

resultados obtenidos con los resultados recibidos por medio de otros 

métodos se puede verificar la eficiencia de los algoritmos  de este 

proyecto. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Software y librerías de Optimización. 

 

9. Desarrollo de seminario taller 



169 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Explicación y distribución de la herramienta desarrollada. 

Organización de una red virtual nacional en el campo de 

optimización, control y protección del medioambiente.   

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores,  Entidad Investigadora. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Organización y Logistica. 

 

10.  Visita de científico extranjero 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Cooperación, capacitación de los especialistas colombianos, 

contactos científicos, participación en el  seminario taller. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Científico extranjero.  

 

11.  Elaborar Informe final 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Elaborar documento. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Resultados del proyecto. 

 

12. Estrategia de Comunicación 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Publicación de los resultados del proyecto en las revistas  nacionales 

y/o internacionales y la exposición de ellos en los congresos 

nacionales e internacionales. Organización de un seminario taller a 

nivel nacional para los especialistas en el área medioambiental y 

optimización con explicación y distribución de la herramienta 
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desarrollada (el software). Creación una red virtual nacional en este 

campo. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores, entidades patrocinadoras. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Dinero para publicaciones y logística. 

 

Proyecto: Código 1204-05-19794 Las funciones eto-fisiológicas 
de la comunicación acústica. La rana Hyla labialis 
Programa: Ciencias Básicas 

Caso No.: 18 

Clasificación Järvinen:  
Generalización:  
Fecha: 17 Abril 2008 

__________________________________________________________________ 

 

1. Antecedentes 

2. Revisión bibliográfica 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Adquisición y estudio de la bibliografía. 

 

3. Hipótesis o problemas a examinar 

4. marco teórico 

5. Compra de equipos y materiales 

6. Montaje operativo en el laboratorio. 

7. Mantenimiento de Ranas en el Laboratorio. 

Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Cría de alimento vivo en el Laboratorio 

Múltiples Capturas de Ranas en el campo 

 Transporte de ranas al Laboratorio 

 

8. Pruebas preliminares. 

9. Decisión final sobre detalles del procedimiento experimental. 
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10. Experimentos en el laboratorio 

Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Comparar  la disposición reproductiva de Hembras adultas con y sin 

estimulación acústica.  

Comparar  la disposición reproductiva de machos adultos con y sin 

estimulación acústica.  

Comparar el crecimiento y el desarrollo de ranas Juveniles con y sin 

estimulación acústica.  

Registrar las reacciones a la vocalización en ranas adultas y jóvenes. 

Grabar la vocalización de machos expuestos a diversas 

Circunstancias. 

Medir la capacidad de Buceo en Ranas Adultas y Juveniles. 

Experimentos de campo 

 

11. Recolección de Datos de laboratorio 

12. Observaciones de Ranas en Campo 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Muestreo del comportamiento relacionado con la vocalización 

Grabaciones Colectivas y selectivas de la vocalización. 

13. Elaboración de una clasificación funcional de la Vocalización. 

Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Aprovisionamiento de ranas con radio transmisores. 

Liberación de ranas en Campo. 

Seguimiento Radio telemétrico de ranas. 

14. Múltiples Liberaciones de Ranas en el sitio de Captura. 

15. Organización y tratamiento de datos. 

16. Presentación de los Resultados. 

17. Discusión de los Resultados 

18. Estrategia de Comunicación. 

Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Informes de Avance y Final al patrocinador. 

Preparación de Publicaciones 

Participación en Congresos. 
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Trabajos de Grado para Doctorado y magister. 

 
Proyecto: Código 1115-05-61895 Biología celular y molecular del 
Macrófago 
Programa: Ciencias Básicas 

Caso No.: 17 

Clasificación Järvinen:  
Generalización:  
Fecha: 17 Abril 2008 

__________________________________________________________________ 

1. Revisión bibliográfica y establecimiento del estado del arte 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Identificar estudios relevantes que siguieren hipótesis de investigación. 

Establecer la justificación de las hipótesis propuestas con base en los 

hallazgos reportados. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigador. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Bibliografía, revistas científicas  

 

2. Justificación  y establecimiento de hipótesis 

 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Mostrar las evidencias de lo que se hipotetiza, y establecer  lo que se 

quiere estudiar.  

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigador. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Evidencias de estudios anteriores. Bibliografía. 

 

3. Establecimiento de objetivos Generales y específicos 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 
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Principales: Definir las razones científicas de un fenómeno, determinar 

los mecanismos involucrados, Específicos: Estudiar los mecanismos 

fisicos y químicos del fenómeno, estudiar la respuesta a estímulos,  

estudiar variables físicas y químicas del fenómeno, estudiar 

características funcionales y hacer comparación con fenómenos 

conocidos. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigador 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Revisión bibliográfica y Hipótesis planteadas. 

 

4. Diseño de experimentos 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Desarrollo de diversos tipos de análisis para determinar la validez de las 

hipótesis   

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores, centros de investigación que donan o venden materiales. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Reactivos, kits de identificación molecular, laboratorios,  elementos 

biológicos para experimentos. 

 

5. Análisis de resultados 

 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Determinar según los experimentos la caracterización de del fenomeno 

estudiado y los mecanismos involucrados. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigador 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Laboratorios. 

6. Estrategia de Comunicación 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Publicacion de articulos en revistas indexadas internacionales. 
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b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigador. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Dinero para publicaciones, resultados de la investigación. 

 

Proyecto: Código 1115-05-11502 Efectos de presiones externas sobre 
Las propiedades ópticas de Heteroestructuras semiconductoras de GaAs 
Programa: Ciencias Básicas 

Caso No.: 20 
Clasificación Järvinen:  
Generalización:  
Fecha: 17 Abril 2008 

__________________________________________________________________ 

1. Consulta Bibliográfica 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Realizar estudios Bibliográficos detallados usando fuentes en 

Colombia y el exterior. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Auxiliar de investigación. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Bases de datos, libros, publicaciones. 

 

2. Cálculos Analíticos 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Realizar tratamiento a analítico para casos de estudio encontrar los 

niveles de energía fundamental, energías de enlace de impurezas y 

espectros de absorción o luminiscencia asociados para cada caso.  

Realizar los códigos fuente  de las situaciones consideradas,  

Elaboración de tablas  y curvas. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Industria de nanotecnologia, universidad de Antioquia, Grupo de 

estado sólido Universidad de Antioquia. 
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c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Ecuación de Schrödinger, Análisis Variacional, Regla de oro de 

Fermi. Equipo de Computo, Software de lenguaje simbólico. 

 

3. Análisis de Resultados 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Realizar discusión de casos limite, discusión y compracion con 

trabajos previos.  

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Grupo de Investigación 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Resultados de cálculos, Bibliografia. 

 

4. Escritura de Artículos 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Publicación de 6 artículos en revistas indexadas, 1 Formación 

Doctorado , formación de nexos científicos con otros grupos.3 

ponencias internacionales,  2 ponencias nacionales, Conferencias. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigador Principal 2 coinvestigadores, 1 estudiante de Doctorado, 

Auxiliar de Investigación. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Viajes. 

 

 
Proyecto: 1101-12-05699  Alternativas de control biológico en Los cultivos de papa 
Solanum tuberosum  
Programa: Biotecnología 

Caso No.: 7 
Clasificación Järvinen:  
Generalización:  
Fecha: 23 Abril 2008 

__________________________________________________________________ 

1. Planteamiento del problema: 
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a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Plantean  lo que se va a hacer Objetivos, recordar experiencias 

anteriores relevantes, plantean lo que nos va a permitir hacer en el 

futuro.  

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Resultados 1ª fase del proyecto. 

 

2. Determinación de objetivos: 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Determinar objetivos de caracterización del objeto de estudio. 

Determinar objetivos metodológicos. 

Determinar objetivos de pruebas continuación de la primera 

fase.  Determinar objetivos de conocimiento. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

 Investigadores, centro de investigación. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

 

3. Identificación de Genes para toxina en BT 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Actividad de análisis genético. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Laboratorio,  investigadores. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Laboratorio, investigadores, material biológico y orgánico de prueba. 

 

4. Bioensayos 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Mantenimiento del pie de cría del sujeto de ensayo. 

Evaluación de  la toxicidad del objeto de estudio en el sujeto 

de estudio según diferentes medios de suministro y 

concentración. Establecimiento de metodología de bioensayo.  
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b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Cultivo del objeto de estudio. Cultivo de sujetos administrados 

con toxina 

 

5. Ensayo de Colonización de raíz como vehículo de toxinas. 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Preparación de las bacterias  de inoculo, esterilización e inoculación 

de semillas,  siembra y toma de muestras sucesivas en el tiempo, 

recuento de colonias. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Laboratorio, reactivos, semillas, cultivos in vitro de raíces. 

