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PRESENTACIÓN

La investigación como práctica, que por un lado está orientada a la producción de conocimiento 
(investigación en sentido estricto) y por otro al “uso” y fortalecimiento del mismo (investigación formativa), 
debe ser vista como inherente a la relación enseñanza aprendizaje en escenarios educativos, que por 
ende genera múltiples exigencias para quien la realiza, enseña o desea aprender. A pesar de su relevancia 
para el avance social, tecnológico, político y económico a escala regional y global, la investigación no 
logra aun ser considerada de manera general como una de las principales herramientas que requiere de 
nuevos y mejores reconocimientos que van desde lo político hasta lo económico.
 
Aun así, los grupos y semilleros de investigación de múltiples instituciones a nivel regional, nacional e 
internacional, sacan adelante procesos de formación en investigación y de investigación en el sentido 
estricto que, entre otros, trasladan la relación docente-estudiante a nuevos escenarios. En otras palabras 
la investigación, particularmente en el sentido formativo, es un escenario donde docentes y estudiantes 
se relacionan entre sí con objetivos, métodos, técnicas y discursos que ahora, y por medio de un proyecto, 
son compartidos. 

Por eso, los espacios para la divulgación de la investigación (formativa y en el sentido estricto) no son solo 
espacios destinados para la discusión académica; son también un escenario donde se ponen en evidencia 
los resultados que emergen de la relación y el trabajo en equipo de estudiantes y docentes, que ven en 
su proyecto una forma de materialización de los deseos compartidos entre sí y con las comunidades 
involucradas. 

De esta manera, el “X ENCUENTRO INSTITUCIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN” realizado por la 
Fundación Academia De Dibujo Profesional (FADP), se erige como un espacio destinado a la reunión de 
estudiantes y docentes, en este caso, de cuatro instituciones (FADP, Fundación Universitaria de Popayán, 
Colegio Mayor del cauca y Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífico) cuyo propósito no es solo la 
divulgación de sus proyectos y principales resultados, es también la de entablar nuevos diálogos que se 
centren en las experiencias que, mediadas por la investigación, fortalezcan la relación docente-estudiante 
como veremos en cada una de las diez (10) ideas de investigación, nueve (9) proyectos en curso y tres (3) 
proyectos finalizados que a continuación se presentan. 

Carlos Andrés Arana Castañeda
Docente Investigador 

/ Líder Apropiación Social del Conocimiento 
Fundación Academia de Dibujo Profesional 

2018



IDENTIFICACIÓN DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

Programa Técnico Profesional en 
Producción en Diseño Industrial
proyectoindustrial@fadp.edu.co 

Programa Técnico Profesional 
en Producción en Publicidad

proyectopublicidad@fadp.edu.co

Programa Técnico Profesional en 
Producción Multimedial

proyectomultimedial@fadp.edu.co

Programa Técnico Profesional 
en Diseño Grafico

proyectografico@fadp.edu.co

Programa Técnico Profesional 
en Producción de Audio y Video

proyectoaudioyvideo@fadp.edu.co

Programa Técnico Profesional en 
Dibujo Arquitectónico y Decoración y 

Producción en Diseño de Interiores
proyectoarquitectonico@fadp.edu.co

proyectointeriores@fadp.edu.co

Programa Técnico Profesional en 
Producción en Diseño de Interiores

proyectointeriores@fadp.edu.co 

Programa Técnico Profesional 
en Diseño de Modas

proyectomodas@fadp.edu.co

Semillero interdisciplinario 
de Emprendimiento

secre.investigacion@fadp.edu.co
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EXPERIENCIAS CON SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN PRESENTADAS

Se mencionan las ponencias presentadas por las instituciones invitadas, 
quienes socializaron sus avances en investigación en áreas afines al diseño. 

Fundación Universitaria de Popayán. Popayán, Cauca.

Semillero SEMILLERO TECNIO+1/2

Maryi Suriany Ledezma Yotengo
Samuelachipiz Giron
Ammy Valentinachilito Erira

Estos procesos migratorios y la falta de respuesta por parte de las entidades gubernamentales locales y 
estatales, que no brindan una respuesta eficaz al problema del desplazamiento causan que la población víc-
tima del conflicto se ubique en zonas periféricas al casco urbano de Mocoa. En muchos casos la población se 
sitúa en lugares que presentan riesgos físicos y ambientales. Ya que los terrenos donde se asientan no son 
adecuados, lo que genera una alta vulnerabilidad para los habitantes de dichos lugares. Además, presentan 
carencia de servicios básicos, comunales y de infraestructura, generando que la calidad de vida de dichas 
comunidades no sea la adecuada; por esta razón surge la necesidad de generar estrategias de mitigación 
prospectivas que disminuyan el riesgo al que está expuesto el municipio de Mocoa-Putumayo.

Programa Académico: Arquitectura

Título de Proyecto: Recomendaciones de mitigación en el municipio de Mocoa-Putumayo.

Línea de Investigación: Medio ambiente y hábitat 

Autor (es)                                       

Docente tutor: Lorena Villaquirán López 

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

Identificación de Semillero 

En los últimos años el Municipio de Mocoa – Putumayo ha evidenciado la llegada de población desplazada 
por el conflicto armado, generando así la creación de varios asentamientos en las zonas perimetrales al casco 
urbano del municipio. Al ser asentamientos de creación espontanea, que nacen como respuesta al abandono 
de entidades estatales y municipales, las cuales no brindan soluciones eficaces al problema del desplaza-
miento forzado, la población se ve obligada a suplir de alguna forma sus necesidades habitacionales, ubicán-
dose en zonas de amenaza que potencializan el riesgo por inundación y deslizamiento, consecuencia de esto, 
quedará marcado en la historia de Mocoa una de las tragedias más grandes del País ocurrida el 1 de abril de 
2017.

Por esta situación que afecta a Mocoa surgen interrogantes de: ¿cómo se deben afrontar este tipo de pro-
blemáticas y como desde el punto de vista de la planeación se pueden mejorar las condiciones actuales de 
estos asentamientos?, además de buscar la manera de brindar herramientas que mejores las condiciones 
de habitabilidad en todo el territorio y asimismo contribuir a una adecuada gestión del riesgo de desastres.

