INFORME PROYECTO "Fortalecimiento del Programa Ondas Colciencias en el Caquetá"
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación-Sistema General de Regalías
Entidad Ejecutora: Universidad de la Amazonia
Entidades participantes: Secretaría de Educación Departamental y Municipal de Florencia
Valor Total del Proyecto: $2.538.140.050
Inicio del proyecto: Junio 2013
Terminación del Proyecto: Junio 2017
Periodo Informe: Junio 2013 a Octubre de 2015
Coordinadora Proyecto: Carol Jennifer Cardozo Jiménez-Uniamazonia
ACTIVIDAD

Indicador
Indicador
Programado Ejecutado

Porcentaje de
Cumplimiento

RECURSOS
EJECUTADOS

Detalle de la Actividad
2013

Contratación Asesores de Línea

Convocatoria de Proyectos de
Investigación de niños, niñas y Jóvenes
de las Instituciones Educativas adscritas
a las Secretarias de Educación

45

4

25

2

56%

50%

$

2014

Contratación de 5 asesores de Investigación, mediante
convocatoria publicada en la página web de la Universidad
(www.uniamazonia.edu.co).
Los
Se realizó la contratación de 10 Asesores, por
asesores fueron contratados por un periódo de tres meses
un perído de 10 meses, quienes realizaron el
526.310.003
de Octubre a Diciembre, y realizaron las siguientes
acompañamiento, asesoría y seguimiento
actividades: - Organización de la Convocatoria de Proyectos.- respectivo a los proyectos asigandos, los cuales
Divulgación de la Convocatoria.- Acompañamiento en la
fueron aprobados mediante convocatoria de
Formulación de propuestas de Investigación, - Evaluación y
proyectos 001 de 2013.
selección de las propuestas a financiarsen por el Proyecto
para ser ejecutadas en 2014.

$

Para este año, la Convocatoria de Proyectos fue
Durante los meses de Octubre a Diciembre de 2013, se
reprogramada para realizarse en el primer
desarrollo la Convocatoria 001 de Proyectos de Investigación
trimestre del año 2015, esto con el objetivo de
Ondas Caquetá; en ella se seleccionaron y financiaron 155
12.994.800
ir a la par con el incio del calendario escolar, y
propuestas de investigación de niños, niñas y jovenes de 66
tener mayor disposición por parte de los
Instituciones Edcuativas Adscritas a las Secretarias de
estudiantes y maestros de las Instituciones
Educación Departamental y Municipal de Florencia.
Educativas.

$

Se finaciaron 155 proyectos de investigación de 68
Instituciones Educativas del Caquetá; 106 proyectos
Se financiaron 177 proyectos de investigación
correspondientes a 46 Instituciones adscritas a la Secretaria correspondientes a 72 Instituciones Educativas
189.240.000
de Educación Departamental, y 49 proyectos
adscritas a las Secretarias de Educación
correspondientes a 25 instituciones educativas adscritas a la
Departamental y Municipal de Florencia.
Secretaria de Educación Municipal de Florencia.

Financiación de Proyectos de
Investigación de niños, niñas y Jóvenes
de las Instituciones Educativas Adscritas
a las Secretarias de Educación

752

332

44%

Niños, niñas y jóvenes impactados
directa e indirectamente con el proyecto

30000

26220

87%

NA

Maestros acompañantes
coinvestigadores vinculados

752

559

74%

NA

N/A

Evidencia*
2015

En la Oficina del Programa Ondas Caquetá, reposa las
Se contrataron los 10 asesores para realizar el
carpetas de cada Asesor con sus respectivos contratos, plan
proceso de convocatoria durante los tres
de trabajo, soportes y evidencias respectivas del trabajo
primeros meses del 2015, y el acompañamiento a
realizado. En la oficina de contabilidad de la Universidad, se
los proyectos aprobados durante los siete meses
encuentran los CDP y comprobantes de egreso del pago a
restantes del año.
los asesores.

Convocatoria de Proyectos de Investigación 001 de 2013,
Convocatoria de Proyectos 001 de 2015, publicadas en la
web de la Universidad,(www.uniamazonia.edu.co)
- Acta selección propuestas recibidas

N/A

Listado de Proyectos financiados, sus valores, Instituciones
y Municipios correspondientes. Comprobantes de
consignación a las instituciones del recurso aprobado para
cada proyecto

Se consolida base de datos, donde se realiza la
sistematización de niños, niñas y jóvenes
vicnulados para este año.

Se consolida base de datos, donde se realiza la
sistematización de niños, niñas y jóvenes
vicnulados para este año.

Base de datos en fisico consolidado y en CD

Se realiza sistematización de Maestros
Coinvestigadores

Se realiza sistematización de Maestros
Coinvestigadores

Base de datos en fisico consolidado y en CD

Talleres de Maestros Ondas

Diagnostico Curriculos para
incorporación de la IEP a 30 Instituciones
Educativas del Caquetá.

