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Presentación

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, Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca –UNIMAYOR, Corporación 
Universitaria Comfacauca –UNICOMFACAUCA, Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo – INTEP, Instituto Técnico 
Agrícola –ITA, Universidad Libre Seccional Cali, Universidad Santiago de Cali –USC Sede Palmira y Universidad Santiago de Cali –
Unidad de Emprendimiento Cali, Escuela de Policía Simón Bolívar –ESBOL Tuluá, Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífico –TAP, 
INTENALCO Educación Superior, Universidad Autónoma de Occidente -UAOTEC y la Fundación Talento Humano en Acción. 

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 26 y jueves 27 de abril de 2017 se realizó el Quinto 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 Segundo 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 Comfacauca UNICOMFACAUCA, Sede Santander de 
Quilichao, Cauca.

El Encuentro Regional 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 que las Instituciones tienen avalados desde su oferta formativa en los niveles Técnico 
Profesional y Tecnológico. De igual manera, se proveyó la posibilidad de ofrecer al público asistente una sesión de Seminarios y 
Conferencias sobre temáticas de avanzada en asuntos relacionados con la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en 
la Formación Técnica Profesional, y demás temas de interés para el fortalecimiento de la Capacidad Investigativa y la Pertinencia de la 
Educación Superior.

La mesa presenta, a través de esta segunda edición, las memorias de las ponencias presentadas en el 5to Encuentro Regional de semilleros 
de Investigacion IES Técnicas profesionales y tecnológicas y 2do Encuentro Internacional de grupos y semilleros de investigacion 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.
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Propuesta de investigación

P001

Propuesta de: Semillero
Grupo: PPE

Semillero: PPE
Autores: Kelly Daniela Castaño Londoño; Edna Rocío Jaramillo Bustamante; Nicolás Koense Aranda; 

Karen Fernanda Marín Cabrera; Yeraldín Giraldo Isaza; Hillary Tatiana Escobar; Leidy Dayan Perlaza Torres; 
Angie Yeliany Ruíz León. 

Título: Determinantes del rendimiento académico de los estudiantes del grado 11° con respecto a las competencias 
evaluadas en el área de lectura crítica, sociales y ciudadanas, e inglés en las pruebas Saber Once de las instituciones 

del sector oficial del municipio de Tuluá, Valle del Cauca.
Área: Ciencias Humanas.

Par evaluador: Guillermo Peñuela Fernández, Carlos Alberto Montoya Correa.

Introducción:

El presente proyecto aborda el tema del desarrollo de competencias en inglés, se estudian los determinantes que 
inciden en el rendimiento académico de estudiantes de grado 11° con respecto a los resultados de la prueba SABER 
11 en esta competencia. La investigación se realiza en dos instituciones urbanas y dos rurales del sector oficial del 
municipio de Tuluá, Valle del Cauca 2016.

Problema de Investigación:

Ante la importancia que tiene para las instituciones del sector oficial los puntajes obtenidos en las pruebas Saber 11° 
se ha manifestado una alta preocupación por el bajo desempeño que han presentado los estudiantes, y según Lerma 
(2007) esto es debido a que la mayoría de los maestros tienen una escasa o nula preparación, a la existencia de altas 
tasas de analfabetismo y a la oscilación entre políticas educativas descentralizadoras y centralizadoras, esto representa 
una gran problemática con respecto al bajo rendimiento de la educación media en Colombia. Lo anterior lleva a la 
siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los determinantes del rendimiento académico de los estudiantes del 
grado 11° con respecto a las competencias evaluadas en inglés en las pruebas Saber Once de instituciones del sector 
oficial del municipio de Tuluá, Valle del Cauca? 

Justificación:

Las pruebas Saber 11° han evaluado en Colombia el nivel de la Educación Media a partir del año 2014, esto se hace 
con el fin de conocer cuál es el desempeño o rendimiento académico de los estudiantes respecto a las competencias 
básicas que debe desarrollar los estudiantes durante su proceso formativo en la Educación Media. Estas pruebas con-
tienen un valor misional tanto para las instituciones educativas colombianas como para el Instituto Colombiano para 
la Evaluación de la Educación (ICFES), es por ello que se enfoca en evaluar el desarrollo de competencias. 

Objetivo general:

Determinar los factores que afectan el rendimiento académico de los estudiantes del grado 11° con respecto a los 
resultados de la prueba SABER 11 en la competencia en inglés de instituciones urbanas y rurales del sector oficial del 
municipio de Tuluá, Valle del Cauca 2016. 
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P002

Propuesta de: Grupo
Grupo: GISE

Autores: Jacqueline Neira Parra Valentina López Vargas.
Título: Mejoramiento en los Procesos de la Logística de Servicios utilizadas por Instituciones Comunitarias que 

Trabajan con Población Vulnerable en la Ciudad de Cali, Valle del Cauca.
Área: Ingenierías.

Par evaluador: N.A.

Introducción:

El proyecto de investigación determinó como objeto de estudio, la logística de servicios y el involucramiento de las buenas 
prácticas de manufactura en el servicio que ofrecen las fundaciones del banco de alimentos que atienden población vulnera-
ble en la ciudad de Cali. El banco les distribuye los alimentos a las fundaciones y estas los reciben, manipulan, transforman 
y entregan directamente en función de su servicio al consumidor final. Sin embargo, en estas actividades logísticas se han 
identificado fallas que afectan la inocuidad y calidad de las donaciones lo cual tiene como efecto un desaprovechamiento de 
las materias primas a causa de prácticas inadecuadas de manipulación de los alimentos por parte del personal de las funda-
ciones. Esto también trae como consecuencia riesgos higiénicos latentes que podrían afectar la salud de las personas. Por 
lo anterior, se propondrá un modelo que le permitirá a las fundaciones materializar un cambio técnico en sus actividades 
logísticas en función de la manipulación de los alimentos, lo cual demanda aprendizajes e innovaciones organizacionales y 
sociales. 

Problema de Investigación:

Los bancos de alimentos son instituciones del sector solidario que se encargan de repartir diferentes ayudas a población 
vulnerable. Su misión principal es recolectar alimentos, productos de aseo, ropa u otros elementos que no vienen en las 
condiciones más idóneas para ser consumidos o utilizados, y estos deben ser seleccionados para asegurar que los benefi-
ciarios de estas instituciones reciban productos en condiciones adecuadas. Estos productos son entregados a instituciones 
beneficiarias, quienes transforman u utilizan los productos recibidos para entregarles a las personas en su área de influencia. 
Es importante mencionar que el producto más sensible y que tiende a alterarse más en su composición son los alimentos, 
que se afectan en reiteradas ocasiones por las condiciones climáticas, el transporte y la incorrecta manipulación por parte de 
las instituciones beneficiarias. Por ejemplo, frutas que se encuentran en su etapa de maduración, son dejadas en condiciones 
inadecuadas que aceleran estos procesos y limitan su ciclo de vida. Así mismo, las instalaciones y cuidados propios de estas 
instituciones son limitadas para la preparación y almacenamiento de los alimentos, ocasionando que se les entregue menor 
cantidad de alimentos a la población vulnerable. Estas situaciones que disminuyen la cantidad y el valor nutritivo de los ali-
mentos son ocasionadas por el desconocimiento de los colaboradores de las instituciones beneficiarias, el bajo nivel educa-
tivo y la poca cantidad del personal. Adicionalmente, cuentan con recursos limitados para mejorar los procesos productivos 
en la elaboración de los alimentos y poca priorización de decisiones que faciliten la toma de decisiones en el mejoramiento 
de los procesos. También, los beneficiarios por estas malas manipulaciones de los productos, generan mayores daños al 
producto anulando las acciones realizadas por el banco para la recuperación del mismo. Si esta situación continua, se en-
tregarán los alimentos a los consumidores finales en una menor cantidad, con propiedades nutricionales menores, y en las 
condiciones higiénicas inadecuadas para que estos satisfagan la alimentación de la población vulnerable atendida, generando 
enfermedades, disminuyendo su capacidad para ejecutar sus labores que derivan en diferentes problemáticas sociales. Para 
solucionar esta problemática se propone la realización de una metodología que permita a instituciones que atienden a per-
sonas vulnerables, mejorar sus procesos en la manipulación de productos y, por ende, maximizando el valor agregado que 
recibe la población que atienden en el área de influencia.  

Justificación:

Se ha calculado que cada año mueren 1.8 millones de personas como consecuencias de enfermedades diarreicas, cuya causa 
puede atribuirse en la mayoría de los casos a la ingesta de agua o alimentos contaminados. Una preparación adecuada de los 
alimentos puede prevenir la mayoría de las enfermedades de transmisión alimentaria (OMS, 2007). Teniendo en cuenta que 
los alimentos que manipulan las fundaciones que atienden a población vulnerable se encuentran expuestos a tipos de conta-
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minación física, química y microbiológica durante su manejo, procesamiento y presentación, se halla la necesidad de mitigar 
esos focos de contaminación de los alimentos en los tres procesos mencionados anteriormente, a partir de su interrelación 
logística desde el punto en el que son recibidos por las fundaciones, para maximizar el aprovechamiento en cantidad y cali-
dad de los alimentos suministrados por el banco de alimentos y de esta manera se pueda aumentar el nivel del satisfacción 
del servicio que prestan las fundaciones al atender la población vulnerable. Como en las actividades logísticas implicadas en 
el servicio que prestan las fundaciones están involucradas personas, este factor da pie de que se lleve a cabo un estudio de 
perfiles higiénicos considerando los riesgos a los que está expuesto el personal y pueda afectar su salud. Este proyecto es 
consecuente con la línea de investigación de innovaciones sociales y productivas del sistema Uniminuto, puesto que a través 
de este proyecto se propondrá un modelo que le permitirá a las fundaciones materializar un cambio técnico en sus activida-
des logísticas en función de la manipulación de los alimentos, lo cual demanda aprendizajes e innovaciones organizacionales 
y sociales.

Objetivo general:

Proponer una mejora al proceso de logística y determinar la aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura que maximicen 
la recuperación de alimentos en instituciones que se benefician de las donaciones entregadas por un banco de alimentos en 
la ciudad de Cali, Valle del Cauca. 

P003

Propuesta de: Grupo
Grupo: GISE

Autores: Jack Márquez Alexis Moreno. 
Título: Desarrollo de un sistema de Internet de las Cosas (IoT), para el control de acceso del personal de planta 

de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, usando tecnologías de identificación. 
Área: Ingenierías.

Par evaluador: N.A.

Introducción:

A través de la evolución de la tecnología, se ha pasado de espacios inteligentes a objetos inteligentes, que pueden interac-
tuar entre ellos y con las personas (Weiser, 1991). En esta tendencia, se ha desarrollado el concepto de Internet de la Cosas, 
que cada vez toma más fuerza dentro de organismos de estandarización o regularización tecnológica, como lo demuestra la 
ITU en ITU (2005). Este concepto puede ser aplicado en múltiples dominios de aplicación, entre ellos la educación, donde 
ofrece nuevas oportunidades para la generación de opciones innovadoras de apoyo a los procesos educativos, gracias a la 
aparición de diferentes tecnologías. La visión de la IoT en este tipo de escenarios consta en un mundo de objetos físicos 
interconectados mediante una red, lo que permitirá intercambiar información sobre ellos y su entorno. Bajo esta visión se 
hace necesario enriquecer tecnológicamente los entornos físicos, objetos y servicios, que se pueden utilizar en el escenario 
educativo (Kanz, et al., 2010; Sáenz, et al., 2009). Con esta investigación se busca integrar objetos inteligentes y etiquetados 
dentro del proceso de control de acceso al personal de planta de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, permitiendo 
así, obtener información, estadísticas y reportes en tiempo real. 

Problema de Investigación:

En los últimos años, el furor de las TIC y su aplicación en los procesos educativos es notable. La movilidad o ubicuidad de 
las tecnologías de comunicaciones ofrecen nuevas funcionalidades para la distribución de información y la interacción entre 
profesores, alumnos, personal administrativo, dispositivos y contenidos (Lau & Lee, 2007). Uno de los procesos dentro de 
la Corporación Uniminuto, es el control de acceso al personal de planta, actualmente este se lleva de manera manual, difi-
cultando el control de acceso por parte del personal administrativo y la generación de información, estadísticas o reportes 
a partir de los datos generados en estos formularios que se usan para los registros. Con el objetivo de explorar los nuevos 
desarrollos de las TIC para ser aplicados en este escenario, se plantea la siguiente pregunta-problema: ¿Cómo desarrollar 
y/o adaptar objetos inteligentes y etiquetados para facilitar el proceso de control de acceso al personal de planta de Unimi-
nuto a través del Internet de las Cosas? 
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Justificación:

Una de las definiciones más conocidas del término Internet de las Cosas proviene del reporte de la ITU en ITU (2005), el 
cual lo describe como: “Una promesa de un mundo de dispositivos interconectados que proveen contenido relevante a los 
usuarios”. Este contenido relevante puede ser la localización de un dispositivo en particular, la información de un producto 
en una bodega o el contenido de una fórmula. Todos estos usos de la Internet de la Cosas están centrados en el usuario y 
dirigidos según el dominio de aplicación, lo que significa que la conectividad, las aplicaciones y la integración de los obje-
tos o cosas dependen de las necesidades y el uso de parte de los usuarios. El etiquetado de objetos mediante tecnologías 
de marcación como RFID (Identificación por Radiofrecuencia), tecnologías inalámbricas y de rastreo, permiten facilitar y 
mejorar los procesos de control de acceso en diferentes ámbitos, en este caso, la Corporación Uniminuto. Esta integración 
de herramientas tecnológicas permitirá obtener información, estadísticas y reportes que ayuden en la toma de decisiones y 
en el proceso evaluativo del personal.

Objetivo general:

Implementar un sistema basado en Internet de las Cosas para facilitar el control de acceso al personal de planta de la Cor-
poración Universitaria Minuto de Dios, a través de la tecnología RFID.

P004

Propuesta de: Semillero
Grupo: EIDON

Semillero: STILETTO
Autores: Julieth Elizabeth Martínez Salas. 

Título: Diseño de prenda de vestir con aplicación de nanotecnología para la prevención de
quemaduras en trabajos de exposición al fuego (soldadura). 

Área: Lingüística, Artes y Letras.
Par evaluador: Bardekc Marcela Pacheco Orozco, Carlos Alberto Montoya Correa.

Introducción:

Esta investigación, inscrita en la Línea de Diseño, Comunicación y Estética dela FADP, tiene como objetivo la realización 
de la investigación y diseño de una prenda de vestir especializada para la exposición al fuego, convirtiéndose en la herra-
mienta ideal en las actividades de la Soldadura, manipulación soplete y rescate de incendios, fusionando conocimientos 
tecnológicos desde la micro tecnología y nanotecnología con el fin de crear una prenda de vestir versátil y futurista, propor-
cionando un alto grado de seguridad en los procesos de industrialización.

Problema de Investigación:

¿Cómo por medio la investigación y diseño de una prenda de seguridad industrial resistente al fuego, con características de 
control del estado del tejido, reduciría la tasa de daños en el empleado industrial? 

Justificación:

Actualmente, el Sistema de comercio Industrial exige a los profesionales de la industria la necesidad de explorar métodos de 
patronaje, complementarios a la transformación e innovación de patrones y diseños básicos, en tiempo real desde el ámbito 
académico tradicional y actual que le permite al estudiante desarrollar la capacidad de crear e interpretar los conceptos de 
diseño en estructuras de patrones novedosos en formas, volúmenes, proposición y creación de texturas para prendas en las 
tres dimensiones del patrón y la fusión multidisciplinario con el fin de interactuar con otras disciplinas de control y manejo 
tecnológico. 

Objetivo general:

Aplicar la nanotecnología de control en un tejido capaz de resistir a la exposición de altas temperaturas, proporcionando 
seguridad industrial a través de la versatilidad y diseño del futurista. 
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P005

Propuesta de: Semillero
Grupo: EIDON

Semillero: NOLINEAL
Autores: Jorge Mario Rincón; Lizeth Andrea Nieto Joya; Alejandro Echeverri Sacristán.
Título: Sensibilización del color en la Multimedia para la comunicación de sensaciones y 

emociones en sus diseños y desarrollos.
Área: Ingenierías.

Par evaluador: Lizeth Andrea Nieto Joya.

Introducción:

El color es el fundamento en todas las composiciones visuales, espaciales e incluso auditivas, es la forma del lenguaje expre-
sado a través de un diseño o creación. Por tanto, los estudiantes de multimedia deben conocer muy bien el significado del 
color, lo que transmite, que sensaciones provoca y a que está asociado cada color, para tener una mayor claridad y mejorar 
su trabajo en sus producciones.

Problema de Investigación:

¿Cómo el Estudiante de Multimedia interioriza el concepto del color en la comunicación de emociones y sensaciones a 
través de sus producciones? 

Justificación:

Muchos estudiantes de multimedia al terminar su carrera salen con déficit en cuanto al entendimiento y uso del color. Por-
que no le dan importancia ni claridad a este tema; debido a esto sus producciones salen con muy buena funcionalidad, pero 
carecen de una aplicación adecuada de color. 

Objetivo general:

Sensibilizar en la Multimedia el color para la comunicación de sensaciones y emociones en los diseños y desarrollos.
 

P006

Propuesta de: Semillero
Grupo: EIDON

Semillero: KOMETO
Autores: Guillermo Alvarado; Raquel Moy; Valeria Towers; Jhonatán Castaño; Stephany Cubillos. 

Título: Evaluación del impacto social de proyectos de diseño industrial dirigido a comunidades de escasos recursos. 
Área: Ciencias Sociales.

Par evaluador: María Patricia Gómez, Freddy E. Cortes.

Introducción:

Dentro de los ejercicios académicos relacionados al programa Técnico profesional de Diseño Industrial de la Fundación 
Academia de Dibujo Profesional, se han llevado a cabo convenios con fundaciones e instituciones de bajos recursos con el 
fin de tener un espacio para los estudiantes de intervención objetual desde el componente social. Desde el 2013 a la actua-
lidad se ha logrado un banco significativo de proyectos ejecutados y donados en el Valle del Cauca. Con el fin de validar la 
proyección social dentro de los contextos intervenidos, es de gran importancia certificar que aquellos artefactos han mejo-
rado la calidad de vida de las personas. Según el resultado de la evaluación, es importante realizar un diagnóstico referente 
a lo encontrado y a las fallas detectadas para plantear nuevas estrategias que complementen el proceso de desarrollo de un 
proyecto social. 
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Problema de Investigación:

Es relevante que, dentro de los procesos investigativos de diseño con proyección social, se tenga en cuenta el estudio del 
usuario y contexto a trabajar, como también la evaluación del proyecto en el tiempo una vez se haya culminado; esto como 
indicador de cumplimiento de los objetivos del proyecto, validando a su vez la proyección social no solo desde un compo-
nente filantrópico sino también teleológico (estudio de los propósitos o fines). 

Justificación:

En el Programa Técnico Profesional en Producción en Diseño Industrial, dentro de las labores de investigación formativa 
desde el 2009 se implementó un modelo de trabajo a partir de la investigación de áreas necesitadas de intervención de ar-
tefactos que se sitúan en contextos de escasos recursos y poblaciones vulnerables. A partir de este trabajo la FADP atendió 
las necesidades de diversos grupos incluyendo fundaciones y escuelas de bajos recursos, donando gran variedad de herra-
mientas de terapia, aprendizaje, entre otras. Actualmente existe un acervo consolidado desde el año 2013 de los proyectos 
presentados a estas instituciones mas no una sistematización ni seguimiento de los mismos, ni una evaluación del impacto 
en los contextos trabajados. El proyecto busca entonces realizar un diagnóstico referente a lo encontrado y a las fallas detec-
tadas para plantear nuevas estrategias que complementen el proceso de desarrollo de un proyecto social dentro del marco 
de la investigación formativa. 

Objetivo general:

Evaluar el impacto social de proyectos de diseño industrial dirigido a comunidades de escasos recursos en los últimos 
cuatro (4) años. 

P007

Propuesta de: Semillero
Grupo: EIDON

Semillero: Kometo
Autores: Jessica Cruz Marín; Tatiana Velasco; Dayana González.

Título: El espacio como hábitat reconfigurable para niños según las emociones relacionadas con las actividades que realiza. 
Área: Ciencias Sociales.

Par evaluador: Katherine Ossa Solano, Fanor Bermúdez Mosquera.

Introducción:

Generar emociones es una de las características del diseño industrial, esto mediante la configuración de objetos que a su 
vez pueden concebir todo tipo ambientes dentro de un espacio determinado. Con la anterior premisa, el proyecto busca 
abordar el diseño emocional con el fin de solventar sentimientos negativos presentes en niños, en diferentes espacios con-
jugados para las actividades diarias. Para la ejecución del proyecto, se tendrá en cuenta una etapa de desarrollo específica en 
los niños y asimismo un determinado contexto, hallando en estos dos componentes la predominancia de alguna emoción 
negativa específica, que direccione al diseñador (ejecutor del proyecto) hacia el camino indicado para trabajar una propues-
ta objetual que brinde confort a dicho sentimiento, creando a su vez con estos artefactos un hábitat reconfigurable en el 
escenario trabajado.

Problema de Investigación:

Hoy en día, los espacios están destinados a actividades específicas sin tener en cuenta los componentes emocionales que 
conllevan dichas actividades. 

Justificación:

Muchas veces la frustración, el miedo o el estrés, no se solventan en espacios determinados, haciendo que los niños no pue-
dan fomentar su sano desarrollo espacial, limitándose a operar y actuar bajo emociones negativas.
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Objetivo general:

Brindar confortabilidad a niños a partir de la creación de un hábitat reconfigurable (teniendo en cuenta el diseño de 
productos), según las emociones relacionadas con las actividades que realiza en un espacio determinado. 

P008

Propuesta de: Semillero
Grupo: EIDON
Semillero: Caja

Autores: Sandra Orozco Carvajal; Juan Manuel Ortiz; Daniel Esteban Jiménez Jurado; Juan Esteban Rubiano; Daniela Cely 
Rodríguez; Juan Carlos Chamorro Narváez; Sergio Restrepo Rojas; Andrea Monedero Escobar; Sonhyesmiht Villaquirán 

Sánchez; Linda Pamela Jiménez Sierra; Stefanny Gómez; David Marino Millán Zamora; Valentina Silva. 
Título: Reflexiones audiovisuales para la identificación de subjetividades femeninas en la FADP. 

Área: Lingüística, Artes y Letras.
Par evaluador: Gabriel Rubio Vera.

Introducción:

La presente propuesta de investigación formativa, inscrita en una de las cuatro líneas establecidas por la Unidad de Investi-
gación de la FADP como es la de Diseño, cultura y sociedad, toma como punto de partida las subjetividades femeninas para 
llegar al terreno de la narrativa audiovisual como agente potenciador de las mismas. De esta manera, el trabajo propio del 
estudiante del programa (TP en Producción de Audio y Video), se convierte en una reflexión de la cual es parte, pues como 
aprendiz de lo audiovisual, tiene la oportunidad de observar las dinámicas internas, pero también retirarse, salir y compren-
der cuanto sucede fuera a partir de su impacto, en este caso, en la construcción de dichas subjetividades.

Problema de Investigación:

¿Cuál es la influencia de las narrativas audiovisuales en la construcción de subjetividades femeninas en estudiantes de la FADP?

Justificación:

Desde su nacimiento y durante el desarrollo de su personalidad, el ser humano está en constante contacto con narrativas 
audiovisuales (novelas, dibujos animados, películas, documentales, etc.) Las cuales recogen elementos propios de la sociedad 
y las replican para contar sus historias. Así, en una sociedad globalizada como la actual, en la que los derechos humanos y 
los conceptos de igualdad y equidad de género han servido como discurso base para el desarrollo social, político, educativo 
y cultural durante los últimos años, siguen configurándose relaciones de poder a partir de jerarquías que subordinan y am-
plían la brecha entre hombres y mujeres. En este sentido, las re-presentaciones audiovisuales han jugado un papel funda-
mental en la construcción de subjetividades femeninas, pues las diferentes narrativas audiovisuales han sugerido a través del 
tiempo, patrones de comportamiento, los cuales han sido asumidos por la sociedad en la configuración de sus realidades. 
Dadas estas condiciones, resulta importante estudiar dicho papel desempeñado por las narrativas audiovisuales y observar la 
influencia y el comportamiento que estos puede estar incentivando en estudiantes (hombres y mujeres) de la FADP. 

Objetivo general:

Determinar el grado de influencia que tienen las narrativas audiovisuales en la construcción de subjetividades femeninas en 
estudiantes de la FADP, mediante técnicas relacionadas con el campo audiovisual.
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P009

Propuesta de: Grupo
Grupo: EIDON

Autores: Carlos Andrés Arana Castañeda. 
Título: Códigos de construcción de imaginarios de paz bajo influencia publicitaria en Santiago de Cali. 

Área: Ciencias Sociales.
Par evaluador: N.A.

Introducción:

Reconocer una región del país – o el país en sí mismo- como territorio de paz establece posibilidades para la (re)construc-
ción de imaginarios que (re)configuren las formas en que la sociedad y sus actores se han desarrollado y vinculado en las 
últimas seis décadas. Esto da cuenta de un necesario proceso de superación de múltiples factores que han sido de influencia 
(directa o indirecta) sobre aspectos sociales, culturales, económicos, demográficos, subjetivos e intersubjetivos. Aquí, bajo la 
égida de país de/en paz recae sobre los individuos e instituciones responsabilidades frente a lo que el termino paz y su (re)
construcción exige, y que por lo tanto el reconocimiento de los aspectos más influyentes sobre los mismos va a ser deter-
minante a la hora de logra tal propósito. En este sentido, el presente proyecto busca identificar y reflexionar los códigos que 
son influyentes en la construcción de imaginarios de paz en Santiago de Cali, que son expuestos como recurso publicitario 
por medios audiovisuales y que traen a la sociedad y familias construcciones lingüísticas que se muestran como represen-
tantes de la nación en general, por lo cual se hace necesario asuman todo tipo de responsabilidades éticas, políticas, sociales, 
culturales, y demás que en el presente proyecto se discutirán desde lo que son los códigos elaborados y códigos restringidos.

Problema de Investigación:

Considerando que la relación público-publicidad esta mediada por formas de lenguajes que van desde construcciones 
universalistas (códigos elaborados) hasta miradas particulares (códigos restringidos), se hace necesario comprender y 
reflexionar los contenidos que frecuentemente circulan en medios audiovisuales y llegan a la población colombiana, con la 
intención de reconocer si el término “paz” y su uso cotidiano realmente corresponde a lo que en los medios se divulga, y si 
estos mismos contenidos aportan a una verdadera construcción de paz o en efecto se muestran contradictorios a esta idea 
de país.

Justificación:

Los procesos de socialización y comunicación no son solo importantes para la existencia de vínculos sociales sino tam-
bién para la(s) forma(s) en que estos se llevan a cabo. Según Martínez et al (2011) estos procesos han sido vinculados a 
la constante evolución de tecnologías de comunicación, lo cual implica que los imaginarios de mundo estén en constante 
confrontación con las premisas de “interés social” que son convertidas en contenido propagandístico o publicitario como 
ha sucedido con el proceso de paz en Colombia entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC). En este sentido, el actual contexto colombiano se encuentra bajo la generación y divulgación 
constante de recursos audiovisuales que más allá de su estructura y estética divulgan una serie de discursos persuasivos no 
solo frente al proceso de paz sino también frente a la construcción del concepto como tal, siendo esto un factor deter-
minante en la forma en que se afronte dicho proceso donde los medios y sus instrumentos o recursos deben velar por el 
reconocimiento de las exigencias socio-culturales y no por la manipulación de política a la que constantemente se exponen 
(López, 2011).  

Objetivo general:

Analizar los códigos de construcción de imaginarios de paz bajo influencia publicitaria en Santiago de Cali - Aportar a la 
construcción de una epistemología propia la publicidad en relación a realidades sociales, históricas y culturales a partir de la 
reflexión y comprensión del papel de la publicidad en escenarios políticos e ideológicos.
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P010
Propuesta de: Semillero

Grupo: EIDON
Semillero: CRISALIDA

Autores: Daniel Alberto Yance Nieto; Carlos Andrés Arana Castañeda.
Título: Publicidad: el arte del siglo XXI.

Área: Ciencias Sociales.
Par evaluador: Nancy Eliana Corredor.

Introducción:

Arte y publicidad han sido siempre dos conceptos disparejos y han sido ciegamente concebidos como prácticas que, aunque 
se sirvan la una de la otra, nunca podrán juntarse conceptualmente, es decir, arte no es publicidad y publicidad no es arte. 
Este proyecto pretende aportar al eterno debate de si la publicidad es o no arte, consolidando la publicidad como la mayor 
expresión artística del siglo actual, rompiendo con el esquema tradicional que define a la publicidad de distintas maneras, 
pero nunca como arte.

Problema de Investigación:

En Walzer (2010) se evidencia que la publicidad tiene como fin primario persuadir para el consumo, su fondo ideológico 
está pre-constituido, esto implica que la publicidad se cierra a sí misma por definición en el ámbito comercial consumista, 
por lo tanto, no permite ver más allá de la funcionalidad de la práctica.  

Justificación:

Pasa que, debido a esto los creativos se centran en vender, lo cual genera que toda producción gráfica, visual o auditiva esté 
condicionada por aspectos meramente mercantiles, donde su valor está dado por los alcances de comunicación comercial 
que tenga o por la garantía de venta de productos, pero nunca por la condición estética bajo la cual fue elaborada, donde 
confluyen elementos técnicos y artísticos para la generación de una pieza publicitaria. Esto, no sólo ignora la importancia 
de la publicidad en términos artísticos si no en términos del ser individual y colectivo fuera de un objetivo comercial. Por 
esto, lo más importante es concientizar a los publicistas, de que, la práctica publicitaria, puede cambiar aspectos de la vida 
humana de forma radical, no sólo con fines de consumo si no, con fines orientados a la forma de pensar, sentir y actuar en 
un futuro (y no de manera accidental como las tendencias). 

Objetivo general:

Reflexionar sobre la publicidad como una expresión artística.

P011

Propuesta de: Semillero
Grupo: EIDON

Semillero: CRISÁLIDA
Autores: Nathalia Tezna Vélez; Diego Fernando Velásquez Gutiérrez; Carlos Andrés Arana Castañeda 

Título: Fenómeno Instagramer en Colombia y su influencia sobre la publicidad.
Área: Ciencias Sociales.

Par evaluador: Nancy Eliana Corredor, Octavio Augusto Calvache.

Introducción:

El presente proyecto aborda el tema del desarrollo de competencias en inglés, se estudian los determinantes que inciden en 
el rendimiento académico de estudiantes de grado 11° con respecto a los resultados de la prueba SABER 11 en esta compe-
tencia. La investigación se realiza en dos instituciones urbanas y dos rurales del sector oficial del municipio de Tuluá, Valle 
del Cauca 2016.
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Problema de Investigación:

El presente proyecto busca analizar el fenómeno instagramer y su influencia en la industria publicitaria colombiana, ya que 
en los últimos años el auge de las tecnologías ha llevado a grandes avances en este sector, creando gran variedad de aplica-
ciones donde se aprecia una nueva forma de interacción y comunicación a través de redes sociales. En particular, por medio 
de revisión bibliográfica y entrevistas a instagramer e industrias (marcas), el presente se enfoca en la red social Instagram y 
los influenciadores que hay en esta, llamados Instagramers, ya que se ha vuelto recurrente que las marcas promocionan sus 
productos y servicios por medio de estos influenciadores, lo cual genera la necesidad de expandir las formas de compren-
sión del ejercicio y la industria publicitaria, ante la común confianza que múltiples marcas han tenido sobre esta aplicación. 

Justificación:

En la actualidad el auge de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha generado nuevas formas de rela-
cionarse y llevar a cabo múltiples procesos de interés social, económico, político, cultural y otros, ya que estas herramientas 
dinamizan las formas en que las personas se relacionan consigo mismas, con los demás y con el entorno (Caldevilla, 2010). 
En relación a lo anterior han surgido múltiples redes sociales que a su vez favorecen los procesos anteriormente menciona-
dos, tales como: Facebook, Snapchat, Instagram, Vine, WhatsApp, Twitter y demás. Lo anterior ofrece la posibilidad a las 
personas de generar contenidos que atraen a diferentes grupos sociales según el tema específico del mismo, que es expresa-
do por medio de publicaciones cortas que pueden llegar a ser textuales y/o audiovisuales, pero de gran impacto, circulación 
e interacción (Molina, 2016). En este sentido, el fenómeno Instagram en Colombia empieza a invadir diferentes espacios 
socio-económicos que según el número de seguidores que tenga el sujeto que trabaja en este medio, conocido como Insta-
gramer, empieza a despertar el interés de un amplio sector del mercado.

Objetivo general:

Analizar el fenómeno instagramer en Colombia y su influencia sobre la publicidad.

P012

Propuesta de: Grupo
Grupo: EIDON
Semillero: PPE

Autores: Paola Andrea Panesso Agudelo; Juan de Dios Serna Moreno; Andrés Felipe Salazar Mosquera; 
Carlos Andrés Arana Castañeda.

Título: Tendencias en la industria publicitaria y su influencia en la formación y ejercicio profesional.
Área: Ciencias Sociales.

Par evaluador: N.A.