Problema de Investigación
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Objetivo general:
Generar recomendaciones prospectivas que disminuyan el riesgo por inundación y deslizamiento en Mocoa 
Putumayo.

Objetivos específicos:
• Analizar el estado físico - social del municipio.
• Diagnosticar las diferentes dinámicas tanto físicas, como sociales, económicas y marginales del lugar.
• Determinar las condiciones actuales de la zona de estudio, con el fin de establecer posibles intervenciones 
en la estructura de dicho lugar.

Objetivo del Proyecto

Semillero TECNIO+1/2

Los autores son los 29 estudiantes de Taller de proyectos 3 (2018-2) grupo día.
Ponentes:
Jonathan Alexis Sinisterra Biojo
Magly Kaila Michel Villamizar Ordoñez
Luis Miguel Perez Ruiz

El proyecto arquitectónico definido desde un proyecto de aula, es una investigación de los aspectos que lo 
determinan y las categorías naturales antrópicas y perceptuales que intervienen en él. Con cada propuesta 
se busca dar solución contextual, formal, espacial, compositiva y ambiental que contribuya al desarrollo 
sostenible de un polígono de la comuna 9 de la ciudad de Popayán-Colombia desde las escalas local y zo-
nal. Es por esto, que el estudiante requiere no solo del aprendizaje de procedimientos y la adquisición de 
habilidades y destrezas que se alcanzan a lo largo de un hacer reiterativo durante la formación académica, 
sino el aprendizaje de conceptos y las acciones argumentativas e interpretativas que se generan bajo un 
soporte investigativo.

Programa Académico: Arquitectura.

Título de Proyecto: Propuesta de equipamientos zonales en la comuna 9 de la ciudad 
                                    de Popayán - Colombia.

Autor (es)

Docente tutor:  Lorena Villaquirán López y Fabian Eljach Canencio

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

Identificación de Semillero 

Línea de Investigación: Medio ambiente y hábitat 
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El crecimiento de las ciudades, el aprovechamiento de los recursos naturales, y el desarrollo social, son pro-
ducto de un proceso de interrelación entre los elementos físicos, antrópicos y perceptuales sobre el territo-
rio. La creación y desarrollo de proyectos arquitectónicos y urbanos establece una relación dinámica entre el 
ser humano, la arquitectura y el espacio. 

Esta labor responde principalmente a una necesidad socio-ambiental para crear espacios funcionales en 
sitios específicos, que dan respuesta a la necesidad del lugar, contrario a lo que ocurre actualmente en mu-
chos municipios del territorio colombiano, en el que Popayán no está exento, se está desarrollando con un 
crecimiento descontrolado, implantando equipamientos innecesarios y fuera de contexto, que no respetan 
la imagen urbana y están lejos de responder a la necesidad de la población, lo que a largo plazo va a generar 
espacios sin uso y apropiación.  

En esto radica la importancia del análisis del sitio y de su entorno, en lograr integrar las características na-
turales y las necesidades humanas en pro de evitar el aumento de las problemáticas como la desigualdad 
social y la degradación ambiental. Enseñar el análisis de sitio y de su entorno no sólo implica únicamente una 
práctica previa de reconocimiento visual in situ de la zona de estudio para que se tenga una idea del contexto 
del proyecto, sino fundamentalmente identificar al sitio o al emplazamiento de un proyecto arquitectónico 
o urbano y a su entorno como parte de un sistema natural y social, en el que se interrelacionan diferentes 
procesos y factores.

A través de todo Proyecto Arquitectónico de servicio Complementario para la comunidad, se pretende desde 
el diseño y la planificación de espacios, suplir un servicio que requiere una comunidad, contribuyendo al 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. El desarrollo de este proyecto requiere una primera 
aproximación de los estudiantes al estudio de la ciudad en aspectos socios humanísticos, movilidad, espacio 
público, equipamientos existentes, morfología y tipologías, normatividades y análisis de crecimientos para 
reconocer las necesidades de una nueva comunidad. 

El proyecto Arquitectónico es el resultado de una serie de análisis y toma de decisiones que buscan responder 
a las necesidades propias de una comunidad y a su visión prospectiva como tópico imperante del desarrollo. 
Es así como la puesta en marcha del proyecto, amerita un indispensable apoyo conceptual y metodológico, 
que se obtiene mediante definición de criterios y un proceso serio y sentido de investigación.

Objetivo general:
Diseñar equipamientos zonales en un polígono de la comuna 9 de la ciudad de Popayán-Colombia.

Objetivos específicos:
•  Analizar el contexto local de la comuna 9.
•  Diagnosticar el contexto local como aporte a una propuesta urbana identificando la vocación del contexto.
•  Diseñar una propuesta urbana del polígono, en donde se establecen los equipamientos que van a resal-
tar la vocación del mismo.

Problema de Investigación

Objetivo del Proyecto
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Identificación de Semillero: GIIE- INFORMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA  

Ángela María Jiménez

Este proyecto de aplicación se desarrolló con la pertinencia y el desafío que supone el campo de la biome-
dicina en Colombia. Durante su curso se identifican problemas alineados con las necesidades del contexto 
especialmente las deficiencias de la salud. Aunque Colombia es un país condicionado al desarrollo y a la 
globalización muchas de sus sociedades también evolucionan con ella. El proyecto MEDICIONES FISIOLO-
GICAS BASICAS EN NEONATOS E INFANTES MEDIANTE DISPOSITIVO SUBCUTANEO DE CONEXIÓN REMOTA 
BLUETOOTH, logra articular un proceso de bajo coste a las familias colombianas para el monitoreo continuo 
de sus signos vitales y de esa manera abordar de manera integral la atención primaria. Se ha logrado esta-
blecer las comunicaciones del dispositivo mediante conexión remota bluetooth para que los encargados 
del cuidado puedan monitorear de continuo. También ha logrado establecer las condiciones iniciales para 
su desarrollo y evaluación siendo de este un prototipo escalable en la industria biomédica en Colombia.

Programa Académico: Tecnología en Instrumentación Electrónica  

Título de Proyecto: Mediciones fisiológicas básicas en neonatos e infantes mediante 
                                     dispositivo subcutáneo de conexión remota bluetooth.

Autor (es)

Docente tutor:  Mitchell Escobar

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífico. Cali, Valle del Cauca.

