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1 Presentación 
 

Sea este el espacio para celebrar con inmenso orgullo y compartir con la comunidad 

educativa de la FADP y el público en general la categorización del grupo de investigación 

EIDON de la FADP en categoría D de acuerdo al último proceso de clasificación de grupos 

de investigación por parte del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la 

Tecnología Francisco José de Caldas COLCIENCIAS. 

Proceso que establece de manera real, la recepción, actualización y utilización de la 

información de los currículos de los investigadores y su gestión dentro de las instituciones 

de educación superior en toda Colombia y en todas las áreas del conocimiento.  

Los resultados entregados por COLCIENCIAS, para el reconocimiento y medición de 

grupos de investigación, desarrollo tecnológico y/o innovación y de investigadores del 

sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación en un proceso de revisión y análisis 

de la información registrada en la Plataforma ScienTI- Colombia en los aplicativos CvLAC 

(investigadores) y GrupLAC (grupos de investigación) tuvo en cuenta la información de la 

ventana de observación definida en los términos de referencia de la Convocatoria 640 de 

2013. 

Los criterios dispuestos para la definición de Grupo de investigación, Desarrollo 

Tecnológico y/o Innovación se corrieron solo para los registros GrupLAC avalados por las 

instituciones. De los 14.760 registros, sólo 8.993 contaron con aval institucional. De los 

registros avalados, solamente 4.219 fueron reconocidos como Grupo de Investigación, 

Desarrollo Tecnológico y /o Innovación acorde con los ocho (8) criterios de cumplimiento 

señalados, se resalta que 5.365 registros estuvieron inscritos al proceso de clasificación, 

de los cuales sólo 3.695 cumplieron con las condiciones de reconocimiento. La distribución 
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-acorde con las categorías de los grupos reconocidos y con aceptación para participar en 

el proceso de medición, es: 

Grupos A1: 373                        Grupos A: 258 

Grupos B: 757   Grupos C: 1.129                           Grupos D: 1.176. 

 

En la categoría D clasificó el grupo EIDON1, en un universo de instituciones de educación 

superior que contempla Universidades del orden nacional de carácter público o privado 

con más de 50 años de trayectoria y recursos muy grandes para investigación frente a 

instituciones de carácter local con una trayectoria relativamente corta en procesos de 

investigación como lo es la FADP, fenómeno que demuestra el enorme desarrollo que la 

función sustantiva de la investigación ha adquirido en nuestra institución en los tres años 

de función de la unidad de investigación como su ente rector.  

Esta categorización, es validada por los pares inmediatos de la comunidad científica o 

tecnológica respectiva y a través de ellos por la institucionalidad. La evaluación consiste 

en la aplicación de criterios de valoración, de validación, de cuestionamiento, de 

argumentación racional, de confrontación, así como de certificación y de reconocimiento 

de los resultados obtenidos y es realizada por aquellas personas que la comunidad 

respectiva reconoce como interlocutores válidos.  

En esta medida es adecuado contar, que el grupo de investigación EIDON como cuerpo 

colegiado que aglutina a los docentes investigadores y la unidad de investigación FADP 

                                                      
1 Información suministrada por el Centro Virtual de noticias de la educación del ministerio de Educación Nacional. Disponible en 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-339254.html. En marzo 13 de 2015. 
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quien administra y gestiona todos los recursos para llevar a cabo estos procesos ha 

desarrollado 26 Proyectos de investigación con más de 120 productos de investigación. 

Cuya difusión, conocimiento y discusión debe darse en todos los ámbitos posibles de la 

academia, dando lugar a un ciclo de información + creación + información a través del 

cual, el conocimiento de la ciencia y tecnología puede ser visto como un espiral 

ascendente y falseable que ha de ser el objetivo primordial de la Academia de Dibujo 

Profesional en la disciplina que conjuga todos sus esfuerzos: El Diseño, bajo cuatro líneas 

de investigación: 

 Diseño, cultura y sociedad 

 Diseño, tecnología y medio ambiente 

 Diseño, comunicación y estética 

 Pedagogía del diseño 

Por todo lo anterior, es fundamental para el grupo de investigación EIDON, para la unidad 

de investigación FADP y todos sus integrantes que bajo la figura de 

INVESTIGADOR/DOCENTE, crear espacios en donde los estudiantes que conforman 

semilleros de investigación expongan a sus pares y tutores, sus procesos que con 

sacrificio y con la única intención de mejorar sus perfiles académicos llevan a cabo, se 

presentan entonces estas memorias del Segundo Encuentro Institucional de 

Semilleros de Investigación FADP. 

