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PRESENTACIÓN

El IX Encuentro Institucional de Semilleros realizado por la Unidad de Investigación de la Fundación 
Academia de Dibujo Profesional (FADP) el pasado 5 de Junio de 2018, da continuidad a las estrategias 
que desde el Plan de Desarrollo Institucional apuntan permanente a la CALIDAD ACADÉMICA. Por tal 
razón el encuentro, que contó con la participación de 16 estudiantes de FADP y Universidad Tecnológica 
Autónoma del Pacifico (UTAP), y la presentación de 10 proyectos de investigación, se convierte en un 
escenario para el fortalecimiento de la capacidad investigativa.
 
En esta ocasión los proyectos estuvieron orientados a salvaguardar las particularidades sociales y 
culturas de Cali y Colombia por medio de propuestas tecnológicas, de intervención y reflexión. Daniela 
Cardozo, Melissa Peláez y Julian Márquez, estudiantes de la UTAP, mostraron su interés por construir una 
APP móvil que facilitará la visualización de lugares representativos de Cali a partir de la integración de 
tecnología QR-Code y la realidad aumentada; mientras que Jairo Sarria, de la misma institución un modelo 
de enseñanza de educación básica para favorecer la apropiación y comprensión de la literatura. 

A continuación, Jenny Martinez estudiante del Programa Técnico Profesional en Dibujo Arquitectónico de 
la FADP muestra como el desarrollo de un catálogo donde se rescatan los estilos decorativos y detalles 
arquitectónicos es una estrategia para conservar el patrimonio cultural inmueble de Colombia; a lo que 
se suman Brayan Certuche, Ingrid Lozada y Sebastian Molana estudiantes del mismo programa, que 
encuentran en el dibujo arquitectónico una posibilidad para exaltar los valores patrimoniales del Barrio 
el Peñol de Cali.
 
Daniel Jimenez, estudiante del Programa Técnico Profesional en Producción de Audio y Video busca 
fortalecer la identidad de realizadores audiovisuales en formación, empíricos y externos de la FADP por 
medio de la exaltación y reconocimiento de las particularidades sociales y culturales de Cali, las cuales 
son potenciales elementos de representación para tales producciones. El Programa Técnico Profesional 
en Diseño Industrial fue representado por Wilmer Aguirre, Stephany Cubillos, Julian Santos y Jonathan 
Cataño; los dos primeros mostraron cómo optimizar los residuos sólidos generados en la cosecha de Piña, 
al mismo tiempo que los dos últimos hablaron de la importancia de rastrear soluciones técnicas para el 
proceso de mecanizado, ensamble y aplicaciones productivas del bagazo de caña de azúcar. 

Audrey Campo, Sandra Grajales y Carolina Martinez del Programa Técnico Profesional en Diseño de 
interiores, hablaron de la importancia que tiene una comunidad de práctica entendida, como la articulación 
de estudiantes y egresados con medios tecnológicos, académicos y profesionales, para desarrollar 
escenarios donde aplicar sus competencias. Sebastian Robles, del Programa Técnico Profesional en 
Producción Multimedial, muestra como una APP facilita la interacción 3D con lugares icónicos de Cali. 
Por último, Stefanny Aragón, del Programa Técnico Profesional en Producción en Publicidad, analiza la 
percepción que empresas del tercer sector productivo tienen respecto a lo que es una familia. 

Carlos Andrés Arana Castañeda
Docente Investigador 

/ líder Apropiación Social del conocimiento 
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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. 

TECNOLÓGICA AUTÓNOMA DEL PACÍFICO

Semillero ALGORITMO PIXELADO

Daniela Cardozo Carreño                        1.118.308.120
Melissa Peláez Ceballos                          1.234.188.456
Julián Andrés Márquez Vélez                 1.143.871.871

El presente proyecto busca integrar el diseño gráfico y las nuevas tecnologías, como lo son la realidad au-
mentada y la tecnología QR – Code, en el desarrollo de una aplicación móvil denominada Cali Interactiva, 
que permita a los usuarios escanear un código, con el fin de visualizar una serie de elementos gráficos, su-
perpuestos a una proyección de la realidad, para así obtener información relacionada con los lugares más 
representativos de la ciudad; considerados así, por ser lugares donde convergen muchas personas y por 
poseer un carácter cívico, cultural, turístico o ecológico.

