


Memorias / 11 Encuentro Institucional de Semilleros de Investigación
ISSN Digital 2422-1848
Volumen No. 11

Fundación Academia de Dibujo Profesional.
Calle 27 Norte # 6 BN-50
PBX 486 2907
Cali, Valle del Cauca
www.fadp.edu.co
2020

Grupo de investigación EIDON
        
Carreras Técnicas Profesionales en Diseño Gráfico, Diseño de Modas, Dibujo Arquitectónico 
y Decoración, producción en Diseño de Interiores, producción de Diseño Industrial, 
producción Multimedial, producción en Publicidad y producción de Audio y Video.

Edición Editorial
M.Sc Carlos Andrés Arana

Diagramación
Carol Arana González
Unidad de Investigación

Registro Fotográfico
Unidad de Investigación

Compilación y Textos
M. Sc. Arq. Victoria Rivas Ramírez

© Derechos reservados de autor.
El material publicado puede ser reproducido o traducido 
sin autorización, siempre y cuando se cite el título, 
el autor y la fuente. 



CONTENIDO

Presentación

Identificación de los Semilleros 
de Investigación.

Experiencias con semilleros 
de investigación presentadas.
Colegio Mayor del Cauca.
Popayán, Cauca.
Diseño de vestuario para danzas y 
actividades lúdicas del centro educativo 
Barro Blanco de la vereda San Pedro, 
Timbío, Cauca.

“Arte Urbano” El impacto del grafiti como 
elemento de comunicación en la sociedad 
payanesa.

Institución Universitaria Antonio José 
Camacho. Cali, Valle del Cauca.
Recuperación de la memoria sonora en 
la institución Universitaria Antonio José 
Camacho, edificio norte central

Prototipo de software para facilitar la 
escritura creativa a través de la técnica del 
cadáver exquisito.

Fundación Academia de Dibujo Profesional. 
Programa Técnico Profesional 
en Dibujo Arquitectónico y Decoración.
Caracterización del patrimonio inmueble 
colombiano con énfasis decorativo.

Hotel Alférez Real. Reconstrucción virtual 
de un patrimonio olvidado.

Programa Técnico Profesional 
en Producción en Publicidad
Análisis de las estrategias de mercadeo 
y publicidad de las pequeñas y medianas 
empresas del sector gastronómico del 
Noroeste Cali (Barrios Granada, Peñón 
y San Antonio).

El concepto de Familia en la publicidad 
del tercer sector económico de Cali

Agencia Creativa Cali Emprende.

Programa Técnico Profesional 
en Diseño de Modas.
Reflexiones en torno al proceso de 
Valoración, Restauración y Sistematización 
del Repositorio de Vestuario del Instituto 
Colombino de Ballet Clásico INCOLBALLET.

Programa Técnico Profesional 
en Diseño Gráfico.
Raíces, hecho para conocer y amar las 
culturas precolombinas calima y malagana.

Aula de clase: ¿desarrollador del 
pensamiento creativo?

Programa Técnico Profesional 
en Producción en Diseño Industrial.
Soluciones técnicas en impresión 3D 
para mascotas con movilidad reducida.

Programa Técnico Profesional 
en Producción Multimedial.
Crossmedia para fortalecer e interiorizar el 
aprendizaje de la materia Diseño I.

Programa Técnico Profesional 
en Producción en Diseño de Interiores.
Grietas en el proceso de una vivienda digna.

PAISAJISMO INTERIOR; 
diseño de huertas urbanas

Programa Técnico Profesional
en Producción de Audio y Video.
Herramientas para el análisis 
de un filme en espacios educativos.

Exploración del patrimonio fílmico caleño 
para el fortalecimiento de la identidad de los 
realizadores audiovisuales.

Registro fotográfico

Algunas conclusiones

04

05

14

15

16

17
18

19

20

21
22

23

24
27

06

07

08

09

10

11
12

13



Presentación

Durante el primero periodo lectivo del año 2019 el Encuentro Institucional de Semilleros de Investigación 
realizado por la Fundación Academia de Dibujo Profesional llegó a su XI versión. Esto se une a los esfuerzos 
que diversas instituciones a nivel regional y nacional vienen realizando para la creación y sostenimiento 
de escenarios para la formación y divulgación de la investigación; lo que a su vez da cuenta de la 
importancia que la investigación, formativa y en sentido estricto, tiene en los escenarios académicos, 
sociales y económicos actuales. 

Y es que resulta importante reconocer que en los encuentros no solo se divulgan los resultados de 
procesos de indagación, aplicación de metodologías y análisis que buscan, en diferentes escenarios 
y desde diversas perspectivas, resolver una problemática que puede transitar entre lo hipotético y lo 
real, y que se realiza a partir del interés y entrega de estudiantes y tutores.  Lo que está en juego es la 
presentación de soluciones a un nivel micro, que encuentran en estos procesos otra forma de constituirse 
en proyectos sostenibles y escalables que puedan llegar a ser relevantes a un nivel macro. 

Dicho lo anterior, están todas y todos invitados a leer críticamente los proyectos que conforman las 
“Memorias del XI Encuentro Institucional de Semilleros de Investigación FADP”, en las cuales más que 
encontrar ideas de proyecto, proyectos en curso o proyectos terminados, realizados por estudiantes 
y tutores del Colegio Mayor del Cauca, Institución Universitaria Antonio Jose Camacho y Fundación 
Académica de Dibujo Profesional, estarán al frente de miradas particulares y construidas en contexto 
que tiene como interés contribuir a diferentes niveles en los escenarios académicos, políticos, sociales y 
económicos.

Carlos Andrés Arana Castañeda
Magister en Estudios Sociales y Políticos (Modalidad Investigación) 

Líder de Apropiación Social del Conocimiento FADP
Comité de publicaciones



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

innovacion@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. 