Estas memorias son un recurso más para que la investigación hecha dentro de la FADP 

sea conocida por toda la comunidad académica y la sociedad en general, por eso es 

importante reconocer los objetivos y modalidades de participación de los semilleros dentro 

de este encuentro institucional: 
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Objetivo General: 

Socializar experiencias de investigación en los distintos dominios del conocimiento en la 

disciplina del Diseño realizadas por estudiantes de semilleros de investigación de la FADP 

Objetivos Específicos: 

 Estimular el desarrollo de la cultura investigativa en los estudiantes  

 Facilitar el diálogo, la interacción y la construcción de redes de conocimiento 

disciplinares e interdisciplinares. 

 Fomentar la integración institucional alrededor de las líneas de investigación que 

el grupo EIDON propone 

Modalidades de participación de los ponentes. 

 Ideas de proyecto: Propuestas de Proyectos viables que aún no están inscritos 

dentro de un proyecto de investigación propiamente dicho dentro de la unidad de 

investigación de la FADP  

 Proyectos en Curso: Son aquellos que han realizado parcial o totalmente 

actividades de recolección y análisis de datos y apoyan proyectos de investigación 

de la unidad activos. 

 Proyectos Terminados: Corresponde a los trabajos que ya han elaborado un 

informe final de proyecto de investigación adscrito a la unidad de investigación de 

la FADP. 
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2 Identificación de los Semilleros de Investigación. 

El segundo encuentro institucional de semilleros de investigación FADP mostró  procesos formativos 

curriculares donde el desarrollo de los proyectos integradores como primera estrategia de 

consolidación de la investigación y los proyectos de investigación propiamente dicha, evidenciaron 

grandes avances tanto en los alcances como en las metodologías. 

Igualmente se observa la consolidación de los semilleros de investigación de cada programa de 

formación técnica profesional de la FADP, ya que aunque no todos se presentaron para este 2º 

encuentro, los que se presentaron estuvieron en el 1º, mostrando una evolución con perspectivas 

muy grandes de desarrollo. Al respecto se describe como los proyectos de este 2º encuentro son 

avances de los presentados en el 1º encuentro: 

 

Esto es una muestra fehaciente del grado de madurez de la investigación dentro de la FADP ya que 

el progreso de los semilleros como figura curricular y académica que incentiva una formación 

curricular y disciplinar mediante procesos de investigación se consolida, tal y como se muestra en 

la siguiente parte de estas memorias, los resúmenes de la ponencias presentadas:  

Proyecto Semillero Programa 1º encuentro 2º encuentro 

ANUNCIATE ANUNCIADOR Crisálida Publicidad En curso Terminado 

PUBLICIDAD EMPÍRICA: 
ANUNCIOS QUE VIENEN CON 
ÑAPA 

Crisálida Publicidad En curso Terminado 

CONCURSO AUDIOVISUAL 
FILMICAJA Caja Audio y Video 

En curso En curso 

STEADICAM En curso Terminado 

PEDALEANDO PARA UNA 
CULTURA CÍVICA Y 
SOSTENIBLE 

Trazo Arquitectónico  Propuesta En curso 

COLOR AL TACTO Allies Grafico En curso Terminado 

MODELO ARTICULAR DE 
PARQUES BARRIALES 
INTELIGENTES  

Kometo Industrial En curso Terminado 
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3 Las ponencias presentadas 
Se hace mención a cada una de las ponencias presentadas por parte de los semilleros, exponiendo 
los puntos que se consideran de interés para comprender el alcance y proyección de los procesos de 
investigación que se gestan en el grupo de investigación EIDON  

3.1 P 01: TP. PRODUCCION DEL DISEÑO EN AUDIO Y VIDEO  

SEMILLERO CAJA 

ESTUDIANTES Alejandro López Peñuela + Jennifer Murillo 

TUTOR (es) Publicista Andrés Guillermo Moreno Rondón  

PROYECTO concurso audiovisual filmicaja 

MODALIDAD Proyecto en curso 

LINEA Diseño, cultura y sociedad 

RESUMEN Este proyecto tiene la finalidad de incentivar la creatividad 
y la recursividad en los estudiantes del programa de Diseño 
y Producción de Audio y Video a través de un concurso 
Audiovisual que al mismo tiempo crea un inventario audio 
visual creado por la FADP que puede dar cuenta de la 
evolución formativa y las tendencias disciplinares 

PROBLEMA ¿Cómo generar espacios de participación y realización 
audiovisual en los estudiantes del programa de Diseño y 
Producción de Audio y Video?  

