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MESA SUR PACÍFICO DE INVESTIGACIÓN VALLE Y CAUCA

Es un espacio de integración, articulación y trabajo en red integrado por Instituciones de Educación Superior con formación Técnico 
Profesional y Tecnológica del Valle del Cauca y Cauca, teniendo como Misión: “Ser un espacio para el diálogo interinstitucional sobre el 
quehacer investigativo en la educación técnica y tecnológica, en que participan las Instituciones de Educación Superior del Valle del Cauca 
y Cauca, cuyo propósito se orienta a la conceptualización, comprensión y construcción de conocimiento basado en la innovación y el 
desarrollo tecnológico que aporte al desarrollo sostenible de la región. Como expresión de éste proceso de interrelación, las Instituciones 
de Educación Superior que participan en la Mesa Sur-Pacífico de Investigación, desarrollan programas, proyectos, iniciativas y actividades 
conjuntas de investigación, propiciando la interlocución entre los diferentes actores sociales para el acercamiento eficaz y pertinente de la 
Academia con las necesidades de la región”. 

Actualmente, la Mesa Sur Pacífico de Investigación del Valle y Cauca se encuentra integrada por Instituciones de Educación Superior 
que incluyen Programas de Formación Técnica Profesional y Tecnológica: Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle –
COTECNOVA, Corporación Universitaria Centro Superior –UNICUCES, Fundación Academia de Dibujo Profesional -FADP, Fundación 
Centro Colombiano de Estudios Profesionales –FCECEP, Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium –UNICATÓLICA, 
Institución Universitaria Antonio José Camacho –UNIAJC, Corporación Universitaria Comfacauca –UNICOMFACAUCA, Universidad 
Santiago de Cali –USC Sede Palmira y Universidad Santiago de Cali –Corporación Universitaria del Minuto de Dios –UNIMINUTO,   
Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo –INTEP, Fundación Universitaria – COMPENSAR, Fundación Universitaria 
Maria Cano, Corporación Universitaria para el Desarrollo Empresarial y Social – CUDES, Universidad Cooperativa de Colombia. 

EL ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS TYT

En cumplimiento de estos propósitos, la Mesa Sur Pacífico de Investigación ha formalizado la constitución del Grupo de Investigación 
Communitas Sinergia, avalado por varias de las IES participantes, desde donde se han establecido diferentes estrategias de fortalecimiento 
de la cultura y la capacidad investigativa para aportar al desarrollo tecnológico y la innovación en el Valle y el Cauca, tales como la Revista 
de Investigación Communitas Sinergia, el trabajo en Red para la articulación y el trabajo conjunto, la realización de eventos de apropiación 
social del conocimiento y el desarrollo de proyectos de investigación de corte regional.

Es así como los días miércoles 10 y jueves 11 de abril de 2019 se realizó el Séptimo Encuentro Regional de Semilleros de Investigación de 
las  IES TyT del Valle y el Cauca, y, cumpliendo el propósito de avanzar en este proceso de fortalecimiento de la capacidad investigativa de la 
formación Técnica Profesional, se decidió también generar un espacio más amplio de intercambio de conocimiento, tanto para Semilleros 
como para los Grupos de Investigación y no solo del contexto regional, sino trascendiendo al plano internacional; en consecuencia, se 
realizó el Cuarto Encuentro Regional e Internacional de Grupos y Semilleros de Investigación de las IES con formación Técnica Profesional 
y Tecnológica, que tuvo como Sede la Corporación Universitaria del minuto de Dios UNIMINUTO, Sede Buga, Valle del Cauca. 

Este encuentro  es un espacio académico, que brinda la posibilidad de compartir y divulgar los avances y/o resultados de los procesos de 
investigación formativa que realizan los semilleros de investigación de las Instituciones con formación Técnico Profesional y  Tecnológica, 
bajo la orientación de los Grupos de Investigación y sus docentes investigadores, haciendo visibles los posibles aportes para el avance de 
la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico al servicio de la sociedad. 

 Para esta oportunidad, se abrió también el espacio para que fueran socializados los avances, resultados y/o productos de las investigaciones 
que se adelantan los Grupos de Investigación de las Instituciones de Educación Superior del contexto regional, nacional e internacional. 

Con el fin de fomentar la cultura investigativa desde tempranas edades, se ofrece también el espacio para la socialización de propuestas y 
proyectos de investigación desarrollados por niños, niñas y jóvenes de la educación básica y media. 

De igual manera, se ofreció al público asistente una sesión de conferencias sobre temas de actualidad, nos acompañaron Dr. Norberto 
Chaves, Dr. Miguel Alberto González y Dr. Saulo Bravo. 

La mesa presenta, a través de esta tercera edición, las memorias de las ponencias presentadas en el 7° Encuentro Regional de semilleros de 
Investigación IES Técnicas profesionales y tecnológicas y 4to Encuentro Internacional de grupos y semilleros de investigación T y T.  La 
Mesa Sur Pacifico de Investigación exalta el trabajo realizado desde las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas por promover 
el fortalecimiento de la producción investigativa y la participación de sus grupos de investigación en espacios de divulgación de avances 
y resultados de investigación. 

Presentación
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P001 

Incubación de proyectos emprendedores en el programa Técnico profesional en produc-
ción en diseño de interiores.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: EIDON
Semillero: Habitar.
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional.
Autores: Marco Arango, Carolina Daza, Jorge Barney, Gabriel López.
Programa Académico: Técnico profesional en producción en diseño de interiores. 
Área de conocimiento: Artes, arquitectura y diseño.

Resumen:
El Atelier nace en el seno de la formación del programa Técnico profesional en producción de diseño de 
interiores, de manera inherente a la necesidad de evolución, desarrollo y crecimiento tanto de dicha ciencia, 
como de las mentes que la impulsan y le dan vida. Nos atrevemos de manera reverente a enunciar que la 
Academia de Dibujo Profesional, ya muy reconocida y con una amplia trayectoria en el mundo de la creación 
en Santiago de Cali, se encuentra en un punto de su existencia en el que ha de permitirse tomar el liderazgo 
de una necesaria invasión del diseño y el arte en la vida de los caleños.

Palabras clave:  Emprendimiento, diseño de interiores, incubadora.

P002 

Grietas en el proceso de la construcción en un hogar digno.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: EIDON
Semillero: Habitar.
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional.
Autores: Luz Helena Mejía Bedoya.
Programa Académico: Técnico profesional en producción en diseño de interiores. 
Área de conocimiento: Artes, arquitectura y diseño.

Resumen:
Cuando se habla sobre la vivienda de interés social, se asume que son hogares pensados para las familias de 
escasos recursos, también se imagina cómo son y en qué tipo de barrios están ubicadas, pero no hay un  dete-
nimiento para pensar si el terreno donde están construidas tienen índices de alerta como zona de alto riesgo, 
si hay inseguridad de las calles, si la iluminación pública causa incomodidad al dormir, si la estrechez de los 
espacios afecta de forma considerable, si la luz debe estar prendida para que puedan ver con claridad durante 
el día, si solo hay dos habitaciones para cinco personas; este y más son problemas que aquejan a la población 
que ha decidido vivir o, en su defecto, se ha visto obligada a habitar en una vivienda de interés social.

Palabras clave:  Viviendas de interés social, vivienda digna, hábitat. 

Propuesta de investigación
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P003 

Exploración del patrimonio fílmico caleño para el fortalecimiento de la identidad de los rea-
lizadores audiovisuales en formación de la FADP, empíricos y externos. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: EIDON
Semillero: Caja.
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional.
Autores: Daniel Esteban Jiménez Jurado, Sandra María Orozco Carvajal.
Programa Académico: Técnico Profesional en Producción Audiovisual.
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
A partir de la premisa de que los realizadores audiovisuales en formación, dentro de la Fundación Academia de 
Dibujo Profesional, poseen poco o ningún conocimiento respecto a la historia del cine caleño, sus pioneros y lo 
que ha documentado, con efectos visibles en una amplia brecha que no permite que los productos resultantes de 
procesos académicos 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 son: el desconocimiento de su patrimonio fílmico 
y la influencia de la industria potencial de cine internacional. Por ello, el propósito de este trabajo es dar a conocer 
las raíces de nuestra memoria histórica cinematográfica, para generar una oportunidad de visibilizar y fortalecer la 
identidad a través el patrimonio fílmico caleño. 

Palabras clave:  Patrimonio, cine caleño, cultura, identidad. 

P004 

Tejiendo memoria.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: EIDON
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional.
Autores: Adriana Villafañe.
Programa Académico: Técnico Profesional en Producción Audiovisual. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
La memoria no es un hecho individual, es un hecho colectivo, hecho que acaece en un espacio que se determina 
también desde lo social, desde lo público; así pues, se entreteje en el espacio, el tiempo compartido, que deviene 
identidad y cultura, que hibrida y transforma. La construcción de identidad es una de las vías para pensar la ciudad 
a partir de la noción de espacio, territorio y lugar, porque es desde el lugar que se habita, desde la cotidianidad, que 
se construye el símbolo, el rito, la otredad. 

En este proyecto se presenta al patrimonio, en tanto "lugar de memoria", como manifestación que delimita y 
se establece en la interacción simbólica de sus habitantes para, por medio de un producto visual y audiovisual, 
reconstruirla y representar su identidad. La investigación comporta aspectos cuantitativos y cualitativos de carácter 
etnográfico y se desarrollará en el marco del proyecto integrador del año 2019, en el programa T. P. de Producción 
Audiovisual de la Fundación Academia de Dibujo Profesional (FADP) de la ciudad de Cali. 

Palabras clave:  Ciudad y territorio, cultura e identidad, memoria urbana colectiva, patrimonio cultural.
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P005 

Memorias de Cali en el espacio público. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: EIDON
Semillero: Trazo.
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional.
Autores: Karen Meliza Morales Barrera, Yuliana Andrea Quintero Murillo.
Programa Académico: Técnico Profesional en Dibujo Arquitectónico y Decoración.
Área de conocimiento: Artes, arquitectura y diseño.

Resumen:
El espacio público por esencia es de índole social y de gran importancia como punto de confluencia ciudadana. 
El proyecto busca transmitir un mensaje haciendo recordación de aquellos espacios colectivos emblemáticos en 
Santiago de Cali. Como parte de la estrategia de comunicación del proyecto, este lleva a cabo procesos participati-
vos en entornos urbanos de pequeña y mediana escala, a través del urbanismo participativo. Estas visiones y saberes 
multidisciplinares, desde diversas perspectivas, permiten abordar la problemática, centrada en la falta de recorda-
ción de lugares de relevancia histórica para la ciudad, incorporando a la ciudadanía. El uso de las nuevas tecnologías 
de información y comunicación se hace presente en la forma de transmisión del mensaje, enfocándose en la reali-
dad aumentada que brinda información virtual al mundo real, ya sea por medio de imágenes, reseñas y localizacio-
nes espaciales, entre otras. El proceso metodológico establece un reto centrado en la difusión de datos históricos 
y particulares de lugares públicos de trascendencia cultural en la ciudad. El resultado del proyecto conforma una 
estructura efímera en espacios públicos, donde la participación ciudadana se haga evidente y la comunicación del 
mensaje se haga a los transeúntes del lugar. La exposición pública espera que se genere una reflexión social del uso 
de los espacios urbanos como lugares de reencuentro y socialización, que se ajusten al urbanismo táctico, el cual 
inicia con acciones menores para concluir en operaciones de mayor alcance. El proyecto se realiza bajo la línea de 
investigación: diseño, comunicación y cultura. 

Palabras clave:  Realidad aumentada, espacio público, urbanismo participativo-táctico, memoria histórica. 

P006 

Crossmedia para fortalecer e interiorizar el aprendizaje de la materia Diseño I. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: EIDON
Semillero: No lineal.
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional.
Autores: Antonio Miller Velásquez, Mario Rincón.
Programa Académico: Técnico Profesional en Producción Multimedial.
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
Para desarrollar y diseñar multimedia se necesita de un conocimiento y equipo integral; hay que saber programar, 
modelar, animar, escribir, conocer de la posproducción, 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. 
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P007 

Herramientas para el análisis de un filme en espacios educativos. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: EIDON
Semillero: Caja.
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional.
Autores: Daniel Esteban Jiménez Jurado.
Programa Académico: Técnico Profesional en Producción Audiovisual.
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
En el escenario no solo local, sino global, los productos audiovisuales, además de hacer parte de la industria cul-
tural, conforman un texto que puede ser empleado con diferentes fines, entre ellos el de documentar, analizar 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 solo 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 culturales y sociales, anali-
zar 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 
aportarán en la construcción de la ficha de análisis, dada la variedad de disciplinas que van desde lo específicamente 
audiovisual, pasando por el dibujo arquitectónico, hasta diferentes expresiones del diseño.

Palabras clave:  Análisis de contenido, elementos narrativos, fichas de análisis.

P008 

El concepto de familia en la publicidad del tercer sector económico de Cali – Estudio de caso 
empresas La 14, Hoturis Viajes y Comfandi. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: EIDON
Semillero: CRIS.
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional.
Autores: Stefanny Aragón Contecha, Krisna Buenaventura, Margarita M. Carvajal.
Programa Académico: Técnico profesional en producción de publicidad.
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
La publicidad, como influyente social y económico juega un papel importante en las familias convirtiéndose en 
un referente de modelos de vida, ya que busca persuadir para adquirir bienes o servicios. Arconada Melero (1998) 
menciona que la publicidad que emplea familias puede ser vista de dos maneras, por un lado, un reflejo de la so-
ciedad 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. 

Palabras clave:  Familia, publicidad, redes sociales, tercer sector económico. 
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P009 

Análisis de las estrategias de mercadeo y publicidad de las pequeñas y medianas empresas 
del sector gastronómico del noroeste de Cali (Barrios Granada, Peñón y San Antonio). 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: EIDON
Semillero: CRIS.
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional.
Autores: Krisna Buenaventura, Sebastián García, Margarita Carvajal.
Programa Académico: Técnico profesional en producción de publicidad.
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
En los últimos años se ha visto en Cali un auge en emprendimientos del sector gastronómico, sin embargo, algunos 
fracasan por causas como carencia de capital para el sostenimiento, inapropiadas estrategias de mercadeo y publi-
cidad y deficiente administración, entre otras.  
La publicidad busca, mediante distintas 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 investiga-
ción busca analizar la publicidad empleada de pequeños emprendimientos del sector gastronómico del noroeste de 
Cali y estudiar algunos, con el fin de analizar su uso como estrategia de posicionamiento. 

Palabras clave: Emprendimiento, estrategias publicitarias, mercadeo y publicidad, pequeñas y medianas empre-
sas, sector gastronómico. 

P010 

Raíces, hecho para conocer y amar las culturas precolombinas calima y malagana. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: EIDON
Semillero: Croquis.
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional.
Autores: Erika Alejandra Henao González.
Programa Académico: Técnico Profesional en Diseño Gráfico.
Área de conocimiento: Artes, arquitectura y diseño.

Resumen:
La riqueza cultural precolombina que tiene el Valle del cauca abre un espectro enorme para realizar diversas inves-
tigaciones sobre el tema. Este proyecto trata específicamente de descubrir por qué la mayoría de los jóvenes de los 
municipios de Cali, Palmira y el Darién sienten un desapego sobre sus raíces precolombinas, y cómo 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 malagana. Con esta investigación se pretende beneficiar no solo a 
los jóvenes de estos municipios, sino también a las comunidades indígenas, ya que se les va a visibilizar en la región; 
los museos que muestran las bellas obras y el estilo de vida de estas culturas también se verían favorecidos, al igual 
que los municipios incluidos en esta investigación, pues al hacer más notoria esta parte de la historia de nuestros 
antepasados indígenas, se valorará más y se visitarán estos lugares donde antiguamente vivían, y así se atraerá la 
curiosidad de propios y extranjeros.

Palabras clave:  Aprendizaje, cultura, juventud, precolombino, Elementos comunicativos, marketing de nostalgia.
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P011 

Diseño e implementación de una herramienta tecnológica de valoración del desarrollo me-
diante EAD-3 T2. 
Propuesta de: Semillero.
Semillero: FIMCAL.
Institución: Fundación Universitaria María Cano.
Autores: Diana Paola Montealegre Suárez, Piedad Rocío Lerma Castaño.
Programa Académico: Fisioterapia.
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
A través de antecedentes previos se pretende desarrollar una herramienta didáctica que permita valorar el desarro-
llo en niños de 0 a 7 años. 
Por tanto, este producto de innovación empresarial aportará aspectos útiles y prácticos para las empresas y profe-
sionales de diversas instituciones como colegios, jardines infantiles, ESE, centros de desarrollo infantil, entre otras, 
siendo una herramienta que facilita la valoración de los niños de 0 a 7 años, lo que disminuye el tiempo de evalua-
ción de los niños. Así mismo, al realizar estas valoraciones de forma periódica se pueden llegar a detectar a tiempo 
posibles retrasos en el desarrollo del área motor grueso, fino, social y lenguaje.

Palabras clave: Educación, estrategia, desarrollo infantil, niño.

P012 

Diseño de un software de realidad virtual para la rehabilitación de la marcha en niños con 
parálisis cerebral nivel I.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Senderos del conocimiento.
Institución: Fundación Universitaria María Cano.
Autores: Piedad Rocío Lerma Castaño, Mónica Vannesa Chanaga Gelves.
Programa Académico: Fisioterapia.
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
Con este proyecto se pretende desarrollar un software como estrategia para la rehabilitación de la marcha de niños 
con parálisis cerebral espástica nivel I, según Gross Motor Function, que permite ofrecerle mediante un ambiente 
de realidad virtual la oportunidad de mejorar sus procesos patológicos.
 
El proyecto se realizará en dos fases. En la primera se desarrollará el software de realidad virtual que incorpora los 
elementos de captura de movimiento para la marcha del usuario con la patología. En la segunda fase se efectuarán 
las pruebas pilotos para verificar la eficacia de la aplicación y los cambios que se presentan en el niño intervenido 
mediante este método. 

Durante las dos fases se utilizarán los elementos, herramientas y tecnologías necesarias para generar un producto 
confiable, de calidad y bajo costo que permita integrarse de manera apropiada y contribuir al reaprendizaje motor 
de la población objeto de estudio. 

Palabras clave: Marcha, parálisis cerebral, hemiparesia.
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P013 

Factores de riesgo asociados a los estilos de vida para el desarrollo del cáncer de mama.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Fisioter.
Semillero: Visionarios de la Ciencia.
Institución: Fundación Universitaria María Cano.
Autores: Maira Alejandra Camargo Valderrama, Gladys Tamayo Perdomo, Justo Germán Olaya Ramírez.
Programa Académico: Fisioterapia.
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
Uno de los cánceres más violentos es el de mama, dado que se presenta por crecimiento anormal de células, el de-
sarrollo del cáncer se da por medio de factores de riesgo que se presentaron en la juventud o que se presentarán en 
la edad adulta. Entre los factores de riesgo más importantes cabe citar los malos hábitos alimenticios, las enferme-
dades no transmisibles, el consumo de tabaco y alcohol, consumo de anticonceptivos orales, el sedentarismo, etc.  
La población y muestra que se tomará serán las usuarias del servicio de consulta externa de la E.S.E. Carmen Emilia 
Ospina, Empresa Cooperativa de servicios de Salud Emcosalud y de la UIS San Jorge; de igual forma se realizará 
un muestreo probabilístico, conglomerado sistemático, conformado por una población de tres instituciones de 
salud a nivel de Neiva. Para el estudio seleccionarán 700 usuarias, aproximadamente, que cumplan con los criterios 
de inclusión.  
Con dicha investigación se pretende mostrar la importancia del perfil fisioterapéutico en un primer nivel de aten-
ción en salud realizando un diagnóstico precoz de la enfermedad sobre los posibles factores de riesgos para la 
adquisición del cáncer de mama, de igual forma nos servirá para verificar si en Neiva en las instituciones de nivel 
de atención se está capacitando de manera acertada, oportuna y clara a las mujeres sobre el autoexamen de seno, 
contemplado como una acción preventiva desde el plan decenal de salud pública.

Palabras clave: Factor de riesgo, cáncer de mama, estilo de vida saludable. 

P014 

Estrategias didácticas para fortalecer las capacidades argumentativas en estudiantes de gra-
do quinto de primaria del Colegio Americano de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Colamer.
Semillero: Colamer.
Institución: Colegio Americano de Cali.
Autores: Sofía Ortiz Ortiz.
Programa Académico: Grado décimo (10) 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
Con este proyecto se busca proponer estrategias didácticas para fortalecer las capacidades argumentativas en es-
tudiantes de grado quinto de primaria del Colegio Americano de Cali. Se espera examinar el nivel de interés y 
proficiencia en la habilidad argumentativa de los estudiantes mediante una encuesta y evaluación diagnóstica. Se 
realizará una observación estructurada y entrevistas semiestructuradas con el fin de identificar las estrategias didác-
ticas usadas en el aula afines a la necesidad de los jóvenes para dinamizar la argumentación. Por último, como tercer 
objetivo, se evaluará la viabilidad de las herramientas en un contexto real con los sujetos de investigación a través 
de un análisis crítico de la información obtenida.
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P015 

Trabajo social: cuidados paliativos y sentido de vida para la muerte.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: CONENCO.
Semillero: Multiverso Social.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios.
Autores: Natalia Botello Vela, Lina Fernanda Garzón Vásquez.
Programa Académico: Trabajo Social.
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
La presente investigación tiene como objetivo identificar cuáles son las funciones disciplinares de los profesionales 
en Trabajo Social frente a las enfermedades terminales y su proceso con el paciente, familiares o cuidador principal. 
Debido a que hay un desconocimiento en lo que se refiere al rol del trabajador social en este campo de acción, 
esta investigación se desarrolla en cuanto al quehacer de los profesionales en Trabajo Social, frente a los CP, de-
terminando la ayuda profesional y humana en cuanto al proceso de muerte para hacerlo más llevadero mediante la 
sanación de almas. De la misma manera, ayudará al profesional que se encuentra ejerciendo en las diferentes áreas 
a entender más detalladamente de qué trata todo este proceso, para qué es, por qué es y entender la incidencia del 
paciente que se encuentra con una enfermedad terminal en la última etapa de su vida, este mismo dirá implíci-
tamente en qué punto del transcurso de su enfermedad se encuentra. Dicha investigación se fundamenta en una 
reflexión y un profundo análisis en el ámbito de la atención a pacientes que reciben CP. El desarrollo metodológico 
se realizó por medio del modelo cualitativo, el paradigma construccionista y el enfoque histórico hermenéutico, con 
los que se busca conocer la realidad desde el punto de partida para poder dimensionar la problemática, establecer 
prioridades y plantear una estrategia de ayudas que responden a las necesidades psicológicas, sociales y espirituales 
que conlleva este proceso, a través de una atención tipificada donde solo importan las afectaciones del paciente. 

Palabras clave: Cuidados paliativos, trabajo social, enfermedad terminal, sanación de almas. 

P016 

Hablando de vestuarismo y las experiencias de los diseñadores de moda FADP al rededor del 
vestido escénico.
Grupo: EIDON.
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional.
Autores: Alexander Ortiz Bedoya.
Programa Académico: Programa Técnico Profesional en Diseño de Modas.
Área de conocimiento: Artes, arquitectura y diseño.

Resumen:
El “vestuarismo” puede entenderse como neologismo, un movimiento, una tendencia que se gesta y abre un mer-
cado y un mar de inquietudes desde las producciones escénicas, el arte y lo académico, a la vez que se potencializa 
como un área especializada en la indumentaria y las disciplinas de diseño que asumen la concepción y desarrollo del 
vestido. Aspectos que fueron tenidos en cuenta para asumir el reto de plantear el “vestuarismo” –término aún leja-
no de la Real Academia de la Lengua– como objeto de estudio, en el área de investigación formativa del programa 
T. P. en Diseño de Modas de la Fundación Academia de Dibujo Profesional y el proyecto integrador de 2018. Dicho 
reto no solo ha permitido contribuir la construcción teórica, sino también una valiosa experiencia académica, que 
develó un campo potencia, productivo y de pensamiento poco explorado. 

Palabras clave: Escenología, moda, investigación formativa, producción artística, escénica y audiovisual, vestuarismo.
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P017 

Estudio de factibilidad para la producción y comercialización de huevos de campo ecológicos 
en Cali.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GRICES.
Semillero: SICEAS.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales (FCECEP) 
Autores: Marianella Peña Jiménez, Claudia Moreno Ortiz, Milliam Alfredo Biojo Garcés.
Programa Académico: Finanzas y Sistemas Contables. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Según FENAVI (2018), en los últimos 10 años se ha incrementado el interés de los consumidores por los productos 
libres de químicos, cuyo desarrollo está enfocado en la conservación y el cuidado del medio ambiente y la salud. 
El cambio se viene presentando en los gustos, necesidades y exigencias de los consumidores, incluyendo productos 
de campo ecológicos, como el ecohuevo. Teniendo en cuenta que el mercado cuenta con poca comercialización 
de este producto, por la gran oferta y demanda de productos elaborados de manera industrializada, la presente 
propuesta consiste en la elaboración de un estudio de factibilidad para la producción y comercialización de huevo 
ecológico en Cali.  

Palabras clave: Producción limpia y responsable, comercialización y huevos de campo ecológicos.  

P018 

La sustentabilidad y la cadena productiva turística en La Cumbre – Valle del Cauca: 
prospecciones a un modelo de desarrollo integrado y participativo.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: GRICES.
Semillero: SICEAS. 
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales (FCECEP) 
Autores: Óscar Fernando Marmolejo Roldán, Leonardo Valencia Echeverry, Carlos Eduardo Silva Candelo, 
Balmiro Giraldo Ospina.
Programa Académico: Tecnología en Gestión Administrativa. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
La parte fundamental para el surgimiento, crecimiento y propagación de la actividad turística es el segmento hote-
lero. Justamente por ello, debe asumir la responsabilidad ante los impactos causados   al medio ambiente, a la socie-
dad y a los grupos de interés involucrados en su proceso de planificación y operacionalización (Chen, 2015; Fraj, 
Mamute y Melero, 2015). Por ello, los emprendimientos hoteleros, independientemente de sus tipologías, necesita-
rán pautar sus planificaciones con base en las matrices gerenciales de eficiencia, escala, equidad, autosuficiencia y 
ética, enaltecidas en el Informe de Bruntland (Ascerald, 2017). Estas matrices, serán la base metodológica de la pre-
sente propuesta para consolidar un modelo para la cadena turística en el municipio de La Cumbre – Valle del Cauca.

Palabras clave: Cadena turística, bifurcación de Hopf, desarrollo sustentable y ética, ODS. 
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P019 

Diseño de una aplicación móvil para el seguimiento de pacientes con oxígeno domiciliario 
(APPO2)
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GINEYSA.
Semillero: Cuidado e innovación.
Institución: Universidad Santiago de Cali.
Autores: Anisbed Naranjo, Nathaly Jaramillo.
Programa Académico: Terapia Respiratoria.
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
El presente proyecto pretenderá a través de la tecnología, apoyar la monitorización de pacientes con oxígeno en 
casa, como también fomentar comportamientos saludables para prevenir o reducir los problemas de salud domici-
liaria y el número de visitas de asistencia domiciliaria, y proporcionar intervenciones personalizadas, localizadas, de 
formas previamente inimaginables.  

Por tal motivo, la finalidad de este proyecto de investigación será diseñar una aplicación móvil para el seguimiento 
del oxígeno domiciliario (APP02), donde los profesionales dedicados al cuidado respiratorio podrán optimizar los 
datos clínicos para tomar decisiones efectivas frente al manejo, seguimiento y control de los pacientes con oxígeno 
domiciliario.   

Palabras clave: Oxigenoterapia, aplicaciones móviles, teléfonos inteligentes, mHealth. 

P020 

CultiApp.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIACMAP.
Semillero: Spaiweb.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales (FCECEP).  
Autores: Jorge Andrés Mesías Rosero, Luis Mario Martínez, Julián Mejía.
Programa Académico: Sistemas de Información. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
El proyecto CultiApp está enfocado en un sistema innovador para la agricultura de Colombia, que genere un buen 
manejo de los cultivos nativos de cada región, ya que los agricultores tendrán la oportunidad de optimizar sus 
cultivos y así obtener mejores cosechas. Los agricultores tendrán la ventaja de hacer consultas de temas que no 
entienden al momento de mejorar un cultivo, riegos, abonos, nuevas técnicas de siembra, nuevas tecnologías y una 
mejor preparación de los suelos para así evitar erosiones y pérdida de nutrientes por el monocultivo que se realiza. 
Los cambios climáticos también serán reportados para que los agricultores prevean sus cultivos y estos no se vean 
afectados. CultiApp será una gran herramienta porque se encontrará información de calidad y estará al alcance de 
todos los agricultores y campesinos de nuestro país. 

Palabras clave: Monocultivo, pronósticos, riegos, georreferenciación. 
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P021 

El trabajador social y las herramientas audiovisuales: una posibilidad de socializar 
las intervenciones.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: KP
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Autores: Sandra Katherine Forero Nova, Ildefonso Arias Perales.
Programa Académico: Trabajo Social. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
La presente propuesta enfatiza en la importancia de que el trabajador social de la Corporación Universitaria Minuto 
de Dios - Centro Regional Soacha incorpore nuevas estrategias de socialización de los procesos de  intervención, 
estrategias ligadas a la construcción posmodernista en la que la reflexión y la acción humana son más susceptibles 
de ser comprendidas desde el contexto audiovisual, reflexión que se funda a partir de la participación de una tra-
bajadora social en formación en calidad de becaria en el diplomado “Adaptación de historias reales al audiovisual”. 
Desde allí se pensó en la posibilidad de narrar la experiencia del proyecto Sembrando Sueños y reconstruir la me-
moria de los adultos mayores que allí participan en relación a sus saberes campesinos entorno a la siembra.  

Palabras clave: Audiovisual, diplomado, memoria, trabajo social. 

P022 

Diseño e implementación de un desarrollo web para control de mascotas.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIACMAP.
Semillero: Spaiweb.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales (FCECEP).  
Autores: Villamil Nieva Danna Camila.
Programa Académico: Sistemas de Información. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
La falta de organización de las mascotas en Cali se ha convertido en una problemática social, debido a diferentes 
situaciones que se vienen presentando actualmente con relación a todo tipo de animales domésticos. Las diferentes 
fundaciones, familias, veterinarias y centro de zoonosis no cuentan con los recursos suficientes para atender casos 
de maltrato animal, pérdida o adopción. Con este trabajo se estudiará la factibilidad técnica para el diseño de un mi-
crochip que facilite la organización de las mascotas, y permita un mejor control por parte de los propietarios, para 
la ubicación de estas. Igualmente facilitará el funcionamiento de las diferentes entidades encargadas y responsables 
del manejo de las mascotas en Cali. 

Palabras clave: Animales domésticos, centro de zoonosis, microchip localizador de mascotas.
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P023 

Observatorio en infancias y educación infantil.
Propuesta de: Grupo. 
Grupo: GISE.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Autores: Dina Sofia Maldonado Pinzón, Katherine Jiménez Reyes, María Piedad Duque Valencia.
Programa Académico: Licenciatura en Educación Infantil. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Si bien algunas investigaciones relacionadas en los observatorios de educación infantil del Valle del Cauca han 
avanzado en establecer rutas de intervención y atención a la primera infancia, en tanto al manejo de problemáticas 
arraigadas al maltrato, desnutrición, agresión sexual y demás factores que afectan negativamente el óptimo desarro-
llo de esta etapa, esta propuesta presenta un observatorio en infancias y educación que pretende dar respuesta a las 
diferentes problemáticas desde la reflexión y el análisis de las prácticas pedagógicas desde el enfoque praxeológico, 
y con ello, posicionar al ejercicio investigativo en la primera infancia en el Valle del Cauca.  

Palabras clave: Educación infantil, infancias, observatorio y praxeología.  

P024 

Explorando las percepciones de los consumidores de turismo. Una exploración netnográfica.
Propuesta de: Grupo. 
Grupo: GICAEF.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Autores: Ana Marcela Londoño Silva, Lina Marcela Rincón Aguirre, Haydn Chaves Manzano.
Programa Académico: Administración de Empresas a distancia.
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
La interacción actual en redes sociales ha generado una tendencia en la manera de investigar estos comportamientos 
y manifestaciones espontáneas frente a diferentes temas, de hecho, cada tema se agrupa de manera ordenada a 
través de hashtags, lo que permite hacer un seguimiento sobre lo que se habla en el mundo alrededor de dicho 
tópico. Cuando un hashtag logra cierta cantidad de interacciones se convierte en tendencia, es decir, en un tema de 
actualidad o moda. La netnografría permite hacer un análisis cuantitativo y cualitativo de las interacciones en redes 
sociales, lo cual proporciona una manera diferente de estudiar grupos sociales, y transfiere los principios de la etno-
grafía al ciberespacio. Esta propuesta de investigación pretende hacer uso de esta metodología para aplicarla al sec-
tor turismo desde el concepto de imagen de destino para Bahía Solano (Chocó) a través de la red social Instagram. 

Palabras clave: Netnografía, turismo, segmentación, imagen de destino, Instagram.  



24

P025 

Lenguaje de señas, un paso hacia la inclusión en la educación superior.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GICAEF.
Semillero: Salud Ocup-Pasto.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios.
Autores: Daniela Alejandra Ruano Alzate.
Programa Académico: Administración en Salud Ocupacional. 
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
La investigación está enfocada en la población con discapacidad auditiva, la cual emplea su propio lenguaje de señas 
como forma de comunicación. Se encamina la inclusión en los establecimientos de educación superior, dado que 
es importante para estos actores con discapacidad poder acceder a este derecho fundamental para la comunidad en 
general, sin discriminación alguna. 

La afectación de las relaciones interpersonales de personas sordas con oyentes se ve obstaculizada, por la falta de 
inclusión en el contexto educativo, cuando muchos de estos establecimientos permiten el ingreso de estudiantes 
con capacidades diversas, pero no en su totalidad, ya que estos estudiantes mantienen una comunicación directa 
únicamente con su intérprete, lo que evidencia la falta de apoyo hacia estas personas. 

Palabras clave: Educación, inclusión, lenguaje de señas, relaciones interpersonales. 

P026 

Aplicabilidad del marketing sostenible en las estrategias comerciales de las mipymes del 
barrio San Fernando en Cali.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GICAEF.
Semillero: SITENME
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Autores: José David Valencia Valencia.
Programa Académico: Tecnología en Negocios y Mercadeo. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Este proyecto, alineado con la necesidad global de poner fin a la pobreza desde el ODS número 12, en el cual se ex-
plica que “para lograr crecimiento económico y desarrollo sostenible, es urgente reducir la huella ecológica median-
te un cambio en los métodos de producción y consumo de bienes y recursos” de la misma manera “es importante 
reducir a la mitad el desperdicio per cápita de alimentos en el mundo a nivel de comercio minorista y consumidores 
para crear cadenas de producción y suministro más eficientes” (PNUD, 2019). 

Teniendo en cuenta los factores anteriores, el programa de Tecnología en Negocios y Mercadeo de UNIMINUTO 
busca revisar el grado de preparación que tienen las mipymes en su entorno inmediato frente a este compromiso 
con el planeta.

Palabras clave: Aplicabilidad, marketing, mipymes, productividad, sostenibilidad. 
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P027 

Propuesta de mejora para disminuir el tiempo de espera en el trámite administrativo de los 
pacientes de consulta externa en la Fundación Valle del Lili.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GRICES.
Semillero: Semillero en Ciencias Económicas y Administrativas.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales. 
Autores: Yenifer Lenis Manzano, Bryan Andrés Vargas Rojas.
Programa Académico: Tecnología en Gestión Administrativa. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
La Fundación Valle del Lili, institución prestadora de servicios de salud reconocida por su alta calidad, infraes-
tructura, atención médica, así como ser la clínica de salud de mayor nivel en el occidente colombiano, presenta un 
importante crecimiento en la demanda de servicios de la entidad, esto, a la vez, ocasiona un aumento en quejas, 
reclamos y manifestaciones de los usuarios con oportunidades de mejora. Tomando en consideración que no se 
han llevado adecuados procesos de estandarización en los protocolos de atención a la consulta externa, se busca 
proponer e implementar mejoras para mitigar la demora en la atención a los pacientes en consulta externa, para 
contribuir a mejorar la percepción de satisfacción, los tiempos de atención a través de procesos de estandarización.  

Palabras clave: Estandarización, mejora, sector salud, tiempos de atención.  

P028 

Impacto del acoso sexual callejero en la salud mental de la mujer universitaria mayor de 18 
años en Cali, Colombia. Un ensayo aleatorio controlado.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GINEYSA.
Semillero: SITIP.
Institución: Universidad Santiago de Cali. 
Autores: Valentina Abigail Yépez Villota, Alejandro Botero Carvajal.
Programa Académico: Psicología. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
El acoso sexual callejero es una forma de violencia sistemática que afecta a miles de mujeres en Colombia y el 
mundo, sin embargo, es aún una problemática minimizada e invisibilizada. Esta investigación tiene como objetivo 
analizar el impacto que el acoso sexual callejero genera en la salud mental de mujeres universitarias en Cali, Colom-
bia. El estudio es experimental puro, con un intervalo de confianza de 95 % para el cálculo de la muestra, siguiendo 
el procedimiento Consort para ensayos controlados aleatorios individuales de tratamientos no farmacológicos. 
Los resultados obtenidos en la presente investigación sirven en la creación e implementación de políticas públicas, 
en conformidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030.

Palabras clave: Acoso sexual callejero, mujeres, salud mental, violencia de género.
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P029 

Impacto de los desastres naturales en la resiliencia comunitaria y la salud mental en mayo-
res de edad.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GINEYSA.
Semillero: SITIP.
Institución: Universidad Santiago de Cali. 
Autores: Mayra Jurado Salas, Alejandro Botero Carvajal.
Programa Académico: Psicología. 
Área de conocimiento: Humanidades.
Resumen:
La resiliencia psicológica describe la capacidad de resistir al estrés. Sin embargo, la investigación en resiliencia abor-
da las condiciones asociadas a la resiliencia, pero no la velocidad de resistir al estrés y sobreponerse. Mocoa sufrió 
en 2017 un desastre natural y el estado de salud mental de los habitantes, incluida la resiliencia, es hoy desconocido. 
Esta investigación se propone analizar la resiliencia comunitaria y la salud mental de los mocoanos a través de un 
estudio experimental puro. Los resultados obtenidos en la presente investigación sirven a las políticas públicas en 
salud mental para focalizar las necesidades de los sobrevivientes de desastres naturales y visibilizar el papel de la 
resiliencia, así como la percepción de la comunidad sobre el desastre natural.

Palabras clave: Impacto de los desastres, resiliencia comunitaria, resiliencia psicológica, salud mental.

P030 

Efectos musculoesqueléticos y factores de riesgo en estudiantes universitarios con depen-
dencia a dispositivos móviles, 2018.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: SYM.
Semillero: SAIMO.
Institución: Universidad Santiago de Cali. 
Autores: Ana María Jembuel Giraldo, Arleidis María Quintana Caro, Juan Camilo Galeano Zapata.
Programa Académico: Fisioterapia. 
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
En la actualidad, los dispositivos ofrecen nuevas formas de comunicación y hacen que los usuarios permanezcan 
mucho más tiempo en un uso excesivo del mismo, surge la preocupación de si su uso puede tener un impacto sobre 
la salud física hasta el punto de producir efectos a nivel musculoesquelético. 
Existen pocos estudios, por lo que el objetivo de esta investigación fue determinar la relación existente entre los 
efectos musculo esqueléticos y los factores de riesgo en jóvenes universitarios mayores de 18 años matriculados en 
la Facultad de Salud de la Universidad Santiago de Cali. Se realizó un estudio descriptivo transversal, cuyo marco 
muestral fue N=4.194. 
Se realizó un muestreo aleatorio estratificado, los participantes fueron seleccionados por muestreo aleatorio simple 
teniendo en cuenta la proporcionalidad para cada estrato; finalmente resultó una muestra válida de n=334 con un 
IC 95 % y un margen de error de 5,14 %.

Palabras clave: Dispositivos móviles, efectos musculo esquelético, factores de riesgo, Smartphone, universitarios.
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P031 

Masturbación y salud de la mujer: estudio simultaneo mixto.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GINEYSA.
Semillero: SITIP.
Institución: Universidad Santiago de Cali.
Autores: Alejandra Ayala, Nesly Barrera, Alejandro Botero Carvajal.
Programa Académico: Psicología. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
La masturbación es considerada tabú, sin embargo, esta forma de autogratificación sexual señala beneficios para 
la salud de la mujer. No obstante, no existen estudios que tomen en cuenta al tiempo, el efecto de la masturbación 
como tratamiento en la salud de la mujer y las representaciones sociales sobre la masturbación en las que el tabú 
surge. Es un estudio simultaneo mixto de corte trasversal. Los resultados de este estudio permitirán comprender 
mejor los beneficios de la masturbación en la salud de la mujer y comprender el tabú existente en torno al tema.   

Palabras clave: Salud de la mujer, salud mental, masturbación, estudio simultáneo mixto.  

P032 

Atención integral de salud a la comunidad LGBTIQ: estudio simultaneo mixto.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GINEYSA.
Semillero: SITIP.
Institución: Universidad Santiago de Cali.
Autores: Camilo Esteban Lozano Prado, Alejandro Botero Carvajal.
Programa Académico: Psicología. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
En Colombia, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 busca la inclusión social de personas vulnerables como 
estrategia para el desarrollo social. Sin embargo, la tasa de suicidio en jóvenes LGBTIQ es cuatro veces mayor que 
en los heterosexuales. Los resultados de este estudio darán información sobre la magnitud de sintomatología men-
tal presente en la población LGBTIQ de Cali, además de identificar factores relacionados a partir de las variables 
contempladas en el modelo teórico de la Organización Mundial de la Salud. Los datos permiten comprender los 
significados de la comunidad sobre sus necesidades de atención integral de salud y los datos centrados en el resul-
tado, permitiendo evaluar las diferentes acciones de la política pública en materia de inclusión. 

Palabras clave: Atención integral de salud, estudio simultáneo mixto, minorías sexuales y de género, salud mental. 
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P033 

El cine y las universidades en la Ciudad de Santiago de Cali: una aproximación hacia los 
procesos de producción audiovisual.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GISOHA.
Semillero: Cinemadi.
Institución: Universidad Santiago de Cali. 
Autores: Luisa María Rueda Ospina, Miguel Ernesto Yusty.
Programa Académico: Comunicación social. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Este proyecto busca analizar y visibilizar la participación de las universidades, afincadas en Cali, dentro de la pro-
ducción cinematográfica. Como resultado de la investigación se producirán piezas audiovisuales en las que los estu-
diantes de Comunicación y Publicidad de la Universidad Santiago de Cali cumplirán un rol preponderante. De esta 
forma, el proyecto es un aporte tanto teórico, como pedagógico y práctico, gracias al cual los estudiantes refinan 
sus habilidades narrativas y expresivas al momento de emplear los lenguajes audiovisuales.

Palabras clave: Aprendizaje, entrevistas, relación entre cine y universidad y semillero.  

P034 

La inteligencia emocional en relación a la resiliencia en adultos con discapacidad física del 
municipio de Cartago, Valle del Cauca.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIESC.
Semillero: Semillero de Investigación en Praxis Psicoeducativa.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Autores: Kessil del Edén Gutiérrez Gaviria, Hellen Dayerly Lara Campiño, Ligia Marcela Montes Martínez. 
Programa Académico: Psicología. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El objetivo de la investigación es identificar la relación entre inteligencia emocional (IE) y resiliencia en personas 
con discapacidad física. La metodología es transversal, cuantitativa y descriptiva. Se utilizará el test de IE de BarOn 
(I-CE), la escala de resiliencia de adultos, al igual que una encuesta sociodemográfica para caracterizar la población. 
Las personas con discapacidad física deben afrontar diferentes adversidades lo que se convierte en una necesidad 
para mejorar su calidad de vida. Si bien un fenómeno tan complejo como una discapacidad motora puede interpre-
tarse como una situación de la cual no se puede extraer nada positivo, lo cierto es que en esta condición se puede 
desarrollar un aprendizaje a partir del cual las personas consigan afrontar las barreras con las que se encuentran.