Introducción:

La presente propuesta de investigación parte de la premisa de que en la actualidad la industria publicitaria se mueve en 
diferentes plataformas las cuales se convierten en un reto no solo para las agencias de publicidad, sino también para las 
empresas de mercadeo y las oferentes de estrategias de formación (Instituciones Educativas), siendo estas las que entregan a 
la sociedad egresados que enfrentan un nuevo mundo en comunicación y creatividad. Esto establece la necesidad de que de 
manera coherente se planeen estructuras curriculares que consideren las demandas del mercado donde el futuro profesional 
se va a desarrollar. Por este motivo, el presente proyecto busca reconocer y analizar la influencia de las tendencias publicita-
rias sobre la formación y el ejercicio de la publicidad a partir de instrumentos y fases metodológicas que permitan identifi-
car y describir los cambios que la industria publicitaria y la formación en publicidad ha tenido en las últimas dos décadas a 
causa del surgimiento de tendencias, para proponer un marco para la estructuración de planes de desarrollo bajo la articula-
ción teoría-practica-tendencias en esta industria.
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Problema de Investigación:

Analizar la influencia de las tendencias de la industria publicitaria sobre la formación y el ejercicio de la publicidad permitirá 
identificar aspectos de coherencia entre los alcances de las instituciones técnicas y/o profesionales que ofertan la carrera 
de publicidad (o afines) en relación a las exigencias reales del mercado, partiendo de la necesidad de elaborar alternativas 
teórico-prácticas que permitan generar procesos de transformación/adaptación de la oferta educativa en publicidad con 
perspectivas afines a las especificidades que se exigen actualmente en el mercado colombiano.

Justificación:

El desarrollo de las competencias propias de la publicidad como lo son la creatividad, el pensamiento estratégico, la concep-
tualización, habilidades de redacción y lectura de contextos/mercados se da no solo en las experiencias profesionales que 
los publicistas tienen en su vida laboral, sino también en las experiencias formativas que estos tuvieron durante sus estudios. 
Sin duda frente a este último aspecto las responsables son las instituciones de educación técnica o profesional quienes son 
las encargadas de ofertar al público mallas curriculares que consideran ópticas diferentes que se basen en las exigencias del 
mercado y las tendencias que emergen en la industria publicitaria. En efecto son las exigencias del mercado las que determi-
nan el nivel de alcance de la formación académica en publicidad, pues el panorama que refleja dichas exigencias son claras: 
la necesidad de contar con profesionales mixtos, que desarrollen ejercicios que trascienden las prácticas comunes de un 
publicista considerando que a este fenómeno ingresa una nueva exigencia, la de los anunciantes, quienes según Corredor y 
Farfán (2010) exigen a las agencias una visión más integral e interactiva en la gestión de sus marcas, ya que al trabajar con 
intangibles (marcas) la mera habilidad de comunicación no garantiza resultados óptimos esperados en el mercado. García 
(2011) expone que en el contexto colombiano se han presentado transformaciones sociales en el campo de la publicidad 
por la incursión de múltiples medios de comunicación, cada uno con su propio lenguaje, generando cambios en la menta-
lidad del consumidor quien al tener la posibilidad de elección de lo que quiere percibir o no, trae nuevas exigencias para la 
publicidad que no son del todo consideradas por las instituciones encargadas de formar profesionales en este campo.

Objetivo general:

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

P013

Propuesta de: Semillero
Grupo: EIDON

Semillero: TRAZO
Autores: Ana Peláez Londoño.

Título: guía metodológica para la participación en concursos de diseño.
Área: Lingüística Artes y Letras.

Par evaluador: Camilo Ernesto Trochez Segura.

Introducción:

De la premisa de ser un estudiante, un individuo abierto al conocimiento y con ansia de experiencia, se ha dado inicio a dar 
a conocer de una manera más detallada lo que puede representar participar en un concurso de diseño, enfocando la inves-
tigación hacia éste campo, como es el de nuestra competencia, dado que la Fundación Academia de Dibujo Profesional es 
una Institución especializada en el diseño. La investigación abordará un campo considerado actualmente poco explorado 
dentro de la vida estudiantil en la Institución, partiendo de explicaciones básicas de cómo es un concurso.- e ir profundizan-
do en el tema con un método y criterios claros, precisos y contundentes con el propósito de alcanzar las competencias nece-
sarias del cómo participar en un concurso de diseño para el estudiante del programa en Técnico Profesional en Producción 
en Diseño de Interiores y al mismo tiempo aportar como guía a otros programas de diseño vinculados a la institución. Se 
intentará abordar las diferentes fases, desde cómo prepararse para participar en un concurso de diseño. - qué se debe tener 
en cuenta. - cuáles son los objetivos generales y específicos para participar. - cuál es el enfoque de la participación. 
- qué beneficios y qué desventajas se pueden presentar alrededor de un concurso y cómo utilizarlo para la vida profesional. 
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Es necesario reconocer las diversas modalidades de concursos, por lo que éste proceso de investigación se enfocará princi-
palmente en aquellos en los que se puede participar, aun siendo estudiante. 

Problema de Investigación:

¿Cómo incentivar a la comunidad académica de la Fundación Academia de Dibujo Profesional para participar en concursos 
de diseño?

Justificación:

La Fundación Academia de Dibujo Profesional tiene entre sus objetivos misionales el desarrollo de la Investigación en 
Diseño permitiendo mejorar los procesos académicos y fortaleciendo la reflexión constante de la disciplina y sus especiali-
dades, facilitando la articulación con el sector productivo y garantizando la calidad de las publicaciones y ponencias acadé-
micas, fomentando el fortalecimiento de competencias investigativas y estableciendo espacios propicios para su desarrollo, 
(…) razones de peso para emprender una investigación acerca de los concursos de diseño, siendo éste un campo aun sin ex-
plorar en toda su extensión. Debido a inquietudes que se generaron a partir de un intento de participación en un concurso 
de diseño interiorista durante el segundo periodo del 2016, encontrándose con pocas bases conceptuales y procedimentales 
para garantizar una representación objetiva en dicho evento, se toma finalmente la decisión de proponer un documento guía 
investigativo, en el que se fundamenten todos los requisitos, el significado general y específico de un concurso de diseño 
y cómo participar en él. Con el documento guía, se propone adquirir un conocimiento teórico de cuáles son las pautas a 
seguir para la participación en un concurso de diseño interiorista, tratando de fomentar la solución de inquietudes en los es-
tudiantes del programa u otros involucrados con el diseño y abrir puertas ante posibilidades tangibles y de fácil acceso en la 
que se pueda encontrar diferentes gratificaciones; una posibilidad que genera temores por el mismo desconocimiento pero, 
que al iniciar este proceso de investigación se planteen un abanico de opciones que generen una cercanía con el tema de los 
concursos y así se dé de la posibilidad que hoy en día muchos estudiantes ven como lejana e inalcanzable, partiendo desde 
lo más básico como la explicación etimológica de la misma palabra “concurso”, hasta la experiencia personal del participante. 

Objetivo general:

Incentivar al estudiante de Diseño de Interiores a dinamizar su participación en escenarios complementarios al aula desde 
los concursos de diseño, que aporte unos estadios de experiencias y capacidades de afrontar con mejor desempeño la futura 
vida profesional del Interiorista.

P014

Propuesta de: Semillero
Grupo: EIDON

Semillero: TRAZO
Autores: Claudia Patricia Cortés.

Título: Integración de Tecnologías para el Diseño de un Modelo de Vivienda Bioclimática y Sostenible.
Área: Ciencias Sociales.

Par evaluador: María Patricia Gómez Álzate, Ever Martínez Romero.

Introducción:

Desde el Semillero de investigación Trazo de la Fundación Academia de Dibujo profesional, se estructura un proyecto 
impulsado a la creación de nuevas tecnologías constructivas que sean amigables para el medio ambiente, junto con mejoras 
significativas en las condiciones de habitabilidad en viviendas. Diseño, tecnología y medio ambiente, es la línea de investi-
gación en la que se ubica el proyecto, y se apoya en los conocimientos adquiridos desde el programa académico Técnico 
profesional en Dibujo Arquitectónico y Decoración, ante los procesos de investigación formativa planteados a lo largo de 
la trayectoria académica en el proyecto integrador, que generaba una aplicación transversal a las competencias adquiridas. 
Esta experiencia académica motiva la realización de este proyecto, que da punto de partida a la vida profesional por medio 
de la indagación de herramientas, que, incorporadas a la arquitectura, impulsen el cuidado del medio ambiente y la calidad 
espacial. 
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Problema de Investigación:

El impacto de la construcción en el medio ambiente, puede establecerse desde las edificaciones resultantes que ocupan y 
transforman el medio donde se implanta, hasta la toma de materias primas de forma inadecuada y exhaustiva para la obten-
ción de materiales de construcción. 

Justificación:

Ante estas consecuencias ambientales que se pueden intuir en el ciclo de vida de los edificios, la reducción del impacto 
podría centrarse en condiciones de control y gestión en recursos y residuos en los procesos constructivos. El estudio de 
estas alternativas y la definición de las características que optimicen las técnicas de edificación, así como el aprovechamiento 
de los recursos naturales, para no solo llegar a la mitigación de impactos ambientales, sino la conformación de viviendas 
confortables, es la finalidad principal de este proyecto.

P015

Propuesta de: Semillero
Grupo: EIDON

Semillero: TRAZO
Autores: Marco Fidel Arango Rodas; Daniella Alexandra Oliveros Villa; Jairo Suárez.

Título: Muebles que comunican.
Área: Lingüística Artes y Letras.

Par evaluador: Gabriel Rubio Vera.

Introducción:

“Escribo porque el placer que me produce el acto de escribir es de una calidad tan especial que no puedo compararlo con 
ningún otro que pueda ofrecerme la vida” El mueble es un objeto movible que ha servido a lo largo de la historia de la 
humanidad, desde el Neolítico, para apoyar diferentes actividades cotidianas. Además de su faceta utilitaria, ha tenido otros 
roles sociales, simbólicos, religiosos y representativos. Es indudable que, además de evoluciones técnicas o materiales, todo 
mueble comunica un significado, como las sillas de Vincent Van Gogh, que van más allá de su individualidad o su uso y 
retratan una época, una sociedad y unas formas de entender la sociabilidad o la privacidad. El carácter de la investigación 
se enfocará en los procesos académicos que se han alrededor del mueble y su comunicación con la historia, desde la Edad 
Media hasta la actualidad, abordando el objeto de estudio desde una perspectiva multidisciplinar. Aunque el eje principal es 
el mueble, éste se presenta como un testimonio de cultura material donde intervienen cuestiones históricas, sociológicas, 
antropológicas, técnicas y relacionadas con la historia del mueble. La investigación pretende entonces, sensibilizar al estu-
diante del programa de la Fundación Academia de Dibujo Profesional, más concretamente al Diseñador de Interiores, para 
que sus objetivos y métodos de trabajo como calidad académica a la que aspira en su ejercicio profesional está ligada a ser 
más competentes a la hora de búsqueda en un tema determinado, específicamente el mueble y su comunicación a través 
de la historia, desde una perspectiva teórico-práctica, permitiendo al estudiante a pensar mejor los problemas de una línea 
determinada a partir de una investigación, caracterización, análisis, bocetación con aplicación de técnicas de expresión y 
finalmente intervención a un objeto movible.

Problema de Investigación:

¿Cómo comunicar al momento de diseñar, la importancia del estilo como modo de expresión del mueble? 

Justificación:

Las clases y talleres del Módulo de Muebles en el programa de Técnico Profesional en Producción en Diseño de Interiores 
se enfocan al desarrollo del mueble en su tradición, estilo y mensaje, su tipología, la tecnología, usos y aplicaciones de los 
materiales. Materiales y procesos, Forma y Función, Terminaciones, Aplicación práctica de los elementos básicos de diseño 
en productos concretos. Integración de los conocimientos teóricos a través de la re-interpretación del diseño de un mueble. 
Y su comunicación: Dibujo y técnicas de representación. El mueble como herramienta de prefiguración. Terminaciones su-
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perficiales. Durante los módulos de Muebles que se han dictado en la academia, se ha percibido que algunos de los proble-
mas más frecuentes en la propuesta de un diseño o la re- interpretación de un objeto movible, es que los estudiantes no se 
plantean cuál es la finalidad o propósito de un proyecto, y mucho menos la perspectiva teórica o metodológica que subyace 
en él, así como la dificultad de destacar por qué es relevante abordar un determinado problema de diseño. Igualmente, no 
desarrollan un plan o método de trabajo con los componentes que contendrá dicho trabajo, presentando falencias reiteradas 
en sus propuestas finales. Y en el momento de argumentarlo, tampoco transmiten de manera clara y precisa sus objetivos y 
conclusiones propias del proyecto. 

Objetivo general:

Introducir al estudiante al mundo del mueble como factor de comunicación del diseño del mobiliario, haciendo hincapié en 
el conocimiento teórico, proyectual y práctico del diseño, reflejando las nuevas tendencias de la evolución en determinadas 
sociedades, para luego responder en las instancias técnicas que se requieran hoy día como un desafío, incorporándose al 
estudio de conceptos tales como la comunicación del producto y los estilos posibles a desarrollar por el diseñador.  

P016

Propuesta de: Semillero
Grupo: EIDON

Semillero: TRAZO
Autores: Álvaro Andrés Medina Escudero; Mario Andrés Mosquera Meneses; Thania Evelyn Amaya Jiménez; 

María Fernanda ríos rosero.
Título: Revestimiento arquitectónico a partir de desechos en contextos fluviales.

Área: Ciencias Sociales.
Par evaluador: María Patricia Gómez Álzate, Ever Martínez Romero.

Introducción:

Este proyecto se desarrolla por estudiantes de últimos semestres del programa académico Técnico Profesional en Dibu-
jo Arquitectónico y Decoración, pertenecientes al Semillero de investigación Trazo de la Fundación Academia de Dibujo 
Profesional. Bajo los ejes institucionales de formación, y la línea de investigación Diseño, Tecnología y Medio Ambiente, 
esta propuesta investigativa busca explorar diversas formas de reutilización en materiales desechados, ubicados en contextos 
ambientales vulnerados, como materia prima para la conformación de elementos de acabados arquitectónicos. La directriz 
de este proyecto también obedece a la conciencia comunitaria hacia la cultura del reciclaje, como método alternativo en la 
sostenibilidad económica y ambiental.

Problema de Investigación:

Los residuos que se generan a causa de la contaminación ambiental en laderas y cuencas hidrográficas, son un dilema 
recurrente bajo a la disposición de los mismos y su aprovechamiento. 

Justificación:

Frente a esta premisa, el proyecto se sitúa en la identificación de aquellos productos desechados, que puedan ser utilizables 
para la adaptación de acabados arquitectónicos. Por supuesto, la obtención de revestimientos puede conjugar un aporte 
social y económico en viviendas de interés social y/o prioritario, así como alternativa de reducción al impacto ambiental. 

Objetivo general:

Desarrollar revestimientos arquitectónicos a partir de desechos en contextos fluviales. 



24

P017

Propuesta de: Semillero
Grupo: EIDON

Semillero: CROQUIS
Autores: Ingried Katerine Lozada Cruz; Brayan Steven Mosquera Tuquerres.

Título: Articulación entre el diseño gráfico y la arquitectura, para una correcta comunicación visual de los edificios en 
Santiago de Cali.

Área: Ciencias Sociales
Par evaluador: Octavio Augusto Calvache.

Introducción:

El proyecto se desarrolla desde el Semillero de investigación Trazo y Croquis de la Fundación Academia de Dibujo Profe-
sional, de los programas académicos Técnico Profesional en Diseño Gráfico y Técnico Profesional en Dibujo Arquitectóni-
co y Decoración. La línea de investigación en la que se enmarca el proyecto es Diseño, Comunicación y Estética, buscando 
rescatar la comunicación visual asertiva entre la edificación y transeúntes de Santiago de Cali, aportando a la sociedad un 
método de comunicación claro y dinámico que permita una mejor identificación de un lugar. El carácter del proyecto es 
interdisciplinar, tomando las competencias académicas adquiridas desde los dos programas académicos anteriormente men-
cionados.

Problema de Investigación:

La arquitectura está considerada como un ente estético y funcional dentro en un espacio social, sin embargo, hoy en día se 
encuentran fachadas en donde la tendencia minimalista prevalece, con una preocupación más direccionada hacia una estéti-
ca simple que por explotar todas las capacidades visuales que ofrece el diseño, para generar una buena comunicación entre 
el contexto urbano y el hombre.

Justificación:

Con esta propuesta investigativa se pretende beneficiar a los transeúntes, visitantes turísticos y habitantes de un sector de 
la ciudad de Santiago de Cali, para que los edificios hablen por si solos y sea posible que las personas identifiquen un lugar 
con mayor facilidad.

Objetivo general:

Articular el diseño gráfico y los acabados arquitectónicos, generando un lenguaje visual asertivo entre las edificaciones y los 
transeúntes. 

P018

Propuesta de: Semillero
Semillero: SIMAP

Autores: Luz Adriana Jaramillo Karen Viviana Ladino Alejandro Puentes Paula Andrea Valdés Díaz.  
Título: Propuesta de un producto innovador. 

Área: Ciencias Sociales
Par evaluador: N.A.

Introducción:

En Colombia, existen muchos tipos de cremas corporales como la humectante y la hidratante, por ejemplo, y de esa misma 
manera, las hay de diversas marcas, propiedades y composición. Desde este punto, podemos observar que a pesar de las 
diversas diferencias que puedan presentar este tipo de productos, como lo son sus atributos físicos, marcas, propiedades y 
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composición, todos tienen una característica general, y es que para su preparación se ha utilizado alcohol. Debido a esto, 
quisimos proponer un producto que tuviera evidentemente su principal propiedad de humectar, pero con un plus adicional 
y es el uso del mentol, para darle forma a una crema hidratante, pero a la vez refrescante que cuide la salud de la piel. Lo 
que se pretende entonces, al incluir este elemento diferenciador en la preparación de la crema, es obtener mayor aceptación 
del mercado frente a una crema que brinda solución a dos necesidades muy frecuentes: disminuir la sudoración y prevenir la 
resequedad. Con el transcurrir de los años se ha podido evidenciar, gracias a la inclusión de ingredientes naturales y el uso 
de tecnologías, que las cremas corporales que se han utilizado desde hace años atrás hasta la actualidad, han sufrido cam-
bios con el fin de mantener cada vez más la piel suave y joven, además de cuidar y preservar la salud de la piel. Por ello se 
han realizado diferentes estudios sobre la historia de las cremas corporales, determinando así su evolución. También, sobre 
los extremos cambios climáticos, analizando así las precauciones y los cuidados para desarrollar el producto. Por todo esto, 
nuestro producto se elabora a partir de una exhaustiva investigación de mercado, de la competencia, y aplicando los diver-
sos conocimientos en el tema de cada uno de los integrantes de este equipo de trabajo, para llevar al mercado un producto 
competitivo y a la altura de las necesidades de nuestras futuras clientas. En cuanto a los datos, estos se sistematizan en goo-
gle drive mediante un formulario para manejar la información, donde podemos interpretar el grado de aceptación y satisfac-
ción del producto, para medir así las posibilidades que tenemos en el mercado. 

Problema de Investigación:

Pregunta de investigación ¿Cómo diseñar una nueva crema corporal refrescante que humecte, refresque y preserve la salud 
de la piel de las mujeres en Santiago de Cali? Variables -Innovación en las cremas corporales -Humectar, refrescar y preser-
var la salud de la piel. 

Justificación:

Se propone este producto innovador, porque se pretende no solamente darle un giro a las cremas tradicionales enfocán-
donos en la problemática de la sudoración y la resequedad debido a los cambios climáticos, sino también centrarlo en el 
mercado cosmético en el cual su elemento principal será el mentol. Ingrediente que se activa con la brisa y con la actividad 
física, ofreciendo una inigualable sensación de frescura en la piel, ofreciendo al consumidor una experiencia refrescante y 
nutritiva durante un tiempo prolongado. Con los conocimientos de cada integrante estamos elaborando un estudio referen-
te a este producto, al mercado y a la competencia, para así poder desarrollarlo altamente competitivo. El enfoque diferen-
ciador del producto, es el mentol en grado cosmético como base de su composición, una diferencia de gran importancia y 
notoriedad frente a los competidores directos, quienes utilizan el alcohol etílico potable desnaturalizado al 96% como base. 
En el producto el mentol es él que da la forma a la crema humectante ofreciendo textura. Este es un producto completo 
que evita la resequedad excesiva en el cuerpo y además ofrece la cualidad de refrescar. Ambas características brindaran al 
consumidor dos beneficios en un mismo producto: entre más traspire la persona o reciba exposición al ambiente, más senti-
rá la frescura del producto reactivándose automáticamente. 

Objetivo general:

Proponer una crema innovadora que les permita a las mujeres, la experiencia de humectar, refrescar y preservar la salud de 
su piel.
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P019

Propuesta de: Semillero
Semillero: SIAC

Autores: Carlos Andres Gomez Edwin Quintero. 
Título: Sistema de riego automatizado para cultivos transitorios en zonas de ladera.

Área: Ingenierías.
Par evaluador: Juan Carlos Cruz Ardila, Erika Sarria Navarro.

Introducción:

Durante los últimos años alrededor del mundo, y enfocándonos en nuestro país se ha visto una gran pérdida en cuestiones 
ambientales, la tala masiva de árboles, la minería ilegal, siembra de cultivos ilícitos, las grandes fábricas, han llevado a una 
reducción en los caudales hídricos de nuestra región, afectando directamente a los campesinos que poco a poco han dejado 
de cultivar las tierras por falta de agua para sus cultivos. Por esta razón el sistema de riego automatizado para cultivos transi-
torios en zonas de ladera permitirá al agricultor a través de un sistema de control repartir el agua en varias zonas del terreno, 
teniendo un control de humedad necesaria para cada zona donde se esté ejecutando el riego, logrando así un uso racional 
del agua cuando la fuente hídrica cuente con bajo caudal. De esta manera el agua será mejor aprovechada dando abasto a las 
extensiones de cultivo que hayan.

Problema de Investigación:

A lo largo de la historia los campesinos han sembrado sus cultivos en épocas de invierno, con el pasar del tiempo fueron 
adecuando sistemas de riego llevando agua a sus terrenos a través de tuberías y regando por aspersión, pero con el pasar del 
tiempo estas fuentes hídricas han bajado sus cauces obligando al campesino a disminuir sus sembríos. 

Justificación:

Este proyecto se pretende realizar debido a la experiencia que he tenido en frente de los cultivos agrícolas ya que en estas 
zonas donde los campesinos no reciben mayor atención de ninguna área del gobierno debido a muchos factores que se pre-
sentaron antes como lo fueron grupos al margen de la ley, falta de vías de comunicación entre otros, y hace algunos años los 
cambios drásticos del clima que se han visto en todo el país, los pequeños productores se han visto afectados por la falta de 
agua en épocas de verano por eso la creación de este proyecto ayudaría a solventar un poco la preocupación de suplir agua a 
los cultivos.

Objetivo general:

Implementar un sistema de riego automatizado para cultivos transitorios en zonas de ladera, que permita ayudar al 
campesino y a su vez al medio ambiente. 

P020

Propuesta de: Semillero
Semillero: SIAC

Autores: Edwin Andrés Orrego Marín; Julián Felipe Lucio Agudelo.
Título: Sistema de medición y monitoreo remoto de variables físicas en los hogares. 

Área: Ingenierías.
Par evaluador: Juan Carlos Cruz Ardila, Erika Sarria Navarro.

Introducción:

El presente proyecto se centra especialmente en el control de diversas variables en el hogar como el consumo de servicios 
públicos, la temperatura y la humedad, entre otras, que de cierta manera son factores necesarios e indispensables para el 
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diario vivir. Actualmente se puede notar un gran derroche de servicios y recursos en los hogares colombianos, causando 
grandes catástrofes en el medio ambiente y demás. Es necesario que las personas conozcan el consumo real de éstas varia-
bles y creen estrategias para generar una disminución como un control sobre sus necesidades. 

Problema de Investigación:

Actualmente en la ciudad de Cali y basados en nuestra investigación del Estado del Arte y Marcos Referenciales, no se 
encuentran dispositivos de bajo costo enfocados al uso doméstico que permitan hacer medición, almacenamiento y repor-
te de la información propia en los hogares como pueden ser: temperatura, humedad, nivel de ruido, consumo de energía 
eléctrica, niveles de gas, entre otras. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿es posible crear un dispositivo eficaz y económico que 
permita conocer la medida de variables como la humedad y la temperatura en tiempo real en los hogares de la población de 
bajos recursos? 

Justificación:

El propósito es poder optimizar los recursos o servicios públicos mediante el monitoreo en tiempo real de variables como 
energía, humedad, temperatura, nivel de gas en los hogares colombianos.

Objetivo general:

Implementar un sistema de control y monitoreo remoto eficaz y económico enfocado al uso doméstico en la ciudad de Cali, 
permitiendo la interacción con la población de bajos recursos para que, de ésta manera, conozcan en tiempo real la medida 
de variables como humedad, temperatura, nivel de gas, etc.

P021

Propuesta de: Semillero
Semillero: SIMAP

Autores: Jesús David Marín Londoño; Luis Carlos Muriel Cuadros.
Título: Drone para el transporte de primeros auxilios 

Área: Ingenierías.
Par evaluador: Juan Carlos Cruz Ardila, Erika Sarria Navarro.

Introducción:

Al pasar el tiempo hemos sido testigos de los grandes y horrorosos accidentes en las vías vehiculares y en los cuales a los 
paramédicos es imposible el acceso para socorrer al accidentado, ya sea por grandes trancones, por la poca cultura ciuda-
dana al no dar el paso o algún tipo de derrumbe que impida el paso. Se ha pensado en la implementación de un drone que 
transporte lo necesario para que los paramédicos ayuden al accidentado y brinde lo necesario en aquel accidente durante el 
periodo que llegue la ambulancia. Y posea más probabilidad de sobrevivir.

Problema de Investigación:

Ante la importancia que tiene para las instituciones del sector oficial los puntajes obtenidos en las pruebas Saber 11° se ha 
manifestado una alta preocupación por el bajo desempeño que han presentado los estudiantes, y según Lerma (2007) esto 
es debido a que la mayoría de los maestros tienen una escasa o nula preparación, a la existencia de altas tasas de analfabe-
tismo y a la oscilación entre políticas educativas descentralizadoras y centralizadoras, esto representa una gran problemática 
con respecto al bajo rendimiento de la educación media en Colombia. Lo anterior lleva a la siguiente pregunta de investiga-
ción: ¿Cuáles son los determinantes del rendimiento académico de los estudiantes del grado 11° con respecto a las compe-
tencias evaluadas en inglés en las pruebas Saber Once de instituciones del sector oficial del municipio de Tuluá, Valle del 
Cauca? 
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Justificación:

Esta investigación se hace con el objetivo de velar por la seguridad de las personas en que en algún momento de nuestra 
vida podamos estar implícitos en algún accidente y necesitemos de una gran ayuda. Por tal razón queremos implementar 
este invento para ayuda del ciudadano.

Objetivo general:

Implementar un drone que permita transportar primeros auxilios en zonas donde ocurran accidentes de tránsito de la 
Ciudad de Cali.

P022

Propuesta de: Semillero
Semillero: SIAC

Autores: Germán Andrés González Guerrero; Jorge Felipe Tobón Sánchez.
Título: Automatización de inyectora de plástico para el proceso de llenado de moldes de prótesis.

Área: Ingenierías.
Par evaluador: Juan Carlos Cruz Ardila, Erika Sarria Navarro.

Introducción:

A partir de una inyectora de plástico que previamente fue diseñada de manera mecánica para uso manual (1), se realizara la 
automatización de esta misma por medios de sistemas embebidos; aprovechando este sistema automatizado para realizar un 
sistema a pequeña escala de un llenado de moldes de prótesis utilizando como materia prima plástico reciclado.

Problema de Investigación:

En Colombia, entre los residuos sólidos más comunes que se encuentran en las basuras o lugares de sanidad son los plás-
ticos, de todos estos plásticos utilizados solo el 17 por ciento se aprovecha, el resto terminan en basureros o lugares en los 
que no se les da una disposición final fija. Esto se debe a los ineficientes métodos de recolección que son empleados en el 
país. Este fenómeno trae consigo fuertes daños a los ecosistemas del país, los plásticos al ser desechados de manera no ade-
cuada tardan muchos años en degradarse, terminan en las calles y en muchos casos haciendo daños a los sistemas de alcan-
tarillado; llegan a ríos, lagunas y zonas verdes, entre otros, generando enormes daños a los entornos naturales. Además, esta 
situación no solo afecta al medio ambiente, en el ámbito económico, el país pierde la oportunidad de generar dinero por no 
tener una política veraz de reciclaje y reutilización de plástico tal como lo hacen otros países (3). ¿Qué tan benéfico para la 
economía, medio ambiente y la sociedad, es utilizar el plástico reciclado o en desuso como materia prima para la creación de 
nuevos productos? Con este proyecto se busca que alguna parte de este plástico se le dé una disposición final fija. 

Justificación:

Hacer que la tarea de controlar el flujo de plásticos que llegan a los hogares y terminan en lugares no apropiados por culpa 
de malos métodos utilizados para desechar estos mismos; pueda llegar de manera cómoda y mucho más económica a la ma-
yoría de los hogares, sería un fuerte punto a favor del combate contra la contaminación que generan los plásticos al medio 
ambiente, haciendo así que la cantidad de material no biodegradable que actualmente sigue parando un amplio porcentaje. 
Comparando este método de inyección con los utilizados industrialmente para la reutilización de los plásticos, no habría 
más diferencia que en la versatilidad de la maquina; los costos energéticos, la interacción entre el usuario y la máquina, más 
la casi ilimitada cantidad de materia prima y prácticamente gratuita que esta máquina utiliza para la disposición final desea-
da. El plástico reciclado no tiene un estándar o normatividad para su reutilización, las leyes que rigen este campo no dan 
límite a lo que se puede hacer con estos polímeros o la cantidad de este material que puedas recolectar, con una separación 
adecuada de estos, su tratamiento para ser transformados en otros elementos no generara ningún tipo de problema. 
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Objetivo general:

Automatizar una inyectora de plástico, que utilice plástico desechado y en desuso como materia prima para la generación de 
prótesis. 

P023

Propuesta de: Semillero
Semillero: SIAC

Autores: Juan Camilo Gómez Sánchez.
Título: Diseño electrónico para el mejoramiento del servicio de una bici taxi mediante el uso de una aplicación móvil.

Área: Ingenierías.
Par evaluador: N.A.

Introducción:

Este es un proyecto de grado que busca mejorar el servicio de bicitaxismo, haciendo uso del sistema embebido ARDUINO, 
para el diseño y la construcción de un dispositivo electrónico capaz de acoplarse a una bici taxi. Este proyecto nace prime-
ramente de la intensión de mejorar el servicio de bicitaxismo que se presenta en el barrio valle del Lili en la ciudad de Cali, 
los cuales se encuentran ubicados, en su mayoría, sobre la carrera 98b entre las calles 33 y 34, aunque se espera con este 
proyecto no solo mejorar el servicio de bicitaxismo en ese sector, si no en cualquier otro sector más de la ciudad, es decir, 
que cualquiera que posea una bici taxi pueda hacer uso de este, además de poder organizarlo y ayudar a formalizar dicho 
servicio, puesto que aún sigue siendo considerado como un servicio informal. Como último, para este proyecto se tiene pla-
neado la elaboración de una App móvil que permita la interacción entre usuarios y prestadores del servicio del bicitaxismo. 

Problema de Investigación:

Con el crecimiento de la zona sur de Cali, en el barrio valle del Lili se ha visto crecer un nuevo servicio de transporte llama-
do bicitaxismo. Las bicis taxis son vehículos, normalmente de 3 ruedas, que son impulsados por el pedaleo de un operario 
y que recorre cortas distancias. Este servicio, aunque ha servido para la movilidad de muchos residentes de la zona, es algo 
informal e inseguro lo cual, en algunos casos, conlleva a que bajo circunstancias de riesgo, accidente o robo en las que se 
vea involucrada una bici taxi, no se pueda prestar la mejor solución a estos inconvenientes.

Justificación:

Este proyecto de grado nace de mí ya pasada experiencia como operario de bici taxis y con el fin de poder ofrecer un dispo-
sitivo que al ser implementado, pueda mejorar el servicio de bicitaxismo, resolviendo problemas comunes como la conec-
tividad entre los operarios y los usuarios para facilitar la solicitud del bici taxi, la iluminación principalmente para las horas 
de la noche y el control de los vehículos por parte de los propietarios de estos mismo, añadiendo posicionamiento global de 
los vehículos. 

Objetivo general:

Implementar un dispositivo basado en arduino que sea capaz de acoplarse en una bici taxi para el mejoramiento del servicio 
de transporte por parte de estos vehículos, mejorando los aspectos de seguridad, conectividad entre usuarios y operadores y 
darle más formalidad a dicho servicio.
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P024

Propuesta de: Grupo
Grupo: EIDON

Semillero: DENKEN
Autores: Paul Sebastián Molina; Juan Camilo Carrillo.

Título: El impacto de la subcultura Hardcore en la moda.
Área: Ciencias Humanas.

Par evaluador: N.A.

Introducción:

Analizaremos brevemente la historia del movimiento cultural, y el impacto que genera en la sociedad, seguido se analizará 
algunos ejemplos puntuales del Hardcore en la moda masculina actual.

Problema de Investigación:

El poco interés de los jóvenes por los productos, eventos y espacios locales, además de una falta de proyección o identidad 
de algunos de ellos.

Justificación:

Brindar una solución a este problema desde el campo de la moda y usando como eje temático la cultura del Hardcore.

Objetivo general:

Tener un impacto positivo en la sociedad, a través de la moda.

