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EDITORIAL

Para la presentación de este número del periódico el Re-
dactor, llegó un episodio que hace uno o dos meses era im-
pensable, se presenta el COVID 19, un virus que inicia en 
China, se extiende por Europa y hace su aparición en Co-
lombia en el mes de marzo, cuando todos nos encontrába-
mos en la vida rutinaria, con actividades organizadas y con 
todo planeado para este año; aparece y nos cambia la vida 
a las organizaciones, al gobierno, a los diferentes sectores 
económicos, a cada una de las familias y a las personas en 
general.

¡Así es como lo afirman documentos y medios de comuni-
cación!, esta pandemia nos ha permitido replantear desde 
la forma de pensar hasta cada uno de nuestros frentes de 
trabajo con esta nueva tendencia llamada “teletrabajo”, la 
cual nos ha enseñado a ampliar el uso de conexiones a tra-
vés de Internet para fortalecer nuestras relaciones persona-
les. De igual manera y de seguro como está ocurriendo en 
otros sectores, la educación universitaria no es la excepción, 
dentro de este replanteamiento de acciones se convierten 
en protagonistas los estudiantes, docentes, investigadores 
y administrativos, quienes se están enfrentando a nuevos 
retos laborales e intelectuales que seguramente serán de 
gran ayuda y de cambio trascendental para esta generación 
y las generaciones futuras. 

En este momento, para muchos de crisis, para otros de 
oportunidades, surge una gran pregunta, según Walker 
Brand, ¿Qué Hacer cuando el mundo se detiene?, cada uno 
de nosotros encuentra muchas respuestas, pero la real es 
que debemos continuar y aprender a convivir con él; con 
esta reflexión insto a todos los lectores a pensar y actuar 
de una manera constructiva e ir pensando en como desa-
rrollar cada una de las tareas y funciones cuando termine 
la cuarentena para que sigamos fortaleciendo la academia, 
la investigación y la extensión con la intensión de continuar 
construyendo “La Universidad que queremos”. 



Estrategia Pedagógica 

“Plan de formación para el apoyo de capacidades 
investigativas de la comunidad académica de la Escuela 

de Policía Rafael Reyes de Santa Rosa de Viterbo,
 aplicación de la norma APA”

     MSc. Flor Marlen Avila Guerrero
     Grupo de Investigación en Innovación y Desarrollo Productivo GRINDEP. 
     Administración Industrial 
     Correo electrónico: flormarlen.avila@uptc.edu.co

     MSc. Diego Andres Carreño Dueñas
     Grupo de Investigación en Innovación y Desarrollo Productivo GRINDEP. 
     Administración Industrial 
     Correo electrónico: diego.carreno@uptc.edu.co 

El desarrollo de dinámicas que propicia el Grupo de Investiga-
ción en Innovación y Desarrollo Productivo – GRINDEP del Pro-
grama de Administración Industrial, llevó a efectuar en el mes 
de octubre de 2019, la estrategia pedagógica denominada 
“Plan de formación para el apoyo de capacidades investigati-
vas de la comunidad académica de la Escuela de Policía Rafael 
Reyes de Santa Rosa de Viterbo – Aplicación de la Norma APA”.

Esta actividad concuerda con uno de los objetivos de GRINDEP 
que tiene que ver con “estimular e incentivar el ejercicio de la 
producción investigativa”, es por ello que se busca en primer lu-
gar fomentar espacios de divulgación de la ciencia, la tecnología 
y la innovación y en segundo lugar, fortalecer estrategias de en-
señanza y aprendizaje mediante la interacción con miembros de 
comunidades académicas, donde se hacen aportes para la con-
solidación de acciones que redunden en la calidad investigativa.

De esta manera se tomaron herramientas desde la experiencia 
formativa que ha consolidado el Grupo de Investigación GRIN-
DEP, la cual se materializa en acciones que conducen a realizar 
aportes en las dinámicas investigativas de otras organizaciones.
Lo anterior coincide con lo establecido por la Policía Nacio-
nal de Colombia, en cuanto al desarrollo científico y tecnoló-
gico policial, que conlleva al desarrollo de acciones hacia la 
capacitación de la comunidad académica en temas de investi-
gación; contemplado como parte del plan de acción del Grupo 
de Investigación de la Escuela de Policía Rafael Reyes - ESREY.

En concordancia con lo mencionado, la actividad tuvo como pro-
pósito desarrollar una estrategia pedagógica de apoyo a las ca-
pacidades investigativas de la comunidad académica de la ES-
REY, en lo que tiene que ver con la aplicación de la norma APA 
creada por la American Psychological Association; para ello se 
plantearon como objetivos específicos aportar en los  proce-
sos de formación permanente de semilleros integrantes de los 
grupos de investigación; fortalecer las dinámicas investigativas 
que se adelantan al interior de los grupos de investigación; fo-
mentar el uso de la normatividad para la escritura científica.
 
La metodología de trabajo estuvo soportada en el proceso de apren-
dizaje “Aprender haciendo”, que permitió a los participantes reco-
nocer los aspectos a considerar al momento de efectuar la redac-
ción científica. Adicionalmente, la estrategia fue dirigida al personal 
de docentes uniformados, no uniformados e integrantes del semi-
llero que hace parte de los grupos de investigación de la ESREY.
La estrategia fue diseñada y orientada por los docen-
tes Diego Carreño Dueñas y Flor Avila Guerrero, investiga-
dores del grupo Grindep; y certificada por la Teniente Yuly 
Carolina Reyes, Jefe (E) Grupo de Investigación ESREY. 