Colegio Mayor del Cauca. Popayán, Cauca.

Oscar Ivan Montoya Peña
Wilder Olmedo Sol Lubo

Se diseñó un set de vestuarios para las actividades lúdicas y de danzas, apoyando los eventos culturales 
de la institución; se desarrolló un vestuario adaptable a tres tipos de bailes tradicionales colombianos, con 
piezas modificables que pudieran representar cada baile.

Programa Académico: Diseño Visual
Semillero: 
Línea de Investigación: Diseño Social
Título de Proyecto: Diseño de vestuario para danzas y actividades lúdicas del centro 
educativo Barro Blanco de la vereda San Pedro, Timbío, Cauca
*Proyecto Terminado.

Autor (es)                                       

Docente tutor: Jaysson Enrique Fernández Hormiga 

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

Identificación de Semillero 

En la institución Educativa Barro Blanco se encontró que no contaban con la indumentaria adecuada para las 
actividades culturales que realizan, por lo tanto era imperativo la creación de vestuarios que proporcionen 
una buena presentación para el desarrollo de estos eventos.

Problema de Investigación

Crear un set con una línea general que se pueda adecuar a diferentes bailes típicos, como son el bambuco, 
el currulao y la cumbia.

Objetivo del Proyecto
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Jeison Andres Sanchez Perez
Hector Alejandro luna

En la búsqueda de una definición del grafiti dentro de la expresión del arte urbano es posible darse una 
idea de lo que es grafiti como elemento de cultural de la sociedad. En esta investigación se tomó el contex-
to histórico, conceptos teóricos para desarrollar un análisis que permitió el desarrollo de este estudio. En 
una mirada del contexto social y político de Popayán se hizo un recorrido desde la década de 1990 hasta 
el 2017, donde se abordaron temas como la identidad del territorio, procesos educativos que resaltan el 
artista urbano, actores fundamentales, grupos sociales y estudiantiles que emergen del arte urbano, con la 
finalidad de brindar una base contextual para la comprensión de la realidad del grafiti payanes. 

Todo este marco del grafiti, está desarrollado en el contexto social de la ciudad de Popayán, un entorno 
delimitado por el velo de la tradición colonial en una estética de paredes blancas, en contraste con una 
población joven universitaria y buscando nuevos elementos de expresión. 

La investigación, pretendió analizar el por qué se recurre a el grafiti como herramienta de comunicación y 
como se involucra con metodologías del diseño, difundiendo un discurso político y social usando elementos 
de la ilustración y el diseño visual. Como objetivos dentro de esta investigación se plantearon: 

- Identificar y clasificar qué tipo de grafitis están presentes en la ciudad de Popayán. 
- Analizar el resultado de la investigación a fin de compilar los conceptos encontrados.
- Realizar un producto de diseño donde se presente el resultado de la investigación.
  
Como resultado de este proyecto se buscó legitimar la práctica del grafiti a fin de presentar sus elementos 
comunicativos y artísticos dentro de una convivencia entre la historia de la ciudad y las nuevas formas esté-
ticas y culturales que emergen en el mundo.

Programa Académico: Diseño Visual
Semillero: 
Línea de Investigación: Procesos transversales del diseño (PTD)
Título de Proyecto: “Arte Urbano” El impacto del grafiti como 
elemento de comunicación en la sociedad payanesa.
*Proyecto Terminado.

Autor (es)                                       

Docente tutor: Jaysson Enrique Fernández Hormiga 

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

Identificación de Semillero 

¿Como construye el ciudadano payanes su concepto de “arte urbano” tomando como referencia los grafittis 
de la ciudad?

Problema de Investigación

Analizar el contexto social del arte urbano como herramienta de comunicación que suele ser un elemento 
de prejuicio en la sociedad de Popayán.

Objetivo del Proyecto
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Institución Universitaria Antonio José Camacho. Cali, Valle del Cauca.

Miguel Angel Celis Meneses

En este proyecto se describirá el paisaje sonoro o, en otras palabras, los sonidos del ambiente al interior y 
exterior del edificio norte central de la Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC). Para lograr 
lo anterior, se partirá de una investigación previa que describió el paisaje sonoro de la universidad en el año 
2018 (Soto, Perdomo, Panesso y López, 2018).

Este proyecto es un avance con respecto al anterior, ya que describirá el paisaje sonoro del edificio norte 
central a través de diferentes años y esto se llevará a cabo, principalmente, mediante el análisis de entrevis-
tas a la comunidad universitaria.

En la presente etapa del proyecto ya se realizaron las grabaciones del periodo 2019-1 y se hizo un boceto 
del sitio web.

Programa Académico: Tecnología en sistemas de información
Semillero: ITmedia
Línea de Investigación: Diseño, tecnología y medio ambiente
Título de Proyecto: Recuperación de la memoria sonora en la institución 
Universitaria Antonio José Camacho, edificio norte central
*Proyecto en curso.

Autor (es)                                       

Docente tutor: Ing. Diego Darío López Mera, Mg. 

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

Identificación de Semillero 

Todos los sitios tienen su historia. Una historia que es recordada ya sea porque existe un registro de lo que 
sucedió en libros o fotografías, sin embargo, qué pasa con el sonido.

En el sonido también se cuenta la historia de un sitio o de una población, no sólo por lo que puedan contar 
las personas, sino porque esos ruidos ambientales ya sean naturales o artificiales son parte de la historia.

La Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) tiene casi 50 años de existencia y, a pesar de que 
su historia, se encuentra retratada en textos y fotografías. No existe un registro histórico de sus sonidos, es 
decir, de su paisaje sonoro.

Problema de Investigación

Aportar a la recuperación de la memoria sonora de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, edi-
ficio norte central, mediante a la descripción del paisaje sonoro desde su establecimiento como entidad 
educativa en este sitio.