Palabras clave: Inteligencia emocional, resiliencia, discapacidad física, calidad de vida.
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P035 

Representaciones sociales sobre discapacidad en adolescentes y jóvenes universitarios.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GINEYSA.
Semillero: SITIP.
Institución: Universidad Santiago de Cali.
Autores: Gisselle López Sánchez, Alejandro Botero Carvajal.
Programa Académico: Psicología. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
Pese a los esfuerzos de inclusión de las personas en condición de discapacidad, aún existen reportes de exclusión 
y estigma social ligados a dicha condición en Colombia. Por tanto, esta investigación aborda las representaciones 
sociales sobre discapacidad en los adolescentes y jóvenes universitarios para comprender los conocimientos, acti-
tudes, creencias y agentes de socialización sobre discapacidad. La investigación es fenomenológica interpretativa, 
donde se pretende, con los resultados, comprender las representaciones sociales sobre discapacidad y focalizar las 
acciones psicosociales en políticas públicas para intervenir sobre las representaciones sociales que orientan conduc-
tas de exclusión y estigma social. Se espera, en segunda fase, probar la efectividad de un tratamiento psicoeducativo 
para adolescentes y jóvenes universitarios, construido a partir de dichos resultados.   

Palabras clave: Defensa de las personas con discapacidad, estudiantes universitarios, marginación social, perso-
nas con discapacidad, representaciones sociales.  

P036 

Fortalecimiento del proceso de aprendizaje a través de un aplicativo on-line para una IES: 
caso FCECEP.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIACMAP.
Semillero: Spaiweb.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales. 
Autores: Luis Carlos Aux España, Nicole Dayan Capote Vallejo, Deivy Steven Rivas.
Programa Académico: Sistemas de Información. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
Este proyecto trata sobre un sistema innovador de foros que está pensado para una mejor comunicación entre los 
estudiantes de la FCECEP, todo esto con el objetivo de que los estudiantes puedan consultar sobre temas que no 
entienden de las diferentes asignaturas, y quienes tengan una breve y buena respuesta podrán dar su punto de vista. 
También contará con un sistema de chat privado donde el estudiante podrá contactar con el usuario que le dio 
una mejor respuesta para que así esta persona le explique de una forma más detallada el tema, al final el estudiante 
calificará la explicación y estos puntos podrán ir al perfil de quien respondió.

Palabras clave: Metodología ágil, educación e-learning, comunicación on-line, estudiante-tutor en foro. 
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P037 

Orientar vocacionalmente a niños desde los 9 años de edad teniendo en cuenta las preferen-
cias profesionales a través de un videojuego en la ciudad de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIACMAP.
Semillero: Spaiweb.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales. 
Autores: Rafael Pérez Cediel, Juan Camilo Restrepo, José Alejandro Cajiao González.
Programa Académico: Sistemas de Información. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
Hoy en día las herramientas TIC han permitido un gran avance de la sociedad, a partir de diversos instrumentos, 
entre ellos están los videojuegos. Los videojuegos se convirtieron en una herramienta no solo comercial sino 
también educativa, gracias principalmente a su atractivo pues al ser un proceso dinámico y en un entorno virtual 
los jóvenes están más receptivos frente a la información que de estos provienen. Por lo cual, enfocándonos en los 
videojuegos académicos, hemos desarrollado una propuesta vocacional, basándonos en el test de Kuder, donde se 
presentan diferentes situaciones en las cuales hay algunas profesiones que concuerdan características determinadas.  

Palabras clave: Videojuego, cognitivo vocacional, unity engine 3d, autodesk maya, metodología SUM. 

P038 

Caracterización de las cadenas productivas solidarias de los mercados locales de Zipaquirá, 
Cogua y Pacho.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: ZIHISTA 
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Autores: Leonardo Cardona Gómez.
Programa Académico: Administración de Empresas. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
La investigación contribuye al conocimiento de la economía regional indagando por las prácticas económicas soli-
darias en tres mercados locales de Cundinamarca. Se parte de la necesidad de caracterizar estas prácticas económi-
cas en sus cadenas de producción y reconocer el rol que juegan productores, asociaciones, intermediarios y Estado 
en la construcción redes de valor de economía social en las regiones de estudio. 

La investigación asume un enfoque mixto y analiza las variables que inciden en la productividad de las cadenas y 
en la organización comunitaria como autogestión, confianza y solidaridad. El enfoque metodológico recurre a la 
etnografía y metodologías participativas para la descripción de rasgos de tipo económico y social. 

Los resultados servirán para comprender el impacto de los encadenamientos productivos solidarios, la generación 
de valor económico y social y para conocer las necesidades en términos de asociatividad, autogestión, productivi-
dad e impacto ambiental. 

Palabras clave: Cadenas productivas, circuitos cortos de comercialización, economía solidaria, mercados campesinos. 
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P039 

Diseño de un sistema de contabilidad ambiental para la Corporación Universitaria Autónoma 
de Nariño en San Juan de Pasto (Nariño) para 2021.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: GIDSMA.
Semillero: SIPA&MA.
Institución: Corporación Universitaria Autónoma de Nariño. 
Autores: Nasly Vanesa Alarcón Riascos, Alejandra Lucía Narváez Herrera.
Programa Académico: Contaduría Pública. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El presente trabajo de investigación tiene como propósito realizar un diseño de un sistema de contabilidad ambien-
tal para la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño “AUNAR”, San Juan de Pasto (Nariño) año 2021. Con 
el fin de dar a conocer la importancia que reviste el uso de la contabilidad ambiental en el desarrollo sostenible. 
Teniendo en cuenta el ODS de producción y consumo responsable generado por la ONU, la contabilidad ambien-
tal es una herramienta que permite determinar el nivel de impacto ambiental generado en la actividad económica, 
así mismo identifica oportunamente el manejo inadecuado de los recursos naturales y permite una valoración de 
los costos y gastos ambientales, y así generar estrategias para el buen uso de los mismos.  

Palabras clave: Ambiente, contabilidad ambiental, desarrollo sostenible, pasivos ambientales.  

P040 

Caracterización de las competencias investigativas metodológicas en los estudiantes del 
semillero Graine. 
Propuesta de: Grupo.
Grupo: Equipocrea. 
Semillero: Graine. 
Institución: Corporación Universitaria Autónoma de Nariño. 
Autores: Nubia Fernanda Garcés, Mónica del Rosario Narváez Yépez, Rocío Rosero de la Torre.
Programa Académico: Administración de Empresas. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
Este proyecto está orientado a identificar las debilidades y fortalezas en las competencias investigativas metodoló-
gicas de los estudiantes del semillero de investigación Graine, del programa de Administración de Empresas de la 
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, pues se ha evidenciado en sus propuestas dificultades que retrasan 
los procesos de investigación y el cumplimiento de los objetivos del semillero en cuanto a la calidad esperada de los 
proyectos y, por ende, la obtención de reconocimientos en la participación de eventos. 

Luego se realizará el análisis de las debilidades y fortalezas detectadas que inciden en profundidad de la investiga-
ción a partir de este se formularán acciones correctivas, que repercutirán en el desarrollo y fomento de la investiga-
ción, la cual caracteriza la educación superior.

Palabras clave: Caracterización, competencia investigativa metodológica, semillero de investigación, semillerista.
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P041 

Realidad aumentada como herramienta facilitadora de mercadeo en productos específicos 
de Tecnoquímicas (ra-tq).
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Grincibas.
Semillero: Semueva.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales (FCECEP). 
Autores: Jorge Iván Vallejo Penagos, Stiven Ibáñez.
Programa Académico: Tecnología en sistemas de información. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
El RATQ será una herramienta de realidad aumentada que tiene como objetivo permitir al cliente final obtener 
mayor detalle acerca del producto que desea comprar sin necesidad de la asistencia de un funcionario mercaderista. 
Esta propuesta está pensada para mejorar la capacidad de mercadeo de los productos de Tecnoquímicas, así como 
también la interacción del usuario con los mismos, esta interacción permite ver contenido multimedia, información 
asociada al producto, bondades, precio, forma de uso, entre otras cosas. 

Palabras clave: Realidad aumentada, mercadeo, publicidad digital.  

P042 

Diseño y construcción de un dispositivo clínico para la medición de la fuerza de sellado labial 
y del empuje lingual.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIEIAM 
Semillero: SAE 
Institución: Universidad Santiago de Cali. 
Autores: Ángela María Mejía Saldaña, Luisa Michel Riascos García.
Programa Académico: Bioingeniería. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
La presente investigación se fundamenta en la relación interdisciplinar con el área de la fonoaudiología, específi-
camente en el diseño de un equipo que permita la objetividad en la medida del selle labial y el grado de empuje 
lingual. Cabe resaltar que el principal factor de riesgo para el desarrollo de maloclusiones dentales es la inestabilidad 
muscular en labios y lengua, por lo cual ser preciso en los aspectos diagnósticos miofuncionales se convierte en un 
recurso de prevención de patologías dentales. 

Palabras clave: Empuje lingual, maloclusión, sellado labial, trastornos oromotores. 



33

P043 

Implementación de huertas urbanas en cinco hogares de la ciudad de Santiago de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Colamer.
Semillero: Colamer.
Institución: Colegio Americano Cali 
Autores: Nathaly Vides Mejía, María Camila Yepes.
Programa Académico: Grado 11. 

Resumen:
Las huertas urbanas son espacios de cultivo que se disponen en las ciudades y se adaptan al espacio en el que se van 
a ubicar. En estas se suelen sembrar plantas que no necesitan muchos cuidados y mucho espacio para crecer, por 
tanto, este proyecto se enfoca en el seguimiento de la instalación de huertas caseras en cinco hogares del sur de la 
ciudad de Cali, para producir hortalizas libres de químicos utilizados por la industria y adquirirlas de una manera 
económica. A través de un estudio de caso, en el cual inicialmente se determinó el tipo de huerto y las plantas más 
viables, de acuerdo con factores como clima, espacio para crecimiento y tiempo de cosecha. Estas se sembraron 
en apartamentos y casas de tamaño reducido. Se encontró que las plantas más aptas para la siembra de cultivos 
urbanos son las siguientes (cilantro, frijol rojo, cebollín y albahaca) y la estructura de huerto (macetas de plástico y 
botellas PET), con respecto al espacio que se dispone en los hogares. Posteriormente ya se realizó la siembra de los 
huertos en los cinco hogares con un seguimiento a través de los diarios de campo con la finalidad de determinar, 
cuándo las plantas produzcan sus alimentos, si las huertas generan un incremento de consumo diario de hortalizas.  

Palabras clave: Agricultura urbana, hortalizas, sostenibilidad, seguridad alimentaria.  

P044 

Influencia del mensaje televisivo como agentes en la construcción de conceptos en niños 
de 7 a 9 años.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GISE.
Semillero: PIDSET.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Autores: Daniela Correa Villalobos, Diana Vanessa Ríos Bedoya, Estefanía Rivera Rodríguez.
Programa Académico: Psicología. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El presente trabajo de investigación pretende explorar la influencia de escenas de televisión en la creación de 
conceptos desarrollados por los niños de 7 a 9 años de edad los cuales se encuentran en la etapa escolar. Para la 
recolección de datos se utilizará una prueba gráfica en el cual los niños podrán consignar conceptos aprendidos. 
El enfoque de la investigación que vamos a utilizar es la psicología lingüística. 

Palabras clave: Lingüística, semántica, conceptos, televisión y escenas. 
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P045 

Cadenas globales de valor.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GRICES.
Semillero: PLI.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales (FCECEP). 
Autores: Katherin Arboleda, Viviana Cifuentes, Isabella Muñoz.
Programa Académico: Tecnología en Comercio Exterior. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El comercio internacional se está articulando cada vez más en torno a las cadenas globales de valor, cuyo desarrollo 
ha llevado a que los bienes intermedios ganen importancia en el vínculo comercial entre los países. El presente 
trabajo tiene como objetivo principal identificar, mediante un estudio exploratorio, las cadenas globales de valor 
en Cali, en las pequeñas y medianas empresas. Tomando como referencia el modelo propuesto por Porter (1985). 
Se espera obtener un diagnóstico del estado actual de las estructuras organizacionales, con relación a sus prácticas 
de comercio internacional. 

Palabras clave: Actividades de cadenas de valor, competitividad, diversificación, productividad.   

P046 

Diseño de un proceso para extracción de almidón a partir de semilla de jaca 
(Artocarpus heterophyllus) con el propósito de utilizarlo en la producción de bioplástico.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: PA-UAOTEC.
Semillero: PA-TI.
Institución: Universidad Autónoma de Occidente. 
Autores: Norbel Manchabajoy Criollo, Valentina Astaiza Molina.
Programa Académico: Tecnología en Procesos Agroindustriales. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
La jaca (Artocárpea heterophyllus Lam.) es conocida también como jackfruit, yaca, Jack o panapen, perteneciente a la 
familia de las moráceas y proveniente de India y Malasia. A esta se le atribuyen varios nombres como la fruta de 
los 7 sabores, ya que al ser consumida en su estado de maduración se aprecian diferente sabores (como mango, 
naranja, piña, melón, durazno, banano y kiwi); es la fruta más grande del mundo, pues puede alcanzar hasta los 25 
kg y en sus semillas contiene una gran cantidad de almidón; es por eso que este proyecto se diseña un proceso para 
la extracción del almidón de las semillas de jaca, para el cual se  le realizara una evaluación de características fisico-
químicas (ph, grados Brix  y determinación de lípidos), determinación de contenido de almidón real presente en 
las semillas y evaluación a la calidad del almidón, por medio del índice de absorción de agua, índice de solubilidad 
en agua, poder de hinchamiento; este almidón será utilizado como materia prima en la producción de bioplásticos. 

Palabras clave: Jaca, almidón, semillas, extracción, bioplásticos. 
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P047 

Relación entre los hábitos alimentarios y actividad física con variables antropométricas 
de los escolares pertenecientes a un colegio público de Popayán.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: Fisioter.
Institución: Fundación Universitaria María Cano. 
Autores: Carlos Iván Salazar Villamarín, María Fernanda Ortiz Cabrera, Tatiana Alexandra Rosas.
Programa Académico: Fisioterapia. 
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
El propósito del presente estudio es determinar el estado nutricional, hábitos alimentarios y actividad física en 
escolares de un colegio público de Popayán. Se diseña un estudio cuantitativo, descriptivo transversal, en el cual 
participarán 104 escolares de los grados cuarto y quinto de un IE de la ciudad de Popayán, a quienes se les aplicará 
una encuesta sociodemográfica, el cuestionario IPAQ_C, para medir el nivel de actividad física, el cuestionario so-
bre consumo, hábitos y prácticas de alimentación para escolares de tercero, cuarto y quinto básico, para identificar 
los hábitos alimentarios de la población y datos antropométricos para evaluar el estado nutricional.  

Palabras clave: Actividad física en escolares, antropometría y mal nutrición, hábitos alimentarios.  

P048 

Herramienta lúdica para la sensibilización de los niños de preescolar frente a comportamien-
tos compasivos.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: SYM.
Semillero: SYC.
Institución: Universidad Santiago de Cali.
Autores: Angelica Lucia Vergara Collazos, Mónica Viviana Enríquez Trejo, María José Puentes Ursuga, María 
Camila García Espinoza, Marcela Cuero Segura, María Camila Calero Tamayo, Dehisi Daniela Torres González, 
Diana Fernanda Ramírez Paz, Jéssica López Peláez, Johana Villarreal.
Programa Académico: Psicología. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
Dentro del proceso de formación en valores, la compasión permite el reconocimiento del otro como un ser que 
sufre, movilizando actitudes positivas de ayuda y acompañamiento. Con el fin de contribuir en dicho proyecto, 
liderado por la New Health Foundation y Cali Contigo Ciudad Compasiva, se vincula el programa de Psicología 
de la Universidad Santiago de Cali, a través de su semillero de investigación Salud y Cognición, con la intención de 
participar activamente desde la construcción e implementación de una herramienta lúdica para la sensibilización 
de los niños de preescolar, pertenecientes al Jardín Infantil Santiaguitos frente a los comportamientos compasivos; 
así mismo, estarán involucrados los docentes y cuidadores de los niños, quienes cumplen una función fundamental 
como agentes socializadores en las primeras etapas del desarrollo. 

Esta herramienta se basa en la formación en valores, conformado por tres ejes temáticos: cuidado, habili-
dades prosociales, empatía y reconocimiento de emociones, todos ellos dirigidos al fortalecimiento de los 
comportamientos compasivos.  
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La construcción de la propuesta didáctica estará enmarcada desde un modelo psicoeducativo y conductual, así mis-
mo se tendrán en cuenta las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional en lo que compete a la legislación 
para la primera infancia y las actividades rectoras que caracterizan dicha etapa. Desde el aspecto metodológico, 
la investigación será de tipo mixto, exploratorio y transversal. 
Se pretende que esta herramienta genere impacto positivo en los niños a través de comportamientos y actitudes 
compasivas que contribuyan tanto a una mejor convivencia como a la salud mental. 

Palabras clave: Compasión, primera infancia, valores, psicología. 

P049 

Interfaz de computador controlada por comandos de voz para personas con discapacidad.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Khimera.
Semillero: PionserosSeg.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: José Hernando Mosquera de la Cruz, Jhonatan Burgos, Miguel Libreros, Stephany Burgos, 
Michel Montoya, Jhon Pino.  
Programa Académico: Ingeniería de Sistemas. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
Se desarrollará un sistema de interacción humano-máquina para personas discapacitadas que les permita realizar las 
tareas básicas de control de un computador y navegación en internet mediante comandos de voz, el sistema captura 
la voz del usuario mediante el micrófono del computador, realiza de forma automática la tarea asignada y realiza 
una realimentación auditiva al usuario sobre la correcta ejecución del comando asignado mediante síntesis de voz.   

Palabras clave: Interacción humano-máquina, comandos de voz, síntesis de voz, sistema de diálogo.  

P050 

Estrategias didácticas que aportan a la inclusión educativa en la enseñanza de las ciencias 
naturales del ciclo tres del Colegio Liceo Quial.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Lumen humanitas.
Semillero: SEIPSI 
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium.
Autores: Angelo Josseau Mejía Sotelo, Yuli Sofía Vivas Martínez.
Programa Académico: Psicología. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
La propuesta de investigación “Estrategias didácticas que aportan a la inclusión educativa en la enseñanza de las 
ciencias naturales del ciclo tres del Colegio Liceo Quial” tiene como finalidad: explorar las estrategias didácticas 
implementadas por un docente en la enseñanza de las ciencias naturales, de tal forma que se pueda evidenciar cómo 
estas favorecen al proceso de inclusión educativa.

Palabras clave: Inclusión educativa, estrategias didácticas, psicología educativa. 
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P051 

Producción orgánica de plantas aromáticas y medicinales en la vereda Pullitopamba del mu-
nicipio de Pasto, en el marco de la RSE de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño 
(AUNAR).
Propuesta de: Grupo.
Grupo: GIDSMA.
Semillero: INPOCOP.
Institución: Corporación Universitaria Autónoma de Nariño. 
Autores: María Alejandra Rosero Colunge, Alejandra Lucía Narváez Herrera.
Programa Académico: Técnico en la transformación de plantas aromáticas. 
Área de conocimiento: Ciencias naturales.

Resumen:
El objetivo de esta investigación es implementar una producción orgánica de plantas aromáticas y medicinales en 
un área rural del municipio de Pasto (vereda Pullitopamba – Corregimiento de Genoy), donde se articulará la so-
ciedad y la comunidad universitaria en un proyecto sostenible. Inicialmente el proyecto pretende implementar un 
modelo piloto de producción orgánica de plantas aromáticas y medicinales (PAM) eficiente, en una área rural donde 
la producción agrícola históricamente no cuenta con modelos sostenibles y orgánicos, lo cual se convertiría en un 
referente para la comunidad, y fomentaría la réplica a nivel rural, a su vez; conduce a la sostenibilidad económica, 
social y ambiental, que promueve la concienciación encaminada a la preservación del medio ambiente a nivel ins-
titucional y social.  

Palabras clave: Desarrollo sostenible, producción orgánica, plantas aromáticas y medicinales, RSE.  

P052 

Reconocimiento y diversidad funcional. Una mirada hacia las personas vinculadas a la Fun-
dación Universitaria Católica Lumen Gentium – UNICATÓLICA.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Yeshua.
Semillero: Eureka.
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 
Autores: Ayner Oswaldo Cuellar Samboní, Damaris Ríos Mejía.
Programa Académico: Trabajo Social. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
La investigación toma como referente la teoría del reconocimiento de Axel Honneth, quien plantea la existencia 
en la sociedad de reconocimiento para el ser humano. El mal reconocimiento conduce a diferentes formas de me-
nosprecio que van en detrimento de la autonomía y el proyecto de vida de las personas. Para lograr tal cometido 
se empleará como metodología de corte cualitativo el enfoque narrativo-biográfico (Bolívar, Segovia y Fernández, 
2001). Como herramienta idónea para conocer, a través de las historias de vida, las experiencias de las personas, con 
el fin de comprender el significado de estas experiencias. Desde esa perspectiva, se trata de entender la situación que 
viven las personas al sentirse aceptados o rechazados por su diversidad en la comunidad universitaria.  

Palabras clave: Diversidad funcional, reconocimiento, menosprecio, proyecto de vida. 
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P053 

Estudio de la fusión de IoT, blockchain y bigdata en preparación para el futuro de la cuarta 
revolución industrial.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Khimera.
Semillero: Serendipia.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Daniela Minota Zúñiga- Henry D Torres Góngora - Jair Abadía Correa.
Programa Académico: Ingeniería de Sistemas. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
La cuarta revolución industrial está fundamentada en diferentes tecnologías que se complementan, por eso se debe 
pensar en la fusión de tecnologías como IoT, blockchain y big data. El problema más inquietante referente a redes de 
IoT y al manejo de información en big data es la falta de seguridad, por lo tanto, es necesario estudiar cómo block-
chain, trabajando en unión con estas tecnologías, ayuda a minimizar esta problemática, para mejorar los alcances 
de IoT y big data, las características y la rentabilidad. Desde el otro lado, estudiar como IoT y big data al trabajar 
colaborativamente con blockchain, hace que esta última tecnología se masifique de forma sólida y definitiva.    

Palabras clave: Blockchain, cuarta revolución industrial, fusión de tecnologías, IoT, big data. 

P054 

El impacto del uso del concepto de diversidad funcional en la reivindicación de los dere-
chos de las personas con capacidades diversas dentro de la Fundación Universitaria Católica 
Lumen Gentium.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Yeshua.
Semillero: Eureka.
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, UNICATÓLICA. 
Autores: Sharick Chaux Domínguez y María de los Ángeles Marín Osorio.
Programa Académico: Trabajo Social. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
La sociedad suele clasificar e identificar a las personas según varios aspectos, como el nivel socioeconómico, etnia, 
ideología, su condición física, intelectual, sensorial, entre otras. También suelen ser utilizadas palabras excluyentes 
como minusválido, discapacitado, enfermo, raro, inválido, mongólico, inútil, incapacitado, El concepto de diver-
sidad funcional propuesto por un colectivo de personas con “discapacidad” en España, surge como una reivindi-
cación por medio de su “filosofía de vida independiente” (Rodríguez y Ferreira 2010) que buscaba abandonar la 
marginación a la que tradicionalmente habían sido sometidos. Lo que se busca con este concepto es disminuir las 
diferencias y aumentar la inclusión de personas que viven en una condición diferente. Este proyecto analizará el 
alcance del concepto de “diversidad funcional” desde las percepciones de las personas con capacidades diversas en 
el contexto particular de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 

Palabras clave: Diversidad funcional, reconocimiento, impacto, discapacidad. 
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P055 

Programa de investigación: “Emprendimiento y posconflicto. Una mirada para Risaralda y 
el Valle del Cauca” - Segunda fase. Estudio de las capacidades económicas, sociales, insti-
tucionales y productivas de las víctimas del conflicto armado, en los municipios priorizados 
para el posconflicto en Buga y Tuluá, en el Valle del Cauca.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIICO.
Semillero: SIDE.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Alexandra Hoyos, Sully Tatiana Gutiérrez y Andrés Cérbulo Cifuentes.
Programa Académico: Administración de Empresas. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Después de 50 años de conflicto, las Farc y el Gobierno firmaron el cese de hostilidades que llevó consigo la 
dejación de armas y el cese de toda actividad violenta por parte del grupo insurgente. Esto conlleva un esfuerzo 
importante por parte del Gobierno, la academia y el sector privado. 
Para lo anterior, se ha visto el emprendimiento como herramienta para la generación de ingresos de las personas 
víctimas del conflicto armado. Es por esto, que el presente programa investigación tiene como objetivo central 
definir propuestas de intervención en los municipios priorizados para reparación de víctimas del conflicto armado 
en el departamento del Valle del Cauca en materia de emprendimiento. 
Para lograr esto, se busca caracterizar el ecosistema de emprendimiento del Valle del Cauca. Identificar las 
capacidades económicas, sociales, institucionales y productivas de los actores del conflicto armado, en los muni-
cipios priorizados para el postconflicto en el departamento y realizar una evaluación social de proyectos exante, 
desde los posibles proyectos que se hayan identificado. Se usará una metodología entre lo cuantitativo y cualitativo.

Palabras clave: Posconflicto, emprendimiento. 

P056 

Defensa para infraestructura IoT.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Khimera.
Semillero: PionserosSeg.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Hernando Mosquera, Camilo Bañol, Sebastián Herrera, Andrés Ortiz, Julián Salgado, David Mejía.
Programa Académico: Ingeniería de Sistemas. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
En esta fase número 1 presentaremos las acciones y resultados obtenidos en los estudiantes en la recolección 
de información sobre las bases de la seguridad de la información y las prácticas en procesos de hacking ético, 
basados en estándares o metodologías internacionales de pentesting o test de penetración. Lo anterior como base 
fundamental para llegar a crear modelos de seguridad en defensa frente a ataques a infraestructuras IoT. 

Palabras clave: Seguridad informática, internet de las cosas, smartTV, modelo de defensa, ataque cibernético. 



40

P057 

Prevalencia y factores asociados al consumo de productos tabáquicos en adolescentes esco-
larizados del Cerrito Valle del Cauca, Colombia, 2018-2019.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Cuidesal.
Semillero: Cuidesal.
Institución: Santiago de Cali – Seccional Palmira. 
Autores: Andrea Yaqueline Alpala Fuelagan, Alexandra Zapata Montoya, Cristina Rodríguez, Angie Daniela Utima.  
Programa Académico: Enfermería. 
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
El consumo de tabaco en población joven es un problema de interés público. Conocer el comportamiento de este 
fenómeno es importante para identificar las acciones a tomar para cumplir la meta del Plan Decenal 2012-2021 
(21), así como para reducir el tabaquismo en personas de 18 a 69 años al 10 %, posponer la edad de inicio de consu-
mo de tabaco en los adolescentes colombianos por encima de 14 años. Desde el punto de vista teórico, se considera 
que la investigación epidemiológica propuesta permite conocer indicadores como la prevalencia y la incidencia de 
consumo de tabaco en la población estudiantil en un determinado periodo de tiempo; el patrón de consumo y la 
forma en que este afecta el desarrollo escolar, la salud de los estudiantes y su relación con el entorno social. Esta in-
vestigación brinda herramientas suficientes para caracterizar el contexto, contrastar su comportamiento particular 
con el descrito científicamente en otros contextos regionales, nacionales e internacionales, comparar sus hallazgos 
con otros estudios de tal modo que sea reflejada la realidad social y cultural que nos caracteriza, así como estable-
cer una línea base, que facilite el seguimiento de conductas y perfiles de  consumo en los estudiantes, y del mismo 
modo permita evaluar el impacto de medidas de prevención y control adoptadas en el tema de consumo de tabaco 
en jóvenes.  

Palabras clave: Adicción, adolescentes cigarrillo, nicotina, tabaco.  

P058 

Proyecto de emprendimiento empresarial a partir de la utilización de material reciclado: 
Mundo mascotas.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: LE-UAOTEC.
Institución: Universidad Autónoma de Occidente. 
Autores: Christian Albeiro Orozco Bedoya, Vanessa Orozco Bedoya, Cristina Palacio Vélez, Ana Milena Vasco.
Programa Académico: Tecnología en gestión empresarial. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
La propuesta planteada es una iniciativa con un enfoque de responsabilidad social y emprendimiento empresarial, 
en el cual se busca la creación de productos para mascotas a partir de la utilización de materiales reciclables sólidos 
para la protección del medio ambiente, y que a su vez permita dar un enfoque de inclusión social concientizando  a 
poblaciones vulnerables y el público general sobre la problemática que genera el maltrato animal, partiendo con la 
base de algunos objetivos de desarrollo sostenible.  

Palabras clave: Emprendimiento, protección, reciclaje, responsabilidad social. 
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P059 

Implicaciones socioeconómicas de la caída del precio del azúcar en la Agropecuaria 
Pichucho, S.A.S.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIACEF.
Semillero: SICAN.
Institución: Corporación Universitaria Autónoma de Nariño (AUNAR) Cali. 
Autores: Diana Escobar Ramos, María Cerón Osorio.
Programa Académico: Ciencias Económicas, Administrativas y Contables.
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
En esta investigación se pretende describir las implicaciones socioeconómicas de la caída del precio del azúcar 
en la Agropecuaria Pichucho, S.A.S. Para ello, se consultarán postulados teóricos referentes a las teorías de mer-
cado sostenidas por Armstrong y Kotler (2013), Schiffman y Kanuk (2005), entre otros; así como la legislación 
colombiana vigente en relación a este tipo de industrias emitidas por el Congreso de la República (2009, 2016). 
La metodología será descriptiva con un diseño dual bibliográfico y de campo que se pretende alcanzar a través de 
la revisión documental y la técnica del focus group. Se espera obtener como resultados algunas alternativas que 
permitan disminuir las implicaciones que desde el punto de vista económico y social ha generado la caída de los 
precios del azúcar tanto en la gerencia como en los colaboradores de la Agropecuaria Pichucho, S.A.S.   

Palabras clave: Beneficios económicos, caída de precios, impacto social, industria azucarera.  

P060 

Representaciones sociales sobre calidad de vida familiar en familias de pacientes con lupus.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIneysa.
Semillero: SITIP.
Institución: Universidad Santiago de Cali. 
Autores: Alejandro Botero Carvajal, Nicole Stefhania Viveros Grajales.
Programa Académico: Psicología. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
La calidad de vida familiar en pacientes con lupus ofrece una oportunidad de comprender mejor los recursos fa-
miliares para acompañar al paciente en una situación de salud que compromete el funcionamiento de la persona. 
La investigación con diseño fenomenológico interpretativo aborda las representaciones sociales sobre la calidad de 
vida en la familia de un paciente con Lupus. Los resultados esperan contribuir a mejores prácticas en el campo de 
la psicología de la salud.

Palabras clave: Calidad de vida familiar, lupus, representaciones sociales.  
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P061 

No-certificación como régimen tributario especial en las empresas sin ánimos de lucro del 
Valle del Cauca.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIACEF.
Semillero: SICAN.
Institución: Corporación Universitaria Autónoma de Nariño (AUNAR) Cali. 
Autores: Nicole Muñoz Chica, Yensin Londoño Cabrera.
Programa Académico: Ciencias Económicas, Administrativas y Contables.  
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
En esta investigación se pretende describir las consecuencias de la no-certificación como régimen tributario es-
pecial en las empresas sin ánimos de lucro del Valle del Cauca. Teóricamente, se consultarán postulados teóricos 
como Díaz (2001), Congreso de la República (2017, 2016, 1991), entre otros. La metodología será descriptiva con 
un diseño dual bibliográfico y de campo que se espera alcanzar a través de la revisión documental y de la aplica-
ción de una encuesta como instrumento de recolección de datos. Se proyecta obtener como resultado una serie 
de lineamientos que sirvan de apoyo en la toma de decisiones a aquellas ESAL que aspiren pertenecer al régimen 
tributario especial.  

Palabras clave: Empresas sin ánimos de lucro, régimen tributario especial, implicaciones tributarias, no-certificación.  

P062 

Propuesta de educación ambiental en la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, 
mediante la caracterización de la vegetación arbórea y arbustiva de la cuenca del río Pasto, 2019
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIDSMA.
Semillero: INPOCOP.
Institución: Corporación Universitaria Autónoma de Nariño.
Autores: Alejandra Lucía Narváez Herrera, María Alejandra Rosero Colunge, Oswaldo Caicedo.
Programa Académico: Contaduría Pública. 
Área de conocimiento: Ciencias naturales.

Resumen:
El objetivo de esta investigación es la implementación de la ecoalfabetización institucional a través de la propues-
ta de educación ambiental en la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, mediante la caracterización de 
la vegetación arbórea y arbustiva existente en la cuenca del río Pasto, 2019; con el fin de fortalecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la educación ambiental en la AUNAR, ubicada en el municipio de Pasto, Nariño. Este 
estudio se realizará por parte de docentes, administrativos y estudiantes de los programas Técnico profesional en 
la transformación de plantas aromáticas y Contaduría Pública, adscritos al Grupo de investigación en desarrollo 
sostenible y medio ambiente (GIDSMA) y el Semillero de investigación en plantas aromáticas y mercadeo agrope-
cuario (SIPA&MA).

Palabras clave: Educación ambiental, desarrollo sostenible, vegetación arbórea y arbustiva, río Pasto. 
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P063 

Diseño técnico de la cocina de Amelia, café-restaurante, ubicado en el barrio San Antonio de 
Cali, Valle del Cauca.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Giconfec.
Semillero: SITGA.
Institución: Universidad Santiago de Cali Seccional.
Autores: Tania Serrano Ramírez.
Programa Académico: Técnico Profesional en Operación de Procesos Gastronómicos. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
La propuesta de diseño técnico de la cocina de Amelia, café-restaurante, ubicado en el barrio San Antonio de Cali, 
Valle del Cauca. Se realizará según lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, para que se pueda prestar el me-
jor servicio y sea un ambiente acto para laborar, para esta restructuración se hace un chequeo fotográfico al lugar, 
se evaluarán las condiciones actuales de la cocina, para así realizar el diagnóstico y establecer una metodología para 
la implementación de esta norma. 

Este proyecto será explicado como desarrollo para una propuesta de diseño de la cocina Amelia, donde participarán 
los propietarios de este lugar, quienes deberán determinar si es viable aplicarlo para la cocina y para un mejor servicio.  

Palabras clave: Construcción, infraestructura, procesos, Resolución 2674, tecnificado. 

P064 

Diseño de mejoramiento de la infraestructura del área de cocina del club recreativo el 
Castillo S.A.S.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Giconfec.
Semillero: SITGA.
Institución: Universidad Santiago de Cali. 
Autores: Lina María Murillo Zambrano.
Programa Académico: Técnico Profesional en Operación de Procesos Gastronómicos. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El presente trabajo se desarrollara en las instalaciones del club recreativo El Castillo S.A.S, donde  en el último año 
se  crea el cargo de jefe  de cocina, En consecuencia de ello, el presente proyecto tiene como finalidad establecer un 
diseño de propuesta de mejoramiento de la infraestructura del área de cocina de la organización, en el cual se rea-
lizará, en un principio, un diagnóstico de la infraestructura, posteriormente se medirán los tiempos y movimientos 
en el desempeño del personal de cocina, seguidamente se propondrá un esquema de máquinas y herramientas 
necesarias, todo ello con el objetivo de mejorar el desempeño del colaborador que se verá reflejado en los tiempos 
del servicio.

Palabras clave: Construcción, infraestructura, procesos, Resolución 2674, tecnificado. 
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P065 

Diseño de un modelo gerencial para restaurantes gourmet de Palmira, Valle Del Cauca, 
que disminuya la mortalidad empresarial.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Giconfec.
Semillero: SITGA.
Institución: Universidad Santiago de Cali. 
Autores: Juan Sebastián Lozano Manrique, Milton Leonardo Gómez.
Programa Académico: Maestría en Dirección Empresarial. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El presente proyecto nace de una problemática que día a día asecha al sector turístico y gastronómico, y es  la 
mortalidad empresarial; muchos restaurantes gourmet se crean como una idea de negocio, que además de pensarse 
como fuente de ingresos, significan el proyecto de vida de sus autores, sin embargo, al materializar esta idea en una 
empresa, no se tienen en cuenta los principales factores para ser exitosos en un sector muy exigente y competitivo, 
lo que trae graves problemáticas empresariales reflejadas en la parte económica. En este proyecto se plantean obje-
tivos que van encaminados en conocer los factores claves de éxitos de restaurantes que han sido referentes gastro-
nómicos en la ciudad de Palmira y que llevan una exitosa trayectoria. También se diseñará un modelo gerencial que 
permita disminuir la mortalidad empresarial de los restaurantes nuevos.   

Palabras clave: Diseño, modelo gerencial, mortalidad empresarial, restaurantes gourmet.  

P066 

Competencias ciudadanas y construcción de paz territorial: 
la academia por la convivencia pacífica.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: CIGES.
Semillero: BEDE.
Institución: Unicomfacauca. 
Autores: Diana Patricia Belalcázar chantre, Lucy Esmeralda Paz.
Programa Académico: Derecho. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
En el posacuerdo, las instituciones de educación superior tienen el rol de transformar la realidad de miles de co-
lombianos, en pro de la construcción de un camino hacia la consolidación de una paz estable y duradera. Por ello, 
esta iniciativa denominada “Competencias ciudadanas: academia e institucionalidad por la convivencia pacífica” 
se convierte en la mayor apuesta de la corporación Universitaria Unicomfacauca por contribuir a la construcción 
de paz desde las bases sociales en Popayán y el Cauca, como un compromiso con el presente y un legado para las 
futuras generaciones. De esta forma, la iniciativa está dividida en dos fases: la primera consiste en la preparación 
académica y humana de los ejecutores del proyecto, a través de un diplomado en pedagogía, democracia, participa-
ción y cultura ciudadana, teniendo como eje transversal el código nacional de policía. La segunda, la intervención 
comunitaria. Los estudiantes orientados por sus docentes investigadores, difundirán los saberes aprendidos en de-
sarrollo de talleres participativos, capacitaciones y conversatorios, y así lograr la aprehensión de nuevos paradigmas 
comportamentales ligados al sentido de pertenencia, ciudadanía y empoderamiento comunitario. 

Palabras clave: Convivencia pacífica, código de policía, competencias ciudadanas, posacuerdo. 
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P067 

Incidencia de los mensajes mediáticos masivos de consumo tecnológico sobre las expresio-
nes comunicacionales (socio-culturales) de los adolescentes, de edades entre 12 y 16 años 
en Guadalajara de Buga.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GISE.
Semillero: SFILMS.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Autores: Juan Carlos Henao Camelo, Daniela Henao Piedrahita, Loraine Benítez García.
Programa Académico: Comunicación Social. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Este proyecto (propuesta) de investigación propone estudiar la incidencia de los mensajes mediáticos masivos de 
consumo tecnológico sobre las expresiones comunicacionales (socio-culturales) de los adolescentes, de edades en-
tre 12 y 16 años en Guadalajara de Buga.
  
El enfoque tendrá un carácter mixto (cualitativo-cuantitativo), con predominio cualitativo, por lo tanto, se aplicarán 
diferentes instrumentos con el objetivo de obtener información acerca de los textos, oralidad, gestualidad e imagen 
de algunos mensajes mediáticos masivos sobre consumo tecnológico. 

Pretende mostrar cómo los mensajes mediáticos masivos de consumo tecnológico cambian, modifican o extinguen 
comunicacionalmente las interacciones y relaciones socio-culturares y, por lo tanto, generan nuevas tensiones entre 
los adolescentes, que buscan afanosamente participar o ser incluidos dentro de los nuevos estándares masivos, para 
no ser discriminados o estigmatizados.

Palabras clave: Comunicacional, significaciones, significados, signos, símbolos. 

P068 

Experiencias de reconstrucción del tejido social a través de la creación audiovisual para el 
cambio social en zonas que vivieron el conflicto en el departamento del Cauca.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: CC.
Semillero: Sicauca.
Institución: Unicomfacauca. 
Autores: Ricardo Andrés Hurtado Velasco.
Programa Académico: Comunicación Social y Periodismo. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
La producción audiovisual históricamente es un instrumento para la presentación de resultados en la investigación, 
se está configurando actualmente en zonas de posconflicto como una metodología de relación interpersonal que 
está reconstruyendo el tejido social entre víctimas, desmovilizados, población civil,  artistas, educadores, ambien-
talistas; y un significativo número de profesionales que están trabajando en las antiguas zonas del conflicto en el 
departamento del Cauca en pro de las poblaciones.

Palabras clave: Producción audiovisual, tejido social, cultura de paz, intercambio social. 
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P069 

Inclusión en deportes autóctonos de personas con discapacidad de pueblos indígenas del 
Amazonas en 2020.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Gineysa.
Semillero: SIDIS.
Institución: Universidad Santiago de Cali.
Autores: María Virginia Solarte Sarria, Natalia Perdomo Ramírez.
Programa Académico: Fisioterapia. 
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
Para este estudio se entenderá como deporte autóctono aquellos que son propios de una región en particular y 
que forman parte de la cultura y las tradiciones. Según los estudios recientes sobre la situación de las personas con 
discapacidad, el 15 % de la población mundial tiene alguna discapacidad, y en indígenas, el 3 % tiene discapacidad 
grave. Con el presente estudio se espera contribuir a la construcción de conocimiento y comprensión de fenóme-
nos como la discapacidad en poblaciones poco exploradas, con el fin de servir de orientación para profesionales de 
la salud o de las ciencias de la educación, que permita facilitar o guiar sus procesos de intervención social mediante 
el deporte autóctono.

Palabras clave: Deportes autóctonos, inclusión, indígenas, personas con discapacidad. 

P070 

Internacionalización de la educación superior en América Latina.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GICAEF.
Semillero: Salud Ocup-Pasto.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios.
Autores: Leidy Susana Fierro Escobar, Cesar Mauricio Calderón Ceballos, Leidy Elizabeth de la Cruz Achicanoy, 
Nataly Castellanos Núñez.
Programa Académico: Administración en Salud Ocupacional. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
En América Latina se presentan obstáculos para emprender las dinámicas de la internacionalización en la educación 
superior (IES). Existen múltiples factores para explicar este fenómeno: los efectos de la globalización, los fallidos 
procesos integracionistas, la falta de reformas educativas acordes a las necesidades de la IES, la desfinanciación de 
la educación, la disminución de estrategias y acciones para fortalecer la movilidad académica, entre otros; que han 
abierto la brecha para desarrollar procesos exitosos relacionados con la IES en América Latina. Pese a ello, en las 
instituciones de educación superior se están desarrollando experiencias de internacionalización que son necesarias 
analizar para conocer las fortalezas, avances, y los desafíos que actualmente enfrenta la IES para América Latina. 

Palabras clave: América Latina, Globalización, internacionalización de la educación superior, movilidad académica.
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P071 

Caracterización del sistema energético urbano de Santiago de Cali para el análisis de alter-
nativas de aprovechamiento de residuos.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: Gieiam.
Semillero: SAE.
Institución: Universidad Santiago de Cali. 
Autores: Alejandro Paredes, María Paula Restrepo Díaz, Francisco David Moya.
Programa Académico: Bioingeniería.  
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
Este trabajo data de un breve vistazo del conocimiento en la caracterización de los residuos sólidos urbanos en 
Santiago de Cali, con su posterior manejo en diferentes sectores del perímetro social, económico y político del 
municipio. Para después, tratarlos y aprovechar sus componentes químicos, físicos y moleculares para la conversión 
a energía eléctrica con diferentes dispositivos tecnológicos capaces de transformar el reciclaje en energía, que se 
suministre a los hogares de área metropolitana y a sus alrededores.  