Línea de Investigación: Microsistemas

Construir un dispositivo subcutaneo de conexión remota bluetooth para las mediciones fisiologicas 
basicas en neonatos e infantes.

Objetivo del Proyecto

Grandes dificultades presentan las familias en las primeras etapas del desarrollo de sus hijos, no solamente 
en el cuidado de sus emociones sino de un ambiente hostil que supone para el infante la supervivencia del 
medio. Las enfermedades y los patógenos  son recurrentes en esta etapa más aun cuando el sistema inmu-
nológica del infante se encuentra en etapa de reconocimiento y desarrollo por tanto manifiesta condiciones  
febriles continuas como otras manifestaciones de tipo fisiológicas que merecen ser atendidas de inmediato. 
Muchos de los casos que se presentan en Colombia por descuido neonatal e infantes terminan con resultados 
desastrosos deteriorando la vida de estos. Son muchas de las causas que repercuten en esta sistematización, 
pero entre ellas las condiciones sociales, la falta de acceso a tecnología, la brecha de desigualdad, el alto 
coste de la salud pública y la ineficiencia hospitalaria son un sin número de estas casusas. Entonces surge 
la pregunta problematizadora ¿Qué tipo de alternativas permiten el cuidado de la salud neonatal e infante 
para que reduzcan las tasas de mortalidad y asistencia hospitalaria sin cuidado en casa? Sin duda se debe 
abordar desde el punto de vista en donde la tecnología biomédica suponga la mejor alternativa para todas 
las clases sociales en Colombia que prevenga y detecte síntomas recurrentes que puedan ser abordados con 
gran eficiencia.

Problema de Investigación
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Identificación de Semillero: DIGRAFCO semillero en diseño gráfico y comunicaciones.   

Juan Manuel Hernández Ruiz
Laura Catalina Buitrago Salazar
Juan Manuel Pérez Cardoso
Karina Hernández Morales
Marco Antonio Castro
Claudia Lorena Guevara
Natalia Cano Collazos

Este proyecto de investigación retoma el libro físico y los transforma en libro ilustrado. Se realizó con el 
objetivo de lograr difundir el libro a través de la ilustración, recolectando las frases más celebres, resumien-
do el contenido, pero enriqueciéndolo con imágenes que impacten al lector, buscando abrir el espectro 
llegando a los jóvenes y niños por igual, transmitiendo el mensaje primario. En él se plasma la coherencia, 
la gráfica, el diseño, la intención, la emoción para permitir que la memoria histórica, el libro y la literatura no 
se extingan en un mundo que evoluciono frente a las dinámicas y los desafíos sociales que presenta la so-
ciedad.  Se ha logrado mostrar un producto terminado del libro ilustrado y se esperara a analizar el impacto 
que tiene en las competencias lectoras de un grupo focal. 

Programa Académico: Tecnología en gestión de la comunicación y medios.  

Título de Proyecto: El Banquete de las Moscas. Libro Ilustrado.

Autor (es)

Docente tutor:  David Gutiérrez

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

Línea de Investigación: Comunicación Sociedad – Medio Ambiente

Lograr difundir el libro a través de la ilustración, recolectando las frases más celebres, resumiendo 
el contenido, pero enriqueciéndolo con imágenes que impacten al lector, buscando abrir el espec-
tro llegando a los jóvenes y niños por igual, transmitiendo el mensaje primario del libro el cual es: 
“CUALQUIERA PUEDE CAER EN EL MUNDO DEL CRIMEN Y DE LA DESTRUCCIÓN PERSONAL”.

Objetivo del Proyecto

Para entrar en contexto debemos indagar en la historia de una zona álgida de la ciudad de Bogotá, conocida 
como el cartucho el cual fue demolido en el 2005 erigiendo entre las ruinas un parque con el cual se buscaba 
eliminar aquella imagen de miseria, repulsión y criminalidad que representaba este lugar.
El cartucho era conocido como el punto donde todo el despojo de la ciudad convergía en plenitud, donde 
encontrabas el mercado negro que saciaba las más infames necesidades, desde la compra de un viaje en un 
caballo blanco, (cocaína) hasta el órgano más vital. Este libro nos muestra eso, no desde la vista despreocu-
pada de un espectador pasajero e intocable, sino desde los propios protagonistas los cuales convivieron en 
la inmundicia y la adoptaron como su mundo idílico.

María Paula Navas-Alarcón, trabajadora social encargada en ese preciso momento del cartucho, artífice de 
recopilar cada una de las historias retratadas en este libro, nos muestra sin adornar la verdad, buscando siem-
pre plasmar fielmente cada relato, dándonos la oportunidad de conocer la vida de aquellos a la que la misma 
sociedad prefiere ignorar, excluir y eliminar.

Problema de Investigación

Laura Mejía Bedoya
Laura Daniela Ortiz Moreno
Julián Esteban Ospina Arango
Ingrid Valentina Morales Santa
Luisa Fernanda Urbano
Lizeth Dayan Santos Machado
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Identificación de Semillero: TRAZO.  

Andrés Felipe Castro León 
Lilian Marcela Pulido Sierra

Es indiscutible los múltiples beneficios que tienen los arboles como aporte a las condiciones del entorno, 
favoreciendo la biodiverisidad e incluso, su influencia positiva sobre el equilibrio psicisomatico en el ser 
humano. Las especies propias de una región; ya sean nativas, entendidas como aquellas que aportan un 
vínculo de identidad, así como las especies endémicas, restringidas a una zona geográfica determinada; 
se establecen como parte esencial de su legado natural.  Este proyecto busca desarrollar un modelo de 
reconocimiento de dichas especies aplicado a la ciudad de Santiago de Cali, tomando factores de análisis 
como las percepciones y relaciones espaciales, tanto en el ente individual como social. Los resultados de 
índole investigativo están dados a partir de productos que permitan la difusión del proyecto. En estos es-
tán las ponencias y publicaciones. Por la carga ilustrada del proyecto, uno de los resultados va dirigido a la 
construcción de un libro, que muestre como tal el modelo o estructura para el reconocimiento de especies 
arbóreas nativas y endémicas en la ciudad, así como la orientación visual de las posibles relaciones que 
existen entre ellas y su contexto.

Programa Académico: Técnico Profesional en Dibujo Arquitectónico y Decoración.

