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Nombre Semillero  GREEN TIC 
 

Línea Medular  de 
Investigación (Usta) 

 Alberto Magno, O.P., Ciencia, tecnología y medio ambiente 

 

Línea Activa de Investigación 
(VUAD) 

 
 

Organizaciones y empresas, gestión educativa y del conocimiento  
 

  

Grupo de Investigación  
 

Gestión en Ciencia, Innovación, Tecnologías y Organizaciones  
 

  

Sublínea(s)  de Investigación 
(Facultad CyT)  

 Tecnología e Innovación 

  

Sublínea de énfasis de 
Investigación del Programa  

 Sistemas Informáticos y Telemáticos  

 
 

Creación  Mes 10 Año 2013 
 

Coordinador  KATHERINE ROA BANQUEZ 
 

Correo Contacto  katherinroa@ustadistancia.edu.co 
 

Sitio Web  Sitios.ustadistancia.edu.co/informática 

 

Misión 
 

El semillero de investigación "GREEN TIC" tiene como visión generar procesos investigativos relacionados con la logística 
inversa en aparatos eléctricos y electrónicos, los cuales permita generar cambios en los proceso y entornos donde se 
involucre estos,  dando hincapié a la conservación del medio ambiente. 
 
 

Visión 
 

El semillero de investigación "GREEN TIC" es un grupo conformado por docentes y estudiantes de la Universidad Santo 
Tomás, comprometidos con la formación académica, propiciando un ambiente de cultura investigativa y trabajo en equipo; 
logrando una participación activa en el desarrollo de proyectos que ayuden a resolver problemáticas en cuanto a la logística 
inversa en aparatos eléctricos y electrónicos, a través de análisis críticos, debates y trabajo de campo, con fundamentos 
éticos y compromiso ecológico y social. 
 
 

Objetivos 
 

Objetivo General 
Fomentar proyectos de investigación y desarrollo que permitan dar solución a problemas específicos relacionados con los 
sistemas informáticos y telemáticos en cuanto a la logística inversa de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, dando 
hincapié a la conservación del medio ambiente. 
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Objetivos específicos del semillero: 

 

 Iniciar procesos de desarrollo investigativo en los estudiantes adscritos al semillero. 

 Incentivar la participación activa en los diferentes procesos investigativos. 

 Promover espacio de interacción académica que permita el fortalecimiento de las temáticas trabajadas dentro del 
semillero. 

 Desarrollar competencias y brindar herramientas que faciliten al estudiante la toma de decisiones al momento de 
realizar un proceso investigativo. 

 
 

Campo Disciplinar   
 
La sublínea de investigación Sistemas Telemáticos aborda los aspectos más relevantes de la integración de las tecnologías de 
las comunicaciones y la informática, tanto de sistemas y servicios de telecomunicaciones mediados bajo mecanismos 
informáticos, como tratamiento de información que requieren de un componente de telecomunicaciones. Tiene como 
objetivo analizar, diseñar e implementar soluciones de sistemas de comunicaciones en el ámbito de infraestructura, calidad 
de los servicios de redes de nueva generación, mediante el desarrollo de procedimientos o implementación de las diferentes 
tecnologías y esquemas que existen actualmente.  
 
 

Objetos de Estudio Preguntas o Problemas a Resolver 

 
Modelos y metodologías de Tecnologías informática y 
tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

 

 
(1) Construcción de instrumentos de evaluación que 
permitan caracterizar el servicio de los sistemas telemáticos 
en nuestro entorno. (2) Proponer soluciones a problemas 
observados en las tecnologías telemáticas. (3) Utilización de 
las  Tecnologías Telemáticas en el desarrollo de nuevos 
servicios empleados a bienestar de la sociedad. (5) 
Construcción de herramientas y planes de gestión con el fin 
de optimizar los recursos y competitividad en el uso de 
tecnologías telemáticas en redes de nueva generación. (6) 
Desarrollo y evaluación de proyectos en el área de sistemas 
telemáticos. 
 

 

Metodologías de Trabajo 
 
Estrategias Científicas e Investigativas: 
 
Para iniciar un buen proceso investigativo, se debe cultivar en el estudiante bases solidas sobre los procesos, abordaje, 
herramientas de recopilación de información, entre otros; es por ello que se dará una capacitación sobre la metodología que 
se debe realizar en procesos de investigación dentro de un semillero.  
 