OBJETIVO Desarrollar espacios alternativos dentro de la Institución 
donde los estudiantes participen para complementar sus 
aptitudes para la creación y la gestión audio visual 

 

3.2 P 01: TP. EN PRODUCCION DE PUBLICIDAD  

SEMILLERO CRISALIDA 

ESTUDIANTES Alejandro Rengifo, Alexis Zamora, Sofía Pla, Camilo Irurita 

TUTOR (es) Publicista Andrés Guillermo Moreno Rondón 

PROYECTO Anúnciate Anunciador 

MODALIDAD Terminado 

LINEA  Diseño, Cultura y Sociedad 

RESUMEN y 
RESULTADOS 

Este proyecto busca identificar  métodos,  cualidades, aptitudes y 
actitudes que un estudiante de publicidad debe tener en cuenta para 
vincularse exitosamente en su campo laboral,  específicamente 
agencias de publicidad. 
Con este proyecto se busca tener como resultado la creación de una 
guía, artículos  y ponencias que evidencien las características 
necesarias para la vinculación exitosa de publicistas a las agencias. 

PROBLEMA ¿Cuáles son las condiciones necesarias en la formación académica 
de los publicistas para garantizar la su vinculación a la industria 
publicitaria? 
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SEMILLERO CRISALIDA 

ESTUDIANTES Manuel Alejandro Concha + Claudia Ximena Soto + Julio César 
Ramírez 

TUTOR (es) Publicista Andrés Guillermo Moreno Rondón 

PROYECTO Publicidad  empírica: anuncios que  vienen con ñapa. 

MODALIDAD Terminado 

LINEA  Diseño, Cultura y Sociedad 

RESUMEN y 
RESULTADOS 

Éste proyecto de investigación describió estructura de los impresos 
comerciales usados en los sectores populares de la ciudad de Cali, 
mediante un análisis a su estética en comparación con la publicidad 
académica. Igualmente analizo la cadena que participa de manera 
directa e indirecta en su elaboración. 
Mediante fuentes primarias y secundarias de información se 
categorizó el material publicitario popular recolectado, cuya 
información y análisis nos llevó a definir éste tipo de comunicación 
informal como “Publicidad Empírica”.  
Como producto final de esta investigación se desarrolló una guía que 
permita al ciudadano comprender los elementos tangibles e 
intangibles que participan en la publicidad empírica impresa que a su 
permite al publicista formal apropiarse de conceptos culturales y 
lingüísticos de éste tipo de manifestación para desarrollar una 
campaña con aspectos de identidad cultural más definidos 

PROBLEMA ¿Cómo identificar las características comunicativas que contienen 
los impresos de la publicidad popular en la ciudad de Cali?  

 

3.3 P 03: TP. DISEÑO ARQUITECTONICO 

SEMILLERO TRAZO 

ESTUDIANTES Alejandro Bastidas + Cesar Marmolejo + Pablo García 

TUTOR (es) Arq. Victoria Rivas 

PROYECTO PEDALEANDO PARA LA MOVILIDAD DE CALI 

MODALIDAD Proyecto en curso 

LINEA Diseño, cultura y sociedad 

RESUMEN Desde hace aproximadamente unos 40 años se sabe que la 
reducción de ruido y de contaminación en las calles reduce a su vez 
el nivel de estrés en la vida de las personas de una ciudad 
determinada, es decir, que la utilización de la bicicleta y otras formas 
de transportarse como caminar, hacen a la ciudad más tranquila y 
estable. Es por eso que ciudades importantes como Copenhague, 
Ámsterdam, Tokio, Bogotá, Santiago de Chile, París y San Francisco 
han optado por dar un cambio en su sistema de transporte para 
mejorar así el nivel de vida de sus habitantes, dejando entrever que 
ya son muchas personas en el mundo, desde cada una de sus 
organizaciones sociales, que identifican que un enfoque integral en 
los medios de transporte  influye de manera directamente 
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proporcional a la calidad de vida de su entorno, en este caso, la 
ciudad.  
 