Título de Proyecto: Modelo de reconocimiento de las especies arbóreas nativas y   
                                     endémicas en Santiago de Cali.

Autor (es)

Docente tutor:  Lilian Marcela Pulido Sierra

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

Línea de Investigación: Diseño, Tecnología y Medio Ambiente

Establecer un modelo de reconocimiento de las especies arbóreas nativas y endémicas localizadas 
en la ciudad de Santiago de Cali.

Objetivo del Proyecto

La ciudad de Santiago de Cali se encuentra severamente en déficit de árboles por habitante (1 arbol por cada 
13 personas),  y esta lejos del indice recomendado por la Organización Mundial de la Salud (1 arbol por cada 
3 personas). El uso preferido y repetitivo de árboles exóticos (introducidos) y ornamentales por parte de los 
ciudadanos o habitantes, han atribuido a la reproducción gradual y masiva de estas especies, favoreciendo 
el desplazamiento y abandono de los árboles nativos y endemicos. El desconocimiento y desapercibimiento 
arbóreo en los espacios verdes o públicos, donde estos escasamente se encuentran, comienzan a causar 
molestias, riesgos o daños hasta llegar al punto de podas radicales o talas de los árboles. El arboricidio con 
podas conscientes y constantes en los espacios verdes, impiden la reproducción y el crecimiento natural de 
los árboles. ¿Cómo desarrollar un modelo de reconocimiento en las especies arbóreas nativas y endémicas 
que se encuentran en la ciudad de Santiago de Cali por medio de la percepción y relación espacial, social e 
individual?

Problema de Investigación

Fundación Academia de Dibujo Profesional.
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Identificación de Semillero: TRAZO 

Jenny Tatiana Martínez Ruiz 

Programa Académico: Técnico Profesional en Dibujo Arquitectónico y Decoración.

Título de Proyecto: Caracterización del patrimonio inmueble colombiano 
                                     con énfasis decorativo.

Autor (es)                                            

Docente tutor:  Lilian Marcela Pulido Sierra

Identificación de Semillero: TRAZO.  

Jordán Steven Uribe Barandica 
Juan Manuel Narváez Cuellar 
Diana Marcela Trujillo Vanegas

El proyecto nace a partir del estudio de necesidades puntuales en la comunidad de los chiveros, en el alto 
del río Aguacatal. La búsqueda de exaltar la identidad cultural de este sector a través de propuestas de tipo 
arquitectónico, es parte del propósito de este proyecto, tomando formas de representación gráfica desde 
las nuevas tecnologías, mostrando prototipos en módulos de venta como mobiliario urbano.

Programa Académico: Técnico Profesional en Dibujo Arquitectónico y Decoración.

Título de Proyecto: Calikio identidad cultural de la comunidad “los chiveros” 
                                     en el alto del río aguacatal.

Autor (es)

Docente tutor:  Lilian Marcela Pulido Sierra

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

Línea de Investigación: Diseño, Tecnología y Medio Ambiente

Línea de Investigación: Diseño, Cultura y Sociedad

Rescatar la identidad cultural de la comunidad los chiveros en el alto del río aguacatal, con el ma-
nejo de medios de representación en la arquitectura.

Objetivo del Proyecto

No existe formalidad en los módulos de venta (chiveros) en el sector Km14 via El Saladito. Abandono de la 
administración gubernamental. A nivel de representación gráfica arquitectónica, hay un desconocimiento la 
realidad virtual y sus aplicaciones para la muestra de proyectos.

Problema de Investigación



13

Esta investigación busca analizar de manera previa los aspectos socioculturales, constructivos y estéticos, 
que se dirijan hacia el desarrollo de un objeto estructural que permita catalogar información de los estilos 
decorativos del patrimonio inmueble colombiano, partiendo de un estudio exhaustivo en el estado del arte 
con similitud a la propuesta de investigación. No obstante, se debe tener en cuenta información de las con-
diciones del sistema decorativo, de modo que posibilite la especificación de las categorías necesarias para 
la correcta ejecución del proyecto. Por otro lado, se tiene como intención principal minimizar el descono-
cimiento frente a las precauciones e importancia de poseer grandes herencias de la historia y respetar su 
representación decorativa, teniendo en cuenta que se han perdido y olvidado innumerables monumentos 
por falta de conciencia social.

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

El patrimonio cultural inmueble colombiano conserva y construye una historia desde que fueron edifica-
dos. Sin embargo, las entidades públicas que recaudan estos datos, suministran información con un enfoque 
descriptivo, olvidando las características conceptuales ligadas a lo decorativo. En efecto, esto genera poco 
interés en la búsqueda de otros inmuebles adicionales a los ya reconocidos en Colombia; debido a que la so-
ciedad prefiere conformarse y no indagar en otros emblemas que cuentan con un acceso más limitado. Otro 
de los problemas son los recursos necesarios para el cuidado y protección que requieren ciertos propietarios, 
ya que el monto económico es elevado limitando el sostenimiento de los espacios para una persona natural 
encargada de él, llevándolo al abandono y el olvido. 

Desarrollar un instrumento organizativo que permita la caracterización del patrimonio cultural inmueble 
colombiano, enfocado en los aspectos decorativos.

Problema de Investigación

Objetivo del Proyecto

Identificación de Semillero: TRAZO 

Ingried Katerine Lozada Cruz 
Sebastián Molano Ospina 
Brayan Certuche Arias 

Programa Académico: Técnico Profesional en Dibujo Arquitectónico y Decoración.

Título de Proyecto: Revaloración del patrimonio cultural en Santiago de Cali. 
                                     Sector barrio el Peñón.

Autor (es)                                            

Docente tutor:  Lilian Marcela Pulido Sierra

Línea de Investigación: Diseño, Cultura y Sociedad
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En este proyecto se exaltarán los valores patrimoniales del barrio el Peñón, en la ciudad de Cali, tomando 
como herramienta el dibujo arquitectónico. Los resultados obtenidos se presentan a través de un recorrido 
bajo el concepto de visión serial en la arquitectura patrimonial y el contexto urbano del sector. El proceso 
investigativo establece un legado para la comunidad que permita reconocer y revalorizar el patrimonio cul-
tura en el sector del barrio enunciado.