 

6. Publicación de resultados: 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Publicación en 1 revista nacional, publicación en revista internacional, 

participación en congreso. 

Formación 1 estudiante de maestría microbiología. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

 

Proyecto: Código 1106-12-40495 Uvas de mesa y de vino promisorias 
en el Valle del Cauca 
Programa: Biotecnología 

Caso No.: 5 

Clasificación Järvinen:  
Generalización:  
Fecha: 23 Abril 2008 

___________________________________________________________________ 
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1. Antecedentes y revisión bibliográfica y problemática y definición de un programa 

de investigación 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Mostrar el estado de los cultivos de frutas en Colombia, de uvas en el valle 

del cauca y tipificar el cultivo. Mostrar la problemática del cultivo, de 

investigación, económica, biológica y de manejo agrícola y sanitario, y 

mostrar las necesidades de los cultivadores. Enmarcamiento del proyecto 

dentro de un programa. Establecer los proyectos iniciales del programa, 

propagación in vitro y establecer métodos de control biológico contra dos 

plagas. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores, ceniuva, corporación biotec, biotecol . 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Estudios  sectoriales y gremiales, Estudios Ministerio de agricultura e 

investigaciones  privadas centros de investigación. 

 

2. Planteamiento del problema dentro de un programa 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Definir los proyectos a realizar 1: Propagacion in-vitro de variedades 

promisorias, 2: identificación de organismos antagonistas para control 

biologico. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Entidades participantes, investigador. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Diagnostico del sector, antecedentes. 

 

3. Justificación 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Definir porque es atractiva la reproducción en vitro en calidad y 

rapidez, definir la necesidad de protocolos estandarizados para estas 

especies vegetales para garantizar características genotípicas y 
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reducir costos,  la necesidad de tener bancos de germoplasma libres 

de patógenos para investigación y mejoramiento. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Apoyo del sector, apoyo empresa privada apoyo de la academia. 

 

4. Establecimiento de Objetivos generales y específicos 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

General: Definir el objetivo más valioso Establecer los métodos de 

limpieza de virus y de propagación in vitro de variedades de uva 

identificadas como promisorias Específicos: Desarrollo o adaptación 

de técnicas de limpieza, desarrollo o adaptación de protocolos de 

cultivo, Desarrollo de metodología para transferencia de y distribución 

de material vegetal al campo. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores, instituciones participantes. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Investigación Bibliográfica, antecedentes. 

 

5. Consecución del material de investigación 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Consecución de material certificado de bancos de germoplasma in 

vivo,  mantenimiento de las plantas  en condiciones  de cultivo 

controladas. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso?  

Investigador, Ceniuva Biotecol. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Banco de germoplasma, Invernaderos especiales para cultivo de 

biotecol. 

 

6. Desarrollo del protocolo de cultivo in vitro 
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a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Obtención de brotes en condiciones estériles, Obtención de 

explantes,  Desinfección de explantes,  establecimiento, 

multiplicación y Enraizamiento. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Laboratorio y cámara de flujo laminar, instrumentos de manipulación, 

desinfectantes, hormonas, trabajos realizados en CULTIVAR 

empresa de la región. 

 

7. Desarrollo del protocolo de cultivo en invernadero 

 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Determinación de condiciones de aclimatación  y endurecimiento 

como substrato y camara humeda.  

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Plantas, cámara humedad y substratos. 

 

8. evaluación de resultados indicadores y métricas 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Establecer criterios para indicadores de micro propagación como 

homogeneidad y vigor del material propagado, Numero de plantas 

mes/costo promedio,  Numero de micro propagaciones homogéneas, 

Control de calidad sanitaria por medio de evaluaciones periódicas. 

Comportamiento del material en Invernadero y en campo respecto a 

endurecimiento, enraizamiento, homogeneidad y tasa de crecimiento. 

Evaluación de medios de conservación 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores 
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c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Material y equipo de laboratorio y medición 

 

9. Definición de impactos 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Determinar el impacto en el reemplazo de de plantas enfermas en los 

cultivos del valle del cauca, determinar el aumento de la 

productividad,  determinar la transferencia de métodos y tecnología a 

los cultivadores,  determinar impacto de generación de nuevos 

negocios.  

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores, entidades participantes ceniuva, biotec y  biotecol 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Resultados del proyecto. 

 

10. estrategia de comunicación 

 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Divulgación a traves de CeniUVA, formacion de recurso humano a 

traves de tesistas, cursos teorico practicos para la comunidad 

interesada, seminarios de interes para los cultivadores. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Entidades participantes, investigadores. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso?  

Tiempo de investigadores, publicaciones, organización de eventos y 

cursos. 

 

Proyecto: Código 1115-12-10407  Estimación de mestizaje Ganado criollo 
colombiano 
Programa: Biotecnología 

Caso No.: 2 
Clasificación Järvinen:  
Generalización:  
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Fecha: 23 Abril 2008 

___________________________________________________________________ 

1. Planteamiento del problema 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Definir el problema de la riqueza genética en peligro y el mecanismo de 

desaparición, definir las razas  a proteger en Colombia. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigador. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Bibliografía, Estudios Genéticos. Historia de la ganadería. 

 

2. Establecer Marco teórico 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Descripción de técnicas para evaluación de mestizaje genético  mediante la 

evaluación de ADN mitocondrial  y del cromosoma Y, descripción de 

estudios de filogeofragicos en ganado Iberico. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores  

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Estudios filigeograficos 

 

3. Recolección de muestras 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Recolectar  muestras de sangre o semen (n=30) de machos de las razas 

BON, San Martinero, Romosinuano, Costeño con Cuernos, Hartón del Valle, 

Holstein y Brahman de hatos de conservación de animales no 

emparentados.  Transportar muestras  hasta el laboratorio bajo condiciones 

de refrigeración.  Aislar el material genético por el método de fenol-

cloroformo. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores,  Ganaderos, veterinarios. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Hatos de Conservación,  
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4. Secuenciamiento de ADN 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Amplificar el D-loop mitocondrial utilizando primers, Purificación de los 

productos. Realizar secuenciación, Correr secuencias, Analizar secuencias. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Material genético,  Laboratorio y equipos de genética, Software de análisis. 

 

5. Amplificación de  marcadores en el cromosoma Y. 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Se evaluarán cinco marcadores microsatélites en la región no recombinante 

del cromosoma Y, Amplificación,  lectura de genotipos. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Material genético,  Laboratorio y equipos de genética, Software de análisis. 

 

6. Análisis de las secuencias del D-loop mitocondrial 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Alineación de Secuencias, evaluar la diversidad haplotípica, construir un 

árbol de extensión mínima., Generar una matriz de distancias genéticas, 

construir un árbol de relaciones filogenéticas. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Material genético,  Laboratorio y equipos de genética, Software de análisis. 

 

7. Análisis de la información del cromosoma Y 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 
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Evaluar el número promedio de alelos por locus, heterocigosidad virtual y  

diversidad haplotípica, construir un árbol de extensión mínima y un árbol de 

relaciones filogenéticas utilizando la distancia genética. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Material genético,  Laboratorio y equipos de genética, Software de análisis. 

 

8. Estimación de mestizaje materno y paterno en el GCC 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Estimar la presencia porcentual de haplotipos de de linajes africanos, 

europeos y asiáticos. Estimar el mestizaje paterno evaluando las frecuencias 

alélicas parentales y criollas con diferentes algoritmos de mestizaje. Realizar 

una comparación de los estimados de mestizaje en los dos sistemas. 

Estimar el porcentaje global de mestizaje en el Ganado Criollo Colombiano. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Resultados de secuenciación, Software de análisis. 

 

9. Estrategias de comunicación 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Comunicar a los directores técnicos de los hatos de conservación donde se 

tomo la muestra para que ellos tomen las medidas pertinentes. 

En los congresos ganaderos nacionales se realizar conferencias en donde 

se explicaran los resultados. Ofrecerá el servicio a todos los criadores 

comerciales de GCC. 

Publicar al menos un artículo en una revista internacional de genética o de 

genética animal de calidad, Publicar los resultados en revistas nacionales de 

genética, biología y/o ciencias pecuarias.  En congresos se presentan los 

resultados en el congreso internacional de genética animal y en los 

congresos nacionales de genética, ciencias biológicas, investigaciones 
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pecuarias y de zootecnia y medicina veterinaria.  Además se realizaran 

presentaciones en asambleas nacionales de ganaderos. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores, entidades patrocinadoras. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Dinero para publicaciones, organización y logística, viajes. Preparación de 

ponencias. 

