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Fortalecimiento de la calidad académica de los programas curriculares a través del 

mejoramiento de los Espacios Académicos Transversales de docencia de la 

Universidad Nacional de Colombia 

ACTA DE SEGUIMIENTO  

“Fortalecimiento de la calidad académica de los programas curriculares a través del 

mejoramiento de los Espacios Académicos Transversales de docencia de la 
Universidad Nacional de Colombia" 

 

La Vicerrectoría Académica, las Direcciones Nacionales de Programas Curriculares de 

Pregrado y Posgrado y las Direcciones Académicas, han considerado que existe un aspecto 

fundamental que se debe  trabajar para fortalecer la calidad académica de los programas 

curriculares,  el cual se concentra en el mejoramiento de los Espacios Académicos 

Transversales definidos como el lugar donde se forman estudiantes de varios programas 

curriculares, ayudando en sus procesos formativos en un área de conocimiento o varias 

disciplinas, generando competencias de trabajo en equipo, planeación y liderazgo; pues los 

espacios académicos para la docencia, son espacios donde muchos confluyen para labores 

académicas en los primeros años de formación, por ello todos los integrantes de la 

comunidad tienen acceso a ellos, pero no mantienen un proceso de seguimiento y mejora 

continua.  

Por lo tanto, mediante el proyecto “Espacios Académicos Transversales” establecido dentro 

del Plan de Global de Desarrollo 2016-2018 “Autonomía Responsable y Excelencia como 

hábito”, Eje 2. “Infraestructura física y patrimonio: apoyo indispensable para la academia”, 

Programa 5: “Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica”, se buscó el 

fortalecimiento de la calidad académica  de los programas curriculares de la Universidad 

Nacional de Colombia a través del mejoramiento de los Espacios Académicos Transversales 

de docencia, que contribuyeran a la formación de estudiantes en los primeros años de su 

recorrido académico y que permitieran enriquecer el ejercicio práctico en el componente 

de fundamentación de los planes de estudio, y que beneficiaran a varios programas 

curriculares, contribuyendo a la atención de las debilidades establecidas en los planes de 

mejoramiento, producto de los procesos de autoevaluación, de los programas curriculares 

que hacen uso de esos espacios. 

 

Con el propósito de conocer los resultados del proyecto y teniendo en cuenta que en la 

“Guía para la formulación de proyectos en el marco del fortalecimiento de la calidad 

académica de los programas curriculares, a través del mejoramiento de Espacios Académicos 

Transversales de docencia” se establece hacer un seguimiento a los proyectos financiados, 

la presente Acta de Seguimiento es el mecanismo elegido por la Dirección Nacional de 

programas Curriculares de Pregrado (DNPPr) -dependencia responsable del proyecto-, en 
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coordinación con las Direcciones Académicas -dependencias responsables de la ejecución 

financiera-, para realizar esta actividad. 

 

Para facilitar el proceso de diligenciamiento del Acta, desde la DNPPr se prediligenció el 

documento en color azul a partir de la propuesta presentada e información de seguimiento, 

la cual puede ser complementada. 

 

1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO:  

a.  Nombre del Proyecto (ID: 216): Laboratorio Interfacultades de docencia e 

Investigación en Comunicación, Cultura y Cognición - LIICCC 

b. Dirección del Proyecto  

 Profesora Neyla Graciela Pardo Abril  

c. Objetivos del Proyecto  

1. GENERAL: Crear Laboratorio Interfacultades de Investigación en Comunicación, Cultura y 

Cognición – LIICCC en la Universidad Nacional de Colombia,  equipado con software y 

hardware de última generación para recolección y análisis de datos propios del hacer 

humano – capaz de permitir el estudio de todos los aspectos de las expresiones de la 

cognición con Eye Tracking, Facial Expression Recognition, Electroencefalograma (EEG), 

Respuesta Galvánica de la Piel (GSR),  y equipos para evoked potentials y sala de  

formación y replicación con propósitos de investigación, docencia y extensión. 

 

2. ESPECÍFICO:  1. Elaborar estudios  e investigaciones tendientes a crear soluciones útiles y 

funcionales a la sociedad colombiana en los campos de la comunicación, cultura y 

cognición en perspectiva transdisciplinar.   

3. ESPECÍFICO: 2. Realizar investigaciones y crear soportes académicos para la formación en 

pregrado y postgrado.  

4. ESPECÍFICO: 3. Crear un servicio de asesoría para la comunidad académica, que permita 

cualificar los procesos lecto-escriturales en todas sus expresiones sígnicas, y crear nexos 

con instituciones y empresas cuyas problemáticas se articulen a los procesos cognitivos 

humanos.   

5. ESPECÍFICO: 4. Gestionar bases de datos y recursos útiles para el desarrollo de este campo 

transversal del conocimiento en Colombia y América Latina.  