P025

Propuesta de: Semillero
Grupo: EMTENDER

Semillero: SIS
Autores: Teofilo Villacob Hernandez; Absalón Fernando Suárez Mosquera; Luis Gabriel Agreda Gil; 

Andrés Felipe Moreno Saavedra.
Título: Caracterización Socio Económica de los Negocios Informales ubicado en la Comuna cinco en el año 2017, 

de Guadalajara de Buga.
Área: Ciencias Sociales.

Par evaluador: María del Pilar Franco.

Introducción:

La investigación busca caracterizar social y económicamente los negocios Informales ubicados en la comuna cinco año 
2017, el análisis del desarrollo de las microempresas para identificar el ciclo de vida y las posibles variables que causan el 
cierre prematuro de estas organizaciones de la ciudad de Guadalajara de Buga. El comercio de los productos alimenticios y 
de consumo masivo ha sido realizado a través de la tienda, canal tradicional denominado mercadeo. Las empresas producto-
ras de estos artículos consideran la tienda como distribuidor efectivo y seguro. A pesar de la gran expansión que han tenido 
las grandes superficies, el canal tradicional en actualidad conserva una significativa importancia en la distribución de pro-
ductos de consumo masivo. (Carmen Rocío Bernal Barrios, 2010). Es evidente que estos negocios nacieron en las familias, 
complementadas con sus propias necesidades, además los pequeños negocios han sido y seguirán establecidas, brindando 
un soporte de alimentos inmediato, están cercas de los barrios y en parte ha solucionado en problemas de tiempo, distan-
cia y crédito, solucionando un problema de abastecimiento y la parte financiera de la familia dando origen a las pequeñas y 
medianas empresas.
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Problema de Investigación:

A pesar de que Buga cuenta con la mayor población empresarial, el decrecimiento de la economía y de la inversión ha sido 
notorio por la disminución de la dinámica empresarial. Muchos aspectos se relacionan con el problema que se presenta 
con las microempresas, la moda, la tecnología., la innovación, y es que se presentan casos en que muchas personas ven la 
oportunidad de salir al mercado la verdad es que las personas o si por lo menos el producto interesa lo suficiente como para 
arriesgarse a crear un negocio a partir de él. En la ciudad de Guadalajara de Buga, se ha encontrado que muchas de las em-
presas que se han constituido han tenido un ciclo de vida muy corto, desde enero de 2008 a la fecha se han creado más de 
4.000 empresas y más de 2.000 han sido canceladas. El problema nos ayuda caracterizar, cuántos negocios fueron creados y 
asesorados durante 2017, cuáles de estos negocios se consolidaron como empresas, cuantas existen en la actualidad y cuáles 
fueron las causas de su fracaso, cuál ha sido su impacto socioeconómico de acuerdo a la generación de ingresos o empleos 
ofrecidos, por lo cual no se pueden analizar con certeza y las consecuencias de los mismos, para entrar a analizar, reforzar y 
mejorar las falencias, así resaltar lo que se está haciendo “Se desconoce la caracterización socioeconómica de los negocios 
informales ubicados en la comuna cinco en Guadalajara de Buga en el año 2017”.

Justificación:

Las empresas del Municipio de Buga, dentro de su plan estratégico deben establecer una base de datos permanente que le 
permita saber cuál es la caracterización socioeconómica de los negocios informales de Buga y especialmente en la comu-
na cinco, en la gestión de las pequeñas y medianas empresas de Guadalajara de Buga. Pueden ser muchas las causas por 
las cuales las microempresas de Buga no alcanzan la madurez sobre todo porque la mayoría de ellas son microempresas 
familiares a las cuales no se les hace un debido proceso y un manejo adecuado. Al hacer un análisis comparativo a través de 
seguimientos de las visitas realizadas por los integrantes del Consultorio Empresarial del Ita Buga, se encontró que verda-
deramente estos comerciantes necesitan ayudas para la formalización de sus negocios y acompañamiento para de desarrollo 
del mismo. El proyecto se hace para que los propietarios de los negocios estén en la capacidad de identificar cuáles son 
los problemas o dificultades que están impidiendo el desarrollo de las microempresas en la ciudad de Buga y así se puedan 
generar ideas que ayuden al progreso de estas, sensibilizar a las personas sobre la importancia de mejorar las condiciones 
que están afectando su crecimiento y competitividad. Lo anterior nos brinda argumentos sobre la importancia de establecer 
una base de datos que están tabulados como referentes del trabajo que se está realizando, para poder seguir con el manejo 
adecuado en la atención, asesoría y seguimiento de los comerciantes de Guadalajara de Buga.

Objetivo general:

Caracterizar el impacto socioeconómico de los negocios informales ubicado en la comuna cinco de Guadalajara en el año 
2017.

P026

Propuesta de: Grupo
Grupo: GISE

Semillero: SICAREVA
Autores: Andres Felipe Salazar Diana Micolta Pérez espinal Natalia Ocampo Dizu Jessica Alejandra.

Título: Diagnóstico de la estructura de costos y gestión de inventarios del canal tradicional (Tienda de barrio) de la comuna 
12 de la ciudad de Santiago de Cali

Área: Ciencias Sociales.
Par evaluador: N.A.

Introducción:

Con esta propuesta se busca determinar cuál es la rentabilidad que dejan de percibir los tenderos de la comuna 12 de la ciu-
dad de Santiago de Cali, ya que no tienen una estructura de costos para su actividad económica. La actividad económica del 
tendero pertenece al sector del comercio al por menor y a lo largo de los años en Colombia se ha realizado un despliegue de 
inversiones por parte de diversos sectores de la economía tanto a nivel nacional como local, con el objetivo de dinamizar el 
canal tradicional (Tienda de barrio). No obstante, estos programas de apoyo al canal tradicional, se quedan en la generalidad 
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y no se aplican a la particularidad de cada tendero. Por tal motivo, es aquí donde se centra el objetivo de nuestra investiga-
ción, ya que, se realizará el trabajo de campo en el que se analizará la estructura de costos y la gestión de inventarios a cada 
una de las tiendas de una población determinada de la comuna 12 de la ciudad de Santiago de Cali, donde se le demostrará 
a cada uno de los tenderos pertenecientes al grupo de estudio, con datos reales de cada una de las tiendas, el porcentaje de 
utilidad y rentabilidad que dejaron de percibir por no tener una estructura de costos de su negocio. Este estudio se desarro-
llará en la comuna 12 de la ciudad de Cali, la cual se encuentra en el oriente de la ciudad. La comuna 12 cubre el 1,9% del 
área total del municipio de Santiago de Cali con 232,9 hectáreas, es decir, la comuna de menor área de la ciudad. A pesar de 
que la comuna 12 es la de menor área, esta se encuentra densamente poblada, razón por la cual se seleccionó la comuna 12 
para objeto de estudio, puesto que al estar más densamente poblada tiene una mayor concentración de negocios de Canal 
Tradicional (Tienda de barrio). Todo esto desemboca en la generación de un diagnóstico de la estructura de costos y la ges-
tión de inventario del canal tradicional (Tienda de barrio) de la comuna 12 de la ciudad de Santiago de Cali 

Problema de Investigación:

Santiago de Cali, al igual que otras ciudades de Colombia como Bogotá y Barranquilla, presenta una característica constante 
a lo largo de los años, y es que, en la economía de la ciudad, el sector del comercio ha tenido un lugar importante. Según 
los datos proporcionados por la Cámara de Comercio de Cali a noviembre de 2014, el sector comercio representa 40,6% de 
las empresas registradas en la Cámara de Comercio de Cali, y es el sector más distintivo con 28.985 empresas. Las empresas 
dedicadas al comercio al por menor representan 76,7% del sector. Las ventas al por menor de alimentos, bebidas y tabaco 
realizadas en sitios como supermercados, tiendas de barrio o graneros corresponden a 17,6% del comercio minorista, el 
grupo más grande con 3.908 empresas. De acuerdo con la información que suministra Fenalco, hay cerca de 200 mil tiendas 
de barrio en el país, las cuales venden el 60% de las categorías de los alimentos y otros productos básicos de la canasta 
familiar. En su mayoría estos negocios se encuentran principalmente en los estratos 1, 2 y 3. En la ciudad de Cali existen 
alrededor de 11,316 tiendas de barrio según los datos suministrados por los censales de Fenalco y MeikO. El canal tradicio-
nal o la tienda de barrio como popularmente se conoce tiene un papel vital dentro de la dinámica de la economía caleña, ya 
que la tienda de barrio no deja de crecer en cantidad a lo largo de los años. Una particularidad de la tienda de barrio (Canal 
Tradicional), según cifras de Nielsen Colombia, es que la compra media por visita a una tienda de barrio está entre $2.700 
y $3.900 aproximadamente a nivel nacional, con un promedio diario de 50 a 100 visitas, las ventas diarias se podrían esti-
mar en alrededor de $135 000 y $390 000, lo que en el mes sería entre $4 y $11 millones, en promedio por tienda. Por esta 
y otras razones más, el canal tradicional (tienda de barrio), ha centrado la atención de entes gubernamentales y empresas 
privadas en los últimos años, donde se han emprendido una serie de programas tendientes a crear nuevas condiciones de 
abastecimiento de alimentos de los grupos sociales más pobres de los grandes centros urbanos. Dichos programas son: 
PYMECO (Pymes de comercio para los colombianos) realizado por el gobierno nacional en 2010; el “Tendero Profesional” 
programa realizado por el Ministerio de Educación y el SENA en 2010; “EL PROYECTO 5” programa del Ministerio TIC 
en convenio con INNpulsa Mi pyme y la firma John Restrepo. Específicamente en Cali se tiene los siguiente programas 
Consultoría Distribución TATde la Cámara de Comercio de Cali; la Escuela de Tenderos, que es liderada por la Oficina de 
Prácticas Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, 
en convenio con el Grupo Nutresa; el proyecto ENTIENDA SUS CUENTAS de la universidad Santiago de Cali; el proyec-
to de capacitación en gestión empresarial para tenderos de la Universidad Libre de Cali con la Arquidiócesis de Cali; el Pro-
grama Social de Apoyo al Tendero de Barrio, denominado FENALTIENDAS de Fenalco; también se encuentra la Funda-
ción Carvajal con el “Programa de Apoyo al Tendero”; el programa de proveeduría de tenderos que funciona en dos barrios 
de la ciudad, Guayaquil y El Guabal, y en Mercalipuerto de CAVASA y el programa “Uniones de Compra” patrocinado 
conjuntamente por CORFAS y DRI. No obstante, con todo el despliegue de inversiones relevantes y significativas por parte 
de diversos sectores de la economía que tenemos tanto a nivel nacional como local, se logra identificar que el objetivo de 
dinamizar el canal tradicional (Tienda de barrio), no se alcanza en el 100% de la población de tenderos de Colombia, debido 
a que los programas solo logran llegar a un pequeño porcentaje de la población total de tenderos, y en el caso particular de 
Cali, se tiene que adicional a lo mencionado anteriormente, se encuentran variables específicas que inciden trascendental-
mente de forma no positiva, como lo son factor de la pluriculturalidad, la migración o los desplazamientos de familias que 
ven en la tienda su única alternativa de subsistencia, el bajo índice de escolaridad de quienes administran la tienda de barrio, 
baja solidaridad entre tenderos, falta de interés por brindar artículos innovadores en las tiendas, la llegada a los barrios de 
los nuevos formatos de las grandes cadenas de supermercado, entre otros. Pero el principal problema que tienen las tiendas 
en Cali es las ganancias y la productividad, tal como lo explico Rocío Ortiz Lombo, gerente regional occidente de Servi-
Tienda de Servinformación, empresa especialista en la recolección de datos y georefereciación, “el no manejar el inventario 
adecuado puede hacer que los tenderos compren entre un 30% y 40% de productos que no necesitan, esto significa que 
van a dejar de ganar dinero”. Con esto en mente, para un tendero es vital tener identificado su estructura de Costos en su 
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negocio, encaminado a la generación de rentabilidad, actualmente los tenderos tanto a nivel nacional como local, se quejan 
del bajo margen de utilidad que tienen. Es importante que los tenderos de Colombia reajusten la dinámica de su actividad 
económica en la cual el pilar de su desarrollo este en la estructura de Costos. Por tal motivo, es aquí donde se centra el obje-
tivo de nuestra investigación, ya que como existen diversos programas de capacitación para tenderos pero ninguno aplicado 
en cada una de las tiendas, se efectuará trabajo de campo, en el que se estudiará la estructura de costos a cada una de las 
tiendas de una población determinada de la comuna 12 de la ciudad de Santiago de Cali, donde se le demostrara a cada uno 
de los tenderos pertenecientes al grupo de estudio, con datos reales de cada una de las tiendas, el porcentaje de ganancia y 
rentabilidad que dejaron de percibir por no tener una estructura de costos de su negocio. 
 
Justificación:

En la ciudad de Cali, en los últimos 5 años se ha venido presentando la incursión de nuevos participantes en el sector 
comercio y en donde en el último año se ha desatado una guerra comercial entre los grandes autoservicios de la ciudad que 
venden alimentos y misceláneos al consumidor final, situación que nos permitiría pensar que el canal tradicional (Tienda de 
barrio) estaría en una situación peligrosa por la competencia, pero en la actualidad según los datos de la Cámara de Comer-
cio de Cali, la tiendas de barrio han aumentado y se calcula que en la ciudad existen por lo menos 11.316 tiendas, lo que 
significa la existencia promedio de una tienda por cada 159 habitantes y la posibilidad económica de tener ventas mensuales 
considerables. Esto nos permite ver que la tienda de barrio, es tan importante como los supermercados, hipermercados y 
galerías como canal de distribución de alimentos y productos de consumo masivo. En la ciudad de Santiago de Cali encon-
tramos que según los datos suministrados por la Cámaras de Comercio, el DANE y Fenalco a nivel de la población que 
se dedica al canal tradicional (Tienda de barrio) cuenta un bajo nivel de escolaridad el 34,1% de esta población ha cursado 
estudios primarios, el 41.6% adelantó la secundaria, pero en la mayoría de los casos no lograron terminar este ciclo y tan 
sólo el 6,4% ha realizado estudios de carácter media técnica, que el 4,5% ha realizado estudio a nivel técnico, y que el 4,4% 
ha realizado estudios a nivel profesional y el por ultimo pero no menos significativo el 8,7% no ha realizado ningún tipo de 
estudio. Uno de los elementos que cautiva la atención en este sector es que la gran mayoría de las personas que se dedican 
a esta actividad lo hacen motivados por las condiciones económicas y la dificultad de encontrar oportunidades laborales 
convenientes, por esta razón se observa una precaria. preparación en temas de administración, entre otros, pero principal-
mente en la parte contable lo que atañe a la estructura de costos, objeto de estudio de esta investigación, y por tanto, son 
elementos que no permiten generar el factor diferenciador al consumidor y aumentar la rentabilidad del negocio. Gracias a 
la dinámica que ha presentado el sector del comercio al por menor (Retail) en Colombia en los últimos años, y con el apoyo 
por parte del gobierno con la aparición de la Ley 905 de 2004 se ha pretendido dar continuidad al fenómeno de promoción 
y desarrollo empresarial impulsado por el gobierno del momento con exclusiva atención al desarrollo de la micro, pequeña 
y mediana empresa. Es importante resaltar que a través de esta ley se modifica la Ley 590 del 2000 redefiniendo las normas 
en las que se fundamenta el estímulo, la promoción y formación de mercados altamente competitivos, así como las posibi-
lidades de creación de empresas con niveles de ingresos pequeños, como también su creación como alternativas de empleo 
en el país. De esta forma se clasifican las empresas según su tamaño siguiendo unos rangos de activos, valorados en Salarios 
Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV) y por el número de empleados que la conforman (Congreso de la Repúbli-
ca de Colombia, 1999). Se entiende que toda empresa debe tener una estructura de costos para su eficiente funcionamiento 
y para generar rentabilidad. En Santiago de Cali se han realizados estudios que han aportado al sector del canal tradicional 
(Tienda de barrio), entre estos estudios hacemos alusión estudio realizado al canal tradicional en Calide Areiza, (2006, en 
Añasco 2011), de este trabajo se toman unos elementos específicos para desarrollar nuestra investigación, los cuales nos 
muestran características socioeconómicas, en la distribución de productos de consumo masivo del canal tradicional en Cali, 
principalmente se nota que la estructura de costo del negocio si es que existe, no está orientada a la rentabilidad real, ya que 
existe una flexibilidad para determinar cuál es la rentabilidad, debido a que las tiendas en Cali son esencialmente negocios 
familiares o están administrados por sus propietarios y esto se ve ya que con un porcentaje de 83%, por otro lado, tenemos 
otro elemento que juega en contra de que el canal tradicional tenga la estructura de costos, se debe a que según los estudios 
realizados en trabajo Areiza se encontró que el 69 % de tiendas son visualizadas por los dueños o administradores como 
un medio para sortear la crisis laboral y no se visiona como un negocio real y rentable. Y por último tenemos que como ya 
se ha mencionado, es el nivel de escolaridad de los tenderos que es bajo, y este factor no les permite percibir la estructura 
de costos como un elemento vital e indispensable para obtener más rentabilidad de su actividad comercial. A pesar de esta 
situación el canal tradicional (tienda de barrio) se mantiene en la dinámica, tal hecho se soporta con la información sumi-
nistrada por la revista dinero en la edición 184, (junio 25 2003) “la tienda no se rinde” en dicha publicación se menciona 
que “Mientras en 1996 el tendero trabajaba con márgenes superiores al 40%, ahora su margen máximo es del 15%, y en la 
mayoría de los casos lo hace con el10%”. Hecho que nos permite inferir que los tenderos requieren tener una estructura de 
costos para no ver afectada su rentabilidad.
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Objetivo general:

Realizar el diagnóstico de la estructura de costos y el sistema de Inventarios del canal tradicional (Tienda de barrio) comuna 
12 de la ciudad de Santiago de Cali.

P027

Propuesta de: Semillero
Grupo: GISE

Semillero: SIADFI
Autores: Edward Andrés Benavidez S. Oscar Mauricio Caipe Cleyder Andrés Escobar.

Título: Caracterización de los riesgos de la falta de educación financiera en los estudiantes de programas académicos de 
nivel profesional y tecnológico de Instituciones de Educación Superior: Caso UNIMINUTO Centro tutorial Cali.

Área: Ciencias Sociales.
Par evaluador: María del Pilar Franco, Carlos Enrique Escobar Valencia.

Introducción:

La falta de educación financiera trae consigo graves consecuencias para las personas: sobreendeudamiento, ineficiencia en 
el manejo de las finanzas personales, ausencia de ahorro e inversiones erradas. Además, debido a la falta de información y 
al desconocimiento del sistema financiero, las personas toman decisiones que terminan saliendo desventajosas y que tienen 
un costo más elevado. La presente investigación se abordará desde el estudio de la educación financiera como un concepto 
que ha tomado fuerza en los últimos años como respuesta a una mayor necesidad de individuos y en especial de los jóvenes 
de saber cómo mejorar su situación financiera actual. El objetivo del proyecto será el de caracterizar los riesgos de la falta 
de educación financiera en los estudiantes de programas académicos de nivel profesional y tecnológico de la Institución de 
Educación Superior Uniminuto Centro Tutorial Cali. La metodología será un estudio del análisis de caso de alcance explo-
ratorio, descriptivo, y explicativo, con un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo). Con los resultados de la investigación se 
espera poder fomentar una cultura de investigación en el programa académico de Administración de Empresas y Adminis-
tración Financiera de UNIMINUTO Rectoría Valle. Además, se espera poder generar guías de laboratorios prácticos, que 
subsanen la ausencia de laboratorios especializados en el programa académico de Administración de Empresas y Adminis-
tración Financiera de la Rectoría Valle.

Problema de Investigación:

Según informe de Asobancaria (2015) la falta de educación financiera trae consigo graves consecuencias para las personas: 
sobreendeudamiento, ineficiencia en el manejo de las finanzas personales, ausencia de ahorro e inversiones erradas. Además, 
debido a la falta de información y al desconocimiento del sistema financiero, las personas toman decisiones que terminan 
saliendo desventajosas y que tienen un costo más elevado. La educación financiera en el territorio nacional parece ser el 
‘talón de Aquiles’ ya que a la fecha no se le ha dado mayor relevancia a este conocimiento que puede cambiar por completo 
la vida de los ciudadanos. Tener claros este tipo de conceptos implica adquirir herramientas para entender no sólo los ries-
gos, sino también las oportunidades derivadas de los productos relacionados con las finanzas, y de las decisiones financieras 
informadas y responsables. Debido a la falta de información y al desconocimiento del sistema financiero, las personas to-
man decisiones que terminan siendo desventajosas. La poca o nula educación financiera trae consigo graves consecuencias 
como el sobreendeudamiento, ineficiencia en el manejo de las finanzas personales, ausencia de ahorro e inversiones erradas. 
Dicho lo anterior se puede inferir que la cultura financiera es fundamental para el progreso de la economía en una sociedad, 
ya que le brinda conocimientos y herramientas necesarias a las personas para que puedan tomar buenas decisiones es sus 
finanzas personales, familiares y en el adecuado desarrollo de un negocio o empresa. A través de este proceso educativo 
las personas alcanzan una mayor comprensión de los productos financieros, además adquieren un mayor conocimiento 
de los riesgos financieros y de las oportunidades del mercado, adoptando las decisiones económicas con una información 
adecuada. Una educación financiera plenamente accesible beneficia al conjunto de la sociedad, reduciendo los riesgos de 
exclusión financiera y alentando a los consumidores a planificar y ahorrar, contribuyendo también de esta manera a evitar el 
sobreendeudamiento. Para impulsar la cultura financiera entre los consumidores, han surgido diversas iniciativas por parte 
de los organismos supervisores, de las entidades financieras y de otros actores de la sociedad civil, bajo la denominación 
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«Planes de educación financiera». En Colombia el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Educación 
Nacional, el Banco de la República y otras entidades gubernamentales, han desarrollado un documento llamado “Estrategia 
Nacional de Educación Económica y Financiera” el cual busca fijar las condiciones para crear un programa que permita 
que las personas desarrollen competencias con la educación financiera y mejoren en el conocimiento del manejo de sus 
finanzas personales. Las instituciones de educación superior cuentan con el conocimiento y la experiencia en sus facultades 
de Ciencias Empresariales, para desarrollar programas que brinden una verdadera oportunidad para que sus estudiantes ad-
quieran las suficientes competencias y de esta forma evitar la improvisación en la toma de decisiones financiera que afectan 
directamente el desarrollo de su proyecto de vida. Ante ello surge entonces la inquietud: ¿Cuáles serán los riesgos de la falta 
de Educación Financiera en los estudiantes de programas académicos de nivel profesional y tecnológico en la Institución de 
Educación Superior Uniminuto Centro Tutorial Cali?

Justificación:

De la Hoz (2016) en su documento denominado “Impacto de las comunidades de aprendizaje en la transformación de las 
prácticas pedagógicas” presenta como el desarrollo de habilidades de pensamiento, de resolución de problemas y creati-
vidad entre otras, son características que los educandos de hoy en día necesitan para desenvolverse satisfactoriamente en 
el contexto social y laboral, por lo tanto la educación tiene el compromiso de dar respuesta a estos nuevos requerimientos 
educativos producto de la globalización y la influencia de los avances científicos y tecnológicos. Para responder con res-
ponsabilidad a este reto educativo no es suficiente el compromiso del sistema de educación formal y de los profesionales 
que trabajan en él, sino además la participación activa de la sociedad y la comunidad de la que forma parte el sistema. Este 
artículo es una invitación a reflexionar acerca de las prácticas pedagógicas como potenciadoras del aprendizaje y en él, se 
establecen relaciones entre algunos planteamientos básicos en educación tales como comunidades de aprendizaje, comu-
nidades virtuales de aprendizaje y prácticas pedagógicas. Blanco (2015) en su documento denominado “La importancia 
de la educación financiera y su influencia en los futuros estudiantes de Administración y Dirección de Empresas” reco-
gen diferentes propuestas y los programas vigentes en materia de educación financiera en España, con el fin de que, tras 
su aplicación, fundamentalmente en los niveles educativos de primera y secundaria, revierta en los futuros estudiantes en 
Administración y Dirección de Empresas. Por otra parte, se recogen propuestas de actuación en algunas de las Facultades 
de Administración y Dirección de Empresas en España, con el fin de acercar al estudiante la visión práctica de la empresa. 
Olloqui, Andrade & Herrera (2015) en su documento denominado “Inclusión financiera en América Latina y el Caribe: 
Coyuntura actual y desafíos para los próximos años” presentan como la inclusión financiera conlleva múltiples beneficios 
socioeconómicos entre los que se destaca la reducción de la vulnerabilidad de los hogares de menores ingresos, ya que 
proporciona instrumentos que permiten limitar la variabilidad del consumo y gestionar los choques adversos de manera 
más eficiente, así como incrementar sus activos. La inclusión financiera en América Latina y el Caribe ha tenido avances 
importantes en los últimos años; sin embargo, la mitad de la población adulta aún no accede al sistema financiero, y existen 
disparidades importantes entre los países y dentro de ellos. Más aún, el uso de los servicios que se ofrecen es muy limitado. 
Los obstáculos que no han permitido un mayor progreso incluyen los altos costos operacionales frente a los bajos márgenes 
que representa atender a los segmentos excluidos (particularmente mediante modelos de negocio tradicionales); las limita-
ciones respecto de la demanda (por ejemplo, las bajas capacidades financieras de los usuarios y la ausencia de productos que 
se adecúen a las necesidades y aporten valor); y los marcos regulatorios e institucionales poco efectivos para lograr los ob-
jetivos de política pública propuestos. Los gobiernos de la región poseen diversos instrumentos para impulsar el ritmo de la 
inclusión financiera más allá de las reformas normativas: intervenciones directas e incentivos que alientan nuevos modelos 
de negocio y un mejor aprovechamiento de las tecnologías e infraestructuras financieras disponibles, entre otros. Raccanello 
& Herrera (2014) en su documento denominado “Educación e inclusión financiera” analizan como la inclusión financiera 
permite alcanzar un mayor bienestar cuando los usuarios tienen conocimiento de los productos y los servicios financieros. 
En México, las autoridades financieras se han enfocado en promoverla, pero es necesario dedicar mayores esfuerzos a los ya 
realizados para lograr un aumento de la educación financiera de la población. Con base en la experiencia internacional, se 
hace énfasis en que la inclusión financiera puede traer beneficios a los individuos cuando se acompaña del desarrollo de la 
educación financiera; de otra forma, puede fomentar un uso poco eficiente de los productos y servicios financieros. Jiménez 
(2014) en su documento denominado “Guía de educación financiera para la comunidad colombiana” se presenta un desa-
rrollo a partir de la necesidad que se presenta en la comunidad colombiana de obtener fácil y rápidamente un documento 
que los guíe en temas básicos financieros ya que nuestra economía presenta índices de endeudamiento y vencimiento muy 
altos en la banca personal. Este documento define y explica amigablemente los conceptos básicos y las consideraciones 
que se deben tener en cuenta a la hora de decidir endeudarse, cómo hacerlo, cuando hacerlo, para qué hacerlo y a qué plazo 
hacerlo. Denegrí et al. (2014) en su documento denominado “¿Consumidores o ciudadanos? Una propuesta de inserción 
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de la educación económica y financiera en la formación inicial docente” presentan como el modelo económico chileno ha 
aumentado el riesgo de las operaciones financieras en una población con bajos niveles de alfabetización económica. Espe-
cialmente preocupante es la situación de profesores y estudiantes universitarios de pedagogía, por el impacto multiplicativo 
de su conducta en futuros estudiantes. Los objetivos fueron detectar brechas de conocimiento en educación económica y 
financiera, a partir de la investigación desarrollada en Chile y proponer un modelo educativo para la alfabetización econó-
mica y financiera en la formación inicial docente. Los resultados indican la precaria formación económica en el currículum 
educativo y la necesidad de intervenir en distintos segmentos de la población, especialmente en profesores y estudiantes de 
pedagogía. Se propone un modelo que integra los componentes de la educación económica y sus conceptos articuladores 
con los lineamientos de la OCDE, los contenidos específicos y la metodología didáctica en una propuesta de educación 
económica para la formación inicial docente.

Objetivo general:

Caracterizar los riesgos de la falta de educación financiera en los estudiantes de programas académicos de nivel profesional 
y tecnológico en la Institución de Educación Superior Uniminuto Centro Tutorial Cali. 

P028

Propuesta de: Semillero
Grupo: EIDON

Semillero: DENKEN
Autores: Leinner Fabián Mina; Stephanie Salas.

Título: CANAL WEB.
Área: Ciencias Sociales.

Par evaluador: Rodolfo Armando Campaz Riascos, Paulo César Paz Ramos.

Introducción:

La Fundación Academia de Dibujo Profesional, institución técnica profesional ubicada en Santiago de Cali-Colombia, 
aprobada y regulada por el Ministerio de Educación Nacional (en adelante MEN), nació en 1978 bajo la denominación de 
Academia de Dibujo Profesional y actualmente cuenta con una oferta de ocho programas técnicos profesionales entre los 
que se encuentran: TP en Diseño Gráfico, TP en Diseño de Modas, TP en Producción Multimedial, TP en Producción en 
publicidad, TP en Producción en Diseño de Interiores, TP en Producción en Diseño Industrial, TP en Dibujo Arquitectó-
nico y Decoración y TP Producción de Audio y Video. La FADP ha ido consolidándose a partir de unas adecuadas rela-
ciones entre los lineamientos y políticas nacionales; lo administrativo y lo académico, articulándose estratégicamente para el 
logro de los objetivos de la Institución. Su misión se orienta al desarrollo de Técnicos profesionales en Diseño altamente 
competitivos, creativos, innovadores, emprendedores y con conciencia social, a través de un modelo pedagógico innovador, 
fundamentado en el Ser, con un alto nivel de calidad y conciencia social, que articula la investigación, la docencia y la pro-
yección social. esto junto con todos los avances administrativos y de gestión; los procesos educativos y el desarrollo de las 
funciones sustantivas, le han referido a la FADP un importante reconocimiento social expresado en distinciones oficiales de 
Acreditación de Alta Calidad. Con todos sus recursos, la academia como espacio de formación, inculca la excelencia en sus 
estudiantes, teniendo como resultado una gran cantidad de trabajos de alta calidad que merecen ser exhibidos no sólo en las 
instalaciones de la Fundación Academia de Dibujo Profesional para su público interno como tal, sino también para otros 
públicos.

Problema de Investigación:

¿Cómo crear un canal en línea que sirva como herramienta de difusión y fortalecimiento de la imagen de la Fundación 
Academia de Dibujo Profesional respecto a sus logros, su alta calidad, conciencia social, y productos académicos y de 
investigación?
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Justificación:

Los medios de comunicación han evolucionado de manera conjunta con el devenir histórico del hombre, a través de la 
historia hemos conocido como la internet ha crecido y ha ayudado a muchas generaciones a crear nuevas y mejores cosas, 
y más aún, se ha convertido en uno de los mayores medios de difusión masiva de información; las redes sociales, las cuales 
han tomado cada vez más fuerza, son el foco principal debido a su facilidad de transmitir mensajes alrededor del mundo 
con tal solo un clic. Un ejemplo de esto es YouTube, sitio web en el cual los usuarios pueden subir y compartir a través 
de vídeos, experiencias, recetas, historias, conocimiento, ideologías y cuanto nos podamos imaginar. este sitio cuenta en 
la actualidad con más de mil millones de usuarios que miran cantidades variadas de vídeos por horas y generan múltiples 
o miles visitas todos los días. según las estadísticas, más de la mitad de las visitas de YouTube provienen de dispositivos 
móviles a través de la App. En cuanto a la publicidad, la cantidad de canales que obtienen ingresos anuales millonarios en 
YouTube aumentan un 50% por año. Por otro lado, YouTube también nos permite medir las visualizaciones o reproduccio-
nes de nuestros videos, la edad de las personas que han visto el contenido, datos geográficos y demográficos de los usuarios, 
así como la interacción por medio de los comentarios entre el usuario y su audiencia. a partir de las ventajas evidenciadas 
anteriormente respecto a YouTube como plataforma de difusión de mensajes, hemos planteado la posibilidad de aprove-
char dichas virtudes para ser aplicadas en la divulgación de las ideas, mensajes y procesos creativos y estratégicos que se dan 
dentro de la FADP. el aprovechamiento de este canal llevará a la generación de valor y posicionamiento de la institución 
como marca, generando impacto, recordación y fidelización de su grupo objetivo.

Objetivo general:

Crear un canal de difusión en línea para la Fundación Academia de Dibujo Profesional, el cual sirva como herramienta para 
fortalecer la marca FADP, evidenciando su especialización en la enseñanza- aprendizaje de la disciplina del diseño; la calidad 
de sus estudiantes altamente competitivos, innovadores y emprendedores; sus dinámicas e impacto en el sector productivo y 
social. 

P029

Propuesta de: Semillero
Grupo: YESHÚA

Semillero: Humani Deí 
Autores: Diana María Zuluaga

Título: San Pablo; una tradición centrada en el Hombre.
Área: Ciencias Humanas.

Par evaluador: María Patricia Gómez Álzate, Marisol Salazar.

Introducción:

El canon del nuevo testamento está compuesto por diversos escritos de tradiciones distintas, la tradición Paulina con 
influencia en 13 de los 27 escritos es la más influyente; esto significa que marcó y ha marcado una pauta en el pensamiento 
cristiano. En la tradición Paulina se encuentran propuestas para los principales interrogantes del ser humano, y por su pues-
to se puede rastrear una antropología bien definida, este aspecto, será el centro de estudio del semillero, al identificar una 
propuesta de humanismo concreta, se redescubrirá la importancia de este pensador para el pensamiento occidental.