Santiago de Cali cuenta con un sistema de transporte tradicional, 
basado en vehículos a combustión (carros, autobuses, motos, 
microbuses etc…). Las bicicletas y otros sistemas de transporte son 
secundarios para los cuales no se estipulan leyes ni se le da la 
importancia requerida. Pero la ciudad crece y empieza a exigir una 
reducción en su ajetreo vehicular, salir de los trancones y evitar la 
contaminación, para eso se estudiará y propondrá la implementación 
de unas vías específicas para bicicletas o mejor llamadas ciclo rutas, 
que ayudarán a reducir la aglomeración de vehículos y 
complementará a los ciudadanos con una mejor calidad de vida, 
reduciendo el estrés, la contaminación y aportando de forma directa 
a su salud por medio del ejercicio. 

PROBLEMA ¿Tiene la sociedad actual la posibilidad de un sistema de transporte 
urbano, que brinde múltiples beneficios a un mínimo costo? 

OBJETIVO Realizar una propuesta de intervención urbanística y paisajística en 

la ciudad de Santiago de Cali para mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos proponiendo el uso de las bicicletas como medio de 

transporte. 

 

3.4 P 04: TP. DISEÑO GRAFICO 

SEMILLERO ALLIES 

ESTUDIANTES Diana Katherine Mendoza Ortega + Oscar Iván Cortes 
Lozano + Dayan Steven Barrera 

TUTOR (es) DG. Margarita Carvajal 

PROYECTO Lápices de colores para niños invidentes 

MODALIDAD Proyecto terminado 

LINEA Pedagogía del diseño 

RESUMEN Y 
RESULTADOS 

La investigación se llevó a cabo a través de un plan de trabajo que 
permitió definir estrategias para que el diseño gráfico pueda 
transmitirle la sensación de color a aquellas personas que carecen 
del sentido de la visión, 
Todo el proceso se basó en investigaciones encontradas y la 
reforzamos con nuestros conocimientos y vivencias propias, puesto 
que realizamos algunas visitas a fundaciones para discapacitados 
visuales, en las cuales pudimos compartir con algunas de estas 
personas quienes nos contaron acerca de su discapacidad y de cómo 
era su diario vivir. El trabajo se centró en el instituto para niños ciegos 
y sordos de la ciudad de Cali. 
Encontrando que El problema es la dificultad que tienen los niños con 
discapacidad visual, para identificar, y diferenciar los objetos que 
forman parte de su entorno e interactúan con ellos en su vida 
cotidiana teniendo en cuenta que hasta la edad de 6 años hay un 
mayor aprendizaje. 
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El desarrollo de la caja de colores partió de una investigación sobre 
los problemas que tienen los niños con discapacidad visual total de 
4 a 6 años, para identificar los colores. Ya que es muy importante 
que estos niños puedan expresar y desarrollar su creatividad, 
utilizando los diversos colores existentes y aprendan a relacionarlos 
con los elementos de la vida cotidiana. 
Igualmente queremos generar a través de esta herramienta por 
medio del lenguaje de la forma, que desarrollen esta actividad de 
colorear sin impedimentos y lograr una independencia en el niño 
donde pueda interactuar mejor en la sociedad, para así favorecer su 
desempeño habitual desde su hogar, colegio y lugares que frecuenta. 
Los elementos que aporta este proyecto al niño es reconocer 
texturas, tamaños, formas y aprender de una manera más didáctica 
y para nosotros como diseñadores un reto el poder desarrollar una 
herramienta desde el lenguaje de la forma para contribuir con la 
formación didáctica de estos niños, ya que se tienen un poco 
olvidados y aislados de la sociedad. 

PROBLEMA ¿Cómo lograr que los niños con discapacidad visual total de 4 a 6 años 
del instituto para niños Ciegos y Sordos de la ciudad de Cali identifiquen 
los objetos de su entorno estimulando sus sentidos por medio de texturas 
y formas? 

OBJETIVO Lograr que los niños con discapacidad visual total de 4 a 6 
años identifiquen los colores de su entorno estimulando sus 
sentidos por medio de texturas, y formas. 