6. ESPECÍFICO: 5. Crear y participar activamente en la red Latinoamericana de Laboratorios 

en comunicación, cultura y cognición. 
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d. Presupuesto del proyecto.   

$100.000.000 inicialmente 

$120.000.000 al iniciar el proceso de compra se evidenció un incremento de los 

precios y desde la Dirección Académica se realizó un análisis de las compras en 

proceso y determinó que era viable asignar un recurso adicional para el proyecto. 

e. Resolución: 026 de 2018 (04-10) de la Vicerrectoría Académica 

f. Resultados esperados establecidos en la propuesta 

1. Entregar bianualmente los productos de investigación de los tres 

proyectos desarrollados.  

2. Vincular al LIICCC al menos tres cursos de pregrado y Posgrado.  

3. Sistema de asesoría interinstitucional elaborado e implementado a través 

de dos procesos de cualificación lecto-escritural en todos los usos del 

lenguaje, cualificando competencias gráficas, visuales, sonoras, táctiles y  

audiovisuales.  

4. Tres bases de datos para el desarrollo de estudios trans-disciplinarios 

articuladas e implementadas. 5. Red Latinoamericana conformada por lo 

menos con tres Universidades Latinoamericanas
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2. CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS AVALADOS POR MEDIO DE LA RESOLUCIÓN 

A continuación, se listan los elementos avalados en el proyecto, se especifica la información inicial y se solicita diligenciar la información de 

seguimiento. En el campo de Observaciones, se requiere la información sobre las causas de todos los cambios que se hayan producido en 

cuanto a cantidad, características y ubicación final de los elementos, además, pueden señalar la información adicional que consideren 

importante reportar sobre cada elemento. 

Proyecto: Laboratorio Interfacultades de docencia e Investigación en Comunicación, Cultura y Cognición - LIICCC 

INFORMACIÓN INICIAL PROYECTO 

Resolución 026 de 2018 (04-10) de la Vicerrectoría Académica 

INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO 

En el campo de Observaciones, se requiere la información sobre las 

causas de todos los cambios que se hayan producido en cuanto a 

cantidad, características y ubicación final de los elementos, 

además, pueden señalar la información adicional que consideren 

importante reportar sobre cada elemento 

N° 
Ítem 

Nombre ítem 
Cantidad 
aprobada 

Ubicación propuesta 
Cantidad 
recibida 

Ubicación final 
(Actual) 

Observaciones  

1 

Sistema de reconocimiento 

visual (Eye tracking) con 

montaje en escritorio para uso 

tanto con soporte de cabeza 

(apoyo de barbilla y / o frente)  1 

Laboratorio Interfacultades 

de docencia e Investigación 

en Comunicación, Cultura y 

Cognición - LIICCC 

1 

Laboratorio 

Interfacultades de 

docencia e 

Investigación en 

Comunicación, 

Cultura y 

Cognición - LIICCC 

 El equipo adquirido se 

encuentra en la ubicación 

propuesta. 
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3. APOYOS ADICIONALES AL PROYECTO 

Relacionar los apoyos adicionales con los que haya contado el proyecto (diferentes a los 

indicados en el punto anterior), tales como contrapartidas, adecuaciones locativas, equipos, 

accesorios, etc. 

 

 

El proceso de adecuación de los espacios para el funcionamiento del LIICCC, 

estuvo a cargo del Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura IECO, el cual 

apoyo la iniciativa con: 

 

- Adecuación locativa: ajuste de la oficina 201 del Bloque 10-B de la Unidad 

Camilo Torres. Entre las tareas desarrolladas se encuentra limpieza general 

del espacio, pintura de paredes de la zona experimental y la sala de 

recepción de informantes, cambio de luminarias, cableado telefónico. 

- Mobiliario: para el LIICCC, en la sala de recepción de informantes entrego: 

mesa de reunión con 4 sillas, dos escritorios con silla giratoria, un 

computador de escritorio para tareas administrativas, y dos sillas auxiliares. 

En la zona experimental, computados adicional para ser conectado al 

equipo Host, un escritorio para unidad Host y una mesa para toma de 

experimental de datos, y dos sillas. 

 

 

4. RESULTADOS OBTENIDOS 

Indicar la relación entre el cumplimiento de objetivos, los resultados obtenidos y los resultados 

esperados (revisar numeral 1 del acta), especificando las asignaturas y programas académicos 

apoyados, así como el número de estudiantes beneficiados por semestre. Adicionalmente, 

relacionar las prácticas de laboratorios creadas o fortalecidas, las guías de laboratorio, las guías 

de uso de equipos, nuevas prácticas pedagógicas, entre otros.  