Palabras clave: Residuos sólidos urbanos, caracterización, sistema energético, componentes. 

P072 

Tendencias de la internacionalización de la educación superior en Estados Unidos y Canadá.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GICAEF.
Semillero: Salud Ocup-Pasto. 
Institución: Corporación Universitaria Minuto De Dios.  
Autores: César Mauricio Calderón Ceballos, Leidy Susana Fierro Escobar, Diego Iván Pantoja Muñoz. 
Programa Académico: Administración en Salud Ocupacional. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
Estados Unidos y Canadá presentan amplios desarrollos en estrategias de internacionalización de la educación su-
perior y experiencias claramente diferenciadas en cuanto al origen político, objetivos, actividades, formas de organi-
zación, grado de importancia y formalización que reviste el proceso para los diferentes actores clave; lo cual supone 
una multiplicidad de visiones y retos al momento de materializarse en planes, programas e iniciativas a efectos de 
contar con mecanismos idóneos para tal fin; es así como Estados Unidos detenta un liderazgo histórico basado 
sobre todo en intereses económicos, en contraste con Canadá, siendo la descentralización educativa y los proyectos 
de investigación colaborativa su principal foco de atención. Lo anterior pone de relieve la necesidad de profundizar 
en las tendencias que han marcado pauta en su evolución e impacto a escala mundial.

Palabras clave: Estados Unidos, Canadá, globalización e internacionalización de la educación superior. 
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P073 

La lúdica como herramienta que promueve el aprendizaje activo en los estudiantes en edu-
cación superior.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GICAEF.
Semillero: Salud Ocup-Pasto.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Autores: Lorena Jackeline Aux Moreno.
Programa Académico: Administración en Salud Ocupacional. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Uno de los retos de la educación superior es mantener la motivación e interés de los estudiantes durante todo su 
proceso de aprendizaje, para que culmine satisfactoriamente su ciclo en la universidad con aprendizajes signifi-
cativos que aporten a la comunidad. De ahí la necesidad de innovar en herramientas que permitan fortalecer el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual los estudiantes puedan comprender sus realidades y las dinámicas de 
sus contextos, es de esta manera que la lúdica se convierte en una herramienta eficaz que permite la interiorización 
activa de los conocimientos, en donde también se combina el trabajo colaborativo, la participación activa, la creati-
vidad, la reflexión de situaciones y la formación del pensamiento crítico-propositivo.  

Palabras clave: Aprendizaje, educación superior, herramientas, lúdica.  

P074 

Patios productivos, seguridad alimentaria y generación de ingresos en la vereda de Alaska, 
municipio de Buga.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GICAEF. 
Semillero: Adembuga.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Autores: Abelardo Ardila Sánchez, Marcela Mavel Ascuntar Caicedo, Andrés Felipe Atencio Ron, 
Ferney Erazo Ramírez, Alejandra Janeth Scarpetta Giraldo, Sigifredo Serna Ospina. 
Programa Académico: Administración de Empresas.
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Es un proyecto de seguridad alimenticia y generación de ingresos, que busca contribuir a disminuir la desnutrición 
y los índices de escases en algunos productos de la canasta familiar, mejorar el medio ambiente y comercializar 
productos a través del aprovechamiento de los patios o huertas productivas de las viviendas en la vereda Alaska, 
municipio de Buga. 

El proyecto se enfoca en presentar una solución, para incrementar el nivel de éxito y de impacto en la cantidad de 
personas pongan en práctica la construcción y el sostenimiento de patios productivos para autoconsumo, y, de esta 
manera, contribuir a la mejora en la seguridad alimentaria y la calidad de vida de esta comunidad combinando el 
conocimiento campesino tradicional, con los sistemas agrícolas actuales. 

Palabras clave: Canasta básica, economía familiar, patio productivo, seguridad alimentaria.
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P075 

Inclusión laboral para personas en condición de discapacidad en los locales comerciales 
ubicados en el centro comercial Único Outlet, Pasto.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GICAEF.
Semillero: Salud Ocup-Pasto.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios.
Autores: Christian Camilo Gómez Figueroa, Andrés Felipe Rojas Zapata.
Programa Académico: Administración en Salud Ocupacional. 
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
La inclusión laboral se entiende como la generación equitativa de oportunidades de ingreso al campo laboral para 
personas que presentan una condición de discapacidad. Se plantea como objetivo de investigación, analizar el esta-
do de la inclusión laboral para las personas en condición de discapacidad en los locales comerciales ubicados en el 
centro comercial Único Outlet de Pasto. La metodología se trabajará bajo los lineamientos del paradigma cualitativo 
de investigación y el diseño fenomenológico empírico; la población o está compuesta por las personas que cuentan 
con una vinculación laboral en los locales comerciales del Único Outlet Pasto; lo que en última instancia permita 
fortalecer las oportunidades y condiciones laborales para los trabajadores en condición de discapacidad.  

Palabras clave: Bienestar laboral, discapacidad, inclusión laboral, seguridad y salud en el trabajo.  

P076 

Caracterización regional de servicios de salud en la modalidad de telemedicina.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Bioinnova.
Semillero: Innovación en salud.
Institución: Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 
Autores: Yeraldín Mondragón Castro, Ingrid Carolina Diaz, Mario Efrén Mejía, Steve Rodríguez Guerrero.
Programa Académico: Tecnología en radiología e imágenes diagnósticas.
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
Se presenta una propuesta de investigación en desarrollo orientada a analizar el estado de la prestación del servicio 
de salud en la modalidad de telemedicina en la región del Valle del Cauca, con el fin de determinar el nivel de im-
portancia de la modalidad y cómo ha mejorado los servicios de salud. Con los resultados se espera dar una contex-
tualización clara de esta modalidad y una orientación hacia las necesidades, ventajas y desventajas que se presentan 
hoy en día. También se proyecta dejar sentada una base de información significativa para futuras propuestas de 
proyectos que pretendan desarrollar o promover servicios de salud en esta modalidad dentro de nuestra región. 

Palabras clave: Caracterización de servicios de salud, telemedicina en el departamento del Valle del Cauca.
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P077 

Factores familiares y aspectos psicosociales que inciden en la práctica de la prostitución 
como trabajo sexual en Zipaquirá, Cundinamarca.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Ideas.
Semillero: Truz.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Autores: Santiago Enrique Villarraga Castañeda, Manuela Aristizábal Barco, Dayana Maritza Ascuntar Andrade, 
Angélica Lizeth Gómez Ladino, Luisa Fernanda Gómez Mendivielso, Yesica Pilar Quiroga Rodríguez .
Programa Académico: Trabajo Social. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
Este proyecto se basa en la investigación de los factores familiares y aspectos psicosociales que inciden en la prác-
tica de la prostitución como trabajo sexual en Zipaquirá, Cundinamarca. Se inició con la búsqueda y recolección de 
sus antecedentes, contemplando su aparición desde los escenarios internacionales, nacionales y locales; abordando 
los temas sociales, políticos, económicos y culturales, lo cual aporta una visión crítica frente a la prostitución y el 
trabajo sexual.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se mencionan los puntos relacionados con su origen, los factores influyentes como 
la trata de blancas, el maltrato físico, verbal, psicológico, económico y discriminatorio al que son sometidas las 
trabajadoras sexuales. Por otra parte, para el desarrollo de este proyecto se plantea un enfoque mixto, el cual reúne 
aspectos cualitativos y cuantitativos, que fortalecen de manera congruente la investigación, y logran que esta sea 
más sólida para alcanzar mayores resultados.  

Palabras clave: Aspectos psicosociales, factores familiares, prostitución, trabajo sexual.   

P078 

Modelo de gerenciamiento ambiental para la movilidad sostenible en Cali.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: GIBA.
Semillero: Ecoedas.
Institución: Universidad Tecnológica Autónoma del Pacifico. 
Autores: Juan Manuel Hernández, Karina Hernández, Catalina Buitrago, Luisa Urbano.
Programa Académico: Gestión de la Comunicación en Medios. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
Por medio de aportes académicos de la comunicación social y de medios, generar proyectos y actividades que 
aporten al mejoramiento del buen desarrollo ambiental, cumpliendo con el compromiso de una consciencia verde.

Palabras clave: Aportes académicos, impactos sociales, mejoras del desarrollo en procesos ambientales, comuni-
cación social y medios.
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P079 

Análisis del emprendimiento de los reinsertados en la zona fronteriza colombo-ecuatoriana.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GICAEF. 
Semillero: ADM.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Autores: Jhoryed Giovanna Tobar López, Natalia Rosero Agreda.
Programa Académico: Administración de Empresas. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
La ponencia se deriva de la investigación titulada: “Emprendimiento en la zona de integración fronteriza colom-
bo-ecuatoriana en el marco del posconflicto”, cuyo objetivo general consiste en analizar el emprendimiento de los 
reinsertados en la zona fronteriza colombo-ecuatoriana. Se realizará el estudio bajo el paradigma positivista, enfo-
que cuantitativo, método empírico analítico y tipo de investigación descriptiva. La población y muestra objeto de 
estudio está conformada por los reinsertados de la zona fronteriza colombo-ecuatoriana; a quienes se caracterizará 
por formar parte del proceso de reinserción; también se determinará cómo las entidades del Gobierno propician el 
emprendimiento para la población objeto de estudio y finalmente se analizará las experiencias exitosas en empren-
dimiento que sirvan de modelo para crear empresas por los reinsertados del postconflicto.  

Palabras clave: Construcción de paz, emprendimiento productivo, postconflicto, reinserción.  

P080 

Internacionalización de la educación superior en zonas de integración fronteriza. 
Estudio de caso: Ecuador - Colombia.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GICAEF.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Autores: Leidy Susana Fierro Escobar, César Mauricio Calderón Ceballos.
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
Partiendo del aprovechamiento adecuado de escenarios transfronterizos, como es el caso de las zonas de integra-
ción fronteriza (ZIF), el presente proyecto de investigación busca fortalecer las estrategias y procesos de internacio-
nalización de la educación superior (ES), por medio de la construcción de una ruta metodológica pertinente para 
la internacionalización de la en las universidades que hacen parte de la Red de Instituciones de Educación Superior 
de Ecuador y Colombia – REDEC.  

El proyecto se encuentra diseñado en tres (3) fases que buscan determinar las tendencias de internacionalización 
de la educación para definir las variables estratégicas de análisis, Plantear escenarios posibles para la internaciona-
lización y finalmente diseñar la estrategia y la ruta metodológica para fortalecer el proceso de internacionalización 
de la educación en las ZIF. 

Palabras clave: Internacionalización de la educación superior, Red de Instituciones de Educación Superior de 
Ecuador y Colombia (REDEC), zonas de integración fronteriza. 
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P081 

Invisibilidad de la infancia ante la comunidad de la penitenciaría de Buga, Valle, durante la 
visita en el centro carcelario.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GISE.
Semillero: SILPI.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Autores: Mayerly Calero, Eliana Moreno, Melba Mercedes Patiño, Luz Helena Salinas.
Programa Académico: Licenciatura en Pedagogía Infantil. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
En una convocatoria que hizo la universidad con el programa Semilleros de investigación, al encontrarnos en la 
presentación del mismo, una compañera expresó: “Mañana toca requisa y los niños se asustan”, de allí nació esta 
investigación, la cual deberá identificar la concepción de infancia que se tiene en la Penitenciaria de Buga- Valle e 
implementar una estrategia de visibilización de la población infantil al momento de las visitas a dicha penitenciaria.  
Cuando los padres progenitores se encuentran privados de la libertad se da una desvinculación del menor y es impor-
tante que el Estado colombiano garantice unos derechos de protección integral en todos sus contextos inmediatos.  

Palabras clave: Penitenciaria, visita, visibilización, niño, contexto. 

P082 

Propuesta de mejora de la cadena de suministro de las mipymes del sector moda en Cali, 
contribución a la productividad y competitividad.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Gicidet.
Semillero: Telog.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Autores: Stefania Atoy Arcila, Héctor Orlando Tarazona Galán.
Programa Académico: Tecnología en Logística. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
La presente investigación plantea revisar y analizar la problemática actual del sector moda en Cali, derivada de fac-
tores internos y externos que afectan la productividad y competitividad de las mipymes de este sector económico. 
Con el fin de dar una alternativa, se plantearán acciones de mejora en el control de las variables involucradas en 
los procesos logísticos, apoyada en la metodología de investigación participativa (IP) y por la ruta de investigación 
social creada por el Parque Científico de Innovación social (PCIS), que contempla las tres primeras fases (alistar, 
entender y analizar), en donde se trabajará con la población de estudio, en la construcción de soluciones y la apro-
piación conceptual y pragmática de los resultados obtenidos. 

Palabras clave: Sector moda, mipyme, investigación participación (IP), competitividad. gestión logística. 
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C001 

El modelo pedagógico Reggio Emilia como mediador del pensamiento crítico, innovador e 
investigativo en niños y niñas en la construcción continua de conocimiento.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIESC.
Semillero: DPI.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios.
Autores: Paula Andrea Merchán García, Tatiana Acosta Osorio, Diana Marcela Impatá Álvarez.
Programa Académico: Licenciatura en Pedagogía Infantil. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
El trabajo de investigación parte de la identificación de habilidades del pensamiento crítico que emergen en la 
implementación del modelo pedagógico Reggio Emilia en el proceso de enseñanza y aprendizaje en niños y niñas 
de educación inicial a través del diseño y ejecución de una secuencia didáctica de seis sesiones enfocada hacia la 
transformación escolar. 

Se tiene como objeto de estudio la construcción continua de conocimiento desde la generación de espacios con sen-
tido pedagógico que favorezcan la estimulación cognitiva y artística de niños y niñas, y que permitan integrar como 
actor principal al estudiante, el cual es acompañado permanentemente por coaprendices del proceso de formación. 

La metodología se fundamenta en un enfoque interpretativo de corte cualitativo que se articula con principios pro-
pios del modelo Reggiano como la documentación pedagógica; el proceso de recolección de datos se da mediante 
una interpretación, reflexión y análisis provenientes del diseño, ejecución y evaluación de una secuencia didáctica 
basada en el desarrollo de las potencialidades del niño y las reflexiones que hace el docente desde la observación 
participante en el aula, que apuntan al desarrollo de habilidades de niños y niñas en edad preescolar. 

De acuerdo con la información obtenida, se hace una interpretación de datos a través de técnicas de inducción ana-
lítica y triangulación, que soporta las habilidades en la construcción del conocimiento desde el pensamiento crítico 
de los niños y niñas para sistematizar la experiencia, resaltando la importancia de la documentación de observa-
ciones escolares en las cuales los docentes reflexionan profundamente sobre el quehacer pedagógico y el impacto 
socio-cultural en educación temprana.  

La investigación busca aportar a la reflexión sobre la importancia de generar espacios con sentido pedagógico para 
el fortalecimiento de habilidades del pensamiento crítico en niños y niñas además de diversas fuentes de construc-
ción continua del conocimiento.

Palabras clave: Modelo pedagógico, pensamiento crítico, espacios con sentido pedagógico en educación inicial. 

Investigación en curso
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C002 

Evaluación de la flexibilidad cognitiva, asociada a las competencias socio-emocionales 
como factor modulador de síntomas psicopatológicos en la adolescencia.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: BEO.
Semillero: STIPS.
Institución: Universidad Santiago de Cali.
Autores: Rodrigo López Santander.
Programa Académico: Psicología.
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
Los escasos estudios sobre el comportamiento emocional demuestran que aún sigue siendo deficiente el alcance de 
las investigaciones en el desarrollo de teorías y postulados que apoyen el desarrollo en el ajuste socioemocional ado-
lescente. Por ello, delimitar cómo se llevan a cabo los mecanismos de protección cognitiva es importante dado que 
esto nos permite comprender cómo se establecen las respuestas adaptativas y funcionales de un adolescente frente 
a un evento vital estresante. En ese sentido, se busca establecer si las correlaciones entre flexibilidad cognitiva y las 
competencias socioemocionales son suficientes para predecir rasgos psicopatológicos tempranos, es decir, “ajuste 
psicológico y social”. En suma, se busca identificar los factores que reducen o incrementan la aparición de conduc-
tas de riesgo en el adolescente. Una forma de compensar esta situación, es “potencializar” la habilidad en el proce-
samiento de información (resignificar). Es decir, no podemos considerar que los cambios evolutivos inadecuados 
obedezcan a reacciones instrumentales desligadas de los distintos procesos, operaciones y mecanismos mentales 
del individuo. Así mismo, nuestro análisis apunta a diferenciar el carácter descriptivo y explicativo de cómo suceden 
dichos procesos (internos) que subyacen en la estructura cognitiva. Con lo cual se hace esencial identificar los meca-
nismos moduladores que responden a las diferentes demandas socio-emocionales, lo cual posibilita reajustar dichas 
respuestas para que puedan ser más homogéneas en un adolescente. En otras palabras, se pretende explicar a partir 
de la evaluación de las competencias SE y cognitivas cuáles de estas son indicadores o predictores de (síntomas) 
psicopatológicos, es decir, qué estilos cognitivos son más vulnerables o protectores en el adolescente. O sea, poder 
evaluar la ductilidad o rigidez mental determina las características de la naturaleza patológica en relación a los rasgos 
de personalidad que los sostienen.

Palabras clave:  Psicopatología evolutiva, mecanismos de protección cognitiva, ajuste psicológico, flexibilidad 
cognitiva, estilos cognitivos, rasgos de personalidad. 
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C003 

Plan de implementación de sostenibilidad turística bajo la NTS TS – 002 en el Hotel Sebas-
tián Real, del municipio de Guadalajara de Buga, Valle.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Giconfec.
Semillero: SITGA.
Institución: Universidad Santiago de Cali. 
Autores: Katherine Ossa Solano.
Programa Académico: Maestría en Ingeniería Industrial. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El turismo es un fenómeno de alcance mundial que implica aspiraciones de los países, porque constituye un 
elemento fundamental para el desarrollo económico, pero presenta una desventaja en cuanto a que contribuye a la 
degradación del medio ambiente. 

Por eso, la Organización Mundial de Turismo expuso la importancia de la implementación del turismo sostenible, 
que debe “atender a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y, al mismo tiempo, protege 
y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma 
que puedan satisfacer las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando, a la vez, la integridad cultural, 
los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida” (OMT,1993). 

Actualmente, el turismo es un sector relevante en la expansión de la economía mundial; para el caso de Colombia, 
y de acuerdo con Paula Cortés, presidenta de la Asociación Colombia de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), 
en el 2015 el sector turístico aportó 5.200 millones de dólares, representados en generación de nuevos empleos y 
divisas (Mouthón Mejía, 2016). 

De ahí la importancia de implementar un sistema de turismo sostenible, pues Colombia tiene atractivos culturales, 
patrimoniales, reservas naturales, arqueológicas, entre otros; que pueden aprovecharse al ser protegidos y brindarles 
un buen trato de propios y visitantes. El proyecto investigativo del plan de implementación del turismo sostenible 
se centrará en el municipio de Guadalajara de Buga en el departamento del Valle del Cauca, específicamente en el 
Hotel Sebastián Real, porque el municipio hace parte de la Red de Pueblos Patrimonios desde el 2013 y alberga uno 
de los principales atractivos religiosos: el Señor de los Milagros, que recibe cerca de 3.000.000 millones de turistas 
al año.  

Palabras clave: Atractivo, hotel, sistema, sostenibilidad, turismo.  
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C004 

La protección jurídica del recurso hídrico y del saneamiento básico en la comunidad de 
bajamar en la zona insular de Buenaventura a la luz del ordenamiento jurídico nacional e 
internacional. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Gicpoderi.
Semillero: Sedesca.
Institución: Universidad Santiago de Cali. 
Autores: Sofía Quintero Aquite, Jeffrey Camilo Mosquera Candelo, Stefanny Parra Morán.
Programa Académico: Derecho. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
La presente investigación parte de una metodología cualitativa en la que se pretende realizar un análisis del objeto 
de estudio sobre la base de sus cualidades y calidades desde el espectro y la perspectiva del derecho ambiental y el 
enfoque de los derechos humanos. Se hace necesario traer a colación el sistema universal de protección de derechos 
humanos, debido a que la protección al recurso hídrico inicia desde la normatividad de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos (DUDH) en el artículo 25, que identifica las necesidades básicas que tiene cada persona para 
alcanzar una calidad de vida digna.

Palabras clave: Desarrollo sostenible, protección recursos hídricos, saneamiento básico en la comunidad de 
bajamar, ordenamiento jurídico nacional e internacional. 

C005 

Desing thinking como herramienta para el diseño de un espacio activo de aprendizaje creado 
por estudiantes del programa de Tecnología en Logística. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Gicidet.
Semillero: Telog.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Autores: Karen Geovana Delgado, Brayan Mauricio Muelas, Luis Fernando Álzate, Jacqueline Neira.
Programa Académico: Tecnología en Logística. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
El presente proyecto se encuentra en curso, en este se ha comenzado trabajar en el primer objetivo específico: 
“caracterizar los espacios de práctica del programa de Tecnología en Logística de la Corporación Minuto de Dios- 
Cali”. Para el desarrollo de este objetivo se recopiló información sobre los elementos didácticos y tecnológicos, 
espacios dentro y fuera de la Universidad donde los estudiantes realizan labores académicas; y también información 
sobre las actividades lúdicas que utiliza el docente para explicar un tema específico.  

Esta información fue obtenida por parte de la coordinadora del programa y por los docentes y estudiantes. 
A 7 docentes y a 33 estudiantes se les realizó una encuesta. Esta información es el insumo para desarrollar el se-
gundo objetivo específico.  

Palabras clave: Espacios activos de aprendizaje, desing thinking, métodos de aprendizaje.  
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C006 

Uso de apps matemáticas como estrategia para el desarrollo de la competencia solución 
de problemas en estudiantes del curso Cálculo I para Administración de Empresas.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: UniRSE.
Semillero: Administrarse.
Institución: Corporación Universitaria Centro Superior. 
Autores: Dr. Henry Candelo Blandón, Dra. Catalina Sanabria.
Programa Académico: Administración de Empresas. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
En la actualidad los avances tecnológicos juegan un papel importante en la sociedad, por lo cual, es importante 
desarrollar nuevas modalidades de aprendizaje que permitan orientar y utilizar de manera adecuada la información 
y los recursos que la tecnología provee. En la enseñanza de las matemáticas, el uso de herramientas tecnológicas se 
hace imperativo, ya que estas pueden facilitar la relación entre los conceptos teóricos y la contextualización de ma-
nera interactiva. Diversas apps educativas permiten trabajar con diversos contenidos matemáticos que posibilitan 
la simulación de la realidad y estimulan a los estudiantes, además de consolidar su desarrollo cognitivo y enriquecer 
el proceso de aprendizaje. 

Con este trabajo se pretendió, a través de la implementación de apps matemáticas, que los estudiantes desarrollaran 
mejores competencias matemáticas, es decir, que tuvieran un mayor acercamiento con las temáticas desarrolladas, 
determinaran el porqué de los procesos algorítmicos y pudieran aplicar de manera directa de las matemáticas en 
diferentes contextos de la vida cotidiana. 

Palabras clave: TIC, apps, educación, conceptos, aprendizaje significativo. 

C007 

El modelo pedagógico docente y su representación en los estudiantes de la Facultad de Inge-
nierías de la Corporación Universitaria Centro Superior en Cali.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: UniRSE.
Semillero: Engranarse.
Institución: Corporación Universitaria Centro Superior. 
Autores: Jacinto Azcárate Serrano.
Programa Académico: Investigaciones.
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
La presente investigación pretende identificar las representaciones sobre el modelo pedagógico en docentes y estu-
diantes de la Facultad de Ingenierías de la Corporación Universitaria Centro Superior - UNICUCES, para, a partir 
de allí, proponer algunas pautas que permitan una visión e instrumentación del proceso formativo con una mayor 
trascendencia axiológica.   

Palabras clave: Modelo pedagógico, representaciones sociales, estudiante. 
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C008 

Una valoración de las competencias en las metodologías y estándares de la gerencia 
de proyectos.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: UniRSE.
Semillero: Engranarse.
Institución: UNICUCES. 
Autores: Jairo Rodríguez Mera.
Programa Académico: Ingeniería Industrial. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
En la formulación, evaluación y gestión de proyectos se han ido consolidando una serie de estándares y metodolo-
gías que han permitido llevar estas acciones acabo más allá de la forma clásica de enfocarlas. Dado que los diferen-
tes tipos de proyectos se deben enfrentar con enfoques más pertinentes a su especificidad, es importante conocer 
las metodologías propuestas recientemente para que se tengan elementos de juicio más acertados respecto al uso 
de unas u otras. Igualmente, la enseñanza universitaria de la formulación, evaluación y gestión de proyectos tendría 
mejores resultados acogiendo el marco de las competencias consideradas por las organizaciones internacionales de 
gerencia de proyectos que definitivamente son una valiosa fuente de conocimiento, técnicas y herramientas.  
Esta investigación detalla metodologías, enfoques, estándares, principios y valores con el propósito de esquematizar 
las competencias enunciadas por las organizaciones internacionales y valorarlas en términos de su contribución a 
la enseñanza de la gerencia de proyectos. 

Palabras clave: Proyecto, gerencia de proyectos, metodologías, estándares, ciclos de vida, enfoques, competencias. 

C009 

Competencias técnicas para producir diseño gráfico en los técnicos profesionales de la FADP.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: EIDON.
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional. 
Autores: Andrea Zapata Arias.
Programa Académico: Técnico Profesional en Diseño Gráfico. 
Área de conocimiento: Artes, arquitectura y diseño.

Resumen:
Este proyecto contempla las competencias para producir diseño gráfico en el programa Técnico Profesional en 
Diseño Gráfico de la Fundación Academia de Dibujo Profesional, tras evidenciar una problemática existente entre 
los diseñadores gráficos frente a la finalización de sus productos. Dentro de las posibles causales está la falta de 
experiencia, lejanía con el sector productivo y debilidad en las actividades adicionales al proceso creativo; este ha-
llazgo nos pone frente a la posibilidad de fortalecer desde el proyecto integrador las competencias técnicas para la 
producción de diseño gráfico, contemplando que alrededor del diseño no solo encontramos la creación, sino todas 
sus fases del desarrollo: preprensa, prensa y posprensa. Los técnicos profesionales en diseño gráfico deben estar en 
la capacidad de afrontar los retos adicionales al desarrollo en ordenador y establecer los parámetros técnicos para 
la formalización del diseño como producto. 

Palabras clave: Diseño gráfico, producción técnica, competencias, estudiantes, formación.
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C010 

Modelo de reconocimiento de las especies arbóreas nativas y endémicas en Santiago de Cali. 
Propuesta de: Grupo.
Grupo: EIDON.
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional. 
Autores: Lilian Marcela Pulido Sierra, Andrés Felipe Castro León.
Programa Académico: Técnico Profesional en Dibujo Arquitectónico y Decoración. 
Área de conocimiento: Ciencias naturales.

Resumen:
Son indiscutibles los múltiples beneficios que tienen los árboles, como el aporte a las condiciones del entorno, favo-
recimiento de la biodiversidad e incluso, su influencia positiva sobre el equilibrio psicosomático 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 
Santiago de Cali, tomando factores de análisis como las percepciones y relaciones espaciales, tanto en el ente indivi-
dual como social. Los resultados de índole investigativo están dados a partir de productos que permitan la difusión 
del proyecto. En estos están 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.  

Palabras clave: Especie arbórea, nativo, endémico, espacio público, percepción espacial.  

C011 

Prácticas emergentes en la prevención de consumo de sustancias psicoactivas en estudian-
tes de secundaria del municipio de Yacuanquer.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GICAEF.
Semillero: Semillero Psicolog.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Autores: Daniela Carolina Pérez, Karen Lizeth Estrada, Tania Lizeth Insuasty.
Programa Académico: Psicología. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El consumo de sustancias psicoactivas es una problemática que tiene vieja data y que ha generado esfuerzos desde 
los diferentes campos para su intervención. Dado que una de las poblaciones con mayor riesgo de consumo son los 
adolescentes, este proyecto tiene como objetivo describir aquellas prácticas emergentes en el tema de prevención 
de consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes escolarizados del municipio Yacuanquer del departamento 
de Nariño; para lograr el objetivo se apela a un marco teórico de psicología social que, junto a una metodología de 
diseño mixto, pretende abordar elementos subjetivos e intersubjetivos mediadores en aquellas prácticas que desde 
los mismos adolescentes emergen y que pueden ser reforzadas y fortalecidas como capacidad instalada en los terri-
torios para la sostenibilidad de acciones que generen hábitos saludables.   

Palabras clave: Adolescentes, sustancias psicoactivas, prevención. 
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C012 

Plan de internacionalización de la pequeña y la mediana empresa, una guía para llegar 
a mercados globales.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: UniRSE.
Semillero: Sealec.
Institución: Corporación Universitaria Centro Superior. 
Autores: Jaime Luis Lascarro Fernández.
Programa Académico: Administración de la Cadena de Suministro y Logística. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El plan de internacionalización para pymes constituye una guía completa para internacionalizar la empresa paso a 
paso. Se dirige a todas aquellas empresas, estudiantes, docentes y profesionales que deciden llevar a cabo o conocer 
los pasos a seguir en el proceso de expansión internacional y necesitan contar con una herramienta de planificación 
que les sirva para diseñar y poner en práctica las estrategias y acciones necesarias para alcanzar los objetivos que se 
fijan en el propio plan. 

El plan de internacionalización utilizará una metodología estructurada en seis pasos que siguen una secuencia tem-
poral. A partir de un diagnóstico internacional, se lleva a cabo la elección de mercados exteriores más favorables 
y la estrategia de entrada más adecuada. A continuación, se establece la oferta internacional y se define la política 
de comunicación. Finalmente, se elabora el plan económico en el que se fijan los objetivos de venta y se elabora la 
cuenta de explotación internacional. 

Para cada etapa se facilitarán formatos de trabajo con sus correspondientes explicaciones, de tal forma que el usua-
rio de la guía no tenga dificultades para elaborar y completar el plan. Asimismo, se desarrollarán casos prácticos que 
sirve como ejemplo para aplicar la metodología.  

Teniendo en cuenta que gran parte de la información para realizar un plan de internacionalización se encuentra 
disponible en internet, al final de la guía, se incluirá un listado de direcciones web en las que puede obtenerse infor-
mación para cada una de las etapas del plan. 

Palabras clave: Internacionalización, plan, negocios, mercados.



61

C013 

Caracterización de los procesos industriales para el diseño de estrategias de manufactura.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: UniRSE.
Semillero: Engranarse.
Institución: Corporación Universitaria Centro Superior.
Autores: Jesús Antonio Peña Rueda.
Programa Académico: Ingeniería Industrial. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
El propósito de un proceso industrial está basado en el aprovechamiento eficaz de los recursos naturales de for-
ma tal que éstos se conviertan en materiales, herramientas y sustancias capaces de satisfacer más fácilmente las 
necesidades de los seres humanos y por consecuencia mejorar su calidad de vida. Para garantizar poder llegar con 
productos a muchas personas y mejorar su condición de vida, se deben de aplicar estrategias en los procesos de 
transformación que garanticen costos, calidad y aplicabilidad para que gran parte de la población tenga acceso a 
estos beneficios.   

Palabras clave: Modelos, estrategias, operaciones, transformación.  

C014 

Desarrollo de una solución de business intelligence para fortalecer la toma de decisiones 
en una empresa prestadora de servicios de gestión documental.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: IngeniaRSE.
Semillero: Ingeniarsis.
Institución: Corporación Universitaria Centro Superior. 
Autores: César Augusto Gutiérrez Rodríguez.
Programa Académico: Ingeniería de sistemas. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
En nuestros días, la información ha adquirido gran relevancia, pues gracias a ella, se puede identificar el estado de 
las actividades desarrolladas por una empresa en tiempo real, lo que apoya su crecimiento y sostenimiento en el 
mercado. Es por esto que buscan nuevas estrategias para seguirse fortaleciendo, y aprovechando el avance de las 
tecnologías de información y comunicación, utilizan la inteligencia de negocios, como una estrategia para apoyar 
la toma de decisiones a nivel gerencial, de una forma completamente confiable y mostrando resultados en tiempo 
real. Este articulo presenta los resultados de una investigación descriptiva, que tiene como objetivo la integración 
de datos reposados y distribuidos en diferentes sitios de origen, para una exposición de reportes dinámicos, que 
permita conocer el impacto de los servicios prestados por una empresa de gestión documental, mediante la imple-
mentación de la metodología Hefesto 2.0, con las diferentes herramientas de Business Intelligence. Como resul-
tados se lograron integrar los datos para implementar informes en línea, que permitieron visualizar las actividades 
documentales de los clientes, lo cual aumentó la eficiencia en la obtención de reportes, además de proveer el acceso 
a la información desde una ubicación remota y en tiempo real.

Palabras clave: Inteligencia de negocios, Hefesto, Data Warehouse, control documental. 
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C015 

Los procesos clave del emprendimiento innovador.
Propuesta de: Grupo. 
Grupo: IngeniaRSE.
Semillero: Administrarse.
Institución: Corporación Universitaria Centro Superior. 
Autores: Jairo Rodríguez Mera.
Programa Académico: Ingeniería industrial. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
En el desarrollo de un proyecto de emprendimiento, es necesario considerar las nuevas tendencias planteadas 
alrededor del movimiento Lean, el enfoque Ágil y los modelos de negocio. 
Las nuevas iniciativas emprendedoras deben soportarse en un enfoque robusto que permita cometer errores. Debe 
ser adaptable, proporcionar planes fácilmente modificables, que se amolden a las circunstancias, al tiempo que pro-
porcione un marco de trabajo adecuado. Debe ser un proceso liviano que no imponga al emprendedor una carga 
adicional o inútil de trabajo. Parte de la base de que hacer presupuestos a más de un año es una verdadera locura. 
Se propone en este proyecto un enfoque ágil, que destaquen las particularidades de un proyecto emprendedor, los 
cuales son iterativos, incrementales y colaborativos. La investigación explora la inclusión de los enfoques Lean y 
Ágil en la elaboración de proyectos de creación de empresa.  

Palabras clave: Emprendimiento, modelos de negocio, innovación. innovación disruptiva, plan de negocios, 
procesos, procesos clave, pensamiento de diseño, pensamiento visual, desarrollo de cliente, desarrollo de producto.  

C016 

Soluciones técnicas en impresión 3D para mascotas con movilidad reducida.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: EIDON.
Semillero: Kometo.
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional. 
Autores: Raquel Moy, Jhonatan Castaño, Arlex Andrés Burbano.
Programa Académico: Técnico Profesional en Producción en Diseño Industrial. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Hoy en día, las mascotas más que animales de compañía se han convertido en parte fundamental de la sociedad, 
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 a 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 actividades físicas, 
esto ocasiona 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 mo-
vilidad, estos suelen ser poco asequibles, engorrosos de manipular y costosos.

Palabras clave: Mascotas con movilidad reducida, innovación social, CAD, CAM, impresión 3D.
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C017 

Análisis de las situaciones educativas a partir de las voces de los estudiantes.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIESC.
Semillero: CES.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Autores: David Gutiérrez Hernández, Carlos José Vasco, Carolina Rengifo Betancur, Laura Vélez Rivera.
Programa Académico: Psicología. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
La presente investigación tiene el propósito de analizar cuáles son los aportes al incorporar las voces de los estu-
diantes en las situaciones educativas a través de espacios de participación y elección (Rudduck y Flutter, 2007) y 
cómo esto, a su vez, podría contribuir a la apropiación (Rogoff, 1997) de dicha situación en la asignatura de ciencias 
sociales en grado 8, destacando desde esta la importancia de que los estudiantes conozcan los aspectos históricos a 
nivel local, regional, nacional e internacional para comprender las situaciones que se presentan en la actualidad (Ca-
rretero, Pozo y Asensio, 1997). Dado lo anterior, la metodología se enmarca en una investigación de tipo cualitativo 
con enfoque en la investigación-acción-educativa (IAE) que propone Elliot (2005), a través de la cual es posible 
la reflexión en y sobre la práctica, igualmente, partiendo de los enfoques socioculturales se busca la renuncia a las 
explicaciones adjudicadas al alumno en torno a sus procesos para ocuparse de las relaciones entre este y las pro-
piedades de la situación educativa en la que se encuentra implicado, esto es, un cambio en las unidades de análisis 
(Baquero, 2006) que expliquen el desarrollo en los contextos educativos y evite un reduccionismo en la forma de 
analizar las prácticas. 

Palabras clave: Apropiación, enfoques socioculturales, participación, situación educativa, voz estudiantil. 

C018 

Elaboración de carne vegana a partir de la epidermis de plátano (musa paradisiaca l.) 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: PA-UAOTEC.
Semillero: PA-TI.
Institución: Universidad Autónoma de Occidente. 
Autores: Julio Cesar Sánchez Rodríguez, Hernán Darío Gómez González, Johan Alexis Pico, Gloria Martínez.
Programa Académico: Tecnología en Procesos Agroindustriales. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
La presente investigación plantea una alternativa para la utilización de residuos generados por la industria platanera, 
que pueden ser aprovechados con la elaboración de subproductos, teniendo en cuenta el uso de las buenas prácticas 
de manufactura, para obtener productos inocuos, en los que se aproveche su potencial nutricional y presentarlos 
como alternativa para la alimentación humana. Se plantea el estudio técnico para la ejecución de la metodología 
de procesamiento de la epidermis del plátano para la producción de una masa moldeable tipo carne, en la cual se 
determinarán las características físico-químicas como pH, grados brix y contenido de humedad y microbiológicas 
tanto de la materia prima como de los tres ensayos para establecer las características de calidad para el producto. 
Así mismo se realizará un análisis organoléptico con panel no entrenado a través de encuestas, que evidenciará la 
aceptación del producto.   

Palabras clave: Carne vegana, subproductos, plátano y aprovechamiento. 
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C019 

Caracterización del patrimonio inmueble colombiano con énfasis decorativo.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: EIDON.
Semillero: Trazo.
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional. 
Autores: Jenny Tatiana Martínez Ruiz.
Programa Académico: Técnico Profesional en Dibujo Arquitectónico y Decoración. 
Área de conocimiento: Artes, arquitectura y diseño.

Resumen:
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 memo-
ria 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; logra resultados parciales al finalizar cada etapa, y genera 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, impulsando el interés por la importancia de respetar y rescatar los monu-
mentos 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 y realizar su comprobación en un edificio patrimonial localizado 
en Santiago de Cali, así se demostrará su validez y efectividad. Por último, se propone la divulgación del proyecto 
por medio de artículos de investigación, ponencias, foros y eventos científicos para alcanzar la difusión acertada del 
proceso de indagación y recolección de datos.  

Palabras clave: Patrimonio, patrimonio cultural, bien inmueble, decoración.  

C020 

Conocimiento, ignorancia y acción. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: YESHUA.
Semillero: Conceptos.
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Juan Carlos Vélez, Henry Escobar, Álvaro Chicunque.
Programa Académico: Licenciatura en Filosofía.
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Esta investigación se centrará en dos campos temáticos de larga tradición en la filosofía, a saber, el problema del 
conocimiento y las causas de la acción humana. Por un lado, el conocimiento tiene un valor innegable en nuestras 
actuales sociedades, al punto que, para algunos teóricos de la evolución, en ello consiste nuestra adaptación funda-
mental, y el rasgo diferenciador con las demás especies. Por otro lado, está la forma en cómo actuamos y damos 
sentido al mundo mediante la acción.  
Es decir, cómo las emociones se convierten en un elemento cohesionador del tejido social. Estamos entonces fren-
te a la convergencia entre la epistemología y la hermenéutica atravesada por la filosofía social.  

Palabras clave: Analfabetismo, emociones, ignorancia, mente. 
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C021 

Hotel Alférez Real. Reconstrucción virtual de un patrimonio olvidado.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: EIDON.
Semillero: Trazo.
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional. 
Autores: Jenny Tatiana Martínez Ruiz, Cristhian Rubén Payán Cuchala, Jhordan Stiven Uribe Barandica.
Programa Académico: Técnico Profesional en Dibujo Arquitectónico y Decoración - 
Técnico Profesional en Producción Multimedial. 
Área de conocimiento: Artes, arquitectura y diseño.

Resumen:
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, perdien-
do parte de su memoria histórica y auge cultural. Para ilustrar mejor, el Hotel Alférez Real fue uno de los edificios 
más importantes para Santiago de Cali en los años 50, no obstante, fue demolido en 1970, debido a que el munici-
pio buscaba el progreso turístico y consideró objetos arquitectónicos 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 proceso de conciencia y sensibilización, que fomente 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 inicialmente 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 in-
centivar el turismo en el centro histórico y arquitectura patrimonial a través de métodos pedagógicos y tecnológicos. 

Palabras clave: Urbanismo participativo, patrimonio inmueble, realidad híbrida, estrategias pedagógicas. 

C022 

Huerta autosostenible como medio de fortalecimiento de una comunidad estudiantil 
en la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, sede Pance. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GISE.
Semillero: SILPI.
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Jennifer Vanessa Daza Bolaños, Raquel Yuliana Lozano Ipia, Tiffany Piedrahita Gutiérrez.
Programa Académico: Administración de Empresas. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
La propuesta “Huerta autosostenible como medio de fortalecimiento de una comunidad estudiantil en la Fun-
dación Universitaria Católica Lumen Gentium, sede Pance” se plantea como una idea para generar respuesta a la 
necesidad de los estudiantes respecto a una alimentación saludable y crear mayor conciencia ambiental en la comu-
nidad. También responde a un primer resultado del proyecto “Construcción de una comunidad ecológica estudian-
til” precedente al “Campus sostenible” como macro proyecto institucional del Semillero SIMA. Esta investigación 
inicia con un diagnóstico del comportamiento de consumo y compra de alimentos de los estudiantes durante su 
jornada en función de su relación medioambiental, se analiza la viabilidad de alimentos a cosechar según el contexto 
local y finalmente está el plan de acción para el diseño de la huerta.  

Palabras clave: Medio ambiente, sostenible, saludable, alimentación.  
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C023 

Calikio. Identidad cultural de la comunidad los “chiveros” en el Alto del río Aguacatal.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: EIDON.
Semillero: Trazo.
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional. 
Autores: Jhordan Stiven Uribe Barandica, Diana Marcela Trujillo Vanegas, Juan Manuel Narváez Cuellar.
Programa Académico: Técnico Profesional en Dibujo Arquitectónico y Decoración. 
Área de conocimiento: Artes, arquitectura y diseño.

Resumen:
Los tenderos “chiveros” del km 14 son vulnerados y olvidados por la administración pública, lo que causa gran 
impacto en la economía de sus negocios puesto que no cuentan con la infraestructura adecuada que les brinde 
seguridad, confort e identidad. Calikio consiste en un kiosko de venta, que sirve como oportunidad económica 
para los pobladores del km 14 vía saladito en Santiago de Cali, y establece un proceso previo bajo la estructura 
metodológica del doble diamante. Por medio de las fases de desarrollo, se busca establecer unas pautas tanto teóri-
cas como creativas, enmarcadas bajo la línea de investigación diseño, tecnología y medio ambiente. De allí, la deter-
minación en el uso de materiales en una línea de impacto ambiental bajo, direccionado al uso de materiales locales 
y de importancia cultural y sustentable, que al mismo tiempo establezca una estructura funcional. Así, la obtención 
de un mobiliario urbano que tenga un sistema de construcción modular y un significado cultural, para disponer 
en el espacio público permite generar un mayor protagonismo en la zona para el turismo y el reconocimiento 
del sector tanto para visitantes como para pobladores de Santiago de Cali. Este proyecto no solo busca apoyar la 
conformación formal de esta comunidad icónica de la ciudad, en un contexto rural, si no también establecer que 
el dibujo arquitectónico desde las herramientas tecnológicas, puede ser un medio de comunicación para establecer 
soluciones de carácter social.  

Palabras clave: Impacto ambiental, urbanismo participativo, realidad virtual, identidad cultural.  