Objetivo del Proyecto
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Brayan Alexis Perdomo Zúñiga
John Jairo Soto Perlaza

Este proyecto consiste en el diseño y desarrollo de un software cuyo propósito es facilitar la ideación y 
colaboración en procesos de escritura creativa. En este caso se sistematiza la técnica del cadáver exquisito.

El software desarrollado es un prototipo funcional para que escritores y tutores lo utilicen en un solo com-
putador. No obstante, se trata de un desarrollo que está en su primera fase. El software final se espera que 
funcione en la Web y pueda ser utilizado por escritores desde diferentes partes del mundo.

Programa Académico: Tecnología en sistemas de información
Semillero: ITmedia
Línea de Investigación: Diseño, comunicación y estética
Título de Proyecto: Prototipo de software para facilitar la escritura creativa 
a través de la técnica del cadáver exquisito
*Proyecto en curso.

Autor (es)                                       

Docente tutor: Ing. Diego Darío López Mera, Mg. 

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

Identificación de Semillero 

La escritura es un arte de origen longevo, así como un sin número de ideas ambiciosas, imaginativas y de 
ficción las cuales han sido plasmadas en un papel a lo largo de los años, llegando a ser difícil hoy en día para 
los escritores pensar en algo nuevo. La falta imaginación y la frustración de no poder proseguir ante una hoja 
en blanco; es un problema muy común denominado por escritores emergentes y veteranos como bloqueo 
del escritor.

No obstante, existen técnicas para desbloquear, siendo una de éstas la del cadáver exquisito.

Sin embargo, el uso de esta técnica se realiza de forma presencial y sería interesante que pudiese ser utili-
zada por grupos de escritores situados en cualquier parte del mundo, e inclusive, que pudiese ser utilizada 
como herramienta didáctica en cursos en donde los estudiantes presente falencias en escritura.

Problema de Investigación

Desarrollar un software que apoye la escritura creativa a través de la técnica del cadáver exquisito.

Objetivo del Proyecto
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Fundación Academia de Dibujo Profesional. Cali, Valle del Cauca.

Con el proyecto se busca revalorizar el patrimonio cultural inmueble, desde el desarrollo de un instrumento 
que permita insertar información de los estilos decorativos de los bienes inmuebles, 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 de la metodología de Doble Diamante, bajo cuatro fases 
de trabajo estructuradas como: descubrir, definir, desarrollar y aplicar; logrando resultados parciales al fi-
nalizar cada etapa, generando un orden en la definición del problema y su solución. Por otra parte, se tiene 
como expectativa lograr impacto social por medio de un objeto estructural organizativo que posibilite la 
caracterización de los aspectos arquitectónicos y decorativos del patrimonio inmueble colombiano, impul-
sando el interés por recordar la importancia de respetar y rescatar los monumentos y el centro histórico del 
país. A partir del proceso de investigación se espera como resultado investigativo, la publicación del libro 
y la ficha de caracterización realizando su comprobación en un edificio patrimonial localizado en la ciudad 
de Santiago de Cali, así demostrando su validez y efectividad. Por último, se propone la divulgación del pro-
yecto por medio de artículos de investigación, ponencias, foros y eventos científicos; alcanzando la difusión 
acertada del proceso de indagación y recolección de datos.

Programa Académico: Técnico Profesional en Dibujo Arquitectónico y Decoración
Semillero: TRAZO
Línea de Investigación: Diseño, Cultura y Sociedad
Título de Proyecto: Caracterización del patrimonio inmueble colombiano con énfasis decorativo
*Proyecto en curso.

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

Identificación de Semillero 

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.

El desinterés y falta de propiedad en la restauración y protección de los diferentes emblemas del país, ha 
motivado al olvido y desaparición de diferentes monumentos importantes de la arquitectura. A su vez, la des-
información y la falta de datos organizativos que permitan una visión clara sobre el emblema, son escasos; y 
en muchas ocasiones se ignora el sistema decorativo, su funcionalidad, importancia y salvaguardia. Es impor-
tante aclarar que, la sociedad al enfrentarse a las diferentes problemáticas de acceso, catalogación, historia 
decorativa, y sentido arquitectónico, prefiere conformarse con elementos históricos de mayor conocimiento 
y auge turístico, limitando así la ampliación de la memoria histórica, la variabilidad sociocultural y el entorno 
participativo.

Problema de Investigación

Jenny Tatiana Martínez Ruiz 

Autor (es)                                            

Docente tutor:  Lilian Marcela Pulido Sierra

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

Objetivo del Proyecto
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El patrimonio inmueble cumple un papel importante en la representación de la sociedad a lo largo del 
tiempo, sin embargo, las diferentes comunidades se han encargado de la desaparición de su propia marca 
de identidad, perdiendo parte de su memoria histórica y auge cultural. Para ilustrar mejor, el Hotel Alférez 
Real fue uno de los edificios más importantes para la ciudad de Santiago de Cali en los años 50 no obstante, 
fue demolido en 1970, debido a que el municipio buscaba el progreso turístico considerando objetos ar-
quitectónicos con mayor altura e impacto social. Partiendo de lo anterior, la reconstrucción virtual del Hotel 
Alférez Real, busca promover la recuperación y preservación del patrimonio inmueble a través de un proce-
so de conciencia y sensibilización, fomentando la protección y cuidado desde una visión contraria frente a 
la desaparición del edificio. Por otro lado, para lograr el propósito principal del proyecto, se realizó inicial-
mente un análisis en la comunidad del Boulevard del río Cali, y seguidamente se indagó en los métodos de 
ejecución efectivos, que permitieran impactar al público deseado. Como resultado, se espera incentivar el 
turismo en el centro histórico y arquitectura patrimonial a través de métodos pedagógicos y tecnológicos.