 

 
Proyecto: Código 2104-12-10414 Uso de imágenes para evaluar en tiempo real la 
viabilidad de células cardíacas 
Programa: Biotecnología 

Caso No.: 3 
Clasificación Järvinen:  
Generalización:  
Fecha: 23 Abril 2008 

___________________________________________________________________ 

1. Planteamiento del problema y Revisión de la literatura 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Ilustrar la problemática de enfermedades cardiacas en el mundo y sus 

consecuencias en costos y vidas. Establecer el tipo de estudio a efectuar 

sobre el cardomiocito y su viabilidad celular. Establecer las ventajas de usar 

análisis de imágenes para mejorar los resultados del análisis por MTT. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Bibliografía. 

 

2. Establecer marco teórico y estado del arte 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Establecer las propiedades conocidas de los cardiomiocitos aislados. 

Recopilar información  actual sobre ensayos de viabilidad celular. Describir el 
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ensayo MTT. Establecer las técnicas de procesamiento de imágenes 

utilizables. Revisión de estudios y bibliografía. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Bibliografía. 

 

3. Definición de Objetivos. 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Objetivo general Detectar e identificar los cambios en la actividad MTT-

Reductasa intracelular asociados con la lesión isquémica y en una condición 

de Cardioprotección en células cardiacas ventriculares adultas aisladas 

usando procesamiento y análisis de imágenes y espectrofotometría. 

Objetivos específicos 1: Detectar y caracterizar la formación intracelular de 

Formazan, producto de la actividad MTT-Reductasa, en el citoplasma de 

cardiomiocitos adultos aislados frescos y bajo estrés metabólico, 2: 

Determinar los niveles de actividad MTT reductasa intracelular de 

cardiomiocitos en condiciones que lo lesionan o que incrementan su 

sobrevida, por análisis de imágenes y espectrofotometría. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigador. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Merco teorico 

 

4. Aislamiento de Cardiomiocitos 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Se usarán cardiomiocitos obtenidos de miocardio de corazones de 

Guinea pigs .Los corazones serán disociados después de perfusión  

y las células cardíacas serán filtradas, el sobrenadante será 

decantado y los miocitos resuspendidos con CaCl2 1 mM y 0.5% de 

albúmina sérica bovina. Los cardiomiocitos así aislados son una 

preparación de miocardio sin elementos neuronales ni vasculares. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 
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c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

 

5. Video-microscopia y Microscopia digital 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Hacer el seguimiento de los cambios en el Cardiomiocito y adquirir imágenes 

de una célula. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

 

6. Determinación de patrones de actividad MTT-Reductasa 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

 

7. Determinación de niveles de actividad MTT-Reductasa por espectrofotometría 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

 

8. Análisis Estadístico 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

La variabilidad de los procedimientos requiere que para los estudios de 

imágenes un mínimo de 25 células provenientes de al menos 5 corazones 

deben ser probados para cada condición experimental Los experimentos de 

citoquímica y espectrofotometría deben ser repetidos en cardiomiocitos de al 

menos cuatro corazones. Los resultados serán expresados como promedio + 

error standard del promedio y analizadas usando pruebas estadísticas para 

muestras pequeñas (ejemplo, prueba t de Student). 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

 

9. Análisis de Datos y Publicaciones 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 
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b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

 
Proyecto: Código 6570-12-63695 Validación de la reacción en cadena 
de la polimerasa -PCR- Diagnóstico específico de la tuberculosis bovina. 
Programa: Biotecnología 
Clasificación Järvinen:  
Generalización:  
Fecha: 23 Abril 2008 

___________________________________________________________________ 

1. Antecedentes Revisión Bibliográfica y estado del arte 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Identificación de Antecedentes de la enfermedad y los metodos de 

diagnostico y herramientas disponibles,  implicaciones economicas y 

sanitarias, identificación de dificultades para el diagnostico.   

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigador. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso?  

Bibliografía y reportes sobre la enfermedad y métodos de diagnostico. 

 

2.  Definición de Objetivos Principal y específicos 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Principal: Evaluar la especificad y sensibilidad del método de diagnostico de 

PCR para la detección de un agente productor de una enfermedad. 

Específicos: Comparar con los métodos actuales de identificación del agente 

causante de la enfermedad, estandarizar métodos, mejorar la confiabilidad, 

tipificar otras cepas para validar la especificidad de la prueba. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Bibliografia, estudios epidemiologicos de zoonosis, reportes de 

organizaciones OMS y OPS, ICA 
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3.  Justificación, impactos científicos, tecnológicos, económicos y sociales 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Definir las mejoras  y ventajas sobre las herramientas actuales, definir las 

consecuencias epidemiológicas de contar con esta herramienta,  establecer 

las consecuencias económicas por la reducción de animales enfermos, 

establecer aplicaciones para control y certificación de productos 

agropecuarios. Y establecer consecuencias para la salud humana 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Conocimiento de la problemática, bibliografía. 

 

4.  Selección de fincas y animales 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Tomar muestras de animales enfermos y sanos sangre, leche, y biopsias en 

fincas seleccionadas a través del ICA. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores, ICA, propietarios de Fincas. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Reactivos y materiales para tomas de muestras, transporte hasta y desde las 

fincas. 

 

5. Recolección de muestras biológicas 

 

6. Identificación de cultivos positivos 

 

7.  procesamiento de muestras biológicas 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Extraer de las muestas componentes para prueba tradiconal y para la nueva 

prueba 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 
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Equipo de laboratorio y reactivos 

 

8.  prueba de PCR 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Hacer las pruebas  por los dos métodos actual y propuesto h realizar el 

diagnostico, estandarizar nuevos métodos. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Equipo de laboratorio, reactivos, muestras biológicas procesadas. 

 

9.  Tipificación bioquímica 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Ver los componentes geneticos de las muestras. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

 

10.  Pruebas genéticas 

11. Análisis de resultados 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Hacer análisis por tablas de contingencias de fichas clinico-epidémmiologica, 

Determinar valor predictivo positivo y negativos de la prueba PCR 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Laboratorio reactivos y tecnicas 

 

12.  Publicación de resultados 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Publicación e 2 revistas internaciuonales indexadas, presentación de 

resultados en congreso nacional e internacional. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores 
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c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Viajes, recursos económicos para publicación. 

 

 

 

 

 

Proyecto: Código 1115-10-42798  Prácticas y representaciones 
Mediadas por el conflicto urbano Huellas de ciudadanía en Medellín 
Programa: Ciencias Sociales  
Clasificación Järvinen:  
Generalización:  
Fecha: 17 Abril 2008 

___________________________________________________________________ 

1. Planteamiento del Problema 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Revisión bibliográfica, revisión antecedentes sociales. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Material Bibliográfico, estudios anteriores realizados. 

 

2. Definición de Objetivos. 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Generales: Describir e interpretarlas representaciones colectivas en 

la formación de ciudadanía, Formular un estudio de caso en contexto 

Urbano conflictivo sobre ciudadanía, política y cultura. 

Específicos: esclarecer el proceso de formación Cultural de 

ciudadanía, Aportar en Interpretación de problemas de 

reconocimiento político y cultural. 

Rastrear las nuevas identificaciones de los pobladores de zonas 

populares de estudio. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 
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Investigadores. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Revisión Bibliográfica. 

 

 

3. Recolección de Información Documental 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Acercamiento Documental, rastreo de información, consulta de 

fuentes. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Artículos Periódico el Colombiano, Historias de barrios escritas por 

pobladores, Información sobre foros comunales y seminarios con 

información sobre barrios., Inventarios sobre instituciones proyectos y 

programas económicos, sociales, culturales ecológicos de Jóvenes y 

mujeres. Documentación producida por organizaciones e 

instituciones, Actas de Reuniones, documentos, proyectos, estudios, 

encuestas, programas socioculturales políticos. Archivo consejo 

municipal. Estudios e investigaciones ya existentes, Constitución del 

91 y sentencias de la corte constitucional sobre derechos 

fundamentales. 

4. Definir Niveles de Análisis: 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Reconstrucción del contexto urbano y zonal, Formación Cultural de 

ciudadanía, Reconocimiento Político Cultural, Nuevas Identificaciones 

Con lo político institucional a partir  de los procesos de Apropiación 

de constitución de 1991. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Estudio de políticas, Cambios legales, constitución de 91, 

metodologías cualitativas, Recolección de Información Documental. 



193 

 

5. Recolección de Información Directa: 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Trabajo de Campo: Entrevista abierta, Entrevista estructurada, Visita 

a las Zonas, participación en eventos Interinstitucionales, Elaboración 

de diarios. 