C024 

Control de variables agroclimáticas para los cultivos de aguacate. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Khimera.
Semillero: Innovatec.
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - UNICATÓLICA.
Autores: Juan Esteban Restrepo Tejada, Juan David Díaz Téllez.
Programa Académico: Ingeniería Industrial. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
Este proyecto apunta al desarrollo de un sistema de monitoreo de variables agroclimáticas (humedad del suelo, 
temperatura, vientos), que facilita al sector agroindustrial la gestión de sus cultivos de aguacate y a su vez reduce la 
impericia hacia las nuevas tecnologías como reforma para procesos más eficientes. 

Palabras clave: Agroclimatología, sistemas de monitoreo, agroindustrial.
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C025 

Innovación social desde la impresión 3D.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: EIDON.
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional. 
Autores: Raquel Moy Arcila.
Programa Académico: Programa Técnico Profesional en Producción en Diseño Industrial. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El diseño industrial al enfocarse en producir de manera sistematizada diferentes objetos que sirven como medio 
para suplir necesidades específicas del entorno, se puede alinear con el término de innovación social del Consejo 
Global sobre Innovación Social del World Economic Forum, donde se habla de este aspecto como la aplicación 
novedosa, práctica y sostenible que puede lograr un cambio positivo social o medioambiental en poblaciones nece-
sitadas, hasta conseguir no solamente el desarrollo de nuevos retos, sino que también involucrar a muchos actores 
para la ejecución de soluciones, y fortalecer a su vez a las comunidades.  

Para lo anterior, hay que considerar qué está pasando actualmente en el mundo, el cual se encuentra globalizado 
y conectado, con más acceso a la información y a herramientas tecnológicas emergentes que han demostrado ser 
viables en diversos contextos, entre estas, la impresión 3D, la cual permite la personalización de piezas con alto 
grado de resistencia a partir del uso de biopolímeros. 

La innovación social articulada de este tipo de tecnologías abre un sinfín de posibilidades para brindar soluciones 
actualizadas frente a lo que ocurre en un mundo globalizado, obteniendo como resultado diferentes alternativas de 
productos que pueden impactar de manera positiva un aspecto vulnerable dentro de una determinada población.  

Palabras clave: Innovación Social, CAD, CAM, Impresión 3D.  

C026 

Monitoreo de temperatura, humedad y PH para la gestión de los cultivos de piña.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Khimera.
Semillero: Innovatec.
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - UNICATÓLICA.  
Autores: Michelle Gómez Suárez, Geraldine Martínez Rodríguez.
Programa Académico: Ingeniería Industrial. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
Nuestro proyecto Siembra nace por el interés de apoyar a las investigaciones para el manejo de los cultivos de piña, 
sin afectar los índices de producción, pero logrando ser amigable con el ambiente y la salud de las personas, y tra-
tando de generar un menor impacto sobre los recursos de agua y suelo por medio de un sistema de monitoreo de 
variables ambientales el cual nos permite promover nuevas prácticas sostenibles, que fortalezcan la cultura ambien-
tal en las zonas de alta producción de piña y la reducción de plaguicidas. Debido a que, el SMVA no nos garantiza 
el exterminio de una plaga o enfermedad que afectan los cultivos de piña. 

Palabras clave: Agroclimatología, sistemas de monitoreo, agroindustrial. 
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C027 

Análisis de las estructuras discursivas de los productos mediáticos con los cuáles tiene ma-
yor interacción la comunidad estudiantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios - 
Centro Regional Pereira.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIESC.
Semillero: LEKA.
Institución: Corporación universitaria Minuto de Dios. 
Autores: Cesar Darío Salazar Ríos, Ana María López Gómez.
Programa Académico: Comunicación Social. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
La propuesta de investigación pretende realizar un análisis de las estructuras discursivas en que se da a conocer la 
información (medios de comunicación), la manera en que construyen sus discursos comunicativos y los usuarios 
los reciben y generan procesos de interacción con la información recibida. Se pretende entender la forma en la 
que una delimitada población de usuarios de productos mediáticos realiza una interacción con estos medios y el 
impacto que generan en sus cotidianidades. A través de un proceso de indagación de la población objeto del pro-
yecto se determinarán los medios de comunicación masiva con los que más interactúan, la intensidad con lo que 
lo realizan, el interés que generan algunos de los productos de mayor consumo de estos medios, la forma en que 
interpretan los mensajes emitidos y las acciones que se realizan con dicha información. De igual manera, se busca 
recopilar datos que permitan analizar las nuevas formas y formatos que surgen en los procesos de transmisión de 
información mediática de la era digital y analizar cómo estos influyen en nuevas y antiguas generaciones de usuarios 
y sus interacciones con los mismos.   

Palabras clave: Medios, comunicación, interacción, recepción, análisis.  
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C028 

Necesidades y expectativas laborales priorizadas por los docentes de la sección secundaria 
del Colegio Americano de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Colamer.
Semillero: Colamer.
Institución: Colegio Americano de Cali. 
Autores: Daniel Jaramillo, José Daniel Cuartas.
Programa Académico: Media academia. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
En este proyecto se pretende identificar las expectativas, necesidades y factores motivacionales priorizados por 
los docentes de la sección secundaria del Colegio Americano de Cali. Para esto se aplicó el cuestionario MbM de 
Marshall Sashkin a una muestra de treinta y seis docentes, donde se obtuvieron datos cuantitativos representa-
dos en tablas, diagramas circulares y gráficas de barras. Se tuvieron en cuenta cuatro variables (sexo, estado civil, 
área e hijos) y cuatro categorías de necesidades (“protección y seguridad”, “social y pertenencia”, “autoestima” y 
“autorrealización”), medidas por cuatro niveles de importancia los cuales son: “muy importante”, “relativamente 
importante”, “escasamente importante” y “poco importante”. Se esperaba que hubiera una tendencia en los do-
centes de priorizar las necesidades de “autorrealización” y “autoestima”, y en cuanto a las otras necesidades se 
viera una variación. Tras aplicar el cuestionario se obtuvo que al 35,6 % de la muestra le es muy importante las 
necesidades de “autorrealización”, al 27,6 % de “autoestima”, al 25,3 % de “protección y seguridad” y al 11,5 % las 
“sociales y de pertenencia”. Se puede determinar que hay una tendencia en los docentes a priorizar las necesidades 
de “autorrealización” y la de “autoestima”. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede ver la similitud con la jerarquía 
de Maslow. Sin embargo, no concuerda en cuanto al orden de las necesidades “sociales y de pertenencia”, y las de 
“protección y seguridad”. Ahora bien; podemos ver cómo la teoría de Maslow expresa una tendencia, mas no algo 
absoluto y cabe destacar la aparición de la subjetividad. 

Palabras clave: Motivación laboral, satisfacción laboral, expectativas y necesidades, Colegio Americano de Cali, 
docentes, secundaria. 
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C029 

Sistemas de arquitectura bioclimática que minimicen el impacto ambiental y mejoren la 
experiencia de clase dentro de los salones de octavo y noveno grado del Colegio Americano 
de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Colamer. 
Semillero: Colamer.
Institución: Colegio Americano de Cali. 
Autores: Valentina Díaz Giraldo, Joseph Arroyave Restrepo.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Artes, arquitectura y diseño.

Resumen:
Los salones de octavo y noveno grado del colegio americano de Cali son aulas de clase que no han sido modifica-
das o adaptadas al paso del tiempo, esto se nota en el exceso de temperatura dentro de ellas, la gran cantidad de 
CO2 producido por las cargas internas (personas), el cual se queda dentro del espacio, y un precario flujo de aire 
que impide la renovación del mismo. Esto no brinda una buena experiencia dentro de ellas y con el uso de aires 
acondicionados y ventiladores, con el fin de suplir estas necesidades de confort, aumentó el gasto energético por 
parte de estos dispositivos, lo que también lleva a un gran impacto ambiental. Se llegó a estas conclusiones gracias 
a un exhaustivo análisis de la planta por parte de un arquitecto especializado en arquitectura bioclimática. Se plan-
teó la idea de investigación acerca de sistemas de arquitectura bioclimática para estas aulas con el fin de mejorar la 
experiencia de clase dentro de ellas, partiendo de la premisa de que un ambiente agradable desde el punto de vista 
térmico ayuda al buen desarrollo del individuo, y con la intención también de reducir el impacto ambiental. Gracias 
a entrevistas con el arquitecto se han logrado hallazgos importantes acerca de la infraestructura de las aulas y algu-
nos sistemas de arquitectura adaptables a estas. Se espera realizar una encuesta a los estudiantes para medir el índice 
de confort dentro las aulas. Por último, se busca llevar a cabo el objetivo general de la investigación el cual es pro-
poner sistemas de arquitectura bioclimática que minimizan el impacto ambiental y mejoran la experiencia de clase, 
proponérselo a las directivas administrativas del colegio junto a sus beneficios a nivel ambiental, social y económico. 

Palabras clave: Confort térmico, arquitectura bioclimática, ventilación mecánica, escuelas, clase confortable. 
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C030 

Estrategias para posicionar una línea de productos alimenticios de repostería a través de los 
nuevos medios en Cali.  
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Colamer. 
Semillero: Colamer.
Institución: Colegio Americano de Cali. 
Autores: Danna Mischell Solarte Burbano.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Artes, arquitectura y diseño.

Resumen:
L’ artesana repostería empezó su trabajo hace aproximadamente seis meses, abriendo una cuenta en la red social 
Instagram para darse a conocer. En esta se pueden encontrar varios productos con respecto a la repostería, como 
mesa de postres, pasteles temáticos y tortas. Los directivos de la empresa son “novatos” en cuanto a dar conocer 
sus productos. Pensando en su trabajo y la importancia de los jóvenes emprendedores de hoy en día, nació la idea 
de investigación, para darle solución a esta problemática, por lo que el proyecto se basa en buscar estrategias para 
posicionar esta línea de productos de repostería a través de los nuevos medios. Gracias al profesional en mercadeo, 
se encontraron diferentes factores que se deben de tener en cuenta al momento de plantear o escoger las herra-
mientas que se les propondrán a los directivos de dicha empresa para que se dirijan a los consumidores. Se espera 
realizar una entrevista al profesional en mercadeo, junto a una revisión documental para identificar la manera en 
que las personas han logrado obtener éxito posicionando sus productos por medio de las estrategias digitales, por 
último, con la información que se obtenga, se espera adecuar la estrategia de posicionamiento y finalmente propo-
nerla a los directivos de la empresa. De este modo se cumpliría con el objetivo general, el cual es mostrar estrategias 
para posicionar una línea de productos de repostería a través de los nuevos medios en la ciudad de Cali. En primer 
resultado parcial que arroja esta investigación está relacionado con escoger la población a la cual se quiere dirigir 
(target) y las edades de este (caracterización básica) para que se puedan analizar e identificar sus diferentes intereses.  

Palabras clave: Estrategias, posicionar productos, nuevos medios, consumidor, marketing.  
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C031 

La relación entre la Ley de Cine y el cine colombiano antes y después de su implementa-
ción y como afecta a la calidad del mismo.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Colamer. 
Semillero: Colamer.
Institución: Colegio Americano de Cali. 
Autores: Paulo Esteban Andaluz Gómez.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Artes, arquitectura y diseño.

Resumen:
Desde el importante aumento de películas colombianas realizadas en los últimos 15 años se ve una necesidad de 
analizar a fondo lo que ha aportado la Ley de Cine de 2004 y para ello se crea esta investigación con el propósito 
de dar una visión crítica sobre los efectos hablando de calidad de la ley hacia el cine. 

Para ello se decidió seguir cierta metodología y establecer unos objetivos que llevaron a un análisis profundo de 
la Ley de Cine y de las principales producciones desde el año en que fue implementada. Para ello se buscó la in-
formación pertinente de la ley en la página del Ministerio de Cultura, se seleccionó a la Universidad Autónoma de 
Occidente para que recibiera el proyecto porque es la única en Cali con un programa de cine. 

Por lo tanto, la revisión documental sería el principal instrumento a utilizar en la investigación y para contrastar la 
información, la entrevista a un estudiante o profesor de cine para profundizar en el tema y para analizar a fondo 
qué es exactamente la Ley de Cine y por qué impulsa al cine de la manera en que lo hace y así mismo ver cómo han 
cambiado las películas a través de los años en forma de las críticas sobre las respectivas películas en internet y/o 
en artículos de revista. 

Después de realizar el primer objetivo específico y al ser esta una investigación en curso se obtuvieron unos in-
teresantes resultados que fueron un pequeño listado de cambios y beneficios concretos evidentes en el texto que 
conforma la ley 814 de 2003. 

Se concluye, en general, con los resultados del primer objetivo, que la ley es beneficiosa en su mayoría y que aporta 
mucho a la visibilidad del cine en Colombia. 

Palabras clave: Ley de Cine, cine colombiano, calidad, universidad autónoma, productores. 
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C032 

Los aspectos más relevantes al momento de adquirir un vehículo familiar con necesidades 
específicas: marca y diseño o economía de combustible.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Colamer. 
Semillero: Colamer.
Institución: Colegio Americano de Cali. 
Autores: José Fernando Buitrago, Juan Fernando Hernández.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
“Los aspectos más relevantes entre los colombianos al momento de adquirir un vehículo familiar con necesidades 
específicas: marca y diseño o economía de combustible” es el título de este proyecto que se está desarrollando en 
su primer objetivo específico, con el propósito de ayudar a las familias colombianas para que hagan una buena 
inversión al momento de adquirir el vehículo y también para la compañía vendedora de automotores “Agrícola 
Automotriz”, dado que destinará un informe detallado con el análisis ya finalizado. Esta investigación será realiza-
da en Cali, con un extenso trabajo de campo, no solo con la compañía automotriz mencionada, sino también con 
otros concesionarios bajo la modalidad del mistery shopper para no condicionar la información recibida, todo esto 
a través de un cuestionario semiestructurado. Se cuenta con el apoyo de un tutor brindado por el Colegio Ameri-
cano de Cali y el asesor externo, profesional en economía, además del apoyo de un vendedor de automotores de 
la compañía “Agrícola automotriz”, comercializador de vehículos en Cali, todo esto durante los años 2018 y 2019.  
Es realizable gracias a las múltiples fuentes de información especializadas en el tema y a los establecimientos antes 
mencionados. Las técnicas de investigación que se van a usar en este proyecto son entrevistas, para mayor eficiencia 
en el desarrollo de los objetivos, además de un análisis bibliográfico a partir de estudios y artículos de revista espe-
cializados en el tema. Contará con referentes teóricos, los cuales apoyan la investigación y dan credibilidad y fuerza 
a la misma con aportes que la enriquecen para que, finalmente, se logre el objetivo general: concretar el aspecto 
que tiene mayor relevancia entre los colombianos al momento de adquirir un vehículo familiar con necesidades 
específicas: marca y diseño o economía de combustible.   

Palabras clave: Vehículo familiar, marca de vehículos, familias colombianas, economía de combustible, necesida-
des de movilidad.  
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C033 

Raíces del género reguetón y su influencia en el comportamiento social de los estudiantes 
de grado 7º del Colegio Americano de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Colamer. 
Semillero: Colamer.
Institución: Colegio Americano de Cali. 
Autores: Daniela Cardona González, Melissa Escamilla García.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Artes, arquitectura y diseño.

Resumen:
Se ha observado que los jóvenes adquieren un comportamiento diferente cuando están en un ambiente donde se 
escucha este género musical, se evidencia un cambio en sus maneras de expresarse y comportarse en este entorno, 
lo cual genera la siguiente pregunta: ¿cuál es la relación entre las raíces del género reguetón y su influencia en los 
niños de grado 7° del Colegio Americano de Cali? Como objetivo general, la investigación se propone: identificar 
la relación del género reguetón y el comportamiento social de los estudiantes del grado 7° del Colegio America-
no de Cali; en cuanto a los objetivos específicos se tiene: el primero es analizar el comportamiento social de los 
estudiantes del grado 7° del Colegio Americano de Cali, el segundo objetivo es distinguir las raíces  del género 
reggaetón y su evolución hasta el día hoy; como tercer objetivo se espera relacionar las raíces del género reguetón 
con el comportamiento social de los estudiantes del grado 7° del Colegio Americano de Cali. Siguiendo con la me-
todología, se realizó una revisión documental, encuesta a los estudiantes y entrevista a un músico y a un psicólogo 
infantil. Con los resultados del desarrollo del primer objetivo específico se analizó que los estudiantes del grado 7° 
están conscientes de que hay una influencia por parte de este género, por lo cual se llega a la conclusión de que el 
comportamiento social de los adolescentes sí se está viendo afectado por el reguetón, según los datos adquiridos en 
la encuesta; como resultado del segundo desarrollo metodológico se espera tener un conocimiento más concreto 
acerca de este género musical y, por último, el tercer objetivo específico que es correlacionar los aportes del género 
reguetón al comportamiento social de los jóvenes de grado 7°. 

Palabras clave: Influencia, reguetón, comportamiento social, estudiantes de grado 7º, identidad adolescente.
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C034 

Beneficios de la implementación en los procesos de enseñanza de la pedagogía artística 
en todas las áreas para los grados de primera infancia del Colegio Americano de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Colamer. 
Semillero: Colamer.
Institución: Colegio Americano de Cali. 
Autores: Santiago Eduardo Huertas Rodríguez.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Artes, arquitectura y diseño.

Resumen:
El proyecto nace desde la perspectiva metodológica de los procesos educativos tradicionales y el aporte benéfico 
que supondría la implementación de una pedagogía enfatizada en la diversidad expresiva del arte, que apoye y 
además amplifique estos procesos educacionales, para conceptuar la educación como aquel medio transmisor de 
conocimientos e ideas que permite que sean aprehendidas y asimiladas por una persona a la que se le dota o hereda 
información, y así crear una concertación conductual y cultural en la comprensión del mundo y una apropiación 
de este. Así pues, aquellas competencias supuestamente propias de las artes pueden ser también aplicables en las 
demás áreas del conocimiento igual de importantes como científicas, lingüísticas, matemáticas, ciudadanas, etc., tal 
y como lo reivindica el Ministerio de Educación Nacional Colombiano en la Guía N.º 16.  Con esto en mente, la 
investigación tiene como objetivo general: “examinar la pedagogía artística y examinar los beneficios que se darían 
tras la implementación de esta en los grados de preescolar del Colegio Americano de Cali”, a través de la revisión 
bibliográfica y entrevistas a profesionales que ayudarán con el proceso interpretativo de dichos datos recolectados, 
siendo una investigación cualitativa. Hasta este momento se ha logrado dar una caracterización precisa y com-
prensible del concepto de pedagogía artística, según la RAE son las “diferentes modalidades y metodologías de 
enseñanza y aprendizaje que se han de llevado a cabo por parte de docentes y alumnos de las distintas formas en 
la que se expresa el arte”, a lo que agregamos, la manera como a través de este se apliquen los procesos de ense-
ñanza dentro de todas las áreas del Colegio Americano de Cali, esto con el propósito de entender lo que se ofrece 
y establecer la relación benéfica evidenciada en el logro de un aprendizaje significativo que capte la atención del 
estudiante y amplifique su interés acerca de qué se le enseña, cómo y para qué. 

Palabras clave: Pedagogía artística, procesos de enseñanza, arte, primera infancia, educación. 
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C035 

Métodos del ahorro del dinero en los estudiantes del Colegio Americano de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Colamer. 
Semillero: Colamer.
Institución: Colegio Americano de Cali. 
Autores: Alejandra Osorio Rodríguez, Andrés Felipe Poveda Argoti.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El presente proyecto, “Métodos de ahorro del dinero en los estudiantes del Colegio Americano de Cali, durante el 
lectivo 2018/2019”, busca conocer los métodos del ahorro del dinero y su efectividad entre los estudiantes del gra-
do décimo. Como conclusión parcial se puede afirmar que el porcentaje de conocimientos acertados o correctos 
sobre el ahorro del dinero es cercano al concepto de Salvador Brand, quien indica que el ahorro es el ingreso no 
gastado en consumo y que no está agravado con impuestos (Brand, 1984). Al igual, el 100 % de la muestra ahorra 
al menos una mínima parte de sus ingresos; el nivel de ahorro es alto comparado al índice nacional, que, según el 
periódico El Tiempo (2014), es del 71 %. También, se puede decir que la muestra ahorra el 54 % de sus ingresos. 
Según la revista Semana (2016), lo ideal es ahorrar el 10 % de los ingresos, lo cual revela que la muestra supera 
con creces este porcentaje y que hay una educación financiera que se ve promovida en esta misma. Esta encuesta 
también permitió conocer cuáles son los métodos de ahorro empleados por estos estudiantes, los cuales van a ser 
vitales en el desarrollo del segundo objetivo específico. La metodología utilizada para hallar estos datos fue de en-
cuestas, que se llevaron a cabo durante el presente año lectivo.  

Palabras clave: Ingreso, salario, educación financiera, métodos de ahorro, inversión a futuro.  

C036 

Sistema de monitoreo de variables fisicoquímicas en los cultivos de pitahaya. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Khimera.
Semillero: Innovatec.
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Diego Andrés Correa Camargo, Juan Sebastián Lezama Hernández.
Programa Académico: Ingeniería Industrial. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
En este proyecto se planea el desarrollo de un sistema de monitoreo de variables fisicoquímicas (minerales y nu-
trientes del suelo, humedad, PH, temperatura), que facilite a las empresas del sector agroindustrial la gestión de sus 
cultivos de Pitahaya mediante el aporte oportuno de información; contribuyendo de esta manera a la reducción del 
desconocimiento por parte de los pequeños y medianos empresarios de este sector, hacia las tecnologías emergen-
tes de la agricultura de precisión, como apoyo para procesos más eficientes.

Palabras clave: Agroindustria, cultivos de pitahaya, monitoreo, variables fisicoquímicas. 
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C037 

Causas que determinan la opción de vivienda.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Colamer. 
Semillero: Colamer.
Institución: Colegio Americano de Cali. 
Autores: María José Quesada Ordoñez.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El propósito de esta investigación es conocer el factor que sustenta la reducción progresiva de la proporción de 
propietarios de viviendas y que ha dado lugar a que asciendan dos tipos de tenencias: el alquiler y los hogares que 
son vivienda en calidad de usufructo. 

Se crea esta investigación para tener los conocimientos de los factores que determinan la opción de vivienda, las 
preferencias de los residentes y las decisiones que toman sobre esta. Se tienen en cuenta el problema de las personas 
que viven de alquiler y quieren a lo largo de sus vidas tener su propia casa, la población se reduce a los residentes 
de la unidad residencial Los Morichales, estrato 3, y de la unidad residencial Llanura del Viento, estrato 4. 

El objetivo general es identificar la incidencia de los factores económicos que determinan las opciones de vivienda 
en los estratos 3 y 4 en Cali. 

El método de investigación en este caso es explicativo, debido a que se busca indagar las razones que motivan a los 
habitantes de los estratos mencionados a comprar vivienda. 

Se espera que, al momento de aplicar el cuestionario a los residentes de las unidades, se muestre que el tipo de 
vivienda con mayor demanda es en arriendo. Los resultados parciales de la encuesta ilustran que del 100 % de la 
población, el 60 % tiene casa propia, el 40 % vive en casa familiar y, por último, el arriendo tuvo un total de 0 %. 
Son resultados que no se esperaban encontrar por lo que se contradice la investigación al momento de sacar con-
clusiones. 

Se concluye que actualmente se encuentran nuevas modalidades de financiamiento de viviendas que facilitan la 
compra de vivienda en este caso a la clase media. 

Palabras clave: Estrato, factores que determinan, opciones de vivienda, alquiler, usufructo. 
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C038 

El ausentismo laboral del personal asistencial y su impacto financiero en una institución de 
salud de nivel I en Buga en 2017.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GICAEF.
Semillero: SEMISST.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Autores: Adrián Marcel García Caicedo, Carlos Alberto Martínez Jaramillo, Gloria Luz Puerta Sarria, 
Diana Marcela Espinal Soto, Juan Guillermo Popayán Hernández.
Programa Académico: Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El ausentismo laboral es un problema social y de salud pública, al persistir ideas arraigadas en la cultura de los tra-
bajadores de “hacerse incapacitar” por enfermedad o accidente laboral, lo que genera pérdida de competitividad y 
productividad a las empresas y gastos adicionales.  

En Colombia, existen pocas estadísticas nacionales de ausentismo laboral que permitan un estudio amplio de sus 
causas más frecuentes, con la finalidad de prevenir este fenómeno e identificar los costos que las empresas están 
teniendo a raíz de este.  

En la actualidad las empresas buscan identificar oportunidades que les permitan mejorar su productividad y renta-
bilidad optimizando costos y gastos e invirtiendo en actividades que generen valor, por ello la institución de salud 
de nivel I en el municipio de Guadalajara de Buga, en su planeación estratégica establece que “presta servicios de 
salud de baja complejidad […], con oportunidad, efectividad, calidez humana, infraestructura y tecnologías en 
permanente evolución”, esto evidencia una política clara de la aplicación del concepto de productividad en todos 
los niveles de la entidad. Este proceso investigativo se llevará a cabo mediante una investigación observacional, que 
muestre las causas más frecuentes del ausentismo laboral y los costos que se han generado a raíz de esta, para el año 
2017. Este proyecto de investigación tiene por objetivo identificar los factores que favorecen el ausentismo laboral 
en el personal asistencial en una institución de salud nivel I en Guadalajara de Buga, y calcular el costo para el año 
2017, debido a estas ausencias. 

Finalmente, a través de la información recolectada se pretende desarrollar una herramienta que le permita consultar 
y gestionar el ausentismo laboral mensual, en la institución de salud.  

Palabras clave: Ausentismo, absentismo, costos, finanzas, incapacidades. 
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C039 

Resignificación de la paternidad y el lugar del padre en los procesos de crianza y cuidado 
de los niños y niñas.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GISE.
Semillero: SILPI.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios.
Autores: Natalia Palacios Mazabel.
Programa Académico: Licenciatura en Pedagogía Infantil. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
La crianza y el cuidado de niños y niñas se han conceptualizado como dos categorías que, si bien aún no es clara 
su diferencia, se conoce históricamente que a quienes se les ha otorgado la principal responsabilidad de ejercerlo 
es a las mujeres. Avanzar en la comprensión de las transiciones sociales, normativas y familiares que han tenido los 
agentes participantes de la crianza y el cuidado específicamente de los hombres y padres es el propósito de esta 
investigación. Para ello la ruta metodológica es de tipo cualitativo y parte de tres momentos: exploratorio, de foca-
lización y comprensivo; a través de estos se realiza una reconstrucción del curso de vida de los sujetos participantes 
en cuanto al tema de la paternidad y su lugar como padres en los procesos de crianza y cuidado. Debido al tipo de 
investigación los resultados que se esperan están encaminados hacia la comprensión de la resignificación del lugar 
del padre y el ejercicio de su paternidad en los procesos de crianza y cuidado de sus hijos e hijas por medio del 
análisis tanto de la reconstrucción de vida como del discurso de expertos en el tema y el marco normativo del país. 

Palabras clave: Padre, paternidad, escuela, crianza, cuidado. 

C040 

Concepción de inclusión y estrategias pedagógicas inclusivas en la escuela María Luisa 
de la Espada de Guadalajara de Buga.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GISE.
Semillero: SILPI.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios.
Autores: Diana Carolina Barona, Laura Ramírez Parra.
Programa Académico: Licenciatura en Pedagogía Infantil.
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
Esta investigación está relacionada con las estrategias pedagógicas utilizadas en las aulas de clase para la inclusión 
educativa, el estudio se realizó en una institución de carácter público en la ciudad de Guadalajara de Buga, precisa-
mente en los grados transición y primero, donde se encontraron estudiantes que presentan algún tipo de situación 
la cual requiere de una proceso inclusivo; allí se observó el proceso por el cual transitan los niños y se analizaron 
algunas situaciones para finalmente implementar algunas estrategias las cuales beneficiarán el proceso formativo 
e inclusivo de estos estudiantes, ya que las docentes realizan pocas o ninguna estrategia pedagógica inclusiva que 
facilite el aprendizaje de los niños pues son más bien vistos como un niño más del aula pero no se tienen en cuenta 
sus necesidades individuales.  

Palabras clave: Estrategias pedagógicas, inclusión educativa, inclusión e integración.  
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C041 

Programa integral de educación inclusiva en la Corporación Universitaria Minuto de Dios - 
Centro Regional Pasto periodo 2018 - 2020.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: GICAEF.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios.
Autores: Andrés Felipe Rojas Zapata, Richard Iván López Zambrano
Programa Académico: Administración en Salud Ocupacional. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
La educación inclusiva es la base para lograr el desarrollo sostenible, el aprendizaje para la vida y el acceso a diversas 
oportunidades de aprendizaje igualitarias para todas las personas que hacen parte de los diferentes grupos y secto-
res poblacionales; por tanto, el objetivo del presente estudio es fortalecer en la Corporación Universitaria Minuto 
de Dios del Centro Regional Pasto las políticas, lineamientos curriculares y administrativos en educación inclusiva 
para la atención a la diversidad estudiantil. Con este propósito, se emplea el enfoque mixto de investigación con un 
diseño incrustado concurrente de modelo dominante (DIAC); desde este enfoque, el estudio tiene una importante 
dominancia del enfoque cuantitativo de investigación.  

Entre las técnicas e instrumentos de recolección de datos se encuentra la revisión documental y la encuesta de 
caracterización. Además, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, se construirá el Índi-
ce de Inclusión para la Educación Superior (INES), lo que permitirá identificar las prioridades de la comunidad 
universitaria de UNIMINUTO Centro Regional Pasto. Conocer estas dinámicas, posibilitará generar lineamientos 
para la implementación de un programa de inclusión educativa que impacte positivamente la calidad de vida de la 
comunidad estudiantil.

Palabras clave: Educación, inclusión, educación inclusiva, diversidad. 
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C042 

Experiencia de la educación a distancia: aprendizaje para los nuevos programas.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Grupo.
Semillero: Psicología, sociedad y desarrollo comunitario.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios.
Autores: Camilo Andrés Barrera Alvarado, Camilo Ernesto Gutiérrez Páez, Liz Leandra Ramos Urrego, 
Diana Carolina Rojas Mayorga.
Programa Académico: Trabajo Social.
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
La tecnología ha influido en el desarrollo de los procesos educativos, no solo en los que se desarrollan de forma 
presencial, sino también en los que se dan en modalidades alternativas como virtual y a distancia, favoreciendo su 
enriquecimiento y su posibilidad de presentarse como ofertas en la educación superior, lo cual ha significado nue-
vos retos y demandas en la formación profesional, y nuevas apuestas por aprender y enseñar con ofertas de calidad 
y pertinencia, reconociendo las distintas formas de hacerlo. 

El presente documento sintetiza a manera de aprendizajes los diálogos que cuatro docentes de Trabajo Social de 
UNIMINUTO virtual y a distancia han tenido con docentes, estudiantes y directivos de programas en estas moda-
lidades. Para caracterizar las experiencias, es importante identificar los actores que intervienen en estos procesos: 
docentes, estudiantes e instituciones, desde los sentidos de las funciones sustantivas de la educación superior: do-
cencia, investigación y proyección social.   

Palabras clave: Educación a distancia, trabajo social, formación a distancia, experiencia.  

C043 

Construcción de un índice de vegetación mejorado para la detección de deforestación 
en el Amazonas basado en programación genética.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: TIC.
Semillero: Sedeseo.
Institución: Unicomfacauca. 
Autores: Michael Pardo, Leydi Rocío Erazo Paruma, Julián Fernando Muñoz Ordóñez.
Programa Académico: Ingeniería de Sistemas. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
La parte fundamental para el surgimiento, crecimiento y propagación de la actividad turística es el segmento hotele-
ro. Justamente por ello, debe asumir la responsabilidad ante los impactos causados   al medio ambiente, a la sociedad 
y a los grupos de interés involucrados en su proceso de planificación y operacionalización (Chen, 2015; Fraj, Ma-
mute y Melero, 2015). Por ello, los emprendimientos hoteleros, independientemente de sus tipologías, necesitarán 
pautar sus planificaciones con base en las matrices gerenciales de eficiencia, escala, equidad, autosuficiencia y ética, 
enaltecidas en el Informe de Bruntland (Ascerald, 2017). Estas matrices, serán la base metodológica de la presente 
propuesta para consolidar un modelo para la cadena turística en el municipio de La Cumbre – Valle del Cauca.

Palabras clave: Deforestación, percepción remota satelital, índices de vegetación, programación genética. 
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C044 

Diseño y desarrollo de una política contable del inventario sobre el producto terminado 
de la compañía agroindustrial molino sonora AP SAS. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: IngeniaRSE.
Semillero: APROCON.
Institución: Corporación Universitaria Centro Superior, Unicuces. 
Autores: Jennifer Patiño Ampudia, Dayana Andrea Zapata Osorio.
Programa Académico: Tecnología en Gestión Contable y Financiera. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El presente trabajo de grado plantea una propuesta de mejora con la creación de una política contable en la empresa 
Agroindustrial Molino Sonora AP S.A.S. para lograr que la empresa pueda incluir el deterioro de inventario dentro 
de sus procesos y hacer el reconocimiento de este. Con este planteamiento, se pretende suministrar a la empresa 
otro recurso importante para llevar a cabo el control de sus existencias. 

El propósito del presente, a través de la política que nos permite tener unas bases y reglas, es evaluar la situación 
actual del inventario para identificar cuáles son las causas que generan su deterioro y así llevar a la práctica este 
nuevo procedimiento. 

Para el desarrollo de la propuesta hemos tomado como base las NIIF para pymes sección n.° 13 que corresponde al 
área de Inventarios y sección n.° 27. Deterioro del valor de los activos, las cuales nos permiten establecer los princi-
pios para el reconocimiento y medición de los inventarios en empresas manufactureras, comerciales y de servicios, 
en el caso de la compañía Agroindustrial Molino Sonora AP S.A.S., es de mucha utilidad ya que la operación de la 
empresa se concentra en el manejo de mercancías. 

Primeramente, realizamos el estudio de los parámetros establecidos en la norma para llevar a cabo el desarrollo de 
la política, posterior, con las bases establecidas, con un informe sobre del inventario, se hará la evaluación de las 
causas que están afectando el valor de la mercancía, ya sea por daños, obsolescencia o precios de venta decrecientes, 
lo cual ayudará a la empresa siempre y cuando se encuentre bajo su responsabilidad, a tomar las medidas necesarias 
y hacer el reconocimiento de este valor dentro del estado de resultados.

Palabras clave: Política, deterioro, inventario, norma.
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C045 

Hábitos saludables en la alimentación de familias estrato 3.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Colamer.
Semillero: Colamer.
Institución: Colegio Americano de Cali.  
Autores: Diana Sofía Trullo Estrada.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Consiste en investigar el comportamiento social y económico que incide en las familias estrato 3 en el Colegio 
Americano de Cali en los grados 10°, a la hora de decidir llevar hábitos saludables en su alimentación. El objetivo 
general de la investigación es: determinar el costo de implementar hábitos saludables en la alimentación de familias 
estrato 3 en el Colegio Americano de Cali en el grado 10° durante el periodo lectivo 2018-2019. El método de 
investigación del proyecto es inductivo, su finalidad es básica, el diseño es no experimental, la fuente de datos es 
de campo y según su enfoque, es mixta. Con los datos recolectados se ha logrado caracterizar la población para 
enfocarse en las familias estrato 3, también se espera identificar el costo de sus hábitos alimentarios y la razón por 
la cual implementan o no en su vida hábitos saludables en la alimentación, cuál es el costo que como familia deben 
pagar por implementar estos hábitos, y al final, en el caso de que no prioricen la alimentación saludable en su hogar, 
se propondrán estrategias económicamente sostenibles a las familias estrato 3. Los resultados hasta el momento 
evidencian un deficiente conocimiento respecto a lo que es una la alimentación saludable ya que a pesar de que 
la muestra afirma priorizar que su alimentación sea saludable, e incluso si implementen hábitos saludables en la 
alimentación, sus resultados de frecuencia de consumo están alejados de familias que realmente prioricen la salud.   

Palabras clave: Alimentación, costo, economía, salud, social.  
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C046 

Subjetividades femeninas frente a la cirugía estética en un grupo de mujeres de la Clínica 
de los Ángeles Sthetic del sur de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Colamer.
Semillero: Colamer.
Institución: Colegio Americano de Cali.  
Autores: Carolina De La Espriella Niño, Laura Escobar Palomino.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
La investigación se lleva a cabo con el fin de identificar las subjetividades sobre la cirugía estética en un grupo de 
mujeres de estratos 4 y 5 de la clínica De los Ángeles Sthetic al sur de la ciudad de Cali, específicamente en un grupo 
de pacientes que han accedido a prácticas quirúrgicas para modificar su apariencia física, además conocer algunos 
riesgos y otros factores que son consecuencia de la práctica de estas, finalizando con el planteamiento de estrategias 
para generar conciencia en las mujeres, invitándolas a evaluar si es necesario practicarse tales procedimientos. 

Se utilizó un enfoque cualitativo, porque se buscó identificar y estudiar algunos factores que producen las subje-
tividades frente a la práctica de cirugías estéticas. El método utilizado fue analítico, el tipo utilizado fue explicati-
vo-descriptivo. Para el primer y segundo objetivos específicos la técnica utilizada fue entrevista semiestructurada 
y como fuente de información primaria fueron tres pacientes, las cuales accedieron a ser entrevistadas de manera 
voluntaria, y un médico cirujano. Se expusieron y explicaron los riesgos que se pueden presentar en un procedi-
miento quirúrgico. El tercer objetivo específico es práctico, y se encuentra en desarrollo. A modo general, se puede 
concluir que las mayores motivaciones por las cuales las mujeres deciden realizarse este tipo de procesos quirúrgi-
cos son: la falta de autoestima, autoconfianza, inseguridades e incomodidades en sí mismas, además hay diferentes 
percepciones en cuanto a la cirugía estética, pero algo unánime es que debe existir madurez a la hora de realizarse 
un procedimiento quirúrgico.  En cuanto a los riesgos, la mayor responsabilidad es la que brinda el mismo paciente 
en su posquirúrgico, además de la elección un médico cirujano estético que se encuentre avalado por la Sociedad 
Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva y la consulta con psicología, son factores que ayudan a 
disminuir riesgos. 

Palabras clave: Autoestima, autoconfianza, cirugía estética, necesidad, subjetividades. 
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C047 

De la tierra tomamos; a la tierra le damos.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Colamer.
Semillero: Colamer.
Institución: Colegio Americano de Cali.  
Autores: Mariana Betancourt Ricardo.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Ciencias agrícolas.

Resumen:
Con este proyecto se busca generar abono orgánico a partir de la interacción de desechos orgánicos y la mosca  
Hermetia illucens en un sistema de biopod en las instalaciones del Colegio Americano de Cali, con el fin de disminuir 
el impacto ambiental que los desechos orgánicos producen dentro del ambiente como las emisiones de CO2 y 
CH4 (Dióxido de Carbono y Gas Metano), abolir el uso de abonos sintéticos en las zonas verdes de la institución, 
los cuales disminuyen la capa orgánica de los suelos y desencadenan la erosión de los mismos, lo que conlleva a la 
pérdida de nutrientes y variaciones en su pH. 

Para el desarrollo de los objetivos estipulados en esta investigación, se planteó una metodología cualitativa con 
técnica de observación estructurada – tipo descriptiva, de modo que se pudiera evidenciar el comportamiento de 
Hermetia illucens dentro del sistema integrado biopod y su eficacia en la producción de compostaje por medio de la 
descomposición de materia orgánica. El sistema ha demostrado eficacia y autosostenibilidad en comparación con 
otros sistemas que buscan satisfacer dicha necesidad; como lo puede ser un lombricultivo de lombrices california-
nas, lo que marca una diferencia significativa en cuento al tiempo y cantidad de producción de compostaje.  

Con base al desarrollo de la metodología planteada y revisión bibliográfica se llegó a la conclusión de que Hermetia 
illucens es un medio efectivo para la descomposición de materia orgánica y un factor clave para erradicar el problema 
de contaminación y destrucción de los suelos debido a la producción masiva de desechos orgánicos y el uso exce-
dido de abonos sintéticos en el suelo.  

Desde que las larvas de la mosca soldado negra, Hermetia illucens, consume materia en descomposición, han sido 
utilizadas para reducir los desechos animales y orgánicos (Diclaro y Kaufman, 2009).   

Palabras clave: Hermetia illucens, abono orgánico, compost, agroquímicos. 
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C048 

Diagnosticando y aprendiendo sobre los residuos sólidos, una persona puede hacer el cambio.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Colamer.
Semillero: Colamer.
Institución: Colegio Americano de Cali  
Autores: Manuela Chamorro Castillo, Manuela Reyes Sánchez.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Ciencias naturales.

Resumen:
La mala separación de residuos sólidos está afectando el ecosistema, para minimizar este impacto se tiene el PGIRS 
(plan de gestión integral de residuos sólidos). Muchos lo practican cotidianamente sin saber que existe y otros ni 
siquiera lo toman en cuenta, ya sea por falta de información o de interés.  

Se mostrará el diagnóstico que se le desea realizar a los estudiantes de bachillerato de la institución Colegio Ameri-
cano de Cali, para saber cuál es el manejo que le dan al PGIRS planteado por la institución, se utiliza una metodo-
logía de enfoque cuantitativo, utilizando la estadística junto a la tabulación como soporte para determinar cómo se 
encuentra la separación de residuos sólidos y su condición. Se utilizó un método deductivo, tipo descriptivo analíti-
co, la técnica fue observación estructurada como instrumento el diario de campo estructurado por zonas y salones, 
para el segundo objetivo específico se usó la técnica de la encuesta con un cuestionario estratificado; se trabajó con 
estudiantes de 6° a 9° grado, quienes componen una población de 640 estudiantes y la muestra son 243, se utilizó 
un muestreo probabilístico y aleatorio simple. 

Se obtuvo que en las aulas de clase no había tantos residuos en el suelo a diferencia de las zonas de descanso. A 
pesar de tener el concepto bastante claro, no hay una buena separación de los residuos; sin embargo, se nota la 
falta de demarcación en las canecas y su mal estado en las aulas de clase. Después de identificar cómo manejan la 
separación de residuos sólidos, se analiza el efecto hacia el PGIRS y según los resultados obtenidos proponer un 
plan de mejora para lograr una mejoría para el medio ambiente en la institución como un incentivo que da una 
pequeña ayuda a la ciudad. 

Palabras clave: Ciudad limpia, las 3 R, PGIRS, sensibilización, separación de residuos sólidos en la fuente. 
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C049 

Agricultura natural vs agricultura tradicional en cultivo de Rubus ulmifolius. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Colamer.
Semillero: Colamer.
Institución: Colegio Americano de Cali  
Autores: Josué Bolaños Calambás.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Ciencias agrícolas.

Resumen:
En esta investigación se evaluaron las prácticas culturales agrícolas empleadas por los campesinos del predio Los 
Olivos en la vereda de Peñas Blancas y los resultados organolépticos para un cultivo de mora Rubus ulmifolius. 
Se buscó una nueva agricultura que sea beneficiosa para el medio ambiente y el consumidor, se identificaron las 
prácticas de agricultura realizadas por los campesinos, se incorporó un cultivo, se establecieron parámetros para 
la evaluación organoléptica de los productos cosechados, para poder sugerir un método de agricultura alternativo 
que sea ecológico y amigable con el medio ambiente y beneficioso para la salud de los campesinos del predio Los 
Olivos vereda de Peñas Blancas. 

Para desarrollar los objetivos, se utilizó un enfoque mixto, con un método inductivo, tipo exploratorio analítico y 
una técnica de observación estructurada por medio de diarios de campos y fotos, además se tomaron en cuenta las 
categorías como lo son: Prácticas de agricultura, parámetros de evaluación organoléptica en Rubus ulmifolius. 