Programa Académico: Técnico Profesional en Dibujo Arquitectónico y Decoración
Semillero: TRAZO
Línea de Investigación: Diseño, Tecnología y Medio Ambiente
Título de Proyecto: Hotel Alférez Real. Reconstrucción virtual de un patrimonio olvidado
*Proyecto en curso.

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

Identificación de Semillero 

Santiago de Cali, como capital del Valle del Cauca, es un municipio que ha pasado por diferentes sucesos his-
tóricos reflejados en la arquitectura del centro de tradición de la ciudad; desde fachadas coloniales, pasando 
por edificios republicanos, hasta altas estructuras del modernismo. Sin embargo, esta memoria histórica no 
conserva fuerte impacto ni es relevante ante la sociedad, debido a la poca enseñanza cultural y al escaso 
protagonismo que los ciudadanos le dan a estos inmuebles. Seguidamente, esto ocasiona abandonamiento 
de los espacios arquitectónicos de la ciudad, ya sea por falta de interés, por carencia de recursos para su 
mantenimiento, o por falta de información.

Así mismo, el Hotel Alférez Real; edificio conocido por la comunidad del siglo XX, era participe de la bella 
composición urbanística del sector más importante de la ciudad, el centro de Cali. En particular, el fuerte 
impacto de la arquitectura modernista llevó a la alcaldía del momento a pensar en edificaciones de mayor 
imponencia y perspectiva monumental, promoviendo a la construcción de un nuevo hotel con estilo moder-
no y una estructura de gran altura. A partir de esto, el Hotel Alférez Real es demolido en su totalidad en 1970, 
para dar paso al nuevo proyecto que abriría una etapa de auge turístico y prestigio en Cali sin embargo, la 
idea de construcción es cancelada, llevando consigo parte del patrimonio inmueble que había sido destruido 
para la nueva idea arquitectónica.

Problema de Investigación

Jenny Tatiana Martínez Ruiz 
Jhordan Steven Uribe Barandica

Autor (es)                                            

Docente tutor:  Lilian Marcela Pulido Sierra

Generar una estrategia recordación experiencial del Hotel Alférez Real, como memoria histórica, haciendo 
uso de la realidad hibrida.

Objetivo del Proyecto
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En los últimos años se ha visto en la ciudad de Cali un auge en emprendimientos del sector gastronómico, 
sin embargo, algunos fracasan por causas como carencia de capital para el sostenimiento, inapropiadas es-
trategias de mercadeo y publicidad y deficiente administración entre otras.
 
La publicidad busca mediante estrategias, incrementar el consumo de un producto o marca, posicionarlos 
ante sus clientes, empleando diversas estrategias. Sin embargo, una inadecuada elección del mercado, de 
los medios publicitarios y una mala publicidad pueden llevar a que las empresas fracasen. 

Es por esta razón que esta investigación busca analizar la publicidad empleada de pequeños emprendi-
mientos del sector gastronómico del noroeste de Cali y estudiar algunos con el fin de analizar su uso como 
estrategia de posicionamiento.

Programa Académico: Técnico Profesional en Producción en Publicidad
Semillero: Crisálida
Línea de Investigación: Diseño Cultura y Sociedad
Título de Proyecto: Análisis de las estrategias de mercadeo y publicidad de 
las pequeñas y medianas empresas del sector gastronómico del Noroeste Cali 
(Barrios Granada, Peñón y San Antonio).
*Idea de proyecto.

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

Identificación de Semillero 

¿Cuáles son las estrategias de mercadeo y publicidad empleadas por los emprendimientos de algunas py-
mes del sector gastronómico del noroeste de Cali que benefician el posicionamiento de las mismas?

Problema de Investigación

Krisna Buenaventura
Sebastián García

Autor (es)                                            

Docente tutor:  Margarita Carvajal

General: Identificar las estrategias de mercadeo y publicidad empleadas por los emprendimientos de algu-
nas pymes del sector gastronómico del noroeste de Cali que benefician su posicionamiento. 

Específicos: 
• Analizar las estrategias publicitarias empleadas por pequeñas y medianas empresas del sector gastronó-
mico del Noroeste de Cali.
• Determinar cuáles son las estrategias de publicidad y mercadeo que benefician el posicionamiento de 
pequeñas y medianas empresas del sector gastronómico.
• Generar una Reflexión en torno al uso de estrategias publicitarias para el posicionamiento de emprendi-
mientos del sector gastronómico en la ciudad de Cali.

Objetivo del Proyecto
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La publicidad, como influyente social y económico juega un papel importante en las familias convirtiéndose 
en un referente de modelos de vida, buscando persuadir para adquirir bienes o servicios. Arconada Melero 
(1998) mencionan que la publicidad que emplea familias pueden ser vistas de dos maneras, por un lado, un 
reflejo de la sociedad de cada tiempo y por otro un difusor de estereotipos familiares. 

Teniendo en cuenta que diversas empresas del sector terciario de la economía (área de servicios) crean 
estrategias publicitarias para este público, es que esta investigación buscará identificar cuál es el concepto 
de familia que emplean mediante un análisis de la publicidad empleada en redes sociales de tres empresas 
del tercer sector económico del Valle del Cauca.

Programa Académico: Técnico Profesional en Producción en Publicidad
Semillero: Crisálida
Línea de Investigación: Diseño, Cultura y Sociedad
Título de Proyecto: El concepto de Familia en la publicidad del tercer 
sector económico de Cali
*Idea de proyecto.

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

Identificación de Semillero 

¿Cuál es el concepto de familia que emplean las piezas publicitarias de empresas del tercer sector econó-
mico (La 14, Hoturis Viajes y Comfandi) divulgadas en redes sociales y de qué manera influye en distintos 
grupos familiares?