Resultados logrados:
- Prototipo de aplicación móvil que promueve a Cali como destino cívico, turístico, cultural y ecológico.
- Divulgación de avances y resultados de proyecto.

Impactos sociales esperados:
- Fomentar la cultura ciudadana
- Fomentar el sentido de pertenencia
- El respeto por el patrimonio común
- Fomentar el cuidado del medio ambiente
- Fomentar el turismo
- Facilitar la convivencia urbana

Futuros desarrollos:
- Mejoras en las funciones y características de la aplicación

Programa Académico: Tecnología en Diseño Gráfico Publicitario
                                          Tecnología en informática

Título de Proyecto: Diseño interactivo para el mundo real en la Cali contemporánea 
– Cali Interactiva

Autor (es)                                             # Identificación                          E-MAIL

Docente tutor:  Steven Calero Delgado

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

Identificación de Semillero 
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¿Cómo integrar el diseño gráfico y las nuevas tecnologías en el desarrollo de una solución, que permita 
fomentar aspectos generales del comportamiento ciudadano en Cali y para la promoción de la ciudad como 
destino cívico, cultural, turístico y ecológico?

Objetivo general:
Aplicar el diseño gráfico al desarrollo de piezas de comunicación para la promoción de Cali como destino 
cívico, cultural, turístico y ecológico, en una aplicación móvil de realidad aumentada RA y de tecnología QR 
- Code.

Objetivos específicos:
1- Identificar y determinar los sitios a nivel cívico, cultural, turístico y ecológico, donde convergen más  
personas en Cali.
2- Implementar el diseño gráfico y las nuevas tecnologías, para el desarrollo de una solución que fomente 
el turismo y la cultura ciudadana en Cali.
3- Desarrollar una estrategia de promoción, que motive la pauta publicitaria para la sustentación del pro-
yecto.

Problema de Investigación

Objetivo del Proyecto

Semillero GIFOSCOM

Jairo Alexander Sarria Gonzáles           1.144.172.241

- Modelo pedagógico innovador para la educación básica primaria en todas las Instituciones públicas inclu-
so las privadas del orden Nacional. 

- Aplicación del método y presentación de libro físico, donde se desarrolla el conocimiento cognitivo gracias 
a los objetos virtuales que nos brinda la realidad aumentada.

- Impacto Social obtenido a partir del  conocimiento cognitivo, como resultado de lo fundamentado en las 
diferentes etapas de la educación, contando con importantes modelos y  estilos de aprendizaje donde se 
benefician tanto niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Programa Académico: Diseño Gráfico y Publicitario

Título de Proyecto: Innovación aplicada en realidad aumentada para la exaltación de la 
lectura de una forma dinámica en los niños de la nueva generación.

Autor (es)                                             # Identificación                          E-MAIL

Docente tutor:  Alexander Dávila Peláez

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

Identificación de Semillero 
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¿Cómo involucrar a los niños de las nuevas generaciones el amor por la lectura y la comprensión de ella 
teniendo en cuenta las inteligencias múltiples?

Objetivo general:
Crear un modelo de enseñanza en la educación básica primaria para apropiar el sentido literario y su com-
presión, de una forma dinámica e interactiva, en función de las nuevas tecnologías.

Objetivos específicos:
1. Generar comprensión lectora más fluida, dinámica y mayor facilidad de asimilación. 
2. Innovar métodos de enseñanza aplicando la pedagogía activa.
3. Dar Cumplimiento a las necesidades de las inteligencias múltiples.
4. Involucrar los nuevos estilos y modelos educativos en los docentes, actualizándolos para que sean idó-
neos en la aplicación de las nuevas tecnologías.
5. Cumplir con los protocolos enmarcados en la normatividad de las TIC. 

Problema de Investigación

Objetivo del Proyecto

FUNDACIÓN ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL

Identificación de Semillero: TRAZO 

Jenny Tatiana Martínez Ruiz                      1.144.101.156

Con el proyecto se busca revalorizar desde del desarrollo de un instrumento que permita catalogar infor-
mación de los estilos decorativos del patrimonio cultural inmueble, la marca de identidad y la memoria 
histórica de Colombia, rescatando los detalles arquitectónicos y la ornamentación establecida por cada 
época. Este proyecto se desarrolla dentro del semillero Trazo del programa Técnico Profesional en Dibujo 
Arquitectónico y Decoración de la Fundación Academia de Dibujo Profesional; enmarcándose en la Línea de 
Investigación Diseño, Cultura y Sociedad.