Seguimiento a “procesos” en curso con sistematización y seguimiento 

a : Dinámicas de mesas de trabajo, “Plan estratégico para Medellín y 

el área metropolitana”, “Ciudad  Educadora”, Observación-

participante de planes de desarrollo zonal y Articulación con otros 

procesos, Identificar programas identificados con los planes. 

Elaborar fichas de Observación de los  procesos  “semanas de paz”, 

proyectos culturales y democracia participativa.  

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Comunidad, Investigadores. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Participación en reuniones, entrevistas. 

 

6. Análisis de resultados: 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Complementación y profundización descriptiva e interpretativa 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Recolección de información directa. 

 

7. Estrategia de comunicación: 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Publicaciones y ponencias, apoyo a la docencia, apoyo a la 

extensión, apoyo a redes de investigadores. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 
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Resultados de la investigación. 

 

 

 

 

 

Proyecto: Código 1106-10-23195 Organización social, dinámicas culturales e 
identidades de las poblaciones Afrocolombianas 
Programa: Ciencias Sociales  
Clasificación Järvinen:  
Generalización:  
Fecha: 17 Abril 2008 

___________________________________________________________________ 

1. Planteamiento del problema: 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

 

2. Definición de Objetivos: 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

• Estudio de dinámicas territoriales, espacios y urbanización 

• Estudio de patrones de movilidad de las poblacionesen eje 

geográfico y según medio (rio- ciudad) 

• Estudio de patrones socio demográficos, y socio económicos 

afros y no afros. 

• Estudiar Dinámicas familiares afros Cali 

• Estudiar Patrones de segregación y discriminación Socio-

económica, socio-racial según sector geográfico. Estudiar 

sociabilidades en barradas populares y violencia urbana. 

• Estudiar segregación segmentación en mercado laboral de 

Cali. 
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• Estudiar prácticas culturales y procesos de construcción de 

nuevas identidades en poblaciones afro colombianas en el 

pacifico y Cali. 

• Estudiar prácticas Culturales y procesos de construcción de 

nuevas identidades en poblaciones afro colombianas en el 

pacifico y Cali 

• Estudiar nuevos procesos de participación política  a partir de 

nuevos discursos y legislación multicultural vigente 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores, comunidad, investigadores. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Encuestas CIDSE, IRD, DANE. 

 

3. Trabajos: 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Trabajo Cuantitativo: Revisión censos 1993, encuesta hogares Dane, 

Encuesta CIDSE-IRD 1993, encuestas banco mundial 

Trabajo Cualitativo: Observación y participación etnográfica, 

entrevistas en profundidad, encuestas locales semiabiertas, 

metodología de grupos focales. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores, comunidad. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Información estadística,  

 

4. Publicación de resultados: 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Publicación de artículos, participación en eventos 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Dinero para publicaciones. 
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Proyecto: Código 1215-10-10194 Sentido de la realidad en los niños 
de sectores con desventaja socioeconómica en la Costa Atlántica 
Programa: Ciencias Sociales  
Clasificación Järvinen:  
Generalización:  
Fecha: 17 Abril 2008 

___________________________________________________________________ 

1. Revisión bibliográfica 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Revisar fuentes en la literatura de Psicologia en textos extyranjeros e 

investigadores en Colombia. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Libros revistas y articulos relevantes 

 

2. Planteamiento del problema 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Establecer contexto, problemas, preocupaciones con base 

en estudios realizados e investigaciones realizadas, 

debilidades percibidas en programas de asistencia, 

desarrollo y cultura, Formular la pregunta de Investigación.  

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Estudios realizados, programas en marcha, Observación 

directa. 

 

3. Establecer Objetivos 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 
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Definir con base en la preguntas de investigación el objetivo general: 

Describir e Interpretar, para lograr el objetivo general dividirlo en 

objetivos específicos: definir dimensiones de análisis o perspectivas 

para  ir describiendo e interpretando, identificando, y analizando. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Revisión bibliográfica y planteamiento del problema. 

 

4. Planeación y Diseño de la investigación 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Estructurar equipo investigador y sus funciones individuales, 

seleccionar equipo recolector, conceptualización de los instrumentos, 

realizar prueba piloto para afinar instrumentos y capacitar 

encuestadores. Determinar la muestra del estudio. Evaluación de 

instrumentos por parte de jueces expertos. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Investigadores, encuestadores 

 

5. Aplicación de Instrumentos y recolección de Información 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Realizar la aplicación de los instrumentos en las ciudades y población 

determinada. Supervision de encuestadores por parte del equipo 

investigador.  

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores, encuestadores, población objetivo. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Prueba Piloto, Intrumentos evaluados positivamente, encuestadores 

capacitadsos. Equipo investigador, transporte y viaticos equipo 

encuestador. 
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6. Análisis e Interpretación de la información 

 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Identificar elementos comunes de datos y clasificando en 

subconjuntos, construcción de conceptos con base en variables de 

investigación, recomposición de la información, seleccionar grupos de 

categoría más relevante. Descripción de los hallazgos, formular 

puntos en común entre fenómenos, hallar relaciones entre variables, 

identificar esquemas teóricos, elaboración de tablas y graficas, 

argumentación interpretativa para cualificación de resultados. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Herramientas  informaticas para tablas y graficas, 

 

7. Difusión de Resultados 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Elaboración de un informe final, Publicación de libro, publicacion en 2 

revistas importantes. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores, universidad del Norte. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Dinero y tiempo para publicaciones 

 

Proyecto: Código 3320-13-11736  Perfil de las ciudades en la ecorregión del Eje 
Cafetero Procesos de metropolización 
Programa: Medio Ambiente 
Clasificación Järvinen:  
Generalización:  
Fecha: 17 Abril 2008 

___________________________________________________________________ 

1. Establecer Antecedentes y descripcion del problema 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 



199 

Escritura de opiniones y observaciones personales del investigador 

como antecedentes en cuanto a politicas ambientales, y de desarrollo 

sostenible. Descripción del territorio física económica y social, definir 

objetivo general, de finir alcances del proyecto observación de 

fenómenos regionales  de metropolizacion  concetracion poblacional, 

articulación entre zonas, roles de zonas. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigador. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Investigacion bibliográfica, informes estadisticos demograficos, 

politicas de desarrollo, estudios sociologicos, estadisticas 

económicas 

 

2. Justificación 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Considerar una la region como metropolitana, Articular politicas y planes 

para desarrollar la region concertadamente, cosiderar estudios sobre 

competitividad, considerar aspectos ambientales y ecfologicos , articular 

planes de ordenamiento territorial, considerar riesgos y amenazas naturales 

y antropicas.   

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigador. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Experiencia del investigador. 

 

3. Definición  Impactos 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Definición del perfil urbano dentro de un plan de ordenamiento 

territorial 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

 

4. Definición Marco teórico 
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a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Revisión bibliográfica,  definir conceptos a usar en la investigación. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigador. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Revisión bibliográfica. 

 

5. Definición de Objetivos 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Principal  caracterizar y analizar la red de ciudades, específicos 

identificar hechos comunes metropolitano y estructuradores de la 

región, identificación de dinámicas y factores demográficos. 

Reconocer modelo de organización actual, identificación de 

relaciones funcionales, identificar factores ambientales urbanos e 

impactos. Reconocer elementos determinantes  urbanos de uso y 

ocupación. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigador. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Problematica e hipotesis 

 

6. Metodología 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Antecedentes históricos: Hitos decisivos explicación de fenómenos. 

Situación actual: diagnostico estratégico (indicadores que expresen 

estructura urbana y comparación con modelo territorial  y con modelo 

futuro).Situación futura: sistematización d estudios prospectivos 

regionales. 

Lo propuesto : elementos  estratégicos que apunten a una gestión. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores.  

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 
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Definición de variables fisico-biotica, sociales, historico cultural, 

económica, infraestructuras de apoyo,  político-institucional. A partir 

de información secundaria de: planes de ordenamiento territorial, 

planes de desarrollo municipal, planes de desarrollo sectoriales, 

estudios de competitividad, ejercicios de formulación de visión de 

futuro. Estudiso de orden nacional en proceso de tipo regionalización,  

categorizacione conomica,  ambiental, de gestión municipal 

 

7. Elaboración base de datos 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Identificación de variables, diseño de indicadores simples y 

agregados según dimensiones de análisis y áreas temáticas 

relevantes. Diseño de base de datos y prueba del diseño. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Grupo de trabajo. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Metodología, grupo de trabajo. 

 

8. Perfil urbano indicadores 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Identificación de fuentes de información secundaria, Socializacion del 

proyecto ante las instituciones fuentes de información., tramite de la 

información, Evaluación de la información, sistematización de la 

información. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores, centro SIG universidad  tecnológica de Pereira y red 

sig Corporacion Alma Mater. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Busqueda de información en fuentes detectadas, reuniones de 

socializacion de proyecto a las entidades de validación de la 

información 

 

9. Caracterización del área urbana-regional 
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a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Análisis territorial intraurbano , metropolitano y del territorio urbano 

regional,( Análisis estático, Análisis dinámico). 