Las actividades de iniciación, están orientadas a conseguir de los estudiantes su interés hacia la investigación, y de esta forma 
motivarlos y generarles perspectivas por el trabajo colectivo hacia un bien común. 
 
Los estudiantes abordaran situaciones problemicas referentes a conceptos, teorías, modelos, los cuales permitan 
contextualizar el campo de la logística inversa en aparatos eléctricos y electrónicos; es por ello, que para un primer momento, 
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se desea realizar una investigación cualitativa de estas situaciones, con el fin de tomar decisiones en la situación planteada y 
de esta forma precisar lo que se está indagando. 
 
Para un segundo espacio, reconoceremos las variables de estudio con las cuales los estudiantes elaboraran y explicaran 
posibles estrategias de solución. 
 
Para finalizar, se desarrollaran procesos de elaboración de informes, socialización de resultados,  participación en eventos 
investigativos; donde se contribuya a la generación de nuevo conocimiento y adquisición del mismo. 
 
 
Estrategias de comunicación para la difusión y socialización del semillero: 
 

- Contaremos con un sitio Web, donde se evidenciará el proceso de cada uno de los proyectos de investigación 

trabajados bajo el semillero. 

 

- Asistencia a eventos académicos en diferentes instituciones, donde se socialice nuestros proyectos. 

 

- Correos masivo.   
 
 
Seguimiento y evaluación:  
 
El seguimiento de las actividades estará a cargo del docente coordinador del semillero, quien evaluará el proceso teniendo en 
cuenta: 
 

- Entregas parciales de cada miembro según la actividad que se encuentre elaborando. 

- Asistencia a las reuniones programadas. 

- Participación activa en los procesos investigativos. 

- Construcción de documentos. 

- Participación en eventos académicos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________________ ____________________________________ 
Vo. Bo. Docente Coordinador de Semillero Vo. Bo. Decano de Facultad 
Fecha: Fecha: 
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PLAN DE ACTIVIDADES / INFORME DE LOGROS SEMESTRAL / PLAN DE MEJORAMIENTO 
(Este plan e informe se diligenciará semestre a semestre) 

 

PERIODO  Semestre   I X II   Año 2014 
 

Estudiantes 
Vinculados 

 NOMBRE COMPLETO CÉDULA DE CIUDAANÍA CÓDIGO PROGRAMA SEMESTRE 
TIEMPO EN EL 

SEMILLERO 
CORREO ELECTRÓNICO 

 
1.  Rubén Darío 
Bajaca Rojas  

79.200.883 78317 
Ingeniería 
Informática 

X 01/10/2013 
rubenbojaca@ustadistancia.
edu.co 

 
2.  Luis Carlos 
Aguilar Alvarado 

80.131.844 60201748 
Ingeniería 
Informática 

IX 01/10/2013 
luisaguilar@ustadistancia.ed
u.co 

 

3.  Javier 
Francisco 
Valencia Casas 

79.544.375 60201738 
Ingeniería 
Informática 

IX 01/10/2013 
javiervalencia@ustadistancia
.edu.co 

 

4.  Arsenio 
Martínez 
Peregrino 

78.704.209 2118334 
Ingeniería 
Informática 

VII 01/10/2013 
arsenioperegrino@ustadista
ncia.edu.co 

 
5.  Juan Gabriel 
Rueda Lozano 

79.987.785 60201834 
Ingeniería 
Informática 

IX 01/10/2013 
juanrueda@ustadistancia.ed
u.co 

 
6. Julián Andrés 
Linares Sandoval 

80.017.489 60151382 
Ingeniería 
Informática 

VII 01/11/2013 
julianlinares@ustadistancia.

edu.co 

        

  

Docentes 
Vinculados 

 Katherine Roa Banquez 

 

Estudiante 
Coordinador 

 Luis Carlos Aguilar Alvarado 

 

Proyecto de 
Investigación  

 
Implementación de un Observatorio en Logística Inversa para Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Proy. Semillero). 
Caracterización y análisis de la situación de la logística inversa a los residuos de los teléfonos celulares en Bogotá (Proy. Investigación).  
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INFORME DE GESTIÓN DEL SEMILLERO 
 

Actividades Desarrolladas  

ACTIVIDADES 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

RESPONSABLE EVIDENCIA 

Construcción de la ficha etnográfica para el proyecto de 
investigación. 
 