En el proceso se evidenció la tendencia a la agricultura tradicional, esto puede ser debido a que los campesinos 
priorizan la producción de la mora para la venta ya que los métodos de agricultura tradicional son rápidos y efi-
caces en cuanto a la industria, y por su economía; se encontró, además, que se debe de tener un esfuerzo físico 
demasiado alto, los campesinos siempre están expuestos a los agroquímicos y pesticidas que usan para el huerto, 
los cuales perjudican su salud y la del ecosistema, por otro lado, los campesinos eligieron la preferencia de la mora 
natural, aunque hayan sido más bonitas las moras de agricultura tradicional, no se fijaron tanto en el exterior, sino 
en la procedencia que contenía la mora, al final del proyecto se pretende sugerir un método de agricultura que sea 
alternativo que sea beneficioso según los resultados organolépticos de Rubus ulmifolius.   

Palabras clave: Agricultura natural, agricultura tradicional, agricultura orgánica, propiedades organolépticas, 
agroquímicos.  
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C050 

La incidencia en adolescentes de grado décimo de la implementación de la asignatura 
“Cátedra de la Paz” o de las 12 competencias transversales de esta en el pensum de dos 
instituciones educativas públicas en la ciudad de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Colamer.
Semillero: Colamer.
Institución: Colegio Americano de Cali  
Autores: Isabella Gómez Castaño, Valentina Pineda Arce.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
Colombia se encuentra en un contexto marcado por el conflicto armado, las repercusiones que este trajo dieron 
pie para la creación de “Cátedra de la Paz”, una materia que tiene por objeto desarrollar en los niños y jóvenes las 
capacidades para consolidar un ambiente de paz en la sociedad. Este proyecto tiene como propósito describir la 
incidencia que tiene la “Cátedra de la Paz” en los adolescentes de grado décimo de dos instituciones educativas 
públicas de Cali, teniendo en cuenta su implementación, ya sea como una asignatura independiente o de forma 
transversal con otras materias de los planes de aula. De esta forma, se tomó una muestra 10 estudiantes por cada 
institución educativa y se les aplicó un cuestionario, el cual contenía las 12 competencias de la “Cátedra de la Paz”, 
con las preguntas clasificadas en aquellas que refieren a las habilidades académicas y prácticas. Se encontró que las 
instituciones educativas aun no logran tener un porcentaje satisfactorio respecto a las preguntas sobre conocimien-
to teórico que plantean en el libro La Cátedra de la Paz para grado décimo; por otro lado, en cuanto a las preguntas 
de comportamiento planteadas en el mismo, los jóvenes demuestran tener las competencias prácticas de forma 
general, no obstante se observa que en la institución educativa en donde la “Cátedra de la Paz” está integrada como 
materia independiente, se han logrado desarrollar en mejor medida esas habilidades prácticas para afrontar las si-
tuaciones de conflicto; se concluye que para alcanzar los estándares, debe estructurarse el plan de aula de acuerdo al 
material especializado. Respecto al comportamiento, se puede inferir que el tener un espacio independiente de cáte-
dra ha permitido que las habilidades se desarrollen mejor. El trabajo restante consistirá en demostrar la importancia 
de la implementación de la “Cátedra de la Paz” a través de los temas específicos en materiales ya estructurados y 
aprobados por el Ministerio de Educación Nacional. 

Palabras clave: Cultura de paz, cátedra de la paz, educación social, conflicto social, convivencia. 
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C051 

Modelo de prevención basado en los protocolos de la ruta de atención del acoso escolar 
que permite abordar al comité de convivencia del Colegio Americano de Cali la resolución 
de conflicto en casos críticos. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Colamer.
Semillero: Colamer.
Institución: Colegio Americano de Cali  
Autores: Juan Francisco Rabat Vásquez.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Humanidades.
Resumen:
Cuando el bullying se presenta en una institución educativa se deben generar mecanismos de prevención y mitiga-
ción para este fenómeno, por lo que las problemáticas de resolución se hacen menos eficientes al no ir de la mano 
con lo legalmente estipulado, este flagelo crea un efecto en cadena que deriva en la deserción estudiantil, debido a 
que la ruta de atención integral estipulada bajo la Ley 1620 de 2013 no se encuentra debidamente implementada en 
pro de la resolución de conflictos críticos, ya sean tipo I, II y III. Mediante observación no participativa en el aula 
de clases a los estudiantes, se encontró que estos incurren en agresiones físicas o verbales a lo largo de la clase sin 
dar relevancia alguna a la presencia del profesor, así como a su vez, al analizar los casos críticos focalizados en la 
sección de sexto y séptimo estas faltas se encuentran por igual.  

Palabras clave: Mitigación, acoso escolar, Ley 1620, repetitivos, institución.  

C052 

¿Medios de comunicación o medios de manipulación? 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Colamer.
Semillero: Colamer.
Institución: Colegio Americano de Cali  
Autores: Estefanía Rodríguez Salas, Valeria Torres Arboleda.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento:  Humanidades.

Resumen:
Esta investigación busca identificar el nivel de impacto de los estudiantes de quinto semestre de comunicación 
social de la Universidad del Valle sobre la censura en los periódicos y noticieros. Sobre todo, está enfocada en la 
faceta que no es notoria para la población común y el modo en que repercute la censura de los mismos. Se centra 
en una población a estudiar que tiene previos conocimientos acerca de la censura, libertad de prensa y medios 
comunicativos, y así se pretende hallar las falencias de los medios en el momento de receptar todo lo que se les 
plantea y cómo estos pueden llegar al dominio de la población mediante diferentes estrategias utilizadas durante el 
tiempo. Se encontró que la censura influye de manera radical en la forma en la que se interpreta una idea, pues al 
distorsionar la información presentada al público se modifica la percepción de la situación real de estos, también 
se resalta la manera en que la implementación de la censura puede ser tan amplia hasta el punto en que se pueda 
abordar desde cualquier campo comunicativo. 

Palabras clave: Censura mediática, distorsión, impacto, comunicación, poder. 
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C053 

El rol del piloto en el crecimiento de la tecnología aeronáutica en Colombia.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Colamer.
Semillero: Colamer.
Institución: Colegio Americano de Cali  
Autores: Mateo Mora Alzate.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento:  Humanidades.

Resumen:
La presente investigación refiere al crecimiento de la tecnología aeronáutica en Colombia y el rol del piloto. Esta se 
puede definir en saber si este crecimiento tecnológico ha beneficiado o afectado la importancia del humano al pi-
lotear una aeronave y en la identificación de los avances tecnológicos que han llegado a la aeronáutica colombiana, 
específicamente en la Escuela de Aviación del Pacífico (EAP) y la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez 
(FAC). La característica principal de este objetivo es conocer sobre la implementación de nuevos artefactos como 
los drones o ART, que buscan una mayor eficiencia en las aeronaves actualmente, y si estos están dejando de lado 
la participación del ser humano; también, qué tipo de aeronaves no tripuladas han llegado a las dos escuelas de 
aviación, el nivel de autonomía que tienen estas y el manejo que tiene el hombre sobre dichas aeronaves; se infiere 
que este rol se está convirtiendo en una participación de escritorio y no de vuelo, que ellos se especializan en el 
dominio virtual y dejan de lado su presencia en el aire. Para analizar esta problemática es necesario cuestionarse 
sobre los temas fundamentales para la aviación moderna, la demanda que ha tenido la carrera de aviación en la últi-
ma década, cómo se han capacitado las escuelas de aviación para abarcar la cambiante tecnología, cómo pretenden 
progresar hacia la ingeniería aeronáutica, entre otros. Finalmente, se identifica en los avances alcanzados hasta el 
momento, que durante el avance de la tecnología el piloto continuó siendo pieza fundamental para la tripulación de 
aeronaves en el aire, que así continúe en crecimiento la tecnología, igual el piloto debe crecer en este conocimiento 
para avanzar en un mismo nivel. Es aquí donde no se cuestiona si la máquina es más importante que el piloto, sino 
que ambos codependen entre sí. Ambas escuelas están a la vanguardia, su crecimiento en la adquisición de equipos 
tecnológico va a la par, sin embargo, la FAC por ser militar, se acerca a obtener el mejor aparato tecnológico y en 
cantidad, más aeronaves tanto tripuladas como no tripuladas, con el fin de cuidar la soberanía colombiana. 

Palabras clave: Crecimiento tecnológico, rol del piloto, ingeniería aeronáutica, avances tecnológicos y las escue-
las de aviación.
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C054 

Sentimientos y emociones que generan los jóvenes cuando han sido redistribuidos en las 
diferentes aulas de grado décimo del Colegio Americano de Cali en el año lectivo 2018-2019.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Colamer.
Semillero: Colamer.
Institución: Colegio Americano de Cali.  
Autores: Laura Muriel Puentes.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento:  Humanidades.

Resumen:
Esta investigación tiene como propósito conocer los sentimientos y las emociones que se ven en los estudiantes 
a raíz del proceso de la redistribución de salones, su adaptación al nuevo entorno y cómo afecta esta medida el 
nivel emocional y académico de los jóvenes, con el fin de que este genere un impacto menor en su aplicación. Para 
el desarrollo de la investigación se observó la película Intensamente para aclarar los conceptos de sentimiento y 
emoción, se hizo una comparación de la situación de la adolescente protagonista con la que viven los estudiantes 
a la hora de ser redistribuidos, posteriormente se realizó un cuestionario que se entregó a 40 estudiantes de grado 
décimo del Colegio Americano de Cali, con el que se pretendía identificar los sentimientos y emociones que se 
generaron con esta medida y los factores que se vieron afectados por esta redistribución, como la separación de sus 
fuentes de apoyo y el cambio de aula. Los resultados evidenciados con el análisis de los cuestionarios fueron que a 
la mayoría de jóvenes les gusta la política de redistribuir los salones, pues es una oportunidad para conocer gente 
nueva. Cada etapa de la vida está dominada por determinados sentimientos y emociones, siendo estos transforma-
dos con el desarrollo; a los estudiantes al principio la redistribución de salones les causó preocupación, pero con el 
pasar del tiempo lograron adaptarse, la redistribución de salones no genera en los jóvenes un golpe emocional; este 
resultado tumba la hipótesis planteada, dado que se esperaba que los estudiantes percibieran este cambio como una 
medida negativa que alteraba sus sentimientos emociones y, por ende, todo su entorno. Es por esto que se concluye 
preliminarmente que la medida que toma la institución puede abrir puertas a nuevas relaciones y mejorar el aspecto 
académico que buscaron con esta implementación.  

Palabras clave: Adaptación, emoción, fuentes de apoyo, redistribución, sentimiento.  
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C055 

Perfil psicomotor en referencia a la coordinación motora en los niños y niñas de 3 años de 
infancia temprana del Hogar Infantil San José. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIESC.
Semillero: Semillero de Investigación en Praxis Psicoeducativa.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Autores: Yoli Fernanda Mercado Muñoz, Leidy Johana Gaviria Pineda.
Programa Académico: Psicología. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo dar a conocer la importancia que tiene la psicomotricidad 
en la escuela y el nivel de incidencia que se presenta en los procesos motores y cognitivos de los niños y niñas en 
edad de primera infancia, principalmente en el área de la coordinación. Es por eso que surge la necesidad de es-
tudiar la psicomotricidad, para medir el desarrollo psicomotor, y así identificar los comportamientos observados 
en el desarrollo, según una clasificación que va desde los movimientos reflejos mecánicos y automáticos hasta los 
movimientos coordinados complejos. En cuanto a los procedimientos de evaluación psicomotriz específicos pue-
den destacarse las pruebas de psicomotricidad TEPSI, que consiste en un test que mide de manera gruesa el rendi-
miento en cuanto a desarrollo psicomotor del niño de dos a cinco años en relación a una norma, y determina si el 
niño presenta un rendimiento normal o si está bajo lo esperado; también está la prueba de los 20 aros de Leandro 
Castro, siendo esta una práctica psicomotriz en el currículo de la educación infantil para medir la  medir el perfil 
por medio del juego; la aplicación de estos test y programas son de gran ayuda para adquirir conocimientos que 
sirvan de apoyo a los docentes como herramienta para detectar posibles problemas o dificultades motoras en los 
estudiantes, ya que la escuela es la segunda instancia en la que los niños y niñas potencializan todas sus habilidades.  

Palabras clave: Psicomotricidad, desarrollo infantil, habilidades destrezas, primera infancia.  
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C056 

Sistema de recompensa “Amigos del mundo” para los estudiantes de grado primero D 
por el buen uso de residuos en el Colegio Americano de Cali. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Colamer.
Semillero: Colamer.
Institución: Colegio Americano de Cali  
Autores: Santiago Arredondo Castillo.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento:  Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
El proyecto sistema de recompensa “Amigos del mundo” para los estudiantes de grado primero D por el buen 
uso de residuos en el Colegio Americano de Cali tiene como propósito implementar una metodología diferente la 
cual genere un impacto ecológico en los estudiantes y fortalezca sus relaciones con el entorno, además de generar 
una cultura ambiental. El anterior proceso investigativo que abarca términos como “sistema de recompensa”, el 
cual es un modelo o proceso que brinda un premio o beneficio por el buen comportamiento o una acción eficien-
te que cumpla un plan de objetivos, por lo que el anterior modelo busca, dentro de un contexto educativo más 
enfocado a un factor ecológico, que en este caso concierne al cuidado del entorno de un salón de grado primero, 
que se cumpla con la condición que se plantea: el correcto depósito de los residuos y la limpieza de aula de clase  
para llegar a un cuidado del ambiente más general, para lograr desarrollar el sistema de recompensa se busca de-
terminar si es viable abarcarlo en la etapa de grado primero y cuál puede ser la recompensa respectiva o adecuada 
para que los estudiantes se vean estimulados y motivados a cumplir con el desafío propuesto. Luego prosigue su 
implementación, por último, el análisis del logro de la meta pensada. Como resultados parciales se ha determinado 
el sistema de recompensa adecuado y se inició su implementación, luego se espera analizar los resultados del siste-
ma y se espera que sean positivos, dentro de los objetivos fijados para poder tomar como referencia metodológica 
el anterior proceso investigativo. 

Palabras clave: Recompensa, sistema, medio ambiente, metodología, plan de objetivos. 
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C057 

Dispositivos electrónicos que se pueden utilizar para evitar las pérdidas de las cosechas a 
causa de los factores abióticos y bióticos del medio ambiente en los cultivos de aguacate 
en Popayán. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Colamer.
Semillero: Colamer.
Institución: Colegio Americano de Cali  
Autores: Didier Daniel Bravo Torres.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento:  Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
El proyecto de investigación tiene como propósito el conocimiento de dispositivos electrónicos que permiten op-
timizar la producción de los cultivos de aguacate en Popayán a causa de los factores bióticos y abióticos del medio 
ambiente, tomando como muestra de investigación la parcela “El Palmar”. Principalmente se tiene como objetivo 
identificar los dispositivos que electrónicos útiles para la prevención de la afección causada por estos factores am-
bientales. La investigación tendrá un enfoque cualitativo direccionado a las ventajas y desventajas de los dispositivos 
electrónicos en las plantaciones de aguacate; se pondrá en práctica un método inductivo que permite el beneficio 
de diversos agricultores que opten por esta propuesta, para así, generar una finalidad aplicada en los cultivos de 
aguacate; tendrá un alcance descriptivo para obtener información clara de cada variable expuesta mediante el uso 
de un estudio documental, una entrevista estructurada y diario de campo para observaciones. Se obtuvieron como 
resultados parciales las principales afecciones del terreno “El Palmar”, siendo estos, problemas en el crecimien-
to debido a las altas precipitaciones, daños en el follaje y riesgo de hongos por la humedad. Además, se tiene el 
consentimiento y la aceptación de la comunidad en el uso de la tecnología con el fin de optimizar sus cultivos y la 
cosecha del fruto. Por ahora, se mantiene como un resultado esperado el alto beneficio que traerán estos dispo-
sitivos electrónicos en los cultivos y que serán accesibles a los campesinos. Para finalizar, la conclusión esperada 
del proyecto mantiene el impacto positivo que brindarán los dispositivos que se identificarán con el propósito de 
prevención de problemáticas del cultivo.  

Palabras clave: Factores ambientales (bióticos y abióticos), dispositivos electrónicos, cultivos de aguacate, calidad.  
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C058 

Sistema de recolección de aguas lluvias para labores domésticas en una vivienda rural 
en el corregimiento de El Queremal, Dagua.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Colamer.
Semillero: Colamer.
Institución: Colegio Americano de Cali  
Autores: Juan Felipe Cruz Wilches.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento:  Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
La idea de reusar el agua lluvia para sacarle provecho en actividades productivas ha existido desde tiempo atrás, sin 
embargo, en la actualidad esta práctica cobra aún más relevancia debido al deterioro del ambiente en el que vivimos. 
El agua lluvia resulta fácil de obtener, pero no se le brinda la importancia que debería, dada la cantidad de usos que 
se le puede dar. En zonas rurales de Colombia, el agua suministrada proviene de ríos o pozos los cuales no garan-
tizan una buena distribución o la limpieza del líquido; un correcto manejo del agua lluvia constituiría una opción 
válida para suplir necesidades domésticas en caso de ausencia de la distribución local. El sistema de recolección de 
aguas lluvias, aparte de darle un mejor manejo a este recurso, significaría también un ahorro económico al reducirse 
el consumo proveniente de la distribución local. El montaje de un sistema de recolección de aguas lluvias consta de 
cuatro elementos principales que tienen que diseñarse, una en pro de la otra, además es necesario tener en cuenta 
factores como el lugar, condiciones meteorológicas promedio o las prestaciones que se esperan; todo para buscar 
la mayor eficiencia y utilidad del sistema. El objetivo de la investigación es implementar un sistema de recolección 
de aguas lluvias en una vivienda rural en el corregimiento de El Queremal, Dagua; con el fin de permitirles a sus 
residentes llevar a cabo labores domésticas con el líquido, y alcanzar la sostenibilidad hídrica. Para eso ha sido ne-
cesaria una búsqueda intensiva de referentes y fuentes, las cuales hayan investigado en el tema para así generar un 
plan de acción adecuado y un montaje del sistema acorde con las necesidades del lugar. 

Palabras clave: Reuso de aguas lluvias, vivienda rural, sostenibilidad. 
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C059 

Efectos del uso de prótesis biónicas en el estilo de vida de los pacientes discapacitados 
por amputaciones en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Colamer.
Semillero: Colamer.
Institución: Colegio Americano de Cali  
Autores: Emanuel Duque Suárez, Janer David López. 
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento:  Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
El auge de la tecnología en esta época ha dado paso a su implementación, desarrollo y evolución en las ciencias ac-
tuales, una de ellas es la biónica, rama de la ciencia que estudia el desarrollo e implementación de aparatos o proce-
dimientos aplicados a la sustitución o ayuda de los procesos biológicos de los seres vivos, en este caso de personas. 
La biónica, junto a la biomédica, ha podido desarrollar aparatos inteligentes denominados “prótesis biónicas”, las 
cuales son un reemplazo externo total o parcial de una extremidad amputada ya sea de manera quirúrgica o letal 
(accidentes domésticos, entre otros). Gracias a dichas prótesis biónicas más avanzadas, la calidad de vida de aque-
llas personas discapacitadas retorna como lo fue antes de la amputación o tiende a normalizarse, en caso de haber 
nacido sin dicha extremidad. Las investigaciones y desarrollo de las prótesis biónicas en Colombia han avanzado 
considerablemente alrededor de estos años, lo cual permite que los pacientes de muchas ciudades colombianas 
puedan acceder a estas oportunidades de retomar las actividades cotidianas y laborales en las cuales se desempeñan, 
por lo tanto, este proyecto busca analizar cómo estas prótesis biónicas influyen en la calidad de vida de aquellos 
pacientes amputados en el desarrollo de sus actividades cotidianas y laborales en Cali, Valle del Cauca, investigando 
sus efectos y la adaptación de estos pacientes a esta extremidad artificial destinada al cumplimiento motriz de una 
extremidad natural humana en todas esas actividades que puedan encontrase afectadas o resueltas con su uso. 

Palabras clave: Prótesis biónica, amputación, pacientes, tecnología, cotidianidad.  
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C060 

Nivel de autoestima de las estudiantes de grado décimo y undécimo del Colegio Americano 
de Cali durante el periodo de octubre 2018 hasta abril 2019.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Colamer.
Semillero: Colamer.
Institución: Colegio Americano de Cali  
Autores: Valentina Zúñiga López.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
La autoestima es la evaluación que se da a sí misma una persona, de lo capaz y digna que se siente para afrontar la 
vida. Por tanto, este proyecto busca caracterizar el nivel de autoestima de las estudiantes de grado décimo y undéci-
mo del Colegio Americano de Cali; a través de un estudio cuantitativo en el que se estableció el nivel de autoestima 
actual de estas estudiantes, usando la escala de Rosenberg, la cual mide un rango de autoestima: alta, media y baja; 
con esto se busca identificar los factores de variabilidad y afectación, para que se presenten estos niveles de auto-
estima media y baja principalmente. La muestra estuvo conformada por 118 estudiantes, para el primer objetivo de 
este proyecto se utilizó un instrumento estandarizado que mide los niveles de autoestima. Para evaluar la primera, 
se utilizó el cuestionario estructurado escala de autoestima de Rosenberg que evalúa los niveles de autoestima alto, 
medio y bajo. 

Con base a los resultados parciales, se concluye que en el grado décimo un 65 % de la población tiene una au-
toestima estable, pero el 35 % tiene una autoestima variada e inestable; y en los grados undécimos, el 67 % de la 
población tiene autoestima estable, pero el 33 % tiene una autoestima inestable, siendo un caso preocupante para 
esta población de jóvenes adolescentes que están cerca de finalizar la vida escolar e iniciar la vida universitaria. Pos-
teriormente, se espera identificar los factores que afectan la autoestima de las estudiantes. 

Palabras clave: Autoestima, nivel de autoestima, escala de autoestima de Rosenberg, factores que afectan la autoesti-
ma, nivel de autoestima de las mujeres adolescentes del Colegio Americano de Cali. 
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C061 

Edulcorantes, realmente inocuos en cuanto a calorías, que pueden reemplazar el azúcar. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Colamer.
Semillero: Colamer.
Institución: Colegio Americano de Cali  
Autores: Daniel Palacios Ruiz.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento:  Ciencias naturales.

Resumen:
Este trabajo presenta una comparación entre edulcorantes artificiales y naturales en cuanto a su contenido calóri-
co y busca determinar qué tan inocuos son estos. Los datos que aquí se analizan son el contenido calórico de los 
edulcorantes más usados en sus dos categorías: artificiales (aspartamo, sucralosa, sacarina, asesulfamo K, neotamo, 
ciclamatos, polioles, jarabe de maíz de alta fructuosa, e 960, estevia en polvo) y naturales (melaza, jarabe de maíz, 
miel, fructosa, sirope de agave, polvo de lúcuma, estevia en hojas, xilitol, azúcar de coco, estevia en hojas). La inves-
tigación tiene un enfoque cualitativo y se realizó mediante una revisión documental registrada en fichas documenta-
les adaptadas como fichas técnicas, y a partir de ese análisis, se determinó cuál de las dos alternativas era más viable 
para el consumo. A partir de este estudio se encontró que el edulcorante natural más óptimo para el consumo es el 
Xilitol Dayelet, y el óptimo de los edulcorantes artificiales es la Estevia Castelló. Entre las dos alternativas de consu-
mo, la que menor contenido calórico tenía fue la Estevia Castelló. Finalmente, se espera sugerir algunos alimentos 
que se pueden consumir dentro del plan alimenticio que contengan los edulcorantes mencionados anteriormente 
para los jóvenes con sobrepeso originado por malos hábitos alimenticios. 

Palabras clave: Edulcorantes, edulcorantes naturales, edulcorantes artificiales, azúcar, calorías.  

C062 

Análisis de ruido ambiental y las posibles consecuencias en los vendedores ambulantes 
estacionarios de la Comuna 3 de Cali en 2018. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GISAP.
Semillero: SEGSST.
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho. 
Autores: Irlesa María Guzmán Restrepo.
Programa Académico: Salud Ocupacional. 
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de salud.

Resumen:
La contaminación auditiva es uno de los problemas de mayor crecimiento en el mundo, debido al aumento de la 
población urbana y las actividades por consiguiente, los vendedores ambulantes estacionarios del centro de Cali se 
encuentran expuestos a altos niveles de presión sonora, ya que generalmente realizan sus actividades en zonas cén-
tricas comerciales, con alto flujo vehicular, presencia de megáfonos, bafles pitos de los carros y demás elementos 
que representan fuentes de ruido; esto genera un factor de riesgo para la salud de esta población donde se superan 
los límites permisibles establecidos en el Decreto 1792 de 1990, y se presentan impactos a la salud de quienes rea-
lizan este oficio, para ruido ocupacional, por una jornada laboral de más de 8 horas. 
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C063 

Creación de un sistema de producción de abono orgánico a partir de los desechos de 
colonias artificiales de Atta cephalotes en el Colegio Americano de Cali. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Colamer.
Semillero: Colamer.
Institución: Colegio Americano de Cali  
Autores: Andrés David Saavedra Salamanca.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento:  Ciencias naturales.

Resumen:
Por su amplia y desmedida herbivoría, las hormigas cortadoras de hojas Atta y Acromyrmex representan una de 
las plagas de mayor importancia económica en América neotropical. La capacidad defoliadora de las arrieras es 
responsable de afectar pastizales, zonas de cultivo, árboles de importancia forestal y plantas de jardín. Además, se 
han evidenciado en Santiago de Cali múltiples daños en muros, calles, viviendas y escuelas. Por todo lo anterior es 
necesario identificar de qué manera la hormiga puede generar un beneficio tangible que podamos utilizar a diario. 
Además, podríamos valorar su importante función en los ecosistemas y dejar de percibirla como una plaga. Es 
necesario hacer énfasis en la necesidad de aprovechar los hormigueros y el trabajo sin descanso que realizan las 
hormigas. Por ende, surge la idea de establecer en el Colegio Americano de Cali un sistema de producción de abono 
orgánico obtenido de las cámaras de desecho de los hormigueros en condiciones controladas que serán instalados 
en laboratorio de química. 

En este trabajo se sigue una metodología mixta-exploratoria a través de la observación, usando como técnica el 
montaje experimental en el diseño de un hormiguero bajo condiciones controladas. Los hormigueros diseñados de 
colonias artificiales constan de tres recipientes plásticos, con ventilación por un orificio cubierto con malla metá-
lica en la parte superior, conectados por tubos de vidrio. El montaje experimental de los hormigueros de colonias 
artificiales diseñados ha funcionado para recolectar las hormigas en un parque donde se identificaron hormigueros 
de arriera y se trasladaron a un punto seguro para la observación y seguimiento de su dinámica ecológica. No hay 
mejor manera de combatir una "plaga" que ponerla de nuestro lado y aprovechar sus capacidades de trabajo. La idea 
es reducir el uso de insecticidas y mejorar la efectividad en el control de las poblaciones de arrieras. 

Palabras clave: Atta cephalotes, Leucoagaricus gonglylophorus, abono orgánico, sistema de hormiguero, plaga.
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C064 

Estrategias didácticas que permiten un aprendizaje significativo en las competencias del 
habla en el área de inglés del grado tercero de primaria del Colegio Americano de Cali. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Colamer.
Semillero: Colamer.
Institución: Colegio Americano de Cali  
Autores: Ana María Realpe Zapata, Camila Martínez Trochez.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento:  Humanidades.

Resumen:
A continuación, se presentan los resultados parciales del proyecto de investigación que busca establecer las estra-
tegias didácticas que permiten un aprendizaje significativo en las competencias del habla en el área de inglés del 
grado tercero de primaria del Colegio Americano de Cali. Hasta el momento se han podido identificar el tipo de 
estrategias didácticas asociadas a la competencia del habla utilizadas por los maestros del área de inglés en el grado 
tercero, para lograr este objetivo se utilizaron las siguientes técnicas de investigación: la entrevista semiestructurada 
y la observación directa y estructurada. Se espera, posteriormente, a partir de estos resultados, conocer y entender 
las estrategias didácticas utilizadas por las maestras del área de inglés, principalmente dando importancia a la com-
petencia del habla.  

El segundo objetivo específico busca relacionar el uso de las estrategias didácticas con el nivel de desempeño en 
la competencia del habla en el grado tercero de primaria del Colegio Americano de Cali, para lograr lo anterior se 
utilizarán evaluaciones escritas y orales con una serie de instrumentos que han sido utilizados para medir la moti-
vación, la ansiedad y las estrategias de aprendizaje de idioma extranjero. Y finalmente el tercer objetivo específico 
pretende comparar la efectividad de las estrategias didácticas donde los alumnos desarrollen con más facilidad en 
el área de inglés.   

Palabras clave: Dificultades en el aprendizaje del inglés, estrategias didácticas, aprendizaje significativo y auto-
descubrimiento. 
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C065 

Estado actual de la huella de carbono y su impacto dentro del Colegio Americano de Cali, 
durante el periodo 2018-2019.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Colamer.
Semillero: Colamer.
Institución: Colegio Americano de Cali  
Autores: Fiorella Arrigui, Alison Alegría.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento:  Ciencias naturales.

Resumen:
Este trabajo estudia la huella de carbono del Colegio Americano de Cali, con el fin de desarrollar una acción de me-
jora para mitigar el aumento de gases de efecto invernadero (GEI) que se producen en la institución, a través de un 
estudio experimental mixto, por medio de una absorción de carbono con el método del papel, en el cual se tiene en 
cuenta la diferencia del peso inicial y final en un lugar determinado por diferentes factores (tiempo y temperatura); 
actualmente se está haciendo un estudio de revisión documental, para así iniciar el proceso de diseño de la acción 
de mejora ya mencionada anteriormente. A partir del método del papel se encontró que la huella de carbono de la 
institución es significativa, de acuerdo a los datos de absorción de carbono en los diferentes lugares (lugar 1, dife-
rencia de pesos: 2,34 gr; lugar 2, diferencia de pesos: 2,27 gr; lugar 3, diferencia de pesos: 2,57 gr; lugar 4, diferencia 
de pesos: 2,54 gr). Se espera hallar en la revisión los factores bajo los cuales se realizarán las plantaciones (ambiente) 
y viabilidad de la implementación de estas en la institución. Finalmente, se espera ejecutar un estudio experimental, 
donde se implemente la acción de mejora con plantaciones de maíz y frijol, con base en el diseño que se estipulará 
como mecanismo de absorción de CO2.

Palabras clave: Mitigación de huella de carbono, aumento de gases efecto invernadero, absorción de carbono 
por medio de plantaciones.

C066 

Peligros ocupacionales internos de un hospital universitario de Popayán durante el primer 
periodo de 2019. 
Propuesta de: Grupo.
Grupo: Fisioter.
Institución: Fundación Universitaria María Cano. 
Autores: Ana María Ortega, Diana Carolina Ordóñez Ico, Elizabeth Roldán.
Programa Académico: Fisioterapia. 
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
El personal de la salud se expone diariamente a muchos peligros al desarrollar su labor, lo que hace importante 
identificar a cuáles de ellos está expuesto el médico interno para así poder actuar apropiadamente, interviniendo de 
forma preventiva con el fin de lograr una reducción de las posibles alteraciones en el individuo. Los profesionales 
del área de la salud no son ajenos a esta realidad, en el Hospital Rebagliati, durante el año 2009 la Unidad de Salud 
Ocupacional describe que los DME constituyen la primera causa de incapacidad temporal para el trabajo en el 
personal de salud.  

Palabras clave: Desordenes musculoesqueléticos, peligros ocupacionales, médico interno. 
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C067 

Propuesta de herramienta de trabajo de tipo postural para recolectores de café en Sevilla, 
Valle del Cauca, en 2018-2019.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GICAEF.
Semillero: SEMISST.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Autores: Alexandrea Gaviria Marulanda, Felipe Vera Restrepo, Luz Karime Rueda Sánchez.
Programa Académico: Administración en Salud Ocupacional. 
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
En esta investigación se examinó el proceso de recolección del grano de café de forma manual en una población 
rural de Sevilla, Valle del Cauca, con el objetivo de identificar los posibles trastornos musculoesqueléticos que 
pudieran estar padeciendo, se ha logrado examinar a 5 trabajadores de la finca La Hermosa en la vereda de San 
Antonio, a los cuales se les ha realizado una encuesta de morbilidad sentida para identificar las dolencias que pre-
sentan y se ha aplicado el método de evaluación Rula y método GINSHT, y se ha encontrado que, de acuerdo con 
su actividad, presentan un riesgo no tolerable, por lo tanto, requieren cambios urgentes en el desarrollo de la acti-
vidad laboral, ya que los recolectores de café realizan sus labores en una misma posición por un periodo de tiempo 
prolongado, recolectando el café en un canasto artesanal sujeto a la pelvis lo que genera una anteversión forzada de 
esta y alteración en la postura por el peso que ejerce el canasto lleno, así mismo, se ha analizado el levantamiento 
y transporte manual de cargas de los bultos de café que van llenando en sacos de costal para su disposición final, 
adoptando diferentes posturas que alteran la biomecánica de la columna vertebral; por tanto, se ha generado la 
propuesta de la herramienta de recolección de café que ayude a minimizar los impactos generados en la columna 
vertebral y disminución en las dolencias por trastornos osteomusculares en los trabajadores.   

Palabras clave: Recolectores de café, manipulación y transporte manual de carga, trastornos musculoesqueléti-
cos, posturas forzadas, peligro biomecánico.  
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C068 

Estudio del patrimonio gastronómico de la región norte del departamento de Bolívar: 
peces y mariscos nativos.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: TCDISCO.
Semillero: Yocelin Llaguno, Deimer de Jesús Monterroza. 
Tutores: Fernando González Márquez, Nazly Pérez Benítez.
Institución: Corporación Universitaria Autónoma de Nariño. 
Autores: Técnico Laboral en Cocina 
Programa Académico: Técnico Laboral en Cocina.
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Según el Sistema de Información de Biodiversidad, en Colombia habitan más del 25 % de los peces del mundo. 
Cerca de 2.000 especies de peces marinos y 1.435 de agua dulce se encuentran en nuestro territorio. Muchas de estas 
especies junto con otras de crustáceos, moluscos, y demás, constituyen importantes recursos pesqueros, fuente de 
alimento y de ingresos económicos para miles de pescadores. 

La región norte del departamento de Bolívar goza de una gran variedad de especies marinas y fluviales autóctonas; 
gran parte de la gastronomía del departamento se ha visto influenciada por las tradiciones ancestrales que vienen 
de la transmisión oral por medio de los pescadores de dicha zona. En sus tierras nacen una gran biodiversidad 
de ingredientes como frutas y exquisitos tubérculos que la hacen rica en una amplia variedad de sabores, colores, 
texturas y olores que se unen para formar una tradición gastronómica digna de ser expuesta y reconocida junto a 
las preparaciones de tradición que hoy están en manos de matronas culinarias entre recuerdos familiares y que son 
de gran valor como patrimonio cultural e inmaterial. El objetivo de esta investigación es visibilizar en la sociedad 
las especies marinas y fluviales nativas de la región norte del departamento de Bolívar y su uso en la gastronomía. 
La metodología utilizada es una investigación descriptiva con enfoque cualitativo, en la que se busca caracterizar y 
describir las especies fluviales y marinas nativas de la región norte de Bolívar y su empleo. El método usado es la 
observación científica para lo cual los investigadores inicialmente se dirigirán a las poblaciones del Canal del Di-
que hasta los Montes de María para entrevistar a los pescadores locales y a las matronas culinarias a quienes se les 
explicara el objetivo del estudio. 

Palabras clave: Especies nativas, gastronomía, patrimonio cultural e inmaterial, tradición, región norte de Bolívar. 
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C069 

Evaluar la Evolución del WACC y ROIC en el sector avícola de Colombia. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GICAEF.
Semillero: SICOPD.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Autores: Sandra Milena García Chaguala, Libia Andulce García.
Programa Académico: Contaduría Pública. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Esta investigación pretende evaluar la evolución del costo promedio ponderado de capital (WACC) en el sector 
avícola de Colombia, sector que ha demostrado según cifras y fuentes de información como FENAVI, DANE, 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entre otras, un crecimiento sostenido durante los últimos 30 años, cre-
cimiento que en el año 2017 representó el 6,4 % respecto al año 2016, en el primer trimestre del año 2018 alcanza 
el 3,6 % frente al año 2017 y del cual hay grandes expectativas de crecimiento proyectadas a futuro. 

El poder adquisitivo, las medidas de prevención que han tomado las empresas del sector avícola de Colombia para 
garantizar la calidad de sus productos y el posicionamiento del huevo como otra fuente de proteína han permitido 
que, en términos de consumo, dicho sector registre crecimiento, llevando a las empresas dedicadas a esta actividad 
a hacer grandes inversiones principalmente en infraestructura, genética, tecnología, etc. para incrementar su pro-
ductividad y hacerle frente a esta demanda. 

Las empresas que conforman el sector avícola en Colombia hacen uso de la deuda, bien sea por medio de créditos 
financieros o recursos propios de los accionistas, para apalancar esas inversiones, lo que despierta el interés en des-
cubrir qué tanto ha evolucionado el costo promedio ponderado de capital (WACC) en este sector en comparación 
al crecimiento en términos de productividad y consumo; si estas empresas han maximizado su valor o si, por el 
contrario, el costo de sostener esa estructura de capital es mayor al retorno esperado. 

De esta forma, esta investigación toma dos referencias, una sobre estructura de capital (teorema de Modigliani & 
Miller) y dos, un modelo de valoración de activos (Modelo CAPM), que será aplicado para hallar el costo de capital; 
además abarca conceptos de indicadores financieros importantes para compararlos como el ROIC y el EVA y de 
esta manera dar conclusiones sobre los resultados referentes a la evolución del costo de capital en el sector avícola 
de Colombia y su incidencia en el valor de empresa. 

Palabras clave: Estructura, capital, WACC, ROIC, avícola. 
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C070 

Tercerización estratégica de servicios de TI en Colombia. 
Propuesta de: Grupo.
Grupo: Grincibas.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales. 
Autores: Alexander González Núñez.
Programa Académico: Sistemas de Información.
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
En el entorno actual, las organizaciones que quieran crecer deben ser muy competitivas para ofrecer sus servicios a 
diferentes mercados, países y continentes. Las herramientas que han surgido con el outsourcing de servicios permi-
ten que las empresas puedan crecer en sus servicios sin tener que incurrir en la contratación masiva de empleados 
por nómina, adquirir tecnología de vanguardia en contratos de tercerización y demás posibilidades que ofrece el 
outsourcing (Merchán Paredes, 2015). De acuerdo a la firma Ernst & Young “Los servicios tercerizados ayudan 
a cubrir la falta de competencias que una empresa sea incapaz de desarrollar internamente, o que haya perdido 
recientemente debido a reducciones en su plantilla laboral. Muchos consideran que pueden brindar un mejor ser-
vicio a sus clientes y alcanzar sus objetivos a menor costo si se enfocan en las actividades principales del negocio 
y tercerizan los servicios para procesos rutinarios o de bajo valor agregado” (Chalico, 2009). Los servicios de TI 
han evolucionado hoy por hoy y encontramos servicios tercerizados de infraestructura, mano de obra, desarrollo 
de software, entre otros. Estos servicios permiten que una empresa contrate los servicios a medida que se requiere, 
de acuerdo al crecimiento empresarial, pero se deben evaluar y controlar para que sea una decisión estratégica que 
permita mejorar los servicios prestados y las utilidades recibidas. Por tanto, es necesario evaluar el contexto de cada 
organización, servicios de TI e incentivos de tercerizar servicios” (Chalico, 2009). Evaluar la viabilidad de tercerizar 
un servicio de TI genera alternativas de toma de decisiones frente a los servicios que deben ser tercerizados y los 
que deben seguir siendo internos en la compañía. 

Palabras clave: Tercerización, Outsourcing, ITO, BPO, KPO. 

C071 

Turismo montañero: guía turística para el fortalecimiento de la identidad cultural cafetera 
en el municipio de Sevilla, Valle del Cauca.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: RC.
Institución: Colegio San Luis Sevilla Valle.
Autores: Carolina Canosa Herrera, Sara María Avalo Rojas, Juan Esteban López Martínez.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Con el propósito de fortalecer la identidad cultural cafetera en la comunidad de Sevilla, Valle del Cauca, se llevó a 
cabo una investigación enfocada en reconocer las características culturales, arquitectónicas, paisajísticas y sociales. 
Por medio de un observatorio a través de visitas, entrevistas, talleres, conferencias y fotografías. Con lo anterior se 
desarrolló una guía turística y una muestra fotográfica con la cual se evidencian y socializan las principales caracte-
rísticas de la identidad cultural cafetera en el municipio.

Palabras clave: Identidad cultural, cultura cafetera, arquitectura, tradición. 
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C072 

Evaluación de la responsabilidad social corporativa desde la metodología GRI G4: 
medición para un laboratorio farmacéutico en Santiago de Cali en el periodo 2017-2018.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GICAEF.
Semillero: SICOPD.
Institución: Corporación Universitaria Minuto De Dios. 
Autores: Brenda Cardona Burbano, Deysi Juliana Valencia Pupiales, Miryan Cristina Muñoz Ordoñez. 
Programa Académico: Contaduría Pública. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Las organizaciones requieren asumir responsabilidades socio-ambientales y ofrecer información acerca del impacto 
ambiental que su actividad genera. Esta información es presentada en las llamadas memorias o reportes de soste-
nibilidad que responden a distintas formas y contenidos. Global Reporting Initiative (GRI) propone la realización 
de una memoria y ofrece una guía sobre la forma en que las organizaciones que la utilicen puedan exteriorizar su 
desempeño en sostenibilidad. 

El presente trabajo de investigación evaluó la responsabilidad social corporativa desde la metodología GRI G4 en 
la opción esencial a un laboratorio farmacéutico en Santiago de Cali en el periodo 2017-2018. La investigación se 
realizó con base en la metodología de estudio de caso, con lo cual se obtuvo información de diversas fuentes, como 
documentos internos de la empresa, entrevistas, observaciones y revisión de literatura. Lo anterior permitió la for-
mulación de conclusiones parciales sobre los contenidos básicos específicos de la memoria de sostenibilidad, las 
cuales pretenden aportar a la organización una visión general de las condiciones económicas, sociales y ambientales 
del laboratorio.   

Palabras clave: Indicadores, desarrollo sostenible, contabilidad económica y social, grupos de interés, 
gestión ambiental. 
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C073 

Estilo de vida de la población indígena desplazada, situada en el asentamiento de desarro-
llo incompleto La Balastrera en Tuluá.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GISE.
Semillero: PIDSET.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Autores: Paula Andrea Granja García, Pablo Andrés Góngora Tenorio, Diana Ximena Lorez Salinas, Diany 
Xiomara Téllez Perea, Laura Vanessa Victoria Lores.
Programa Académico: Psicología. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
Los primeros habitantes del país fueron los indígenas, comunidades que tienen costumbres y creencias que los 
caracterizan, pero estos grupos han sido vulnerados desde la historia, se ha atacado fuertemente su identidad, 
hasta obligarlos a vivir en territorios diferentes que han ocasionado cambios de estilo de vida por la necesidad 
de supervivencia en otros lugares según el Alto Comisionado de las Naciones unidas para los refugiados (1997), 
expresa que en el caso de la población indígena, cuyos sistemas económicos, sociales y culturales se fundamentan 
completamente en su relación con la tierra, el desplazamiento forzado representa una grave amenaza. Este des-
truye modos de vida ancestrales, estructuras sociales, lenguas e identidades. En última instancia puede implicar la 
desaparición de grupos enteros.  

Por esto se pretende realizar esta investigación con una población indígena que se encuentra en el asentamiento de 
desarrollo incompleto llamado La Balastrera, en Tuluá, Valle del Cauca, donde se pretende describir la realidad so-
cial y cultural que viven los indígenas al no vivir en sus lugares de origen y saber cómo esto cambia su estilo de vida, 
teniendo en cuenta que una de las principales causas del desplazamiento de los indígenas es el conflicto armado. 