 

3.5 P 05: TP. DISEÑO INDUSTRIAL 

SEMILLERO KOMETO 

ESTUDIANTES Juan Antonio Zapata  + Alejandra Muñoz  

TUTOR (es) DI. Félix Cardona  

PROYECTO Utopía de parques inteligentes, nuevos modelos de 
concepción de la cultura 

MODALIDAD Proyecto terminado 

LINEA Diseño, cultura y sociedad 

RESUMEN y 
RESULTADOS 

En la actualidad las ciudades se perciben como centros poblacionales con 

una permisividad desmesurada en las cuales resulta difícil sentir confort. 

Tal y como señala Chiaponi (1999. P37) “cada vez más el espacio público 

que se reproduce en ellas se aleja de la formalización estética de acuerdo 

al destino social y cultural que se supone deben conllevar y la ciudad” que 

es espacio público por esencia. Un espacio que se configura por el tránsito 

de masas y medios de comunicación, simultaneidad de acciones y 

pluralidad de coexistencia, flexibilidad, cambio y movimiento por donde 

discurre la vida cotidiana, donde debe primar lo público sobre lo privado 

mediante una estructura diversificada donde la interacción de sus 

relaciones pragmáticas y su morfología requieren acceso a la información 

desde múltiples maneras. Sin embargo, actualmente es todo lo contrario 
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por muchas causas, entre las cuales, disciplinalmente cabe destacar la 

falta de mobiliario urbano o superficies de comunicación en términos de 

Bonsiepe (1999) que realmente se adapten a las necesidades de quienes 

viven los espacios públicos bajo los esquemas sociales contemporáneos. 

Espacios que se están perdiendo como entornos donde nace, se 

transforma y se desarrolla el patrimonio cultural de una sociedad.  

Debido a esto, se necesita empezar a considerar al espacio público como 

patrimonio cultural componente esencial de la herencia colectiva aceptada 

socialmente, por lo que las transformaciones que sufren sus sistemas de 

representación son determinantes fundamentales en la construcción de los 

parámetros de diseño de la cultura material dentro de aspectos como el 

contexto social, las actividades que se realizan, las formas de uso, los 

valores económicos, los significados que tienen y las experiencias que 

proporcionan estos espacios. Estos aspectos establecen dos tipos de 

relaciones entre la sociedad y su espacio público. La primera, donde el 

patrimonio es elemento esencial del bienestar social cuya protección, 

gestión y ordenación implica derechos y responsabilidades para cada 

individuo de la sociedad. La segunda, establece al patrimonio como un 

hecho que afecta al conjunto de la población, por eso su mantenimiento y 

sostenibilidad necesita de la participación de un amplio abanico de 

individuos y organizaciones surgidas de su seno mismo. Este tipo de 

relaciones obliga la proyección de sistemas artefactuales desde el diseño, 

para que la  interacción sea acertada entre espacio público y el patrimonio 

cultural, en un contexto donde se pretende que sus habitantes participen 

en la determinación de sus características ambientales, formales, 

estéticas, sociales, económicas, etc.  

Se presentan como resultados finales del proceso el Diseño de un 

sistema artefactual que usa la gamificación mediante TIC que vincula el 

patrimonio cultural de los habitantes con un modelo piloto replicable de 

parque barrial inteligente. Que repercutirá en las comunidades teniendo la 

opción de generar una red interactiva amplia que involucre todos los 

ámbitos sociales de la ciudad en aspectos Sociales que Provoquen un 

cambio en el concepto de ciudad, a través de  un sistema de ciudadanos 

identificados y apropiados por sus espacios. En aspectos Ambientales, al 

contribuir con la generación de espacios limpios y frescos como pulmones 

de la ciudad y Mitigar el deterioro urbanístico y hacer de Cali un lugar más 

habitable. Al mismo tiempo que se configuran nuevas opciones de 

empleabilidad dentro de los barrios. 

Categorías de análisis para proyectos desde el diseño que aborden el 
problema del espacio público como componente esencial de la idea de 
ciudad y una Lista de requerimientos de diseño para proyectos de esta 
índole que  permiten Mejorar la visibilidad local, Hacer gestión más fluida, 
Reducir el costo del conocimiento, Ofrecer varios niveles de participación, 
Apoyar el uso colectivo, Promover la disponibilidad de superficies de 
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comunicación comunes a toda la población, Mantener la escala de las 
relaciones siempre mediado con auto gestión de contenidos, Dar apoyo a 
la participación de todos y cada uno y Construir relaciones basadas en la 
confianza al no existir parámetros comerciales definidos, ni escalas de 
relaciones institucionales. 