Por otra parte, se tiene como expectativa generar impacto social por medio de un objetivo estructural or-
ganizativo, que permita catalogar con un énfasis no explorado, los bienes culturales inmuebles del país 
logrando revalorizar el patrimonio arquitectónico de Colombia, y estimular el interés por recordar la impor-
tancia de respetar y rescatar la marca de identidad y la memoria histórica. A partir del proceso de investiga-
ción se espera como resultado investigativo, la presentación del proyecto a través de diferentes ponencias; 
además, se proyecta la publicación de artículos que logren la divulgación acertada del proceso de recolec-
ción de información y el objeto final.

Programa Académico: T. P. en Dibujo Arquitectónico y Decoración

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

Autor (es)                                             # Identificación                          E-MAIL

Docente tutor:  Lilian Marcela Pulido Sierra

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)
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Desarrollar un instrumento organizativo, que permita la caracterización del patrimonio cultural 
inmueble de Colombia, enfocado en los aspectos decorativos.

Objetivo del Proyecto

Ciertamente, el patrimonio cultural arquitectónico de Colombia conserva y construye continuamente una 
historia desde que fueron edificados. Sin embargo, las entidades públicas que recaudan estos datos, suminis-
tran información con un enfoque descriptivo para cada uno de estos monumentos, olvidando los conceptos 
específicos ligados a lo decorativo. En efecto, esto genera poco interés en la búsqueda de otros inmuebles 
adicionales a los reconocidos en Colombia; debido a que la sociedad prefiere conformarse y no indagar en 
los monumentos de acceso limitado. Si bien, es importante aclarar que la indiferencia en los grandes grupos 
sociales, ante la cantidad de monumentos y espacios públicos reconocidos como patrimonio cultural en el 
país, la desinformación con el acceso a estos, entre otros; son las problemáticas que no permiten discernir el 
progreso no solo cultural sino, también la identidad que recibe cada ciudad.

Problema de Investigación

Identificación de Semillero: TRAZO 

Brayan Certuche Arias                            1.234.193.947 
Ingried Katerine Lozada Cruz               1.144.096.082 
Sebastian Molano Ospina                      1.142.858.442

En el presente proyecto se exaltarán los valores patrimoniales del barrio el Peñón de la ciudad de Cali, 
tomando como herramienta el dibujo arquitectónico.  Se presentan los avances obtenidos del proyecto el 
cual resalta, a través de un recorrido de visión serial, edificaciones patrimoniales del sector, explicando el 
propósito y metodología de la investigación.

Resultados Parciales
Planimetrías bidimensionales digitales (2D) 
Representación tridimensional digital (3D)
Representaciones análogas (perspectiva y maqueta)

Resultados Esperados
-Impacto del dibujo arquitectónico como herramienta útil de la revaloración patrimonial: Evidenciar que el 
dibujo arquitectónico sensibiliza y permite el análisis profundo de un objeto edificatorio y entorno urbano.

- Impacto Socio-cultural: Fomentar a la Conciencia social y cultural frente al patrimonio arquitectónico de la 
ciudad de Cali, a través del análisis de un sector tradicional como lo es el barrio el Peñón.

- Productos de Investigación: Publicaciones en torno al tema del proyecto de investigación. Ponencias: Pre-
sentación del proyecto (divulgación).

Programa Académico: T. P. en Dibujo Arquitectónico y Decoración

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

Autor (es)                                             # Identificación                          E-MAIL

Docente tutor:  Lilian Marcela Pulido Sierra

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)
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Reconocer el valor del patrimonio arquitectónico de interés cultural en el barrio el Peñón de la 
ciudad de Cali, fusionando la técnica del dibujo arquitectónico con el análisis del estilo decorativo.