Fotografía: Plan de formación para apoyo / Archivo Fotográfico del Centro de Gestión en Investigación y Extensión
 Facultad Seccional Duitama CIFAD 2020

Fotografía: Plan de formación para apoyo / Archivo Fotográfico del Centro de Gestión en Investigación y Extensión
 Facultad Seccional Duitama CIFAD 2020

Fotografía: Escuela de Policía Rafael Reyes de Santa Rosa de Viterbo / Archivo Fotográfico del Centro de Gestión en Investigación y Extensión Facultad Seccional Duitama CIFAD 2020
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     M.Sc. Yesenia Fernández Vargas
     Jóven Investigadora del Grupo de
     Investigación CERES

El III Congreso Internacional fue Desarrollado durante los días 
13, 14 y 15 de marzo del 2020 en Salinas, Ecuador. País desde 
el cual se organizó para que sus temáticas fueran expuestas a 
través de ponencias presenciales, sin embargo, debido a las me-
didas internacionales que fueron adoptadas para disminuir los 
contagios de COVID-19, la Universidad Técnica de Cotopaxi rem-
plazó la presencialidad y optó por realizarlo a través de platafor-
mas digitales como transmisiones en vivo, así fue como a través 
del Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador (CIDE) y el Cen-
tro de Estudios Transdisciplinarios (CET) Bolivia se desarrolló este 
evento científico, el cual estaba destinado especialmente para es-
tudiantes, docentes, investigadores en formación e investigadores 
consolidados en el ámbito de las Ciencias administrativas, con-
tables, marketing y carreras afines  en Ecuador y Latinoamérica. 

Este congreso contaba con varias líneas de investigación como 
por ejemplo: administración; contabilidad, auditoría y marke-
ting en áreas de investigación impulsa tu negocio con una bue-
na estrategia de marca; strategic marketing; la economía digi-
tal y el impacto del marketing en la experiencia del consumidor; 
marketing  interactivo; innovaciones y oportunidades en la admi-
nistración de riesgos de los nuevos tiempos; administración de 
riesgos; conducta del consumidor; nuevas tendencias en la ad-
ministración empresarial moderna; estrategias de comunicación 
política y marketing digital; emprendimiento en la sociedad del 
conocimiento; contabilidad y auditoría; NIFF Y NIC; investigación  
contable; administración y finanzas; ética profesional y tributación. 

La ponencia presentada se denominó “Análisis de las expectati-
vas de los consumidores de agraz (fruto silvestre) en tres ciuda-
des de Colombia” resultado de investigación del Grupo CERES.

Congresos Internacionales

“III Congreso Internacional de Ciencias Administrativas 
Contables y de Marketing ”

ANÁLISIS DE LAS EXPECTATIVAS DE LOS CONSUMIDORES DE
AGRAZ (FRUTO SILVESTRE) EN TRES CIUDADES DE

COLOMBIA (MEMORIAS)

Resumen
El agraz o mortiño (Vaccinium meridionale Sw) es un frutal silvestre 
promisorio, considerado como nutraceútico  altamente perecible, 
se recolecta generalmente en zonas montañosas colombianas en 
los departamentos de Boyacá, Antioquia y Cundinamarca.

Existen muy pocas plantaciones en el país presentándose dos épo-
cas de cosecha en el año, este es recolectado por campesinos que 
tienen predios cercanos a zonas montañosas o en algunos munici-
pios están estableciendo cultivos, con producción a los 2 años de 
trasplantado con 400 gramos por árbol, incrementando año a año 
los campesinos han visto en este frutal una oportunidad para el 
mercado nacional e internacional.

En Boyacá se recolecta en municipios como Ráquira, San Miguel de 
Sema y Susacón; existe muy poca información acerca de cantida-
des, zonas, rendimientos y variedades, que por lo general se vende 
en los pueblos cercanos a consumidores finales o intermediarios 
que lo revenden en almacenes de cadena o supermercados.

A través de un estudio del mercado se pretendió conocer el poten-
cial a nivel nacional; realizado en tres ciudades (Duitama, Bogotá y 
Pereira) arrojando que a través del internet la mayoría de personas 
conoce las propiedades, lo consumen en la merienda y el desayu-
no, la cantidad adquirida es de 250 gramos con precios que oscilan 
entre $4.000 a $13.000 COP que se encuentra en almacenes o 
plazas de mercados, esto dependiendo de factores climáticos y de 
ubicación.

Descriptores claves: Agraz, Consumidor, Mercado, Fruto Silvestre, 
Tendencias.
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Software Solidworks 

“Red de Usuarios de Solidworks – Boyacá 
BOCAYASWUG”

     Ing. Fidel Alfonso Romero Toledo
     Docente del Grupo de Investigación y Desarrollo en Sistemas
     Electromecánicos GridsE

En el transcurso de 5 años, hemos venido motivando a los estu-
diantes al uso del software de Solidworks como una herramien-
ta importante para el diseño, manufactura y análisis de elemen-
tos finitos. Esto se ha visto enmarcado en asignaturas como 
dibujo electromecánico, fluidos y máquinas hidráulicas, resisten-
cia de materiales, física, diseño mecánico y en estudios de pos-
grado en la especialización de diseño y equipo de maquinarias. 