Problema de Investigación

Stefanny Aragón Contecha
Krisna Buenaventura

Autor (es)                                            

Docente tutor:  Margarita Carvajal

General: : Identificar el concepto de familia en la publicidad de tres empresas del tercer sector económico 
en Cali, Valle del Cauca.

Específicos: 
• Describir las piezas publicitarias de tres empresas del tercer sector económico en Cali. 
• Identificar la influencia de la publicidad de empresas del tercer sector económico sobre familias de Cali.
• Reflexionar la influencia de las piezas publicitarias de empresas del tercer sector económico de Cali 
sobre la noción de familia.

Objetivo del Proyecto
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•  Conocer el comportamiento y la opinión de la pequeña y mediana empresa frente a la publicidad y el 
branding en general.

•  Identificar posibles elementos que puedan llegar a transformar radicalmente el sector del branding y la 
publicidad.

Objetivo del Proyecto

Cali Emprende es una agencia creativa, la cual se especializa en el branding como herramienta integral y 
fundamental 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.

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.

Programa Académico: Técnico Profesional en Producción en Publicidad
Semillero: Crisálida
Línea de Investigación: Diseño, Cultura y Sociedad
Título de Proyecto: Agencia Creativa Cali Emprende
*Idea de proyecto.

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

Identificación de Semillero 

El branding como herramienta fundamental para el crecimiento y desarrollo de una marca, carece de impor-
tancia en la pequeña y la mediana empresa.

Para conocer un poco más esta problemática, se realizará un estudio de campo que permitirá obtener más 
información sobre el comportamiento de las pymes frente a la publicidad que es el concepto por el cual 
asocian al branding, que es nuestro principal objeto de estudio.

Problema de Investigación

Luis Felipe Valencia Aragón

Autor (es)                                            

Docente tutor:  Margarita Carvajal
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El proyecto busca resaltar, fundamentar y apoyar el repositorio de vestuario de la institución Incolballet, que 
mediante los proceso de valoración, restauración y sistematización busca darle la importancia de estos espacios 
que más que depósitos de indumentaria son bancos de memoria e historias contadas no solo en los escenarios 
sino también desde el vestido, que guarda en sí, aspectos de la dramaturgia y la caracterización del personajes, 
información de la época, bases textiles, aspectos en relación con estilo y la estética, los universos de vestuario, 
las tipologías de prendas y procesos técnicos. Desde esta perspectiva se puede entender la relación directa de 
un repositorio de vestuario con el de una biblioteca del vestido donde incluso puede entenderse como servicio 
extensivo el préstamo de piezas para la creación de obras de orden escénico, artístico y audiovisual.

Logros Esperados:

Programa Académico: Técnico Profesional en Diseño de Modas
Semillero: STILETTO
Línea de Investigación: Diseño, Comunicación y  Estética 
Título de Proyecto: Reflexiones en torno al proceso de Valoración, Restauración 
y Sistematización del Repositorio de Vestuario del Instituto Colombino de Ballet 
Clásico INCOLBALLET
*Proyecto en curso.

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

Identificación de Semillero 

Andrea Catalina Valderrama
Daisy Johana Tamayo Bermúdez
Andrés S. Tarazón  
Juan Pablo Marin O.

Autor (es)                                            

Docente tutor:  
FADP: Consuelo Pillimue – Alexander Ortiz
Incolballet: Adriana Pérez – Ángelo Restrepo

El mantenimiento, protección y documentación del vestuario escénico es el problema que se asume desde 
este proyecto de investigación, aspectos que son inherentes a la falta de formación y valoración de este tipo 
de recursos que por lo general es bastante menguado dentro una producción artística.
 
Experiencias como las del Teatro Colon en Argentina, chile y Bogotá, alienta al sector cultural y artístico a re-
flexión en la importancia de este tipo de recurso como documentación y apoyo a la producción artística y no 
obstante esto es el valor por lo que a nivel de memoria e historia están contenidos en este tipo de vestuario.

Entender los repositorios de vestuario como un bien común de la cultura, hace que se tenga en cuenta lo que 
a nivel de información contiene incluso desde la parte del diseño y la caracterización de personajes.

Problema de Investigación

• Proponer metodología para la Valoración Restau-
ración y sistematización de Colecciones Vestimen-
tarias y repositorios de vestuario escénico.

• Para el 2019 se espera procesar las colecciones 
de vestuario de las obras: La Maria.

• Realizar una reflexione teórica que devele procesos y me-
todologías a razón de develar y contribuir la necesidad e im-
portancia de las bibliotecas o repositorios de vestimentario.

• Construcción de Textos, memorias y muestras visuales de 
resultados con la idea de genera difusión y extensión de 
este tipo de conocimientos. 

• Exposición de la colección de vestuario de la obra de Ba-
llet La Maria, repertorio de la institución Incolballet.

•  Realizar procesos y reflexiones que permitan la valoración, restauración y sistematización del reposito-
rio de Vestuario del Instituto Colombiano de Ballet INCOLBALLET. 

Objetivo del Proyecto
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Fortalecer la apropiación por la historia y aspectos esenciales de las culturas precolombinas Calima y Mala-
gana en los jóvenes de los municipios de Cali, Palmira, Darién, empleando los conceptos de diseño gráfico.