Problema de Investigación:

El humanismo cristiano, ha sido el centro de estudio del semillero de investigación Humani Dei, en este semestre se pro-
fundizará en el pensamiento y las obras de un personaje primordial para el desarrollo del cristianismo, dándole un funda-
mento ético y teórico. Formar una idea cristiana del hombre, se convirtió en un reto para el cristianismo del siglo I, 
en esta tarea San Pablo desempeño un papel central, al difundir sus cartas en un periodo sin evangelios. Estos escritos die-
ron unidad y orientaron a los cristianos hasta nuestros días. 
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Justificación:

Por esta razón redescubrir la propuesta de Pablo a cerca del hombre, es descubrir las bases mismas de la antropología 
cristiana, principal intención de nuestra investigación.

Objetivo general:

Identificar los principales rasgos de la propuesta humanista de San Pablo.

P030

Propuesta de: Semillero
Grupo: UMANOS
Semillero: SEIPSI

Autores: María Isabel Ospina Ospina; Catalina Sánchez Quintero.
Título: Estrategias de afrontamiento y su relación con la Inclusión social en un grupo de mujeres afro expuestas al 

desplazamiento por el conflicto armado en la ciudad de Cali-Colombia.
Área: Ciencias Humanas.

Par evaluador: Marisol Salazar Fernández, María Patricia Gómez.

Introducción:

La presente propuesta de investigación se enmarca dentro de la investigación cualitativa y está orientada en relacionar la 
categoría de inclusión social con las estrategias de afrontamiento de un grupo de mujeres afrocolombianas que de diversas 
maneras se han visto vulneradas por su condición de mujer, su nivel socioeconómico y su nivel de escolaridad. No obstante, 
muchas de ellas tomaron la decisión de no quedarse en la estigmatización en la que la sociedad las ha catalogado, sino que 
buscan un mejor porvenir para ellas y su familia. Sin embargo, hay situaciones externas que hacen que estas mujeres tengan 
un progreso más lento, en el caso de la actualidad colombiana el conflicto armado, ha sido motivo por el que muchas de 
ellas al día de hoy hayan tenido que migrar de su ciudad natal para establecerse en otro lugar. Siguiendo esta estructura se 
tendrá en cuenta el modelo teórico de Richard Lazarus “Modelo transaccional del estrés”, las políticas de Inclusión social 
en Colombia y el conflicto armado. 

Problema de Investigación:

En Colombia el conflicto armado ha dejado más de siete millones de víctimas según el Centro de memoria histórica, el 
cual fue creado por parte del Estado con el fin de recordar todas aquellas violaciones transcurridas dentro de este marco de 
violencia. Bajo sus publicaciones se encuentra que la mujer ha sido tomada como eje fundamental de estudio, ya que advier-
ten que el papel de ellas en la guerra no se centra específicamente en el de víctima sino también como actor resistente ante 
la tragedia, que reorganiza su proyecto de vida con tal de hacer frente a ese escenario de conflicto junto con sus familias, 
teniendo que tomar decisiones drásticas con tal de cambiar su realidad. Durante aquel trance ellas desarrollan estrategias 
para afrontar dichas situaciones, por lo que la opción más viable y que se vuelve más urgente es migrar a otra ciudad en 
búsqueda de oportunidades. Para llegar a ello tuvieron que pasar por múltiples circunstancias como tener escasos recursos 
económicos y sociales, actitudes de humillación, rechazo, exclusión y discriminación a las que se ven expuestas (Gallo & 
Matthews, 2003; Krieger, 1999; MacDonald & Leary, 2005; Pascoe & Richman, 2009). Y aquello tuvo que afectar sus emo-
ciones, sus pensamientos e ideologías.

Justificación:

En este caso para las comunidades afro debido a sus condiciones geográficas, históricas, sociales y culturales la lucha ar-
mada ha aguzado su situación de pobreza, ocurriendo que haya desplazamiento forzoso hacia las ciudades. Por lo que esta 
comunidad necesita de la sensibilidad y la responsabilidad por parte del Estado para la creación de políticas públicas que 
garanticen la mejora de la calidad de vida que se ha visto vulnerada a raíz del conflicto. De acuerdo a lo anterior, en la actua-
lidad ya existen leyes que velan por los derechos de este colectivo como la Ley 4635 del 2011, la cual afirma “Que en virtud 
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del principio de igualdad dada la situación de marginalidad histórica y segregación que han afrontado las personas y comu-
nidades afrocolombianas, deben gozar de una especial protección por parte del Estado colombiano”. Y por esa línea desde 
la intervención psicosocial, todo el proceso que ha pasado estas comunidades, desde la reestructuran de su pensamiento y la 
creación de estrategias para afrontar dicha realidad que ha sido violentada, denota la capacidad para hacer frente a situacio-
nes adversas, que en el caso de la mujer se apropia de nuevos roles para ser el apoyo y el sostén de su familia.

Objetivo general:

Explorar la relación entre Estrategias de Afrontamiento e Inclusión Social de un grupo de mujeres afro expuestas al 
desplazamiento por el conflicto armado en la ciudad de Cali-Colombia.

P031

Propuesta de: Grupo
Grupo: CONTABILITA UTAP

Autores: Sara Abadía Sarria; Ingrid Vaneza Cañizares; Jose Fernando Verutti Gomez; 
Juan Fernando Luna Oregón; Elton Milciades Vera Curaca.

Título: Propuesta de modelo informático y contable de estado financiero de propósito especial 
de contabilidad ambiental para la industria en Colombia.

Área: Ciencias Sociales.
Par evaluador: N.A.

Introducción:

El Planteamiento de relacionar a la contabilidad con temas como el control, la sostenibilidad, la igualdad, la imparcialidad 
obliga automáticamente a una labor transdisciplinaria por correlacionar y vincular dichas categorías. No queriendo decir que 
se trate de simples intervenciones con diferentes campos disciplinares o extrapolaciones razonables para pensar lo contable. 
Es mejorar la calidad de los estacionamientos que nos direccionan a los hechos objeto de estudio y obviamente cualificar la 
construcción de las respuestas, donde la transdisciplina reafirma las posibilidades del saber específico, para el caso, la con-
tabilidad. La construcción de un modelo de contabilidad ambiental para empresas industriales, establece una herramienta 
útil para el soporte y justificación de proyectos de inversión que reflejen el uso y agotamiento de recursos naturales desde la 
operación, para que apalanquen el interés colectivo por el desarrollo sostenible y la producción más limpia.

Problema de Investigación:

¿Cómo diseñar una propuesta de modelo informático y contable de estado financiero de propósito especial de contabilidad 
ambiental para la industria en Colombia? 

Justificación:

Cambio pragmático necesario en los estudiantes y profesionales de la contabilidad, informática y la gestión ambiental, re-
lacionado al vislumbramiento de nuevos roles y formas de representar hechos que motiven la inversión ambiental e infor-
mática en la industria en Colombia, encaminados a la sostenibilidad, que incluye fortalecimiento de los hechos sociales y 
económicos que soportan crecimiento en empleo y dinámica de infraestructura tecnológica. 

Objetivo general:

Proponer un modelo informático y contable de estado financiero de propósito especial de contabilidad ambiental para la 
industria en Colombia. 
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P032

Propuesta de: Semillero
Grupo: GRICES

Semillero: SICEAS
Autores: Andres Felipe Molina Hernández Balmiro Giraldo Ospina. 

Título: Island Movement plataforma social y comercial.
Área: Ciencias Sociales.

Par evaluador: Alexandra Hoyos.

Introducción:

“ISLAND MOVEMENT” es la búsqueda de alianzas estratégicas entre actores locales, públicos y privados a favor del desa-
rrollo local. Y el empleo es la cuestión crucial. Ello requiere la creación de una identidad de innovación formal con nuevos 
enfoques que generen el porqué de las alianzas y la factibilidad de su consolidación, generando un perfil que se encargue de 
implementar las decisiones consensuadas por los actores locales (emprendedores “millenials”) Es un modelo de negocios 
que responde a la necesidad de generar espacios con el fin de consolidar comunidades en movimiento y co-workers a través 
de relaciones significativas –en red- en un espacio locativo que permita el desarrollo de las cualidades emprendedoras e 
innovadoras de integrantes de la generación “MILLENIALS” que está caracterizando los enfoques sociales y comerciales 
del mundo actual. 

Problema de Investigación:

Durante la última década del tercer milenio, en general a nivel global, pero particularmente en Colombia, la cultura del 
emprendimiento ha incidido en la creación de empresas como factor clave para el crecimiento económico y la competiti-
vidad nacional. (Pereira y Medina, 2012). Esto ha resultado en la creación de nuevas unidades económicas, clasificadas en 
su gran mayoría como Micro y Medianas y Pequeñas empresas (MiPymes) lo que significa el 96% de la base empresarial 
del País. Según la Cámara de Comercio de Cali (2016) en el país, “el número de empresas (personas naturales y sociedades) 
creadas en Colombia durante 2016 fue 299.632, registrando un crecimiento de 15,8% frente a 2015. En el Valle del Cauca 
se registraron 26.006 empresas nuevas en 2016, 14,9% más que en 2015. La generación “Millenials” está constituida por 
aquellas personas nacidas en la década de los años 90`s. Esta población tiene sus características propias. El sistema laboral 
colombiano apoya las iniciativas emprendedoras de los “millenials”, pero no hay espacios en donde puedan desarrollar sus 
actividades de emprendimiento y al mismo tiempo lograr asociatividad con otros emprendedores en un lugar que satisfaga 
sus preferencias y al mismo tiempo desarrollar sus diferentes actividades productivas. 

Justificación:

La propuesta se convierte en un modelo innovador con una metodología de trabajo que fomenta el emprendimiento y de-
sarrollo de la generación “millenials”. Es un modelo asociativo que lograría unificar diferentes emprendimientos en un lugar 
común para todos, satisfaciendo diferentes necesidades de un mercado objetivo conjunto.

Objetivo general:

Desarrollar un estudio de factibilidad para la implementación de un ecosistema empresarial (Eco-e) basado en la 
asociatividad de emprendedores “millenials” 
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P033

Propuesta de: Semillero
Grupo: GIICO

Semillero: SIGAEM
Autores: Laura Camila Romero Calero; Daniel Felipe Pino Dorado; Jahir Santiago Mateus Castaño.

Título: Caracterización de la capacidad financiera de los estudiantes de último semestre (2017-ii) de las facultades de 
ciencias empresariales y educación, de Unicatólica.

Área: Ciencias Sociales.
Par evaluador: José Vicente Berruecos Patiño, Jean Carlo Bayona Barrientos.

Introducción:

Las decisiones financieras que se toman, tanto en el contexto empresarial como personal, modifican el futuro, porque 
tienen unas consecuencias que pueden ser positivas o negativas para los individuos o las entidades que éstos representan, ya 
que están expuestas al dinamismo que plantea un entorno globalizado en donde no sólo hay que competir con productos o 
servicios locales, sino también con producción extranjera, es decir, tienen implícitas un componente de riesgo. Es respon-
sabilidad de los individuos encargados de tomar las decisiones de inversión y financiación buscar que éstas agreguen valor a 
la entidad que representan (empresa, hogar) y la manera de lograrlo es a través de desarrollar las capacidades financieras que 
están compuestas por el conocimiento o alfabetismo financiero, las actitudes y el comportamiento financiero el cual permite 
evidenciar el nivel de capacidad financiera a través de la asertividad que tengan las decisiones financieras que se ejecuten. 
Por lo expuesto anteriormente el presente trabajo busca realizar una caracterización de los estudiantes de último semestre 
(2017-II) de las facultades de Ciencias Empresariales y Educación, de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 
(Unicatólica) en lo relacionado con sus capacidades financieras. Palabras claves: capacidad financiera, comportamiento 
financiero, conocimientos financieros, actitudes financieras y decisiones financieras.

Problema de Investigación:

¿Cuáles son los comportamientos y actitudes financieras de los estudiantes de último semestre de las facultades de ciencias 
empresariales y educación de Fundación Universitaria Católica Lumen Géntium? 

Justificación:

Se busca caracterizar las capacidades financieras de los estudiantes de último semestre de las facultades de ciencias empresa-
riales y educación de Unicatólica, para hacer un acercamiento a una realidad que posteriormente permita realizar programas 
de intervención desde la academia. Debido a que las herramientas que se obtienen mediante las capacidades financieras 
aportan elementos que permiten que las decisiones tomadas en este escenario sean las más asertivas en relación con la com-
prensión de los productos financieros, conceptos y los riesgos.  

Objetivo general:

Caracterizar a los estudiantes de últimos semestres (2017-ll) de las facultades de ciencias empresariales y educación de Uni-
católica, relacionado con sus capacidades financieras.
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P034

Propuesta de: Grupo
Grupo: GEEM

Semillero: SEGEEM
Autores: Eric Katherine Henao Ramirez; Lorena Jiménez Soto.

Título: CASO DE INDUSTRIAS ROSIO S Y R S.A.S. 
Área: Ciencias Sociales.

Par evaluador: N.A.

Introducción:

La seguridad, salud y medio ambiente debería ser una prioridad para todas las empresas en la actualidad. No sólo se trata 
de mirar al ser humano como fundamental en las organizaciones, sino, de mitigar los riesgos y dificultades que se puedan 
presentar en medio de ambientes de trabajo poco seguros y/o saludables, que pueden terminar impactando la productividad 
de las organizaciones e incluso generando problemas legales a las mismas. Este trabajo, tiene como propósito, proponer 
un modelo de gestión para la documentación de un sistema de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo a una mi 
pyme del Valle del Cauca, basado en los modelos de manufactura de clase mundial. Lo anterior, teniendo en cuenta que, 
el término clase mundial se asocia en gran parte a las empresas grandes, pero, no quiere decir que no exista la posibilidad 
de plantear propuestas asociadas al mejoramiento de las micros, pequeñas y medianas empresas, las cuales también tienen 
la posibilidad de implementar las mejoras prácticas de clase mundial. Adicional, teniendo en cuenta que las mi pymes son 
una fuente importante de empleo en el país, y en la medida que crezcan de forma ordenada y sostenible, también se recibe 
impacto positivo en la economía regional. 

Problema de Investigación:

Actualmente la salud y seguridad en el trabajo es uno de los aspectos más importantes para una empresa. Para ello, el Minis-
terio de Trabajo en Colombia por medio del decreto número 1443 de 2014 dicta las disposiciones para la implementación 
y resalta la importancia de que las empresas cuenten con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). 
INDUSTRIAS ROSIO R Y J S.A.S empresa ubicada en el corregimiento de La Paila, dedicada a la fabricación de ganchos 
despajadores de residuos de la caña de azúcar, no cuenta aún con ningún programa de seguridad, salud y medio ambiente, 
el cual es muy necesario ya que la operación diaria de la empresa requiere de uso de máquinas que operan con alto voltaje 
de energía, se utilizan elementos químicos y se maneja varilla a muy altas temperaturas. Teniendo en cuenta estos tipos de 
riesgos y la poca información que se tiene en cuanto a seguridad por parte de la empresa, surge la pregunta que da origen a 
esta investigación y es ¿Cómo contribuir al mejoramiento de la seguridad salud y el medio ambiente en el trabajo en la em-
presa Industrias Rosio? Con este trabajo se pretende proponer un modelo de gestión para la implementación de un sistema 
de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, para la empresa Industrias Rosio, basado en los modelos de manufactura 
de clase mundial teniendo en cuenta la normatividad colombiana vigente.  

Justificación:

La seguridad y salud de las personas no es una elección en una organización, independiente de su tamaño. Realizar una pro-
puesta de un programa de gestión de seguridad, salud y medio ambiente, es fundamental para la empresa industrias Rosio, 
ya que la realización de la misma, permite contribuir a plantear alternativas para mejorar la seguridad y salud de los trabaja-
dores, a la vez, que se incluyen los elementos a tener en cuenta para garantizar el cuidado del medio ambiente en medio de 
la labor realizada, contemplando los aspectos e impactos ambientales. Esta propuesta pretende servir de referente no sólo 
para industria Rosio, sino para otras mi pymes interesadas en el tema. Además, todas las empresas, sin importar su tamaño 
o actividad deben contar con un Programa de Salud y seguridad en el trabajo (SG-SST), no sólo por proteger sus colabo-
radores, sino porque es una obligación legal de en la actualidad. El elemento diferenciador de esta propuesta, está, además 
de tener en cuenta la normatividad legal vigente en Colombia, en la inclusión de elementos de las mejores prácticas de clase 
mundial en el desarrollo de la investigación, adaptados a una empresa pequeña. 
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Objetivo general:

Proponer un modelo de gestión para la implementación de un programa de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo 
para la empresa Industrias Rosio, basado en los modelos de manufactura de clase mundial a partir de la normatividad co-
lombiana vigente. 

P035

Propuesta de: Semillero
Grupo: GRICES
Semillero: PLI

Autores: Valentina Gómez Salazar; Jhon Alexander Franco; Oscar Cuevas Sánchez; Daniel Roldan Piedrahita. 
Título: ¿Por qué las pymes no logran el proceso de internacionalización? 

Área: Ciencias Sociales.
Par evaluador: N.A.

Introducción:

En Colombia, las pequeñas y medianas empresas (PYME) constituyen un gran porcentaje del país. Las pymes son principal 
fuente de generación de empleo y es una parte fundamental del sistema económico del país. Las pymes estimulan la econo-
mía, y tienen una gran responsabilidad ya que intervienen en el sistema proletario, en el subempleo y el desempleo. Por ello, 
las pymes son fundamentales en todos los procesos de relaciones laborales y económicas. Se puede decir, que, las pymes 
tienen posibilidades de internacionalización lo cual es desaprovechado. El objetivo del “Planteamiento problemático” es 
conocer las dificultades que obtiene una pyme en el proceso de exportación, para así fomentar el éxito dentro de la misma y 
que la pyme contribuya en un porcentaje más alto dentro del país para las situaciones económicas de la misma. Para lograrlo 
deberemos entrar a analizar todas las problemáticas en el proceso de internacionalización dentro de la pyme, cuyo objetivo 
será profundizar en el problema para hallar posibles soluciones.

Problema de Investigación:

En Cali las pymes constituyen un alto porcentaje de las pymes, pero en ello encontramos déficits en el proceso de interna-
cionalización. Estos problemas pueden variar de muchas formas, una de ellas sería la pyme familiar, ya que en estas no se 
coordina una organización estructural correcta y al cabo de esto la pyme fracasará al primer año y de ser extenso al tercer 
año. Como investigación a fondo, formularemos una duda en la cual funcionará de forma investigativa en todos los proce-
sos: ¿Por qué las pymes no logran el proceso de internacionalización?

Justificación:

La globalización es un proceso que avanza a gran escala dentro de todos los países en su sistema económico. Las pymes son 
un gran proyecto para la elaboración de un sistema económico organizativo. Las pymes (ya que formulan gran porcentaje 
del país y la ciudad) son una estructura sumamente importante dentro de la economía social. Este proyecto de internacio-
nalización influye a cada ciudadano que respecte un camino dentro de sus procesos económicos en su vida cotidiana. El 
proceso de internacionalización dejará como obsequio el empleo y la buena economía de muchos ciudadanos, para la satis-
facción de los mismos entes o del mismo país.  

Objetivo general:

La globalización es un proceso que avanza a gran escala dentro de todos los países en su sistema económico. Las pymes son 
un gran proyecto para la elaboración de un sistema económico organizativo. Las pymes (ya que formulan gran porcentaje 
del país y la ciudad) son una estructura sumamente importante dentro de la economía social. Este proyecto de internacio-
nalización influye a cada ciudadano que respecte un camino dentro de sus procesos económicos en su vida cotidiana. El 
proceso de internacionalización dejará como obsequio el empleo y la buena economía de muchos ciudadanos, para la satis-
facción de los mismos entes o del mismo país. 
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P036

Propuesta de: Semillero
Grupo: GRICES

Semillero: SICEAS
Autores: Manuela Martínez Cifuentes; María Valentina Núñez Parra.

Título: Relación entre empresas exportadoras de Cali y las EST.
Área: Ciencias Sociales.

Par evaluador: Janeth Chunga Hernández.

Introducción:

Se cree que las empresas exportadoras son importantes generadoras de empleos dada su condición de actoras en mercados 
internacionales. Se esperaría que socialmente estas empresas tengan maneras de vinculación de trabajadores y empleados de 
forma diferente a las empresas no exportadoras. El trabajo de investigación propuesto busca generar algunas preguntas y 
cuestiones al rededor del tema y unos resultados que establezcan si la relación entre las empresas de empleos temporales y 
las exportadoras indican algún tipo de incoherencia con base en las hipótesis planteadas.

Problema de Investigación:

Las empresas exportadoras producto de campañas que promueven las exportaciones y de excedentes en la producción 
podrían disponer de maneras de vinculación de mayores beneficios a sus colaboradores directos. ¿La relación empresas 
exportadoras en Cali y las Empresas de Servicios Temporales EST generan indicadores que esclarezcan esta condición?

Justificación:

No se han identificados estudios específicos respecto a la relación planteada. Sus resultados permitirán conocer el verdade-
ro beneficio del comercio exterior en generación directa de empleos en Cali.

Objetivo general:

Analizar la relación existente entre las empresas exportadoras en Cali y las EST en el periodo comprendido entre 2012 y 
2016.

P037

Propuesta de: Semillero
Grupo: GRICES

Semillero: SICEAS
Autores: Andrés Stiven Gonzales Montaño.

Título: El contenedor como granja sustentable.
Área: Ciencias Sociales.

Par evaluador: Merly María Bernal Llanos, Janeth Chunga Hernández.

Introducción:

Las granjas urbanas se han perfilado como la mejor alternativa para cultivar en la ciudad, pero requieren espacio y muchos 
cuidados, al mismo tiempo que están sujetas a las inclemencias meteorológicas” (CLIMENT, 2015). Los contenedores 
usados en el comercio internacional podrían desempeñar un importante papel en la construcción de granjas hidropónicas 
sustentables y ofrecer un importante aporte al medio ambiente al dar un reúso productivo a los contenedores cunado han 
terminado su vida útil para transporte de carga. 
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Problema de Investigación:

Según la Oficina Internacional de Contenedores BIC, existen en el mundo cerca de 300 millones de contenedores en desuso 
apilados en los puertos y en ciudades portuarias. El impacto que generan en el medio ambiente aún no se ha cuantificado, 
pero se tiene la certeza de que su estado y condición de desecho genera alteraciones ambientales. Los riesgos cotidianos en 
cuestión de seguridad alimentaria aumentan día a día por la desviación de las actividades económicas en el agro hacia la pro-
ducción de agro combustibles. Otros fenómenos como la baja inversión en el campo, los altos costos de abonos y pesticidas 
además de la intermediación en los productos alimentarios obligan a buscar nuevas fuentes y técnicas e aprovisionamiento 
doméstico. 

Justificación:

Necesidad de adelantar más actividades en pro del medio ambiente y en el caso que se trata en la presente propuesta, 
por los impactos generados por la actividad del comercio internacional. 

Objetivo general:

Analizar e identificar las maneras en que se podría hacer reúso de los contenedores en actividades de producción agrícola 
en pequeña escala para el consumo doméstico.

P038

Propuesta de: Semillero
Grupo: GRICES

Semillero: SICEAS
Autores: Daniela Patricia Patiño Herrera.

Título: Potencialidad comercial y alimentaria de la Spirulina 
Área: Ciencias Sociales.

Par evaluador: N.A.

Introducción:

La spirulina es un alga reconocida recientemente con características alimenticias. De la misma manera hay desconocimiento 
sobre las técnicas de cultivo de una parte y de otra de las técnicas para derivar productos alimenticios y de su colocación en 
mercados de alimentos. La presente propuesta de investigación busca describir las potencialidades alimenticias y evaluar las 
potencialidades en términos de producción y mercado tanto nacional como internacional de la spirulina. 

Problema de Investigación:

La spirulina es aún desconocida y no se reconocen empresas debidamente organizadas para su producción y comercializa-
ción. La sociedad de consumo es cada vez más exigente en el consumo de nuevos productos y especialmente en lo relativo 
a comidas saludables. En el mercado doméstico no es identificable la oferta de spirulina lo que hace elaborar la hipótesis de 
que tampoco lo es en mercados internacionales.

Justificación:

Necesidad de encontrar nuevas alternativas alimentarias en el contexto global.

Objetivo general:

Demostrar la potencialidad alimentaria y comercial de la spirulina en Colombia.
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P039

Propuesta de: Semillero
Grupo: PAIDAGOGOS

Semillero: INVESTIGÓN
Autores: Valeria Granada Ramírez Valentina Osorio Escalante Isabela Rivera Correa Michelle Mosquera Obando.

Título: Diversidad de lepidópteros diurnos en el casco urbano del municipio de Cartago, Valle del Cauca.
Área: Ciencias Humanas.

Par evaluador: Ingrid Vaneza Cañizares Narváez, María Patricia Gómez.

Introducción:

El rápido crecimiento de las ciudades afecta los ambientes naturales con la pérdida, fragmentación, aislamiento, acumula-
ción de basuras, entre otros aspectos. Todos estos cambios afectan de manera directa la biodiversidad, incluidos los lepidóp-
teros y sus importantes funciones como la polinización, cadenas alimenticias y otras que forman parte de la calidad ambien-
tal urbana (Jump, 2015). Los lepidópteros son considerados como el segundo orden de insectos más abundante y diverso de 
los ecosistemas terrestres, el término mariposas diurnas se ha utilizado para designar aquellas especies que vuelan de día y se 
caracterizan por tener las antenas terminadas en una clava (Ortega y Constantino, 1997) El estudio de la clasificación de la 
fauna lepidopterológica colombiana no ha sido abarcado a profundidad por parte de los entomólogos y naturalistas loca-
les (Andrade, 1990). Esta investigación busca generar un acercamiento a la identificación de la fauna local mediante el uso 
de las claves elaboradas por Andrade (1990) y contribuir al conocimiento de la ecología, distribución y clasificación de los 
lepidópteros diurnos de la región, especialmente en el casco urbano de Cartago.

Problema de Investigación:

Las mariposas son importantes indicadores de calidad ambiental de nuestro entorno; sin embargo, con el cambio climático 
se ven afectados todos los seres que habitan los ecosistemas. Una especie que se ve afectada enormemente por la conta-
minación, las construcciones, la industria y las actividades diarias del hombre son las mariposas (lepidópteras), las cuales 
cumplen un papel muy importante en la conservación y equilibrio del medio ambiente Entre los aspectos más preocupantes 
que se derivan de esta problemática están los cambios de las de especies, las plantas, animales y la pérdida de biodiversidad. 
Estos fenómenos son claramente detectables en las mariposas diurnas y se denota en la disminución del número especial-
mente en la zona urbana Por otra parte el bajo conocimiento sobre la fauna de mariposas diurnas de Colombia, se plantea 
la presente investigación que busca contribuir al enriquecimiento de los registros biológicos sobre este grupo de insectos 
en la región del Norte del departamento del Valle. Este estudio se plantea la siguiente pregunta ¿Cuál es la diversidad de ma-
riposas diurnas del casco urbano del municipio de Cartago, Valle del Cauca? 

Justificación:

La diversidad de mariposas en Colombia no está suficientemente conocida (Ortega y Constantino 1997), y la gran destruc-
ción de recursos por las actividades humanas hace necesaria la elaboración de inventarios rápidos que permitan conocer 
su diversidad y distribución de sus poblaciones. Más escasos resultan los estudios sobre los efectos de la urbanización en la 
diversidad de mariposas, por lo que es importante conocer las condiciones locales y del paisaje que presentan los parques 
de Cartago que contribuyen a mantener y potenciar la biodiversidad de mariposas dentro de la ciudad. A futuro, la infor-
mación obtenida de esta investigación, puede ser de referencia como un primer paso en la elaboración de políticas locales 
de manejo para la conservación de las áreas verdes urbanas en los proyectos de planificación urbana, lo que contribuiría al 
mejoramiento de la relación que existe entre la salud humana y la calidad de vida en las ciudades (Jump, 2015). 

Objetivo general:

Caracterizar las mariposas diurnas según su diversidad y composición en distintos parques del área urbana del municipio de 
Cartago, Valle del Cauca.
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P040

Propuesta de: Grupo
Grupo: GIPAG

Autores: Fabiola Zapata O; Carlos Alberto Montoya C.
Título: Implementación de un software educativo para caracterizar los estilos, estrategias de Aprendizaje y 

evaluación de su pertinencia en el proceso de enseñanza en los estudiantes educación superior.
Área: Ciencias Humanas.

Par evaluador: N.A.

Problema de Investigación:

El trabajo tiene como principal objetivo identificar los estilos (CHAEA) y estrategias de aprendizaje (ACRA) en los es-
tudiantes con la utilización e implementación de un software educativo como una herramienta mediadora que apoye al 
proceso de enseñanza del docente y del aprendizaje de los estudiantes. Para ello se pretender hacer uso de la tecnología 
computacional que proporcione información eficaz y pertinente de los estilos y estrategias de los estudiantes que ingresan a 
los diferentes programas académicos ofertados en las diferentes instituciones educativas. La institución en su carácter edu-
cativo en el valle del cauca, constituye uno de los esfuerzos más significativos para crear, mediante la Investigación, tomar 
un escenario científico y tecnológico orientado a dar soluciones que a largo plazo conduzcan a la alta calidad de sus progra-
mas y egresados. En este sentido, busca mejorar las condiciones formativas y la práctica docente e integrar a los estudiantes 
en escenarios didácticos con la ayuda e identificación de los estilos y estrategias de aprendizaje que finalmente contribuyen 
a la participación activa, tanto individuales como colectivas, sobre el objeto de conocimiento. Los medios no solamente son 
usados por los docentes sino que deben resultar de verdadera utilidad a los estudiantes y al Bienestar Universitario como un 
instrumento informativo que van acceder en un tiempo corto los resultados que arrojan la aplicación de dos pruebas estilos 
aprendizaje (Chaea), y estrategias de aprendizaje (Acra) validadas y serán sistematizadas para el desarrollo de la interacción y 
habilidades específicas a desarrollar en los estudiantes que ingresan a las diferentes instituciones. 

Justificación:

Una de las necesidades diarias en los proceso de educativo de enseñanza es comprender y conocer cómo se dan los apren-
dizaje en los estudiantes, siendo esto valioso para que se generen en ellos un proceso significativo que marque su avance 
productivo , debemos de comprender cuales son los estilos de aprendizaje y las estrategias que ellos utilizan para el desarro-
llo de sus saberes; comprendiendo que no todos aprendemos de la misma manera, ni al mismo ritmo, ocurre que tenemos 
un estilo particular para aprender y estrategias de aprendizaje individuales, por lo que se hace necesario identificarlo pre-
viamente para afrontar con objetividad el aprendizaje. El conocimiento previo de los estilos y de las estrategias de aprendi-
zaje dominante de los estudiantes de la Instituciones educativas se constituye en una herramienta apta orientada a mejorar 
el rendimiento académico de los estudiantes Su conocimiento también ayudaría a buscar las mejores formas evaluación 
mediante un proceso más enriquecedor y humano de acuerdo a los estándares de calidad en la educación superior. Conjun-
tamente, para los estudiantes resultaría de suma utilidad, puesto que les permite conocer sus preferencias y dominancia en 
estilos y estrategias que conlleva a planificar procesos de aprendizaje respondiendo a sus estilos, estrategias fortaleciendo de 
esta manera, sus vacíos y, aún más, optimizando sus logros académicos La investigación es relevante, en la medida que su 
principal producto es el Diseño de una sistema de caracterización de los estilos, estrategias de aprendizaje, genere informa-
ción veraz y oportuna en tiempo real para que la institución, planifique y ajustes a los proceso de enseñanza, en los referen-
te de competencias de los programas académicos que se imparte en cada una de la Instituciones educativas. 

Objetivo general:

Diseñar un sistema de caracterización (software) previa de los estilos y estrategias de aprendizaje de los estudiantes en los 
diferentes programas académicos que se encuentran matriculados en instituciones de educación superior. 



48

P041

Propuesta de: Semillero
Grupo: UniRSE

Semillero: GMAS
Autores: Luis Enrique Acevedo Osorio.

Título: Automatización de una vivienda con arduino.
Área: Ingenierías

Par evaluador: Jorge Mario Rincón.

Introducción:

Actualmente es evidente el avance de las comunicaciones a través de la tecnología, lo cual nos permite hablar de una inte-
gración de herramientas y procesos en los distintos niveles de la sociedad. Como todos los avances tecnológicos, la automa-
tización busca mejorar la calidad de vida del ser humano, los niveles de productividad tanto en el ámbito empresarial como 
cotidiano; pues entre sus características disminuye el tiempo invertido y aumenta la efectividad. Uno de estos avances es 
la domótica donde se hace referencia a la integración de diversas áreas del conocimiento como las telecomunicaciones, la 
electrónica, la informática y la electricidad, logrando que la idea de entornos de interacción basados en el control y la auto-
matización se vaya haciendo más real, sin embargo, el acceso a estas, aún no es muy fácil por factores como el económico o 
el desconocimiento de su existencia con sus ventajas. Este desarrollo tecnológico, busca controlar remotamente ambientes 
cotidianos, y automatizar procesos con el uso de variables del entorno capturadas por medio de sensores programados que 
ejecutaran tareas precisas según algún requerimiento, en nuestro caso, control la iluminación tanto interna como externa, la 
climatización, la seguridad en el ingreso, e incluso el ahorro, mediante el uso de herramientas libres como ardunino. 