 

• CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS: 

GENERAL:  

Con relación al objetivo general, se creo el Laboratorio Interfacultades de Investigación en 

Comunicación, Cultura y Cognición en la Unviersidad Nacional de Colombia, dotado con 
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un primer equipo de ultima generación para la recolección y análisis de datos propios del 

hacer humano y capaz de permitir el estudio de aspectos relacionados con la cognción 

humana a traves de la tecnica Eye Traking de escritorio EyeLink 1000 Plus; siendo el equipo 

de su categoria mas potente y versatil, tendiente a propiciar investigación, docencia y 

extensión.  

ESPECÍFICO: 

1. El laboratorio, inicio funciones en 4 de abril de 2019, en convencio con el 

Departamenteo de Psicologia con el objetivo de desarrollar el estudio pionero 

“Registro visual para evaluar el impacto de las políticas colombianas de control del 

tabaco, código HERMES: 44283”. para la formulación y desarrollo de los proyectos 

propios del laboratorio, el LIICCC presentara propuestas para ser financiadas con 

recursos internos o externnos. 

2. El laboratorio ha desarrollado alianzas con las Facultades de: Ciencias Humanas 

(Departamento de Psicologia y Departamento de Lingüística), Ciencias 

Economicas, Artes (Maestria en Hábitat), vinculando a investigadores de diversas 

areas del conocimiento para gestionar equipos de trabajo que permitan diseñar y 

proyectar cursos a nivel de pregrado y posgrado. 

3. En el equipo de investigadores que intregra el LIICCC, se encuentra la profesora 

Andrea Vera del departamento de lingüística, cuyo enfoque de trabajo es la 

lectoescritura y la profesora Diana Forero de la Facultad de Ciencias Economicas, 

que busca desarrollar trabajos relacionados con el diseño y procesamiento 

cognitivo de las paginas web desde multiples expresiones signicas en proyectos 

de investigación.  

4. Este objetivo se encuentra en proceso de diseño, el LIICCC requerira por lo menos 

de un año para consolidar una base de datos util para la investigación en 

Colombia. 

5. A la fecha tenemos dialogo Académico con: 

- Universidad de Costa Rica 

- Universidad de Valparaiso 

- Universidad de Heidelberg (convenio) 

- Universidad de Bristol (asesoria de formación para investigadores de la UN y diseño 

experimental realizado entre 4 de abril al 18 de abril) 

• RESULTADOS OBTENIDOS VS RESULTADOS ESPERADOS. 

El proyecto de creación del LIICCC es una realidad gracias al programa de Fortalecimiento 

de la calidad académica de los programas curriculares a través del mejoramiento de los 
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Espacios Académicos Transversales de docencia de la Universidad Nacional de Colombia, 

teniendo como fecha de inicio de actividades el día 4 de abril de 2019, consagrándose 

como un espacio nuevo e innovador, que busca desarrollar investigación en perspectiva 

transdisciplinar y reuniendo investigadores, docentes y estudiantes de diversas áreas del 

saber.  

 

A la fecha hemos hecho distintos tipos de actividades académicas con estudiantes de 

psicología (posgrado: Maestría y Doctorado en Psicología), un estudiante de 

fonoaudiología, una estudiante de estadística, dos estudiante de Maestría en 

Comunicación y Medios. 

1. En el LIICCC, ya está desarrollando el primer trabajo de investigación del 

año liderado por el Departamento de Psicología, y nos encontramos 

desarrollando proyectos para participar en convocatorias internas y 

externas.   

2. La apertura del LIICCC, coincidió con el inicio del periodo académico 2019-

1, y de forma previa se desarrollaron las diferentes tareas técnicas 

administrativas, se espera que para el 2020 se consolide el proceso de 

inscripción de asignaturas vinculadas al laboratorio.  

3. El LIICCC se encuentra diseñando estrategias para la realización de 

asesorías interinstitucionales. Se espera para el 2020 tener las primeras 

redes de trabajo. 

4. Actualmente se trabaja en el diseño de las bases de datos. Se espera 

presentar al servicio de los investigadores un primer diseño de base de 

datos a final de 2019. 

5. El LIICCC forma parte de la Red Iberoamericana de Laboratorios en 

Cognición en asocio con la Universidad de Costa Rica y la Universidad de 

Valparaíso, Universidad de Heidelberg y la Universidad de Bristol.  

 

• Población beneficiada con la ejecución del proyecto Descripción y cuantificación de 

la población beneficiada por la ejecución del Proyecto. También se incluyen las 

asignaturas impactadas por el mismo y los programas curriculares. 

• Asignaturas beneficiadas: 
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Se espera que para 2020-1 el LIICCC pueda hacer parte del proceso formativo de 

estudiantes de al menos tres asignaturas, consolidando prueba piloto del proceso 

de capacitación y vinculación de estudiantes de diversas áreas del conocimiento. 