Objetivo del Proyecto

La riqueza cultural precolombina que tiene el Valle del cauca abren un espectro enorme para realizar diversas 
investigaciones sobre el tema. Este proyecto trata específicamente de descubrir porque la mayoría de los 
jóvenes de los municipios de Cali, Palmira y el Darién, sienten un desapego sobre sus raíces precolombinas, y 
como a través de los conceptos del diseño gráfico se puede comunicar y transmitir de una manera efectiva a 
este público, aspectos esenciales de las culturas precolombinas Calima y Mala Gana. Con esta investigación se 
pretenden beneficiar no solo a los jóvenes de estos municipios, sino, también las comunidades indígenas  ya 
que se les va a visibilizar con en la región, los museos que muestran las bellas obras y el estilo de vida de estas 
culturas también se verían beneficiados, al igual que los municipios incluidos en esta investigación, pues al ser 
más notorias esta parte de la historia de nuestros antepasados indígenas  se valorará más y se visitarán estos 
lugares donde antiguamente vivían, atrayendo la curiosidad de propios y extranjeros. 

Palabras claves: Aprendizaje, Cultura, Juventud, Precolombino.

Programa Académico: Técnico Profesional en Diseño Gráfico
Semillero: Croquis
Línea de Investigación: Diseño, Cultura y Sociedad
Título de Proyecto: Raíces, hecho para conocer y amar las culturas 
precolombinas calima y malagana
*Idea de proyecto.

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

Identificación de Semillero 

En esta investigación se presenta el problema en una pregunta para que mediante la investigación pueda 
ser resuelta: ¿Cómo lograr que se transmita y se apropie la historia y aspectos esenciales de las culturas 
precolombinas Calima y Mala Gana a los jóvenes de las ciudades de Cali, Palmira, y Darién empleando los 
conceptos de diseño gráfico?

Problema de Investigación

Erika Alejandra Henao González

Autor (es)                                            

Docente tutor:  Andrea Zapata Arias
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Identificar los factores limitantes del pensamiento creativo.

Objetivo del Proyecto

La investigación a tratar es sobre cómo el pensamiento creativo es en gran parte una necesidad para que los 
estudiantes puedan desarrollar sus ideas creativas. 

Programa Académico: Técnico Profesional en Diseño Gráfico
Semillero: Croquis
Línea de Investigación: Pedagogía del diseño 
Título de Proyecto: Aula de clase: ¿desarrollador del pensamiento creativo?
*Idea de proyecto.

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

Identificación de Semillero 

En la enseñanza del diseño gráfico, desarrollar el pensamiento creativo con explicaciones y conocimientos 
previos del profesor, motiva en parte a que el estudiante inicie un proceso de ideación creativa, es decir, 
una transformación de imaginación y saberes a priori, a ideas más conceptuales y útiles. Por su parte, Spe-
arman (1931) utilizó el concepto de “transferencia” cómo principio generador de la creatividad, para él, el 
pensamiento creador es una serie de transferencias y relaciones que llegan a desembocar en una solución 
novedosa. Asimismo, Ken Robinson (2013) habla sobre la importancia de la creatividad para el crecimiento 
personal de los individuos, especialmente en jóvenes estudiantes, porque para él la creatividad se aprende 
al igual que se aprende a leer. De esta manera, el pensamiento creativo brinda la facilidad de desarrollar 
nuevas capacidades y puede potencializar características cómo la originalidad y fluidez.

Problema de Investigación

Carolina Paz Londoño

Autor (es)                                            

Docente tutor:  
Andrea Zapata Arias
Carlos Andrés Arana



18  / Memorias / 11 Encuentro Institucional de Semilleros de Investigación

General:   Desarrollar objetos a partir de la impresión 3d, que faciliten actividades de movilidad a masco-
tas en situación de discapacidad

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 movili-
dad reducida.

• Definir tipos de ensambles y herrajes óptimos para producción en impresión 3d.

Objetivo del Proyecto

Hoy en día, las mascotas más que animales de compañía se han convertido en parte fundamental de la socie-
dad, esto debido al impacto emocional positivo que pueden llegar a causar en las personas, sin embargo, no 
todos los animales se encuentran en óptimas condiciones físicas, viéndose excluidos debido enfermedades, 
malformaciones congénitas o intolerancia humana. 

La discapacidad causada por parálisis o ausencia de alguna extremidad, causa en los animales una limitación 
en su descarga de energía, esto debido a una movilidad reducida que no permite un buen desarrollo de ac-
tividades físicas, ocasionando un impacto negativo en la calidad de vida animal, y aunque actualmente este 
tipo de problemas son atendidos mediante soluciones objetuales tipo prótesis que se adaptan a la fisionomía 
animal para mejorar su movilidad, estos suelen ser poco asequibles, engorrosos de manipular y costosos.

Programa Académico: Técnico Profesional en Producción en Diseño Industrial
Semillero: Kometo
Línea de Investigación: Diseño, Cultura y Sociedad / Diseño, Tecnología y Medio Ambiente 
Título de Proyecto: Soluciones técnicas en impresión 3D para mascotas con movilidad Reducida
*Proyecto en curso.

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

Identificación de Semillero 

Las poblaciones animales se ubican un contexto poco explorado con amplias oportunidades de desarrollo 
dentro del campo de la innovación social, con la posibilidad de aplicar diferentes competencias logradas 
desde el plan de estudio del programa, las cuales pretenden una actualización constante en diferentes cam-
pos, estando a la vanguardia de tecnologías emergentes para desarrollos objetuales, dentro de las cuales 
en la actualidad se destacan las tecnologías CAD (diseño asistido por computación) y CAM (manufactura 
asistida por computación).

Problema de Investigación

Jhonatan Castaño
Arlex Andres Burbano

Autor (es)                                            

Docente tutor:  Raquel Moy Arcila
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General:   Desarrollar metodología en que los estudiantes de Multimedia interioricen, asimilen y aprendan 
la materia Diseño I de una forma ágil y divertida.