Problema de Investigación:

Por instinto natural, el hombre siempre está en constante evolución tratando de tener una mejor calidad de vida, por ello 
ha aprovechado la tecnología integrándola en muchos aspectos de la vida cotidiana, uno de estos nuevos conceptos es la 
domótica, que constituye un conjunto de servicios integrados para satisfacer estas necesidades básicas de seguridad, comu-
nicación, gestión energética y confort de las personas y su entorno más cercano (Murillo, Álvarez, Espinosa, 2015). Estas 
necesidades identificadas a solucionar con el desarrollo de la propuesta son: - Gasto innecesario de energía, agua y gas. - Se-
guridad contra robos en la llegada del vehículo - Seguridad contra las fugas de gases - Accesibilidad para los discapacitados 
Lo anterior nos lleva a plantear la siguiente pregunta problémica: ¿Cómo controlar automática y remotamente los elementos 
de iluminación, climatización en ingreso en una casa generando seguridad y ahorro?  

Justificación:

Debido a la tendencia que hay en nuestra ciudad de continuar creciendo la parte urbana tanto para el norte como para el 
sur, implementar en las casas controles automatizados que permitan mejorar la comodidad en los hogares es una gran opor-
tunidad de mejorar el estilo de vida de las personas. El presente trabajo de investigación nace con la necesidad de conocer 
los diferentes dispositivos necesarios para automatizar procesos cotidianos en los hogares, y tener un control de diferentes 
componentes de la casa desde un punto remoto, así como conocer cuáles son los diferentes elementos de un a casa que se-
rían importantes y relevantes para ser automatizados, además de cuidar la vida de los habitantes de la casa, mejorar el gasto 
de los servicios básicos y el acceso para los discapacitados. 

Objetivo general:

Desarrollar un prototipo de vivienda automatizada que controle las funciones de iluminación interna y externa, 
climatización e ingreso mejorando la seguridad y ahorro.
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P042

Propuesta de: Semillero
Grupo: YESHÚA
Semillero: Eureka

Autores: Norida Rodríguez; Lina Fernanda Gutiérrez Ríos.
Título: La metodología narrativa – biográfica como instrumento para la identificación de las experiencias morales de 

personas con diversidad funcional en Unicatólica.
Área: Ciencias Humanas.

Par evaluador: Omar Herney Salgado Gómez, Pedro Antonio Cruz Gallego.

Introducción:

La presente investigación propone indagar sobre las experiencias morales de las personas con diversidad funcional en 
Unicatólica. Primer momento de la investigación: plantear problema definido la necesidad del reconocimiento social a las 
personas con diversidad funcional. Fundamentos: la teoría de Axel Honneth. Metodología: método narrativo – biográfico 
como herramienta idónea para conocer, a través de las historias de vida, las experiencias morales de las personas con diver-
sidad funcional. 

Problema de Investigación:

¿Cuáles son las experiencias morales vividas por las personas con diversidad funcional en Unicatólica?

Justificación:

En este sentido, la presente investigación busca - en esta primera etapa - analizar y diagnosticar las experiencias de vida de 
las personas con diversidad funcional al interior de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. El concepto de 
diversidad funcional busca abandonar la marginación. Nuestra sociedad colombiana requiere con urgencia adoptar este 
concepto de diversidad funcional como un concepto incluyente. Diseñar acciones pedagógicas o formativas que permitan 
iniciar un cambio en la concepción, el reconocimiento y la inclusión.

Objetivo general:

Identificar cuáles son las experiencias morales de menosprecio en las personas con diversidad funcional en Unicatólica.  

P043

Propuesta de: Semillero
Grupo: YESHÚA
Semillero: Eureka

Autores: Damaris Ríos; María de los Ángeles Marín.
Título: Fundamentos teóricos sobre reconocimiento y menosprecio en personas con diversidad funcional.

Área: Ciencias Humanas.
Par evaluador: Omar Herney Salgado Gómez, Pedro Antonio Cruz Gallego.

Introducción:

La presente investigación propone indagar sobre las experiencias morales de las personas con diversidad funcional en 
Unicatólica. Primer momento de la investigación: plantear problema definido la necesidad del reconocimiento social a las 
personas con diversidad funcional. Fundamentos: la teoría de Axel Honneth. Metodología: método narrativo – biográfico 
como herramienta idónea para conocer, a través de las historias de vida, las experiencias morales de las personas con diver-
sidad funcional. 
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Problema de Investigación:

¿Cuáles son las experiencias morales vividas por las personas con diversidad funcional en Unicatólica?

Justificación:

En este sentido, la presente investigación busca - en esta primera etapa - analizar y diagnosticar las experiencias de vida de 
las personas con diversidad funcional al interior de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. El concepto de 
diversidad funcional busca abandonar la marginación. Nuestra sociedad colombiana requiere con urgencia adoptar este 
concepto de diversidad funcional como un concepto incluyente. Diseñar acciones pedagógicas o formativas que permitan 
iniciar un cambio en la concepción, el reconocimiento y la inclusión.

Objetivo general:

Identificar cuáles son las experiencias morales de menosprecio en las personas con diversidad funcional en Unicatólica. 

P044

Propuesta de: Semillero
Grupo: KIMSA

Semillero: MEFAI
Autores: Valeria Navarro Osorio. 

Título: Sistema de Apoyo para Personas con Visión Reducida- SAPViRe.
Área: Ingenierías

Par evaluador: María del Pilar García, Fanor Bermúdez Mosquera.

Introducción:

Línea de Investigación: Automatización industrial y robótica. 

Problema de Investigación:

Se presenta una gran afectación de personas en estado de limitación visual debido a diferentes fuentes que van desde pro-
blemas congénitos hasta lesiones laborales y accidentes. Además, de los discapacitados de guerra entre la guerrilla y el ejérci-
to de Colombia. Vemos entonces la necesidad de aportar al mejoramiento de la calidad de vida de estas personas mediante 
la realización de proyectos que les faciliten su desenvolvimiento a través de la sociedad. 

Justificación:

Estas tecnologías pueden estar en el mercado, pero a alto costo, el propósito es hacer una herramienta económica para el 
desplazamiento de una persona con visión reducida, puede contribuir de forma positiva a mitigar la problemática a la vez 
que le permite al estudiante fortalecer su formación con ejes trasversales que le permiten una formación integral con una 
gran calidad humana. 

Objetivo general:

Construir una herramienta que le permita a personas con visión reducida desplazarse con facilidad y seguridad.  
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P045

Propuesta de: Semillero
Grupo: KIMSA

Semillero: INNOVATe
Autores: Estefanía Agudelo Zamorano; Lina María Franco Arias

Título: Obtención de nuevo material polimérico a partir de almidón extraído del cotiledón de mango. (Bioplástico, 
una solución amigable)

Área: Ingenierías
Par evaluador: Fanor Bermúdez Mosquera, María del Pilar García.

Introducción:

En este proyecto se planea obtener a partir de la semilla mango un bioplástico que presente buenas propiedades mecánicas, 
térmicas y químicas similares a las de los polímeros sintéticos que hagan de este un material apto para aplicaciones indus-
triales, contribuyendo de esta manera a la conservación del medio ambiente al buscar reemplazar los plásticos tradicionales 
con plásticos biodegradables obtenidos a partir de materia prima renovable. 

Problema de Investigación:

¿es posible obtener a partir de la semilla de mango un bioplástico con buenas propiedades mecánicas que hagan de este un 
material apto para aplicaciones industriales?  

Justificación:

Elaborar un bioplástico nace de la necesidad actual de contar con productos plásticos que contribuyan a la conservación del 
medio ambiente. Los plásticos convencionales provienen del petróleo haciendo de los bioplásticos materiales mucho más 
atractivos porque son elaborados principalmente de materias primas naturales y renovables, perfilándose como una gran 
solución para el problema de contaminación ambiental por desechos plásticos. Se escoge el mango por ser esta una fruta de 
gran abundancia y consumo local y los desechos orgánicos de esta fruta como la semilla y la cascara no son aprovechados 
como materia prima. 

Objetivo general:

Obtener un material bioplástico biodegradable a partir de almidón extraído del cotiledón de mango.

P046

Propuesta de: Semillero
Grupo: KIMSA

Semillero: INNOVATe
Autores: Edgar Eduardo Castillo; Lina María Franco Arias.

Título: Análisis, diseño y construcción de un controlador de temperatura de bajo costo y su implementación 
como proceso pedagógico.

Área: Ingenierías.
Par evaluador: N.A.

Introducción:

El presente proyecto tiene por objetivo analizar un sistema térmico a fin de diseñar y construir un controlador de tempera-
tura que será empleado con fines pedagógicos, demostrativos y prácticos a estudiantes que cursen asignaturas de ingeniería 
relacionadas con control y automatización. El equipo constara de un calentador, conectado a un sistema de control. El 
calentador aumentara la temperatura por el paso de corriente eléctrica a través de una resistencia al cual se le regulara el 
paso de corriente. La señal será procesada y controlada mediante un software que enviará la señal de salida que controla la 
regulación de la corriente y de esta manera la temperatura del calentador.
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Problema de Investigación:

El presente proyecto tiene por objetivo analizar un sistema térmico a fin de diseñar y construir un controlador de tempera-
tura que será empleado con fines pedagógicos, demostrativos y prácticos a estudiantes que cursen asignaturas de ingeniería 
relacionadas con control y automatización. El equipo constara de un calentador, conectado a un sistema de control. El 
calentador aumentara la temperatura por el paso de corriente eléctrica a través de una resistencia al cual se le regulara el 
paso de corriente. La señal será procesada y controlada mediante un software que enviará la señal de salida que controla la 
regulación de la corriente y de esta manera la temperatura del calentador. 

Justificación:

El equipo constara de un calentador, conectado a un sistema de control. El calentador aumentara la temperatura por el 
paso de corriente eléctrica a través de una resistencia al cual se le regulara el paso de corriente. La señal será procesada y 
controlada mediante un software que enviará la señal de salida que controla la regulación de la corriente y de esta manera la 
temperatura del calentador.  

Objetivo general:

Construir un controlador de temperatura de un calentador tipo prototipo que pueda usarse para fines demostrativos y prác-
ticos para estudiantes de ingeniería.

P047

Propuesta de: Semillero
Grupo: GIICO

Semillero: SIGAEM
Autores: Suanny Yicela Cortes Urbano; Daniela Galeano Henao; Sebastián Rivera Bolaños.

Título: Diagnostico de la capacidad de innovación de la iniciativa cluster de excelencia clínica de Cali. 
Área: Ciencias Sociales.

Par evaluador: N.A.

Introducción:

Diagnosticar la capacidad de innovación de las empresas que componen la iniciativa clúster de excelencia clínica de la 
comuna 19 de Cali. METODOLOGÍA: La investigación es exploratoria, Se analizará la información de forma cuantitativa 
y los resultados se presentarán de manera descriptiva. El diseño es transversal recolectándose los datos en el periodo 2017. 
RESULTADOS: Se diagnostica la capacidad de innovación de las empresas que componen la iniciativa clúster excelencia 
clínica de la comuna 19 de Cali por medio del análisis de 6 variables asociadas a la guía del Centro de Innovación y Desarro-
llo Empresarial – CIDEM que permite a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) iniciar una autoevaluación sobre su 
capacidad de innovar. 

Problema de Investigación:

El clúster de la salud que actualmente impera en el valle del cauca son servicios médicos que cumplen con los estándares de 
calidad, disposición de recurso humano capacitado y una industria farmacéutica de primer nivel. Por tanto, con esas ventajas 
competitivas debe aprovechar las oportunidades de crecimiento que le ofrece el mercado dado que los precios en procedi-
mientos médicos en el país cuestan la mitad del precio en los Estados unidos y Europa. Es por ello que, al tener costos mé-
dicos bajos, clínicas que están certificadas de alta calidad, y por su ubicación estratégica debe aprovechar su articulación al 
mercado creciente. La importancia de realizar este proyecto es diagnosticar la capacidad de innovación de las empresas que 
componen la iniciativa clúster de excelencia clínica de la comuna 19 de Cali con el fin de conocer las variables de medición y 
los diferentes tipos de innovación que se desarrollan en este este sector de acuerdo al índice mundial de innovación.
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Justificación:

La importancia de realizar este proyecto es diagnosticar la capacidad de innovación de las empresas que componen la ini-
ciativa clúster de excelencia clínica de la comuna 19 de Cali con el fin de conocer las variables de medición y los diferentes 
tipos de innovación que se desarrollan en este este sector de acuerdo al índice mundial de innovación. 

Objetivo general:

Diagnosticar la capacidad de innovación de las empresas que componen la iniciativa clúster de excelencia clínica de la 
comuna 19 de Cali. 

P048

Propuesta de: Semillero
Grupo: CAPES

Semillero: EDCiBa
Autores: Docentes: Sandra Juliana Vivas Idrobo; Paulo César Navia González Estudiantes: Didier Alexander Sánchez 

Cerón; James García Montoya; Andrés Felipe Anacona Mosquera; Elvis jhoni Muñoz Magin; César Augusto Chagüendo.
Título: Diagnóstico del nivel de aprendizaje de la asignatura Cálculo Diferencial en los estudiantes de 

primer semestre de la Facultad de Ingenierías en la Corporación Universitaria Comfacauca.
Área: Ciencias Exactas y de la Tierra.

Par evaluador: Javier Andrés Delgado Pasaje.

Introducción:

Este proyecto pretende diagnosticar el nivel en las competencias matemáticas de los estudiantes que ingresan a los pro-
gramas de Ingeniería de la Corporación Universitaria Comfacauca, sede Popayán a través de un instrumento de medición 
implementado sobre esta población, debido a que los estudiantes presentan bajo nivel en los conocimientos de las Ciencias 
Naturales y Exactas. La investigación previa, sobre las pruebas para el diagnóstico del nivel de las competencias matemáti-
cas en estudiantes que ingresan a Educación Superior, arrojó que en Colombia no se ha realizado una prueba que evalúe las 
cinco competencias matemáticas: pensamiento lógico y matemático, pensamiento numérico y sistemas numéricos, pensa-
miento espacial y los sistemas geométricos, pensamiento métrico y los sistemas de métricos, pensamiento aleatorio y los 
sistemas de datos, pensamiento variacional y los sistemas algebraicos y analíticos, sino algunas de ellas como el pensamiento 
geométrico y variacional en Ramírez (2012). Se espera diseñar e implementar estrategias E/A para visibilizar impactos en 
cuanto a la mejora en el rendimiento académico y disminución de los índices de deserción dentro de la Corporación Uni-
versitaria. Con el proyecto, se generarán espacios de participación para estudiantes y docentes del semillero, fortaleciendo 
capacidades investigativas al interior del Departamento de Ciencias Básicas de la Corporación.

Problema de Investigación:

Una de las consecuencias del bajo nivel en competencias matemáticas es la deserción académica, la cual genera sentimientos 
de frustración en los estudiantes y los conduce a tomar decisiones apresuradas respecto a su futuro profesional. Por estas 
razones, desde el Departamento de Ciencias Básicas de la Corporación Universitaria Comfacauca, sede Popayán, se pro-
pone abordar el problema desde una evaluación diagnóstica formativa de los estudiantes de primer semestre de la Facultad 
de Ingenierías y utilizar esta información inicial para implementar, desarrollar y diseñar herramientas E/A como estrategias 
que reduzcan los índices de deserción académica. ¿Cuál es el nivel académico respecto a las competencias matemáticas en 
los estudiantes que ingresan a primer semestre de los programas de Ingeniería en la Corporación Universitaria Comfacauca, 
sede Popayán?

Justificación:

El proyecto surge como una iniciativa del Departamento de Ciencias Básicas para contribuir en los programas de pro-
yección social que ofrece la Corporación Universitaria Comfacauca a través de la generación del conocimiento científico, 
mediante el estudio de las Ciencias Naturales y exactas aplicadas en los programas de ingeniería a través del espíritu científi-
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co e investigativo de los actores involucrados, en sintonía con su misión institucional de formar personas integras altamente 
competitivas, creativas e innovadoras que impulsan la tecnología y la productividad en las organizaciones, apoyándose en la 
docencia, la investigación y en especial el mejoramiento de la sociedad caucana y colombiana. Es importante evaluar el nivel 
de competencias matemáticas de los estudiantes antes de que ingresen a las aulas para obtener datos informativos y coordi-
nar acciones que permitan el mejoramiento de su nivel de conocimiento matemático para garantizar un mejor aprovecha-
miento de recursos. Se observó que hay poca información sobre pruebas diagnósticas que evalúen completamente el nivel 
de las competencias matemáticas a nivel del Departamento del Cauca.

Objetivo general:

Diagnosticar el nivel en las competencias matemáticas de los estudiantes que ingresan a los programas de Ingeniería de la 
Corporación Universitaria Comfacauca, sede Popayán a través de herramientas de evaluación.

P049

Propuesta de: Semillero
Grupo: CLG

Semillero: SIDCO
Autores: Christian Fernando Joaqui Tapia; Ricardo Montilla Muñoz; Ana María Carvajal García; Lisset Patricia Sotomayor.

Título: Régimen de responsabilidad y externalidades negativas derivadas de la provisión de redes de energía y 
telecomunicaciones en Popayán.

Área: Ciencias Sociales.
Par evaluador: Pedro Antonio Cruz Gallego.

Introducción:

Quizá uno de los sectores con avances vertiginosos en materia tecnológica es el que se ha dado en el campo de las teleco-
municaciones. El mejoramiento de las capacidades de conducción de datos por el espectro electromagnético y por cables 
ha solucionado en gran medida la presión que siempre existirá hacia la Internet: aumentar su velocidad y su capacidad de 
tráfico de datos. Además del aumento en la demanda de servicios de Internet, ha habido un aumento exponencial de la 
calidad física de los contenidos, lo que ha impulsado a la actualización constante de las tecnologías de provisión de servicios 
de Internet, tanto móviles como fijos. En materia de televisión por cable, entre 2012 y 2015, el aumento de suscriptores a 
esos servicios fue de 1.301.900 en enero de 2012 a 3.623.995 en diciembre de 2015; esto representa un aumento del 36%, 
mientras que en ingresos brutos se pasó de más de seiscientos sesenta millones de pesos en 2012 a un billón trescientos mil 
millones en 2016. Esto corresponde a un aumento en los ingresos brutos del 49,7%. Uno de los efectos colaterales de la 
provisión de los servicios de Internet de banda ancha fijo y televisión por cable a hogares y empresas es la necesidad de ex-
tender las redes de cableado especialmente por las ciudades. En ocasiones estas redes están soterradas y causan un mínimo 
impacto ambiental, paisajístico y arquitectónico al entorno. Sin embargo, en la mayoría de sectores, estas redes están ex-
puestas en el espacio público y sujetas a las fachadas y postes destinados a la conducción de energía eléctrica o al alumbrado 
público. Este fenómeno que genera contaminación visual es lento, pero paulatino y quizá por ello no hemos advertido el 
potencial daño a los derechos colectivos al medio ambiente sano y al uso y goce del espacio público.

Problema de Investigación:

El goce del espacio público y de un ambiente sano son derechos colectivos consagrados en el ordenamiento constitucional 
y legal colombiano. En la misma categoría se encuentran las obligaciones del Estado de velar por su protección e integridad, 
así como por su destinación al uso común, la cual debe prevalecer sobre el interés particular. En el municipio de Popayán 
se presenta un fenómeno al que podrían estar enfrentándose otras ciudades: debido a la necesidad de satisfacer la demanda 
creciente de los servicios de Internet y televisión por cable, se han incrementado los niveles de contaminación visual deriva-
da de la instalación de cables aéreos en el perímetro urbano. No obstante, la ciudad presenta una particularidad en su sector 
histórico que fue declarado bien de interés cultural nacional y, en consecuencia, fue necesario el diseño de un plan especial 
para su manejo y protección, que, sobre el tema que nos ocupa, establece que las redes de cableados de telecomunicaciones 
y energía eléctrica deben ser subterráneas, a fin de evitar afectaciones sobre el paisaje de dicho sector. En consecuencia, la 
investigación pretende, de una parte, indagar cuál es el régimen de responsabilidad a partir del cual se podrán determinar 
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las afectaciones a los derechos colectivos ocasionados con el uso descontrolado del cableado por fuera de dicha área de 
protección de Popayán, y por otra, valorar la externalidad negativa derivada de dicha afectación, teniendo en cuenta que 
los servicios ambientales tienen un valor económico formado por su valor de uso más los posibles valores de opción y de 
existencia, cuyo costos presumiblemente se trasladan a la ciudadanía de Popayán.

Justificación:

La responsabilidad extracontractual comparte con las externalidades económicas el carácter de analizar los vínculos entre 
personas o condiciones que no están directamente involucradas en una transacción económica y que, no obstante, pueden 
resultar afectadas positiva o negativamente con dicha transacción. Al igual que algunos impuestos, las multas y las indemni-
zaciones o su posibilidad de que reconocimiento judicial o extrajudicial, podrían constituir un mecanismo de internalización 
de costos. En el caso de la afectación a los derechos colectivos al goce del ambiente y espacio público y a la defensa y utili-
zación de los bienes de los bienes públicos, producto del uso de los espacios aéreos, arquitectónicos y de mobiliario urbano 
para la instalación de cables de telecomunicaciones en Popayán, puede considerarse, al mismo tiempo, una externalidad 
negativa producto de la prestación de servicios de telecomunicaciones, como también un daño general y ocasionado a la 
colectividad. El análisis de este fenómeno en Popayán a la luz de las teorías económicas y jurídicas que involucran el estudio 
de los bienes públicos, las externalidades, las acciones judiciales que protegen los derechos e intereses colectivos, así como 
los análisis sobre responsabilidad o derecho de daños, tiene la potencialidad de influir en la adopción de decisiones de los 
agentes particulares o de políticas públicas orientadas a resolver el problema de la contaminación visual producida por los 
cables de telecomunicaciones o, al menos, de no impedir que continúe a un punto de no retorno, en el que se haga econó-
micamente improbable la actuación.

Objetivo general:

Efectuar una valoración de las externalidades negativas derivadas de la prestación de servicios públicos de electricidad y 
telecomunicaciones, específicamente, producto de la extensión cables y redes físicas sobre el espacio público, en función de 
los derechos e intereses colectivos, que permitan determinar el régimen de responsabilidad aplicable al caso.

P050

Propuesta de: Semillero
Grupo: GIM

Semillero: SIM
Autores: Víctor Noé Viafara Lasso (estudiante) Luis Fernando Alape (Asesores) Julio Eduardo Mejía (Asesores). 

Título: Diseño e implementación de un prototipo automatizado para pre procesamiento de almidón de Yuca.
Área: Ingenierías.

Par evaluador: Stewart Adams, Fabio Trochez herrera.

Introducción:

El proyecto denominado “Diseño e implementación de un prototipo automatizado para el pre procesamiento de yuca”, 
tiene por objetivo minimizar el consumo de agua y la reducción de la contaminación en los ríos con los residuos sobrantes 
del proceso, a través de la automatización de los procesos de lavado, pelado y rallado de yuca. La iniciativa de realizar este 
proyecto, se debe a que para el procesamiento de almidón de yuca se requiere grandes cantidades de agua, la cual es tomada 
normalmente desde los ríos más cercanos con el fin de llevar a cabo dicha actividad. Por ello ha sido importante pensar en 
una solución que mitigue dicho desperdicio y contaminación respecto a agua se refiere.

Problema de Investigación:

La problemática detectada en la obtención del almidón de yuca, consiste en que cuando la materia prima (yuca) es sometida 
a los procesos de lavado, pelado y rallado, el desperdicio de agua es alto, debido a que no existe un sistema que controle el 
caudal de la misma y retroalimente cierta cantidad para ahorrar el recurso hídrico, y por otro lado no se aprovechan conve-
nientemente los residuos del proceso.
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Justificación: 

Este prototipo permitirá contribuir al impacto ambiental positivamente, debido a que reducirá el caudal de agua, dado que 
se realizará un sistema de retroalimentación de la misma, logrando efectuar un ahorro de líquido y vertimiento de desechos 
a las fuentes hídricas de la región. 

Objetivo general:

Contribuir al sector productivo de la yuca mediante la construcción de la agenda ambiental y un prototipo automatizado 
que minimice el consumo de agua y el tiempo de preproducción del almidón de yuca en el departamento del Cauca.

P051

Propuesta de: Semillero
Grupo: InvestigArte

Semillero: GastroArte
Autores: Alejandra María Rodríguez; Sandra Faisuler Potosí; Ricardo Montilla; Paulo Paz; Luis Alfonso Loja; Francisco 

Rodríguez;Angélica María Ordoñez Espinosa; Daniel Felipe Burgos, Daniela Zuñiga, Jessica Alejandra Blanco, Mercedes 
Quiñones; María Isabel Campos; Fabián Valverde; Einer Casonova.

Título: Educación Ambiental Desde La Interculturalidad: Una Apuesta De Reconocimiento Y Apropiación Del Territorio 
Y La Soberanía Alimentaria En Cinco Instituciones Educativas Del Municipio De Popayán – Cauca.

Área: Lingüística Artes y Letras.
Par evaluador: Bardekc Marcela Pacheco Orozco, Luis Alfredo Pareja Santa.

Introducción:

La propuesta se constituye en una alianza Universidad – Empresa – Estado formulada por Investigarte Unicomfacauca, una 
organización con domicilio en Popayán: Corporación Autónoma Regional del Cauca (pública), y dos grupos de apoyo Co-
municación para la Ciudadanía y Cadenas de Valor de Unicomfacauca, cuyo campo de intervención son cinco instituciones 
de educación básica y media de la ciudad de Popayán. Su implementación pretende con base en el diseño de herramientas 
metodológicas de corte descriptivo y etnográfico, evaluar las prácticas de educación ambiental y alimentaria asociadas a la 
gestión del territorio y la soberanía alimentaria ejecutadas en el marco de los Proyectos Educativos Ambientales – PRAE y 
acciones similares de las IES, con el propósito de reconocer y resignificar prácticas de consumo alimentario y de gestión am-
biental tradicionales, al tiempo que se favorezca la apropiación y gestión de sus territorios. Del mismo modo, se buscará arti-
cular de forma participativa los saberes comunitarios propios de su interculturalidad, para la generación de propuestas afines 
que permitan el abordaje de la soberanía alimentaria, el desarrollo sustentable y la innovación en materia gastronómica.

Problema de Investigación:

El presente proyecto de investigación sustenta su acción en descriptores de orden local, regional y nacional que impactan 
en la conservación de identidades culturales, procesos de gestión territorial y conservación del ambiente en sus diferentes 
dimensiones, tomando en cuenta que a pesar de los esfuerzos adelantados, actualmente no se cuenta con prácticas articu-
ladas a una cultura de la sustentabilidad, donde se incluya la soberanía/autonomía alimentaria, la seguridad alimentaria y el 
territorio como espacio propio, tomando como referencia las instituciones educativas consideradas para la propuesta: I.E. 
Los Comuneros; Colegio Técnico Comfacauca; I.E. Normal Superior; I.E. Julumito; y, Centro de Atención Integral a la 
Familia CAIF – Comfacauca. Como institución de educación superior, Unicomfacauca es un actor del Sistema de Responsa-
bilidad Social, y en ese sentido tiene un mandato misional de proyección social, de tal manera, que la presente propuesta po-
dría incidir en que se consoliden criterios de adaptación al cambio climático, sustentabilidad ambiental e inserción efectiva en 
los indicadores de los objetivos del desarrollo sustentable para su accionar, vinculando su rango de acción, con las capacida-
des de resiliencia y de innovación social, que permita aportar en la conservación de ambientes sanos, con proyectos de esta 
naturaleza. Es decir, que además de promover la apropiación del territorio y el rescate de procesos de soberanía/autonomía 
alimentaria, se sienten las bases para la consolidación de una apuesta gastronómica sostenible y propia, donde prevalezcan 
los modos de producción local y el cuidado del ambiente, desde un enfoque intercultural, interdisciplinario y transdisciplinar. 



57

Justificación:

Frente a los cuestionamientos sobre el desarrollo sustentable, que permiten la generación de una propuesta de esta natura-
leza, se encuentra el componente ambiental como un eje articulador para la subsistencia de la vida en el planeta. Desde este 
contexto el proyecto encuentra correspondencia con diferentes apuestas y metas trazadas en el orden mundial, nacional, re-
gional y local, teniendo como referencia la relevancia del mismo para la conservación de los territorios, y especialmente para 
el reconocimiento e interiorización de prácticas amigables y sustentables desde temprana edad. La eduación ambiental es un 
elemento necesario en las herramientas de gestión pública y de planificación territorial, que buscan la incorporación de la 
dimensión ambiental en el desarrollo sustentable de los territorios. Dichos preceptos, se conjungan, con los propósitos que 
contempla el plan de seguridad alimentaria y nutricional en el departamento, a partir de actividades implicitas en la propues-
ta que pretende incluir acciones que fomenten producción sostenible y amigable de alimentos, con enfoque territorial y uso 
adecaudo de recursos naturales, sumado a disminuir la vulnerablidad en el acceso de alimentos nutritivos a partir de huerta 
caseras y la recuperación de prácticas de alimentación tradicional. Adicionalmente, la propuesta se encuentra en consonan-
cia con los objetivos y propósitos planteados, en la búsqueda de lograr el reconocimiento de la problemática ambiental en 
los territorios educativos, con el fin de incluir los aportes derivados del proceso de investigación, en la agenda pública y en 
los procesos didácticos de las IEs involucradas. 

Objetivo general:

Reconocer las prácticas ambientales y alimentarias asociadas a la gestión del territorio y el ejercicio de la soberanía 
alimentaria que permitan su apropiación desde la interculturalidad en cinco instituciones educativas del municipio de 
Popayán – Cauca.

P052

Propuesta de: Grupo
Grupo: GIITAP

Autores: Susana Medina Gordillo. 
Título: Deserción Estudiantil en la UTAP Aplicando Técnicas de Minería de Datos.

Área: Ingenierías
Par evaluador: N.A.

Introducción:

Las instituciones educativas enfrentan varios desafíos actualmente. La llegada de las tecnologías informáticas, ha revolucio-
nado los roles de los participantes en el proceso educativo en todos los niveles: básico, medio y superior. Aunque pareciera 
que el proceso educativo cuenta hoy con más herramientas, especialmente de tipo tecnológicas y metodologías para facilitar 
el aprendizaje, se continúan presentando altos índices de deserción escolar en todos los niveles educativos. En las insti-
tuciones de educación superior colombiana a nivel de formación profesional el índice de deserción fue del 44,9% para el 
año 2006. Sorprendentemente, en Latinoamérica Colombia presenta uno de los índices nacionales más bajos con un 49%, 
solamente superada por Argentina con un 40% y Cuba con 25%. Lo anterior muestra que la deserción escolar es un grave 
problema en los países de América Latina. En cuanto al ámbito regional, el Valle del Cauca tiene un índice superior al nacio-
nal con 51,7% (Ministerio de Educación Nacional, 2009). La Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífico (UTAP) no es 
ajena a esta problemática de deserción estudiantil y sus directivas tratan de tomar las mejores decisiones para abordarla.

Problema de Investigación:

Colombia tiene un alto índice de deserción estudiantil a nivel nacional con un 49%. Sin embargo, para el nivel de formación 
técnica profesional el índice es más alto que el nacional con un 60.6% (Ministerio de Educación Nacional, 2009). Calcular 
estos índices es primordial, pero encontrar las causas principales de la deserción y mejor aún, llegar a prevenirlas es el gran 
desafío actual para las instituciones de educación superior colombianas. La UTAP ha abordado esta problemática tratan-
do de tomar acciones preventivas. Una de ellas son los refuerzos a las asignaturas más críticas en los diferentes programas 
académicos. También, lo hace a través de la identificación de estudiantes con mayores dificultades de aprendizaje para 
brindarles soporte académico. Sin embargo, la problemática continúa y el único patrón constante claramente identificable es 
que son muchos los estudiantes que inician y pocos los que finalizan los estudios. Actualmente la UTAP carece de estudios 
internos sobre deserción estudiantil. No obstante, posee bases de datos con información de los estudiantes de los últimos 
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15 años. Analizar la información contenida dentro de estas bases de datos es un paso fundamental para encontrar patrones 
de deserción estudiantil. De este modo la institución podrá tomar las decisiones más acertadas para prevenir la deserción 
estudiantil.

Justificación:

La deserción estudiantil es un grave problema para las instituciones de educación superior. Las consecuencias abarcan dife-
rentes aspectos principalmente el educativo, el económico y el social. No obstante, para poder abordarlo deben conocerse 
las causas del mismo. De manera que las directivas puedan tomar las decisiones adecuadas para la retención de los estudian-
tes, previniendo la deserción. El aspecto económico se ve afectado cuando hay deserción de muchos estudiantes de una 
misma asignatura o programa. La planeación de salones y docentes se realiza por semestre. Además, las clases presenciales 
necesitan equipos de soporte, monitores, entre otros. Lo anterior genera costos adicionales para la institución. El aspecto 
educativo es parte de esta problemática y al mismo tiempo sufre las consecuencias. Los estudiantes pueden estar inconfor-
mes con los contenidos del programa académico. Lo anterior significa que los contenidos no están acordes a la realidad del 
mercado laboral y/o no se ajustan a las necesidades actuales de los estudiantes. Si ellos desertan de la institución por alguna 
de estas causas esto provocará una fuga hacia otras instituciones que sí satisfagan sus necesidades educativas. Asimismo, 
provocará que ingresen menos estudiantes a los primeros semestres. El aspecto social es el que más sufre las consecuencias 
de la deserción estudiantil. Los estudiantes desertores, principalmente aquellos más jóvenes tendrán menos posibilidades en 
el mercado laboral. Además, muchos de ellos pueden caer en los graves problemas sociales de la sociedad colombiana como 
las pandillas, la delincuencia común, los grupos armados al margen de la ley, el narcotráfico, etc.