Investigación: Los grupos de investigación GridsE y Gente que per-
tenecen al programa de Ingeniería Electromecánica y el grupo de 
investigación DITMAV y RESET del programa de Diseño Industrial y 
Licenciatura en Tecnología respectivamente, han venido desarro-
llando proyectos de diseño, análisis de falla, CFD, parametrización 
de procesos, síntesis de posiciones y análisis de elementos finitos.

Concursos de Modelado: El programa de Ingeniería Elec-
tromecánica, ha organizado concursos de habilidades en 
el manejo de Solidworks, por lo cual los estudiantes parti-
cipan con entusiasmo y alegría en este tipo de actividades.

Certificaciones: Uno de los certificados que se ha trabajado an-
teriormente en la UPTC es por ejemplo el CSWA, ayudando a 
los estudiantes en el manejo de SolidWorks de  manera básica 
para desarrollar estudios en sus diferentes asignaturas y tam-

bién para reducir costos al hacer simulaciones de proyectos.
Actualmente la UPTC cuenta con más de 50 estudiantes certificados 
en CSWA y sigue adelantado sus estudios de pregrado utilizando la he-
rramienta y fortaleciendo su formación para competir a nivel laboral.

El grupo de usuarios en cabeza del ingeniero Fidel Alfonso Romero 
Toledo, ha logrado la inmersión de proyectos de investigación en 
el ámbito de realidad virtual, simulación y modelamiento de pro-
cesos electromecánicos. Este año tenemos el propósito de seguir 
consolidando nuestro grupo de usuarios de Soldworks y crear el 
primer laboratorio LIMSITE (Laboratorio de investigación en mode-
lamiento, simulación y tecnologías emergentes), que servirá para 
que las empresas se capaciten en el manejo de programas CAD 
y brindar asesorías en el ámbito de simulación computacional.

El grupo de usuarios abre sus puertas a la vinculación 
de nuevas personas y los invita a la formación profesio-
nal en el manejo de Solidworks. Próximamente estare-
mos realizando nuestro lanzamiento en la plataforma 
meetup, contando con el apoyo de ARON S.A.S y de SOLIDWORKS.

“Presentamos nuestro grupo de usuarios 
denominado “RUS – Boyacá”, el cual ya cuenta 

con la participación de Estudiantes y
 Profesores”

Fotografía: Estudiantes de Ingeniería Electromecánica/ Archivo Fotográfico del Centro de Gestión en Investigación y 
Extensión Facultad Seccional Duitama CIFAD 2020

Fotografía: Estudiantes de Ingeniería Electromecánica/ Archivo Fotográfico del Centro de Gestión en Investigación y 
Extensión Facultad Seccional Duitama CIFAD 2020

Fotografía: Estudiantes de Ingeniería Electromecánica/ Archivo Fotográfico del Centro de Gestión en Investigación y 
Extensión Facultad Seccional Duitama CIFAD 2020

Fotografía: Ejemplo de análisis de Elementos / Archivo Fotográfico del Centro de Gestión en Investigación y Extensión 
Facultad Seccional Duitama CIFAD 2020

Fotografía: Estudiantes de mecánica de Fluidos Ingeniería Electromecánica / Archivo Fotográfico del Centro de Gestión en Investigación y Extensión Facultad Seccional Duitama CIFAD 2020
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SOLIDWORKS User Group Network (SWUGN) 
is about to learn, collaborate with, and teach 

others about SOLIDWORKS.
This group has as goal to create the first solidworks community in the region, 
hereby we will connect with users that has the same interests. Our purpose is to 
create meetings along the year where we will can discuss, ask and learn about 
this useful tool for students and workers, and share knowledge. As this important 

design tool keeps updating, we will too.
E-mail: boyacaswug@uptc.edu.co

Líder del grupo
Fidel Alfonso Romero Toledo



Conocimiento de Asociatividad 

“Representaciones sociales de los productores de ciruela 
HORVIN sobre la asociatividad localizados en Tuta, 

Departamento de Boyacá”

     MsC. Ana Milena Serrano Amado     
     Docente asistente
     Administración de Empresas Agropecuarias

RESUMEN 

Con el desarrollo de la investigación se caracterizaron las repre-
sentaciones sobre la asociatividad de los productores de cirue-
la  horvin  en el municipio de Tuta del Departamento de Boya-
cá, con el propósito de identificar el conocimiento, las actitudes 
y las acciones que están dispuestos a realizar los productores 
con el fin de consolidar un modelo de asociatividad para plan-
tearlo a los productores de esta zona del Departamento de Bo-
yacá. Y contribuir con la solución de varios problemas técnicos, 
de mercados y de administración de las unidades productivas.