Inicialmente en el desarrollo y construcción del proyecto se realizará la descripción del problema, y, por ende, se 
realizará un bosquejo de los teóricos, dentro de los cuales se pueden destacar algunos como el psicólogo Urie Bron-
fenbrenner, el economista, ambientalista y político Manfred Max-Neef  y la periodista cultural Alicia Torres y el 
escritor español Jesús Carrasco. Y de esta manera, se implementarán herramientas de recolección de la información 
necesaria para la metodología, las cuales son la entrevista y el diario de campo. Por último, se realizará un análisis 
con la información recolectada. 

Palabras clave: Costumbres, estilo de vida, indígena, necesidades humanas, territorio. 
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C074 

Investigación de mercado de una bebida fría derivada de café orgánico para la región del 
centro del Valle del Cauca. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GICAEF.
Semillero: ADEMBUGA.
Institución: Corporación universidad Minuto de Dios. 
Autores: John Jairo Quintero Gutiérrez.
Programa Académico: Administración de Empresas. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
En la cultura centro del Valle del Cauca lo tradicional, la costumbre arraigada desde antes del siglo XIX es el con-
sumo de café caliente, lo que dificulta el ingreso de un producto con características diferentes en cuanto a tempe-
ratura, presentación y sabores. 

Técnicamente, la elaboración exige unas condiciones de tiempos y calidad de la materia prima principal que es el 
café, aspectos como la conservación de la bebida preparada y tenerla en el momento justo que el consumidor la 
requiere son variables que no han permitido el posicionamiento de este tipo de productos dentro de los comercia-
lizadores y consumidores del café. 

La idea de crear un producto como Tintero Café surge de querer tener un producto innovador para el mercado 
nacional, utilizando una materia prima tan valorada y reconocida en el mundo como el café colombiano, anhelo que 
condujo a un ejercicio de referenciación competitiva (benchmarking) y asesoría de expertos en esta rama, con lo cual 
se logró obtener la prospectiva de dicho producto. En el marco de emprendimiento nacional se destaca el elemento 
de nivel de innovación con la propuesta de café líquido frio.        

El proyecto de semillero se basa en la investigación exploratoria-descriptiva, pues se estudia en detalle los aspectos 
que inciden en la comercialización y tecnificación del café embotellado. El enfoque de investigación es mixto, por 
lo que se tienen en cuenta aspectos cuantitativos para conocer los datos estadísticos relacionados con la comerciali-
zación del café embotellado, y en lo cualitativo, para describir los aspectos y la cultura de la población que consume 
el café. La información se recopila a través de encuestas y entrevistas, para determinar la trascendencia del producto 
y del proyecto, dimensionar las posibilidades de éxito, como también establecer los riesgos.  

Palabras clave: Emprendimiento, mercadeo, innovación, café orgánico.  
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C075 

Producción de verduras orgánicas como factor para el desarrollo de la economía local 
municipio de Buga, Valle del Cauca.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GICAEF.
Semillero: ADEMBUGA.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Autores: Celimo Cruz Rojas, Luilly Gallego, Diana Betancourt, Diego Barbosa, Catalina Quiroz.
Programa Académico: Administración de Empresas. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El propósito de esta investigación es conocer la viabilidad del proyecto de negocio Agro Orgánica de Occidente, 
una empresa dedicada a la producción y comercialización de verduras y hortalizas orgánicas, para esto es necesario 
reconocer que el concepto tradicional de producción orgánica puede crear confusión en personas ajenas a la prácti-
ca agrícola, en muchas ocasiones es considerado como un método complejo y costoso. Sin embargo, la agricultura 
tradicional implica gastos mucho más elevados, además del uso frecuente de productos que afectan en gran parte 
al medio ambiente y a la larga resultan perjudiciales, para las personas envueltas en el proceso de producción o 
aquellas que frecuenten el consumo de verduras producidas en cadenas tradicionales. 

A partir de la información recolectada durante el desarrollo del proceso investigativo, se proyecta la construcción 
de un plan de negocios que permita la creación de la empresa, cuya sede principal se ubica en el municipio de Gua-
dalajara de Buga. Durante el proceso de estudio se tienen en consideración la tendencia y conducta de consumo que 
tiene el mercado objetivo frente a los productos orgánicos y la influencia en el desarrollo de este mercado, a partir 
de las necesidades que se generan gracias a la adopción de alternativas de alimentación más saludables. 

Por otra parte, con el ánimo de obtener recursos financieros procedentes de entidades estatales, fondos de inver-
sión o personas naturales, se incluye un informe que detalla los resultados obtenidos posteriormente a la realiza-
ción de una prueba piloto, en los cuales se anexan el plan de operación para una unidad de producción agrícola a 
pequeña escala, estimaciones de producción por área sembrada, recursos mínimos necesarios para llevar acabo las 
actividades de siembra, cosecha y beneficio.

Palabras clave: Agricultura orgánica, agricultura tradicional, técnicas de producción, plan de negocios. 
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C076 

Aprovechamiento de residuos sólidos para el desarrollo de emprendimiento verdes en el 
asentamiento humano de desarrollo incompleto Las Palmas I en Santiago de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Anundamientos.
Semillero: Lumen.
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho. 
Autores: Sebastián Núñez Chavarro, Yury Andrea Moncada Copete.
Programa Académico: Mecatrónica Industrial. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
Uno de los principales problemas que vive Santiago de Cali, Colombia, desde la década de los 60 son los asenta-
mientos subnormales e invasiones de emigrantes que provienen de los departamentos ubicados en la Costa Pacífi-
ca, Cauca, Nariño y Antioquia; los cuales tienden a ubicarse en las zonas planas, en las laderas o en los terrenos bal-
díos que no han sido urbanizados. Son en la actualidad, 21 asentamientos los que ocupan la ciudad, donde cada día 
llegan personas de estas regiones en busca de mejorar su calidad de vida. El propósito de esta ponencia es describir 
la problemática del asentamiento humano de desarrollo incompleto: Las Palmas I, y cómo los emprendimientos 
verdes pueden contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes a través de la creación de nuevos 
productos o servicios que partan de residuos aprovechables.  

El proyecto nace de la caracterización social ambiental del asentamiento Las Palmas I, donde los principales hallaz-
gos encontrados son de orden social, ambiental y económico, enmarcados en el desarrollo sostenible y, en conse-
cuencia, la comunidad adquiere un rol importante a la hora de reciclar, para generar una adecuada separación en la 
fuente que logre una mayor eficiencia a la hora del aprovechamiento de los residuos y posterior transformación en 
nuevos objetos. Se propone diseñar un sistema automático que permita la correcta clasificación de residuos sólidos 
aprovechables como materia prima para el desarrollo de emprendimientos verdes y consigo aportar a los ingresos 
económicos de las familias de la localidad.  
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C077 

Aguablanca, un barrio de historias.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GAYA.
Semillero: ALO.
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho. 
Autores: Lynda Giselle Acosta Bedoya.
Programa Académico: Artes Visuales. 
Área de conocimiento: Artes, arquitectura y diseño.

Resumen:
Los fundadores y sus hijos son los únicos capaces de contar desde su experiencia cómo fue sobrevivir a un hecho 
trágico y luego habitar desde sus inicios en una casa de aluminio, una característica que distingue al barrio Agua-
blanca del resto de los demás barrios de Cali. El barrio Aguablanca inició su construcción en marzo de 1957 para 
dar vivienda a algunos de los sobrevivientes de la explosión de seis camiones cargados de dinamita ocurrida el 7 de 
agosto de 1956. Sin embargo, a pesar de que su surgimiento se dio por este nefasto hecho, actualmente su historia 
no es recordada, a tal punto que es confundido con el Distrito de Aguablanca, una zona de la ciudad que tiene otra 
historia. El proyecto “Aguablanca, un barrio de historias” tiene como propósito dar a conocer la memoria colectiva 
de sus primeros habitantes, a partir sus testimonios sobre la explosión y lo que es habitar en una casa de aluminio. 
Es un proyecto en curso que se desarrollará en dos momentos, el primero desde la investigación sobre la explosión 
y el surgimiento del barrio donde se revisarán y analizarán fuentes periodísticas, como El Relator, El Crisol y El País, 
colecciones fotográficas y audiovisuales (colección Banco de la República y Archivo del Patrimonio Fotográfico y 
Fílmico del Valle del Cauca) entre los años 1956 a 1958, para determinar si las principales causas del olvido sobre 
la explosión y la creación del barrio son producto de la censura de la época o por la escasa importancia que se les 
dio a los damnificados que habitaban un nuevo y alejado sector de la ciudad, y el segundo, desde la creación tanto 
individual y como colectiva con los fundadores y sus hijos, a través de la información recopilada en la investigación 
y los recuerdos, testimonios, objetos y fotografías del álbum familiar, que estén relacionados con los dos hechos y 
que se puedan transformar en narrativas visuales.
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C078 

Control de riesgo biológico una estratégica para fortalecer la seguridad en el trabajo de las 
personas privadas de libertad en el centro carcelario INPEC.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GICAEF.
Semillero: Salud Ocup-Pasto.
Institución: Corporación universitaria Minuto de Dios.
Autores: Álvaro Fernando Benavides Mora, Sandra Carolina Goyes Romero.
Programa Académico: Administración en Salud Ocupacional. 
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
El riesgo biológico se desarrolla debido a la exposición de microrganismo y macroorganismos que se encuentran 
en nuestro ambiente y pueden afectar notablemente nuestra salud. Este proyecto surge a partir de identificar con  
el área de seguridad y salud en el trabajo del INPEC en conjunto con los estudiantes del semillero YANAPAX,  a 
través de un diagnóstico las enfermedades y accidentes que las personas privadas de libertad han presentado en el 
desarrollo de sus actividades, las principales dificultades que presentan las PPL son el difícil acceso al sistema de 
salud y el hacinamiento, lo que dificulta el manejo adecuado de las enfermedades que se pueden presentar por la 
causa mencionada anteriormente. 

La población con la que se desarrolla el presente proyecto son las PPL que laboran en los talleres de madera, en 
este espacio las PPL están expuestas diariamente a riesgos que pueden afectar su bienestar. Por tal motivo es im-
portante buscar estrategias que permitan prevenir los riesgos biológicos, al tiempo que se promueve el autocuidado, 
que contribuye a la disminución de las enfermedades por esta causa, a través de talleres lúdicos que permitan la 
capacitación y la concienciación frente a la importancia de prevenir enfermedades y accidentes  laborales al iniciar 
con el control del riesgo biológico los privados de libertad desarrollarán propuestas que ayudarán a mejorar su 
autocuidado dentro del establecimiento carcelario y su trabajo dentro de los talleres.   

Palabras clave: Exposición, riesgo, ambiente, seguridad y salud, privados de libertad.  
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C079 

Percepción de la salud y la calidad de vida en estudiantes de programas a distancia de la 
UNIMINUTO - Centro Regional Buga.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: PiscoSer.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Autores: Yuli Paola Álzate Nieto, Carlos Augusto Castañeda Silva, María Alejandra Libreros, Sandra Yaneth 
Ríos Isaza, Maribel Muñoz España, Marisol Botero Martínez, Angélica Guevara Correa.
Programa Académico: Psicología. 
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
Las enfermedades psicosociales vienen generando elevadas demandas emocionales que interfieren en el equilibrio 
tanto de la vida laboral, educativa y personal, lo que constituye, dentro de la salud pública, un problema de gran 
magnitud.  

El proyecto de investigación busca analizar la situación de salud desde la identificación de factores psicosociales a 
partir de la perspectiva de calidad y estilos de vida de los estudiantes de programas a distancia UNIMINUTO-Bu-
ga. Dicho estudio se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo transversal y se emplean técnicas 
tanto documentales como técnicas de campo: la primera hace relación a la recopilación de información respecto a 
investigaciones y teorías que estudian el fenómeno, la segunda permitirá tener un contacto directo con la población 
objeto de estudio. 

Palabras clave: Calidad de vida, factores protectores y de riesgos psicosociales, salud mental. 

C080 

Abordaje de los docentes frente a disforia de género en instituciones educativas de Buga. 
Propuesta de: Semillero.
Semillero: PiscoSer.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Autores: Lina María Cardona, Bleidy Fuli Flecher, Diana Carolina Giraldo Valbuena, Mariana Sandoval Ramírez, 
Kateryne Sepúlveda Rúales.
Programa Académico: Psicología. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
La identidad de género hace referencia a la percepción del rol de hombre o mujer en la sociedad, el sexo es la 
asignación biológica que nos distingue físicamente entre hombre o mujer, cuando se genera contraposición entre 
estos dos conceptos, posiblemente es un caso de disforia de género (DG). El presente trabajo de investigación, 
denominado “abordaje de los docentes frente a la disforia de género en instituciones educativas de Buga”, preten-
de evidenciar la claridad que manejan los docentes frente a los conceptos de diversidad sexual, disforia de género, 
posible abordaje desde la inclusión social, actitud y posibles tabúes del docente ante la homosexualidad y diversidad 
sexual, elementos fundamentales para generar acciones preventivas ante casos de discriminación. 

Palabras clave: Actitud docente, disforia de género, diversidad sexual, discriminación social.  
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C081 

Análisis de los efectos sociales del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), en el desarrollo 
del proceso de recaudación por parte de la Alcaldía en Pasto. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GC.
Semillero: SIGCA.
Institución: IU CESMAG. 
Autores: Daniela Andrea Burbano Caicedo, Jennifer Liced Enríquez Figueroa, Gladys Marcela Ordoñez Burbano.
Programa Académico: Contaduría Pública. 
Área de conocimiento: Ciencias sociale.

Resumen:
El presente trabajo de investigación proyecta el análisis de los efectos sociales del Impuesto de Industria y Comer-
cio (ICA) en el desarrollo del proceso de recaudación por parte de la Alcaldía en el Municipio de Pasto, en el cual 
cabe resaltar la importancia de la problemática que consiste en la evasión de impuestos por parte de las empresas 
y contribuyentes que hacen caso omiso a dicho impuesto; la problemática principalmente se ve afectada hacia la 
población, ya que como bien se sabe, en Pasto se han venido implementado medidas para minimizar la evasión, 
pero aún no se logra acabar con el volumen de evasores, lo que genera una la mala organización del recaudo y el 
subterfugio de la inversión social mal direccionada por parte de la entidades recaudadoras.  

Por consiguiente, la investigación pretende conocer la incidencia que tiene este impuesto en la parte del sector fi-
nanciero de Pasto y, a su vez, se procura que las empresas y los contribuyentes se concienticen sobre incumplimien-
to y las consecuencias que origina la evasión hacia la sociedad, ya que también se busca aportar a la construcción 
de una sociedad más responsable.  

Todo este esquema se hará a través de metodología cuantitativa con un paradigma analítico descriptivo y un enfo-
que critico social, puesto que se analizarán los efectos que trae consigo el cobro del impuesto ligado a unas técnicas 
e instrumentos de recolección de información adecuados, tales como las encuestas, entrevistas a los entes encarga-
dos como es la Secretaria de Hacienda Pública y otras entidades. También se plantea desarrollar un grupo focal con 
los empresarios que describan cómo ha sido la afectación a raíz de este impuesto etc. Para, posteriormente, revelar 
una problemática real que podría servir como referente inicial para una posible solución. 

Palabras clave: Impuestos verdes, recaudo, evasión, subterfugio. 
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C082 

Análisis del desempeño del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) en relación 
con el tipo de cultura organizacional de la entidad fondo nacional del ahorro – Cali. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GICES.
Semillero: Gestión-E.
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho. 
Autores: Kevin Eulises Escobar, Jonatán Coronado Rivera.
Programa Académico: Administración de Empresas. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El presente  proyecto busca obtener una visión sistémica en cuanto a la cultura organizacional y el control inter-
no para la gestión, desde un análisis correlacional entre el modelo de valores en competencia (MVC) y el modelo 
interno de planeación y gestión; se pretende describir cómo influye el estilo de dirección específicamente desde la 
gestión en la identificación de diferentes rutas para modificar el tipo de cultura en estas entidades, de esta manera, 
llegar al esquema de operación que han tratado de dinamizar con el actual modelo de gestión integral; lo anterior 
podría permitir evidenciar el comportamiento en el tiempo de la cultura organizacional dominantes y su influencia 
en la calidad de directivos y colaboradores de la entidad Fondo Nacional del Ahorro - Cali como entidad pública.  

C083 

Uso de la escoria de horno de arco eléctrico como agregado grueso para la fabricación 
de concreto. 
Propuesta de: Semillero.
Semillero: MATCON 
Institución: Pontificia Universidad Javeriana. 
Autores: Andrés Fernando Real, Juan Pablo Izquierdo, Manuel Alejandro Rojas.
Programa Académico: Ingeniería Civil. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
En la industria de la construcción uno de los materiales más usados es el acero, este no solo compone elementos 
estructurales, como vigas, columnas y muros si no también es usado como refuerzo en el concreto. Colombia se en-
cuentra en el top 20 de los países productores en el mundo, lista encabezada por China (International Iron and Steel 
Institute, 2010). Para la fabricación del acero, existen dos métodos, el más usado en Colombia está ligado al reciclaje 
de la chatarra, en el que se utiliza el horno eléctrico, en dos etapas, la de fusión y la de afino. La primera incluye: 
la oxidación, la desfosforación y la formación de la escoria negra. Este proyecto tiene como objetivo viabilizar el 
posible uso de este residuo como agregado grueso para la fabricación de concreto. La escoria será obtenida de una 
empresa de la ciudad de Cali (Valle del Cauca). Metodológicamente, primero se realizará un análisis del proceso de 
producción de la escoria, en paralelo se caracterizarán todos los materiales a utilizar en la investigación (incluyendo 
la EHAE). Por último, se fabricarán concretos con diferentes contenidos de escoria y se evaluarán sus propiedades 
en estado fresco y endurecido. Con el desarrollo del programa experimental se espera promover la utilización de la 
EHAE como agregado en la construcción y de esta manera contribuir a la sostenibilidad y a disminuir el impacto 
ambiental de la industria. 

Palabras clave: Escoria de horno de arco eléctrico, concreto sostenible, materiales alternativos, industria siderúrgica. 
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C084 

Análisis de la relación entre capital humano y competitividad una prospectiva teórica. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GICES.
Semillero: SIES.
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho. 
Autores: Zuleny Johana Rodríguez Villegas.
Programa Académico: Administración de Empresas. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El capital humano y la competitividad tienen una relación muy estrecha una con la otra, podría decirse que el ca-
pital humano genera competitividad y la conexión de estos componentes tiene puntos comunes. Esto nos permite 
ampliar el concepto y realizar análisis globales, tomando información de instituciones educativas, tesis, casos de 
empresas etc. La competitividad se define como la capacidad de competir o como la rivalidad para la consecución 
de un fin, es decir, la capacidad de una persona para lograr un objetivo, esto encierra muchos ámbitos en los cuales 
un ser humano ha podido estar gran parte de su vida. En discusiones sobre la competitividad y la productividad 
hay conceptos que al día de hoy son observables fácilmente, es decir, la importancia del capital humano desde el 
concepto de las capacidades de las personas y su aporte en el cumplimiento de objetivos organizacionales hace 
necesario reconocer la gestión de este recurso para el logro de objetivos, podemos decir que aunque estos dos con-
ceptos tienen una relación directa, la podemos ver de la siguiente manera: capital humano = competitividad, ya que 
la persona con su gestión es la que logra ser competitivo y no al contrario. 

C085 

Inversión tecnológica en unidades universitarias de investigación. 
Propuesta de: Grupo.
Grupo: GITSI.
Institución: Corporación Universitaria Autónoma de Nariño (AUNAR) Cali. 
Autores: Josnel Martínez Garcés y Carolina Chamat Colunge.
Programa Académico: Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
La crisis presupuestaria que atraviesan las universidades públicas venezolanas ha abarcado sus tres pilares funda-
mentales: la docencia, la investigación y la extensión. En este sentido, la investigación es uno de los aspectos que 
más se ha visto afectado en vista de que los recursos percibidos no permiten cubrir sus necesidades de sosteni-
miento y operatividad, principalmente en la adquisición de equipos y sistemas tecnológicos, situación ante la cual se 
vislumbra una inminente desaparición de la actividad científica e investigativa en todas las universidades. Por esta 
razón, la presente investigación tiene como objetivo describir la inversión tecnológica en los centros de investiga-
ción del núcleo humanístico de la Universidad del Zulia. Algunos soportes teóricos para su desarrollo serán Amaru 
(2009) Corredor (2004), Hernández y Pérez (2010), entre otros. Metodológicamente será de tipo descriptiva con 
diseño de campo-no experimental y de corte transeccional. Para recolectar los datos se aplicará inicialmente un 
cuestionario estructurado por 36 preguntas dirigido a los directores de los centros de investigación. Los resultados 
preliminares demuestran que menos de la mitad de los encuestados establecen planes operativos en relación a la in-
versión tecnológica y que este tipo de plan permite dar a conocer las estrategias concretas de inversión tecnológica 
y así poder definir en qué bienes o recursos se debe invertir. Se sugiere mejorar la comunicación de los planes para 
inversión tecnológica entre los diversos actores que hacen vida dentro de los centros de investigación.   

Palabras clave: Inversión, investigación, planeación operativa, tecnología, universidades.  
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C086 

Desarrollo tecnológico de una solución basada en internet de las cosas para validar QoE 
en transmisiones de video para formación ubicua. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GRINTIC.
Semillero: SAIDO.
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho. 
Autores: José Fernando Valencia, Leonardo Fabio Ramírez.
Programa Académico: Ingeniería de Sistemas. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
En los últimos años, el mundo ha sido testigo del rápido crecimiento de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC), que han adquirido una importancia cada vez mayor. Esas tecnologías se han convertido en 
un activo dinámico, estratégico e indispensable para el desempeño de la misión y el logro de los objetivos de todas 
las organizaciones (Zhang y Chulkov, 2011). La televisión digital es una variante de las TIC que presenta uno de los 
mayores avances en la implantación de nuevos modelos educativos a distancia, haciendo del televisor, un instru-
mento interactivo para la adquisición de contenidos educativos por parte de los usuarios.   

Esto ha llevado a que la Institución Universitaria Antonio José Camacho pretenda afianzar su política de cobertura 
educativa en las comunidades que no tienen acceso en los diferentes ambientes de aprendizaje de sus sedes, por 
ello, en el marco de un proyecto de investigación aplicada que se enfoca en el desarrollo de servicios para forma-
ción ubicua (tipo de formación que puede ser ejecutada en cualquier lugar, en cualquier espacio físico y por medio 
de cualquier dispositivo), se implementó una infraestructura de red piloto basada en televisión digital (TDT) para 
ofertar, inicialmente, cursos complementarios a distancia bajo el concepto de T-Learning (formación a través de la 
televisión digital).    

La propuesta de masificar los servicios educativos sobre la TDT está soportada por aplicaciones hibridas de tipo 
HBBTV, las cuales permiten desarrollar soluciones web interactivas que se integrarían a la emisión de contenidos 
de audio y video sobre el estándar DVB-T2, que rige actualmente la emisión de la señal TDT. Sin embargo, en algu-
nas comunidades rurales aún se presentan problemas de conexión a internet, lo que dificulta tener una interacción 
de los estudiantes con los servicios de clases en vivo emitidas por el docente.  

Las situaciones definidas anteriormente requieren de soluciones alternativas que permitan garantizar la interacti-
vidad sobre la TDT y hacer las mediciones de la calidad de la experiencia (QoE) para conocer los niveles de au-
dio, video y la comprensión de los contenidos que se emiten de forma masiva en una clase en vivo a este tipo de 
comunidades. Por esta razón, en este proyecto de investigación se propone un desarrollo tecnológico apoyado en 
la implementación de una solución basada en el  internet de las cosas, mediante el uso de la plataforma SIGFOX 
(soportada por una red LPWAN de bajo consumo) y un prototipo a nivel de hardware que permita garantizar, por 
un lado, interactividad en los telespectadores que tienen dificultades de conexión a internet y, por otro lado, hacer 
mediciones de la calidad de la experiencia en transmisiones en las clases dirigidas a este tipo de comunidades. Esto 
para tener insumos que permitan definir estrategias de mejoramiento en pro de garantizar niveles óptimos de cali-
dad en este tipo de formación a distancia.
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C087 

El rechazo a las matemáticas por parte de estudiantes de grado cuarto de primaria en el 
Colegio Americano de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Colamer.
Semillero: Colamer.
Institución: Colegio Americano de Cali. 
Autores: Alma Angélica Brand Giraldo.
Programa Académico: Media académica. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
En este proyecto se busca analizar los factores que generan rechazo a las matemáticas por parte de los estudiantes 
de grado cuarto de primaria en el Colegio Americano de Cali. Hasta el momento como resultados parciales se ha 
obtenido, para el objetivo específico 1, que la muestra de estudiantes presenta actitudes de dificultad en la atención 
en clase de matemáticas, hábitos de estudio no enfocados al mejoramiento de las falencias en el área y transferencia 
del rechazo a las matemáticas hacia sus otros compañeros. Además, se halló que algunas posturas de los padres de 
familia y maestros frente al área influyen en gran medida a que el estudiante rechace y comience a tener falencias en 
el área de matemáticas, como por ejemplo el escaso acompañamiento académico de los padres, la transferencia del 
disgusto al área de padres a hijos y la paciencia del maestro ante la repetida explicación de algunos temas.  

Estos resultados se obtuvieron a partir de una metodología con alcance de estudio de caso, descriptivo y explicati-
vo. Las técnicas utilizadas son las entrevistas semiestructuradas a las maestras y la observación no participante-no 
encubierta en el salón de clase, para efectuar una finalidad básica teórica con un diseño no experimental. El enfoque 
de la investigación es cualitativo con un método inductivo. 

Se espera que a partir del grupo focal caracterizado por rechazar y tener dificultades académicas en el área de 
matemáticas y las entrevistas semiestructuradas a estos estudiantes y padres de familia, se obtengan los puntos 
críticos donde estos estudiantes tengan dificultades en el área y puedan ser examinados respecto a su relación con 
el rechazo que estos influyen en el alumno, así mismo se desea evidenciar otro tipo de causas externas e internas al 
estudiante que intervienen en su disgusto hacia el área.   

Palabras clave: Aprendizaje, causas del rechazo a las matemáticas, rechazo a las matemáticas, relación recha-
zo-dificultad, primaria.  
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C088 

Desarrollo de una aplicación multiplataforma para el seguimiento y control de los trabajos 
de grado de los cadetes y alféreces de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIEA.
Semillero: SIINFA.
Institución: Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. 
Autores: Vivas Daza Juan Sebastián.
Programa Académico: Ingeniería Informática. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
La importancia del seguimiento y control sobre los trabajos de grado permite garantizar en todo su proceso de 
desarrollo la calidad en la entrega de estos, la constante comunicación entre el director del proyecto y quien lo de-
sarrolla es vital para que se garantice un proyecto bien estructurado y realizado a cabalidad, para eso es necesario la 
creación de una plataforma que posibilite realizar estas acciones, de modo que se genere un impacto en la entrega 
y calidad tanto del documento como del producto final. 

Actualmente en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez (EMAVI), no se cuenta con una plataforma que 
permita el seguimiento y control de los proyectos de grado de los cadetes y alféreces, lo que se evidencia en los 
tiempos de entrega y la calidad de los avances de proyectos de grado.  

Debido a esto, se realizará una aplicación multiplataforma, bajo las fases de una metodología de desarrollo híbrida, 
que permita a los directores de proyecto y asesores metodológicos realizar un seguimiento en tiempo real de los 
avances tanto del documento como de sus entregables controlados sobre un diagrama de Gantt, que incluirá el en-
vío de notificaciones por correo electrónico. Luego de implementar el producto, se espera como resultado, respetar 
el cumplimiento del cronograma asignado por la sección de investigación, un seguimiento de los asesores metodo-
lógicos y directores de proyecto en tiempo real y de forma interactiva, la evidencia de retroalimentación y control de 
cambios de los documentos entregados y la generación de notificaciones de vencimiento de tiempos por actividad. 

Palabras clave: Seguimiento y control de proyectos, trabajo de grado, aplicación multiplataforma, metodología 
de desarrollo híbrida. 



120

C089 

Proyecto para distribución de documentos y paquetes en sectores rurales del departamento 
del Cauca para la empresa Servientrega S.A.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Grincibas.
Semillero: PLI.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales (FCECEP). 
Autores: Julián Alberto Marulanda López, Miguel Humberto Alvarado Valencia.
Programa Académico: Tecnología Industrial. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
Este  es  un  documento  elaborado  con  el  objetivo  de  justificar  recurso  humano adicional para trabajar en la 
empresa Servientrega S.A., sede Popayán, como mensajeros,  con  este  personal  se  pretende  cubrir  de  forma  
directa la distribución y recolección de envíos tipo documentos y paquetes en los principales municipios del depar-
tamento del Cauca ampliando cobertura y mejorando los tiempos de entrega en poblaciones que actualmente no 
estén  habilitadas para lo cual se presenta el siguiente informe. 

El  proyecto  surge  desde  líderes  de  logística  de  Servientrega  de  la  regional Occidente, quienes  al  analizar  la  
facturación  mensual  de  los  proveedores  de distribución de poblaciones del Cauca vs cantidades movilizadas que 
vienen en crecimiento, gracias  a  nuevas  negociaciones  comerciales  gestadas  con  clientes Nacionales  y  de  su  
capital  Popayán, deciden  presentar  un  modelo  de distribución  que  permita  garantizar  los  niveles  de  servicio  
ofertados  así  como mejorar tiempos de entrega, rentabilidad, optimización de costos  y mejorar temas de tracking 
de los envíos al poder hacer los movimientos en tiempos reales con las aplicaciones que se instalaran en los equipos 
smartphone que se le asignará a cada uno de los mensajeros. 

Palabras clave: Distribución, logística, tiempos de entrega, tracking.  
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C090 

Extracción de calcio a partir de cáscara de huevo de gallina (gallus gallus domesticus) y 
cordorniz (coturnix coturnix).
Propuesta de: Semillero.
Grupo: PA-UAOTEC.
Semillero: PA-TI.
Institución: Universidad Autónoma de Occidente. 
Autores: Jean Pablo Ceballos, Brayan Alexander Mosquera Sinza, Gloria Mabel Martínez.
Programa Académico: Tecnología en Procesos Agroindustriales. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
El aumento de la población a nivel mundial incrementa el consumo de alimentos, unos más que otros, es este el 
caso del huevo, producto infaltable en la canasta familiar de todo hogar en el territorio colombiano, bien sea por el 
valor nutritivo que aporta al consumirlo (proteínas, grasas y vitaminas), por su precio económico o, en algún caso, 
por cotidianidad del ser humano. Con el aumento del consumo de huevo, se genera, igualmente, un incremento 
de residuos (cáscara), las cuales son ricas en carbonato de sodio, que puede ser aprovechable como subproducto, 
lo que aporta un valor agregado y reduce el vertimiento de residuos al medio ambiente. Adicionalmente, puede 
contribuir con un mineral esencial para la vida como es el calcio, cuya deficiencia genera la osteoporosis, que es un 
grave problema de salud, por lo que es necesario tomar acciones preventivas como fortalecer el cuerpo humano 
desde muy temprana edad con el consumo de calcio en las proporciones adecuadas para el normal funcionamiento 
del metabolismo. 

El proyecto consiste en el procesamiento de las cáscaras de huevo para convertirlas en un suplemento alimentario a 
base de calcio para consumo humano. El proceso de extracción se realiza con el fin de obtener un producto inocuo, 
teniendo en cuenta que la cáscara de huevo se ve afectada por microorganismos que utilizan esta como hábitat, es 
el caso de la salmonella, una bacteria muy peligrosa desde el punto de vista clínico, que genera una enfermedad cono-
cida comúnmente como la salmonelosis, la cual puede incluso ser mortal. Debido a esto, el proceso de extracción 
se realizará previo a un lavado de las cáscaras con agua clorada (50ppm), secado a una temperatura entre 80-90 °C 
por un tiempo de tres horas, posteriormente se triturará por dos métodos: martillo y molinos para luego encapsular.   

Palabras clave: Cáscaras de huevo, carbonato de calcio, subproductos, encapsulado, BPM.  
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C091 

Narración de la producción y trayectoria de la radio parlante en la plaza de mercado de 
Piendamó, Cauca. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GISOHA.
Semillero: TEXXIDOS.
Institución: Universidad Santiago de Cali. 
Autores: Andrea Milena Otero Otero.
Programa Académico: Comunicación Social.
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
En Colombia, diferentes investigaciones se han adelantado a partir de procesos relacionados con la radio; sin em-
bargo, su estudio se ha centrado, con frecuencia, en las características y aspectos relacionados con la radio comu-
nitaria y comercial, y pocos son los documentos que registran la labor de la radio parlante, enfocada también en el 
trabajo con las comunidades. 

Narrar la producción y trayectoria de la radio parlante en la plaza de mercado de Piendamó, Cauca, exige una minu-
ciosa revisión documental y de testimonios, que soportan la importancia de reconocer los procesos comunicativos 
de los parlantes en pro de la comunidad. En el caso particular de esta investigación, no se registran antecedentes 
que hayan tomado como punto de partida el formato radial de parlantes, que desde hace dos décadas se desarrolla 
en esta zona del Cauca.  

Por lo anterior, al narrar la producción y trayectoria de la radio parlante en esta zona del país, es una forma de re-
conocer un legado histórico que se niega a desaparecer, con el uso de los parlantes. 

El trabajo se abordará desde un enfoque cualitativo y un método de etnografía narrativa. La revisión documental 
es uno de los instrumentos importantes a emplear.  

Esta investigación, en su totalidad, corresponde a la aplicación de los conocimientos adquiridos por parte de la au-
tora, en un largo proceso de formación académica como profesional en comunicadora social y servirá de referencia 
para futuras investigaciones sobre el tema. 

Palabras clave: Radio parlante. Piendamó, comunicación alternativa. 
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C092 

Análisis de la incidencia ambiental y financiera de los impuestos verdes en las estaciones 
de gasolina pymes en San Juan de Pasto en 2018. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: SG.
Semillero: SIGCA.
Institución: IU CESMAG. 
Autores: Mónica Magali Álvarez Mora, Ricardo Gabriel Rosero Guerrero, Paola Juliana Torres Pachajoa. 
Programa Académico: Contaduría Pública. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
La investigación nace de la preocupación respecto al deterioro ambiental en diversos escenarios, lo cual se evidencia 
a través de fenómenos como el calentamiento global, la contaminación del aire debido al consumo de combustibles 
fósiles, la deforestación, la contaminación de las aguas, entre otros. En este sentido, se percibió que desde la disci-
plina contable se puede contribuir en la mitigación de esos impactos negativos al medio ambiente.  

Por lo anterior, se realizó el análisis de la incidencia ambiental y financiera de los impuestos verdes en las estaciones 
de servicio de combustible de la ciudad de Pasto, iniciando con un diagnóstico, para el cual se aplicó una entrevista 
directa a funcionarios de las empresas con el objetivo de esclarecer la forma cómo se ha adoptado y manejado el 
impuesto al carbono.  

En el transcurso de la investigación se analizarán las respuestas de la entrevista con el fin de contrastarlas con la 
normatividad antes de la creación del impuesto y después de la implementación del mismo; vislumbrando de esta 
manera algunas estrategias que minimicen los impactos financieros y ambientales del impuesto al carbono en las 
entidades objeto de estudio.

Palabras clave: Impuestos verdes, renovable, sostenibilidad, contaminación. 
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C093 

Desarrollo de un sistema de gestión de datos ambientales para la empresa San Ambiente 
de Cali. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Grintic.
Semillero: ITMEDIA.
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho. 
Autores: Miguel Ángel Quintero.
Programa Académico: Ingeniería de Sistemas. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
La empresa San Ambiente se encarga de gestionar datos ambientales que son capturados a través de diferentes 
sensores, analizadores y monitores ubicados en estaciones a lo largo del país. Estos datos son requeridos por em-
presas para una gran variedad de procesos. Desde la Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) se 
está desarrollando un sistema para transferir, procesar y comunicar los datos ambientales como un caso académico 
que involucra el desarrollo de una arquitectura robusta, bajo diseño centrado en el usuario y riguroso seguimiento 
a estándares de calidad internacionales que involucra estudiantes de ingeniería y de tecnología desde diversas áreas.   

C094 

Estrategias psicológicas para la elaboración del duelo anticipado en el cuidador primario 
de pacientes oncológicos. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: SYM.
Semillero: SYC.
Institución: Universidad Santiago de Cali. 
Autores: Carolina Silva A, Gabriela Orozco, Leidy Vanessa García, Jessica López Peláez.
Programa Académico: Psicología. 
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
Los pacientes con enfermedades crónicas tienen una serie de necesidades, las cuales son atendidas por sus familia-
res, sobre todo, por uno de los miembros quien asume la responsabilidad principal en el acompañamiento, cuidado 
y contención, denominándose este cuidador primario. El cual se encuentra expuesto a factores de riesgo de tipo 
físico y emocional debido a la pérdida de la salud de su familiar, la sobrecarga y el exhaustivo manejo de este; lo que 
conlleva la elaboración de duelo anticipado. 

El presente estudio pretende identificar las principales estrategias para la elaboración de duelo anticipado en cuida-
dores primarios de pacientes oncológicos. Se realizó una revisión sistemática en las bases de datos: ScienceDirect, 
Scopus, Redalyc, Dialnet entre otros; donde se ha encontrado en promedio 50 artículos, en una ventana temporal 
de 2012 a 2018 de los cuales hasta el momento se han tomado como referencia 35. 

Se ha encontrado que las investigaciones están enfocadas a la descripción de las necesidades, características y alte-
raciones del cuidador, sin profundizar en la intervención psicológica. Se identificó que diversos enfoques centran 
su abordaje hacia el control de las emociones empleando múltiples técnicas. 

Palabras clave: Cuidador primario, duelo anticipado, intervención psicológica, oncología.
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C095 

Eficiencia energética en el proceso de fabricación GLG al implementar un colector solar. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Khimera.
Semillero: MEFAI.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Luis Gabriel Diaz Santa Cruz, Jeison Ferney Collazos Cárdenas.
Programa Académico: Ingeniería Industrial. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
Actualmente el proceso de fabricación de GLG desarrollado en la gran mayoría de América Latina y Asia, con-
tinentes que proveen la guadua, utiliza máquinas pesadas, las cuales funcionan con aceite que pueden generar 
diferentes grados centígrados para el preservado, prensado y secado de la guadua, pero este mecanismo en cada 
fase de su proceso supone un alto consumo de energía, más gastos y uso de máquinas contaminantes. A medida 
del tiempo y el avance tecnológico se ha permitido mejorar este proceso en algunos sectores que contribuyen a la 
fabricación de GLG. 

Existen muchas mejoras para este proceso, y entre estas se encuentra el colector cilindro parabólico, este dispositivo 
es capaz de generar un calor máximo desde 125 °C hasta 450 °C, con la finalidad de aprovechar los rayos del sol, 
concentrar toda la energía solar en su foco y calentar cualquier tipo de sustancia, generalmente es usada para calen-
tar aceite y agua, el dispositivo también permite  ahorrar tiempo y optimizar recursos, además, mejora el ambiente 
ya que es un dispositivo no contaminante. 

Santiago de Cali (Colombia) cuenta con un promedio anual de 4 a 4.5 KWh/m2 con una temperatura ambiente de  
25 °C, esta energía solar es implementada en la ciudad para el uso de calentamiento de agua u otros materiales con 
máquinas o dispositivos que se caracterizan en esta función, teniendo en cuenta lo mencionado se plantea diseñar 
un prototipo de colector solar cilindro parabólico el cual permita captar la energía solar y proceda a calentar el 
aceite Pirobloc HTF-Basic que permite resistir temperaturas hasta 300°C. con lo anterior, se realizará el proceso 
de fabricación de GLG utilizando un colector solar que permita distribuir el aceite Pirobloc HTF-Basic en sus tres 
fases que son preservado, prensado y secado.

Palabras clave: Guadua, producción GLG, colector solar, ahorro energético. 
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C096 

Significación de la experiencia transgresora: análisis de las narrativas de adolescentes 
recluidos. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Lumen humanitas.
Semillero: Poiesis.
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Vanessa Albornoz Perilla, Jonathan Steven Osorio.
Programa Académico: Psicología. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Este proyecto de investigación se centra en el análisis de las narrativas construidas por adolescentes con responsa-
bilidad penal y que se encuentran recluidos en centros de atención especializada. A partir del análisis de las cons-
trucciones narrativas realizadas por estos adolescentes, se buscó identificar el significado y el lugar que cada uno 
le ha asignado, consciente o inconscientemente, a la experiencia transgresora por la que se encuentra privado de la 
libertad. Los instrumentos utilizados fueron la entrevista semiestructurada y la narrativa, con las cuales se realizó un 
acercamiento hermenéutico al sujeto, en aras de que este no solo pudiera narrarse, deconstruirse y significarse, sino 
que por medio de sus construcciones se pudieran hacer manifiestos una serie de procesos subjetivos a través de los 
cuales el sujeto se ha constituido, entre ellos los lazos sociales que han establecido y/o las relaciones con las figuras 
de autoridad, así como la identificación desde la que el sujeto se suscribe constantemente al plano de lo simbólico 
y desde la que el sujeto puede asimilar aspectos del otro en su sí mismo.  

Palabras clave: Subjetividad, significación, adolescencia, acto transgresor.  

C097 

Procedimiento operacional para el cálculo de huella de carbono para la Fundación Universi-
taria Católica Lumen Gentium.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Khimera.
Semillero: Innovatec.
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Manuel Alejandro León, Leidy Giovanna Aristizábal García, Charlotte Burbano.
Programa Académico: Ingeniería Industrial. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
Actualmente las necesidades de proteger el entorno en el que vivimos han permeado muchos ámbitos importantes 
de la sociedad, uno de estos es el educativo. Las instituciones han mostrado una clara preocupación por incluir en 
diferentes áreas de su actuar la protección al medio ambiente. Para realizar esto es necesario conocer, en primera 
media, la afectación sobre la naturaleza. Una manera de conocer parte de esta afectación es a través del cálculo de 
huella de carbono. En este sentido, se considera que la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium incur-
sione en este tipo de prácticas. Este proyecto surge desde la necesidad de generar una herramienta que permita 
el cálculo la huella de carbono para la institución. Este trabajo consta de tres etapas principales, el diagnóstico de 
la situación procedimental, el desarrollo de los mismos (orden y parámetros a seguir) que serán contenidos en un 
documento tipo manual y finalmente su validación mediante expertos..  

Palabras clave: Huella del carbono, procedimiento operacional, campus universitario.  
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C098 

Implementación de una línea de producción de polímeros como herramienta de apoyo a las 
asignaturas referentes a producción en UNICATÓLICA. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Khimera.
Semillero: MEFAI.
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Jesus Clevel, John Edward Ordóñez, Carlos William Sánchez.
Programa Académico: Ingeniería Industrial. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
El estudiante de ingeniería industrial requiere una experiencia directa con los procesos productivos, lo que hace 
necesario no solo procesos de formación asociados con elementos didácticos sino con experiencias más cercanas 
a la industria. Acerca de esto diferentes instituciones de la región, que ofertan la carrera, han venido adquiriendo 
equipos y estableciendo infraestructuras que permitan establecer estos procesos formativos, la adquisición de bra-
zos robóticos en procesos de selección, sistemas de inyección automatizados entre otros. UNICATOLICA, en la 
búsqueda de estar a la par con el desarrollo local, plantea la estructuración de una línea de producción de polímeros, 
de manera que los estudiantes participen desde el proceso de reciclaje hasta la generación de un producto. En la 
primera fase se construirá una pulverizadora y una extrusora de polímeros. 

Palabras clave: Producción, polímero, reciclaje. 