Objetivo del Proyecto

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

Problema de Investigación

Identificación de Semillero: CAJA 

Daniel Esteban Jiménez Jurado             1.144.195.479

El cine una industria relativamente joven (126 años) ha sido instrumento para documentar nuestro pasado. 
Ha servido a la humanidad no sólo como punto de reflexión sino como industria potencial de ingresos y 
demás, todo esto ha permitido que se tome conciencia de su importancia como medio de expresión, como 
arte y fuente testimonial; nos permite contar una historia, documentar hechos históricos que prolonguen 
la memoria de una comunidad o colectivo (costumbres, cultura, lenguaje, etc.), o  de acontecimientos con 
efectos directos para estos territorios o para el mundo. Es por esta razón que en 1992 la UNESCO estableció 
el programa “Memoria del Mundo” para preservar los documentos históricos de la humanidad, dentro de los 
cuales se encuentra el Patrimonio Cinematográfico
.
Este proyecto de investigación pretende fortalecer la identidad de los realizadores audiovisuales en for-
mación de la FADP, empíricos y externos de la ciudad de Cali; pues se evidencia que en sus propuestas 
audiovisuales, se ven influenciados por contextos no pertenecientes al nuestro. Esto ha hecho visibilizar la 
superficialidad en los resultados de sus productos audiovisuales académicos y profesionales, debido a la 
falta de identidad contextual que se evidencia en los realizadores en formación, dejando una brecha que no 
permite que los productos resultantes puedan posicionarse desde su identidad. 

Es así, que desde los espacios académicos se identifica la posibilidad de brindar aportes que disminuyan 
esta brecha y permitan tanto a los investigadores como a la población académica del programa fortalecer 
los lazos de identidad para generar productos audiovisuales de mayor profundidad e impacto, que aporten 
a la construcción de nuestra sociedad. La investigación busca beneficiar a los realizadores audiovisuales en 
formación, brindándoles nuevos conocimientos sobre la historia cinematográfica de la ciudad y la impor-
tancia esta para su quehacer. Además, la oportunidad de hablar con fluidez sobre los pioneros y referentes 
históricos del cine caleño, para así fortalecer identidades.

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)                                             # Identificación                          E-MAIL

Docente tutor:  Melissa Fonseca Bastidas

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.

A partir de estos planteamientos se formuló la siguiente pregunta problema: 
¿De qué manera, el semillero de investigación CAJA puede generar un aporte al fortalecimiento de la iden-
tidad caleña respecto al quehacer audiovisual de realizadores en formación dentro de la FADP y externos?

Problema de Investigación

Resultados Esperados

- Compilado de Fichas Para la Revisión de Piezas Fílmicas: Como resultado de la investigación y categori-
zación de las piezas fílmicas, se crea una guía en la que se pueda abordar las piezas audiovisuales desde 
un punto crítico/analítico y su ponderación para formar parte del patrimonio fílmico por parte de quién lo 
consulta.

- Vídeo Documental del Proceso Investigativo: Es la compilación de todo el material gráfico desarrollado en 
la investigación, tales como: entrevistas, eventos (Festival, cine foro, conferencias, etc.). Se tiene previsto 
que no sea solo una pieza de registro, sino que aporte al entendimiento e ilustración sobre el tema, por eso: 
documental. 

- Vinculación del Proyecto Investigativo a las Plataformas Virtuales Asociadas al Programa: Socialización del 
material audiovisual en las redes sociales del programa (Twitter, Facebook, YouTube).

- Evento de Divulgación: Éste es el Festival Audiovisual FADP en Corto; aquí se presentará el proyecto total 
a la comunidad académica de la ciudad.

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:
1. Explorar de manera conceptual y física (evidencias fílmicas), la memoria social que representa el Patri-
monio Fílmico Caleño.
2. Observar el conocimiento que tienen los realizadores audiovisuales en formación de la FADP, empíricos 
y externos, respecto al Patrimonio Fílmico Caleño.
3. Divulgar en medios convencionales y no convencionales las piezas resultantes de la de exploración.
4. 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: KOMETO

Identificación de Semillero: KOMETO

Wilmer Aguirre Saavedra                           16.944.613 
Stephany Cubillos Echeverri                  1.107.066.830

Julián Santos                                          1.130.594.930
Jhonatan Castaño A.                             1.130.672.056

¿Cómo optimizar el manejo de los residuos sólidos generados en la cosecha de la piña en Dagua?

Generar soluciones para uno de los sectores más importantes de Colombia, como el sector Agroindustrial  
desde el perfil como Técnicos en producción industrial.

A partir de la alianza con la empresa Bio Diseño +I productora de madera plástica de carga de bagazo de 
caña de azúcar producido en Cali Colombia, se evidencia una oportunidad de generar soluciones técnicas 
para procesos de mecanizado, ensambles y posibles aplicaciones en nuevos productos.