Específicos:

• Identificar una manera divertida para que los estudiantes aprendan Diseño I a través de una solución digital

• Implementar el Internet de las Cosas para que a través de un elemento objetual y digital haya una interac-
ción y por ende motivación por la materia

Objetivo del Proyecto

Para desarrollar y diseñar Multimedia se necesita de un conocimiento y equipo integral; hay que saber pro-
gramar, modelar, animar, escribir, conocer de la postproducción, preproducción; hay que entender el lenguaje 
del diseño o la forma y saber cómo aplicarlo en la Multimedia.  Los estudiantes de primer semestre solamente 
quieren llegar a una sala de computadores y en algunas ocasiones no son conscientes de la importancia del 
lenguaje del diseño. Este proyecto busca desarrollar metodología aterrizada en un artefacto en combinación 
del mundo digital para llamar la atención e impulsar la materia Diseño I. 

Programa Académico: Técnico Profesional en Producción Multimedial
Semillero: No lineal
Línea de Investigación: Diseño, Tecnología y Medio Ambiente 
Título de Proyecto: Crossmedia para fortalecer e interiorizar el aprendizaje de la materia Diseño I.
*Idea de proyecto.

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

Identificación de Semillero 

El programa Técnico Profesional en Producción Multimedia de la Academia de Dibujo Profesional de Dibujo 
de Cali, se caracteriza por estar a la vanguardia en las TIC donde logra combinar el mundo de la programa-
ción con el lenguaje del diseño, en primero y segundo semestre son la base del lenguaje de la forma, los 
estudiantes participan de materias cómo Diseño I, Diseño II, Dibujo Técnico, Expresión. Es importante que 
vean esta materia insumo principal en el diseño y desarrollo de un producto digital en la Multimedia; Ellos 
generan cierto tipo de ansiedad por no ingresar primeramente a una sala de computadores, en ocasiones no 
han generado conciencia de la importancia del diseño, puesto que; para llegar a la creación de un modelado 
3D, se necesita de dibujo técnico, de expresión, para diagramar una página o una aplicación se necesita de 
Diseño I y Diseño II. 

      Específicamente en Diseño I, los contenidos están contextualizados en el concepto y la praxis del punto, 
la línea, el color, simetrías, asimetrías, positivo, negativo, Principios y Leyes de la Gestalt;  Estos temas en 
ocasiones se convierten en un dolor de cabeza para los estudiantes de Multimedia, el proyecto de investiga-
ción enfatiza en buscar una solución en ¿Cómo los estudiantes de primer semestre de Producción Multime-
dia pueden asimilar, interiorizar y aprender de una forma divertida la materia Diseño I a través del Internet 
de las Cosas y un Desarrollo Multimedia?

Problema de Investigación

Antonio Miller Velásquez

Autor (es)                                            

Docente tutor:  Mario Rincón 
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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

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 toman-
do como base los proyectos de la ciudad de Santiago de Cali.

Programa Académico: Técnico Profesional en Producción en Diseño de Interiores
Semillero: Habitar
Línea de Investigación: Diseño, Cultura y Sociedad 
Título de Proyecto: Grietas en el proceso de una vivienda digna 
*Proyecto en curso.

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

Identificación de Semillero 

En Colombia existe una cantidad desbordante de personas que no tienen una vivienda digna y muchos de 
estos 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 diferen-
te 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 ca-
lidad 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 presentar 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

Luz Helena Mejía Bedoya 

Autor (es)                                            

Docente tutor:  Victoria Rivas Ramírez
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General:   Desarrollar propuestas paisajísticas a través de huertas urbanas, que brinde una solución ali-
mentaria al hogar, y a su vez aporte tanto a la salud como formalmente dentro del espacio interior.

Específicos:

•  Reconocer los conceptos asociados al paisajismo y el diseño de huertas urbanas.

•  Reconocer las características y propiedades de las huertas urbanas autosostenibles.

•  Identificar las especies vegetales propicias para el diseño de entornos interiores. 

•  Caracterizar las plantas a partir de sus rasgos funcionales y los principios formales 
    dentro del campo del diseño.

Objetivo del Proyecto

Los avances tecnológicos, las grandes jornadas laborales y el poco tiempo libre han obligado al diseño de inte-
riores a ser algo más que decorativo, buscamos funcionalidad. Cuando se identificó este reto, los profesionales 
en interiorismo se dieron cuenta que las personas buscaban algo intrínseco en la funcionalidad: Conexión, 
relajación, auto sostenibilidad… Se empezó a innovar en materiales, psicología de los colores, investigación de 
condiciones en los espacios. El diseño interior se estancó en simular la naturaleza y se olvidó de usar lo real. 
La vegetación. 

¿De qué manera el paisajismo interior puede aportar funcional y formalmente dentro de los espacios a través 
de huertas urbanas?

Programa Académico: Técnico Profesional en Producción en Diseño de Interiores
Semillero: Habitar
Línea de Investigación: Diseño, Tecnología y Medio Ambiente  
Título de Proyecto: Paisajismo Interior; diseño de huertas urbanas 
*Idea de proyecto.

Identificación de Semillero 

Problema de Investigación

Stephanie R. Cleves

Autor (es)                                            

Docente tutor:  Victoria Rivas Ramírez
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Diseñar una propuesta (herramienta) técnica que facilite a docentes, estudiantes y gestores culturales y 
sociales, analizar piezas cinematográficas con fines educativos.

Objetivo del Proyecto

En el escenario no solo local, sino global, los productos audiovisuales además de hacer parte de la industria 
cultural, conforman un texto que puede ser empleado con diferentes fines, entre ellos el de documentar, ana-
lizar un periodo histórico, una temática, entre otros. De todos, es el filme el que ha gozado de protagonismo en 
las aulas de clase en general y en particular en la Fundación Academia de Dibujo Profesional (FADP), no sólo 
en el programa T.P. en Producción de Audio y Video, sino en los demás programas. Así las cosas, el propósito 
de este proyecto es proponer una herramienta (técnica) que permita a docentes, estudiantes y gestores cultu-
rales y sociales, analizar piezas cinematográficas con fines educativos, a través de una investigación aplicada, 
con enfoque   cualitativo. El marco contextual se desarrollará en la FADP, para, desde los diferentes programas, 
recoger las variables que aportaran en la construcción de la ficha de análisis, dada la variedad de disciplinas 
que van desde lo específicamente audiovisual, pasando el dibujo arquitectónico, hasta diferentes expresiones 
del Diseño. 