Mutar el concepto formal de vestuarismo e introducirlo como uno de los universos de la moda, teniendo en 
cuenta la decisión que tomamos a la hora de escoger nuestra indumentaria basándonos en el deseo de iden-
tificación de cada uno, logrando así crear un gran interrogante: ¿la indumentaria que escogemos realmente 
nos identifica? O ¿automáticamente seguimos los cánones de la moda?

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

¿Cómo exaltar los valores patrimoniales del objeto arquitectónico temando el dibujo como herramienta de 
expresión?

¿Cómo desligar el vestuarismo de la puesta en escena para proponerlo como universo de la moda, sin inva-
dir alguno de los universos ya existentes?

Reconocer el valor del patrimonio arquitectónico de interés cultural en el barrio el Peñón de la ciudad de 
Cali, fisionando la técnica del dibujo arquitectónico con el análisis del estilo decorativo.

Establecer una perspectiva diferente del concepto de vestuarismo.

Problema de Investigación

Problema de Investigación

Objetivo del Proyecto

Objetivo del Proyecto

Identificación de Semillero: STILETO 

Andrea Valderrama Egea

Programa Académico: Técnico Profesional en Diseño de Modas.

Título de Proyecto: Vestuarismo, Universos de la Moda, Comunicación.

Autor (es)                                            

Docente tutor:  Patricia Martinez Lora

Línea de Investigación: Diseño, Comunicación y estética.
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Realizar proceso y reflexiones para apoyar la valoración, restauración y sistematización del repositorio de 
Vestuario del Instituto Colombiano de Ballet INCOLBALLET

Objetivo del Proyecto

Identificación de Semillero: STILETO 

Natalia Isabel Medina
Alejandra Ramirez Becerra
Viviana Juliana Sabogal

Programa Académico: Técnico Profesional en Diseño de Modas.

Título de Proyecto: Reflexiones en torno al proceso de valoración, restauración y 
                                    sistematización del repositorio de vestuario del Instituto Colombiano 
                                    de Ballet Clásico Incolballet.

Autor (es)                                            

Docente tutor:  Consuelo Pillimué y Alexander Ortiz

Línea de Investigación: Diseño, Comunicación y estética.

Andres Tarazona
Juan Pablo Marin

Identificación de Semillero: CAJA 

Daniel Esteban Jiménez Jurado

Programa Académico: Técnico Profesional en Producción de Audio y Video.

Título de Proyecto: Exploración del patrimonio fílmico caleño para el fortalecimiento 
                                    de la identidad de los realizadores audiovisuales en formación 
                                    de la fadp, empíricos y externos.

Autor (es)                                            

Docente tutor:  Adriana Villafañe.

Línea de Investigación: Diseño, Cultura y Sociedad.

El Cine caleño ha tenido relevante importancia para la el Cine nacional y un gran eco en el Cine internacio-
nal. Desde sus principios en los años 20 se ha caracterizado porque sus realizadores muestran realidades 
contextuales y representación de su identidad.
 
En la realidad actual de los realizadores audiovisuales en formación dentro de la Fundación Academia de 
Dibujo Profesional de la ciudad de Cali, se evidencia el poco conocimiento respecto a la historia del cine 
caleño, sus pioneros y lo que ha documentado. Esto ha llevado en muchas ocasiones, a la superficialidad en 
las propuestas académicas y profesionales, dejando una amplia brecha que no permite que los productos 

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)
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Desde el año 2016, el semillero de investigación CAJA, del programa Técnico Profesional en Producción de 
Audio y Video de la Fundación Academia de Dibujo Profesional, ha venido trabajando bajo la línea de investi-
gación denominada diseño, cultura y sociedad. Línea que le ha permitido llevar a sus estudiantes a observar, 
reflexionar y trabajar dentro de su contexto. Entre los temas abordados se encuentran el de postconflicto y 
paz (Otras miradas al cine de violencia y conflicto armado como aporte al desarrollo de una sociedad post-
conflicto en Colombia) y subjetividades femeninas (Influencia de las Narrativas Audiovisuales en la Construc-
ción de Subjetividades Femeninas dentro la FADP).

Los resultados de dichos procesos investigativos han llevado tanto a investigadores como a docentes y estu-
diantes, a entender y dimensionar la influencia que tienen las narrativas audiovisuales a través del sonido y 
la imagen en movimiento, en los patrones de comportamiento del ser humano. De igual forma, se evidenció 
la necesidad de generar procesos de identidad más profundos tanto desde el quehacer audiovisual, como 
en los productos resultantes del mismo, pues en la recolección y análisis de estas piezas audiovisuales se 
observaron falencias en las que fue notoria la falta de identidad contextual de los futuros realizadores audio-
visuales de nuestra ciudad.
Así pues, encontramos que la realidad actual de los realizadores audiovisuales en formación dentro de la 
Fundación Academia de Dibujo Profesional y de la ciudad, se evidencia el poco conocimiento respecto a la 
historia del cine caleño, sus pioneros y lo que ha documentado. Esto ha llevado en muchas ocasiones, a la 
superficialidad en las propuestas académicas y profesionales, dejando una amplia brecha que no permite 
que los productos resultantes de estos procesos puedan posicionarse desde su identidad regional. Esta bre-
cha también se ha visibilizado en los productos audiovisuales de realizadores empíricos y en realizadores en 
formación externos a la institución, las razones que desde la exploración previa que se han encontrado es 
el desconocimiento de su patrimonio fílmico y la influencia de la industria potencial de cine internacional.
 
En conclusión a este planteamiento, vemos que la integridad de los realizadores audiovisuales de la ciudad 
de Santiago de Cali, está siendo desorientada, pues sus proyectos fílmicos se ven influenciados por un con-
texto ajeno al nuestro, no conocen y tampoco se involucran con las raíces de su memoria histórica cinemato-
gráfica, generando a nuestra investigación una oportunidad de visibilizar y fortalecer la identidad a través el 
patrimonio fílmico caleño.

Problema de Investigación

resultantes de estos procesos puedan posicionarse desde su identidad regional. Esta brecha también se 
ha visibilizado en los productos audiovisuales de realizadores empíricos y en realizadores en formación 
externos a la institución, las razones que desde la exploración previa que se han encontrado, es el descono-
cimiento de su patrimonio fílmico y la influencia de la industria potencial de Cine internacional.