Objetivo general:

Identificar perfiles de estudiantes con riesgo de desertar de la UTAP

P053

Propuesta de: Semillero
Grupo: CV

Semillero: DEBIOAGRO
Autores: Jorge Luis Sánchez Ortega.

Título: Evaluación de la aplicación de auxinas en cultivos de frijol, cilantro y habichuela.
Área: Ciencias Agrarias.

Par evaluador: Claudia Lorena Polomia Reyes, Henrry Rangel Marín.

Introducción:

Hoy por hoy, la búsqueda de alternativas tecnológicas limpias y económicas ha llevado a explorar diferentes actividades en 
los sectores agrícolas, pecuarios y forestales. Así es como, por ejemplo, para el uso de aplicaciones foliares o fertilizantes de 
riego, se busca el uso de insumos y materias primas obtenidas de manera amigable, que se puedan obtener bajo conceptos 
de manejo integral dentro de las unidades productivas. Particularmente, son importantes una serie de actividades durante las 
primeras etapas del ciclo de las plantas, relacionadas con crecimiento y defensa, muchas hormonas de las plantas contribu-
yen y se ajustan dentro de esa categoría de necesidades, entre estas las hormonas llamadas auxinas (Ludwig-Müller, 2015). 
Las auxinas, citoquininas, giberelinas hacen parte de los grupos de las hormonas de las plantas, donde diferentes experimen-
tos se han realizado sobre la aplicación de estas hormonas para afectar la división celular y la expansión celular (Pop, Pamfil, 
& Bellini, 2011). Por lo anterior, se pretende explorar un método de extracción de auxinas empleando como materia prima 
lentejas y sus raíces durante la etapa de germinación, y elaborar una solución aplicable experimentalmente en tres cultivos 
de ciclo corto como son frijol, habichuela y cilantro.

Problema de Investigación:

Las prácticas agrícolas asociadas a fertilización, sostenimiento de cultivos desde hace algún tiempo están dando un vuelco 
hacia lo que es el uso de recursos biológicos, microbiológicos, y químicos limpios, disponibles y amigables tanto con el 
medio ambiente, así también pensando en el consumidor y repercusiones que para el ser humano pueda tener el uso de 
cualquier cantidad de sustancias químicas sintetizadas o no. Sin embargo, una de las mayores preocupaciones de los peque-
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ños y medianos productores, es la productividad, y los rendimientos en términos de biomasa que los cultivos puedan pro-
porcionar tras los cambios de paradigma y de conceptos de eficiencia eco-sistémica y de uso integrado de materias primas 
e insumos dentro de lo que podría llamarse manejo integral y de valor agregado en las unidades productivas. Así pues, está 
la gran interrogante, ¿qué tipo de tecnología aplicada permitiría solventar e impactar de manera positiva la incertidumbre de 
tener prácticas de cultivo con buenos resultados de productividad representados en buena generación de biomasa y creci-
miento, particularmente en cultivos de ciclo corto?  

Justificación:

Las auxinas o hormonas de crecimiento, están presentes en la mayoría de las plantas y tejidos vegetales, así pues, el uso de 
una materia prima tradicional como lo son las lentejas para poder obtenerlas permite darle valor agregado y de uso a lo que 
ya de por sí mismo es este alimento, además el proceso de extracción no es de carácter destructivo por lo que no se compite 
con las aplicaciones de alimentación o uso tecnológico de las lentejas. Por otra parte, las hormonas de crecimiento por sus 
características químicas y de aplicación biotecnológica probadas permitirían alcanzar mejoramientos cuantificables durante 
las etapas de desarrollo de cultivos de corta duración como lo son el frijol, la habichuela y el cilantro. Introducir modifica-
ciones en las prácticas culturales sobre ese tipo de cultivos podría redundar en mejoramiento de productividad de los mis-
mos, mayor disponibilidad de alimento, disminución de enfermedades de cultivos hasta la misma regeneración progresiva de 
suelos a través de la reducción de carga y uso de agro-insumos químicos convencionales. 

Objetivo general:

Evaluar el efecto de la aplicación de auxinas sobre parámetros fisiológicos durante el establecimiento de cultivos de frijol, 
habichuela y cilantro. 

P054

Propuesta de: Semillero
Grupo: CV

Semillero: DEBIOAGRO
Autores: David Muñoz; Luisa Girón Reyes: Maira Morales. 

Título: Implementación del principio físico de la botella de mariotte como método eficiente de riego por goteo en cultivo 
de cacao Ecoaldea Fundamor Mandiva - Cauca.

Área: Ciencias Agrarias.
Par evaluador: Henrry Rangel Marín, Claudia Lorena Polomia Reyes.

Introducción:

El sistema de riego por goteo, es un método de irrigación utilizado en las zonas áridas que permite la utilización óptima de 
agua y abonos, distribuyendo el agua en forma controlada con una zona de humedecimiento radicular. Esta distribución 
del agua se transporta a través de tuberías y mangueras a presión, donde en algunos casos, se aprovecha las pendientes que 
presente el terreno, y en la mayoría de los casos se utiliza un sistema de bombeo y desde este sistema se conduce el agua a 
todas las zonas de las raíces de las plantas, regando el agua en una zona localizada, generalmente en plantaciones delicadas o 
plantaciones controladas, como los invernaderos1. El agua aplicada por este método de riego se infiltra hacia el interior de 
las raíces de las plantas irrigando directamente la zona de influencia de las raíces a través de un sistema de tuberías y emiso-
res o goteros. (Juan Saud Toledo 2012)

Problema de Investigación:

El suelo se ha convertido en uno de los recursos de mayor afectación, su dinámica es seriamente afectada por la expansión 
de la frontera agrícola y las necesidades poblacionales de seguridad alimentaria. Por eso se hace necesario aplicar la gestión 
del recurso hídrico y del suelo, garantizando el desarrollo agronómico del cultivo y las láminas de riego requeridas. La in-
vestigación permitirá a través de los rangos de humedad la eficiencia de unos de los métodos más eficientes de riego como 
lo es el goteo. La información obtenida generara una base de información para mejorar los procesos y ampliar los conoci-
mientos.  
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Justificación:

El manejo y conservación del recurso hídrico es uno de los procesos de mayor implementación esto debido a la necesidad 
de controlar las láminas de riego de todos los sistemas de producción. Por lo tanto, el proyecto de la implementación del 
principio físico de la botella Mariotte permitirá la aplicación de radios de humedecimiento y de saturación que garantice el 
balance hídrico de la especie a cultivar para este caso el cacao.

Objetivo general:

Aplicar un sistema de riego por goteo mediante el uso del principio físico de la botella de Mariotte en un cultivo de cacao 
en la Ecoaldea Fundamor.

P055

Propuesta de: Semillero
Grupo: GIM

Semillero: ImasDmasI
Autores: Cesar Rubén Cometa Pavi; Edgar Matallana.

Título: Automatización del Módulo Electro-Neumático de entrenamiento de la Corporación Universitaria Comfacauca 
usando el PLC S7-1200.

Área: Ingenierías
Par evaluador: Alberto José Echeverría Reina, Fressy E. Cortes.

Introducción:

Se ha comprobado que el aprendizaje de las personas es más significativo, cuando se hace uso de herramientas didácticas, 
que permiten la manipulación de experimentos y/o la realización de prácticas de laboratorio, comprobando de esta manera 
las teorías expuestas en los ambientes de aprendizaje. Ramírez (2006) afirma: “más que enseñar ciencias, como paquetes 
dogmáticos ya hechos, se trata de enseñar a hacer ciencia, a producir y reproducir críticamente los conocimientos, a apro-
piarlos y a elaborarlos”. La neumática e hidráulica son disciplinas altamente experimentales, con un alto componente de 
prácticas de laboratorio, que permiten comprobar teorías y leyes requeridas para procesos de automatización y control de 
máquinas y equipos. Los laboratorios de neumática e hidráulica requieren de bancos de prueba para realizar sus estudios 
y experimentos. Los bancos neumáticos e hidráulicos en la actualidad son equipos automatizados y tiene la capacidad de 
simular las condiciones de su funcionamiento real. Proyecto está enfocado en la automatización de un banco neumático 
con el PLC S7-1200 de Siemens para prácticas, diseño e implementación de guía en neumática y simuladores en 3D para 
instituciones de educación superior con caso piloto en la Corporación Universitaria de Comfacauca UniComfacauca, sede 
Santander de Quilichao; de tal forma que los estudiantes que requieren estás áreas de conocimiento, puedan asimilar, me-
diante la investigación, las leyes que rigen el movimiento de los fluidos en conductos a presión, adquirir experiencias con la 
manipulación de válvulas, actuadores, bombas, manómetros, para así extraer sus propias conclusiones. 

Problema de Investigación:

Se plantea dar solución a una necesidad que se tiene en el laboratorio de electrónica de la Corporación Universitaria de 
Comfacauca sede Santander de Quilichao, que cuenta con dos bancos neumáticos para las prácticas de los estudiantes. Uno 
de los bancos está deteriorado y el otro, aunque funciona adecuadamente se tiene que trabajar manualmente para desarro-
llar las prácticas de laboratorio. Los bancos neumáticos se compraron en el 2010 con el propósito de simular montajes de 
circuitos neumáticos y aplicar los conocimientos teórico - prácticos adquiridos en los cursos respectivos de los programas 
de ingeniería y/o tecnología. Transcurridos los años estos bancos han entrado en desuso y se han desactualizado y todas las 
prácticas se realizan manualmente., además con el avance tecnológico es necesario que estos bancos sean automatizados. 
Por tal motivo, se observa la necesidad automatizar un banco neumático con un PLC 1200 también diseñar circuitos de 
aprendizaje con sus respectivos materiales y construcción una guía experimental de conocimiento y simulando en pro-
gramas requeridos para hacer prácticas en 3D y corregir los errores a antes de montar en el banco de hacer pruebas en el 
laboratorio de tal forma que con ayudas con las didácticas la cual se puedan comprobar las teorías expuestas.  
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Justificación:

Por los problemas que se tienen con los bancos neumáticos en el laboratorio de electrónica de la Corporación Universitaria 
Comfacauca se justifica la necesidad de reparar un banco neumático, automatizar los bancos y desarrollar guías de prácticas 
de laboratorio.

Objetivo general:

Automatizar dos bancos neumáticos con PLC S7-1200 de Siemens.

P056
Propuesta de: Semillero

Grupo: GIM
Semillero: ImasDmasI

Autores: Julián Mauricio Ararat (Estudiante); Edgar Matallana(Docente).
Título: Calibración de la cámara Logitech c270 utilizada en el ´´Sistema para determinar por medio de reconocimiento 
de imágenes el ajuste de dietas en cultivos de tilapia roja (oreochromis sp) en la ecoaldea Fundamor, Vereda Mandivá - 

Santander de Quilichao, Cauca”
Área: Ingenierías.

Par evaluador: Alberto José Echeverría Reina, Stewart Adams.

Introducción:

El Reconocimiento de Imágenes digitales es ampliamente utilizado en la industria y en la agroindustria para hacer conteos como 
por ejemplo: en la industria avícola, conteo de huevos, en las cadenas frutícolas selección de frutas dañadas, en la industria arro-
cera para analizar la morfo-colorimetría de variedades de arroz etc., el grupo ImasDmasI está desarrollando un ‘’Sistema para 
determinar por medio de reconocimiento de imágenes el ajuste de dietas en cultivos de tilapia roja (oreochromis sp) en la eco 
aldea Fundamor, Vereda Mandivá - Santander de Quilichao, Cauca”. El sistema incluye el diseño de un algoritmo matemático 
para capturar imágenes por medio de cámaras digitales. Por tanto, la cámara es el elemento más importante a tener en cuenta en 
estos sistemas. En este proyecto se calibrará la cámara Logitech c270 usando la técnica desarrollada por A. Zhang. “A Flexible 
New Technique for Camera Calibration”; 1999, esta técnica de calibración fotogramétrica es un proceso en el que se determinan 
los parámetros geométricos y físicos de la cámara, como, por ejemplo, distancia focal, factores de distorsión y puntos centrales 
del plano imagen. 

Problema de Investigación:

El semillero ImasDmasI de la Corporación Universitaria Comfacauca lleva a cabo el proyecto ‘’Sistema para determinar por me-
dio de reconocimiento de imágenes el ajuste de dietas en cultivos de tilapia roja (oreochromis sp) en la eco aldea Fundamor, Ve-
reda Mandivá - Santander de Quilichao, Cauca” que incluye el desarrollo de una aplicación para obtener medidas morfológicas 
de la tilapia por medio de imágenes digitales tomadas por una cámara Logitech c270. Para que las mediciones realizadas por la 
cámara sean confiables se requiere de un proceso de calibración. La calibración de la cámara permite obtener información 3D a 
partir de imágenes 2D. La cámara digital captura imágenes de calidad instantáneas sin la necesidad de un revelado tradicional. La 
cámara digital cuenta con varios elementos computacionales tales como chips y circuitos. Estos elementos trabajan en conjunto 
para calcular una exposición idónea al mismo tiempo que logran un enfoque nítido. Al pasar la luz por el lente cae sobre las cé-
lulas sensibles CCD las cuales dirigen la información al procesador de la cámara. El dispositivo CCD se encuentra directamente 
dentro del lente y dentro del cuerpo de la cámara, es un chip de células fotosensibles las cuales emiten una carga eléctrica cuando 
la luz cae sobre ellas. Para obtener la caracterización e interpretación de información de las imágenes tomadas de un mundo 
tridimensional a un mundo de dos dimensiones se aplican algoritmos matemáticos: Para este caso se calibrará la cámara Logitech 
c270 para tomar imágenes de tilapias y de estas imágenes obtener información de las medidas biométricas (peso y talla). 

Justificación:

Los cultivos de peces se han desarrollado en las últimas décadas debido a la necesidad de contar con una fuente de alimentación 
segura y suficiente para la creciente población mundial. Por lo tanto, se justifica emprender un proyecto que involucre la adecua-
ción de la tecnología a la producción de peces a pequeña, mediana y gran escala. En el semillero ImasDmasI de la Corporación 
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Universitaria Comfacauca se viene trabajando en el desarrollo del ‘’Sistema para determinar por medio de reconocimiento de 
imágenes el ajuste de dietas en cultivos de tilapia roja (oreochromis sp) en la eco aldea Fundamor, Vereda Mandivá - Santander 
de Quilichao, Cauca” con el que se pretende determinar la longitud de la tilapia roja (Oreochromis sp), para determinar la longi-
tud de las tilapi durante los días del cultivo sin necesidad de entrar en contacto con ella, permitiendo así proporcionar la cantidad 
adecuada de alimento para la especie. Para adquirir las imágenes, se utiliza la cámara digital Logitech c270, debido a que esta 
cámara es uno de los elementos más importante en el sistema para determinar la medidas biométricas (peso y talla) se justifica 
investigar las técnicas utilizadas en la calibración de las cámaras.

Objetivo general:

Calibración de la cámara Logitech c270 utilizando el método de Zhang.

P057

Propuesta de: Semillero
Grupo: CV

Semillero: 3i
Autores: William Meneses M; Jhoiner Andrés Balanta; Leoneyder Jiménez Vásquez; Docentes: Marisol Orozco; 

Oscar Armando C.; Cristian Imbachi; Carolina Escobar G.
Título: Elaboración de jabón a base de aceite de cocina usado para contribuir con el medio ambiente en la región.

Área: Ingenierías
Par evaluador: N.A.

Introducción:

Uno de los mayores problemas es la contaminación ambiental, los seres humanos solo pensamos en producir; y no en qué 
efectos puede causar estos elementos en nuestro ecosistema. Un caso específico de contaminación es la provocada por el 
aceite de cocina, después de terminar su función en los hogares, la mala disposición de este residuo puede causar diferentes 
daños en nuestro medio ambiente. Sabiendo este problema, es de mucha importancia buscar alternativas eficientes para 
esta situación. Es por esto que una de las grandes motivaciones de este proyecto de investigación, es ayudar a mitigar este 
impacto ambiental. Se realizará un jabón que tenga como materia prima el aceite de cocina usado; el cual va a tener múl-
tiples beneficios tanto para los consumidores, como para el medio ambiente. Para realizar esta labor, se comienza con la 
obtención de información a través de entrevistas a personas de la región, También se elaborará un sistema de recolección 
de aceite y los resultados que se esperan, es crear conciencia del daño que provoca la mala disposición final de este residuo e 
inducir una metodología de reciclaje y almacenaje del aceite, para después fabricar un producto (jabón); el cual beneficie los 
diferentes sectores. 

Problema de Investigación:

Uno de los mayores problemas es la contaminación ambiental, los seres humanos solo pensamos en producir; y no en qué 
efectos puede causar estos elementos en nuestro ecosistema. Un caso específico de contaminación es la provocada por el 
aceite de cocina, después de terminar su función en los hogares, la mala disposición de este residuo puede causar diferentes 
daños en nuestro medio ambiente. Sabiendo este problema, es de mucha importancia buscar alternativas eficientes para 
esta situación. Es por esto que una de las grandes motivaciones de este proyecto de investigación, es ayudar a mitigar este 
impacto ambiental. Se realizará un jabón que tenga como materia prima el aceite de cocina usado; el cual va a tener múl-
tiples beneficios tanto para los consumidores, como para el medio ambiente. Para realizar esta labor, se comienza con la 
obtención de información a través de entrevistas a personas de la región, También se elaborará un sistema de recolección 
de aceite y los resultados que se esperan, es crear conciencia del daño que provoca la mala disposición final de este residuo e 
inducir una metodología de reciclaje y almacenaje del aceite, para después fabricar un producto (jabón); el cual beneficie los 
diferentes sectores.
  
Justificación:

El aceite cuando termina su función en la cocina, es vertido por el fregadero sin que se le haya dado ningún tratamiento 
previo, el cual terminara en los ríos causando una contaminación de las aguas potables e inutilizándola causando la muer-
te de seres vivos que habiten en ella y enfermedades a quienes lo consume. Este problema no solo es ocasionado por la 
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actividad comercial sino también por los hogares. “En Colombia se venden alrededor de 162 millones de litros de aceite de 
cocina al año (esta cifra no incluye lo comercializado a nivel institucional e industrial). De estos, el 65 por ciento se consume 
en los hogares, el resto (35 por ciento) se convierte en residuo al terminar su vida útil”. Esto contribuye Diariamente a la 
contaminación ya que no existe un mecanismo para la recolección y tratamiento de estos residuos A través de este proyecto 
se busca generar una alternativa eficiente y óptima para los residuos del aceite, transformando su destino, pasar de ser un 
agente contaminante; a una materia prima con la cual se pueda producir jabón. Los aceites comúnmente usados en la fa-
bricación de jabones, como lo son de coco, de palma, marinos, de oliva, de cacahuate o de girasol, se usan combinadas con 
grasas ordinarias. En los jabones especiales con propiedades distintas a los de los jabones comunes. 

Objetivo general:

Elaborar jabón a base de aceite de cocina usado para contribuir con el medio ambiente en la región.

P058

Propuesta de: Semillero
Grupo: TIC-U

Semillero: SITI
Autores: Yordani Cifuentes; William Alexander Meneses Montánchez. 

Título: Análisis de datos recogidos sobre la enfermedad de alto Costo Hipertensión Arterial en Quilisalud ESE.
Área: Ingenierías

Par evaluador: N.A.

Introducción:

En la actualidad, la Hipertensión Arterial se ha convertido en una de las primeras causas de muertes en el mundo. Según el 
reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 2012, 1 de cada 3 personas en el mundo padece de Hipertensión 
Arterial; además agrega que 1 de cada 10 personas es diabética. Algunos autores como Cumbá coinciden que anualmente 
existen 7.2 millones de muertes por enfermedades del corazón. La hipertensión arterial es la segunda causa de muerte a 
nivel mundial, se reconoce internacionalmente como “muerte silenciosa” pues en la mayoría de los casos los pacientes tien-
den a ser asintomáticos.

Problema de Investigación:

Debido al gran volumen de datos existentes en el transaccional, se dificulta la toma de decisiones de los médicos para rea-
lizar un análisis rápido y efectivo y de esta manera encontrar información útil y valiosa oculta en ellos; por otra parte, la no 
predicción del comportamiento futuro de algunos problemas de salud presentes en las Historia Clínica Electrónica (HCE) 
con un alto porcentaje de certeza, basado en el entendimiento del pasado. 

Justificación:

La Hipertensión Arterial es catalogada como la enfermedad silenciosa, muchas personas que la padecen solo se dan cuen-
ta de ello cuando está ya está avanzada, este trabajo pretende dar herramientas al sector salud para generar estrategias que 
permitan de forma acertada y dirigida llegar a estas personas e incluirlas en los programas de prevención que mejorará su 
estilo de vida. 

Objetivo general:

Investigar y proponer mediante la combinación de los modelos matemáticos, cómo se puede contribuir al diagnóstico de 
HTA, usando técnicas de análisis y minería de datos.
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P059

Propuesta de: Semillero
Grupo: TIC-U

Semillero: ImasDmasI
Autores: Andrés Bolaños (Estudiante); Edgar Matallana (Docente) ; Maryuri Barrera Daza (Docente).

Título: Desarrollo de un servidor web para el monitoreo de la estación meteorológica Unicomfacauca-Fundamor.
Área: Ingenierías.

Par evaluador: Jorge Mario Rincón, Alberto José Echeverría Reina.

Introducción:

La Corporación Universitaria Unicomfacauca tiene en el programa Tecnología Agro ambiental una bandera que la posi-
ciona como una de las universidades más importantes en esta región. Es así que los estudiantes desarrollan casi todas sus 
prácticas de campo en la Eco aldea Fundamor en la vereda de Mandiva situada en el municipio de Santander de Quilichao, 
donde ellos encuentran un lugar con amplios terrenos, aguas naturales y bosques donde ellos pueden practicar todo lo 
aprendido en clase. Estas prácticas de campo incluyen por ejemplo el cultivo de ciertos vegetales donde es imprescindible el 
estudio y análisis de temperatura, humedad, luminosidad etc. Igualmente ellos pueden practicar con los animales, los cuales 
deben tener ciertas condiciones atmosféricas para garantizar la supervivencia de estos. En resumen, el monitoreo y análisis 
de diversos datos meteorológicos resulta útil para que los estudiantes lleven a un buen término las prácticas en campo. Por 
otro lado, para los habitantes del norte de Cauca sería de gran ayuda tener datos meteorológicos medidos en la región y así 
programar sus actividades tanto personales o productivas.

Problema de Investigación:

La Corporación Universitaria Unicomfacauca adquirió una estación meteorológica que tiene limitada su accesibilidad a la 
internet, por este motivo de desarrolla una plataforma web y aplicaciones móviles para que los datos de información meteo-
rológicos generados por la estación meteorológica sean de fácil acceso a las personas.  

Justificación:

Se justifica desarrollar una plataforma web para que los datos generados por la estación meteorológica sean de fácil 
acceso a las personas. 

Objetivo general:

Desarrollo de un servidor web y aplicaciones móviles para el monitoreo de la estación meteorológica wh-1081
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P060

Propuesta de: Grupo
Grupo: Gifos

Autores: Alexander Dávila Peláez.
Título: Innovación aplicada en realidad aumentada para la incitación del aprendizaje a la lectura 

de una forma dinámica en los niños de la nueva generación.
Área: Lingüística Artes y Letras.

Par evaluador: N.A.

Introducción:

El déficit de atención y desmotivación a nivel escolar son problemas constantes en la educación básica primaria tanto 
nacional como internacional. Las nuevas tecnologías y la realidad aumentada abren nuevas oportunidades para aprender en 
contextos distintos, gracias a ello se trabaja en la incitación a la lectura por medio de objetos virtuales dando una interac-
tividad y dinamismo en la agilidad y comprensión de una lectura, teniendo en cuenta la estructura de los videojuegos y la 
funcionalidad de los Smartphone y Tablet. 

Problema de Investigación:

¿Cómo incitar a los niños de las nuevas generaciones al amor por la lectura y la comprensión de ella teniendo en cuenta las 
inteligencias múltiples? 

Justificación:

El aprendizaje en los niños es de vital importancia para el nuevo mundo, cambiando el método de enseñanza en los cole-
gios, los niños pueden desarrollar mucho más el entendimiento de las asignaturas utilizando la tecnología y la innovación, ya 
que los dispositivos móviles son el punto de atracción en los niños.

Objetivo general:

Crear un modelo de enseñanza en la educación básica primaria para incitar a los niños a la lectura y la compresión de ella de 
una forma dinámica e interactiva gracias a las nuevas tecnologías.
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En Curso

C001

Propuesta de: Semillero
Grupo: PPE

Semillero: PPE
Autores: Kelly Daniela Castaño Londoño; Edna Rocío Jaramillo Bustamante; Nicolás Koense Aranda; 

Karen Fernanda Marín Cabrera; Yeraldín Giraldo Isaza; Hillary Tatiana Escobar; Leidy Dayan Perlaza Torres; 
Angie Yeliany Ruíz León.

Título: Determinantes del rendimiento académico de los estudiantes de grado 11° con respecto a los resultados de la 
prueba SABER 11 en la competencia de inglés de instituciones urbanas y rurales del sector oficial del municipio de Tuluá, 

Valle del Cauca 2016.
Área: Ciencias Humanas.

Par evaluador: Stewart Adams, Claudia Ximena Triana.

Introducción:

El presente proyecto aborda el tema del desarrollo de competencias en inglés, se estudian los determinantes que inciden en 
el rendimiento académico de estudiantes de grado 11° con respecto a los resultados de la prueba SABER 11 en esta compe-
tencia. La investigación se realiza en dos instituciones urbanas y dos rurales del sector oficial del municipio de Tuluá, Valle 
del Cauca 2016.

Problema de Investigación:

Ante la importancia que tiene para las instituciones del sector oficial los puntajes obtenidos en las pruebas Saber 11° se ha 
manifestado una alta preocupación por el bajo desempeño que han presentado los estudiantes, y según Lerma (2007) esto 
es debido a que la mayoría de los maestros tienen una escasa o nula preparación, a la existencia de altas tasas de analfabe-
tismo y a la oscilación entre políticas educativas descentralizadoras y centralizadoras, esto representa una gran problemática 
con respecto al bajo rendimiento de la educación media en Colombia. Lo anterior lleva a la siguiente pregunta de investiga-
ción: ¿Cuáles son los determinantes del rendimiento académico de los estudiantes del grado 11° con respecto a las compe-
tencias evaluadas en inglés en las pruebas Saber Once de instituciones del sector oficial del municipio de Tuluá, Valle del 
Cauca? 

Justificación:

Las pruebas Saber 11° han evaluado en Colombia el nivel de la Educación Media a partir del año 2014, esto se hace con el 
fin de conocer cuál es el desempeño o rendimiento académico de los estudiantes respecto a las competencias básicas que 
debe desarrollar los estudiantes durante su proceso formativo en la Educación Media. Estas pruebas contienen un valor 
misional tanto para las instituciones educativas colombianas como para el Instituto Colombiano para la Evaluación de la 
Educación (ICFES), es por ello que se enfoca en evaluar el desarrollo de competencias. 

Objetivo general:

Determinar los factores que afectan el rendimiento académico de los estudiantes del grado 11° con respecto a los resultados 
de la prueba SABER 11 en la competencia en inglés de instituciones urbanas y rurales del sector oficial del municipio de 
Tuluá, Valle del Cauca 2016.
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C002

Propuesta de: Semillero
Grupo: EIDON

Semillero: STILETTO
Autores: Camilo Orrego; Daniela Álvarez; Yuladis Valencia.

Título: “AU-DELÀ DE LA SILHOUETTE” - (Más Allá de la Silueta) 
Área: Lingüística Artes y Letras.

Par evaluador: Gabriel Rubio Vera.

Introducción:

Esta investigación, inscrita en la Línea de Diseño, Comunicación y Estética dela FADP, pretende la construcción de un 
laboratorio que permita indagar sobre las técnicas milenarias, fortalecer y actualizar a los estudiantes del semillero del 
Programa Técnico Profesional en Diseño de Modas en los procesos de formación desde la fundamentación y aplicación 
de conceptos de Diseño complementario en su aprendizaje en el área de Diseño de Moda, a partir de sus habilidades y 
destrezas es decir, busca en primer lugar explorar, reconocer y abstraer de las experiencias de los estudiantes vinculados al 
proyecto, las herramientas que le permitan ser autónomos e innovadores en el exigente campo del diseño de Moda, a través 
de elementos conceptuales tangibles e inspiradores que transformaran su forma de ver los objetos de vestuario sobre el 
cuerpo.

Problema de Investigación:

¿Cómo por medio de un laboratorio experimental, se puede analizar la Técnica del Moulage y aplicarla en objetos de vestua-
rio en tres dimensiones? 

Justificación:

Actualmente, el Sistema Moda exige a los profesionales de la industria la necesidad de explorar métodos de patronaje, 
complementarios a la transformación e innovación de patrones y diseños básicos, en tiempo real desde el ámbito académi-
co tradicional y actual que le permite al estudiante desarrollar la capacidad de crear e interpretar los conceptos de diseño 
en estructuras de patrones novedosos en formas, volúmenes, proposición y creación de texturas para prendas en las tres 
dimensiones del patrón. 

Objetivo general:

Aplicar la Técnica del Moulage en la creación de objetos de vestuario innovadores, en tres dimensiones, demostrando su 
viabilidad en procesos creativos de diseño sobre el cuerpo humano o maniquí. 
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C003

Propuesta de: Grupo
Grupo: EIDON

Autores: Diana Patricia Quinayá Ocampo.
Título: La Moda como representación socio- estética: El impacto de la consolidación de la Moda durante el Siglo XX 

para la creación y mercantilización del estilo en el siglo XXI.
Área: Ciencias Humanas.

Par evaluador: N.A.

Introducción:

En el marco de la línea de investigación Diseño, Cultura y Sociedad, este proyecto busca desarrollar un ejercicio investiga-
tivo, de carácter cualitativo y exploratorio que relacione el vestuario, el diseño, la sociedad y el mercado. Este proyecto de 
carácter documental busca Identificar las expresiones estéticas del vestuario del Siglo XX, recogiendo décadas específicas 
para de esta determinar su impacto e incidencia en la creación del concepto de estilo y su mercantilización en la primera 
década del Siglo XXI. Como resultado de esta investigación se espera constituir y publicar un catálogo que evidencie de for-
ma visual las principales piezas de vestuario y sus aplicaciones y transformaciones en el mercado colombiano en la primera 
década del siglo XXI.

Problema de Investigación:

¿Cómo se evidencian y transforman las expresiones estéticas del vestuario que configuraron el concepto de Moda durante 
el Siglo XX y cómo estas han incidido en la creación del concepto de estilo y su mercantilización en el mercado colombiano 
durante la primera década del Siglo XXI?

Justificación:

El profesor Jorge Lozano especialista en semiótica y sociología de la moda, retomando a Walter Benjamin define lo moder-
no como “Lo nuevo en el contexto de lo que siempre ha existido”. Podemos decir que la Moda como concepto de análisis 
nace y muere, asciende y declina; de una forma tan rápida que verdaderamente no podemos afirmar tajantemente que se 
produzca “su muerte” sería más acertado hablar de su decadencia y su Resurgir. Como escribió W. Benjamín, según cita 
Lozano “Por eso [la moda] cambia tan rápidamente, provoca a la muerte y cuando esta se da la vuelta para vencerla, ya se 
ha convertido en otra, nueva”. En este sentido, este proyecto de investigación pretende encontrar los “orígenes” de aquellas 
tipologías de prendas, bases textiles, apliques y procesos que revolucionaron como novedad en una época determinada y 
pretende realizar un rastreo de su uso actual, de sus transformaciones en el tiempo, de su adaptación por parte de las marcas 
vigentes y de las adaptaciones en el estilo de cada individuo consumidor. Lo anterior nos permitirá realizar un balance del 
impacto del Siglo XX en la producción de prendas y en la adaptación del consumidor.

Objetivo general:

Identificar las expresiones estéticas del vestuario del Siglo XX y sus transformaciones para determinar su impacto e inci-
dencia en la creación del concepto de estilo y su mercantilización dentro del mercado colombiano en la primera década del 
Siglo XXI.
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C004

Propuesta de: Semillero
Grupo: EIDON

Semillero: STILETTO
Autores: Elizabeth Henao Muñoz.

Título: El posicionamiento de las tiendas multimarcas en la ciudad de Cali, la nueva propuesta de gestión administrativa 
para los diseñadores independientes.

Área: Ciencias Sociales.
Par evaluador: Ana Beatriz Jaramillo, Carlos Octavio Panesso Mayor.

Introducción:

Es un proyecto de carácter investigativo, busca analizar el modelo de organización e impacto de las llamadas tiendas multi-
marca en la ciudad de Santiago de Cali.

Problema de Investigación:

Este proyecto de carácter investigativo, busca analizar el modelo de organización e impacto de las llamadas tiendas 
multimarcas de la Ciudad de Santiago de Cali. 

