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Acta de liquidación del proyecto:   
 

La División de la Labor Cognitiva y el Comportamiento Colectivo., por el Fondo de Investigaciones de la 
Universidad del Rosario – Fondos Concursables modalidad Capital semilla 

 
La Universidad del Rosario a través de la Dirección de Investigación e Innovación, representado en este 
acto por María Martínez Agüero, en su condición de Directora de una parte; y de la otra, Edgar José 
Andrade Lotero, Investigador principal. 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
En la convocatoria del Fondo de Investigaciones de la Universidad del Rosario – Fondos Concursables 
modalidad capital semilla 2017, fue aprobada la cofinanciación del proyecto titulado: La División de la 
Labor Cognitiva y el Comportamiento Colectivo., con las siguientes características: 

  
I. El valor aprobado de la financiación por Fondo Concursable fue de: $19.866.213 

 

Fecha de 
financiación 

Objeto 

2017 Determinar algunos de los factores tanto individuales como de grupo que influyen en 
la existencia de la División de la Labor Cognitiva en un grupo, y articularlos en un 
modelo computacional que exhiba el surgimiento de dicha división a partir de la 
interacción de los individuos. 

 
II. Le fue asignada la orden interna: Orden interna de gasto IV-FCS008, Orden interna de inversión 

IV-FCI005  
III. El término de duración del proyecto:  

 

Fecha de inicio / Fin 
inicialmente pactadas 

Prórroga Fecha de finalización  

25-06-20218 / 25-04-2019 6 meses 08-10-2019 

 
IV. Los resultados esperados y entregados: 

 
Generación de nuevo conocimiento: 
 

Resultado previsto Estado 

A. Dos experimentos psicológicos en 
nodeGame para determinar algunos 
factores que influyen en la división de la 
labor cognitiva. 

Se aplicó  la prueba de manera exitosa y 
obtuvimos datos sobre el surgimiento de la 
división de la labor cognitiva 

B. Modelos computacionales para resolver 
las tareas planteadas en los experimentos 
descritos en el 

No presenta evidencia 

C. Artículo en revista indexada 
internacionalmente que presenta el 

b. Publicación de resumen de ponencia en 
Collective Intelligence 2019 
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problema de la división de la labor cognitiva, 
la tarea que usamos para explorar el 
problema, y los resultados obtenidos en (A), 
la simulación del modelo computacional 
obtenido en el resultado (B), y el contraste 
entre datos experimentales y simulación 
computacional. 

(https://ci.acm.org/2019/assets/proceedin
gs/CI_2019_paper_18.pdf). 

D.  Artículo en revista indexada 
internacionalmente en el cual se discuta la 
relevancia de los dos experimentos en un 
contexto más abstracto sobre el lenguaje, 
especialmente en las discusiones sobre el 
externalismo semántico (Putnam 1975; 
Burge 1979). 

c. Publicación de ponencia en los 
Proceedings de CogSci2019 
(https://cognitivesciencesociety.org/wp-
content/uploads/2019/07/cogsci19_proce
edings-8July2019-compressed.pdf). 

Dos ponencias en conferencias 
internacionales (Collective Intelligence 2019 
y CogSci2019) presentando los resultados 
de la primera prueba. En la primera 
conferencia se publicaron los resúmenes y 
en la segunda el texto completo. 

Se terminó una primera versión del análisis 
de los resultados, la cual fue muy bien 
recibida en las dos conferencias, y se 
recibió retroalimentación muy valiosa. 
También se hicieron contactos muy 
interesantes, con quienes se discutió la 
investigación y ayudó a concretar ideas. 
Una versión mejorada que incluye la 
retroalimentación obtenida durante dichas 
conferencias se encuentra en revisión por 
parte del coautor antes de ser sometida a 
revista internacional. 
Publicación de resumen de ponencia en 
Collective Intelligence 2019 
(https://ci.acm.org/2019/assets/proceedin
gs/CI_2019_paper_18.pdf). 
 
c. Publicación de ponencia en los 
Proceedings de CogSci2019 
(https://cognitivesciencesociety.org/wp-
content/uploads/2019/07/cogsci19_proce
edings-8July2019-compressed.pdf). 
d. Presentación de ponencia en 
Philang 2019 
(http://filologia.uni.lodz.pl/philang/philang
2019%20programme%20version%20May0
8.pdf). 

 
 
Observaciones: 
 
VII. Se ejecutó el 97% de los recursos asignados a través del fondo que correspondes a $19.171.174 
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VIII. El proyecto cumplió con la totalidad de los resultados esperados. 

 

 HAN ACORDADO: 

 
PRIMERO.   Dar por liquidado el proyecto: La División de la Labor Cognitiva y el Comportamiento 
Colectivo 
SEGUNDO. Declarar que las partes se encuentran a paz y salvo por todo concepto desarrollado con el 
proyecto  

 
Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Bogotá D.C., el 24 de junio de 2020. 

 

 

 

 

 

María Martínez Agüero 

Directora 

Dirección de Investigación e Innovación 

C.C. 52.078.862  

Edgar José Andrade Lotero 

Investigador principal 

Profesor Facultad de Ciencias Naturales 

C.C. 79.949.900 

 

              
       
    
               