INTRODUCCIÓN 

Es imprescindible establecer el valor de la asociatividad den-
tro del contexto empresarial en el marco agropecuario. Gon-
zález (2018)  afirma “cuán importante es utilizar la estra-
tegia de asociarse en el sector de la agricultura para lograr 
mejorar ingresos económicos, sin embargo, en ocasiones se 
necesita conocer el verdadero impacto que tiene la asociativi-
dad en las aspiraciones de bienestar de los agricultores” (P.4).
La investigación  espera contribuir con el desarrollo del sector, prin-
cipalmente para los pequeños productores, puesto que es importan-
te comprender cuál es el conocimiento, la actitud y las acciones que 
los pequeños productores están dispuestos a tener en el tema de la 
asociatividad, y con esta información construir un modelo de aso-
ciatividad que contribuya al fortalecimiento y crecimiento de estos 
productores con aras de mejorar sus ingresos, el  empleo y se apor-
tará  igualmente a la seguridad alimentaria de la región y el país.

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

La metodología propuesta se resume en la siguiente gráfica. 

RESULTADOS 

Se presentan los resultados concernientes a las  representaciones 
sociales del  concepto de asociatividad  por parte de los actores 
relevantes en el proceso, esta información se analiza mediante el 
programa Nvivo 12 según las categorías propuestas como son el 
conocimiento, las acciones y la actitud.

Como avance de los resultados se da inicio con el conocimiento que 
tienen los productores de ciruela referente al concepto de asocia-
tividad mediante un análisis cualitativo elaborado a las respuestas 
de la entrevista semiestructurada.

Figura 1.  Metodología. Fuente: (Elaboración propia)Fotografía: Productores de ciruela HORVIN / Archivo Fotográfico del Centro de Gestión en Investigación y Extensión 
Facultad Seccional Duitama CIFAD 2020

Fotografía: Productores de ciruela HORVIN / Archivo Fotográfico del Centro de Gestión en Investigación y Extensión 
Facultad Seccional Duitama CIFAD 2020
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En el siguiente mapa se dan a conocer las categorías propuestas para el desarrollo de la investigación. 

Figura 2.  Categorías de investigación. Fuente: (Elaboración propia)

Análisis Cualitativo sobre el Conocimiento General del concepto de 
Asociatividad

La asociatividad es vista como  un mecanismo mediante el cual las 
organizaciones unen voluntades, iniciativas y recursos, alrededor 
de objetivos comunes, con el propósito de ser más competitivas en 
el mercado global, esta categoría es analizada mediante tres cate-
gorías, proceso asociativo, características y conceptos. 

    Se realizó la siguiente pregunta.
¿Respecto a la Asociatividad qué conocimiento tiene?
En la siguiente gráfica, se destacan algunos conceptos  relevantes 
sobre la asociatividad. 

Figura 3.  Nube de palabras concepto Asociatividad. Fuente:(Resultados Nvivo, 
2019)

Donde mencionan que este proceso de asociatividad lo relacionan 
como un paso importante para los pequeños productores y dar 
solución a problemáticas relacionadas con la comercialización, te-
niendo en cuenta que en este aspecto es fundamental para culmi-
nar el proceso, mencionan aspectos como el “egoísmo y regionalis-
mo” entre productores, manifiestan la importancia de “reunión de 
personas”  y la falta de “liderazgo” por parte de las personas que 
conocen más de este tema. 

De acuerdo con la información anterior, seis  productores muestran 
total desconocimiento referente al tema de asociatividad, tan solo 
15 productores cuentan con algún tipo de conocimiento respecto al 
tema, lo más relevante es que la toman como una agremiación de 
agricultores que sirve para lograr un beneficio común, dos de los 
entrevistados lo perciben negativamente, puesto que resaltan al-
gunas características como el “egoísmo e individualismo” por parte 
de los agricultores del municipio.  

Los productores del municipio de Tuta perciben el conocimiento 
respecto a la asociatividad superficialmente, lo ven más como un 
agrupamiento de personas para alcanzar un bien común, pero des-
conocen sus ventajas y solo lograrán conformar con éxito una aso-
ciación. 

Conocimiento de Asociatividad en Colombia.  Los empresarios respondie-
ron las siguientes preguntas. 

En cuanto a la pregunta.  ¿Qué conocimiento tiene de Asociativi-
dad en Colombia? Los productores manifiestan lo siguiente: los 
productores hacen énfasis en la poca creación de asociación, E3  
se enfoca que las asociaciones no presentan ningún tipo de funcio-
namiento, E11, resalta la percepción de robo en las asociaciones 
existentes, E18 las exigencias que piden y E21 la poca credibilidad 
que se presenta con la Asociatividad en Colombia. 

Cuando se les realizo la pregunta.
¿La asociatividad presenta algún crecimiento para los pequeños 
productores?
Mediante la siguiente nube de palabras del programa nvivo12 los 
empresarios perciben lo siguiente :

Figura 4. Crecimiento para los pequeños productores. Fuente:(Resultados 
Nvivo, 2019)

Los productores perciben que si se puede presentar un crecimiento 
importante para los dueños de las fincas, pero que los intermediarios 
les generan dudas relacionadas con los costos de producción, no 
cuentan con suficiente información respecto a los procesos de aso-
ciatividad, por tal razón tienen una barrera y credibilidad en proceso, 
manifiestan que si pueden haber cambios con este tema, pero cam-
biar la cultura y creencias no es fácil más para la gente del campo. 