Analisis territorial ecorregion y nacional  

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Grupo de investigación. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Trabajo grupo de investigación, talleres internos de análisis, 

observaciones de campo. 

 

 

10. Rol del área 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Análisis de la estructura territorial propuesta en los POT´s, Análisis 

prospectivo urbano(visión futura, planes y estudios), Análisis del rol 

de las ciudades respecto al modelo propuesto , aproximación a 

propuestas de gestión urbana de la region. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores.  

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Trabajo en grupo, talleres de validación de lo propuesto 

 

11. Estrategia de transferencia de resultados y comunicación 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Espacios de participación y construcción colectiva con diferentes actores 

regionales como: corporaciones autónomas y universidades públicas.  

Reuniones de socialización, reuniones con actores sociales, realización 

de taller regional.  Publicación de resultados en un documento. Acceso a 

la base de datos generada.  

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Entidades aportantes de información, corporaciones autónomas  

universidades públicas, investigadores. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 
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Resultados de investigación espacios físicos y aportes para publicación 

 

 

 

 

Proyecto: Código 1203-13-52296 Vivienda dirigida a sectores de bajos 
ingresos en Bogotá. Habitabilidad y calidad de las soluciones 
Programa: Medio Ambiente 

Clasificación Järvinen:  
Generalización:  
Fecha: 17 Abril 2008 

___________________________________________________________________ 

1. Recopilación y 'Revisión Bibliográfica 

 Bibliografía específica 

 Documental 

 Legislativa y normativa urbana 

2. Recopilación y Análisis de Información 

 Cartográfica  

 Estadística 

3. Definición de Estudios de Caso 

 Contactos con Informantes 

 Información Planimétrica 

4. Definición del Modelo de  Análisis 

 Diseño del Instrumento de Análisis 

 Prueba Piloto 

 Ajustes al instrumento 

 Cálculo Selección de la Muestra 

 Organización del Trabajo de Campo 

 Realización del Trabajo de campo 

5. Procesamiento y Análisis de Datos 

 Procesamiento de datos 

 Análisis Estadístico 

 Análisis de habitabilidad a escala urbana 
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 Análisis de la habitabilidad a escala arq. 

 Análisis Comparativo 

6. Informe Final 

 Elaboración del informe final 

 

Proyecto: Códigos 1102-09-03990 /1101-09-12995 /1101-09-10387/ Compuestos 
de origen marino de  interés químico, quimiotaxonómico y farmacológico 
Programa: Ciencia y Tecnología del mar 

Clasificación Järvinen:  
Generalización:  
Fecha: 17 Abril 2008 

___________________________________________________________________ 

1. Investigación bibliográfica 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Bibliografía sobre Investigaciones en química de organismos 

marinos, drogas obtenidas de organismos marinos, bibliografía sobre 

el potencial y el inventario de recursos marinos colombianos. 

Investigaciones del grupo de productos naturales marinos  dpto. 

Química U. Nacional. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigador . 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Acceso a l material bibliográfico. 

 

2. Establecer objetivos 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Establecer como objetivos las  contribuciones al conocimiento de la 

biodiversidad.. Contribución al avance de la química en productos 

naturales, contribución al trabajo de exploración de beneficios 

potenciales. En específicos 1 aislamiento de compuestos químicos, y 

estudio de actividad biológica (reforzar anular) 2. Elaboración de un 

mapa quimicotaxonomico para esponjas colombianas. 3. Iniciar el 

camino para la conversión en fármacos. 
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b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigador. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Revisión bibliográfica y investigaciones anteriores. 

 

3. Formación de recursos humanos 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Pasantías en laboratorio extranjero. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Coonvestigadores o estudiantes del proyecto  

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Pasajes , gastos de estadía, convenio con laboratorio extranjero. 

 

4. Determinación del marco teórico 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Aspectos políticos y ambientales, Aspectos quimicos, descripción del 

objeto de investigación en general, estudios locales,  estudios 

específicos del objeto de investigación ,estudios específicos sobre 

sustancias químicas del objeto de investigación. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Revisión bibliográfica. 

 

5. Recolección de muestras 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Recolección y clasificación taxonómica de esponjas en costas 

colombianas. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Invemar, coinvestigador. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Infraestructura invemar, Investigador PHD. Pasajes  y gastos de 

estadia. Medios de transporte acuatico y equipo de buceo 
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6. Extracción y purificación de compuestos  bioactivos 

 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Sacar extractos de las esponjas con solventes, Purificación por 

cromatografía, puebas de actividad biología sencillas para monitorear 

fraccionamiento y purificación. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Laboratorios y equipos  UNAL, esponjas, reactivos. 

 

7. Determinación estructural de compuestos activos 

 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Determinación de la estructura química de las sustancias purificadas 

a través de diferentes técnicas espectroscópicas, medición de 

constantes físicas de las sustancias purificadas. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores. Investigador laboratorio japonés. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Laboratorios, equipos, sustancias purificadas. Laboratorio japonés 

 

8. Actividad biología de compuestos activos 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Estudio de actividad antimicrobiana y antiinflamatoria. Potenciamiento 

de acción biológica por medio de cambios estructurales en 

compuestos químicos  seleccionados. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

MicroorOrganismos y mamíferos para pruebas, laboratorio y equipo, 

reactivos y medios de cultivo. 
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9. Estudios quimiosistemáticos, asilamiento y determinación estructural de 

metabolitos con interés quimiotaxónomico. 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Análisis de esteroles y ácidos grasos (metabolitos) identificación de 

su presencia, identidad y cantidad según taxonomía biiologica en 

familias de esponjas.  

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores, invemar coinvestigador PHD.  

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Esponjas de diferentes familias, laboratorio, reactivos equipos. 

 

10. Pruebas en animales superiores 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Convenio con laboratorio internacional y compañía farmacéutica 

internacional para ensayos en animales superiores,precilnicos y 

clínicos. entrega de sustancias activas para pruebas a laboratorio 

internacional y compañías farmacéutica internacional, estudios. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores, universidad  nacional, laboratorio internacional, 

compañía farmacéutica. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Convenio, sustancias activas certificadas. 

 

11. Difusión de Resultados 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Publicación de artículos en revistas nacionales e internacionales, 

presentación de resultados en congresos  Nacionales e 

internacionales. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores del proyecto. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 
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Recursos económicos para publicaciones, Tiquetes aéreos, gastos 

de inscripción en congresos, gastos de estadía. 

 

Proyecto: Código 110109-11241 Origen de la Biodiversidad del Caribe: Sistemática 
y Biogeografía del las Esponjas Arrecifales del Género Agelas. 
Programa: Ciencia y Tecnología del mar 
Clasificación Järvinen:  
Generalización:  
Fecha: 17 Abril 2008 

___________________________________________________________________ 

1. Planteamiento del problema 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Establecer por qué es importante estudiar las esponjas del Caribe 

que están invadiendo los arrecifes coralinos. Establecer las preguntas 

de la investigación orientadas a conocer las esponjas clasificarla y 

conocer su autecologia y las variables mas importantes que 

identifican estas especies.  Establecer el uso de este conocimiento 

como puede ser el manejo ambiental  y conservacional  de 

escosistemas marinos y cuales son las especies causantes de esta 

devastación (taxonomía). 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores nacionales e internacionales.  SIMAC. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Reportes e investigaciones sobre el problema de la invasión de 

esponjas en los arrecifes., 

 

2. Marco teórico y estado del arte 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Identificacion del papel del Objeto de estudio, sus estrategias de 

crecimiento  y ocupacionn de territorio,  plantear preguntas de 

investigación en cuanto al impacto por  comparación  de arrecifes 

depredados continentales con ambientes conservados de tipo 

oceánico. Identificar las taxonomias existentes, y su caracterización,  
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Ilustrar los mecanismo de colonizacion  de las esponjas y los que se 

conoce de estos seres, Identificar la informacion que se requiere 

sobre distribucipon ecologia y biologia. 

 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigador principal. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Reportes de investigaciones,  taxonomías conocidas. Observaciones. 

 

3. Definición de objetivos gral y especifico 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Definir objetivo general: caracterizar y delimitar el fenómeno de 

infestación de arrecifes coralinos por parte de algunas especies de 

esponjas,. Definir objetivos específicos:  establecer taxonomía,  

evaluar las características de infestación  comparativa e arrecifes  

oceánicos vs continentales. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigador. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Marco teórico y planteamiento del problema. 