Palabras claves:  análisis de contenido, elementos narrativos, fichas de análisis.

Programa Académico: Técnico Profesional en Producción en Audio y Video
Semillero: Caja
Línea de Investigación: Diseño, Comunicación y Cultura  
Título de Proyecto: Herramientas para el análisis de un filme en espacios educativos
*Proyecto en curso.

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

Identificación de Semillero 

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 trabajado en diferentes actividades, entre 
ellas la del Cine Foro, ha sido una de las que por un lado nos permite evidenciar los elementos que se conju-
gan en las discusiones sobre filmes, y por otra se constituye en un medio sensible para evidenciar las forta-
lezas y debilidades de los análisis  realizados y contribuir en gran medida a la construcción de las variables.

En los demás programas de la FADP, los análisis de los filmes se centran en variables que deben estar rela-
cionadas con la disciplina, por ejemplo, en diseño de interiores, la decoración, la dirección de arte suminis-
traran los insumos; en diseño gráfico, el uso del color; en diseño de modas, el vestuario, y así sucesivamente.

El hecho de realizar la presentación de los filmes sin una herramienta adecuada, puede dejar por fuera ele-
mentos que ayudan al estudiante y al profesor en el proceso de aprendizaje, es por ello que este trabajo se 
pregunta. ¿Cómo aportar desde la construcción de una ficha de análisis de filmes en los procesos educativos 
en el aula?

Problema de Investigación

Daniel  Esteban Jiménez Jurado

Autor (es)                                            

Docente tutor:  Adriana Villafañe Solarte
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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.

Objetivo del Proyecto

Este proyecto pretende realizar una exploración desde el análisis audiovisual a las evidencias fílmicas de 
la memoria social del Patrimonio Fílmico Caleño, para elaborar un diagnóstico acerca del conocimiento que 
tienen los realizadores audiovisuales en formación de la FADP, empíricos y externos, respecto al Patrimonio 
Fílmico Caleño y así 

aportar en la divulgación de las conclusiones y resultados de la exploración a los realizadores audiovisuales 
en formación de la FADP, empíricos y externos por medios convencionales y no convencionales. El proyecto 
es de carácter exploratorio, con un enfoque cualitativo, con componentes cuantitativos; por lo tanto, se em-
plearán herramientas de análisis como la entrevista semiestructuradas, en profundad, encuestas ,  sondeos de 
opinión y grupos focales.

Programa Académico: Técnico Profesional en Producción en Audio y Video
Semillero: Caja
Línea de Investigación: Diseño, Comunicación y Cultura  
Título de Proyecto: Exploración del patrimonio fílmico caleño para el 
fortalecimiento de la identidad de los realizadores audiovisuales
*Proyecto en curso.

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

Identificación de Semillero 

Los resultados de anteriores procesos investigativos han llevado tanto a investigadores como a docentes 
y estudiantes de la FADP, 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 audiovisuales de nuestra ciudad.

Problema de Investigación

Sandra Orozco 
Juan Manuel Ortiz

Autor (es)                                            

Docente tutor:  Adriana Villafañe Solarte
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Registro fotográfico

A continuación, una muestra fotográfica del XI Encuentro Institucional de Semilleros de 
Investigación de la Fundación Academia de Dibujo Profesional, realizado por el grupo de 
investigación EIDON el 4 de junio de 2019 en las salas de sistemas de la institución. Fuente: 
Archivo Unidad de Investigación, 2019..
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*Encuentro Institucional de Semilleros de Investigación 2019A. 
Registro fotográfico por la Unidad de Investigación FADP.
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ALGUNAS CONCLUSIONES

Para este primer periodo del 2019 se presentaron 16 proyectos y asistieron 27 ponentes. 
Del total de proyectos, 4 de ellos pertenecieron a nuestras instituciones invitadas, de las 
cuales contamos con 2 ponencias de proyecto terminado del programa de Diseño Visual de la 
Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca y 2 presentaciones de proyecto en curso del 
programa de Tecnología en Sistemas de la Información de la Institución Universitaria Antonio 
Jose Camacho. Todos nuestros programas académicos también participaron con ponencias de 
Idea de proyecto y proyectos en curso. Se contó con el apoyo de 12 docentes tutores, quienes 
guiaron a los semilleros en la presentación de sus proyectos y durante la jornada 9 docentes 
participaron evaluando las ponencias de los estudiantes.

La jornada fue muy enriquecedora para los semilleros de investigación, puesto que la 
retroalimentación de los docentes evaluadores fue más que todo constructiva con el fin de 
fortalecer los procesos investigativos. Esta también fue una oportunidad para interactuar con 
instituciones aliadas quienes adelantan proyectos en áreas afines al diseño y permiten brindar 
una mirada alterna a como se está abordando la investigación en el aula tanto a nivel local como 
regional.
Se espera seguir fortaleciendo estos espacios de articulación interinstitucional, pero 
principalmente, se pretende consolidar el Encuentro Institucional de Semilleros como un espacio 
que permita la vinculación de nuevos semilleros de investigación a partir de la divulgación 
de experiencias exitosas logradas por nuestros estudiantes en sus ejercicios de investigación 
formativa.

Victoria Eugenia Rivas
Jefe de la Unidad de Investigación