Programa Académico: Técnico profesional en producción de Diseño Industrial

Programa Académico: Técnico profesional en producción de Diseño Industrial

Título de Proyecto: Optimización del manejo de residuos sólidos generados en la cosecha 
de la piña en Dagua.

Título de Proyecto: Soluciones técnicas para el manejo de madera plástica con carga de 
fibra de caña de azúcar.

Autor (es)                                             # Identificación                          E-MAIL

Autor (es)                                             # Identificación                          E-MAIL

Docente tutor:  Diana Edith Cárdenas Criales

Docente tutor:  Diana Edith Cárdenas Criales

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

La optimización en el manejo de los residuos sólidos generados en la cosecha de la piña en Dagua, 
por medio de una propuesta objetual para la obtención de la fibra a partir de la piña.

Objetivo del Proyecto

Problema de Investigación
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Es pertinente al Técnico en producción en diseño industrial el generar soluciones técnicas para nuevos pro-
ductos generados en su entorno inmediato con el fin de potenciar a dichas empresas y al sector industrial de 
la región, además al ser un material eco amigable se convierte en una oportunidad en el mercado el poder 
llevar productos diferenciados gracias a las bondades del material y las soluciones técnicas en su manejo.

Se identifica una falencia en la presentación de herramientas de parte de la Fundación Academia de Di-
bujo Profesional hacia los estudiantes, para llevar a cabo sus procesos formativos tanto desde el proyecto 
integrador como en algunos módulos del programa; donde se percibe que el alumno no tiene el suficiente 
contacto con el entorno productivo por la falta de escenarios de prácticas, al igual que la oportunidad de 
seguir creciendo en su conocimiento disciplinar. Por esta razón el proyecto se plantea la siguiente pregunta:

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

Generar opciones de incursión de la madera plástica con carga de bagazo de caña en nuevos pro-
ductos a partir del desarrollo de soluciones técnicas  para procesos de mecanizado y ensambles.

Objetivo del Proyecto

Problema de Investigación

Problema de Investigación

Identificación de Semillero: HABITAR

Audrey Campo Torres                               31.986.936
Sandra Grajales                                          29.362.685
Carolina Martínez                                     1.114.339.390

De la premisa de ser un estudiante, un individuo abierto al conocimiento y con necesidad de experiencia, se 
inicia con la formulación de una estrategia de articulación de la Fundación Academia de Dibujo Profesional 
específicamente en el programa de Producción en Diseño de Interiores, con el sector productivo involu-
cradas en el ámbito del diseño de interiores, escenarios académicos (Concursos Certificados, simposios, 
amplían académica como especialización, maestría etc.) de diseño de interiores y demandantes del diseño 
( colegios, fundaciones, espacios públicos, constructoras, hoteles etc.), enfocando la investigación hacia 
cómo establecer una comunidad mediante canales de comunicación y de participación activa  de estos 
componentes que permita involucrar a los estudiantes en la realidad laboral y la participación  generando 
diferentes competencias tanto laborales como académicas además de creativas; esto dado que la Funda-
ción Academia de Dibujo Profesional es una Institución especializada en el diseño.

Programa Académico: Técnico profesional en producción de Diseño de Interiores

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

Autor (es)                                             # Identificación                          E-MAIL

Docente tutor:  Victoria Eugenia Rivas

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)
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En la formación académica, los diferentes procesos metodológicos, cognitivos, que permiten el aprendizaje 
y la construcción tanto mental como práctica de las habilidades específicas de cada profesión, en este caso 
Diseño de Interiores, los componentes prácticos ejercen un efecto positivo en el desarrollo de habilidades 
y competencias que permiten a los estudiantes tener una formación sólida desde la perspectiva académica 
a través del “make doing” lo que genera aptitudes tanto de aprendizaje autónomo como de desarrollo de 
problemas.
 
En la Fundación Academia de Dibujo Profesional, en el programa de Producción en Diseño de Interiores, 
pese a sus grandes fortalezas anteriormente citadas, la población estudiantil de dicho programa no tiene 
acceso a diferentes espacios y/o escenarios, que permitan un abordaje a campos de la realidad laboral que 
conduzcan al enfoque selectivo basado en las habilidades y preferencias de cada individuo, que permita 
encaminarse hacia un perfil profesional estructurado del egresado en el campo laboral. Así mismo los estu-
diantes de diseño de interiores de la FADP y en términos generales en el contexto nacional, no cuenta con 
redes consolidadas de comunicación y participación continua donde además de ser espacios de aprendiza-
je y cooperación surja como una comunidad profesional que coexista desde la academia, la empresa y los 
demandantes de diseño. Entendiendo estas necesidades y falencias a las cuales se enfrenta el profesional 
interiorista, es oportuno la búsqueda de soluciones donde a través de las diferentes herramientas de comu-
nicación, difusión, información, agremiación y tecnología se consolide una solución a dicha problemática.