PROBLEMA Por todo lo anterior y debido que los flujos de información unidos a la 
educación ciudadana, son el potencial principal de la ciudad. Está debe 
entenderse como el espacio vital donde se sucede la vida colectiva, donde 
se fortalece la sociedad y donde se genera el conocimiento; por lo tanto, 
los valores formativos y educativos de la ciudadanía son fundamentales. 
Desde esta perspectiva se propone el diseño de zonas verdes en los 
barrios donde la comunidad interactúe bajo el concepto de gamificación 

OBJETIVO Diseñar espacios que fomenten la apropiación del patrimonio cultural, 
mediante la implementación de estrategias de gamificación que creen 
comportamientos ciudadanos, mejoras ambientales e inclusiones 
tecnológicas, creando entre ellos una simbiosis. 
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4 Registro fotográfico del Encuentro 
A continuación una muestra fotográfica del 2º encuentro de semilleros de investigación de 
la Fundación Academia de Dibujo Profesional, realizado por el grupo de investigación 
EIDON el 1 de diciembre de 2015 en el auditorio de la sede 2 de la FADP. Fuente: Archivos 
área de comunicación y prensa FADP, 2014 
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5 Algunas estadísticas del Encuentro 

A partir de la información recolectada se obtienen los siguientes gráficos estadísticos para 

una visión general del desarrollo del encuentro, que permiten hacer reflexiones y apuestas 

con el fin de mejorar cada vez más este espacio académico proyectado para realizar 

anualmente. 

Tabla 1 Participación por programa académico de la FADP 

 
Fuente: Elaboración a partir de estadísticas del encuentro. 2014. 
 
Tabla 2 Categorías de participación por categoría de proyecto 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas del encuentro. 2014. 
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Tabla 3 Proyectos por línea de investigación 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas del encuentro. 2014. 
  

17%

83%

PEDADOGIA DEL DISEÑO DISEÑO, COMUNICACIÓN Y CULTURA
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6 Conclusiones  

Este 2º encuentro institucional de semilleros de investigación de la FADP se destacó por 

la calidad de los proyectos presentados, esto debido a dos factores, el primero que 

proyectos adscritos a la unidad de investigación de manera directa y por tanto revisten de 

protocolos y formalidades cada vez más ajustadas. 

Por otro lado, casi todos los proyectos son evolución natural de procesos serios en la 

investigación formativa con semilleros que cada vez más son más reconocidos. De estos 

semilleros, dos (2) se configuraron por estudiantes de diferentes programas que proyectan 

un futuro trabajo entre los dominios de la disciplina del diseño que la FADP enseña.: El 

semillero TRAZO con los programas técnicos de Dibujo  Arquitectónico y Decoración, 

Diseño de Interiores y Diseño Industrial. Semillero: KOMETO con los programas técnico 

de Diseño Industrial y Diseño Multimedial. 

Al respecto se observa una preocupación por los temas de ciudad desde todos los 

programas académicos, puesto que las temáticas en general tratan problemáticas 

vinculadas al contexto urbano y sus condiciones actuales, con todo lo que esto implica 

para el diseño como perspectiva proyectual, metodológica y articuladora entre la formación 

técnica y el ejercicio profesional. 

Todos los proyectos presentados tienen el nivel suficiente dentro de cada una de sus 

modalidades de presentación para ser socializados en espacios por externos a las 

instituciones, con lo que se busca una valoración por parte de diferentes sectores sociales 

y académicos.  
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Los proyectos de investigación de estos semilleros fueron presentados en otros 

escenarios de divulgación del conocimiento, a saber: 

 2º ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN ACIET 

celebrado el 11 de mayo del 2014 en la sede Sur de la Universidad Católica 

de Santiago de Cali. 

 4º SIMPOSIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN ACIET celebrado 18 y 19 

de septiembre en la Fundación Centro Colombiano de Estudios 

Profesionales, Santiago de Cali, Valle del Cauca. 

 4º SEMINARIO INTERNACIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN 

DISEÑO celebrado 6 y 7 de octubre en la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia, sede Duitama, Boyacá. 
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