 

4. Extracción de muestras 

 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Obtención de muestras existentes, Obtención de muestras en salidas 

de campo en los sitios seleccionados. Tratamiento y Conservación de 

las muestras.  Mediciones de expansión en sitios seleccionados. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores, INVEMAR colecciones de referencia.  

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Viajes a sitios de muestreo. Transporte de muestras. Transporte 

acuatico, equipo de buceo, equipo de marcación. 
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5. Preparacion de muestras 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Almacenamiento de muestras en formalina y etanol, análisis de 

espiculas:digestion de fragmentos en acido nitrico, montaje en 

microscopio con bálsamo del canada. Analisis de morfológico de 

galerías y esqueleto por medio de fragmentos de borde de coral o 

sustrato esponja.   

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigador. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Reactivos, y equipo de laboratorio, muestras conservadas. 

 

6. Clasificación taxonomía de muestras 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Llegar a resolucion taxono mica a traves de la literatura, descripción e 

ilustracion de la specie, con ayuda de tipos de ejemplares en 

museos.  

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigador. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Transporte de muestras equipo de laboratorio microscopios, 

literatura. 

 

7. Mediciones  de invasión 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Medir cobertura, abundancia, frecuencia de invasión y tasas de 

extensión lineal, por medio de marcas con clavos,  transectos y 

observaciones periódicas. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigador 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 
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Equipos de buceo materiales para marcación y medición. Informacion 

de monitoreo de otras agencias o instituciones oceanográficas para 

eliminar interferencia de otros factores en las observaciones. 

 

8. Transferencia de resultados y estrategia de comunicación 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Publicación en revista internacional extranjera,  y propuesta  de 

clasificación taxonómica. Incorporación de las muestras a el 

INVEMAR, y al instituto de ciencias naturales , publicacion en revista 

nacional internacional,  informe divulgativo dirigido a coralina, Unidad 

de parques nacionales y CEINER. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigador.  CEINER SIMAC 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Transporte de muestras. Dinero para publicaciones 

 
 
Proyecto: Código 2105-09-02699 Conservación y protección de la calidad de las 
aguas marinas y costeras de Colombia 
Programa: Ciencia y Tecnología del mar 
Clasificación Järvinen:  

Generalización:  
Fecha: 17 Abril 2008 

___________________________________________________________________ 

1. Antecedentes y  Planteamiento del problema 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Revisión bibliográfica de: estudios marinos, estudios ambientales 

internacionales, normatividad vigente nacional e internacional, 

escalas de contaminación.  

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

INVEMAR, investigador. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 
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Normas y estándares internacionales, métodos analíticos, 

información local y estudios. 

 

2. Establecer marco teórico 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Descripción del objeto de investigación, Descripción de la 

problemática ambiental, Referencia a estudios realizados tanto 

generales como locales alrededor de esta problemática, estudios 

específicos en medición de contaminación por parte del grupo con 

respecto a referentes internacionales. Evaluación del riesgo. 

Evaluación de suficiencia de información disponible. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigador, Invemar. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Normas internacionales, material bibliográfico, estudios realizados 

sobre contaminación costera en Colombia. 

 

3. Definir Objetivos 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Definir Objetivo general establecer escala de valores indicativos 

según  normas y estándares internacionales., y definir objetivo 

Específicos: establecer indicadores de calidad agua y recursos 

asociados según datos reportados ,  Clasificar contaminantes 

presentes, Colaborar con otras entidades aportando esta información. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores Invemar SINAM. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Informacion secundaria estudios reportados , Normas  y estándares 

internacionales. 

 

4. Recopilación y organización de información 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 
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Recopilación de normas y estándares, datos toxicológicos,  

resultados de estudios de calidad del agua marina colombiana. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Minambiente, minsalud, univ j. tadeo lozano, Coralina, corpamag, 

Laboratorio de contaminacion marina de monaco, 

CARIPOL/IOCARIBE UNESCO, EPA. Investigador e Invemar.  

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Informacion secundaria de estas entidades. 

 

 

5. Organización de la información 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Diseño y Creación de base de datos con base en el tipo de 

contaminantes. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores, experto en bases de datos. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Infraestructura de  de bases de datos, información clasificadas 

 

6. procesamiento de información 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Procesamiento estadístico de la información.  Análisis  mutivariados,  

análisis no paramétricos,  Análisis de Clusters.  Establecimiento 

estadístico de escala de valores indicativos del grado de 

contaminación y el nivel de riesgo. Validacion de la escala de valores. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores, estadístico.  

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Computadores, base de datos, paquete estadístico. Personal de 

Análisis. 

 

7. Difusión de Información 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 



214 

1 estrategia de comunicación científica, 2 estrategia de comunicación 

divulgativa, 3. estrategia de comunicación a usuarios potenciales. 

Estrategia de comunicación científica : Publicacion de articulo en 

revista indexada, publicación en revista nacional de divulgación; 

estrategia de comunicación divulgativa: educuin de documento de 

educación ambiental, Divulgacion en seminarios y eventos; Informar 

a usuarios potenciales: Ofrecer a las instituciones interesasas el 

acceso a la información de la base de datos, entregarles el 

documento. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Dinero para publicaciones. Resultados obtenidos en el paso de 

procesamiento. 

 

Proyecto: Códigos 6507-09-12112 / 6507-09-25599 / 6507-07-17011 Infección por 
el virus de la Mancha Blanca 
Programa: Ciencia y Tecnología del mar 

Clasificación Järvinen:  
Generalización:  
Fecha: 17 Abril 2008 

___________________________________________________________________ 

1. Planteamiento del problema y justificación 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Revisión bibliográfica, y de reportes, análisis de capacidad 

tecnológica existente Justificación bioeconomica, y de bioseguridad 

de protección  de recursos genéticos. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Ceniacua, investigador. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Resultados programa innovación y  selección de camarones 

peneidos en ciclo cerrado, programa de mejoramiento genético. 
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2. marco teórico 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Reubicación  y protección de las tres familias de  semilla genética 

seleccionas. Adecuación del laboratorio de punta canoa como 

estación biosegura. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Camaroneros, gremio ceniacua. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Material de Adecuación y obras civiles, hidráulicas y bioquímicas,  

material genético para crías. 

 

3. Aseguramiento del material genético 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Reubicación  y protección de las tres familias de  semilla genética 

seleccionas. Adecuación del laboratorio de punta canoa como 

estación biosegura. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Camaroneros, gremio ceniacua 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Material de Adecuación y obras civiles, hidráulicas y bioquímicas,  

material genético para crías. 

 

4. Cría y levante de reproductores genéticamente mejorados 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Definición de del área geográfica para para la implementación de las 

bioestaciones. Diseño y manejo de la bioestación (infraestructura, 

manejo agua, cria de reproductores, transferencia tecnológica al 

sector productivo) 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Ceniacua, investigadores. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Infraestructura de bioestacion  postlarvas para sembrar 
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5. Producción de camarones resistentes al wssv 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Generación de familias a seleccionar.  Reconocimiento de las 

diferentes familias, Identificación de las familias más resistentes al  

wssv (virus), selección masal para controlar brote del virus 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Camaroneros, ceniacua, investigadores. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Laboratorios bioestaciones seguras, material genético (larvas , 

postlarvas etc) Instituto AKVAFORSK 

 

6. evaluación de tolerancia al virus 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

REVISION BIBLIOGRAFICA,  y asesoría técnica, purificación de 

partículas virales, determinación de dosis letal , pruebas Análisis de 

resultados, estudios evaluación molecular y diagnósticos generales 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Ceniacua, camaroneros. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Bibliografía, material genético, material infectado, bioestaciones en 

lugares infectados. 

 

7. desarrollo de sistemas de control para detección de virus 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Revision bibliográfica y asesoria técnica, localkización geográfica de estacion 

de cuarentena, montaje estación, Operación estación de cuatentena, 

establecimeinto de puntos críticos sanitarios, Estandarizacion de técnicas, 

profilácticas y terapéuticas, Construcciones y adecuaciones de los 

laboratorios de diagnostico, Operación de laboratorios de diagnostico. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 
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8. Estrategia de difusión 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Preparar y someter para aprobación, artículos en revistas indexadas 

internacionales. Presentar resultados de cada componente en foros 

científicos nacionales e internacionales, elaborar y divulgar los 

protocolos diseñados para los sistemas  de prevención y  control del 

virus. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigador, ceniacua, sector camaronicultor, INPA, corporaciones 

regionales, fundaciones y ongs. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Tiempo, elaboración de artículos envió a revistas, preparación de 

foros. 