CONCLUSIONES 

Con el desarrollo de la investigación, se logró identificar el cono-
cimiento que perciben los productores referente al concepto de 
asociatividad, donde se evidencia la claridad que estos poseen 
respecto al tema, las ventajas y desventajas que se tienen en el mo-
mento de asociarse, igualmente hacen énfasis a la falta de acom-
pañamiento por parte del Estado para los pequeños productores.
 
REFERENCIAS 
González, A. E. (2018). Asociatividad y desarrollo económico de los 
productores de cacao en la provincia de Los Ríos. Killkana Social, 
2(4), 49-56. https://doi.org/10.26871/killkana_social.v2i4.369
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Tesis de Grado

“Propuesta estratégica para el desarrollo de productos 
agroindustriales del cuque (solanum vestissimum dunal), 

para pequeños productores de la vereda del Carmen 
Municipio de Duitama”

     Ivan Dario Garzón Gil   
     Leidy Viviana Guauque Acero. 
     Semilleros de Investigación CERES

Introducción.

El Cuque (Solanum Vestissimum Dunal), es una fruta que proviene 
de los cultivos silvestres, se caracteriza por ser un fruto promiso-
rio, exótico, silvestre o nativo de la región, pertenece a la familia 
de las solanáceas. El fruto crece en clima frío a una altitud entre 
los 2600 m.s.n.m. y los 1.500 m.s.n.m, con una temperatura pro-
medio de 8 grados centígrados, dados los componentes fisicoquí-
micos  de este fruto se encuentra que es perecedero y no se le 
da una adecuada utilización para su aprovechamiento, por tanto 
este se pierde casi en su totalidad, por ende se desarrollaron es-
trategias agroindustriales, para  que los pequeños agricultores de 
la vereda del Carmen municipio de Duitama, le dieran valor agre-
gado a los productos. Al desarrollar junto con la comunidad los 
objetivos, se tuvieron los siguientes resultados; la identificación 
de las condiciones del cultivo del fruto y de sus productores; ob-
tención de tres productos como néctar, mermelada y bocadillo; y 
finalmente se obtuvo la evaluación financiera de estos productos.

Esta baya carnosa cuenta con características fisicoquímicas que lo 
hacen perecedero, con una vida útil de cinco días en condiciones 
de ambiente, estas características fisicoquímicas al mismo tiempo 
lo hacen apto para la agroindustria ya que contiene un alto conte-
nido de ácido ascórbico. (Fonseca et al., 2012). De acuerdo a lo 
previamente mencionado, se realizó una matriz de priorización  de 
problemas (matriz de vester) y se encontró que la causa principal 
es la nula articulación con la agroindustria, debido al desconoci-
miento tecnológico, teniendo como efecto el no aprovechamiento 
del fruto y una baja competitividad y productividad  (CEPAL, 2010) .

Al identificar la causa principal del problema, la agroindustria entra a 
ser un agente de cambio, por ende es preciso que la academia esté 
articulada con el desarrollo de estas propuestas ya que requiere de 
la implementación de la administración estratégica y de procesos 
para el desarrollo de los productos y así evaluar si esta es de bene-
ficio al pequeño productor y al desarrollo del campo. (FAO, 2015).

Objetivo General

Formular una propuesta estratégica para el desarrollo de productos 
agroindustriales del cuque (Solanum Vestissimum Dunal), y eva-
luarlo financieramente.

Objetivos Específicos

• Identificar generalidades del fruto silvestre cuque (Solanum Ves-
tissimum Dunal).
• Desarrollar productos  agroindustriales para darle valor agregado 
al fruto silvestre Cuque (Solanum Vestissimum Dunal).
• Realizar el estudio y la evaluación financiera de las estrategias 
agroindustriales propuestas. 

Resultados.

1 IDENTIFICACION DE GENERALIDADES DEL FRUTO CUQUE

Fase 1. Identificación de generalidades: El cuque (Solanum vestis-
simum Dunal), Es una especie que se encuentra estrechamente 
relacionada con el lulo ya que pertenece a la sección Lasiocarpa 
de la familia de las Solanáceas (Heiser, 1972). La planta, es un 
arbusto que puede alcanzar entre 3 y 5 m de altura, presenta raíz 
pivotante y tallo herbáceo con espinas; sus hojas son alternas de 
color verde oscuro. Los Sistemas de Propagación vegetativamente 
usan el sistema de acodo, sin embargo, también se puede propagar 
por estacas y sexualmente por semilla. La Distancia recomendada 
de siembra para un cultivo intensivo de cuque es de 3.0 M. x 3.0 
M. en triángulo o tresbolillos, obteniéndose una densidad de 1.111 
plantas por hectárea. El fruto de cuque se destaca por ser grande y  
tener un exquisito aroma, es difícil de manipular debido a que está 
cubierto por una capa densa y firme de tricomas.

Fase 2. Caracterización fisicoquímica del fruto: Se midieron caracterís-
ticas físicas como, peso, medición y color para identificar la diversi-
dad morfológica que presenta el fruto cuque (Solanum vestissimum 
Dunal) en siete estados de madurez y así determinar el conjunto 
de propiedades relacionadas con la apariencia, ya que está afín 
con la calidad, y así se determinará el destino que tendrá el fruto, 
según requerimientos del mercado; en fresco o adecuación y trans-
formación. Y se tomaron características químicas como pH, sólidos 
solubles totales, acidez total titúlable.
 
