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1. INFORMACIÓN DEL SEMILLERO 

 
 
El semillero de Investigación SIPRO fue creado en el 2019, bajo la Coordinación del 
programa Tecnología en Producción Industrial, perteneciente a la Facultad de Ciencias 
Naturales e Ingenierías.  
 
 

1.1 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
En la siguiente tabla se muestran las líneas de investigación que tiene SIPRO. Es de aclarar 
que la línea de Gestión Organizacional que se llevó al nuevo semillero del programa llamado 
SIGO, Semillero de investigación en Gestión Organizacional. De la misma forma, la línea 
de Pedagogía y didáctica continúa como transversal a los dos semilleros.  
 

Líneas de Investigación de SIPRO 
Grupo de Investigación en Soluciones Operativas, Logísticas y Desarrollo 

Organizacional (SOLYDO) 

Línea Sublínea 

Ingeniería de Producción, 
Procesos y Operaciones 

• Producción con sostenibilidad ambiental 

• Mejoramiento de procesos productivos 

Pedagogía y didáctica en las 
áreas de producción y 
gestión organizacional 

• Modelos didácticos aplicados a la enseñanza 
en ingeniería industrial. 

 
 
 

1.2 LOGO DEL SEMILLERO 
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1.3 MISION 
 
El Semillero de Investigación en Producción (SIPRO) tiene como propósito incentivar a los 
estudiantes al desarrollo de procesos de investigación, acompañados de docentes con 
amplia experiencia, con el objetivo de generar transferencia de conocimiento y desarrollos 
tecnológicos, alineados con las necesidades del sector productivo de Santander. 
 

1.4 VISIÓN 
 
Para el año 2025 SIPRO será un referente en el sector productivo de Santander, a través 
del desarrollo de proyectos de investigación que ofrezcan soluciones reales e innovadoras 
al sector empresarial, la generación de transferencia de conocimiento, la participación en 
eventos científicos y el fortalecimiento investigativo de los estudiantes que conforman el 
semillero. 
 
 

1.5 OBJETIVOS 
 
1.5.1 Objetivo General 
 
Impulsar la apropiación del conocimiento en los estudiantes, fomentando la investigación, 
a partir de la identificación de problemas reales y la construcción de propuestas innovadoras 
para el sector productivo de Santander. 
 
1.5.2 Objetivos Específicos 

 
• Buscar    interacción    con    empresas, centros    de    desarrollo    y    otras 

organizaciones con el fin de establecer proyectos de innovación y desarrollo en el 
sector productivo. 
 

• Desarrollar   proyectos   de   investigación, alineados con las líneas del Grupo 
SOLYDO, enfocados a la transferencia de conocimiento en la región. 

 

• Generar espacios de capacitación para que los estudiantes fortalezcan sus 
habilidades investigativas, con el apoyo de los docentes investigadores del 
programa.  

 

• Divulgar la producción del semillero a través de las modalidades de ponencia oral, 
presentación de póster y manejo de stand. 

 

• Generar productos de nuevo conocimiento y desarrollo tecnológico e innovación, 
con los resultados obtenidos de la intervención del sector productivo. 

 
1.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLANTEADO 

 
El cronograma a continuación describe las actividades programadas con el semillero. 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

METAS 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
RESPONSABLE

S Y ROLES 
RECURSOS 

Buscar    interacción    

con    empresas, 

centros    de    desarrollo    

y    otras 

organizaciones con el 

fin de establecer 

proyectos de 

innovación y desarrollo 

en el sector productivo. 

Formular al menos un 
proyecto de 
innovación y 
desarrollo que 
solucione algún 
problema real de las 
empresas del sector 
productivo. 

Noviembre 2021 
Equipo SIPRO 
(Profesores y 
Estudiantes). 

Convenios con 
Empresas 
Bibliografía 
Equipo de 
cómputo 

Aula 

Desarrollar   proyectos   

de   investigación, 

alineados con las 

líneas del grupo de 

investigación 

GIPROCAL, enfocados 

a la transferencia de 

conocimiento en la 

región. 

Elaborar proyectos de 
investigación de los 
estudiantes vinculados 
en el semillero. 

Noviembre 2021 
Equipo SIPRO 
(Profesores y 
Estudiantes). 

Bibliografía 
Equipo de 
cómputo 

Aula 
 

 

   

Generar espacios de 
capacitación para que los 
estudiantes fortalezcan 
sus habilidades 
investigativas, con el 
apoyo de los docentes 
investigadores del 
programa.  

Realizar dos espacios 
de capacitación sobre 
metodología de 
investigación, dirigido 
a los estudiantes 
vinculados al 
semillero. 

Noviembre 2021 
Equipo SIPRO 
(Profesores y 
Estudiantes). 

Bibliografía 
Equipo de 
cómputo 

Aula 
 

Divulgar la producción del 
semillero a través de las 
modalidades de ponencia 
oral, presentación de 
póster y manejo de stand. 

 
Participar en un evento 
científicos nacional o 
internacional. Noviembre 2021 

Equipo SIPRO 
(Profesores y 
Estudiantes). 

Bibliografía 
Equipo de 
cómputo 

Aula 

Generar productos de 
nuevo conocimiento y 
desarrollo tecnológico e 
innovación, con los 
resultados obtenidos de 
la intervención del sector 
productivo. 