 

 
Proyecto: Códigos 6507-09-12112 / 6507-09-25599 / 6507-07-17011 Mejoramiento 
del camarón 
Programa: Ciencia y Tecnología del mar 
Clasificación Järvinen:  
Generalización:  
Fecha: 17 Abril 2008 

___________________________________________________________________ 

1. Planteamiento del problema 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Antecedentes del cultivo, programas emprendidos,  problemas de peligro 

por la infección, necesidad del mejoramiento genético y búsqueda de 

resistencia al virus. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigador, gremio camaronicultor,  ceniacua. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Estadísticas ceniacua sobre productividad del cultivo, pruebas 

realizadas en mejoramiento genético, reportes de infección por virus. 
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2. Definición del marco teórico estado del arte 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Antecedentes del cultivo de camarón, programas emprendidos de 

mejoramiento genético, resultados obtenidos, necesidades de la 

industria camaricultora. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigador. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Investigador, ceniacua, akvaforsk, bases de datos, estadisticas. 

Informes resultados del programa de mejoramiento 

 

3. Definición de objetivos generales y específicos 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Definir que se gana (incrementar la productividad y competitividad del 

sector), definir específicamente como: verificación experimental, 

generación de lotes mejorados, selección genética, correlaciones 

entre factores de productividad y herencia, elaboración de 

estadísticas e indicadores.  

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigador y ceniacua.  

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Investigadores. 

 

4. Producción de lotes 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

1. Cruces de reproductores.  

2. Larvicultura individual de familias. 

3. Crecimiento hasta peso mínimo de marcación 

4. Marcación de individuos con elastómeros 

fluorescentes 

5. Prueba comparativa de crecimiento 

6. Prueba de desafío a patógenos 

7. Diseminación de material genético al sector. 



219 

8. Análisis genéticos. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigador, ceniacua. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Tanques laboratorios punta canoa, fincas acuacultoras. Material 

genético o semillas, material infeccioso. 

 

5. Optimización en los métodos de selección 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Determinación de correlación negativa entre crecimiento y 

sobrevivencia la virus, optimización de los protocolos empleados en 

pruebas de desafíos. Análisis estadístico. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Protocolos, tanques. 

 

6. Análisis de los resultados sectoriales 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Recolección de información de producción en diferentes piscinas 

(bloques) época de siembra y de cosecha. Comparación estadística 

de bloques cálculos de producción  a partir de cada 1000 larvas 

sembradas. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Fincas productroras, investigador recolector de información. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Larvas, fincas, personal de recolección de datos. 

 

7. Evaluación de mercado 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Presentaciones en congresos y revistas, venta de servicios 

tecnologicos. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 
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Investigadores, Ceniacua. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Contar con la semilla mejorada. 

 

8. Estrategia de comunicación 

a. Cuáles son las actividades relevantes  de este proceso? 

Publicaciones en revistas indexadas, presentación en congresos 

internacionales de acuacultura, formación de recursos humanos, 

Documentacion técnica, ofertad e servicios tecnológicos. 

b. Cuáles son los Actores relevantes de este proceso? 

Investigadores nacionales y extranjeros. 

c. Cuáles son los recursos relevantes de este proceso? 

Redes de colaboración científica, Ceniacua,  AKVAFORSK, estudiante 

investigador  de doctorado. 
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ANEXO  6. MAPAS DE PROCESOS PARA LOS PROYECTOS ESTUDIADOS 
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ANEXO  7. LISTADO DE ACTIVIDADES DE LA ONTOLOGIA 
 