C099 

Imaginarios y posibilidades de la lectura de la Biblia: un estudio comparativo entre la lectura 
de textos devocionales y algunas experiencias de lecturas comunitarias de la Biblia en el 
Valle del Cauca y Cauca. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Yeshua.
Semillero: Shalom.
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - UNICATÓLICA.  
Autores: Alejandro Olaya A., Jhon F. Mayor T., Roberto Caicedo Narváez.
Programa Académico: Especialización en Educación y Sagrada Escritura.
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
Esta investigación pretende hacer un estudio comparativo a partir de la producción de algunos textos devocionales 
de lectura diaria de la Biblia que circulan localmente en comunidades católicas y comunidades evangélicas y algunas 
experiencias comunitarias católicas y evangélicas de lectura comunitaria de la Biblia en el Valle del Cauca y el Cauca, 
con el propósito de establecer los imaginarios y posibilidades que hay acerca de la lectura de la Biblia y la manera 
como esa lectura se conecta con la realidad, como lo expresan Orofino y Mester (2007) si se llega a “interpretar la 
vida con la ayuda de la Biblia”.   

Palabras clave: Devocionales, lectura comunitaria, lector común. 
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C100 

El arte y la cosmovisión como estrategia metodológica para el fortalecimiento, preservación 
y reafirmación de la lengua nasa en la institución educativa nasa dxi´kh. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Educarte.
Semillero: EAP.
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - UNICATÓLICA.  
Autores: Patricia Quintero Ñáñez, Luz Belly Bambague Quintero.
Programa Académico: Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Artística.
Área de conocimiento: Ciencis sociales.

Resumen:
El proceso social que vive actualmente nuestro país requiere de una visión integral en cuanto al pensamiento y al 
conocimiento de nuestras culturas y tradiciones, entre las que tenemos el aprendizaje, conservación, preservación 
y fortalecimiento de la lengua materna, desde sus propios elementos y herramientas socio-culturales.  Este cono-
cimiento tiene un objetivo preciso y es el de generar una metodología que permita conservar y fortalecer la lengua 
nasa a través de las artes propias. Es necesario comprender que la lengua materna es el medio más importante de 
apropiación y arraigo de la cultura. 

Por tanto, se propone el análisis comparativo entre dos comunidades nasa, una de ellas nasa yuwe hablante y la otra 
no, que permitan comprender el acervo propio cultural del pueblo nasa a fin lo tener los insumos para diseñar una 
propuesta educativa para ser implementada en la Institución Educativa Nasa Dxi´kh del resguardo indígena Kwex´s 
Kiwe Nasa, en el municipio de Jamundí, a niños de 4° grado.  

Con esta propuesta se espera construir a partir de las artes propias del resguardo Kwex´s Kiwe Nasa una estrategia 
pedagógica para fortalecer, preservar y reafirmar los valores culturales desde la enseñanza de la lengua nasa como 
lengua materna y es en este sentido, que se considera la pertinencia dentro del contexto específico mencionado. 
Esta estrategia pedagógica tiene un componente cultural que transmite valores, conocimientos y creencias.   

Palabras clave: Nasa yuwe, lengua, arte, cosmovisión.  
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C101 

Pequeñas empresas: ventajas y desventajas de aplicar las NIIF, aproximación conceptual. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIICO.
Semillero: Siesco.
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Chaves Carlos Felipe, Kelly Dayana Caldón Cortes, Leonardo Largacha Ibargüen.
Programa Académico: Contaduría Pública. 
Área de conocimiento: Ciencis sociales.

Resumen:
Esta investigación pretende aproximarse a las conceptualizaciones emitidas por los directivos de las pequeñas em-
presas de Cali, en cuanto a los beneficios contables, financieros y operativos que le ha generado a la empresa, en lo 
concerniente a rentabilidad y productividad, el aplicar la normativa internacional contable vigente, en respuesta a 
las exigencias impuestas por los entes estatales. 

Sin intención de hacer una investigación exhaustiva, el objetivo es tener una aproximación a los conceptos emitidos 
por los dirigentes de estas empresas. Para esto, se analiza cada una de las secciones que tratan las NIIF para pymes, 
organizadas en bloques temáticos, que permita el caracterizar las ventajas, desventajas y las implicaciones que puede 
representar la aplicación de estos estándares internacionales. 

Palabras clave: Pequeñas empresas, estados financieros, NIIF para pymes, impacto, beneficios. 

C102 

La protección jurídica del recurso hídrico y del saneamiento básico en la comunidad de 
bajamar en la zona insular de buenaventura a la luz del ordenamiento jurídico nacional 
e internacional. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GICPODERI.
Semillero: Sedesca.
Institución: Universidad Santiago de Cali. 
Autores: Sofía Quintero Aquite, Jeffrey Camilo Mosquera Candelo, Stefanny Parra Moran.  
Programa Académico: Derecho. 
Área de conocimiento: Ciencis sociales.

Resumen:
La presente investigación parte de una metodología cualitativa en la que se pretende realizar un análisis del objeto 
de estudio sobre la base de sus cualidades y calidades desde el espectro y la perspectiva del derecho ambiental y el 
enfoque de los derechos humanos. Se hace necesario traer a colación el sistema universal de protección de derechos 
humanos, debido a que la protección al recurso hídrico inicia desde la normatividad de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos (DUDH) en el artículo 25 que identifica las necesidades básicas que tiene cada persona para 
alcanzar una calidad de vida digna.   

Palabras clave: Desarrollo sostenible, protección recursos hídrico, saneamiento básico en la comunidad de baja-
mar, ordenamiento jurídico nacional e internacional. 
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C103 

Contribución del aprendizaje significativo y los espacios de aprendizaje activo para el desa-
rrollo de competencias profesionales de los estudiantes de Tecnología en Logística en Cali.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: GICIDET.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Autores: Jacqueline Neira Parra, Héctor Orlando Tarazona Galán.
Programa Académico: Tecnología en Logística.  
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
El proyecto de investigación plantea la manera en que el aprendizaje significativo y los espacios de aprendizaje ac-
tivo pueden contribuir al desarrollo de competencias profesionales de los estudiantes del programa de Tecnología 
en Logística de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de Cali. Con el fin de generar cambios significativos 
al proceso de enseñanza-aprendizaje que se practica actualmente en el programa, se desarrollarán cuatro fases 
durante la investigación: identificación de los métodos con los que el estudiante se enfrenta al aprendizaje (fase I), 
el diseño de un espacio de aprendizaje activo a partir del enfoque de aulas inclusivas (fase II), la implementación 
de actividades de aprendizaje significativo y del espacio de aprendizaje significativo (fase III) y, por último, la eva-
luación de las actividades de aprendizaje significativo aplicadas (fase IV), que no solo generalicen el aprendizaje, 
sino que permitan crear y diseñar estrategias pedagógicas que posibiliten la interacción de las diferentes formas de 
aprehender y de evaluar la transformación de un conocimiento en una o  varias competencias profesionales para el 
desempeño en el campo de la logística. 

Palabras clave: Aprendizaje significativo, espacio activo de aprendizaje, innovación educativa en ingeniería, com-
petencias profesionales. 
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C104 

Turismo Sostenible en el municipio de Toribío, Cauca. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Giconfec.
Semillero: SITGA.
Institución: Universidad Santiago de Cali.  
Autores: Diomaro Toconas.
Programa Académico: Técnico Profesional en Operación de Procesos Gastronómicos. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Podemos denotar que la economía se encuentra en un constante cambio, el cual implica variaciones en la búsqueda 
de empleo y mejor calidad de vida. Podemos notar que en resguardo indígena de Toribío y Tacueyo, busca mejorar 
la economía, bajar los índices de pobreza, borrar estigmas del pasado y erradicar cultivos de uso ilegal. Una de las 
formas es explotar un producto turístico, ya que el municipio de Toribío cuenta con una ubicación geográfica que 
permite el desarrollo turístico, y logra de esta manera mejorar la calidad de vida de los grupos indígenas; pero en 
la explotación del turismo sostenible, el municipio de Toribio cuenta con una serie de obstáculos como cultivos de 
uso ilícito, escasa infraestructura vial y falta de capacitación, que paralizan que se despliegue rutas ecoturísticas. Con 
la ayuda de los cabildos y los grupos organizados podríamos superar estos obstáculos, y lograr la actividad ecotu-
rística, de esta manera convertir la actividad ecoturística en la base de la economía de los pobladores del municipio 
de Toribío, donde se puede resaltar y rescatar los platos típicos de la región. 

Palabras clave: Atractivos, cultura, platos típicos, producto turístico.

C105 

Capacidad logística hotelera en Palmira.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Giconfec.
Semillero: SITGA.
Institución: Universidad Santiago de Cali. 
Autores: Yimilson H. Murillo Rivas.
Programa Académico: Tecnología en Logística. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Las empresas del sector hotelero en la ciudad de Palmira no cuentan con una factible información referente a sus 
capacidades logísticas. Teniendo en cuenta que la ciudad se encuentra en un crecimiento turístico, el presente pro-
yecto busca diagnosticar las capacidades logísticas de los hoteles activos en Palmira. El proyecto surgió de la nece-
sidad de conocer esas capacidades para atrapar el cliente en la ciudad, lo cual generaría oportunidades de trabajo a 
los ciudadanos y un mejor ingreso económico a las entidades prestadoras de ese servicio. Para obtener esta infor-
mación se pretende hacer una entrevista a los administradores vía telefónica, así tener una información primaria.

Palabras clave: Capacidades logísticas, cliente, crecimiento turístico, diagnóstico, sector hotelero, servicio.



132

C106 

Determinantes de elección del consumo para la música en vivo en Colombia en 2016.  
Propuesta de: Semillero.
Semillero: GIDEEI.
Institución: Universidad Santiago de Cali. 
Autores: Liseth Yulieth Idrobo Sulbarán, Víctor Manuel Galindo Sánchez.
Programa Académico: Economía. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Dang Nguyen et al. (2014), en su trabajo, hablan acerca de cómo la música se ha diversificado y el acceso a esta 
es mucho más amplio, gracias a los cambios digitales. Dicho trabajo es uno de los primeros intentos de estimar el 
papel de la transmisión en la línea de diferentes modos del consumo de música, El estudio muestra que la trans-
misión está positivamente asociada con la descarga de consumo pago, pero no tiene efecto en las ventas físicas de 
música grabada. La música en vivo también se beneficia de la transmisión, pero solo cuando se consideran artistas 
internacionales.   

Aspecto descriptivo, econométrico, además se observarán los diferentes antecedentes históricos y teorías que res-
palda este análisis, junto con el ámbito legal y, por consiguiente, se pensará en una política pública que promueva el 
mayor consumo de este bien o servicio. 

Palabras clave: Cultura, economía, música, variables. 

C107 

Fundadores AR.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: COMBA I+D. 
Semillero: Informa.
Institución: Universidad Santiago de Cali. 
Autores: Juan Sebastián Sánchez Ospina, Christian Eduardo Cano Villegas.
Programa Académico: Ingeniería en Sistemas. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
Fundadores USC es una aplicación que le permite al usuario adquirir información de los socios fundadores cuando 
usted lo desee. Usted podrá autorizar el uso de su cámara y archivos del sistema. A partir del instante en que usted 
lo autorice, podrá utilizar la tecnología de realidad aumentada mediante la aplicación. Fundadores USC es informa-
ción precisa detalla y simple acerca de los socios fundadores de la universidad.  

Palabras clave: Tecnología AR, fundadores, información, aplicación. 
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C108 

Caracterización de los contenidos sobre infancia en las radios comunitarias del cauca en un 
contexto de posacuerdo. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Comunicación para la ciudadanía. 
Semillero: Comunicar Unicomfacauca.
Institución: Unicomfacauca. 
Autores: Karina Gugú Hurtado, María Fernanda Díaz Castillo, Einer Casanova, María Isabel Campos.
Programa Académico: Comunicación Social y Periodismo. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Las radios comunitarias juegan un papel muy importante dentro de las comunidades porque permiten crear tejido 
social mediante su programación y eventos comunitarios característicos de cada territorio o grupo étnico. Por otro 
lado, al encontrarnos en tiempo de posconflicto, las radios comunitarias trabajan como mediadores del proceso de 
paz, gestionando acciones sociales encaminadas a la paz con el objetivo de unir a la comunidad para trabajar por 
el bien común. Una herramienta importante en las radios comunitarias es su parrilla de programación, donde se 
crea contenido educativo y se hace una invitación a la comunidad a proteger el territorio, a respetar su comunidad 
y conservar el legado étnico para futuras generaciones.  

La infancia aparece como un aspecto importante al momento de crear identidad social y restaurar el tejido so-
cial que el conflicto ha diezmado, mediante la parrilla de programación porque se convierte en la base de futuras 
generaciones responsables de que el legado cultural de su comunidad se conserve. Es por esto que las radios co-
munitarias Payumat y Namuy wam, según lo que se ha investigados en estas, apuntan en algo a crear contenidos 
enfocados principalmente en crear un sentido de pertenencia por su cultura milenaria indígena en niños y jóvenes 
de la comunidad nasa y misak.   

Con esta investigación se pretende conocer el manejo que le dan las radios comunitarias a los contenidos sobre 
infancia, identificando qué tipo de contenidos se emiten, cómo se emiten y para qué se emiten. 

Es importante anotar que este estudio es otro enfoque y mirada que se le hace a las radios comunitarias del Cauca, 
para poco a poco ir ahondando más en esta temática. Así mismo, este proyecto tiene un vínculo metodológico, 
de enfoque y de reflexión con el proyecto que está desarrollando el grupo de investigación Comunicación para la 
ciudadanía, denominado “Representaciones sociales de la infancia en dos medios de ciudades intermedias”.

Palabras clave: radios comunitarias, paz, infancia, contenido. 
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C109 

Formato de entretenimiento para la televisión regional en el cauca, “Travesía, recorriendo 
lo nuestro”, una apuesta de paz.  
Propuesta de: Semillero.
Grupo: CC.
Semillero: Sicauca.
Institución: Unicomfacauca. 
Autores: Yilber Efrén Velasco Díaz, Mery Lorena Zúñiga López.
Programa Académico: Comunicación social y periodismo.  
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Los jóvenes del Cauca no conocen los destinos ecoturísticos de su región. Sin embargo, todos tienen en común el 
consumo de formatos televisivos de entretenimiento de variedades, programas donde los protagonistas vivencian 
experiencias reales, y generan, sobre todo, identificación; se encuentran inmersos en una realidad donde las pan-
tallas son el vehículo principal para la comunicación interpersonal, aunque estas solo reflejan realidades ajenas y 
distantes.  

Los territorios que vivieron la violencia cargada de tomas guerrilleras, destrucción, secuestros y olvido son los 
mismos llamados para hablar de paz, pero no solo como la ausencia de la guerra (Vicenç Fisas, 1998), sino como 
el espacio propicio y necesario para empezar a ver y mostrar esas riquezas culturales, gastronómicas y turísticas 
del territorio en el que habitan, con el único objetivo de reconstruir socialmente sus lugares. Además, el Gobierno 
nacional, desde hace algún tiempo, se ha enfocado en las economías emergentes para el resurgimiento económico 
y social de estos territorios, entre ellas el turismo. 

Es por esto que este proyecto indaga por el papel fundamental que cumple la televisión regional en la recuperación 
de la identidad, las dinámicas económicas y de convivencia en el departamento del Cauca a través de la emisión 
de un formato de entretenimiento para públicos jóvenes que refuerza los imaginarios positivos entre habitantes y 
espectadores sobre los territorios.  

La metodología que se propone va desde la investigación-creación para la grabación de una temporada de Travesía 
recorriendo lo nuestro, hasta lo investigativo de corte más cuantitativo, aplicando instrumentos de medición de recep-
ción y cualitativos a través de la observación participante, el diario de campo y la entrevista. 

Palabras clave: Cauca, cultura, formato de entretenimiento, ecoturismo, magacín, televisión, paz.
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C110 

Desarrollo de un sistema para evaluar el estado hídrico a partir de imágenes multiespectra-
les en cultivos de Lactuca sativa white Boston a escala de laboratorio. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GISI.
Semillero: Mecatrónica.
Institución: Unicomfacauca. 
Autores: José Sebastián Rojas Ordoñez, Manuel Alejandro Tovar Flórez.
Programa Académico: Ingeniería Mecatrónica. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
El agua es esencial para la vida vegetal. Para sobrevivir, las plantas necesitan agua, así como nutrientes, que son 
absorbidos por las raíces del suelo; las plantas son un 90 % agua. El agua es transportada por toda la planta de ma-
nera casi continua para mantener sus procesos vitales funcionando (O'Meara, 2018). El índice de estrés hídrico del 
cultivo (IEHC), se basa en la determinación de la tasa de transpiración actual de un cultivo mediante la medición 
de la temperatura del dosel y el déficit de presión de vapor (López López et al., 2009). Para determinar el IEHC de 
la especie vegetal Lactuca sativa de la variedad white Boston (lechuga lisa), producido con riego por goteo y un sistema 
de control de humedad de suelo, se analizará el comportamiento del estrés hídrico en cultivos a escala de labora-
torio, utilizando imágenes multiespectrales por medio de la cámara Mica Sense Red Edge-M®. Esto contribuye a 
la reducción de pérdidas en el sector agrícola del territorio nacional con esta técnica no invasiva. Para este estudio 
se realizará un diseño experimental completamente al azar, que permitirá identificar la correlación entre el índice 
vegetativo y el estrés hídrico de la especie vegetal seleccionada. 

Palabras clave: Agua, IEHC, índices vegetativos, lechuga. 
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C111 

Sistema automatizado para la inspección de botellas mediante visión artificial para una 
línea de llenado y etiquetado de líquidos.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GISI.
Semillero: Mecatrónica.
Institución: Unicomfacauca.
Autores: Thalía Alejandra Hoyos Bolaños, Miguel Ángel Ortega Muñoz.
Programa Académico: Ingeniería Mecatrónica. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
Este proyecto tiene como finalidad poner en práctica el uso de procesos industriales de llenado, enroscado y etique-
tado de la línea de producción de la Corporación Universitaria Comfacauca, con el fin de mejorar la productividad 
y el aprovechamiento de los recursos que se manejen en ella. Para el desarrollo de esta propuesta se hará uso del 
procesamiento digital de imágenes, con objeto de facilitar el control y la supervisión de los procesos, la cual se 
encargará de verificar y determinar, a través de cada sección de la planta, las condiciones óptimas; en caso de no 
cumplir los requerimientos, un actuador electro-neumático clasificará o rechazará la botella antes de llegar a la esta-
ción de etiquetado. En ese sentido, se pretende disminuir pérdidas en insumos, costos de producción y tiempo de 
trabajo; por ende, se busca impulsar el desarrollo tecnológico automatizado de procesos industriales. 

Palabras clave: Procesos industriales, procesamiento digital de imágenes, automatización, supervisión. 

C112 

Índices de vegetación para estimar variaciones de clorofila en hoja a partir de imágenes 
multiespectrales de la especie vegetal Coffea arabica. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GISI.
Semillero: SIM.
Institución: Unicomfacauca. 
Autores: Andrés Felipe Solís Pino.
Programa Académico: Ingeniería Mecatrónica. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
La Corporación Universitaria Comfacauca, en el marco de la alianza empresa-academia realiza proyectos de inves-
tigación sobre los cultivos de café del Parque Tecnológico Tecnicafé en la hacienda Los Naranjos, ubicado en el 
municipio de Cajibío-Cauca. En este contexto actualmente se desarrolla el proyecto denominado “Uso de índices 
de vegetación para estimar las variaciones de clorofila en hoja a partir de imágenes multiespectrales de la especie 
vegetal Coffea arabica”, el cual consiste en establecer las variaciones de clorofila en plantas de café, según los índices 
vegetativos que estos presentan, a través, del análisis de imágenes multiespectrales. Posteriormente, con estos re-
sultados se espera hallar la correlación existente entre las técnicas no convencionales de estimación de contenido 
de clorofila (imágenes multiespectrales) y convencionales (espectrofotometría de laboratorio), mediante el uso de 
análisis de estadístico (coeficiente de correlación de Spearman). 

Palabras clave: Imágenes multiespectrales, índices de vegetación, espectrofotometría. 
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C113 

Estructura de capital de las mipymes en la ciudad de Popayán sector comercio. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: CIGES.
Semillero: SIGOR.
Institución: Unicomfacauca.  
Autores: Leidy Patricia Pineda Arteaga, José Burbano.
Programa Académico: Contaduría Pública. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales. 

Resumen:
El trabajo tiene como propósito conocer cómo están creadas las estructuras de capital y cómo se financian las em-
presas de sector comercial en la ciudad de Popayán. Con el fin de brindar herramientas para conocer de qué manera 
su composición del capital propio y capital ajeno afecta las empresas del sector comercio. 

Palabras clave: Estructura de capital, financiamiento, apalancamiento. 

C114 

Resignificación de cultivos tradicionales para la identidad y cosmovisión en la comunidad 
Nasa. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GISE.
Semillero: SILPI.
Institución: Unicomfacauca.  
Autores: Sandra Faisuler Potosí Rodríguez, Dayana Lucia Chate Vidal, Mildret Daniela Vargas Jumbe.
Programa Académico: Tecnología en gestión gastronómica. 
Área de conocimiento: Ciencias agrícolas.

Resumen:
La presente propuesta se realizará en la comunidad de Pueblo Nuevo, en el municipio de Caldono, Cauca; con el fin 
de reconocer y resignificar prácticas que permitan reafirmar la identidad y la cosmovisión asociada a los alimentos 
tradicionales de la comunidad perteneciente a Pueblo Nuevo, que a través de los años se han ido perdiendo, en este 
sentido, busca que los participantes se apropien de su territorio y de los productos tradicionales que hacen parte de 
su cultura e identidad. Hoy en día surge la necesidad de que esta comunidad se apropie de sus orígenes y raíces, y 
que esto permita que, como pueblos originarios, conserven sus tradiciones ancestrales, y se logre una retroalimen-
tación, al dar a conocer la importancia de cultivar estos productos, y así afianzar los lazos de hermandad. Bajo este 
contexto se desarrollarán diferentes actividades lúdicas pedagógicas que a través de la articulación en los procesos 
de aprendizajes permitirán fomentar el consumo de los cultivos tradicionales, lo que dinamizará la integración de 
conceptos como gestión y apropiación del territorio.

Palabras clave: Comunidad, cultura, productos y tradición. 
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C115 

Prototipo de un videojuego para la recuperación del idioma nasa yuwe, orientado a los niños 
entre los 8 y 11 años de edad, de la Institución Educativa Rural Mixta Loma Amarilla del Ca-
bildo Nasa La Gaitana en el municipio de Silvia, Cauca. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: TIC.
Semillero: Sedeso.
Institución: Unicomfacauca.  
Autores: Astrid V Hurtado H, Manyuri Perdomo Guetio.
Programa Académico: Ingeniería de Sistemas. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
El idioma materno nasa yuwe es un componente principal de la identidad cultural del pueblo nasa. Por lo tanto, se 
propone diseñar un prototipo de un videojuego para la recuperación del idioma nasa yuwe, en niños entre los 8 y 11 
años de edad, en la educación básica primaria, el cual está orientado en transmitir la importancia entre la relación del 
contexto de la globalización tecnológica y el de la diversidad e identidad cultural de un pueblo, en este caso con la 
recuperación de su idioma materno, la nasa yuwe. De esta manera el pueblo nasa emplea su idioma materno en un 
ambiente ligado fuertemente a sus costumbres, sus raíces y cosmovisión del mundo, lo que permite que prevalezca 
a través del tiempo, además de preservar la interculturalidad de los pueblos indígenas. Este prototipo de video-
juego didáctico es un aporte pedagógico, que pretende disminuir la brecha existente entre la cultura tecnológica y 
la diversidad cultural de las comunidades indígenas, dado que fortalece la educación propia e integra métodos de 
enseñanza que se convierten en instrumentos y estratégicas para la comprensión, el desarrollo cognitivo dentro 
del entorno educativo. Como método se hizo una búsqueda en las siguientes bases de datos bibliográficas: Scopus, 
Google Scholar, para adquirir información sobre proyectos relacionados que proporcionan soporte al proyecto. 

Palabras clave: Evolución de la web, gamificación, Idioma propio, nasa yuwe y educación propia. 
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C116 

Especificaciones de una ontología de dominio para el desarrollo de sistemas de información 
como herramienta de soporte para los programas de SSR. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: TIC.
Semillero: Sedeso.
Institución: Unicomfacauca.  
Autores: Mg. Leydi Rocío Erazo Paruma, Érika Liliana Gallego Gómez.
Programa Académico: Ingeniería de Sistemas. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
En Colombia se han presentado avances con el propósito de mejorar el acceso a los servicios de salud entre ellos se 
encuentran el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) y las políticas que enmarcan los derechos sexuales y reproduc-
tivos. Asimismo, existen retos y desafíos para que el sistema de salud sea sostenible y para garantizar la cobertura 
y la calidad en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, como el déficit de finanzas públicas y el mal 
manejo de los recursos públicos, entre otros. 

La propuesta busca, mediante el uso de las tecnologías de la información, contribuir a la detección temprana de 
signos de riesgo, intervención oportuna, acompañamiento, vigilancia y control de los derechos sexuales y repro-
ductivos de los colombianos. Para esto se propone la creación de una ontología que permita la identificación de la 
información relacionada con los temas de salud sexual y reproductiva, que pueda servir como base para la creación 
de soluciones en otras dimensiones prioritarias establecidas en el Plan Decenal de Salud como, por ejemplo: vida 
saludable y condiciones no transmisibles, convivencia social y salud mental.  

Palabras clave: SSR (salud sexual y reproductiva), ontología, framework, políticas de salud, Plan Decenal de Salud 
Pública.



140

C117 

Limpiar para vivir: condiciones y riesgos laborales en la recolección de residuos sólidos 
urbanos. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GICAEF.
Semillero: Salud Ocup-Pasto.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Autores: Jenny Mera Pineda, Natalia Quintero Gelpud, Angélica Silva Ricaurte, Gina Alexandra Tapia Tutistar.
Programa Académico: Administración en Salud Ocupacional. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
La variación de las condiciones de trabajo de tipo formal y el panorama de riesgos en la recolección de residuos 
sólidos urbanos por parte de los trabajadores de Empresa Metropolitana de Aseo EMAS Pasto S.A E.S.P. permite 
que este proyecto de investigación genere estrategias para el desarrollo de conocimiento orientado a posibles inter-
venciones que puedan responder a esta necesidad, desde la caracterización detallada de las condiciones de trabajo 
en las actividades llevadas a cabo por parte de dicha población objeto de estudio, con gran interés en la descripción 
de los peligros y en la valoración de los riesgos que permiten acciones de mejora para minimizar las enfermedades 
y accidentes laborales en esta población. 

Palabras clave: Condiciones de trabajo, riesgos laborales, recolectores de residuos sólidos urbanos, seguridad y 
salud en el trabajo. 

C118 

Reflexiones sobre el conflicto desde la perspectiva de mediación escolar-herramientas para 
tejer la paz. Implementación de centros de mediación escolar en instituciones educativas 
de Pasto. 
Propuesta de: Grupo.
Grupo: GISE.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Autores: Sandra Rocío Guerrero Torres, Deysi Marín Pino.
Programa Académico: Psicología. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
La ponencia “Reflexiones sobre el conflicto desde la perspectiva de mediación escolar” busca realizar una reflexión 
conceptual sobre el conflicto en varias vías: primero, una reflexión psicológica y filosófica sobre el conflicto como 
parte constitutiva de lo humano; segundo, una reflexión sobre la forma en que la violencia sociopolítica del país 
puede expresarse en el ámbito escolar; y tercero, una reflexión sobre el potencial del conflicto para la construcción 
colectiva de una cultura de paz basada en el diálogo, el reconocimiento y respeto de la diferencia, el establecimiento 
de acuerdos entre las partes y la participación activa en actividades de cooperación y solidaridad. Estas reflexiones 
buscan contribuir a la fundamentación analítica y conceptual de la estrategia de mediación escolar, implementada 
en los centros educativos de Pasto, con miras a mejorar las relaciones interpersonales al interior de la comunidad 
educativa y promover una cultura de paz. 

Palabras clave: Conflicto, cultura de paz, mediación escolar, violencia escolar. 
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C119 

Estrategia de promoción de la salud dirigida a cultores, artistas y artesanos del Carnaval 
de Negros y Blancos de Pasto.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GICAEF.
Semillero: Salud Ocup-Pasto.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Autores: Rolando Erazo Santander, Diana Lucía Sánchez Espinosa y Mónica Narváez Insandará.
Programa Académico: Administración en Salud Ocupacional. 
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
El Carnaval de negros y blancos se presenta como un acontecimiento histórico en la cotidianidad de Pasto, declara-
do patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la Unesco en el año 2009, es la festividad más importante en 
el sur de Colombia. Cada año un grupo de mujeres y hombres denominados “cultores del carnaval” se preparan día 
y noche para presentar a propios y visitantes sus muestras artísticas en diferentes modalidades, motivos efímeros 
que desfilaran por la senda del carnaval, punto de encuentro y recorrido del carnaval.   

La presente investigación se enfocará en identificar los factores protectores que los cultores, artistas y artesanos del 
carnaval adoptan para mantener un buen estado de salud y por consiguiente una sensación de bienestar. 

Así, el presente trabajo facilitará el diseño de una estrategia de promoción de la salud que motive el fortalecimiento 
de comportamientos individuales y colectivos que favorezcan la adquisición o potencialización de hábitos saluda-
bles en el trabajo y fuera de él; de esta manera se ofrece una mirada integral del trabajador y su entorno y se brindan 
herramientas claras dirigidas a fomentar acciones de autocuidado. Por otra parte, busca interpretar los conceptos e 
imaginarios de salud y bienestar que los trabajadores vivencian en los ámbitos laboral, familiar y social, con el fin de 
identificar factores protectores que acompañados de educación para la salud permitan generar entornos saludables 
en el marco del carnaval

Palabras clave: Promoción de la Salud, Educación para la Salud, Bienestar, factores protectores.
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C120 

Establecer el programa de tiempos de recuperación que contribuyan a fortalecer las relacio-
nes inter e intrapersonales de los PL del centro carcelario INPEC. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GICAEF.
Semillero: Salud Ocup-Pasto.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Autores: Danna Kamila Unigarro Narváez, Paola Elizabeth Guamá Enríquez.
Programa Académico: Administración en Salud Ocupacional. 
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
Los tiempos de recuperación surgen a raíz de enfermedades laborales generadas por las actividades diarias en las 
jornadas de trabajo de los PL del INPEC. En estas se destina un tiempo máximo de 10 minutos de ejercicios que 
ayudan a prevenir algunas enfermedades, ya sea por movimiento repetitivo, posturas prologadas, estrés por el haci-
namiento, etc. Las personas que se encuentran en el centro penitenciario INPEC, realizan diferentes trabajos con 
el objetivo de aprender y disminuir su estadía en este centro, ellos tienen talleres de madera, uno grande, que es del 
INPEC, y otro del Sena en el cual se encuentran en la jornada de la mañana. 

Promoviendo los tiempos de recuperación en las actividades que mejoran la convivencia, se realizan ejercicios don-
de intervienen los movimientos de extremidades superiores e inferiores, ejercicios mentales, ejercicios para evitar la 
fatiga visual y de comunicación entre ellos. En el centro reclusorio (INPEC) están juntas personas con diferentes 
problemas emocionales o psicológicos, de la misma forma, el hacinamiento, el encierro, encontrarse solo y aislado 
provoca comportamientos conflictivos. Se interviene, entonces, por medio de actividades lúdicas, relajantes y peda-
gógicas, para transmitir el conocimiento de lo importante que es su salud mental y física. 

La metodología viene desde la parte lúdica, por lo que los tiempos de recuperación generan gran impacto dentro 
de la elaboración de un trabajo y de igual manera la importancia que habría para la convivencia en medio de los 
convictos. .

Palabras clave: Tiempos de recuperación, actividades, seguridad y salud, convivencia, prevención. 
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T001 

Experiencia significativa de una práctica profesional docente en la enseñanza y aprendizaje 
de las didácticas mediada por las competencias ciudadanas y la reflexión docente.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: GIESC.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Autores: Diana Marcela Impatá Álvarez.
Programa Académico: Licenciatura en Pedagogía Infantil. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
El trabajo de investigación se ubica en el análisis del aporte pedagógico que se da desde la práctica docente de estu-
diantes de Licenciatura en Pedagogía Infantil al proceso de enseñanza y aprendizaje de niños y niñas en básica pri-
maria, desde la implementación de estrategias didácticas en el aula de clase, las cuales están mediadas los proyectos 
pedagógicos de aula, atendiendo orientaciones de los lineamientos y estándares curriculares así como los derechos 
básicos de aprendizaje, lo que le otorga al docente el rol de guía del proceso, y descentraliza el conocimiento desde 
una sola fuente y posibilitando al estudiante para la construcción de su propio saber.  

Su desarrollo parte de un enfoque interpretativo, y tiene como base el modelo socio constructivista permeado por 
las competencias ciudadanas, las cuales coadyuvan al fortalecimiento de procesos de aprendizaje y la vinculación 
del ser en la sociedad. 

Así mismo, establece categorías que permiten distintas variables de interpretación de datos con relación al impacto 
del proceso de aprendizaje, aplicando estrategias didácticas y el uso pertinente de las mismas a través del diseño y 
ejecución de una secuencia didáctica en el marco de las prácticas pedagógicas, lo que permite pensar las actuaciones 
docentes sobre la intervención ejecutada a través de un proceso de reflexión-acción-reflexión.   

Los resultados se analizan desde la interpretación de datos que emergen de la proyección, planeación y ejecución de 
secuencias didácticas enmarcadas en PPA, se afianzan las áreas escolares y se divulgan en actividades institucionales 
en las cuales los practicantes comparten los avances e impactos socio-académicos de sus procesos prácticos y su 
quehacer docente.  

De acuerdo con los resultados obtenidos, se establece que el docente practicante puede hacer una reflexión profunda 
y pertinente de su quehacer profesional, describirlo, explicarlo y argumentarlo de manera efectiva y analítica.  

Palabras clave: Didáctica, enseñanza-aprendizaje, práctica profesional, reflexión docente.  

Proyecto terminado
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T002 

Intervención neuropsicológica en el ámbito educativo, para la mejora de los procesos cogni-
tivos relacionados con el rendimiento académico. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIESC.
Semillero: NPS.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Autores: Luisa María Rendón García, Mónica Patricia Muriel Fernández, Fadel Andrés Gonzales Lozada, Martha 
Isabel Álvarez Calle, Sandra Liliana Zapata Morales, Lina Mercedes Gañan Pineda, Luz Adriana Castaño Vallejo.
Programa Académico: Psicología. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Las habilidades cognitivas como la comprensión verbal, el razonamiento perceptual, la velocidad de procesamien-
to y la memoria de trabajo pueden ser determinantes en el rendimiento escolar de los estudiantes, por lo tanto, 
el objetivo de este proyecto es intervenir sobre los procesos cognitivos, a través de un programa de estimulación 
neuropsicológica en estudiantes entre 9 y 11 años que presentan bajo rendimiento académico. Se analizaron las 
variables de comprensión verbal, razonamiento perceptual, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, con 
la aplicación de la escala de Wechsler para niños. En cuanto al rendimiento escolar de los estudiantes, se analizaron 
las calificaciones cuantitativas obtenidas al final del periodo escolar del grupo.  

Se tomó una muestra representativa de 35 estudiantes, de los cuales 10 hicieron parte del grupo control y 25 del 
grupo experimental a quienes se les aplicó el programa de intervención con una duración de seis semanas, una hora 
diaria de lunes a viernes. 

El trabajo se llevó a cabo mediante un diseño metodológico cuantitativo, de tipo cuasi experimental. Los resultados 
permitieron observar que las notas del grupo experimental mejoraron y son superiores a las del grupo control con 
lo cual se pudo concluir que la intervención planteada generó una mejora tanto en los procesos cognitivos como 
en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Palabras clave: Procesos cognitivos, rendimiento escolar, intervención neuropsicológica.
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T003 

Técnica de carga, alteraciones posturales y estilos de vida en cargueros de semana santa, 
Popayán - 2018.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: Fisioter.
Institución: Fundación Universitaria María Cano. 
Autores: Elizabeth Roldan González, Carlos Alberto Muñoz Ardila, Angélica María Zuluaga Calle.
Programa Académico: Fisioterapia. 
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
Colombia hace parte de los países que cuentan con la tradición cultural y religiosa de las procesiones de semana 
santa, que han sido celebradas desde la época colonial (llevan más de 400 años interrumpidos), son una de las más 
antiguas conmemoraciones tradicionales de todo el país que han sido inscritas como patrimonio inmaterial de la 
humanidad en la Unesco. A quienes llevan los pasos se les denomina cargueros o costaleros y se han documentado 
de manera informar numerosas alteraciones posturales y artrocinemáticas, que en algunos casos afecta de manera 
grave la calidad de vida de quienes ejercieron esta labor. En España existen estudios de prevención de lesiones en 
el costalero (Altemir, 2000), pero no existen estudios que analicen las técnicas de costaleros/as en diferentes partes 
del mundo, con el objeto de prevenir lesiones y profundizar en conocimientos técnicos. La Fundación Universitaria 
María Cano propone un macroproyecto orientado en la primera fase a identificar todas estas alteraciones y otros 
factores de riesgo en los cargueros, pero, además, se proyecta a articularse con la Junta Pro-Semana Santa para de-
sarrollar un modelo explicativo de las variables o factores que más afectan a los cargueros y a futuro desarrollar un 
programa de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en esta población. Este estudio se desarrolló el 
componente de técnicas de carga, alteraciones postural y estilos de vida relacionados con la salud de los cargueros 
de Semana Santa.   

Palabras clave: Semana santa, cargueros o costaleros, postura, estilo de vida, fenómeno biomecánico.  

T004 

Las TIC, una apuesta para la enseñanza de las matemáticas y la física en la educación media.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIP.
Semillero: SITAC.
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho. 
Autores: María del Pilar Rodríguez.
Programa Académico: Licenciatura en Pedagogía Infantil. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
Este proyecto pretende mostrar el desarrollo de una experiencia investigativa que logró como producto final el 
diseño de una página web con contenidos pedagógicos y curriculares para la enseñanza de la matemática y la fí-
sica en los grados 10° y 11° del colegio Santa Mariana de Jesús de Cali. El sitio web se denomina Mate Club1. La 
experiencia investigativa partió de la necesidad académica de estudiantes y profesores para mejorar el rendimiento 
académico que se presentaba al interior del aula. Los resultados de la investigación fueron obtenidos a partir del 
método cuantitativo para identificar los avances de los aprendizajes que iban alcanzando los estudiantes en el pe-
riodo escolar del año 2018. Los resultados mostraron que hubo avances en el rendimiento académico en las áreas 
de matemáticas y física en los distintos grados una vez fue implementada la estrategia Mate Club dentro del aula.
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T005 

Efectividad de la lúdica utilizada en capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, 
aplicadas en una empresa metalmecánica en el año 2018.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: GICAEF.
Institución: Corporación universitaria Minuto de Dios. 
Autores: Carlos Alberto Martínez Jaramillo, Yuli Fernanda Colorado Sánchez, Ana María Restrepo Granobles.
Programa Académico: Administración en Salud Ocupacional. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
Se realizó una investigación con el fin de determinar la efectividad de la lúdica utilizada en capacitaciones en seguri-
dad y salud en el trabajo, aplicadas en una empresa metalmecánica en 2018. Para llevar a cabo este estudio se revisa-
ron y analizaron las estadísticas de accidentalidad de la empresa, se identificaron las necesidades de capacitación de 
la empresa, se realizaron capacitaciones a través de actividades lúdicas, se aplicó una encuesta por cada capacitación 
para evaluar el aprendizaje adquirido, se calificaron las encuestas aplicadas después de la capacitación y se evalua-
ron las estadísticas de accidentalidad de la empresa. La investigación fue cuantitativa con un enfoque correlacional 
y diseño experimental. Los resultados que se obtuvieron revelaron que el intervalo de 25 a 39 años de edad tuvo 
más aciertos en las encuestas aplicadas después de las capacitaciones lúdicas, respecto a los demás intervalos con 
un 90 % de aciertos. Sin embargo, fue la etapa del desarrollo biopsicosocial que mayor accidentalidad presentó en 
el área operativa antes y después de la aplicación de la lúdica, con el 100 % de accidentalidad en cada periodo del 
año 2018 respectivamente. 

Palabras clave: Aprendizaje, capacitación, desarrollo biopsicosocial, efectividad, lúdica.  

T006 

Aplicación de técnica de reconocimiento para la recopilación de características de expresiones 
faciales que permita validar el aprendizaje con acercamiento a la tecnología ubicua.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GRINTIC.
Semillero: SELECT.
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho. 
Autores: María Camila Montaño.
Programa Académico: Ingeniería de Electrónica. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
En el presente proyecto se estudió la importancia que tienen las emociones en el proceso de comprensión de la 
información que se presenta en entornos virtuales, con el fin de evaluar el aprendizaje a partir de un ambiente di-
gital, por lo cual, se desarrolló y aplicó un software para la detección de emociones, al igual que una interfaz para la 
interacción del usuario con la información. 
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T007 

Análisis de las rutas actuales de atención en salud, en la Comuna I de Yumbo, con población 
en condición de vulnerabilidad en familias con niños menores de cinco años en riesgo de 
adquirir infecciones respiratorias aguda (IRA) 2018. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GISAP.
Semillero: SIGES.
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho. 
Autores: María Fernanda Gil Villarejo.
Programa Académico: Administración en Salud. 
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
El acceso a los servicios de salud es una de las principales preocupaciones de los sistemas de salud mundiales, y las 
infecciones respiratorias agudas son una de las principales causas de morbimortalidad en niños menores de 5 años 
y una señal de alerta para los sistemas de salud. Esta investigación tiene como objetivo general, analizar las rutas de 
atención en salud en familias vulnerables con niños menores de 5 años en riesgo de adquirir infección respiratoria 
aguda en una zona de la geografía colombiana identificada por su problemática social. Se realizó un estudio des-
criptivo, con diseño transversal y de enfoque mixto; el instrumento de recolección de datos fue la encuesta aplicada 
al cuidador, con lo que se llegó a la siguiente conclusión: el mayor número de barreras encontradas en el trabajo 
corresponde al acceso real, contexto cultural, social, político y económico sin restar importancia a limitaciones del 
acceso potencial como la situación económica de los usuarios, las distancias geográficas y barreras administrativas. 

T008 

Sistema para la gestión de comunicación de carácter académico entre los estudiantes y 
docentes en la Institución Universitaria Antonio José Camacho.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GRINTIC.
Semillero: ITMEDIA.
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho. 
Autores: Fernando Andrés Cifuentes Calderón.
Programa Académico: Ingeniería de Sistemas. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
En los últimos años, el porcentaje de la población que posee un teléfono inteligente ha aumentado significativamente. El uso 
de estos dispositivos está permeando el ámbito académico, lo cual los convierte en herramientas que apoyen los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. En la Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC), se está desarrollando un proyecto 
de investigación denominado Smart Campus, el cual pretende facilitar la interacción entre la comunidad universitaria. Este 
proyecto se enmarca en dicho pilar al ser un sistema de comunicación de carácter académico para docentes y estudiantes que 
utiliza teléfonos inteligentes como mediación pedagógica y se alinea con las bases fundamentales del modelo pedagógico 
de la institución. Este sistema garantiza una comunicación en tiempo real, ofreciendo servicios como creación de chats, la 
publicación de foros, videos, recursos didácticos de los diferentes cursos y evita un problema recurrente del intercambio de 
información personal como números telefónicos entre estudiantes y docentes, ya que el acceso al sistema se hace a través del 
usuario de la plataforma académica Academusoft. La app está desarrollada para ejecutarse en sistemas IOS y Android, fue 
desarrollada utilizando un marco de trabajo ágil compuesto por el modelo PMI y los frameworks Scrum y XP. 
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T009 

Sistema de seguridad domótica de cerrojos.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GRINTIC.
Semillero: SELECT.
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho. 
Autores: Yorman Rosero Alemeza.
Programa Académico: Ingeniería de Electrónica. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
El contenido de este proyecto es el diseño de un sistema de seguridad domótico aplicado a los cerrojos comúnmente 
conocidos como cerraduras electrónicas. La domótica es la automatización en los hogares, y con este sistema se 
pretende dar seguridad a los hogares de la región, a través del uso de tecnologías de comunicación inalámbrica 
como lo son WIFI y GPRS, generando un producto IoT.  