Las asignaturas posibles para esta fase inicial son: 

O 2024388 LENGUAJE Y COGNICION  

O 2015479 PSICOLINGÜISTICA  

O 2017890 LENGUAJE Y PENSAMIENTO 

• Programas curriculares beneficiados: 

Durante el año 2020 se espera que el LIICCC beneficie a estudiantes de los 

siguientes programas: 

Nivel pregrado: 

o Psicología. 

o Lingüística. 

Nivel posgrado: 

- Maestría en hábitat. 

- Maestría en Comunicación y Medio. 

- Maestría en Lingüística.  

El LIICCC se ha construido como un espacio transversal a distintas áreas del 

conocimiento, razón por la cual está abierto a la posibilidad de trabajo con los 

estudiantes de pregrado y posgrado para desarrollar proyectos de investigación 

en todos los campos del conocimiento.  

• Estudiantes beneficiados por semestre: 

Se estima que el LIICCC beneficiará aproximadamente hasta 134 estudiantes en el 

primer piloto.  

• Impacto del Proyecto:  

EL LIICCC es un espacio académico interdisciplinario en el que se integran diversas 

perspectivas para el desarrollo de proyectos de investigación y de apropiación de 

conocimiento que incide en los procesos atencionales y en general de la cognición 

humana. Esta manera de proceder otorga al investigador el carácter empírico, 

verificable y sistemático que integrado al modelo de indagación cualitativa permitirán 

gestionar soluciones a problemas concretos de la sociedad colombiana a distinta 

escala.  

 

• Indicar si Ingresaron la información de los elementos adquiridos en la base de datos del 

Sistema Nacional de Laboratorio. 



  

[ Página 9 de 15 ] 

Fortalecimiento de la calidad académica de los programas curriculares a través del mejoramiento de los 

Espacios Académicos Transversales de docencia de la Universidad  

 

Vicerrectoría Académica 

Acta de Seguimiento: Laboratorio Interfacultades de docencia e Investigación en Comunicación, Cultura y 
Cognición – LIICCC- Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura-IECO de la Sede Bogotá 

 

El laboratorio se encuentra registrado en el sistema HERMES: 45149, y desde el 

diseño del proyecto se ha contado con el apoyo de la Dirección de Laboratorios 

de la Sede Bogotá. A los catorce (14) días del mes de marzo de dos mil diecinueve 

(2019) se realizó entrega de acta de reconocimiento (19-002) y el veintinueve (29) 

de abril dos mil diecinueve (2019) ponen placas de identificación a los equipos.  

 

5. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

Relacionar fotografías de los espacios académicos apoyados con este proyecto del “Plan 

150x150”, así como de los equipos adquiridas, su ubicación dentro de la instalación (si es el 

caso) y si es posible, de evidencias del impacto producido por el proyecto”, así como otros 

resultados que considere presentar en imágenes.  Por favor indicar a qué corresponde cada 

imagen. 

 

 

 

 

Imagen 1. Eye Tracker Eye Link 1000 plus  
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Imagen 2. Sala de recepción con puesto de trabajo 1. 
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Imagen 3. Mesa de reunión y puesto de trabajo 2.  
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Imagen 4. Área experimental con puesto de trabajo para toma de datos con equipo Eye Link 

1000 plus y ordenador para presentación de estímulos. 
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Imagen 5. Área experimental con equipo Host para investigadores.  
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Imagen 6. Área experimental LIICCC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

[ Página 15 de 15 ] 

Fortalecimiento de la calidad académica de los programas curriculares a través del mejoramiento de los 

Espacios Académicos Transversales de docencia de la Universidad  

 

Vicerrectoría Académica 

Acta de Seguimiento: Laboratorio Interfacultades de docencia e Investigación en Comunicación, Cultura y 
Cognición – LIICCC- Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura-IECO de la Sede Bogotá 

 

6. FIRMAS 

 

Se suscribe la presente Acta de Seguimiento a los 20 días del mes de mayo de 2019 

por:  

 

 

 

  

NEYLA GRACIELA PARDO ABRIL 

Directora del Proyecto 

 

 

 

 

 

CARLOS HERNAN CAICEDO ESCOBAR 

Director Instituto de Estudios en 

Comunicación y Cultura-IECO 

7. VISTO BUENO DIRECCIÓN ACADÉMICA 

De acuerdo a lo reportado, la Dirección Académica de la Sede Bogotá otorga el visto bueno 

a la presente acta de seguimiento 

  

 

 

 

____________________________________________ 

CARLOS EDUARDO CUBILLOS PEÑA 

Director Académico 

Universidad Nacional de Colombia sede 

Bogotá 

 

 