Justificación:

En el último quinquenio se puede identificar un crecimiento considerable de este tipo de organización comercial, lo cual se 
evidencia en la cada vez más fuerte presencia numérica en distintas zonas de la ciudad. Según percepciones que aún no han 
sido estudiadas de forma sistemática, este modelo de negocio encuentra una fuerte acogida en el mercado local, ya que son 
una alternativa para que los productores de diseño independiente puedan sobrevivir dentro de un mercado –el del diseño y 
la moda - que se caracteriza por estar fuertemente ligado al comercio a nivel mundial el cual invisibiliza la producción y la 
calidad del producto local el cual se encuentra en desventaja por los precios favorables que ofrecen los productores masivos. 
En este sentido, y teniendo en cuenta que en la actualidad, la moda se ha convertido en uno de los renglones de la economía 
más dinámicos a nivel nacional, según indica la encuesta anual manufacturera 2008-2013 de la Supersociedades, las prendas 
de vestir lideraron las exportaciones del sector textil-confecciones en 2013, es así como el informe del MinTic reconoce que 
dentro del sector se observa un incremento considerable del tanto en el sector de textiles y confección 5.9% (MinTic), vién-
dose estas tendencias reflejadas en el aumento del comercio tanto al por mayor como en el mercado minorista. El negocio 
de la moda, de tanta dinámica ha tradicionalmente involucra do a diversos sectores de la cadena productiva: Textiles, cueros, 
confección, diseño, medios y comunicación, los cuales comparten un mismo espacio en donde tanto grandes producto-
res (nacionales y extranjeros) como de pequeños productores e independientes, sin embargo, estos comparten un espacio 
comercial en los cuales compiten bajo diferentes posibilidades. Tanto grandes como pequeños buscan competir dentro del 
uno de los mercados más grandes del mundo convirtiéndose este un mercado altamente competitivo Es por esta razón que 
esta propuesta de investigación pretende, mediante un análisis de tipo cuantitativo caracterizar las tiendas multimarcas que 
se encuentran en Santiago de Cali, las marcas que manejan y determinar porque se ha vuelto tendencia a nivel organizacio-
nal para la gestión comercial del diseño, este estilo de tiendas. Permitiendo estudiar un nuevo modelo de comercialización 
dentro del sistema moda para generar nuevos espacios de emprendimiento en los diseñadores locales.

Objetivo general:

Analizar la organización y el impacto de las tiendas multimarca en el mercado de diseño en la ciudad de Cali.
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C005

Propuesta de: Semillero
Grupo: EIDON

Semillero: CROQUIS
Autores: Gisell Rivas Bonilla.

Título: Determinación de las competencias para la formación técnica profesional del diseñador gráfico, 
de acuerdo con las tendencias de la industria gráfica y los requerimientos del sector productivo de Santiago de Cali.

Área: Lingüística Artes y Letras
Par evaluador: Leandro José Gil Villaquirón.

Introducción:

El siguiente proyecto busca determinar las competencias laborales que debe tener un técnico profesional en diseño gráfico 
egresado de la Fundación Academia de Dibujo Profesional (FADP) de Santiago de Cali, que favorezcan la vinculación en 
el sector productivo y su crecimiento profesional. El proyecto está enfocado en analizar las competencias formativas que 
ofrecen programas académicos en diseño gráfico de distintas instituciones de educación superior de la ciudad de Cali a nivel 
técnico con el fin de analizar las diferencias en la oferta formativa. De igual manera pretende hacer un acercamiento con las 
empresas la industria gráfica y la publicidad de la ciudad con el fin de reconocer cuáles son los requerimientos a la hora de 
contratar un técnico profesional en diseño gráfico. Para así realizar un análisis tanto del pensum como del perfil profesional 
del egresado y poder acercarse más a lo que el sector de la industria gráfica solicita. 

Problema de Investigación:

Durante el último año la Fundación Academia de Dibujo Profesional (FADP) de la ciudad de Santiago de Cali dentro de su 
programa técnico profesional en diseño gráfico, ha venido realizando un análisis acerca de las necesidades y requerimien-
tos del entorno laboral de los técnicos profesionales en diseño gráfico a nivel local, regional y nacional, de acuerdo con las 
tendencias de la industria gráfica y los requerimientos del sector productivo. 

Justificación:

• Los datos estadísticos del departamento de egresados de la institución, a través de los cuales se analiza la situación laboral 
de los egresados del programa, para el año 2016 realizó una encuesta a 220 egresados, Según los datos recolectados se regis-
tró que el 67% de la muestra trabaja actualmente, el 68% de ellos trabaja de manera particular, el 70% de los que tienen em-
presa no la tienen legalmente constituida, el 75% de ellos no ha recibido algún reconocimiento o distinción por su labor, el 
72% no ha continuado con su formación académica y el 79% aplica lo que estudio en lo que trabaja. • El análisis de los In-
formes y Boletines de la Asociación Colombiana de la Industria de la Comunicación Gráfica (ANDIGRAF). Quien muestra 
mayor demanda de diseñadores especializados en empaques y etiquetas. • En el Análisis del Observatorio Laboral SENA: 
Tendencia de las ocupaciones, podemos encontrar a los técnicos y tecnólogos en diseño gráfico y dibujantes artísticos en las 
tendencias de las ocupaciones más registradas por las personas que buscan empleo y menos solicitadas por los empresarios 
en los años 2014,2015 y 2016 en el Valle del Cauca. • En los estudios de direccionamiento estratégico de sectores industria-
les en Colombia a partir de sistemas de inteligencia tecnológica, estudio realizado por el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo y la Universidad Nacional de Colombia. Es a partir de esta indagación, que se identifican desde el sector producti-
vo una serie de necesidades a la hora de contratar talento humano, ya que las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes 
requieren personal competente en un contexto específico, y ya que se evidencia la poca demanda de técnicos profesionales 
en diseño gráfico quienes por lo general ocupan cargos a nivel directivo, administrativo u operativo, siendo el nivel operati-
vo el de mayor demanda para los técnicos profesionales. Dentro de las necesidades y requerimientos del entorno laboral se 
identificaron los siguientes campos de acción: empaque y embalaje, exhibición, diseño digital, artes gráficas y comunicación.  

Objetivo general:

Determinar las competencias que favorecen la vinculación al sector productivo y el desarrollo profesional de los egresados 
de programas técnicos profesionales, en diseño gráfico de la Fundación Academia de Dibujo Profesional de Santiago de 
Cali.
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C006

Propuesta de: Grupo
Grupo: EIDON

Autores: Andrea Zapata Arias.
Título: Diseño gráfico en pro del desarrollo social de la región.

Área: Ciencias Sociales.
Par evaluador: N.A.

Introducción:

En el momento en que pensamos en el diseño como un servicio valioso para la sociedad, desde el cual se logra afectar su 
forma de proceder y hasta sus deseos en muchas oportunidades, nos enfrentamos con una gran responsabilidad, apostarle 
desde los procesos de concepción del Diseño Gráfico a la construcción de una sociedad mejor. Consciente de esto y del 
compromiso de las instituciones de formación frente al tema, surge la iniciativa de trabajar desde el primer periodo del año 
2015 con los estudiantes de cuarto semestre del programa Técnico Profesional en Diseño Gráfico, de la Fundación Acade-
mia de Dibujo Profesional (FADP) en un proyecto académico de intervención que recibió por nombre “Diseño gráfico en 
pro del desarrollo social de la región” bajo el macro-proyecto “Reconocimiento de la Diversidad y el Patrimonio Cultural 
del Valle del Cauca”. Por todo lo anterior este proyecto busca reconocer por medio del análisis de las raíces de los produc-
tos tradicionales del Valle del Cauca a los gestores de toda esta identidad cultural, hacer un aporte significativo a sus proce-
sos comerciales y reavivar el sentido de pertenencia hacía ellos desde la comunicación gráfica.
Problema de Investigación:

Son múltiples las oportunidades en las que emplea como gran protagonista dentro de los procesos de comunicación a 
símbolos que representan a nuestro patrimonio cultural, inmaterial y arquitectónico del Valle del Cauca; el Cerro de las Tres 
Cruces, Sebastián de Belalcázar, el chontaduro, la maceta, entre muchos otros que asumen el título de bastión publicitario 
de la región. Esto dejaría en muchos la idea de ser valorados ampliamente, pero paradójicamente los vendedores de produc-
tos tradicionales como los mencionados anteriormente, poseen enormes dificultades, en Cali – Colombia. 

Justificación:

Se busca que los grupos de trabajo consigan articular sus desarrollos en pro de un objetivo común y logren diseñar una 
metodología de trabajo que les permita alcanzar las metas plateadas, esta investigación aporta directamente a los estudiantes 
en su construcción académica, permitiéndoles contextualizar sus conocimientos para dar respuesta a las necesidades del 
segundo grupo beneficiado, los pequeños comerciantes para los cuales los estudiantes encontrarán respuestas de diseño que 
mejore sus procesos comerciales, clientes que por su situación económica no cuentan con los recursos para acceder a un de-
sarrollo profesional, logrando de esta forma otro tipo de mirada, esa que habla de diseño con consciencia y bienestar social. 

Objetivo general:

Desarrollar propuestas de comunicación gráfica que despierten y reviven el sentido de pertenencia sobre el Valle del Cauca, 
a través del recuerdo de los diferentes aspectos del desarrollo social y cultural de la región.
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C007

Propuesta de: Semillero
Grupo: EIDON

Semillero: KOMETO
Autores: Isabella Arce Loaiza.

Título: El diseño industrial como herramienta de Inclusión Social para Personas zurdas.
Área: Ciencias Sociales.

Par evaluador: Marisol Salazar Fernández.

Introducción:

Teniendo en cuenta que “la zurdera es una condición que influye en la mayor habilidad motora del lado izquierdo del cuer-
po, como también en el distinto manejo perceptual del mundo con una diferente integración emocional”, la percepción de 
las personas zurdas sobre el mundo es muy diferente en comparación al de personas diestras, debido a que sus procesos y 
mecanismos cerebrales funcionan distinto. Por lo anterior y sumando planteamientos del derecho a la igualdad; 1. Ley de 
Inclusión Social en Colombia y 2. la perspectiva del “Diseño para todos”, se justifica la realización de un proyecto enfoca-
do en la inclusión social de personas zurdas, esto a partir del desarrollo de objetos de uso cómodos y seguros (teniendo en 
cuenta que la oferta en el mercado es limitada), específicamente en lo referente a objetos necesarios para la realización de 
actividades académicas. Para el desarrollo del proyecto se deben identificar las dificultades y necesidades; diseñando alterna-
tivas objetuales, que posteriormente serán evaluadas y validadas. 

Problema de Investigación:

¿Cómo mejorar las condiciones de estudio a personas con lateralidad zurda en la ciudad de Cali, a través de elementos físi-
cos, teniendo en cuenta el Diseño Industrial como mediador?

Justificación:

Es un reto ser una persona zurda dentro de un contexto donde gran parte del mundo objetual ha sido pensado y diseñado 
para personas diestras. Tareas sencillas para un diestro como el escribir o cortar, para un zurdo se convierten en tareas de 
difícil solución, dado que muchos de los implementos como lapiceros, tijeras y bisturís han sido diseñados y producidos 
para el agarre, antropometría y ergonomía de la mano derecha, situación que genera desventaja, incomodidad y desarrollo 
de procesos de adaptación en las personas zurdas. Según el artículo Left-handedness de Psychological Bulletin (Hardyck & 
Petrinovich, 1977), entre el ocho y trece por ciento de las personas en el mundo son zurdas. En Colombia, la adquisición de 
objetos de uso cómodos y seguros para zurdos es limitado, aunque a partir del año 1996 se empezaron a introducir los pri-
meros objetos para zurdos, sin embargo, hoy encontrarlos se convierte en una tarea de especial cuidado, ya que no solo hay 
ausencia de los mismos, sino que también se puede apreciar una marcada diferencia en valor comprándolas con los objetos 
para diestros. Lo anterior, es un motivo que evidencia la necesidad de diseño y producción de herramientas que puedan 
ser usadas tanto por personas zurdas, como por diestras, ya que no solamente cambiando de posición un producto es apto 
para el uso de ambas lateralidades. Hay que pensar en el diseño de productos ergonómicos, funcionales y de igual valor para 
ambas capacidades, logrando de esta forma, ofrecer a las personas zurdas las mismas condiciones de uso que las personas 
diestras y viceversa. 

Objetivo general:

Mejorar las condiciones de estudio de las personas con lateralidad zurda en la ciudad de Cali, a través de elementos físicos, 
teniendo en cuenta el Diseño Industrial como mediador.
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C008

Propuesta de: Grupo
Semillero: EIDON

Autores: Victoria Eugenia Rivas; Carlos Eduardo Molina.
Título: Una mirada desde el diseño hacia una movilidad sostenible en la ciudad de Santiago de Cali.

Área: Ciencias Sociales
Par evaluador: N.A.

Introducción:

Para el año 2015, en encuestas de percepción ciudadana, Santiago de Cali mostró un alto grado de insatisfacción en cuanto 
a lo que aspectos de movilidad refiere, ya que cerca del 50% de la población siente que sus trayectos habituales duran más 
que el año anterior. En la ciudad, el medio de transporte más utilizado es el Sistema de transporte masivo, aunque no muy 
lejos está el uso de vehículo particular (37% frente a 30% de uso privado); sin embargo, entre las personas con alta movili-
dad en la ciudad, más del 40% de ellas utilizan un medio de transporte particular. Esto significa que el transporte particular 
es el sistema de transporte preferido y esto se refleja en las altas congestiones vehiculares habituales. No es de extrañarse 
que tan solo un poco más del 10% de la población de la ciudad se traslada por medio de transporte humano (peatonal o 
bicicleta) ya que las condiciones actuales no permiten facilidad de desplazamiento a diferentes zonas de la ciudad. Esto se 
debe a diversos factores, uno de ellos será la seguridad, sin embargo, lo más relevante es la pobre red actual de ciclo rutas 
de la ciudad y el mal estado de las mismas. En comparación con la ciudad de Bogotá con 392 kms. de ciclo rutas- la mayor 
infraestructura de Colombia y de América Latina, Cali tan solo posee 19 kms.

Problema de Investigación:

¿Cómo desde el diseño, se puede promover una movilidad sostenible e incentivar el uso de la bicicleta como medio de 
transporte en la ciudad de Santiago de Cali?

Justificación:

En las últimas décadas y en la gran mayoría de las ciudades, la demanda de movilidad en vehículo privado ha aumentado 
continuamente y con ello el consumo de energías no renovables y un deterioro del medio ambiente. De igual forma el orde-
namiento territorial se ve afectado por las altas congestiones vehiculares, llevando a una disminución de tolerancia en la co-
munidad y una percepción negativa hacia la ciudad. De manera indirecta esto influye en la misma productividad de la misma 
ya que «en la medida en que la ineficiencia de los sistemas urbanos se conjugue con el tamaño de la ciudad, la productividad 
de los ciudadanos se perderá inexorablemente en las colas vehiculares causadas por la incapacidad del sistema vial» (Bogotá, 
D.C. Secretaria de Tránsito y Transporte, 2006). Es imperativo buscar estrategias para frenar un proceso que se agrava día 
a día; se requiere que el gobierno, las instituciones internacionales, expertos y administradores unan esfuerzos para interve-
nir en asuntos de movilidad, buscando promover la disminución del uso del automóvil y dar paso al transporte público o 
medios no motorizados. Pozueta (2000) afirma que «la puesta en práctica de medidas encaminadas a reducir la demanda de 
viajes en vehículo privado o la promoción de medios de transporte alternativos a éste resulta sumamente ineficaz, si se pro-
mueve únicamente desde las autoridades regionales o provinciales de transporte». Significa que la ciudadanía debe involu-
crarse, y más aún, los profesionales en diseño, que, desde su conocimiento en planeación urbanística, diseño arquitectónico 
y paisajístico e incluso diseño de producto (industrial), puedan aportar a mejorar la calidad de la movilidad en la ciudad; esto 
buscando alternativas sostenibles que no impacten negativamente un crecimiento poblacional inminente.

Objetivo general:

Promover una reflexión, desde la academia, en torno al papel de los futuros diseñadores en la transformación de ciudad 
desde la movilidad.
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C009

Propuesta de: Semillero
Grupo: EIDON

Semillero: KOMETO
Autores: Faiver Iván Narvaéz; Vanessa Castaño Sánchez; Javier Antonio Muñoz Salgado.

Título: Resignificación de los elementos objetuales de los servicios exequiales y casas funerales mediante diseño afectivo e 
Ingeniería Kansei.

Área: Ciencias Sociales.
Par evaluador: Marisol Salazar Fernández.

Introducción:

Dentro de las intenciones del diseño se encuentra la de generar emociones mediante la configuración de productos y espa-
cios. Este proyecto aborda la temática del diseño emocional para optimizar el diseño y resignificar la impresión e impacto 
en el usuario del servicio.

Problema de Investigación:

¿Cómo debe ser el proceso de uso de la metodología Kansei para el desarrollo de los objetos y resignificación de los mis-
mos desde lo simbólico y generar innovación en la idea de negocio? 

Justificación:

Hay una evidente tendencia por innovar desde las estrategias comerciales, así como desde los productos en las casas 
funerales, en este caso en Cali. El diseño afectivo se convierte en pieza útil para llegar a esa meta de innovación mediante 
metodologías horizontales como la Ingeniería Kansei. La innovación en los servicios, objetos involucrados y espacios podrá 
posicionar de manera rápida una casa funeral.

Objetivo general:

Usar el Diseño Emocional e Ingeniería Kansei como metodología de comprobación del impacto emocional de los produc-
tos en los potenciales compradores de los servicios exequiales.

C010

Propuesta de: Semillero
Grupo: EIDON

Semillero: STILETTO
Autores: Daniela Vásquez García; María Fernanda Jiménez.

Título: Exploración y Diseño de prendas de vestir elaboradas con bases textiles de repelencia a insectos.
Área: Ciencias Sociales.

Par evaluador: Fanor Bermúdez Mosquera, Valentina Lamus Molina.

Introducción:

El proceso investigativo en esta primera fase, ha enfocado el desarrollo de la prenda hacia dos mecanismos de repelencia 
del zancudo, el primero de ellos de tipo químico a través de una base textil que contenga un insecticida y el segundo de tipo 
óptico basado en estudios que sustentan la repelencia de los zancudos a ciertos tipos de colores.
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Problema de Investigación:

Buscar una solución de vestuario que permitan mitigar de forma mecánica la epidemia de patologías como Dengue, Zika y 
Chikungunya las cuales son propagadas por el zancudo Aedes Aegypti. 

Justificación:

Este proyecto busca generar desde la investigación formativa y el desarrollo del vestuario herramientas que permitan 
mitigar de forma mecánica la epidemia de patologías como Dengue, Zika y Chikungunya las cuales son propagadas por el 
zancudo Aedes Aegypti. 

Objetivo general:

Desarrollar una propuesta de vestuario que proteja el cuerpo de la picadura del zancudo Aedes aegypti, vector de enferme-
dades como Zika, chicunguña y Dengue.

C011
Propuesta de: Grupo
Grupo: PAUAOTEC

Semillero: TDAUAOTEC
Autores: Jhon Enrique Rebolledo Cristian Camilo Duran Rodas Gloria Mabel Martínez A.

Título: Elaboración de material de construcción (ladrillos) a partir de lodos orgánicos provenientes de la industria avícola de 
Candelaria Valle.
Área: Ingenierías

Par evaluador: N.A.

Introducción:

En la industria avícola se producen una gran cantidad de residuos, los cuales constituyen un problema muy serio en gran 
parte del mundo, debido a la contaminación ambiental y los gastos que generan. Por ello, se hace necesaria la búsqueda de 
procesos que permitan controlar los mismos. Algunos de estos residuos, procedentes de industrias y actividades de avicul-
tura, en lugar de ser eliminados, podrían ser utilizados para diversas aplicaciones, obteniendo productos con altas tasas de 
rentabilidad económica. Estos residuos orgánicos pueden transformarse en diversos e interesantes subproductos, incluso 
puede tener otros usos de gran impacto, reduciendo los riesgos de contaminación ambiental al evitar que sean arrojados 
al agua (ríos, lagunas, mares) o como era la disposición final de nuestro subproducto, los suelos. El presente trabajo es una 
aproximación a una formulación de material de construcción (ladrillos) a partir de los lodos orgánicos resultantes de proce-
sos avícolas, transformándolos en una innovadora aplicación. 

Problema de Investigación:

El problema se origina en las empresas avícolas, que, en su proceso de producción, desechan lodos con una alta carga 
orgánica (proteínas) y minerales, que contaminan los afluentes hídricos y el suelo. Estos lodos requieren de un tratamiento y 
manejo lo que implica un alto costo para las empresas. Es debido a su disposición final, tan altamente contaminante, que se 
requiere plantear nuevas alternativas en donde este desecho tenga una posibilidad de contribuir con el medio ambiente. 

Justificación:

La industria avícola de Candelaria, en producción genera una gran cantidad de desechos de tipo orgánico (proteínas) y 
minerales que contaminan los afluentes de agua y suelo cuando son vertidos. El trabajo tiene como fin la elaboración de 
material de construcción (ladrillos) a base de lodos orgánicos, para solucionar un problema socio-ambiental y reducir el 
impacto ambiental. 

Objetivo general:

Elaborar material de construcción (ladrillos) a partir de lodos orgánicos provenientes de la industria avícola de Candelaria Valle. 



76

C012
Propuesta de: Semillero

Semillero: SIAC
Autores: Javier Fernando Sánchez.

Título: Diseño e Implementación Túnel de Aire Controlado.
Área: Ingenierías.

Par evaluador: Hernando José Góngora Valencia, Steve Rodríguez Guerrero.

Introducción:

Las materias teóricas por principio obvian la parte práctica. La práctica es indispensable si lo que se busca es afianzar con 
más efectividad la parte conceptual y como plus el trabajo con el método científico. Con esto se logra mejorar el objetivo de 
la materia brindando al estudiante mejores bases, una mejor competitividad y mejorar su posibilidad laboral, esto mediante 
la creación bancos de pruebas académicos en el área de control mediante el uso de recurso Mecatrónico, en este caso es la 
implementación de un túnel de aire controlado.

Problema de Investigación:

La parte conceptual de las materias de control hacen que la misma tenga el riesgo de ser muy teórica, por lo que el concep-
to se queda en solo definiciones, los bancos de prueba permiten llevar a la práctica esos conceptos, los cuales se afianzarán 
mejor en el estudiante mediante prácticas y el empleo del método científico. ¿Es posible afianzar mejor los conceptos de 
teoría de control? Es posible, mediante la implementación de un sistema de túnel de aire controlado como principio de 
bancos de prueba. 

Justificación:

El presente proyecto busca mejorar el nivel conceptual en el área de control y trabajo del método científico del estudianta-
do. La implementación de un túnel de aire controlado, permitirá hacer prácticas en la materia. Esto beneficiará a el estudian-
te, y a la entidad educadora, ya que con esta herramienta podrá cumplir mejor su misión educadora.

Objetivo general:

Implementar el prototipo de un sistema de Túnel de Aire controlado, para llevar a cabo prácticas de control en la asignatura 
Teoría de Control y afines. 

C013

Propuesta de: Grupo
Grupo: GIPAG

Autores: Valentina Lamus Molina Orlando Restrepo Cadena Germán Parra Valencia Juan Bautista Adarve Duque.
Título: Estudios preliminares para la identificación de posibles agentes causantes de la muerte descendente en guadua 

angustifolia del Valle del Cauca.
Área: Ciencias Agrarias.

Par evaluador: N.A.

Introducción:

Guadua angustifolia Kunth, es un bambú de las regiones tropicales de América Central y del Sur que crece en ambientes 
naturales, principalmente a lo largo de ríos formando bosques dominantes o mezclados con otros tipos de árboles (Kleinn 
y Morales- Hidalgo, 2006). Esta especie, además de ser ampliamente utilizada para la fabricación de muebles y edificacio-
nes, contribuye de manera importante a la conservación de las propiedades hidrológicas de los suelos ya que desempeña 
funciones ecológicas relacionadas con el almacenamiento de agua. De acuerdo a algunas observaciones realizadas en varias 
localidades del país por varios investigadores, se ha podido detectar la aparición de una enfermedad en las plantas de Gua-
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dua angustifolia, causada posiblemente por la presencia de bacterias del suelo que aprovechan las condiciones adversas y las 
perturbaciones ambientales, para atacar esta especie desde sus tejidos internos hasta la parte externa El nombre común con 
que se ha designado a esta enfermedad es “muerte descendente” (Kleinn, 2006). 

Problema de Investigación:

El agente causal de la enfermedad ocasiona la aparición de manchas café amarillentas que se diseminan por toda la planta 
y expulsan metabolitos tóxicos que causan deterioro en los tejidos internos de la planta y la hacen susceptible al ataque de 
insectos, ocasionando su pudrición y una disminución de su población que acarrea perturbaciones ecológicas y pérdidas 
económicas para las personas que la comercializan.

Justificación:

Debido al poco conocimiento que se tiene sobre esta enfermedad, en la presente investigación se pretende realizar un aisla-
miento e identificación de los posibles agentes causales de la patología para poder analizar todos los factores que se asocian 
a su aparición y encontrar un método efectivo de controlarla y evitar la disminución de la población en diferentes localida-
des del Valle del Cauca.

Objetivo general:

- Determinar taxonómicamente el agente causal de la muerte descendente de Guadua angustifolia de varias localidades del 
Valle del Cauca, mediante la caracterización morfológica y la aplicación de pruebas bioquímicas. 

C014

Propuesta de: Semillero
Semillero: Alografía

Autores: Alejandra Castañeda Nomeling;Javier Peña Ortega. 
Título: Casas de lata de Aguablanca: 60 años de patrimonio histórico de Cali.

Área: Ciencias Humanas.
Par evaluador: Victoria Eugenia Rivas Ramirez, Lilian Marcela Pulido Sierra.

Introducción:

Este proyecto analizará la construcción de memoria y conciencia histórica en torno a la creación del barrio Aguablan-
ca donde se ubican una parte de los damnificados de la explosión ocurrida en el 7 de agosto de 1956. Tendrá en cuenta 
principalmente los modos de producción de la memoria social y el patrimonio como experiencia, desde la perspectiva de 
la cultura material, la cual examina los medios de difusión, los soportes materiales, su legitimización y su potencialidad de 
reproducción en la vida social de los caleños.

Problema de Investigación:

Partiendo de la idea de que la memoria, como las personas, tienen una vida social, el proceso de construcción de la me-
moria tiene la capacidad, no sólo de representar relaciones sociales más amplias, sino también de reproducirlas e, incluso, 
producirlas. Por lo tanto, el tránsito de la memoria desde su lugar de origen-hecho o producción hasta al lugar donde es 
consumida, está conformado por fases diversas, capaces de producir valor y de encarnar variadas relaciones sociales (Appa-
durai, 1986). Evidencia de esto es la manera como la memoria puede conectar sociedades separadas por grandes distancias 
(Mintz, 1985) y las diferentes manifestaciones y materializaciones monumentales (Wade, 2008; Augé, 2008). A partir de lo 
enunciado, este proyecto propone acercarse a la construcción patrimonial del barrio Aguablanca desde la experiencia. Es 
decir, desde las diferentes memorias que circularon y circulan en la ciudad de Cali sobre el origen del barrio y lo sucedido 
posterior a la explosión del 7 de agosto de 1956. Se busca hacer un aporte a la historia de Cali al ir más allá del testimonio 
nostálgico, buscando establecer nexos entre la información de fuentes orales, materiales y escritas, y el análisis de los signifi-
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cados que adquiere la memoria cuando es producida, distribuida y consumida. Teniendo como antecedente la construcción 
del barrio y la donación de estructuras de vivienda en aluminio, de las cuales persisten 8 en su estado original, se asociará la 
experiencia de habitar las casas como parte de un patrimonio desconocido para la ciudad. 

Justificación:

Este proyecto surgió como producto de los acercamientos a la comunidad del barrio Aguablanca en las indagaciones del 
proyecto de investigación En Busca de la Memoria Perdida: Cali, 7 de agosto de 1956. Las conversaciones con la comuni-
dad y con instituciones interesadas realizadas en reuniones, entrevistas, y eventos como el Seminario Historia de Cali siglo 
XX (2016) y la Exposición En busca de la memoria perdida (2016) permitieron concluir que, si bien existen fuentes prima-
rias importantes para la producción historiográfica del pasado de la ciudad de Cali, enfocado en la explosión del 7 de agosto 
de 1956, sólo se cuenta con una tesis de pregrado sobre el barrio Aguablanca (Delgado y Gutiérrez, 2016). El texto exis-
tente no tiene en cuenta el patrimonio de las casas en aluminio visto como experiencia y las potencialidades de éste como 
política cultural municipal. Por tanto, el proyecto propone trascender dicha forma textual y avanzar en otro tipo de aproxi-
maciones ―históricas, sociales y culturales― al momento de estudiar diferentes perspectivas de la construcción de barrio, 
conforme a propuestas de análisis más innovadoras y complejas (Appadurai, 1986; Mintz, 1985).

Objetivo general:

Analizar, mediante el estudio de fuentes primarias orales, escritas y materiales, los procesos de memoria y patrimonialización 
de los damnificados de la explosión en Cali del 7 de agosto de 1956 y sus descendientes.

C015

Propuesta de: Semillero
Semillero: SIES

Autores: Edward Alejandro Chaverra Chaverra; Ricardo Andrés Jaimes Rosero; María del Pilar Franco Cortes.
Título: Causas Familiares, Sociales y/o Culturales que inciden en los egresados de carreras tecnológicas de LA UNIAJC 

para continuar su formación profesional.
Área: Ciencias Sociales.

Par evaluador: Luis Alfredo Pareja Santa, Carlos Alberto Montoya Correa.

Introducción:

La educación profesional en Colombia es considerada un campo lleno de oportunidades, pero que a su vez se hace nece-
sario seguir ampliando para una mayor participación de la sociedad, debido que en la actualidad las matriculas académicas 
en programas técnico o tecnológico a un se mantienen. Esto obedece a que los estudiantes buscas beneficios particulares 
como el ingresar a un mercado laboral de una manera mucho más rápida y en pocos casos se niegan a participar en una 
profesionalización la cual genera mejores oportunidades y amplia mucho más el conocimiento. Por ende, este estudio inves-
tigativo tratara de evidenciar que causas desde los ámbitos familiares sociales y culturales pueden estar influyendo en cuanto 
a la toma de decisión de prolongar su carrera tecnológica a una profesional. A su vez se retoman los aportes de Bourdieu 
& Passeron. (2009) Quienes anotan como una clase favorecida, a partir del valor cultural aportado por su familia, adquieren 
muchas más habilidades formativas que contribuyen en su quehacer profesional, algo que no sucede con la clase popular, 
debido a que sus afanes giran en torno a otras necesidades, obligados a ingresar de una forma más rápida a un mercado 
laboral que en continuar en un sistema. 

Problema de Investigación:

El contexto en que viven estudiantes egresados de universidades, puesto que el sistema económico no ofrece un campo 
laboral para la cantidad de profesionales que las universidades egresan en la actualidad. A partir de las investigaciones que 
se realizaron con anterioridad nos dice que este fenómeno ocurre porque el estudiante no encuentra un sentido vocacional, 
la sobrepoblación en diferentes programas, la implementación de políticas públicas responden las demandas a una minoría 
desprotegiendo a una mayoría, la incoherencia entre las universidades y el sistema económico laboral en la recepción de 
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profesionales, entre otros. No obstante, al conocer o identificar las problemáticas las cuales pueden ser familiares, sociales 
y/o cultuales, se podrá plasmar mejores políticas y condiciones para contribuir en más opciones que motiven e incentiven 
en continuar con un carrera profesional. Al conocer las investigaciones realizadas y saber sus enfoques que han sido alinea-
dos o enfocados hacia las estructuras como son los colegios, las universidades, los planes de gobierno y el mercado laboral, 
pero a partir de la experiencia se percibe que existen problemas más profundos y desde esta investigación se pretende visi-
bilizar desde otros aspectos muy diferentes a los ya investigados como son la familia, la sociedad y la cultura apuntando y 
aportando hacia un nuevo conocimiento. De este modo la pregunta de investigación estará enfocada en ¿Cómo influyen las 
causas micro-sistémicos y socioculturales en los egresados de carreras tecnológicas de la Institución Universitaria Antonio 
José Camacho, para continuar su formación profesional? 

Justificación:

Este tipo de investigación es de gran importancia, ya que permite visibilizar en los tecnólogos que son una población que 
merecen las mismas oportunidades que cualquier otro integrante de la sociedad, compartiendo una igualdad y equidad por 
parte del Estado quienes son los encargados de ofrecer un mejor bienestar debido que son ellos quienes contribuyen a un 
mejor desarrollo social, así mismo poder lograr una articulación desde las políticas públicas desarrolladas en el plan nacio-
nal con el sentido cultural que la familia y sociedad trasmiten a sus generaciones logrando una mejor sociedad incluyente y 
participativa en igualdad de condición. No obstante, al conocer o identificar las problemáticas las cuales pueden ser familia-
res, sociales y/o cultuales, se podrá plasmar mejores políticas y condiciones para contribuir en más opciones que motiven e 
incentiven en continuar una carrera profesional.  

Objetivo general:

Analizar las causas socioculturales que pueden incidir en los egresados de carreras tecnológicas de la Institución 
Universitaria Antonio José Camacho, para continuar su formación profesional.

C016

Propuesta de: Grupo
Grupo: INNOVACION

Semillero: EMPRENDER
Autores: Natalia López Arango; Didier Alberto Arias Ramírez; Yeni Carolina Agudelo Berrio; Mayra Alejandra Flores 

Tabares; Jennyfer Trejos Martínez; Darledy Eliecer Sandoval Marmolejo. 
Título: Estrategias de fortalecimiento empresarial aplicables a las mipymes del municipio de Cartago.

Área: Ciencias Sociales.
Par evaluador: Absalón Fernando Suarez Mosquera, Lucy Yaneth Varela Hernández.