Actividades de la Ontología según tipo de proyecto 
ACT 
Acceso_a_base_de_datos 
Acceso_a_la_base_de_datos_generada 
Analisis_comparativo 
Analisis_Comparativo 
Comparar_con_los_metodos_actuales_de_identificacion_del_agente_causante_d
e_la_enfermedad_estandarizar_metodos_mejorar_la_confiabilidad_tipificar_otras
_cepas_para_validar_la_especificidad_de_la_prueba 
Extraer_de_las_muestras_componentes_para_prueba_tradicional_y_para_la_nue
va_prueba 
Formular_Puntos_en_Comun_entre_Fenomenos 
Hacer_las_pruebas__por_los_dos_metodos_actual_y_propuesto_realizar_el_diag
nostico_estandarizar_nuevos_metodos 
Analisis_de_antecedentes 
Analisis_Antecedentes_historicos_Hitos_decisivos_explicacion_de_fenomenos 
analisis_de_casos 
Realizar_tratamiento_a_analitico_para_casos_de_estudio 
Analisis_de_experimentos 
Analisis_de_Experimentos 
Analisis_de_hipotesis 
Desarrollo_de_Diversos_Tipos_de_Analisis_para_Determinar_la_Validez_de_las
_Hipotesis 
Mostrar_las_evidencias_de_lo_que_se_hipotetiza 
Analisis_de_informacion 
Analisis_de_habitabilidad_a_escala_urbana_y_arquitectonica 
Analisis_territorial_intraurbano_metropolitano_y_del_territorio_urbano_regional_A
nalisis_estatico_Analisis_dinamico 
Complementacion_y_profundizacion_descriptiva_e_interpretativa 
Evaluacion_de_la_informacion 
Organizacion_y_tratamiento_de_datos 
Procesamiento_de_datos_y_Analisis_Estadistico 
Tramite_de_la_informacion 
Analisis_de_laboratorio 
Actividad_de_analisis_genetico 
Alineacion_de_Secuencias_evaluar_la_diversidad_haplotipica_construir_un_arbol
_de_extension_minima_Generar_una_matriz_de_distancias_geneticas_construir_
un_arbol_de_relaciones_filogeneticas 
Amplificar_el_D 
Analisis_del_formazan_producido_y_favorecera_la_deteccion_de_la_actividad_e
nzimatica_diferencial_Para_este_fin_se_usaran_las_imagenes_provenientes_de_
cardiomiocitos_tratados_con_Adenosina_estres_metabolico_e_Isquemia_Ensayo
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_colorimetrico_de_viabilidad_celular_MTT_que_evalua_la_formacion_de_Formaz
an_producido 
Detectar_y_caracterizar_la_formacion_intracelular_de_Formazan_producto_de_la
_actividad_MTT 
Determinar_los_Mecanismos_Bioquimicos_y_Moleculares_de_la_Apoptosis_Indu
cida_por_Infeccion_de_MTB 
Determinar_los_mecanismos_bioquimicos_y_moleculares_de_la_apoptosis_indu
cida_por_infeccion_de_MTBy__la_expresion_de_moleculas_clase_II_en_macrofa
gos_murinos 
Determinar_los_niveles_de_actividad_MTT_reductasa_intracelular_de_cardiomio
citos_en_condiciones_que_lo_lesionan_o_que_incrementan_su_sobrevida_por_a
nalisis_de_imagenes_y_espectrofotometria 
Evaluar_el_numero_promedio_de_alelos_por_locus_heterocigosidad_virtual_y__
diversidad_haplotipica_construir_un_arbol_de_extension_minima_y_un_arbol_de
_relaciones_filogeneticas_utilizando_la_distancia_genetica 
Objetivo_general_Detectar_e_identificar_los_cambios_en_la_actividad_MTT 
Realizar_secuenciacion_Correr_secuencias_Analizar_secuencias 
Se_evaluaran_cinco_marcadores_microsatelites_en_la_region_no_recombinante
_del_cromosoma_Y_Amplificacion_lectura_de_genotipos 
Ver_los_componentes_geneticos_de_las_muestras 
Analisis_de_objetivos 
Analizar_los_objetivos_apropiados_y_las_limitaciones_que_vienen_de_las_norm
as_de_la_calidad_aerea 
Analisis_de_resultados 
Elaborar_clasificacion_funcional 
Estimar_la_presencia_porcentual_de_haplotipos_de_de_linajes_africanos_europ
eos_y_asiaticos_Estimar_el_mestizaje_paterno_evaluando_las_frecuencias_aleli
cas_parentales_y_criollas_con_diferentes_algoritmos_de_mestizaje_Realizar_un
a_comparacion_de_los_estimados_de_mestizaje_en_los_dos_sistemas 
Hacer_analisis_por_tablas_de_contingencias_de_fichas_clinico 
Hallar_relaciones_entre_variables 
Medicion_de__variabilidad_de_los_procedimientos_requiere_que_para_los_estud
ios_de_imagenes__Los_experimentos_de_citoquimica_y_espectrofotometria_deb
en_ser_repetidos_en_cardiomiocitos_de_al_menos_cuatro_corazones 
Analisis_del_Entorno 
Considerar_aspectos_ambientales_y_ecfologicos 
Considerar_riesgos_y_amenazas_naturales_y_antropicas 
Identificar_factores_ambientales_urbanos_e_impactos 
Identificar_hechos_comunes_metropolitano_y_estructuradores_de_la_region 
Analisis_estrategico 
Analisis_de_Lo_propuesto_elementos__estrategicos_que_apunten_a_una_gestio
n 
Analisis_Situacion_actual_diagnostico_estrategico_indicadores_que_expresen_e
structura_urbana_y_comparacion_con_modelo_territorial__y_con_modelo_futuro 
Establecer_debilidades_percibidas_en_programas_de_asistencia_desarrollo_y_c
ultura 
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Analisis_experimental 
Determinacion_de_condiciones_de_aclimatacion__y_endurecimiento_como_subs
trato_y_camara_humeda_ 
Determinar_la_Expresion_de_Moleculas_clase_II_en_Macrofagos_Murinos 
Encontrar_los_niveles_de_energia_fundamental_energias_de_enlace_de_impure
zas_y_espectros_de_absorcion_o_luminiscencia_asociados_para_cada_caso 
Estudiar_la_respuesta_a_estimulos 
Estudiar_los_Mecanismos_Fisicos_y_Quimicos_del_Fenomeno 
Estudiar_modelamiento_acoplado 
Estudio_experimental_producto_Final 
Estudio_experimental_producto_transformado_en_artefacto 
Hacer_pruebas_biologicas_in_vitro 
Hacer_pruebas_en_ratones_de_laboratorio 
Prueba_Piloto 
Pruebas_preliminares 
Realizacion_de_Experimentos_Basicos 
Realizar_experimentos_de_campo 
Realizar_experimentos_de_laboratorio 
Realizar_prueba_piloto_para_afinar_instrumentos_y_capacitar_encuestadores 
Analisis_fisicoquimico 
Determinacion_de_estructuras_de_los_nuevos_compuestos 
Estudiar_Variables_Fisicas_y_Quimicas_del_Fenomeno 
Analisis_prospectivo 
Analisis_prospectivo_urbano 
Analisis_Situacion_futura_sistematizacion_de_estudios_prospectivos_regionales 
Aplicacion_de_Instrumentos 
Aplicar_los_Instrumentos_en_las_ciudades_y_a_la_poblacion_determinadas 
Realizar_la_aplicacion_de_los_instrumentos_en_las_ciudades_y_poblacion_dete
rminada 
Caracterizacion_del_Objeto_de_Investigacion 
Considerar_una_la_region_como_metropolitana 
Definicion_del_perfil_urbano_dentro_de_un_plan_de_ordenamiento_territorial 
Determinar_objetivos_de_caracterizacion_del_objeto_de_estudio 
Establecer_las_propiedades_conocidas_de_los_cardiomiocitos_aislados_Recopil
ar_informacion__actual_sobre_ensayos_de_viabilidad_celular_Describir_el_ensa
yo_MTT_Establecer_las_tecnicas_de_procesamiento_de_imagenes_utilizables_ 
Estudiar_caracteristicas_funcionales 
Estudiar_Dinamicas_familiares 
Estudiar_Dinamicas_familiares_afros_Cali 
Estudiar_Dinamicas_Territoriales_Espacios_y_Urbanizacion 
Estudiar_nuevos_procesos_de_participacion_politica 
Estudiar_nuevos_procesos_de_participacion_politica__a_partir_de_nuevos_discu
rsos_y_legislacion_multicultural_vigente 
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Estudiar_Patrones_de_Movilidad_de_las_Poblaciones_en_Eje_Geografico 
Estudiar_Patrones_de_Movilidad_de_las_Poblaciones_Segun_Medio_Rio 
Estudiar_Patrones_de_segregacion_y_discriminacion_Socio 
Estudiar_practicas_culturales_y_procesos_de_construccion_de_nuevas_identida
des 
Estudiar_practicas_Culturales_y_procesos_de_construccion_de_nuevas_identida
des_en_poblaciones_afro_colombianas_en_el_pacifico_y_Cali 
Estudiar_segregacion_segmentacion_en_mercado_laboral_de_Cali 
Estudiar_sociabilidades_en_barriadas_populares_y_violencia_urbana 
Estudio_de_dinamicas_territoriales_espacios_y_urbanizacion 
Estudio_de_patrones_de_movilidad_de_las_poblacionesen_eje_geografico_y_se
gun_medio_rio 
Estudio_de_patrones_socio_demograficos 
Estudio_de_patrones_socio_demograficos_y_socio_economicos_afros_y_no_afro
s 
Estudio_de_Patrones_Socio_Economicos 
Evaluacion_de__la_toxicidad_del_objeto_de_estudio_en_el_sujeto_de_estudio_s
egun_diferentes_medios_de_suministro_y_concentracion 
Formacion_Cultural_de_ciudadania 
Identificacion_de_dinamicas_y_factores_demograficos 
Identificacion_de_otros_compuestos_compatibilizantes_para_su_compatibilidad_
dentro_del_proceso 
Identificacion_de_relaciones_funcionales 
Mostrar_el_estado_de_los_cultivos_de_frutas_en_Colombia_de_uvas_en_el_vall
e_del_cauca_y_tipificar_el_cultivo 
Nuevas_Identificaciones_Con_lo_politico_institucional_a_partir__de_los_proceso
s_de_Apropiacion_de_constitucion_de_1991 
Rastrear_las_nuevas_identificaciones_de_los_pobladores_de_zonas_populares_
de_estudio 
Reconocer_elementos_determinantes__urbanos_de_uso_y_ocupacion 
Reconocer_modelo_de_organizacion_actual 
Reconocimiento_Politico_Cultural 
Reconstruccion_del_contexto_urbano_y_zonal 
Seleccion_de_compuestos_quimicos_polimeros_y_caracterizacion_de_sus_propi
edades_fisicas 
Seleccion_y_Caracterizacion_del_Objeto_de_Investigacion 
Consecucion_materia_prima 
Conseguir_sustancias_en_otros_laboratorios_internacionales_conseguir_sustanci
as_en_el_comercio 
Mantenimiento_de_ranas_en_laboratorio 
Mantenimiento_del_pie_de_cria_del_sujeto_de_ensayo 
Obtencion_de_brotes_en_condiciones_esteriles_Obtencion_de_explantes_Desinf
eccion_de_explantes_establecimiento_multiplicacion_y_Enraizamiento 
Revision_de_materiales_de_partida_para_la_investigacion 
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Tomar_muestras_de_animales_enfermos_y_sanos_sangre_leche_y_biopsias 
Contextualizacion 
Especificos_esclarecer_el_proceso_de_formacion_Cultural_de_ciudadania_Aport
ar_en_Interpretacion_de_problemas_de_reconocimiento_politico_y_cultural 
Establecer_contexto_problemas_preocupaciones_con_base_en_estudios_realiza
dos_e_investigaciones_realizadas 
Establecer_contexto_problemas_preocupaciones_con_base_en_estudios_realiza
dos_e_investigaciones_realizadas_debilidades_percibidas_en_programas_de_asi
stencia_desarrollo_y_cultura 
Definicion_de_hipotesis 
Establecer_Hipotesis 
Establecer_hipotesis_y_marco_teorico 
Establecer_una_hipotesis_mediante_la_comprobacion_experimental_de_un_mod
elo_teorico 
Definicion_de_indicadores 
Definir_indicadores_de_homogeneidad_y_vigor_del_material_propagado_Numer
o_de_plantas_mes 
diseno_de_indicadores_simples_y_agregados_segun_dimensiones_de_analisis_
y_areas_tematicas_relevantes 
Indicadores_de__endurecimiento_enraizamiento_homogeneidad_y_tasa_de_crec
imiento 
Definicion_de_marco_conceptual 
Elaborar_un_marco_conceptual 
Definicion_de_metodologias 
Definir_la_necesidad_de_protocolos_estandarizados_para_estas_especies_veget
ales_para_garantizar_caracteristicas_genotipicas_y_reducir_costos 
Definir_la_version_y_caracteristicas_del_metodo_a_utilizar 
Descripcion_de_tecnicas_para_evaluacion_de_mestizaje_genetico__mediante_la
_evaluacion_de_ADN_mitocondrial_y_del_cromosoma_Y_descripcion_de_estudi
os_de_filogeofragicos_en_ganado_Iberico 
Definicion_de_variables 
Construccion_de_Conceptos_con_Base_en_Variables_de_Investigacion 
Definir_dimensiones_de_analisis_o_perspectiva 
desarollo_de_modelos 
Proveer_las_bases_para_desarrollar_una_herramienta_de_monitoreo_celular_dir
ecto_con_el_fin_de_facilitar_el_futuro_descubrimiento_y_desarrollo_de_agentes_
cardioprotectivos_contra_condiciones_fisiopatologicas_tales_como_la_Isquemia_
miocardica_Puede_proporcionar_bases_para_plantear_estrategias_de_Quimiopr
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