El tamaño del fruto cuque (Solanum vestissimum Dunal), se de-
terminó por el diámetro y la longitud máxima  de cada uno de los 
siete estados de madurez (Fonseca, Rodriguez, Herrera, & Fischer, 
2012)cosechados,  por lo tanto se tomó el calibre ecuatorial y se 
notó que a medida que el fruto cuque maduró presentó un aumento 
en esta variable, siendo estadísticamente similares entre los esta-
dos 100% verde, 25% verde-75% maduro, pintón 50% verde-50% 
maduro, 75%maduro-25% verde, 100% maduro y siendo indepen-
diente de los grupos el estado seis ya que no presentó similitud con 
los demás estados.
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Color: Los frutos del cuque, antes de madurar se caracterizan por 
el color verde y en la transición a frutos maduros el color va tor-
nándose amarillo- naranja .(Fonseca, Rodriguez, Herrera, & Fischer, 
2012). De acuerdo al sistema CIELab (Velasquez, 2015) el color 
primario del fruto verde se encuentra en el estado cero este va a un 
color verde profundo, el estado uno va de un color verde profundo a 
un verde amarillento, el estado dos presenta un color amarillo ver-
doso, el estado tres va a un color amarillo pálido, el estado cuatro 
muestra un color amarillo pálido a naranja junto con el estado cinco 
y seis.

El pH no presentó diferencias significativas entre los estados,este 
oscilo de 3,1 el estado cero (verde profundo)  a 3,6 en el estado seis 
(sobre maduro); en los trabajos de (Fonseca, Rodriguez, Herrera, & 
Fischer, 2012) el pH de los tres estados de maduración que toma-
ron, oscilaron entre 3,8 y 3,6 siendo estadísticamente similares y 
en los de (Parra & Cleves, 2006) oscilaron entre 3,8 y 3,1 lo que 
indica que se estimaron valores semejantes a los encontrados en 
este estudio.

ATT:Los ácidos durante la maduración son respirados o convertidos 
en azúcares, disminuyendo su contenido a medida que avanza la 
maduración. (Pacheco y vivas, 2006 citados en Pérez, 2015). Con 
el aumento de la maduración se observó un descenso uniforme 
del contenido del ácido ascorbico; este se encontró al someter los 
datos a la formula; un comportamiento similar al del fruto lulo (so-
lanum quitoense Lam.) (Gonzalez, Ordoñez, Mahecha, & Vasquez, 
2014)

SST: Los sólidos solubles totales aumentaron a medida que el fru-
to alcanzó el mayor grado de madurez, los resultados concuerdan 
con los hallazgos de (Fonseca, Rodriguez, Herrera, & Fischer, 2012) 
en donde se identificó que los SST aumentaron significativamente 
del estado verde al estado maduro, (Vaclavik, 2002) afirma que los 
grados brix aumentan hasta que el almidón se hidroliza completa-
mente, el valor encontrado en los frutos maduros para ellos fue de 
9,6 °brix;  no supera lo que se dio en el actual estudio que fue de 
11,5° brix.

fase 3. Diagnóstico de producción en la vereda del Carmen: Para realizar 
el análisis de los resultados de las encuestas se dividió en dos seg-
mentos, de esta forma: la parte social y económica de los producto-
res y la parte productiva del cultivo. Por consiguiente las preguntas  
que evaluaron la parte social y económica de los productores arro-
jaron que la mayoría de hogares de productores están compues-
tos por más de tres personas, esto tiene relación con lo dicho por 
el DANE (2018), dado que el tamaño promedio de los hogares en 
Colombia es de 3,1, esto indica que existe mano de obra en los 
hogares para la producción del fruto cuque. Además que el tamaño 
de predio va de 1,1 hectáreas hasta más de 5 hectáreas  y que el 
97% de estos predios son de propiedad de los productores, por otro 
lado la mayoría de la actividad de estos predios está orientada a 
tener tanto cultivos semipermanentes como ganadería vacuna de 
leche. Los cultivos presentes en los predios son el cultivo de mora 
con un 65% seguido de otro tipo de cultivo y en minoría papa, maíz 
y hortalizas.
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2 objetivo específico

En este objetivo se realizaron tres productos agroindustriales a base 
del fruto cuque, a saber: néctar, mermelada y bocadillo, estos pro-
ductos cumplen con los parámetros de la resolución 3929 de 2013 
del Ministerio de Salud y Protección Social, la cual es la norma que 
rige estos productos.  Estos fueron desarrollados en los laboratorios 
de la UPTC seccional Duitama, estos productos fueron evaluados 
por medio de paneles sensoriales, estos se llevaron a cabo en el 
laboratorio de poscosecha de la UPTC seccional Duitama, en dicho 
panel se evaluaron características como olor, sabor, textura y color 
de tres formulaciones diferentes de cada producto.

Los panelistas recibieron una capacitación  por parte de los expo-
sitores, en la cual se les explicó cómo se debía llenar el formato 
el cual tenía una escala de 1 a 7 donde 1 era me gusta mucho y 
7 me disgusta mucho. Posteriormente, se les invitó a degustar los 
productos los cuales estaban debidamente codificados evitando 
confusiones, los panelistas debían consumir después de la degus-
tación de cada uno de las muestras un trozo de galleta de soda y 
un sorbo de agua la cual servía para neutralizar el paladar para así 
nuevamente probar la siguiente muestra. 