Objetivo general:
Establecer una comunidad de práctica con participación activa de estudiantes, así como egresados del 
programa Técnico Profesional en Producción de Diseño de Interiores con su entorno laboral.

Objetivos específicos:
1. Promover relaciones entre la empresa, los actores académicos e instituciones que demandan diseño.
2. Fortalecer al estudiante del programa en la definición de su enfoque profesional, basado en sus prefe-
rencias y capacidades.
3. Fortalecer a la comunidad académica hacia la participación activa en la empresa, en escenarios académi-
cos y el vínculo con fundaciones para el desarrollo de proyectos.
4. Potencializar la integración de las Tics como herramienta de transmisión información, comunicación y 
retroalimentación entre los actores de la comunidad.

Objetivo del Proyecto

Identificación de Semillero: NO-LINEAL

Sebastián Moisés Robles Molina          1.144.095.463

Programa Académico: Técnico profesional en producción Multimedial

Título de Proyecto: Las tendencias multimediales emergentes y la apropiación del 
patrimonio arquitectónico histórico caleño.

Autor (es)                                             # Identificación                          E-MAIL

Docente tutor:  Jorge Mario Rincón Gutiérrez
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Con el crecimiento acelerado de las tecnologías multimediales presentar por medio de la realidad aumenta-
da una ventana al pasado de los parajes más recurridos de la ciudad, contribuyendo a la difusión y apropia-
miento histórico de todo lo que hace a Santiago de Cali una ciudad tan llamativa para locales y extranjeros. 
Manteniendo vivo el interés por la belleza de todo lo que hace Cali tan atractiva.

Esta APP consta de una construcción en 3D de los lugares icónicos de Cali con un estilo artístico low-poly 
hand painting, junto a esto se estará mostrado la historia del lugar apoyándose en texto y sonido interactivo. 
Con un público objetivo extranjero interesado en ahondar en la historia del lugar, por decirlo así, san Anto-
nio, el Boulevar del Rio, El museo la Merced entre otros.

Tomando como referentes el mercado extranjero que poco a poco ha estado introduciendo este tipo de tec-
nología educativas, muy similares al IOT (Internet of things) otra tecnología entrante bastante interesando 
para el desarrollo de apps.

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

Objetivo general:
Generar una app de realidad aumentada que cuente con un soporte en dispositivos Android, la cual con-
tendrá toda la información sobre los lugares icónicos de Santiago de Cali. Con una interacción 3D del lugar 
a representar.

Objetivos específicos:
Por medio de la app dar a conocer la historia, antecedentes y referencias de los sitios con más impacto 
para los locales de la misma manera con los visitantes de la ciudad, nacionales e internacionales.

Objetivo del Proyecto

Muchas veces se desconoce la historia de lugares destacables presentes en el día a día, El gato de Tejada, 
La Ermita, el Museo la Merced entre otros, los cuales tienen un lenguaje visual bastante atractivo lleno 
de contrastes y un trasfondo sumamente interesante. Pero por razones ajenas o misma pereza de indagar 
quedan olvidados al poco tiempo; sin embargo, siempre presentes. Aprovechando todos los avances en la 
multimedia, se busca rescatar el interés en el patrimonio cultural enfocado en los lugares más visitados en 
la ciudad. Pregunta Problema ¿Cómo es posible mostrar la historia, riqueza cultural y valor para la ciudad 
los sitios históricos de Cali sin caer en la monotonía y poco interés en fuentes comunes? ¿A Través de las 
herramientas multimediales crear una interacción fresca, nueva e interesante a los interesados en conocer 
la historia de dichos patrimonios.

Problema de Investigación

Identificación de Semillero: CRISÁLIDA

Stefanny Aragón Contecha          1.006.365.122
Carlos Andrés Arana Castañeda

Programa Académico: Técnico Profesional en Producción de Publicidad

Título de Proyecto: Familia y publicidad en las cajas de compensación en el Valle del Cauca.