Creación Redes Grupos y Maestros
Ondas

Organización y participación en Espacios
de Ferias Infantiles y Juveniles de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Maletas Itinerantes Interactivas

3

30

3

3

20

*VALOR TOTAL EJECUTADO

2

20

1

2

16

67%

67%

33%

67%

80%

$

$

$

$

19.000.000

30.000.000

35.000.000

59.122.000

$

50.000.000

$

921.666.803

N/A

Se desarrollo el Primer Taller de Maestros
Se desarrollo el Segundo Taller de Maestros
Ondas, con la temática "La Investigación como Ondas, con la temática "La Investigaciónen los
Estrategia Pedagógica"; al taller asistieron 141 procesos de enseñanza aprendizaje en el Aula";
docentes vinculados como maestros
al taller asistieron 160 docentes vinculados como
coinvestigadores Ondas.
maestros coinvestigadores Ondas.
El taller estuvo a cargo del Tallerista invitado
El taller estuvo a cargo del Tallerista invitado
PhD. Germán Londoño Villamil Doctor en
Magíster Marlio Daniel Perdomo. Magíster en
Educación y con experiencia en Investigación
Educación y Especialista en Investigación.

N/A

Se realizo el Diagnostico Curricular a 10
Instituciones Educativas del Caquetá, como
primera fase para la Incorporación de la IEP al
currículo. Esta actividad estuvo a cargo del
Profesional Mirio Alonso Bolaños, contratado
por la Universidad para dicha actividad.

N/A

Se hizó la propuesta de Creación de Red de
Grupos y Maestros Ondas, una primera apuesta
para la construcción de la Red Ondas Caquetá;
para ello la Universidad contrató al Profesional
Juan Javier García, quien presento como
producto el lIbro
"La Red
Volumen I"

N/A

Se llevó a cabó el 24 de Octubre del 2014 la "II
Feria Departamental Ondas Caquetá 2014 ",
Listado de grupos participantes de la Feria; listado de
donde 43 grupos de investigación conformado
grupos Ganadores de la Feria. La ferio contó con
por niños, niñas y jóvenes de difrentes
Los seis grupos ganadores de la Feria
participación en el acto inagural de delegados de la
Instituciones del Caquetá, expusieron los
Departamental, participaron en la Feria Regional
resultados de sus investigaciones a toda la
"Yo Amo la Ciencia", realizada durante los dias Gobernación del Caquetá, Alcaldía de Florencia, Secretarías
Listado de grupos
comunidad; igualmente los maestros
28,29 y 30 de Septiembre de 2015 en la ciudad de de Educación y Colciencias
participantes de la Feria Regional y lisatdo de lso ganadrores
coinvestigadores particiapron como ponentes,
Bucaramanga.
del Caquetá a esta Feria Regional.
dando a conocer sus experiencias como
acompañantes de estos procesos de
investigación.

N/A

Se construyeron 5 maletas Itinerantes
Interactivas, que contienen material
pedagógico alusivo al programa Ondas, su ruta
y metodología; y que contribuyen a los
procesos de formación del mismo; las maletas
en su presentación cuentan con los escudos de
la Gobernación del Caquetá, Alcaldía de
Florencia y Universidad de la Amazonia

Listado de Docentes asistentes al Taller; Evidencia
Fotografica.

Se realizo el Diagnostico Curricular a 10
Instituciones Educativas del Caquetá, como
Listado de Instituciones beneficiadas con el Diagnostico
primera fase para la Incorporación de la IEP al
para incorporación de la IEP, propuesta de incorporación de
currículo. Esta actividad estuvo a cargo del
la IEP a los curriculos.
Profesional Mirio Alonso Bolaños, contratado por
la Universidad para dicha actividad.

Propuesta Creación "La Red de grupos Y maestros Ondas
Caquetá"
-Borrador "La Red Volumen I"

Fotos Maletas Itinerantes Interactivas.

*Toda la Información como soporte de Evidencia de las actividades realizadas reposan en la Oficina del Programa Ondas Caquetá, ubicada en la Sede Centro de la Universidad de la Amazonia (Antiguo Idema); para mayor información se pueden comunciar al correo:
pondas@uniamazonia.edu.co; o al telefóno 4361965.
*Este valor total corresponde a total pagado a Junio de 2015, cabe
resaltar que en este valor no se suman algunos rubros correspondientes a Gastos Administrativos, Coordinación e Interventoria entre otros otros que no hacen parte de indicadores a cumplir en el proyecto, y por tanto no se realcionan en la tabla anterior.

*Toda la Información como soporte de Evidencia de las actividades realizadas reposan en la Oficina del Programa Ondas Caquetá, ubicada en la Sede Centro de la Universidad de la Amazonia (Antiguo Idema); para mayor información se pueden comunciar al correo:
pondas@uniamazonia.edu.co; o al telefóno 4361965.
*Este valor total corresponde a total pagado a Junio de 2015, cabe
resaltar que en este valor no se suman algunos rubros correspondientes a Gastos Administrativos, Coordinación e Interventoria entre otros otros que no hacen parte de indicadores a cumplir en el proyecto, y por tanto no se realcionan en la tabla anterior.

Original Firmado
CAROL JENNIFER CARDOZO JIMÉNEZ
Coordinadora Proyecto
Universidad de la Amazonia

Original Firmado
CARMEN ELENA SALAZAR BONILLA
Interventora Proyecto