PRODUCTO NÉCTAR MERMELADA BOCADILLO

FORMULACIONES

1)7°Brix, 50% 
contenido de 
pulpa.

1)70°Brix, 40% 
contenido de 
pulpa.

1)85°Brix, 60% 
contenido de 
pulpa.

2) 9°Brix, 50% 
contenido de 
pulpa.

2) 65°Brix, 45% 
contenido de 
pulpa.

2) 80°Brix, 65% 
contenido de 
pulpa.

3) 10°Brix, 30% 
contenido de 
pulpa

3) 60°Brix, 50% 
contenido de 
pulpa.

3) 75°Brix, 70% 
contenido de 
pulpa.

RESULTADOS 
PANEL 
SENSORIAL

Al realizar los tres paneles sensoriales se pudo concluir, 
que los productos con menor cantidad de azúcar presenta-
ron mayor grado de aceptabilidad a los panelistas.

3 objetivo específico

Este proyecto fue visto desde un horizonte proyectado y no por pro-
cesos, lo cual concuerda con Condori Cazon, Chaparro , y Canesto 
(2018), el cual afirma que se puede perder la esencia de planear un 
proyecto con una fecha de inicio y una fecha de fin.

Por ende este, no planea la estructuración de una empresa sino la 
de un proyecto el cual beneficiará a la comunidad de la vereda del 
Carmen, municipio de Duitama.

Las proyecciones se realizaron a pesos corrientes, en donde se tuvo 
en cuenta la inflación registrada durante los últimos cinco años, 
dado lo anterior el porcentaje de índice de precios al consumidor 
para este proyecto es del 5% anual. El horizonte del proyecto será 
de cinco años.

El proyecto, se basará en la transformación de productos deriva-
dos del fruto cuque tales como: néctar, mermelada y bocadillo. Se 
estima producir: 2.025 unidades mensuales de néctar; 1.734 uni-
dades mensuales de mermelada y 1.450 unidades mensuales de 
bocadillo, que corresponden a los 11.000 kilos de fruta aproxima-
dos producidos durante todo el año en la vereda del Carmen  según 
los productores encuestados. Con un rendimiento en pulpa del 70% 
para un total de 7.700 kilos.

Para este proyecto se trabajó en pesos corrientes, y se estableció 
una tasa interna de oportunidad (TIO) del 20%.

El VPN del proyecto resultó mayor a cero, lo cual es un indicador po-
sitivo y demuestra que el proyecto será capaz de generar suficiente 
dinero para recuperar la inversión, y además  dará una ganancia de 
$ 10.747.909 en los cinco de evaluación del proyecto.

TIO 20%
VPNI $96.042.909
VPNE $85.295.000
VPN $10.747909
RELACION BENEFICIO/COSTO $ 1,13
INVERSION -$85.295.000
AÑO 1 $14.636.803
AÑO 2 $23.609.890
AÑO 3 $34.599.790
AÑO 4 $47.148.043
AÑO 5 $61.435.379
TIR 24%

Resultados de la Evaluación Financiera
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Proyectos Financiados

“Resultados de convocatorias internas DIN 2020”
El Centro de Gestión de Investigación y Extensión de la Facultad Seccional Duitama, presenta los resultados de las convocatorias internas de la 
DIN 2020, dentro de las cuales 12 proyectos serán financiados.

TITULO DEL PROYECTO GRUPO DE INVESTIGACIÓN
SGI 2837
El Design Thinking como estrategia de innovación social para fortale-
cer el desarrollo local de los proyectos productivos de mujeres rurales. 
Caso asociación sin ánimo de lucro “asocorazón de mujer” Municipio 
de Villa de Leyva, Boyacá.

TALLER 11: Grupo de Investigación en Diseño “Taller 11”.

TITULO DEL PROYECTO GRUPO DE INVESTIGACIÓN
SGI 2853
Preparación y caracterización de membranas de micro y nano fibras 
electro hiladas  a partir de ingredientes de miel para potencial aplica-
ción de apósitos.

DITMAV: Diseño, Innovación y Asistencia Técnica para Materiales 
Avanzados.

SGI 2855
Prototipo de plataforma robótica de navegación superficial sobre gran-
des cuerpos de agua para monitoreo técnico de ecosistemas acuáti-
cos.

GENTE: Grupo de Energía y Nuevas Tecnologías.

SGI 2856
Evaluación del comportamiento térmico del transformador de distribu-
ción cuando opera a 2600 Msnm.

GRIDSE: Grupo de Investigación y Desarrollo en Sistemas 
Electromecánicos.

SGI 2854
Determinación cualitativa y cuantitativa de la biocinematica articular 
durante el servicio y el remate de jugadores del equipo de voleibol de 
la UPTC mediante la técnica de fotogrametría digital.

GENTE: Grupo de Energía y Nuevas Tecnologías.

SGI 2857
Evaluación del esfuerzo a la fatiga no rotativa por flexión en alto        ci-
claje del acero AISI-SAE 5160h con y sin shotpeening cw 41.