Autor (es)                                             # Identificación                          E-MAIL

Docente tutor:  Carlos Andrés Arana Castañeda
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La publicidad como instrumento de persuasión influye en aspectos no solo comerciales sino también de 
tipo social. En este sentido, la producción de propuestas y campañas publicitarias influye directa o indirec-
tamente sobre estructuras sociales establecidas como la familia. Por otro lado, las cajas de compensación 
familiar son relevantes porque buscan mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, a través 
gestión y entrega de subsidios y servicios. Este proyecto analiza la percepción de familia en piezas publici-
tarias de las cajas de compensación familiar del Valle del Cauca. La investigación es de tipo descriptiva, la 
muestra (piezas publicitarias) será tomada de las redes sociales de las diferentes cajas de compensación y 
se analizarán por medio de la propuesta metodológica de Análisis Crítico del Discurso. Se espera describir 
piezas publicitarias de las cajas de compensación familiar del Valle del Cauca e identificar el concepto de 
familia que estas utilizan en su construcción.

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

Objetivo general:
Analizar la percepción de familia en piezas publicitarias de las cajas de compensación familiar del Valle del 
Cauca. 

Objetivos específicos:
1. Describir las piezas publicitarias de las cajas de compensación familiar del Valle del Cauca.
2. Identificar el concepto de familia de las cajas de compensación familiar del Valle del Cauca.
3. Reflexionar desde el Análisis Crítico del Discurso la influencia de las piezas publicitarias de las cajas de 
compensación familiar del Valle del Cauca sobre la percepción de familia.

Objetivo del Proyecto

Por historia, la publicidad es un agente que influye a nivel social y cultural, además persuade y convence a 
personas ya sea de adquirir un bien y/o servicio, o de creer y apoyar una determinada causa, también, es un 
discurso de poder que condiciona la industria cultural, en el que participan muchas variables económicas 
y sociales, parte de un anunciante para llegar a un público objetivo por un determinado tiempo, tiene una 
gran responsabilidad social, y es difundida por diversos medios como la televisión, redes sociales, radio, 
prensa, valla, entre otros.

Por otro lado, partiendo de Stevens (2018) se entiende como caja de compensación a toda entidad de carác-
ter privado, sin ánimo de lucro, de redistribución económica y naturaleza solidaria, creadas para mejorar la 
calidad de vida de las familias de los trabajadores, por medio de la gestión y entrega de subsidios y servicios 
de una parte de los aportes de seguridad social que realizan los empleadores.
 
En este sentido, la existencia de diversas cajas de compensación en el Valle del Cauca genera dinámicas 
familiares que buscan identificar en términos de costos y beneficios cuál de estas favorece el bienestar 
de sus integrantes, lo cual es susceptible de ser influenciado por medio de la publicidad que estas institu-
ciones proponen.  Aquí entender que la familia es unidad primaria de enseñanza de valores y preparación 
para ocupar un papel satisfactorio en la sociedad, se vuelve relevante. Por tal razón el presente proyecto se 
pregunta: ¿cuál es la idea de familia que se usa en la publicidad de las cajas de compensación familiar en el 
valle del cauca?

Problema de Investigación
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REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación, una muestra fotográfica del IX Encuentro Institucional de Semilleros de 
Investigación de la Fundación Academia de Dibujo Profesional, realizado por el grupo de 
investigación EIDON el 5 de junio 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 este primer periodo del 2018, se evidenció un acompañamiento significativo de los docentes 
de la institución, quienes retroalimentaron los proyectos de los semilleros de investigación. 
Cabe anotar también el interés de los estudiantes de la institución a participar del evento como 
asistentes, ya fuera acompañando a sus compañeros ponentes o simplemente por el hecho de 
aprender un poco sobre la experiencia de sus pares. 

Hubo una participación de 10 proyectos de investigación, dos de ellos de nuestros invitados 
especiales de la Fundación Tecnológica Autónoma del Pacifico. Tuvimos ponencias de 6 de 
nuestros 8 programas académicos; sin embargo, todos los programas estuvieron presentes 
entre los ponentes, asistentes y docentes de la institución.

La interacción interinstitucional sigue siendo un acierto; la participación de semilleros de 
investigación de instituciones aliadas enriquece sustancialmente los procesos investigativos 
de nuestros estudiantes.

Victoria Eugenia Rivas
Jefe de la Unidad de Investigación