Así pues, el proceso de esta investigación formativa, desarrollada por el semillero de investigación CAJA, 
del programa Técnico Profesional en Producción de Audio y Video de la Fundación Academia de Dibujo Pro-
fesional, tiene un enfoque donde se complementa lo cualitativo con lo cuantitativo, en el que se pretende 
generar un aporte al fortalecimiento de la identidad caleña de realizadores audiovisuales en formación de 
la FADP, empíricos y externos desde la exploración del Patrimonio Fílmico de Cali y desde las actividades y 
técnicas a desarrollar en las fases de su metodología.

Objetivo general:
Generar un aporte desde la exploración del Patrimonio Fílmico de Cali, al fortalecimiento de 
la identidad caleña de realizadores audiovisuales en formación de la FADP, empíricos y externos.

Objetivos específicos:
• Explorar de manera conceptual y física (evidencias fílmicas), la memoria social que representa 
   el Patrimonio Fílmico Caleño.
• Sistematizar información acerca del conocimiento que tienen los realizadores audiovisuales en 
   formación de la FADP, empíricos y externos, respecto al Patrimonio Fílmico Caleño.
• Divulgar en medios convencionales y no convencionales las piezas resultantes de la de exploración.
• Recopilar el trabajo de investigación para presentar las conclusiones y resultados a los realizadores 
   audiovisuales en formación de la FADP, empíricos y externos.

Objetivo del Proyecto
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Identificación de Semillero: 

Jhonatan Castaño
Arlex Andrés Burbano

Programa Académico: Técnico Profesional en Producción en Diseño Industrial.

Título de Proyecto: Soluciones técnicas en impresión 3D para mascotas 
                                     con movilidad reducida.

Autor (es)                                            

Docente tutor:  Raquel Moy Arcila.

Línea de Investigación: Diseño Tecnología  y Medio Ambiente.

“Soluciones técnicas en impresión 3d para mascotas con movilidad reducida”. El proyecto pretende me-
diante las competencias adquiridas de un estudiante técnico profesional en producción en Diseño Indus-
trial, brindar soluciones artefactuales que mejoren la movilidad de mascotas con discapacidad en sus extre-
midades, impactando a su vez su calidad de vida. Para esto, se identificará las enfermedades más comunes 
que producen parálisis física y el índice de amputaciones de extremidades de las mascotas contextualizadas 
en la ciudad de Santiago de Cali, con el fin de analizar el entorno y poder proponer soluciones técnicas me-
diante la disciplina del diseño, realizando comprobaciones por medio simulaciones en software CAD para 
validar dentro de las piezas y ensambles desarrollados, cual es la mejor opción para el buen desarrollo de 
las actividades físicas de las mascotas estudiadas.

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

¿Cómo puede la tecnología CAD y CAM por medio de la impresión 3d, incursionar en la innovación social 
para el mejoramiento de actividades físicas de mascotas con movilidad reducida? 

Problema de Investigación

Objetivo general:
Desarrollar objetos a partir de la impresión 3D, que faciliten actividades de movilidad a mascotas 
en situación de discapacidad.

Objetivos específicos:
• Identificar los tipos de discapacidad más comunes que generen una limitación en la movilidad de mascotas.
• Analizar diferentes tipos de mecanismos o prótesis que actualmente existen para mascotas con movilidad 
   reducida.
• Definir tipos de ensambles y herrajes óptimos para producción en impresión 3d.
• Validar por medio de simulaciones en software CAD, ensambles y resistencia de piezas.

Objetivo del Proyecto
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¿Porque la economía naranja?
Ahora en estos tiempos con la caída del petróleo se perjudico en gran medida la economía de nuestro país, 
ahora se presentó una mejor forma que obtener ganancias a través de nuestra cultura y arte.
¿Por qué las actividades culturales?
Nuestra cultura y arte ha presentado un atractivo turístico que a gran medida a dejado huella en nuestros 
corazones y el de nuestros invitados, que invierten en disfrute y conocimiento de lo que es Colombia.
 
¿Porque promoción y difusión?
En la ciudad de Cali se ha presentado muchos eventos culturales, pero muchos de estos son desconocidos 
por que no genera impacto conforme a estos medios de difusión y promoción.

¿Por qué se quiere hacer?
Mostrar un campo de acción del diseño de interiores aun no explorado que permita involucrarse en la pro-
moción de la cultura y el arte.

¿Porque es importante?
Dar a conocer las áreas de desempeño del campo del diseño de interiores, disciplina que incide en la econo-
mía naranja, brindándole oportunidad de proyectarse económicamente, cultural y artísticamente.

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

Identificación de Semillero: 

Diana Stephany Muñoz Obregón

Programa Académico: Técnico Profesional en Producción en Diseño de Interiores.

Título de Proyecto: Economía naranja: diseño interior, promoción y 
                                     difusión de actividades culturales.

Autor (es)                                            

Docente tutor:  Victoria Rivas.

Línea de Investigación: Diseño, cultura y sociedad.

¿Cómo el diseño de interiores y sus áreas afines se involucran en la promoción y difusión de las actividades 
culturales y / o artísticas de la ciudad de Santiago de Cali?

Problema de Investigación

Realizar una recopilación y análisis de la promoción y difusión de las diferentes actividades culturales 
de la ciudad de Santiago de Cali para verificar la presencia del diseño de Interiores.

Objetivos específicos:
• Recolectar registro fotográfico de los medios de difusión y promoción de los festivales culturales.
• Identificar los elementos del diseño de interiores presentes en la promoción y difusión de las actividades 
   culturales y artísticas en la ciudad de Santiago de Cali. 

Objetivo del Proyecto
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Se hace necesario realizar un estudio concienzudo para identificar en donde se rompe la brecha entre lo que 
el gobierno determina como un estándar de calidad habitable para la vivienda de interés social y lo que las 
constructoras realmente entregan a la población necesitada; de igual forma se requiere confrontar dichos 
estándares con las necesidades reales de la comunidad.

Se espera con esta investigación identificar la calidad habitable real de las viviendas de interés social to-
mando como base los proyectos de la ciudad de Santiago de Cali.

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

Identificación de Semillero: 

Luz Helena Mejía Bedoya

Programa Académico: Técnico Profesional en Producción en Diseño de Interiores.

Título de Proyecto: Grietas en el proceso de una vivienda digna.