Realizar 5 
consultorías y 2 

innovaciones 
empresariales. Noviembre 2021 

Equipo SIPRO 
(Profesores y 
Estudiantes). 

Bibliografía 
Equipo de 
cómputo 

Aula 

 
 

1.7 REUNIONES DE GRUPO 
 
Las reuniones de semillero se dieron de forma virtual. En ellas se realizaron actividades 
como: 
 

a. Construcción del Plan Anual 2021 Semillero SIPRO.  
b. Socialización Plan Anual 2021 Semillero SIPRO. 
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c. Presentación del Semillero a los estudiantes (Bienvenida 2021-I). 
d. Capacitación de estudiantes: 

 

• Reunión 26 de marzo de 2021 

• Reunión 23 de abril de 2021 

• Reunión 30 de abril de 2021 

• Reunión 7 de mayo de 2021 

• Reunión 21 de mayo de 2021 

• Reunión 28 de mayo de 2021 
 

e. Contacto inicial con el sector productivo, para la realización de consultorías. 
f. Diagnóstico de las empresas con las cuales se generó el contacto. 
g. Generación de propuestas de mejoramiento. 
h. Implementación de propuestas de mejoramiento. 
i. Empresas intervenidas 
j. Participación en evento nacional: V Encuentro de semillero de investigación UNAD 

 
Las evidencias se relacionan una a una a continuación, cada una de ellas, así como 
asistencias y demás formatos se encuentran en el Repositorio Institucional en las secciones 
correspondientes destinadas a SIPRO (Actas, capacitación, información general y 
producción): 
 

a. Construcción del Plan Anual 2021 Semillero SIPRO.  
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b. Socialización Plan Anual 2021 Semillero SIPRO. 

 

 
c. Presentación del Semillero a los estudiantes marzo 5 (Bienvenida 2021-

I). 
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d. Capacitación de estudiantes: las sesiones se desarrollaron al mediodía en 
las fechas mostradas a continuación. Cabe aclarar que cada una de las 
reuniones tiene su correspondiente acta. De la misma manera, la grabación 
de las sesiones se encuentra disponible en el enlace 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNbqVxPuFyB9mWrNLNlhFfIaC1P
wizmBJ 

 

• Reunión 26 de marzo de 2021- Tema: mejoramiento de procesos 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNbqVxPuFyB9mWrNLNlhFfIaC1PwizmBJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNbqVxPuFyB9mWrNLNlhFfIaC1PwizmBJ
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• Reunión 23 de abril de 2021- Tema: podcast 
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• Reunión 30 de abril de 2021- Tema: mejoramiento de procesos 
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• Reunión 7 de mayo de 2021- Tema: Escritura crítica 
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• Reunión 21 de mayo de 2021- Tema: infografías 
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• Reunión 28 de mayo de 2021- Tema: producción sostenible  
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e. Contacto inicial con el sector productivo, para la realización de 
consultorías: a continuación, se muestran evidencias de los acuerdos de 
cooperación firmados con las empresas 

 
f. Diagnóstico de las empresas con las cuales se generó el contacto: a 

continuación, se muestran evidencias de los diagnósticos realizados en los 
informes por parte de los estudiantes. 
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g. Generación de propuestas de mejoramiento: a continuación, se muestran 
evidencias de las propuestas realizadas en los informes por parte de los 
estudiantes. 

 
h. Implementación de propuestas de mejoramiento. a continuación, se 

muestran evidencias de las implementaciones realizadas en las empresas 
por parte de los estudiantes. La implementación dio lugar a innovaciones en 
la gestión empresarial. 
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i. Empresas intervenidas: a continuación, se listan algunas de las empresas 
intervenidas por los estudiantes en sus trabajos: 

 

Empresa Tipo 

ARIZA DEL VALLE INVERSIONES S.A.S. jurídica 

CERTIFICADO NACIONAL 
TECNOMECANICO S.A 

jurídica 

ACEROS Y CONSTRUCCIONES D.F S.A.S. jurídica 

VENTANAR S.A.S. jurídica 

ICOPORES Y ALIGERAMIENTOS DE 
COLOMBIA S.A.S 

jurídica 

TRIENERGY S.A jurídica 

SÁNDWICH DE CORDERO Natural 

INDUSTRIA PULTA DE FRUTA LA 
CAMPESINA 

Natural 
 

INVERSIONES EL MONACO S.A.S. jurídica 

 
 
 

j. Participación en evento nacional: en el V Encuentro Zonal de Investigación 
ZCORI “Retos de la investigación formativa en tiempos de pandemia” 
organizado por la Zona Centro Oriente de la Universidad Nacional Abierta y 
a Distancia se presentaron dos trabajos los cuales están relacionados al 
proyecto integrador desarrollado en el programa durante el semestre 2020-2 
y el trabajo realizado desde el semillero. El evento se desarrolló el 13 y 14 de 
mayo. A continuación, se muestran evidencias de los eventos: 
 

• Análisis y mejoramiento de procesos de la empresa Sándwich de 
Cordero. Fecha: 13 de mayo de 2021. Estudiante: Angie Angelica Molina 
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• Experiencia de semillero. Fecha: 13 de mayo de 2021. Estudiante: Leidy 
Tatiana Vargas Delgado 

 
 

 

 
 
 
 
 

 