Ene – 
Feb 2014 

 Todos los integrantes del semillero 

 
Ficha Proy Investigación 
 
https://docs.google.com/a/ustadistancia.ed
u.co/forms/d/1DJRhZZ-sv-
xXR_ojqsGG11y6M7hPs6eMu61_xwa-
s1k/viewform 
 
Ficha Proy Semillero 
https://docs.google.com/a/ustadistancia.ed
u.co/forms/d/1wBXhCrwoYs5EzD7LHvTjN6l
18pB8IzvNTcUuEIkk_MM/viewform 
 

Recolección de información pertinente a las temáticas 
abordadas en la investigación. 

Nov 2013 
– Marzo 
2014 

 Todos los integrantes del semillero Información contenida en cada ficha 

Contacto en Ministerio de TIC y Medio Ambiente, referente a 
empresas y procesos que se desarrollan en la logística inversa 
a los residuos de los teléfonos celulares en Bogotá. 

Dic  2013 
– Marzo 
2014 

 Rubén Darío Bajaca Rojas Documentos que reposan en el semillero 

Documento de inscripción al congreso XIII Congreso 
Internacional de Humanidades como Ponente, el cual fue Pre-
aprobado, y continuo en la fase de envío del documento final. 

Feb - 
Marzo 
2014 

 Katherine Roa Banquez Documentos que reposan en el semillero 

Revisión de convocatorias para participar en congresos 

Nacionales e Internacionales. 
Marzo - 
2014 

 Todos los integrantes del semillero Documentos que reposan en el semillero 

Inscripción al Diplomado de Investigación: 3 Estudiantes del 

semillero de investigación. Feb-2014  

Katherine Roa Banquez  
Rubén Darío Bajaca Rojas 
Arsenio Martínez Peregrino 
Luis Carlos Aguilar Alvarado 

Formato de Inscripción Centro de 
Investigación. 

https://docs.google.com/a/ustadistancia.edu.co/forms/d/1DJRhZZ-sv-xXR_ojqsGG11y6M7hPs6eMu61_xwa-s1k/viewform
https://docs.google.com/a/ustadistancia.edu.co/forms/d/1DJRhZZ-sv-xXR_ojqsGG11y6M7hPs6eMu61_xwa-s1k/viewform
https://docs.google.com/a/ustadistancia.edu.co/forms/d/1DJRhZZ-sv-xXR_ojqsGG11y6M7hPs6eMu61_xwa-s1k/viewform
https://docs.google.com/a/ustadistancia.edu.co/forms/d/1DJRhZZ-sv-xXR_ojqsGG11y6M7hPs6eMu61_xwa-s1k/viewform
https://docs.google.com/a/ustadistancia.edu.co/forms/d/1wBXhCrwoYs5EzD7LHvTjN6l18pB8IzvNTcUuEIkk_MM/viewform
https://docs.google.com/a/ustadistancia.edu.co/forms/d/1wBXhCrwoYs5EzD7LHvTjN6l18pB8IzvNTcUuEIkk_MM/viewform
https://docs.google.com/a/ustadistancia.edu.co/forms/d/1wBXhCrwoYs5EzD7LHvTjN6l18pB8IzvNTcUuEIkk_MM/viewform
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Logros, Resultados Alcanzados, Fortalezas (Describir cualitativa y cuantitativamente) 
 

1. Proyecto de Investigación presentado en la Convocatoria N° 9 con nombre “Caracterización y análisis de la situación de la logística inversa a los residuos de los 

teléfonos celulares en Bogotá”, el cual fue aprobado y se encuentra en proceso de ejecución. 

2. Proyecto de Investigación de semillero presentado en la Convocatoria N° 9 con nombre “Implementación de un observatorio en logística inversa en aparatos 

eléctricos y electrónicos”, el cual fue aprobado y se encuentra en proceso de ejecución. 

 
 

Productos (De acuerdo con la guía de semillero) 

 

 

Principales Dificultades Causas 

  

  

  
 

Plan de Mejoramiento para el siguiente semestre 

 

 