T010 

Evaluación del efecto de la plata coloidal sobre la calidad química del agua de dos modelos 
de filtros caseros.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIEIAM.
Semillero: BIO.
Institución: Universidad Santiago de Cali. 
Autores: Bryan Camilo Avilés Torres, María Alejandra Narváez Garavito, Jorge Antonio Silva Leal.
Programa Académico: Bioingeniería. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
La potabilización del agua y el saneamiento siguen siendo un problema de salud pública, en los cuales se observa 
la brecha tecnológica en sistemas de potabilización entre la población urbana y la rural. Existen diversos sistemas 
de tratamiento para el abastecimiento de comunidades con limitaciones socioeconómicas, uno de los sistemas de 
potabilización casera es el sistema de filtración por lecho filtrante de vasija de cerámica llamando Ekofil y Ekofil 
plus. Este estudio consistió en la evaluación de un modelo de filtro casero conformado por una olla cerámica im-
pregnada de plata coloidal, seguido de un cartucho de filtración constituido por carbón activado, zeolita y plata 
coloidal. Se evaluó la calidad química del agua filtrada en términos de la concentración de plata para los dos mo-
delos de filtros caseros diseñados por la empresa Replacol, de tal forma que se cumpla con las recomendaciones 
internacionales y reglamentación nacional, que brinden el soporte académico-científico suficiente que la empresa 
requiere para validar el funcionamiento de sus sistemas o promover su optimización. Se operaron los sistemas de 
tratamiento bajo dos tipos de agua sintética: agua crítica y agua estándar durante un periodo de 9 semanas. Los 
sistemas fueron alimentados diariamente con 7.5 L de agua sintética a la cual se le ajustó la turbiedad con caolín en 
5 UNT, los sólidos disueltos totales en 100 mg/L con NaCl grado comercial y pH 5±2 con HCl a una concentra-
ción de 0,7 ml. Se observó que el afluente y el efluente de ambos filtros de olla de cerámica Ekofil y Ekofil Plus no 
superan los límites establecidos, es decir cumplen con los parámetros de calidad de agua establecidos por la EPA y 
la normatividad colombiana Resolución 2115 (MAVDT, 2007).

Palabras clave: Filtros cerámicos, agua potable, turbiedad, plata coloidal, saneamiento. 
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T011 

Dependencia al uso excesivo de los dispositivos móviles y los factores de riesgo en estu-
diantes de una universidad de Santiago de Cali, 2018.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: SYM. 
Semillero: SAIMO.
Institución: Universidad Santiago De Cali. 
Autores: Ingry Yuliet Campo Bermúdez, Mónica Julieth Muñoz Hoyos, Isabella Fernanda quintero puentes, 
Claudia Fernanda Giraldo Jiménez.
Programa Académico: Fisioterapia. 
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
Se realizó un estudio descriptivo transversal, cuyo marco muestral fue N=4.194. Se realizó un muestreo aleatorio 
multietápico, con una muestra válida de n=334 (IC 95 %, error de 5,14 %). 

 El nivel de dependencia al DM fue de 74,3 %, con nivel alto 24,9 %; 55,9 %  aumentó el número de chats; 50 % 
lo utiliza cuando está aburrido; 33,5 % ha dormido menos; 21,6% cree no aguantar una semana sin él; el 38,1% 
lo usa en situaciones que no es correcto hacerlo; 16,2 % recibió llamados de atención por el alto uso; 12,6% gastó 
más dinero del que tenía previsto y el 3,0 % discutió con los padres/familiares por el gasto económico. El nivel 
de dependencia es mayor en mujeres, en edades de 18-23 años. La discriminación por no tener celular y presentar 
discusiones por usarlo mucho tiempo resultaron estadísticamente significativas (p≤0,05). Asimismo, el uso del 
dispositivo por más de 6 horas diarias (p=0,003) y la postura boca arriba (p=0,.002). 

Palabras clave: Dependencia, dispositivos móviles, smartphone, dependence, cell phone. 

T012 

Economía propia “mamik yunө mara mamik" o “el trueque”, como espacio de convivencia.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: CIGES.
Semillero: SEVA.
Institución: Unicomfacauca. 
Autores: Ana María Cantero.
Programa Académico: Contaduría Pública. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El pueblo guambiano es un pueblo indígena, ubicado en el sur occidente colombiano, se ha caracterizado por ser 
una comunidad pacífica y es importante considerar que a partir de sus historias, oratorias y narrativas, se puede 
reconstruir los “sistemas de sustentabilidad” con las que nuestros “shures” (quiere decir abuelos, en lengua misak) 
han practicado parte de nuestra economía propia llamada “trueque”, sin necesidad de destruir la madre tierra, las 
aguas, los páramos, nuestros bosques, nuestras lagunas; en el momento que nuestros mayores nos hablan o nos 
transmiten de forma oral, sobre nuestro pasado y de cómo ellos manejaban los recursos naturales, nos damos cuen-
ta de la manera en que ellos vivían en armonía con la naturaleza y entre ellos mismos. 

Palabras clave: Trueque, misak, economía propia, buen vivir. 
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T013 

Uso de las Tic para el fortalecimiento en el quehacer del trabajador social UNIMINUTO.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: REINTPRA.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Autores: María Alejandra Sánchez Torres, María Otilia Pulecio Bazurto.
Programa Académico: Trabajo Social. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
El presente documento es el resultado de una investigación presentada como opción de grado durante los periodos 
2018-1 y 2018-2 del programa Trabajo Social UNIMINUTO – Centro Regional Girardot, como parte del ejercicio 
investigativo realizado en el semillero Reflexiones de la intervención profesional en trabajo social desde el sector 
externo. El estudio contó con dos fases de acción; en la primera, se tuvo como objetivo identificar las necesidades 
teórico-metodológicas de los graduados del programa, y en la segunda, se plantea como acción de mejora el forta-
lecimiento del quehacer profesional a través de la implementación de una estrategia tecnológica (página web/blog), 
que les permita la generación de procesos de actualización, interacción y aprendizaje continuo. El fundamento 
teórico del estudio lo proporcionan referentes teóricos que apuntan al fortalecimiento del quehacer profesional a 
partir del mejoramiento continuo de las competencias laborales y la forma en que estas se fortalecen a partir del 
uso de las TIC.  El método utilizado es el cuantitativo de tipo descriptivo. La técnica de recopilación de informa-
ción fue la encuesta direccionada a graduados del programa como fuente primaria, docentes y empleadores de los 
graduados como fuentes secundarias. El análisis de datos fue realizado a través de la técnica de triangulación de la 
información propuesta por Benavides y Gómez (2005). La metodología utilizada se encontró basada en el autor 
Fernando Arias Galicia (citado por Bernal, 2010). El principal resultado obtenido fue la creación de la página de 
graduados denominada “lacasadetrabajosocial”, ubicada en la web http://casadetrabajosocial.com. 

Palabras clave: Trabajo social, aprendizaje continuo, competencias, quehacer profesional, TIC. 

T014 

Incubadora para iniciativas emprendedoras a partir de los saberes populares y ancestrales 
de población vulnerable en Cali. 
Propuesta de: Grupo.
Grupo: Construcecs.
Semillero: Administrarse.
Institución: Corporación Universitaria Centro Superior. 
Autores: Luis Fernando Parra Villanueva.
Programa Académico: Tecnología en Administración. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Esta propuesta de investigación plantea la formulación y evaluación de la viabilidad para la implementación de una 
unidad funcional incubadora en Unicuces, con características particulares que permita dar el apoyo y fortalecimien-
to a las iniciativas emprendedoras de población vulnerable de Santiago de Cali, en un contexto de innovación y 
responsabilidad social universitaria.  

Palabras clave: Incubadora, innovación social, competencias, población vulnerable, productos ancestrales. 
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T015 

Evaluación planeación estratégica de la empresa Servicaña Centro S.A.S.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GICAEF.
Semillero: Adembuga.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios.
Autores: Montealegre Martínez Jeyrin Sthefanny.
Programa Académico: Administración de Empresas. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
La planeación estratégica como herramienta gerencial permite a las organizaciones proyectarse hacia un futuro, de 
allí radica su importancia en tomar decisiones acordes que sirvan como base para enfrentar las dificultades que se 
puedan presentar en el mercado a diario. Cabe resaltar que las situaciones no se presentan por azar, es decir, estas 
tienen causas y efectos, que solo pueden ser previstos por medio de un plan estratégico. 
La empresa Servicaña Centro S.A.S. es una empresa prestadora de servicios varios en labores del campo para la 
producción agrícola ubicada en el municipio de El Cerrito (Valle). Este trabajo de grado presentado en forma 
de ponencia pretende realizar una evaluación adecuada de la planeación estratégica en el periodo 2017-2018, que 
permita identificar factores externos (matriz POAM) y factores internos (perfil de capacidades internas-PCI) que 
puedan incurrir en la permanencia de la empresa en el mercado competitivo; dichas matrices han sido analizadas 
detalladamente con el fin de generar unas estrategias mediante la matriz DOFA que finalmente definirá un plan de 
acción acorde a los objetivos y necesidades de la empresa.  

Palabras clave: Matriz POAM, perfil de capacidades internas, matriz DOFA, mercado competitivo, plan de acción.  

T016 

Condiciones de trabajo e impactos en la salud de las mujeres de la asociación buscando 
nuevos senderos.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: GICAEF.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios.
Autores: Jenny Carolina Mera Pineda.
Programa Académico: Administración en Salud Ocupacional. 
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
Aspectos contenidos en relación a salud-trabajo constituyen un escenario de resolución de problemas para mejorar 
la calidad de vida de las personas que trabajan en la informalidad. En este contexto, encontramos un escenario pro-
picio para proponer el análisis de las condiciones de trabajo e impactos en la salud de las mujeres de la Asociación 
Buscando Nuevos Senderos de San Juan de Pasto; desde donde logramos problematizar tanto los procesos vitales, 
elementos de determinación contextual, nuevos enfoques y miradas interdisciplinares en la búsqueda de encontrar 
respuestas a problemáticas que vinculen directamente la relación salud-trabajo. En esa medida, la presente propues-
ta pretende el abordaje de las condiciones de salud y trabajo de un grupo de trabajadoras informales, en términos 
de identificar posibles riesgos y problemas de salud en esta población derivados de la ocupación que desarrollan y 
llevar recomendaciones que posibiliten una mejor adaptación a su dinámica productiva.  

Palabras clave: Autocuidado, condiciones laborales, ocupación, riesgos, salud.  
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T017 

Evaluación de estructura de capital para la continuidad de las empresas del sector textil 
más reconocidas a nivel nacional.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GICAEF. 
Semillero: SICOPD.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Autores: Yeimy Alejandra Coral, Berli Rodríguez Erazo.
Programa Académico: Contaduría Pública. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El proyecto presenta los resultados investigativos que tienen como propósito identificar los factores determinantes 
para la evaluación de la estructura de capital, clasificando las empresas en pequeñas, medianas y grandes del sector 
de confecciones a nivel nacional. 
Como marco de referencia, se utilizan los principales aportes de las teorías sobre la estructura de capital y las evi-
dencias empíricas. Como metodología, tenemos la recolección de datos de las empresas dando análisis a su estruc-
tura con un comparativo dinámico de sus estados financieros del año 2010 al 2017, dando resultados en términos 
matemáticos y gráficos. Se encuentra la alta concentración del endeudamiento a corto plazo, especialmente con 
proveedores y entidades financieras; también se evidencia el costo de la deuda, el costo del capital y la rentabilidad, 
siendo estos los factores más influyentes al momento de endeudarse a largo plazo. Estos hallazgos impulsan a la 
indagación detallada de cada uno de los factores pertinentes de la estructura de capital. 

Palabras clave: Sector textil, estructura de capital, financiación, determinantes del endeudamiento. 

T018 

Sistema de visualización de espacios e interiores a través de realidad virtual.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: TCDISCO.
Semillero: PITFI.
Institución: Corporación Universitaria Autónoma de Nariño. 
Autores: Leidys Porras Madera, Danilo Santiago Vargas Jiménez.
Programa Académico: Ingeniería Informática. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
Las empresas han cambiado la forma de pensar e invertir con respecto a la implementación de nuevas tecnologías 
en sus procesos, lo que ha permitido la generación de proyectos innovadores que incluyan la aplicación de tecno-
logías.  
Desde hace varios años, se ha formado el auge de la realidad virtual (VR), la cual se presenta como una tecnología 
multifacética y como una nueva herramienta a la metodología de trabajo en las empresas. La VR se ha convertido 
en una de las áreas de investigación y desarrollo más reciente en la industria. La implementación en diferentes 
sectores ha repercutido que se obtengan excelentes resultados del uso de esta tecnología, estos usos van desde su 
aplicación al diseño de interiores hasta la simulación de vuelos aeronáuticos. Es por lo anterior que este proyecto 
tiene como resultados el de desarrollar un sistema de visualización de espacios e interiores a través de la tecnología 
realidad virtual, implementándolo en una puesta en escena en la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño.   

Palabras clave: Tecnología, realidad virtual, diseño de interiores, arquitectura.  
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T019 

Análisis de la comunicación para el cambio social en la transmisión de saberes interge-
neracionales en el oficio de la partería en el Pacífico colombiano (periodo 2000 - 2010). 
Caso biográfico: Ana Polonia González, Puerto Tejada – Cauca.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Lumen humanitas.
Semillero: Socioambiental.
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Karol Amelia Sarria.
Programa Académico: Comunicación Social y Periodismo. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
La presente investigación tiene como finalidad analizar la comunicación para el cambio social en la transmisión de sa-
beres intergeneracionales en el oficio de la partería en el Pacífico colombiano, puntualmente en Puerto Tejada, Cauca. 
Estudiar la partería como un fenómeno sociocultural determina que el método cualitativo es pertinente para eje-
cutar esta investigación, abordándola desde las técnicas de observación y dialógicas; narrando el caso biográfico 
sobre la partera Ana Polonia González, y a partir de ello, se propone describir las prácticas comunicativas de la 
partería; identificar los procesos de comunicación que han permitido la transmisión de los saberes intergeneracio-
nales, y por último, se caracterizará el papel de la comunicación para el cambio social en la transmisión de saberes 
generacionales. 

Palabras clave: Comunicación para el cambio social, Pacífico colombiano, partería, saberes intergeneracionales.  

T020 

Límites críticos de operación de tres tasas de filtración del filtro de olla cerámica Ekofil®.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: GIEIAM.
Semillero: BIO.
Institución: Universidad Santiago de Cali.
Autores: Luisa Fernanda Herrera Cuero, Jorge Antonio Silva Leal.
Programa Académico: Bioingeniería. 
Área de conocimiento: Ingeniera y tecnologías.

Resumen:
El desarrollo de tecnologías económicas y sostenibles para mejorar la calidad del agua es fundamental, sobre todo en países 
en desarrollo, en donde el acceso al agua potable es escaso, el uso de filtros de olla cerámica ha demostrado ser una opción 
viable y segura. En el presente estudio se definieron los rangos de operación críticos para el modelo de filtro de olla cerámica 
Ekofil®, en tres tasas de filtración (1L/h, 2L/h y 3L/h), desarrollado y comercializado por la empresa Replacol del Valle del 
Cauca. Para ello, durante 4 meses se operaron 6 filtros, 2 de cada tasa de filtración, bajo condiciones controladas de laborato-
rio, midiendo en diferente periodicidad pH, conductividad, sólidos totales, turbiedad y el microorganismo indicador de con-
taminación fecal: Escherichia coli, en tres calidades de agua sintética (101, 102 y 103 UFC/100ml). Los resultados mostraron 
una remoción de turbiedad de 96,32 – 96,48 % y de E.coli de 95,33-99,16 %, después de un tiempo de desgaste, las tres tasas 
de filtración alcanzaron un porcentaje similar de remoción y filtración, encontrándose que variables externas como el aseo y 
condiciones ambientales del entorno, reducen la efectividad del filtro, lo que delimita el rango de operatividad en cada tasa 
de filtración. Esto significa que la eficiencia de remoción del modelo de filtro no está condicionada por la tasa de filtración. 
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T021 

Diseño de propuesta de un capítulo para una cartilla en lenguaje Braille con el fin de com-
plementar el curso virtual de Fundamentos de las Matemáticas para estudiantes con disca-
pacidad visual.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIESC.
Semillero: SSI.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Autores: Elizabeth Rivera González, Andrés Felipe Valencia.
Programa Académico: Lic. Pedagogía Infantil. 
Área de conocimiento: Ciencias Sociales y humanidades.

Resumen:
La presente investigación se enfocó en diseñar un capítulo propuesta de cartilla en lenguaje Braille que complemen-
te el curso virtual de Fundamentos de las Matemáticas para integrar el aprendizaje en esta área de los estudiantes 
con discapacidad visual del programa de Psicología UNIMINUTO, Pereira.  

De esta manera, las personas con discapacidad a pesar de tener oportunidades de incrementar su aprendizaje en 
instituciones de rehabilitación y colegios, al culminar estos, quedan sin oportunidades de avanzar, pierden oportu-
nidades de fortalecimiento de habilidades y de mejorar su calidad de vida; muchos de ellos tienen capacidades para 
desempeñarse en diversos ámbitos de producción o destrezas artísticas que bien guiadas les permitirían mejorar su 
calidad de vida, enfrentar sus miedos y ser parte de una sociedad. Es por eso que la incorporación a la educación 
superior sería un incentivo para estas personas para no verse excluidas, les permitirían conseguir trabajos y recibir 
un aporte económico que beneficiaría a sus familias y sería un apoyo para recibir mejores tratamientos y adquirir lo 
que requieran incrementar su calidad de vida. 

Por la naturaleza del fenómeno estudiado, se eligió el método de estudio de caso, que se caracteriza "por llevar a 
cabo análisis en profundidad sobre una serie de unidades muestrales que pueden ser un sujeto o un grupo social, 
a través de sus manifestaciones y vivencias personales, cuya finalidad inmediata se dirige hacia la resolución del caso 
dentro de su contexto social de vida" (García, González y Ballesteros, 2001, p. 383). 

En dicho trabajo se realizó una revisión de antecedentes investigativos y el estado del arte teórico referentes al 
proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación inclusiva específicamente en la discapacidad visual.

Palabras clave: Discapacidad visual, estudio de caso, educación superior, fundamentos de las matemáticas, 
sistema Braill.



155
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Impacto de las responsabilidades administrativas, civiles y penales asociadas al cumpli-
miento de la normatividad colombiana para trabajo seguro en alturas.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GISAP.
Semillero: ATAR.
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho. 
Autores: María Fernanda Ortega Ríos.
Programa Académico: Salud Ocupacional. 
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
El trabajo adquiere conocimiento de las responsabilidades administrativas, civiles y penales con relación al trabajo 
en alturas, por ende, es importante que esta preocupación inició cuando el ser humano identificó que esta actividad 
generaba un peligro para sus vidas (Bedoya, 2016).  

Se plantea una problemática de accidentalidad en el trabajo de alturas (Pachón, 2016) antes de la norma y después 
de ella. Por estadísticas de muerte, el Ministerio de Trabajo emitió diversas normas de vital cumplimiento desde la 
Resolución 3673 de 2008, que impartió que el trabajo en alturas es una actividad de alto riesgo, pero con el pasar 
de los años se realizaron diversos cambios en las normas, con la llegada de la Resolución 1409 de 2012, Resolución 
1903 de 2013, Resolución 3368 de 2014 y, la más reciente, Resolución 1178 de 2017,todas estas normas hacen alu-
sión a las responsabilidades administrativas, civiles y penales (Ayala, 2005).  

Colombia viene afrontando un proceso de transición del programa de salud ocupacional, hoy Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), acompañado con nuevas legislaciones en esta materia. El objetivo de 
esta investigación fue conocer el impacto de las responsabilidades (administrativas, civiles y penales) asociadas al 
cumplimiento de la normatividad colombiana para trabajo seguro en alturas (Ayala, 2005).  

En dicha investigación se empleó una metodología descriptiva-cualitativa-cuantitativa, donde se encontró la evo-
lución normativa, las responsabilidades y las estadísticas de accidentalidad. El legado que deja la investigación es 
conocer las responsabilidades frente a esta actividad y sus diversas implicaciones judiciales (Ayala, 2005).   

Palabras clave: Trabajo de alto riesgo, trabajo en alturas, evolución normativa, accidentes graves y fatales, multas 
y sanciones. 
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 T023 

Estudio del mecanismo de acción del péptido Alyteserin 1C y un análogo sobre modelos 
de membranas que imitan bacterias gram-negativas y eritrocitos humanos.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GUIBIO.
Semillero: IEBFET.
Institución: Universidad Santiago de Cali Susuwatari. 
Autores: Kevin Sánchez Arias. 
Programa Académico: Química. 
Área de conocimiento: Ciencias naturales.

Resumen:
Los seres vivos han desarrollado defensas contra las posibles amenazas patógenas que pueda haber en su entorno; 
y estos hacen parte de su sistema inmune, llamados péptidos antimicrobianos. 

En este trabajo se evaluó el comportamiento del Alyteserin 1C, un péptido secretado por la piel del sapo Alytes 
obstriacans de carga +2 y un análogo de carga +5 modificado, sobre modelos de membranas que imitan membranas 
de eritrocitos humanos y de bacterias gram-negativas.  

Se estudió el mecanismo de acción haciendo uso de herramientas como la calorimetría diferencial de barrido 
(DSC), que ayudó a determinar el comportamiento termotrópico de las membranas con péptido, de lo que se ob-
tuvo como resultado cambios en la fase de pretransición y en la transición principal, lo cual representa un cambio 
en las membranas y menor homogeneidad en los fosfolípidos. Otra herramienta fue la espectroscopia infrarroja 
(FTIR) que me permitió determinar si las vibraciones de los grupos carbonilo, fosfato, amida I y amida II, de las 
membranas interaccionan con el péptido. 

Finalmente, el péptido Alyteserin 1C y su análogo presentan una mayor interacción por las membranas gram-negativas 
que por las membranas que simulan eritrocitos humanos. Por lo que se puede decir que generan una perturbación 
en los fosfolípidos que simulan membranas de bacterias gram-negativas lo que determina su carácter antimicrobiano.  

Palabras clave: Péptido, eritrocitos, gram-negativas, membranas, fosfolípidos.  
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Evaluación de la actividad antimicrobiana de péptidos catiónicos, vehiculizados en liposomas 
modificados con polímero catiónico, contra bacterias patógenas de alimentos.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: QUIBIO.
Semillero: BioFart. 
Institución: Universidad Santiago de Cali. 
Autores: Stefania Cantor, José Fernando Oñate.
Programa Académico: Microbiología. 
Área de conocimiento: Ciencias naturales.

Resumen:
Los diferentes fármacos antimicrobianos utilizados para tratar enfermedades producidas por bacterias han perdido 
su funcionalidad, en cambio han generado mayor resistencia en estos patógenos. En este sentido, se ha sugerido el 
uso de péptidos como agentes antimicrobianos. Los péptidos antimicrobianos (PAMs) generalmente son catióni-
cos, propiedad que facilita la interacción con las membranas aniónicas bacterianas, lo cual promueve la permeabi-
lización y liberación del contenido citoplasmático, y provoca la muerte celular.  

En este estudio, se evaluó la actividad antimicrobiana de dos péptidos sintéticos Alyteserin 1C y su derivado mu-
tante (ΔM), el cual presenta variación en propiedades estructurales como lo son: aumento de la carga catiónica, 
la anfipaticidad y reducción de la hidrofobicidad. Estos fueron evaluados en las siguientes cepas bacterianas: Sta-
phylococcus aureus ATCC25213, Listeria monocytogenes ATCCbaa751, Salmonella typhimurium ATCC14028, Escherichia 
coli ATCC25922. Para ello se utilizaron dos metodologías: modificación racional de los péptidos antimicrobianos 
para generar mayor actividad antibacteriana y vehiculización de los péptidos en liposomas recubiertos de polímero 
catiónico Eudragit E-100.  

Para lograr esto, se llevó a cabo la caracterización fisicoquímica de los péptidos tales como: potencial Z, tamaño, 
tensión superficial y polidispersidad. Se escogió el método de inyección de etanol para elaborar los liposomas 
empleando Eudragit® E-100 como agente de recubrimiento. Al igual que los péptidos antimicrobianos, a las po-
blaciones de liposomas se les realizó la misma caracterización fisicoquímica, y movilidad electroforética (Zetasizer, 
Malvern Instruments). Luego, se evaluó la concentración mínima inhibitoria (MIC), esta se obtuvo por el método 
de microdilución en caldo de acuerdo con Oñate et al., con los péptidos sin encapsular y encapsulados. Los resul-
tados arrojaron que la actividad antibacteriana de los péptidos contra las cepas bacterianas se aumentó ligeramente 
después de modificar la secuencia de aminoácidos. Sin embargo, después de la encapsulación de los péptidos en li-
posomas recubiertos con Eudragit E-100, la actividad antibacteriana aumentó aproximadamente 800 a 1.800 veces 
contra las cepas de Listeria monocytogenes ATCCbaa751 y Escherichia coli ATCC25922, Por ultimo se evaluó la actividad 
hemolítica del péptido vehiculizado y no vehiculizado, y se demostró que el polímero es citotóxico para las células 
humanas sanguíneas, el péptido sin vehicular no las degrada. 

Palabras clave: Peptido, MIC, Eudragit y liposoma. 
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Plan de direccionamiento estratégico de la empresa Mr. Hogar 2018-2023.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GICAEF.
Semillero: Adembuga.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Autores: Brian Mauricio Díaz Londoño, Paula Andrea Hurtado Lasso, Tatiana García Arcila.
Programa Académico: Administración de Empresas. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El objetivo del presente proyecto de investigación es el de realizar un plan de direccionamiento estratégico para 
la unidad de estudio (Mr. Hogar) para el periodo 2018-2023, con el cual la organización adopte una brújula que 
oriente sus acciones de manera conjunta partiendo del autoconocimiento. 

Como primer punto se presenta el problema, donde se hace una descripción de la situación de la compañía, con el 
fin de referenciar el tema, el sector y la empresa para justificar dicho estudio. Se busca identificar la necesidad de 
realizar un plan de direccionamiento estratégico, se procede a plantear de manera teórica la problemática y modelos 
de autores certificados y probados, para poder alinear la investigación, finalmente se establecerá un objetivo general 
y unos objetivos específicos, con los que se pretende dar respuesta a las preguntas de la investigación. 

Como segunda parte, se elabora un marco teórico general que aborda cada una de las herramientas desde su en-
foque, conceptos y aplicación, se busca profundizar en el proceso de administración, planeación y dirección estra-
tégica que conducen a que las organizaciones puedan navegar de forma consciente entre las diversas situaciones 
internas y externas para lograr el alcance de sus metas. Para ultimar detalles, se elaboran diversos modelos derivados 
del marco teórico que se aplicarán en la unidad de estudio para recopilar la información. 

En la tercera parte de la investigación se presentan el cronograma y el presupuesto propuestos; se consolida y ana-
liza la información lograda dentro de la entrevista realizada a la muestra de la población dentro de la empresa, con 
estos datos se busca identificar la evaluación dentro de los momentos de análisis, y estimar si su estructura filosófica 
(historia, misión y visión) es pertinente y proponer estrategias que establezcan un proyecto de investigación que 
brinde un impacto real dentro del sector empresarial. 

Palabras clave: Formulación estratégica, dirección estratégica, estrategias corporativas, estrategias competitivas, desa-
rrollo sostenible. 
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Metodología para el fortalecimiento asociativo de las organizaciones sociales comunitarias 
y productivas rurales, que permita el desarrollo social, integral y productivo con enfoque 
territorial para mejorar las condiciones de vida.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: GICAEF.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios.
Autores: Amanda Janneth Riascos Mora, Alba Lucy Ortega Salas.
Programa Académico: Administración de Empresas. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
En Colombia existen políticas destinadas a favorecer al sector rural, en este sentido el Gobierno nacional, así 
como entidades de cooperación internacional, destina recursos para proyectos productivos, que tienen como fin 
fortalecer a las comunidades campesinas e impulsar el desarrollo sostenible del territorio. Sin embargo, la incipiente 
asociatividad se ha identificado como una barrera para lograr este objetivo.  

Como respuesta a esta problemática, actualmente se desarrolló un trabajo investigativo en Colombia, que tiene 
como objetivo: diseñar una metodología para el fortalecimiento asociativo de las organizaciones sociales, comuni-
tarias y productivas rurales, que permita el desarrollo social integral y productivo con enfoque territorial, conside-
rando los aspectos sociales, culturales, ambientales, económicos y productivos.  

Se utilizó un tipo de investigación descriptivo, con un paradigma mixto, cuantitativo-cualitativo, un enfoque empí-
rico analítico e interpretativo comprensivo respectivamente, apoyado del diseño: investigación acción participativa 
(IAP), que se consideró como la mejor alternativa para indagar científicamente el problema de la asociativiadad en 
Colombia.  

El estudio se desarrolló en Cauca y Nariño, posteriormente la metodología se validó y finalmente se replicará en el 
territorio nacional con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Agencia de 
Desarrollo Rural (ADR) y la Corporación Universitario Minuto de Dios – UNIMINUTO. .  

Palabras clave: Asociatividad, comunidad rural, desarrollo, metodología. 
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T027 

Evaluación del portafolio óptimo utilizando diferentes métodos de medición de riesgo.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GICAEF.
Semillero: SICOPD.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Autores: John Mario Herrera, Soledad Tabares, Juan David Martínez Pérez.
Programa Académico: Contaduría Pública. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Por lo general, hay una tendencia a definir el riesgo financiero como la variabilidad de un resultado financiero, a 
partir de su valor promedio. No obstante, la definición de riesgo y su medición han sido estudiadas y debatidas por 
diferentes autores. En el mercado de valores es importante el retorno que se va a obtener por una inversión, para 
recibir dicha utilidad existe un riesgo el cual se debe estar dispuesto a asumir, en esta investigación implementamos 
diferentes medidas de riesgo para crear diversos portafolios, los cuales arrojan un retorno bajo un nivel de riesgo 
dado, lo que permite entregar a los inversores diferentes opciones según su aceptación al riesgo. 

En primer lugar, Lucarrelli y Brighetti (2011) exponen la importancia del factor riesgo en la decisión de inversión e 
ilustran diferentes métodos para su medición, los cuales se usan para la conformación de portafolios. Cabe resaltar 
que el proceso de optimización de la frontera eficiente se basa en maximizar el retorno para un nivel de riesgo. Por 
esta razón, la medición del riesgo es una variable relevante por su impacto en la construcción de la frontera eficien-
te, por tal motivo se decidió aplicar diferentes métodos de medición de riesgo simétricos y asimétricos, tomando 
como referencia el índice de Sharpe y de esta manera conformar portafolios diversificados donde permitiera com-
parar los resultados de los métodos aplicados.  

Por último, la referencia expuesta conduce y orienta esta investigación en la medida de la profundización de los di-
ferentes métodos de valoración de riesgo y lleva a la elaboración de modelos de portafolios diversificados que per-
mitan medir su efecto en la construcción de la frontera eficiente, permitiendo una comparación de los resultados 
y su respectivo análisis.   

Palabras clave: Riesgo financiero, mercado de valores, portafolios, índice de Sharpe, diversificación. 
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Comunicación alternativa y encuentros intergeneracionales en procesos agroecológicos: 
caso Red de mercados agroecológicos campesinos del Valle del Cauca, Alimentos de vida 
(2018).
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Lumen humanitas.
Semillero: Socioambiental.
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: María Fernanda Chávez Garzón, Diana Marcela Córdoba Chicangana.
Programa Académico: Comunicación Social.
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Este proyecto de investigación buscó diseñar una estrategia de comunicación alternativa para la generación de en-
cuentros intergeneracionales que fortalecieran el proceso organizativo de la Red de mercados agroecológicos cam-
pesinos del Valle del Cauca (Redmac) Alimentos de vida. Para lo cual se describieron las relaciones intergeneracio-
nales presentes en dicho proceso organizativo, posteriormente se generaron espacios de comunicación alternativa, 
a partir de la implementación de técnicas interactivas, que fortalecieran los encuentros intergeneracionales entre las 
generaciones de productores agroecológicos presente; y finalmente se plantearon acciones alternativas de comu-
nicación para contribuir a la sostenibilidad de estos encuentros a lo largo del proceso organizativo de la Redmac.  

Así mismo, esta investigación permitió reconocer en los espacios generados desde los movimientos sociales para 
la conformación de sus procesos organizativos y la tramitación de sus necesidades, un escenario de aprendizaje 
e investigación importantes para la comunicación social no solo desde el campo teórico, sino también desde su 
campo práctico.   

Palabras clave: Comunicación alternativa, agroecología, encuentros intergeneracionales, familia, 
procesos organizativos.  
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¿Revelación o develación? Experiencias de hijos gays.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: Bitacus.
Semillero: Conversex.
Institución: Pontificia Universidad Javeriana Cali.
Autores: Juan Sebastián Rueda, Valeria Londoño, Daniela Garrido, Linda Teresa Orcasita y José Luis Montenegro 
.
Programa Académico: Psicología. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
Logie (2012), de acuerdo con la OMS y la Comisión en determinantes sociales de la salud, señala que la población 
que se identifica con orientación sexual diversa es aproximadamente del 1,2 %. Diversas investigaciones han señala-
do la importancia de la aceptación personal y familiar frente a las experiencias que tienen hijos gays en los procesos 
de revelación, que permite favorecer y prevenir la salud mental y física de los individuos. Por consiguiente, surge el 
objetivo de caracterizar las experiencias de los procesos de revelación y aceptación de la orientación sexual de jóve-
nes gays en sus contextos familiares y sociales. La investigación tuvo un enfoque cualitativo con un diseño narrativo 
por tópicos, con la participación de nueve jóvenes gays entre los 19 y 26 años a quienes se realizó una entrevista 
semiestructurada con una duración aproximada de dos horas. Se encontró que la revelación de la orientación ho-
mosexual en sus contextos familiares se dio durante la adolescencia, entre los 15 y 19 años de edad, aunque la ma-
yoría de participantes percibían o reconocían atracción hacia personas de su mismo sexo desde etapas de la infancia. 
Asimismo, se identificaron algunas reacciones iniciales de rechazo, preocupación, llanto, negación, temor, shock y, 
en algunos casos, de apoyo y naturalidad por experiencias previas por parte de los jóvenes o de los integrantes de 
la familia. Finalmente, en la actualidad los jóvenes gays expresan que se percibe mayor apertura, fortalecimiento 
en la comunicación, confianza y mayor cercanía entre el joven homosexual con su familia. Para concluir, es posible 
afirmar que las experiencias de los hombres gays participantes son únicas, pues se ven influenciadas por el contexto 
y las realidades idiosincráticas de cada uno, sin embargo, todos coinciden al manifestar que la familia juega un papel 
esencial para poder vivir su orientación sexual de manera natural y genuina.   

Palabras clave: Gays, familias, revelación, apoyo social.  
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Articulación universidad, empresa, estado y el desarrollo rural en Colombia.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: GICAEF 
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Autores: Alba Lucy Ortega Salas, Amanda Janeth Riascos Mora.
Programa Académico: Especialización en Gerencia de Proyectos. 
Área de conocimiento: Ciencias agrícolas.

Resumen:
El sector rural en Colombia juega un papel importante en la despensa de alimentos del país, genera ingresos, em-
pleos y divisas; sin embargo, su desarrollo es aún incipiente, las políticas agrarias, los planes, programas y proyectos 
no son suficientes para contribuir a su fortalecimiento, lo cual ha llevado a que los campesinos e indígenas aban-
donen la actividad, se dediquen a las actividades ilícitas o inclusive se pierda el relevo generacional, lo que a futuro 
generará una crisis agroalimentaria. 

Es por lo anterior que la universidad debe articularse a las necesidades del sector incorporando ciencia, tecnología 
e innovación, a los procesos que se desarrollan, y así contribuir a mejorar la productividad y competitividad de las 
organizaciones rurales; también con la generación de proyectos de alto impacto que permitan el mejoramiento de 
la calidad de vida de las personas dedicadas a esta actividad.  

Preocupada por el desarrollo del sector rural, la Corporación Universitaria Minuto de Dios ha desarrollado varios 
proyectos, que han permitido de una u otra manera contribuir al desarrollo de pequeños y medianos productores, 
sin embargo, se requiere de una mejor articulación de universidad, empresa y Estado, para contribuir eficientemen-
te a la creación de una política que promueva el desarrollo rural. 

Palabras clave: Asociatividad, desarrollo rural, campesinos, indígenas, agropecuario. 
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Estrategia didáctica para mejorar el aprendizaje de la dinámica en la educación Superior a 
través de la aplicación móvil Edunewton.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: CPES.
Semillero: EDCiBa.
Institución: Unicomfacauca. 
Autores: Víctor René Olave Portilla, Sandra Juliana Vivas Idrobo, Ary Fabián Volverás Espinosa, Óscar Fernando 
Hoyos, Sebastián Camilo Medina González.
Programa Académico: Departamento de Ciencias Básicas. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
En este artículo se presentan los resultados obtenidos al implementar una estrategia didáctica de aprendizaje en los 
estudiantes que cursan Física I, del programa de Ingeniería de Sistemas en la Corporación Universitaria Comfacau-
ca, sede Popayán, en la temática sobre dinámica. Para ello, se empleó la aplicación móvil gamificada Edunewton, 
con el propósito de incrementar el nivel de conocimiento en las leyes de Newton, dado que es una de las unidades 
en la que los estudiantes presentan mayor dificultad. El nivel de conocimiento se estableció mediante el factor de 
ganancia g de Hake y se compararon los resultados entre el grupo de intervención y el de control, de lo que se ob-
tuvo una diferencia en la ganancia del 33 %. La metodología es de tipo cuantitativo con enfoque cuasiexperimental. 
Entre las ganancias obtenidas por los dos métodos de aprendizaje existe una diferencia significativa a un nivel de 
probabilidad de error menor que 0,05 (con un nivel de significación del 5 %); es decir, aun cuando las muestras son 
pequeñas, las ganancias del grupo experimental señalan más efectividad dado que su ganancia fue de 0,44 sobre 
0,13 para el grupo de control.  

Palabras clave: Leyes de Newton, app móvil, educación superior, gamificación.  
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Ventajas de la migración a los servicios de la nube en el sector público de salud del Valle 
del Cauca.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: GIEA.
Institución: Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez. 
Autores: César Augusto Gutiérrez Rodríguez.
Programa Académico: Ingeniería Informática. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:

La computación en la nube no solo tiene múltiples beneficios a nivel informático y organizacional, sino que además 
apoya el cuidado del medio ambiente. Este artículo describe los resultados de un estudio realizado a las áreas de 
tecnología de información (TI) de trece hospitales de nivel II del Valle del Cauca - Colombia, donde además de 
conocer el estado de su infraestructura lógica y física, se identificaron otros hallazgos como el mal tratamiento de 
material RAEE, como computadores o máquinas para realizar diagnósticos, papel y plástico. Como estudio de caso 
se implementaron las tres primeras fases de un modelo de migración a la nube, al área de TI del Hospital Departa-
mental Mario Correa Rengifo (ESE), cuyos resultados mostraron las ventajas de migrar sus servicios a la nube, para 
minimizar al máximo riesgos informáticos, tales como la pérdida al acceso de la información por la vulnerabilidad 
de estado del servidor y las conexiones o el deterioro de información reposada en carpetas físicas, el aprovecha-
miento de los equipos de cómputo y la reducción de residuos. 

Palabras clave: Administración de la información, computación en la nube, medio ambiente, modelo de 
migración a la nube. 
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Aspectos subjetivos de la adolescencia en el acto delictivo: el sicariato, aproximaciones 
psicoanalíticas.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Lumen humanitas.
Semillero: Poiesis.
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Genitum. 
Autores: Stephania Valverde Cajares, Lina Fernanda Peña Arias.
Programa Académico: Psicología. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
En este trabajo se realiza un abordaje de la satisfacción pulsional, compulsión de repetición y la adolescencia desde 
la perspectiva psicoanalítica, donde se encuentran conceptos fundamentales de la teoría psicoanalítica en el discur-
so de dos sujetos que realizaron prácticas sicariales en esta etapa de la vida. Se evidencian nociones de este enfoque 
teórico como lo son meta, pulsión de muerte, agresividad, tensión con la ley y búsqueda de identificaciones, los cua-
les son determinantes según el desarrollo de la investigación para la ejecución del acto delictivo en estos participan-
tes. Este trabajo es llevado a cabo de una forma cualitativa, que comprende este fenómeno desde su singularidad 
y las subjetividades de los individuos por medio del test de la figura humana y entrevistas no estructuradas. En el 
texto se logra evidenciar la relación que existe entre los conceptos fundamentales de satisfacción pulsional, adoles-
cencia y compulsión de repetición desarrollados en la investigación, por medio del análisis del test y del discurso de 
los participantes donde se indagó sobre su experiencia personal, sus motivaciones, sentimientos, pensamientos en 
referencia a la ejecución de los actos sicariales.

Palabras clave: Sicariato, pulsión, adolescencia. 
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Análisis de la carga postural y de la manipulación manual de carga de los productores 
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Propuesta de: Semillero.
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Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios.
Autores: Daniela García Méndez, Cristian Camilo Penagos, Óscar Alexis Ramírez, Alexandrea Gaviria 
Marulanda, Cristian Camilo Osorio Ordoñez.
Programa Académico: Administración en Salud Ocupacional. 
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
En las ladrilleras ubicadas en el corregimiento de Presidente, Valle Del Cauca, se identificaron riesgos asociados 
de acuerdo a la producción artesanal del ladrillo durante el año 2019, las personas que trabajan allí lo hacen de una 
manera informal, tienen una jornada laboral de 6 a 8 horas diarias y fabrican aproximadamente 12.000 ladrillos se-
manales, manteniendo una posición estática y realizando posturas forzadas al igual que la manipulación manual de 
cargas. Al igual, se encuentran expuestos a temperaturas ambientales y también a las altas temperaturas que emite 
el horno donde realizan la cocción del ladrillo, estos hornos artesanales son alimentados por materiales que sirven 
de combustibles como la madera y la leña. En esta investigación se busca determinar el nivel de riesgo biomecánico 
frente a la carga postural empleando el método RULA para determinar si cuenta con un nivel de riesgo tolerable o 
no tolerable y si requiere de cambios en la tarea. Por otra parte, para determinar el riesgo de manipulación manual 
de cargas se utilizará el método GINSHT, para determinar el nivel de riesgo de la tarea y de acuerdo a este imple-
mentar medidas preventivas para la aparición de lesiones osteomusculares en la salud de los trabajadores. 

Palabras clave: Biomecánica, manipulación manual de cargas, lesiones osteomusculares, carga postural, rula, ginsht. 
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Encuentro Regional de Semilleros de Investigación Colegios, IES Técnicas, Tecnológicas y Universitarias 2019. 
Fuente: Instituciones vinculadas a Mesa Sur pacífico.
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Encuentro Regional de Semilleros de Investigación Colegios, IES Técnicas, Tecnológicas y Universitarias 2019. 
Fuente: Instituciones vinculadas a Mesa Sur pacífico.
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Encuentro Regional de Semilleros de Investigación Colegios, IES Técnicas, Tecnológicas y Universitarias 2019. 
Fuente: Instituciones vinculadas a Mesa Sur pacífico.
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Encuentro Regional de Semilleros de Investigación Colegios, IES Técnicas, Tecnológicas y Universitarias 2019. 
Fuente: Instituciones vinculadas a Mesa Sur pacífico.
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