Autor (es)                                            

Docente tutor:  Victoria Rivas.

Línea de Investigación: Diseño, cultura y sociedad.

En Colombia existe una cantidad desbordante de personas que no tienen una vivienda digna y muchos de es-
tos viven en situaciones de precariedad que denigra la vida humana. El gobierno desde el año de 1991 viene 
implementando en Colombia un sistema nacional de viviendas de interés social el cual iba a servir para que 
estas personas pudieran acceder a una vida más digna; sin embargo, el panorama actual es diferente y las 
promesas se han quedado lejos de cumplir.
 
Más de una noticia se ha publicado en los periódicos nacionales sobre problemas relacionados con la calidad 
de la vivienda de interés social; se han evidenciado problemas como mala iluminación, humedad, ventilación, 
irregularidades constructivas y mala calidad de los materiales, sin dejar atrás la minúscula área disponible en 
la vivienda. Estos problemas sumados a irregularidades en el espacio público como carreteras y problemas 
de acueducto, son para los habitantes de proyectos de interés social el pan de cada día, que a la hora de pre-
sentar quejas reciben respuestas como “agradezca que le hice un lugar donde vivir”. 

Para lo cual se plantea la siguiente pregunta de investigación:
¿Existe vivienda de interés social habitablemente digna en Santiago de Cali?

Problema de Investigación

Realizar un análisis comparativo de la calidad habitable de la vivienda de interés social (VIS) entre los están-
dares del ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial y la realidad constructiva.

Objetivo del Proyecto
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Se identifica una necesidad de articulación entre la FADP, en Producción en diseño de interiores y los secto-
res académicos y/o de formación relacionados. Con el proyecto se busca fortalecer su entrenamiento para 
lograr competitividad dando respuestas a las necesidades de información, orientación a acciones referen-
tes a diseño de interiores y otros colectivos relacionados, gestionando de manera efectiva la información 
o recursos que se dispone. Todo lo anterior se logrará recogiendo las necesidades de los actores a través 
de encuestas y posteriormente la creación de una página web y redes como Facebook, Twitter e Instagram.

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

Identificación de Semillero:

Sandra Grajales Gómez
Carolina Martínez Escobar

Programa Académico: Técnico Profesional en Producción en Diseño de Interiores.

Título de Proyecto: Comunidad de diseñadores de interiores; red de estudiantes y 
                                     egresados en torno al fortalecimiento disciplinar.

Autor (es)                                            

Docente tutor:  Victoria Rivas.

Línea de Investigación: Pedagogía del Diseño.

Audrey Campo Torres
josefina Caraballo

¿Cómo articular los diferentes medios tecnológicos, académicos y profesionales para la participación activa 
de estudiantes y egresados de Diseño de interiores hacia la generación de una comunidad de práctica?

Problema de Investigación

Establecer una comunidad de práctica con una interacción activa entre estudiantes, docentes y egresados 
del programa Técnico Profesional en Producción de Diseño de Interiores con su entorno productivo y laboral.

Objetivo del Proyecto
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Problema de Investigación

Crear productos animados para diferentes empresas.

Objetivo del Proyecto

Más que un proyecto de investigación se le apuesta a la creación de un producto Multimedia.

Realización de una animación corporativa.

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

Identificación de Semillero: NO-LINEAL

David Alexander Gutiérrez M.
Jhon Freddy Medina Baena
Ilem Yiseth González

Programa Académico: Técnico Profesional en Producción Multimedial

Título de Proyecto: Fundación copservir, un corazón dispuesto a servir.

Autor (es)                                            

Docente tutor:  Andrés López.

Línea de Investigación: Diseño, Comunicación y Estética.

Héctor Darío rebolledo
Eddy Fabian Vargas Ramírez
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Problema de Investigación

Estimular el buen comportamiento en la Academia.

Objetivo del Proyecto

La aceptación cultural de la violencia ha permitido y favorecido actitudes como la agresión a los otros y 
la transgresión de las leyes o normas establecidas para una buena convivencia, estableciéndose el uso de 
la fuerza como un camino para resolver conflictos de manera negativa, convirtiéndose así en un factor de 
riesgo importante dentro de la sociedad. Factor que desde los establecimientos y espacios educativos de 
todos los niveles de formación se busca trabajar y erradicar para crear seres con perfiles íntegros, no solo en 
lo que concierne cognitivamente sino también en lo que se enmarca en las relaciones interpersonales. Este 
proyecto presenta por medio de elementos audiovisuales un caso dentro del sector educativo, en el cual se 
muestra la dificultad que manifiesta el ser humano para interiorizar y asumir la libertad de expresión como 
un elemento de formación y de esa manera referir un sentido de pertenencia claro y una cultura de respe-
to a la diferencia; haciendo uso de la metodología conductual (utilizada para el estudio del hombre) que 
consta de dos fases, interiorización del problema y corrección de ellos, se plantea una solución por medio 
del desarrollo de actos de participación social, basados en la tolerancia en espacios de diversidad cultural y 
diversidad de pensamientos, predominando la búsqueda de la protección y el cuidado de los bienes comu-
nes, en pro del crecimiento y la preservación de la sociedad en corresponsabilidad con toda la comunidad.

Cómo mejorar el comportamiento en la Academia de Dibujo profesional a través de un cambio de actitud y 
productos audio visuales.

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

Identificación de Semillero: NO-LINEAL

Casallas Garcia Jaime Andres
Fernandez Baquero Juan Camilo 
Henao Imbajoa Maria Camila

Programa Académico: Técnico Profesional en Producción Multimedial

Título de Proyecto: La conciencia del hombre, educando en la cultura del respeto social y                  
                                     el sentido de pertenencia.

Autor (es)                                            

Docente tutor:  Mario Rincón.

Línea de Investigación: Diseño, Comunicación y Estética, Pedagogía del Diseño.
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Problema de Investigación

Visibilizar la problemática del programa de alimentos escolares.

Objetivo del Proyecto

Idea de Proyecto, crear una muestra Multimedia a través de la animación para visibilizar la gran problemática. 

Cali Emprende es una agencia creativa, la cual se especializa en el branding como herramienta integral y fun-
damental para el fortalecimiento y posicionamiento de la pequeña y mediana empresa en la región, con el 
sentido social de educar y concientizar al emprendedor en temas de branding principalmente, ya que muchos 
microempresarios no deciden dar un valor de primera necesidad a la publicidad y mucho menos a la creación 
de la marca de sus empresas.

