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Introducción

La investigación en la Fundación Universitaria del
INTRODUCCIÓN

Área Andina busca fortalecerse en todos los niveles, es
por lo que, la investigación formativa se encuentra articulada al currículo y es una estrategia transversal que
estimula e inicia en investigación a los estudiantes de los
diferentes programas.
Desde el año 2018 la subdirección de investigación
de la sede Valledupar, viene realizando acciones vinculando a los programas académicos y con instituciones
a nivel local, ejemplo de ello fueron los 749 proyectos
integradores de aula durante el 2018, de los cuales se
obtuvieron como resultados artículos de revisión, ensayos académicos, infografías, videos: conversatorios, mesas redondas y debates, en el cual participaron 1.867
estudiantes.
A partir de ese momento con experiencias de éxito,
se han tenido resultados de impacto local y nacional, y
con el ánimo de hacer una actividad que cumpla con las
metas y la visión de la Fundación Universitaria del Área
Andina, desde la subdirección de investigación de la
sede Valledupar, se organizan los encuentros de investigación formativa.
El eje del III encuentro de investigación formativa
2020-I, fue la “la innovación en la aula”, entendiendo que
la innovación representa todas aquellas transformaciones que introducen originalidad y novedad, y que es el
aula el espacio ideal para fomentar estas cualidades en
los jóvenes. Además, la innovación es una vía para mantener e incrementar la productividad y el crecimiento
económico en las instituciones, regiones y países que la
impulsan.
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Todos los seres humanos estamos en la capacidad de originar una idea creativa;
pero se requiere de iniciativa para poner estas ideas en práctica, y definir una cultura innovadora. La universidad, es el lugar adecuado para fomentar la cultura innovaello, Fundación Universitaria del Área Andina, sede Valledupar en la búsqueda de la
consolidación regional como pilar de investigación, innovación y pensamiento crítico,
crea espacios como los encuentros de investigación formativa, para despertar en los
futuros profesionales un espíritu indagador y abierto a los cambios, así, como proporcionarles las nociones básicas para que sean capaces de diseñar un proyecto e iniciar
procesos de transformación y mejora del conocimiento.
En el 2020, pese al contexto mundial de pandemia por Covid-19, se realiza el tercer
encuentro de investigación formativa 2020-I, ejecutado en los espacios virtuales, con
envío de ponencias y exposiciones realizadas en formato pitch. Este encuentro del
cual presentamos a continuación los mejores trabajos de los estudiantes apoyados
acompañados por sus docentes se realizó en mayo del 2020, contó con la participación de nueve programas académicos, 44 proyectos de aula y 96 estudiantes.
La búsqueda de respuestas o las inquietudes que tienen los estudiantes pertenecientes a cada uno de los programas evidencia una variedad de enfoques y prioridades; sin embargo, se leen en cada uno de los trabajos una orientación por mejorar la
productividad y el crecimiento económico en la ciudad de Valledupar.
El programa de medicina, fue en esta ocasión en que más envió ponencias, entre
las cuales encontramos los ganadores del primer y segundo lugar del III encuentro de
investigación formativa 2020-I, en los cuales observamos el interés de los estudiantes
por investigar enfermedades de carácter epidemiológico como el dengue o el zika,
pero también su interés de conocer enfermedades de las cuales existen poblaciones
más vulnerables.
En los envíos de los estudiantes de la facultad de ingeniería y ciencias básicas,
vemos ponencias que pretenden dar soluciones a problemas de carácter local de manera innovadora o apoyados mediante el uso de las TIC. Así mismo, propuestas que
van ligadas a las orientaciones de la economía mundial como lo es el turismo cultural,
son los aportes desde el programa de administración de empresas, una ponencia que
realizó un diagnóstico para Valledupar.
Desde el programa de diseño gráfico, hay un trabajo arduo de revisión de las identidades corporativas de los grupos de investigación de la Fundación Universitaria del
Área Andina, sede Valledupar, un avance de un trabajo que busca diseñar o rediseñar
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dora y formar los líderes que deberán gestionar la investigación y la innovación. Por
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la identidad corporativa de los grupos de investigación areandinos de la sede Valledupar. Finalmente, desde los programas de derecho y psicología, encontramos avances
en estudios de caso que vienen realizando los estudiantes en temas de actualidad
como la sexualidad y satisfacción conyugal en un grupo de adultos en Valledupar, niños diagnosticados con trastornos déficit de atención e hiperactividad en Valledupar y
la violación de los Derechos Humanos de la red de prostitución masculina homosexual

INTRODUCCIÓN

en Valledupar. Sabemos que estos trabajos son apenas el inicio de investigaciones a
largo plazo, pero son las semillas del conocimiento para generar transformación.