GRIDSE: Grupo de Investigación y Desarrollo en Sistemas 
Electromecánicos.

SGI 2858
Diseño de un sendero ecoturístico en el cerro la milagrosa del munici-
pio de Duitama como una alternativa de desarrollo y diversificación de 
la actividad turística.

GUIA: Grupo de Investigación en Administración.

SGI 2887
Herramienta digital para evaluar la accesibilidad de páginas web bajo 
las pautas WCAG 2.1. GEANT: Grupo de Energía de Aplicación de Nuevas Tecnologías.

Convocatoria 02 del 2020 Sostenibilidad

Convocatoria 03 del 2020 Fortalecimiento

TITULO DEL PROYECTO GRUPO DE INVESTIGACIÓN
Desarrollo de una estrategia didáctica basada en videojuegos de reali-
dad virtual como herramienta de capacitación en el manejo de plagui-
cidas para cultivadores de papa. RESET: Grupo de Investigación en Ciencia, Educación y Tecnología

Convocatoria 08 del 2020 fortalecimiento

TITULO DEL PROYECTO GRUPO DE INVESTIGACIÓN
SGI 2877
El diseño como estrategia para fortalecer el emprendimiento social y 
cultural de la Asociación de Artesanos Unidos de Cerinza ADAUC, en el 
Municipio de Cerinza Boyacá.

TALLER 11: Grupo de Investigación en Diseño “Taller 11”.

SGI 2876
Efecto del tipo de dieta y época del año para la construcción de un 
índice de calidad y de aptitud tecnológica quesera de leches de cabra 
en el Municipio de Paipa.

GIGASS: Grupo de Investigación en Gestión Eco Ambiental y 
Sistemas Sostenibles de Producción

SGI 2875
Estrategias de fortalecimiento empresarial para la asociación de pro-
ductores y comercializadores hortofloticulas de Boyacá “Agrolimpio” 

CERES: Grupo de Investigación en Gestión Agroindustrial y 
Desarrollo de la Poscosecha

Convocatoria 04 del 2020 Comunidades Regionales
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     PhD Yolanda Torres Pérez
     Coordinadora Esp. Diseño de Maquinaria y Equipo
     Ingeniería Electromecánica

Como parte del proceso de aprendizaje de metodologías de vanguar-
dia en torno al diseño de máquinas y dispositivos de uso industrial, la 
Especialización en Diseño de Maquinaria y Equipo de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC Facultad Sede Duitama, 
invitó al PhD Ricardo Yañez Valdez para impartir el Módulo de Ele-
mentos de Diseño a los estudiantes de dicho programa de posgrado.

El PhD. Ricardo Yáñez Valdez, es ingeniero mecánico-industrial del 
Instituto Tecnológico de San Juan del Rio (México). Maestro en Tec-
nología por el Centro de Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN)-México y Doctor en Inge-
niería Mecánica por el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Trabajó 
cerca de 15 años en la industria metalmecánica en los departa-
mentos de diseño y producción y actualmente, es profesor de ca-
rrera asociado C del Departamento de Ingeniería de Diseño de 
la División de Ingeniería Mecánica e Industrial de la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM y sus líneas de investigación son la crea-
ción y diseño de máquinas y mecanismos, evaluación y mejora de 
desempeño mecánico, diseño micromecánico de dispositivos y 
equipos y modelado dinámico y vibratorio de multicuerpos rígidos. 

Este docente llego al país desde el pasado 20 de febrero y du-
rante su estancia, impartió sus conocimientos en metodologías y 
herramientas de diseño de máquinas a los estudiantes de la Es-
pecialización en Diseño de Maquinaria y Equipo y realizó una Con-
ferencia Magistral sobre la Miniaturización de las Máquinas, su 
Diseño y Análisis, la cual tuvo lugar el pasado martes 25 de fe-
brero 2:00pm en el Auditorio Bonza de la UPTC Facultad Duitama.

Además, participó en reuniones y conversatorios con algunos 
docentes de Ingeniería Electromecánica y Diseño Industrial, así 
como con el Ing. Otto Caro Niño decano de la UPTC Facultad Dui-
tama, con la Adm. Hilda Lucia Jiménez Orozco directora de la Es-
cuela de Posgrados de la sede y con el PhD Enrique Verá López 
Vicerrector de Investigaciones y Extensión de la UPTC, en donde 
se compartieron experiencias de procesos de diseño universi-
dad-empresa, procesos de investigación de desarrollo tecnológico 
y posibles estrategias de cooperación interinstitucional con la Fa-
cultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), las cuales se esperan concretar en un futuro cercano.

Invitados Especiales

“Ingeniería de Diseño de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) en nuestra Facultad”
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El Gato Boyacense
Caricatura

1ro de Abril de 2020

Acertijo
Un hombre mayor muere, dejando atrás dos hijos. 
En su testamento, pide que los hijos compitan con 
caballos, y el dueño del caballo más lento recibirá 
la herencia. Los dos hijos corren, pero como ambos 
están intentando ralentizar a sus caballos, acuden 

a un sabio para preguntarle que deberían hacer. 
Después de eso, los hijos compiten de nuevo (esta 

vez a toda velocidad), ¿Qué les dijo el sabio?
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