Cómo difundir a través de la multimedia los grandes atropellos que suceden en los proyectos del PROGRA-
MA DE ALIMIENTOS ESCOLARES que tiene el gobierno, con la finalidad de estimular diferentes soluciones.

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

Identificación de Semillero: NO-LINEAL

Identificación de Semillero: CRISALIDA

Juan Sebastián Sandoval Castro
Alejandro Grisales Norato
Wilmer Esteban Cardona Jiménez 

Luis Felipe Valencia Aragón

Programa Académico: Técnico Profesional en Producción Multimedial

Programa Académico: Técnico Profesional en Producción en Publicidad.

Título de Proyecto: OPERACIÓN P.A. E.

Título de Proyecto: Agencia Creativa Cali Emprende.

Autor (es)                                            

Autor (es)                                            

Docente tutor: Jorge Mario Rincón.

Docente tutor: Margarita Carvajal.

Línea de Investigación: Diseño, Comunicación y Estética.

Línea de Investigación: Diseño, Comunicación y Estética.

David López Villegas
David Patiño García
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Problema de Investigación

Ser un canal de comunicación entre empresas que estén surgiendo en el mercado, las cuales tengan un 
sentido social y ambiental.

Objetivo del Proyecto

Actualmente , los jóvenes buscan crear sus propios productos y ser generadores de los elementos de con-
sumo que los rodean, es una búsqueda de independencia laboral que en la mayoría de los casos fracasa por 
diversos factores.

Nuestro objetivo principal a largo plazo es generar transformaciones sociales en beneficio de las personas por 
medio del emprendimiento y la publicidad, pues creemos que la creación de nuevas empresas sostenibles y 
con proyección social, pueden ayudar a mejorar el estado socio económico de nuestro entorno, lo cual impac-
tará la forma de pensar y de vivir de la sociedad, que para Cali Emprende, es la mayor problemática a combatir.

Como resultados, esperamos Influir en el crecimiento de la pequeña y la mediana empresa de la ciudad de Cali 
desde el branding, desarrollando marcas competentes, concisas y altamente valiosas para los consumidores, 
al igual que posicionar la agencia creativa Cali Emprende a nivel local como la alternativa ideal especializada 
en branding.

SUA es  una plataforma virtual mediante la cual buscaremos crear lazos comerciales y de cooperación entre 
pequeñas y medianas empresas, las cuales tengan un sentido ecológico y social.

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

Identificación de Semillero: CRISALIDA

Sebastian Garcia 
Krisna Buenaventura 

Programa Académico: Técnico Profesional en Producción en Publicidad.

Título de Proyecto: SUA.

Autor (es)                                            

Docente tutor: Margarita Carvajal.

Línea de Investigación: Diseño, Comunicación y Estética.
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Problema de Investigación

Analizar la influencia de las tendencias de la industria publicitaria sobre la información y el ejercicio de la 
publicidad.

Objetivo del Proyecto

Teniendo en cuenta que las exigencias del mercado son las que determinan el nivel de alcance/impacto de 
la formación académica en publicidad, ¿Los publicistas que están egresados cumplen satisfactoriamente las 
necesidades de la industria?

Las instituciones de educación superior son las encargadas de determinar cuáles son las exigencias que impo-
ne la industria publicitaria a los egresados en esta rama académica. 

Conociendo las tendencias y analizando su influencia sobre la formación y ejercicio de publicidad es necesa-
rio buscar una coherencia entre los alcances de las instituciones que ofertan la carrera de publicidad y lo que 
exige la industria.

De igual manera es importante conocer la relación entre instituciones, mercado, industria, consumidor, óptica 
del publicista y las mallas curriculares. Para así obtener como resultado todos los conocimientos requeridos 
por el mercado actual.

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

Identificación de Semillero: CRISALIDA

Valeria Barona Ríos
Juan Esteban Aricapa

Programa Académico: Técnico Profesional en Producción en Publicidad.

Título de Proyecto: Tendencias en la industria publicitaria y su influencia en la formación y 
                                     ejercicio del profesional en Cali - Valle del Cauca.

Autor (es)                                            

Docente tutor: Margarita Carvajal.

Línea de Investigación: Diseño, Comunicación y Estética.

Valentina Becerra 
Andres Felipe Salazar
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REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación, una muestra fotográfica del X Encuentro Institucional de Semilleros de 
Investigación de la Fundación Academia de Dibujo Profesional, realizado por el grupo de 
investigación EIDON el 30 de noviembre de 2018 en las salas de sistemas de la institución. 
Fuente: Archivo Unidad de Investigación, 2018.

Encuentro Institucional de Semilleros de Investigación 2018B. 
Registro fotográfico por la Unidad de Investigación FADP.
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Encuentro Institucional de Semilleros de Investigación 2018B. 
Registro fotográfico por la Unidad de Investigación FADP.
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ALGUNAS CONCLUSIONES

Para el segundo del 2018 se implementó un sistema de pares asesores para los proyectos 
de investigación de los semilleros; esta nueva dinámica permitió realizar una mejor 
retroalimentación para los ponentes, quienes se pudieron llevar apreciaciones de pares expertos 
en pos de mejorar sus procesos investigativos. 

El evento contó con una asistencia de 70 personas, entre estudiantes, docentes tutores 
y asesores. Hubo una participación de 16 proyectos de investigación de siete programas 
académicos de la institución. Para este periodo contamos también con la divulgación de 5 
proyectos de investigación de instituciones invitadas: Fundación Universitaria de Popayán y el 
Colegio Mayor del cauca, provenientes de Popayán, y la Fundación tecnológica Autónoma del 
Pacifico de la ciudad de Cali. 

Como ya ha sucedido en encuentros anteriores, la interacción con otros semilleros de 
instituciones invitadas ha enriquecido significativamente el evento, ya que se gestan alianzas 
y se plantean nuevos ejercicios de cooperación interinstitucional. Esto también permite tener 
una mirada más amplia del tipo de investigación y formación investigativa que se realiza en 
otros escenarios vinculados al diseño.

Victoria Eugenia Rivas
Jefe de la Unidad de Investigación