Introducción:

El presente estudio pretende explicar las principales debilidades y los diferentes problemas a los que se enfrentan las mipy-
mes de las distintas comunas del municipio de Cartago, falencias que serán detectadas y analizadas para posteriormente de-
terminar las estrategias de fortalecimiento empresarial apropiadas a dichos establecimientos. Dicho estudio parte del análisis 
de la información, previamente recolectada a través de encuestas, cuestionarios estructurados aplicados a los empresarios, 
mediante los cuales se puede evidenciar las principales debilidades existentes en estas mipymes, como la informalidad, la 
precaria educación contable y administrativa que poseen los empresarios, la falta de conocimientos básicos para el mane-
jo de una empresa y lo que esto implica. La anterior información permite la identificación de estrategias idóneas para las 
micro, pequeñas y medianas empresas de cada comuna, y su posterior diseño a través de un plan de acción, partiendo de los 
diferentes tipos de estrategias postuladas por diversos autores, todo con el fin de fortalecer el desarrollo empresarial en el 
municipio de Cartago (Valle).
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Problema de Investigación:

La creciente aparición de micro, pequeñas y medianas empresas en el municipio de Cartago ha sido el reflejo de diversas 
situaciones, como la falta de oportunidades de empleo o la escases de medios de subsistencia, las cuales han llevado a las 
personas a explorar otras opciones como la creación de micro, pequeñas y medianas empresas; como salida emergente ante 
dicho escenario. No obstante, al hablar de una economía municipal basada principalmente en mipymes, es innegable la falta 
de crecimiento y desarrollo económico en las mismas, y es que son muchas las posibles causas atribuibles a esta situación 
como: la precaria información o educación contable y administrativa que los emprendedores poseen, al no contar con 
conocimientos básicos del manejo de una empresa. Sumado a esto, la informalidad en muchas de estas empresas es uno de 
los mayores problemas, ya que no todas cuentan con una inscripción en Cámara de Comercio, entre otras obligaciones le-
gales, tales como el pago de prestaciones sociales y salarios a sus empleados. Sin embargo, aunque a simple vista se pueden 
evidenciar algunas problemáticas, hace falta un análisis más profundo, un estudio que permita identificar las falencias más 
relevantes en estas empresas, con el fin de minimizar y/o corregirlas a través del planteamiento de estrategias que permi-
tan el fortalecimiento de las mipymes en el municipio de Cartago. Formulación del problema ¿Cuáles son las estrategias de 
fortalecimiento empresarial aplicables a las mipymes del municipio de Cartago? 

Justificación:

En Cartago las micro, pequeñas y medianas empresas son parte fundamental de la economía de la ciudad, acrecentándose 
en cantidad, variedad y generando cada día más empleos; sin embargo, pese a estas características no se destacan como 
fuente de desarrollo municipal, de aquí que resulte importante conocer y analizar las condiciones en las que estas empresas 
se crean y se desarrollan, para proyectarlas hacia la competitividad. Sumado a lo anterior, año tras año el fenómeno de cierre 
de empresas incrementa, la volatilidad del ciclo de vida de las mismas es una dificultad que reitera la importancia de obser-
var y estudiar esta debilidad, atacándola desde la causa del mismo cierre y determinando las estrategias requeridas para sub-
sanarlas. Así la identificación de falencias, se convierte en una necesidad imperante y requerida para establecer las estrategias 
necesarias tanto para afrontar las dificultades previamente identificadas, como para abordar los desafíos que se presenten y 
de esta manera poder fortalecer a las mipymes en diferentes ámbitos como su formalidad, conocimientos administrativos 
y financieros, incremento en las ventas, entre otros, los cuales a su vez conllevan a una mejora económica y social de la ciu-
dad. Por todo lo anterior se busca generar estrategias, enfocadas en enseñarles a los microempresarios a manejar factores ta-
les como: técnicas de ventas, gestión administrativa y financiera, cambios continuos en los mercados, competitividad, entre 
otros; con el propósito de capacitarlos y animarlos a realizar cambios en sus establecimientos, de manera que contribuyan al 
desarrollo empresarial del municipio. 

Objetivo general:

Generar estrategias de fortalecimiento empresarial aplicables a las mipymes del municipio de Cartago.

C017

Propuesta de: Semillero
Semillero: SIES

Autores: Ingrid Carolina Díaz Salcedo;Johanna Cecilia Salamanca Montilla;Leandro Muñoz.
Título: Identificación de los factores del capital humano en el distrito de Aguablanca de la ciudad de Santiago de Cali.

Área: Ciencias Sociales
Par evaluador: Luis Alfredo Pareja Santa, Carlos Alberto Montoya Correa.

Introducción:

Este trabajo es una propuesta de investigación sobre los factores del capital humano en el distrito de Agua blanca en la 
ciudad de Santiago de Cali.
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Problema de Investigación:

Este trabajo está basado en la teoría del capital humano, cuyos autores (Solow (1950), Schultz (1961), Becker (1964), Mincer 
(1974)), le han dado importancia a la educación en el análisis económico. En la actualidad se denomina economía de la edu-
cación. Dichos economistas, se interesaron en estudiar a fondo la educación, el gasto médico, la formación en el trabajo y 
la búsqueda de información para el empleo como una inversión, que a largo plazo aumenta la productividad de los indivi-
duos. Teniendo en cuenta la mencionada teoría, el proceso académico o formativo proporciona habilidades, conocimientos, 
destrezas y actitudes que permiten el desarrollo de una comunidad, por lo anterior la educación es un factor importante 
y valioso para el crecimiento de los factores del capital humano, siendo los principales aspectos sociales como la salud, la 
seguridad, económicos, empleabilidad, culturales y deportivos, los cuales proporcionan bienestar y el mejoramiento de la 
calidad de vida de los individuos. Para identificar los factores del capital humano en el distrito de Aguablanca, es necesario 
consultar diferentes fuentes de información, principalmente entidades públicas, tales como la Alcaldía de Santiago de Cali, 
el DANE, el SISBEN, entre otras. Igualmente, se puede recolectar información mediante la realización de encuestas o 
entrevistas tanto en entidades educativas del mismo sector como en fundaciones. Al identificar y definir los principales fac-
tores del capital humano en el distrito de Aguablanca, se podrá realizar un análisis de los mismos, que permita contar con 
información de la población para posteriores investigaciones.  

Justificación:

Este trabajo está basado en la teoría del capital humano, cuyos autores (Solow (1950), Schultz (1961), Becker (1964), Mincer 
(1974)), le han dado importancia a la educación en el análisis económico. En la actualidad se denomina economía de la edu-
cación. Dichos economistas, se interesaron en estudiar a fondo la educación, el gasto médico, la formación en el trabajo y 
la búsqueda de información para el empleo como una inversión, que a largo plazo aumenta la productividad de los indivi-
duos. Teniendo en cuenta la mencionada teoría, el proceso académico o formativo proporciona habilidades, conocimientos, 
destrezas y actitudes que permiten el desarrollo de una comunidad, por lo anterior la educación es un factor importante 
y valioso para el crecimiento de los factores del capital humano, siendo los principales aspectos sociales como la salud, la 
seguridad, económicos, empleabilidad, culturales y deportivos, los cuales proporcionan bienestar y el mejoramiento de la 
calidad de vida de los individuos. Para identificar los factores del capital humano en el distrito de Aguablanca, es necesario 
consultar diferentes fuentes de información, principalmente entidades públicas, tales como la Alcaldía de Santiago de Cali, 
el DANE, el SISBEN, entre otras. Igualmente, se puede recolectar información mediante la realización de encuestas o 
entrevistas tanto en entidades educativas del mismo sector como en fundaciones. Al identificar y definir los principales fac-
tores del capital humano en el distrito de Aguablanca, se podrá realizar un análisis de los mismos, que permita contar con 
información de la población para posteriores investigaciones. 

Objetivo general:

Analizar los factores del capital humano en el distrito de Aguablanca de la ciudad de Santiago de Cali.

C018

Propuesta de: Semillero
Semillero: SIMEC

Autores: Jenny Tatiana Buriticá Reyes; Angela Camila Hernández Díaz; Alberto José Echeverría.
Título: Sistema de monitoreo remoto en sitio de gases contaminantes en un ambiente industrial para 

determinar la calidad del aire.
Área: Ingenierías.

Par evaluador: Steve Rodríguez Guerrero, Hernando José Góngora Valencia.

Introducción:

En la actualidad la medición de gases de combustión tiene muchos propósitos entre los cuales se destacan el rendimiento 
de la caldera y la gestión ambiental. Dado que la acción para la obtención de estos datos representa un alto riego para las 
personas que lo llevan a cabo se pretende mediante este proyecto desarrollar un prototipo de medición en sitio y monitoreo 
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remoto empleando el concepto de internet de las cosas. De esta manera empleando las actuales tendencias de la electrónica 
y la instrumentación se espera impactar positivamente esta necesidad.

Problema de Investigación:

Desde inicios de la revolución industrial hasta nuestros días la actividad de diversas industrias ha venido generando una 
variedad de gases contaminantes que afectan por una parte la atmosfera ocasionando el denominado calentamiento global 
y cambio climático como también afecciones en la calidad del aire que los seres vivos respiran ocasionando problemas de 
salubridad en las vías respiratorias. Infortunadamente no existen mecanismos artificiales de control que disipen o absorban 
estos contaminantes sin que vayan a parar a la atmosfera o al aire, sin embargo, pueden ser identificados y cuantificarlos 
para tener una idea desde el punto de vista ambiental del impacto negativo que genera la actividad industrial. 

Justificación:

Actualmente en las empresas industriales se observan los riesgos que presenta realizar la medición de gases de combus-
tión en calderas pues quien hace esta tarea se expone a las alturas y altas temperaturas, además de los costos adicionales 
para la empresa ya que este servicio en la mayoría de los casos es realizado por contratistas externos. Por lo tanto, existe la 
oportunidad de implementar una nueva forma de medición en sitio y de acceso remoto en la que no intervengan personas, 
facilitando así la medición a la vez que se reducen costos y altos riegos para las personas.

Objetivo general:

Desarrollar un dispositivo de análisis de gases de combustión junto con el internet de las cosas, que permita un monitoreo 
de forma remota y segura en las calderas industriales.

C019

Propuesta de: Semillero
Semillero: Arte y Pedagogía

Autores: María del Carmen Mina; Libia Salazar. 
Título: El huerto en el desarrollo de las competencias científicas en niñas y niños en transición 

de la escuela San Antonio municipio de Guachené Cauca.
Área: Ciencias Humanas.

Par evaluador: Carlos Alberto Montoya Correa, Guillermo Peñuela Fernández.

Introducción:

El desarrollo infantil es un proceso permanente que vive el niño-niña según su entorno, su cultura, costumbres el cual 
permite a cada infante formar su identidad. Hoy por hoy la educación exige herramientas didácticas pedagógicas a partir 
de las cuales el estudiante pueda vivenciar desde la realidad de su contexto la comprensión de saberes interdisciplinarios de 
las diferentes áreas de estudio para ejercer un mayor compromiso y responsabilidad en su labor educativa, permitiendo con 
ello la convivencia y la reciprocidad del proceso educativo. Nuestro municipio de Guachené cuenta con un suelo rico en 
minerales y un potencial fluvial que nos ha permitido un buen desarrollo agrícola. Estos principios fundamentales como lo 
es la agricultura y la hidrografía posibilitan el desarrollo económico de la región, además de producir el sustento natural. El 
auge de la agricultura es de vital importancia para el desarrollo socioeconómico del municipio, por lo cual se han plantado 
estrategias mediantes proyectos y programas que permitan contribuir a la búsqueda conjunta de este fin.

Problema de Investigación:

La preocupación por el bienestar de los niños y las niñas, la pérdida del interés que se ha visto en ellos por indagar sobre la 
naturaleza, su entorno ambiental y cultural hace necesario, implementar estrategias pedagógicas que impulsan a las niñas y 
niños a sumergirse en el mundo de la curiosidad donde vuelvan al porque de lo que sucede en su entorno que ellos puedan 
generarse preguntas y buscar respuestas en el medio a través de la investigación. Es de vital importancia la recuperación del 
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huerto tradicional mediante prácticas vivenciales. Hay necesidad de fortalecer los vínculos familiares y asegurar la alimen-
tación familiar a través del huerto, haciendo uso de las prácticas ancestrales de siembra. Actualmente la educación está 
centrada en los niños y las niñas se formen profesionalmente y que puedan ejercer un rol de servicio en la sociedad pero 
pocas veces se refleja el interés por hacer ciencia, por formar mentes críticas que transformen el pensamiento y la actitud 
del ser. Como consecuencia vemos deterioro universal en el que estamos sumergidos y cada vez se deteriora la vida. En esta 
fase también se ha visto que en nuestro medio se ha perdido la cultura de la huerta casera hay que apostar por la recupera-
ción de esta e inculcar a los niños la necesidad de recuperar esta práctica porque desde aquí podemos trabajar las distintas 
competencias del desarrollo infantil y centramos especialmente en la competencia científica. Promover esta estrategia en los 
niños y las niñas ayudara en su desarrollo integral potencializando cada una de sus competencias y a su vez, aportando a la 
prosperidad de un pueblo, disminuyendo el índice de pobreza y aumentando la capacidad de discernimiento, observación, 
enseñanza y factibilidad de aprendizaje. 

Justificación:

Hay la necesidad de fortalecer los vínculos familiares y asegurar la alimentación familiar a través de del huerto además 
de hacer uso de las prácticas ancestrales de siembra. Actualmente la educación está centrada en que los niños y niñas se 
formen profesionalmente y que puedan ejercer un rol de servicio en la sociedad pero pocas veces se refleja el interés por 
hacer ciencia por formar mentes críticas que transformen el pensamiento y la actitud del ser. Como consecuencias vemos 
el deterioro universal en el que estamos sumergidos y cada vez se deteriora la vida. En esta fase también se ha visto que en 
nuestro medio se ha perdido la cultura de la huerta casera hay que apostar por la recuperación de esta e inculcar a los niños 
la necesidad de recuperar esta práctica ya que desde aquí podemos trabajar las distintas competencias del desarrollo infantil 
y centrarnos especialmente en la competencia científica. Promover esta estrategia en los niños y niñas ayudara en su desa-
rrollo integral, potencializando cada una de las competencias. Aportando a la prosperidad de un pueblo, disminuyendo el 
índice de pobreza y aumentando la capacidad de discernimiento, observación, enseñanza y factibilidad de aprendizaje. 

Objetivo general:

Promover el desarrollo de las competencias científicas en los niños y niñas de la primera infancia a través del conocimiento, 
implementación y exploración del huerto tradicional como una estrategia pedagógica.

C020
Propuesta de: Semillero

Grupo: MUNDO VERDE
Semillero: ECOVIDA

Autores: Jhonier Cardona Duperfay Betancur.
Título: Mejoramiento fenotípico y producción selectiva de linajes de lujo de 

Poeciliareticulata (Peters, 1860) con fines comerciales.
Área: Ciencias Agrarias.

Par evaluador: Edgar Matallana, Carlos Andres Riveros.

Introducción:

La teoría de la selección sexual, afirma que esta depende de las ventajas que ciertos individuos poseen sobre otros del mis-
mo sexo y especie con respecto a la reproducción. La selección Darwiniana propone ésta como una forma de la selección 
natural (McFarland, 1999). Poeciliareticulata es un pez de origen suramericano con amplia distribución, su biología repro-
ductiva incluye aspectos tan peculiares como la fecundación interna en los machos por medio de su aleta anal modificada 
(gonopodio) y en las hembras el nacimiento de larvas vivas (Alcock, 1998). Dentro de una población, los machos varían en 
caracteres sexuales secundarios, tamaño del cuerpo y cola, manchas y carotenoides, (rojo, anaranjado y amarillo, melanina 
(negro) y colores estructurales (azul iridiscente, verde y plateado). Los componentes del color de las manchas varían en 
tamaño, forma y posición. Lo anterior es un indicio de que cada macho tiene un color dominante que lo diferencia de los 
demás y unas características propias que pueden ser transmitidas a sus siguientes generaciones. Esta investigación busca 
seleccionar ciertas características fenotípicas a través de la reproducción selectiva a lo largo de varias generaciones filiales 
hasta obtener fenotipos con características que faciliten su comercialización.
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Problema de Investigación:

Colombia posee aproximadamente 1500 especies de agua dulce identificadas (Maldonado-Ocampo, 2006), sin embargo, 
la información sobre la biología y ecología de gran variedad de especies ornamentales es escasa (Grajales, 2014). El pez 
Guppy (Poecilia reticulata), encontrado en la cuenca del rio La Vieja es un pez con utilidad ornamental, resistente a diferen-
tes condiciones en la calidad del agua, no requiere gran cuidado y es utilizado como control biológico de larvas de mosqui-
tos. Dadas sus características y su viabilidad comercial, se pretende establecer un linaje de peces Guppy ornamentales en 
condiciones de laboratorio que simulen su habitad natural, a partir de reproducciones selectivas durante varias generaciones 
filiales, hasta obtener las características fenotípicas dominantes deseadas en sus colores y tamaño de aletas. Pregunta de 
investigación ¿Cómo establecer un linaje de lujo con fines comerciales a partir de ejemplares de Poecilia reticulata extraídos 
de la cuenca del río La Vieja y sometidos a un proceso de mejoramiento fenotípico? 

Justificación:

En Colombia existen pocos estudios sobre la biología y ecología de peces ornamentales nativos, ya que son pocos los ictió-
logos dedicados a la investigación acuícola (Grajales, 2014). Esto limita también el conocimiento de su producción, desarro-
llo y condiciones adecuadas para su crianza en cautiverio. Surge la necesidad de desarrollar un biosistema controlado para 
el pez Guppy (Poecilia reticulata), que permita replicar su hábitat natural, facilite su mantenimiento en los ciclos reproduc-
tivos y propicie su autosostenibilidad hasta obtener líneas fenotípicas de lujo con fines comerciales. Poecilia reticulata al ser 
una especie de fácil manejo, con bajos costos de producción, potencialmente viable en el control de las larvas del zancudo, 
son características que, sumadas al hecho de lograr obtener un linaje de lujo, permitiría su comercialización a nivel local y 
regional. De igual forma, el cultivo ex situ de esta y de otras especies locales potencialmente ornamentales, genera impac-
to positivo sobre el ecosistema acuático del río La Vieja al disminuir su extracción directa, acción que afecta el equilibrio 
ecosistémico.
 
Objetivo general:

Generar una línea fenotípica de Poecilia reticulata con características específicas que permitan su reproducción controlada y 
posterior comercialización.

C021

Propuesta de: Semillero
Semillero: ATAR

Autores: Alexandra Puerta Henao; Jaime Palacios; James Frank Trujillo.
Título: Análisis descriptivo en la gestión de las tareas de alto riesgo desde la perspectiva legal y 

normativa en Colombia y otros países.
Área: Ciencias de la Salud y el  Deporte.

Par evaluador: Jose Alfredo Valencia, Marta Santamaría.

Introducción:

Durante la presentación evidenciaremos que, en Colombia, aún no existe una normatividad de obligatorio cumplimiento 
que defina y clasifique las tareas de alto riesgo, de acuerdo a su impacto en la vida e integridad de los trabajadores, las tareas 
de alto riesgo presentan un alto índice de accidentalidad y siniestralidad, evidenciado en el sistema o en los sistemas de segu-
ridad y salud en el trabajo, esto constituye un problema social y económico de gran importancia para el desarrollo nacional.

Problema de Investigación:

Las tareas de alto riesgo son aquellas que por su siniestralidad sobresalen estadísticamente sobre otras actividades, ocasio-
nando pérdidas para la seguridad y salud de los trabajadores, presentándose índices de lesión incapacitantes, días perdidos, 
índice de frecuencia, ausentismo, indicadores que impactan negativamente en la gestión de riesgos, en la condición de segu-
ridad y salud en los puestos de trabajo, el medio ambiente, las instalaciones, equipos, materiales entre otros. 
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Justificación:

El diagnóstico de la situación de la seguridad y salud en las T.A.R no es novedoso lleva años siendo estudiado y analizado; 
incluso se puede considerar sobre- diagnosticado, por otra parte, en Colombia en comparación con otros países aún no 
existe una normatividad de obligatorio cumplimiento que defina y clasifique las tareas de alto riesgo.

Objetivo general:

Desarrollar un análisis descriptivo en la gestión de tareas de alto riesgo y la siniestralidad empresarial desde la perspectiva 
legal y normativa en Colombia y otros países.

C022

Propuesta de: Semillero
Semillero: Trabajo Social

Autores: Millerlay Lucumi Carabalí; Alexander Peña Sandoval; Mariluz Ojeda Botina.
Título: Caracterización de saberes y prácticas artísticas y culturales comunitarias, como contribución a la 

construcción social de paz, en el corregimiento La Balsa, municipio de Buenos Aires, Cauca. 
Área: Ciencias Humanas.

Par evaluador: Nancy Eliana Corredor, Marisol Salazar Fernández.

Introducción:

La propuesta de investigación que aquí se presenta se realiza con el propósito de aportar a la visibilización de las prácticas 
culturales y artísticas de la comunidad del corregimiento de La Balsa, como un valioso insumo en la construcción social de 
paz, no únicamente en el escenario de post conflicto, si no como una constante de convivencia. Consideramos que tener 
en cuenta al arte y la cultura nos permite también darle reconocimiento a la comunidad de La Balsa y las apuestas hacia la 
construcción de paz que desde hace tiempo se vienen dando a partir de sus prácticas culturales, y que sin embargo no han 
sido ajenas a los avatares del conflicto armado que ha afectado este territorio. Como miembros de esta comunidad, miem-
bros activos de organizaciones juveniles de base y estudiantes de Trabajo Social consideramos que con este proyecto pode-
mos aportar elementos importantes sobre el auto reconocimiento de la cultura de La Balsa y con ello el empoderamiento de 
la comunidad y el fortalecimiento del tejido social de la misma, que se vio duramente afectado con los hechos violentos de 
los fuimos víctima en el contexto del conflicto armado. culturales, y que sin embargo no han sido ajenas a los avatares del 
conflicto armado que ha afectado este territorio. Como miembros de esta comunidad, miembros activos de organizaciones 
juveniles de base y estudiantes de Trabajo Social consideramos que con este proyecto podemos aportar elementos impor-
tantes sobre el auto reconocimiento de la cultura de La Balsa y con ello el empoderamiento de la comunidad y el fortale-
cimiento del tejido social de la misma, que se vio duramente afectado con los hechos violentos de los fuimos víctima en el 
contexto del conflicto armado. 

Problema de Investigación:

Colombia ha sido un país que ha estado inmerso en un conflicto armado de más de 50 años, esta situación ha dejado como 
directos afectados a la población civil, principalmente, a los habitantes de zonas rurales; en donde el conflicto armado ha 
tenido mayor incidencia. El departamento del Cauca, al suroccidente del país, es uno de los sectores más afectados por la 
violencia, debido a que se configura como una zona estratégica, que posibilita el accionar de grupos ilegales armados. El 
municipio de Buenos Aires, Cauca, no ha sido ajeno a las dinámicas generadas por el conflicto armado en el país, ya que se 
ha configurado como uno de los epicentros preferidos por los actores armados ilegales, debido a su estratégica ubicación 
geográfica, ya que permite tener salidas hacia el departamento del Valle y hacia las costas del mar pacifico colombiano. El 
corregimiento La Balsa en el municipio de Buenos Aires, Cauca, históricamente ha tenido una fuerte presencia de grupos 
armados ilegales (principalmente paramilitares), que dejaron secuelas negativas a nivel social y cultural en la población. En el 
ámbito social, las consecuencias más graves se ven reflejadas en el desplazamiento, la desintegración familiar y el impacto en 
la cultura, dando lugar a nuevas prácticas asociadas al fenómeno del narcotráfico. 
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Justificación:

Este proyecto, busca caracterizar los saberes, prácticas artísticas y culturales que fueron afectadas de manera negativa por la 
incursión de las AUC (bloque calima) en el corregimiento La Balsa, Municipio Buenos Aires, Cauca. Así mismo, a través de 
la apropiación de saberes y prácticas culturales, se pretende generar espacios de dialogo comunitario entre los participantes 
del proyecto, bajo el marco del reconocimiento de las prácticas y saberes culturales presentes al interior de la comunidad. 
Teniendo en cuenta la contextualización anterior, la pregunta de investigación que se pretende abordar es: ¿Cuáles son los 
saberes, prácticas artísticas y culturales de los actores comunitarios, que contribuyen a la construcción de paz, en el corregi-
miento La Balsa, municipio de Buenos Aires, Cauca? 

Objetivo general:

Visibilizar los saberes, prácticas artísticas y culturales de los actores comunitarios, como contribución a la construcción de 
paz, en el corregimiento La Balsa, municipio de Buenos Aires, Cauca.

C023

Propuesta de: Semillero
Semillero: Trabajo Social

Autores: Andrés Felipe Cañón Orobio; Claudia Lorena Polanía Reyes.
Título: Diseño de una herramienta visual para la reconstrucción de la memoria afirmativa y del patrimonio cultural del 

resguardo indígena Páez de corinto y la comunidad del corregimiento de la Balsa, en el departamento del Cauca.
Área: Ciencias Sociales.

Par evaluador: Pedro Antonio Cruz Gallego, Elena Mejía.

Introducción:

El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo brindar por medio del diseño visual un modelo de comu-
nicación que aporte a la reconstrucción de la memoria colectiva y la reparación simbólica en la comunidad de la Balsa en 
Buenos Aires Cauca y el resguardo Nasa de Corinto Cauca en la actualidad; quienes han sido víctimas del desplazamiento 
forzado, el secuestro, la guerra, el abuso, la extorsión, etc. Por consiguiente, este estudio corresponde a una investigación 
descriptiva con trabajo de campo bajo la modalidad de investigación cualitativa, con tres fases: identificar, formular, di-
fundir. La primera fase hace alusión a los procesos de recolección de datos, archivos, documentos, entrevistas directas, 
grabaciones, fotografías hechas por el grupo de investigación donde se logra conocer una gran parte sociocultural de estas 
comunidades que se en enmarcan en diversas tradiciones, costumbres, traumas, conflictos, problemáticas, sueños y aspira-
ciones, en sí, su historia en una narrativa ofrecida por los habitantes de estas localidades. 

Problema de Investigación:

Esta propuesta de tipo cualitativo es uno de los primeros estudios sociológicos y etnográficos realizados en el corregimiento 
de la Balsa y el resguardo Páez de Corinto, ambos corregimientos del Valle del Cauca. Ahora el proyecto inicia con el grupo 
de investigación ANUDAMIENTOS, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la UNIAJC activo desde el año 
2009; donde por medio de un trabajo de campo se busca realizar una descripción etnocultural de estas sociedades vulne-
radas por diferentes tipos de conflictos, igualmente este documento consta de archivos de arqueología, historia, geografía, 
cultura indígenas y afrodescendientes, de entrevistas directas y relatos que refuerzan la historia de estos pueblos. Es necesa-
rio aclarar que el objetivo del proyecto es conocer la verdad para aportar a la construcción de paz a través de la reparación 
simbólica y la reconstrucción de la memoria. Notoriamente desde hace décadas el mundo ha cambiado en torno a la huma-
nidad, aun así, la sociedad Colombiana ha venido enfrentado una serie de conflictos internos que detiene el desarrollo de 
una sociedad en general, pero que afecta principalmente a las minorías y las poblaciones de las zonas rurales por lo habitual; 
habría que decir que el tema del conflicto en Colombia está desde mucho antes de la conquista, partiendo de narraciones 
que demuestran que ya teníamos como recurso resolver las diferencias a través de la violencia (cavernícolas).  
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Justificación:

Esta investigación se justifica ante la ausencia de estudios y herramientas que permiten la reconstrucción de la memoria 
afirmativa y la reparación simbólica a través de experiencias y expresiones que se vive o se vivieron debido a la violencia 
en el País, aun así, relatadas por la comunidad afrodescendiente del corregimiento de la Balsa y la sociedad indígena del 
resguardo Nasa de Corinto. Es así como el proyecto busca soportar la información por medio de antecedentes, historia, en-
trevistas, fotografías, conversatorios, sueños, aspiraciones y muchas más, que en si ofrece un aporte etnocultural construido 
desde la percepción de los ciudadanos víctimas del conflicto armado interno en la Balsa y Corinto Cauca. Es necesario acla-
rar que la investigación se basa en un trabajo de campo que tiene como objetivo principal la reconstrucción de la memoria 
colectiva y la reparación simbólica la cual debe generase a través de diálogos colectivos donde el principal protagonista es la 
sociedad ya que son los que aportan información de los hechos pasados, presente y futuras actividades.

Objetivo general:

Diseñar una herramienta de comunicación visual que permita la reconstrucción de la memoria afirmativa y del patrimonio 
cultural del resguardo Páez de Corinto y la comunidad del corregimiento de la Balsa, en el departamento del Cauca.

C024

Propuesta de: Grupo
Grupo: CONSTRUCECS

Autores: María Del Pilar Jara Vargas; Wilson Eduardo Romero Palacios.
Título: Macroprocesos y variables merco Colombia 2015, un acercamiento estratégico para modelos de gestión humana.

Área: Ciencias Sociales.
Par evaluador: N.A.

Introducción:

El Modelo de Gestión Humana para el sector azucarero, se refuerza al identificar las prácticas actuales del sector azuca-
rero en atracción, retención, desarrollo y motivación de sus trabajadores, contrastándolos con la teoría y los intereses más 
valorados por las personas a la hora de definir el mejor sitio para trabajar. Los resultados por propósitos se desarrollan bajo 
tres ejes: la Raíces del Modelo, Atractivo del Modelo e Inteligencia diferenciadora y los resultados por finalidad el cual hace 
referencia a un modelo de gestión humana, sugerido para los ingenios colombianos. El modelo está compuesto por cinco 
(5) macro procesos no lineales y veintiún 21 procesos y un fundamento filosófico, la generación de valor reputacional; este 
modelo estratégico de la administración, la logística, la estratégica y los costos es innovador, flexible y dinámico el cual es 
producto de la teoría, la realidad y el interés de los colombianos. PALABRAS CLAVES: Modelo de Gestión Humana, Sec-
tor Azucarero Colombiano, Ingenios, Macroprocesos de Gestión Humana, Responsabilidad Social, valor reputacional. 

Problema de Investigación:

A partir de la intención de atraer, retener y desarrollar el talento humano ¿cómo debería ser el modelo de gestión humana 
que se implemente en un ingenio del sector azucarero colombiano partiendo por esquemas teóricos de macroprocesos, 
prácticas sectoriales de la gestión humana y las variables Merco Colombia 2015, que cree ventaja competitiva para esta em-
presa en función de su sostenibilidad

Justificación:

El primer llamado a generar transformación es el sector azucarero, por el alcance en el número de empleos generados en 
el Valle del Cauca y sus importantes aportes a la economía regional (PIB total del 12% y PIB agrícola del 46%). Este sector 
viene creciendo su producción de azúcar en Colombia y el mundo y a la vez, incorpora nuevos productos derivados de 
la caña como son mieles, alcohol anhidro e industrial, cogeneración, alimentos para animales, abonos a partir de residuos 
del proceso, entre otros. Estos importantes cambios y transformaciones en su cadena de producción, son resultado de la 
gestión de las personas, quienes apalancados por el músculo financiero de un Ingenio y sus conocimientos técnicos, han 
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logrado la evolución y reingeniería del sector azucarero. El interés de la presente investigación se centra en el diseño de 
un modelo de gestión humana para un ingenio del sector azucarero colombiano, teniendo en cuenta las actuales prácticas 
sectoriales tratadas en documentos públicos, a partir de la definición de unos macroprocesos de gestión humana; además de 
enriquecer el modelo con las variables mejor valoradas por Merco Colombia 2011, en su estudio anual sobre las empresas 
mejor reputadas en el país. 

Objetivo general:

Diseñar un modelo de gestión humana para un ingenio del sector azucarero colombiano, que incorpore la teoría de los 
macroprocesos y las variables más valorados por los trabajadores según Merco Colombia.

C025

Propuesta de: Semillero
Grupo: EMTENDER 

Semillero: SIS
Autores: Estefanía Murillo Giraldo; Jharha Vanessa López Cortés; Luisa Fernanda Beltrán López; Sirley Colorado Lozano.

Título: ECO-HOGAR.
Área: Medio ambiente y hábitat.

Par evaluador: José Fernando Concha González, Sandra Milena Jiménez Gómez.

Introducción:

A través del tiempo, se ha logrado evidenciar que los desechos producidos por las acciones humanas se han ido convirtien-
do en uno de los mayores problemas ecológicos, desde esta problemática nace nuestra idea de crear una empresa la cual se 
encargue de contribuir al medio ambiente; con la continuación del ciclo de vida de materiales que son desechados como 
basura dentro de su ciclo original, sin embargo esto no es tan fácil de lograr, es un trabajo lento con proyecciones a largo 
plazo ya que la mayoría de las personas no poseen una conciencia ambiental, y es en ese sentido en cual se debe enfocar ob-
jetivamente las estrategias de la empresa, en la concientización de la sociedad en relación a una vida amigable con el medio 
ambiente, siendo este la motivación para la compra y/o adquisición de nuestros productos. Eco Hogar reciclara, procesara 
y reutilizara de forma eficaz y segura diferentes tipos de materiales ecológicos; estos materiales entraran en fase de estudio 
y diseño para la fabricación de muebles y enseres que se adapten a las necesidades de cada uno de nuestros clientes, sien-
do prioridad la optimización de los espacios que caracterizan los hogares modernos, satisfaciendo las necesidades de cada 
cliente. 

Problema de Investigación:

Actualmente los problemas de contaminación ambiental aumentan gradualmente sin límite, y aunque en el mundo se trabaje 
por contribuir a esta problemática; se identificó que en el Valle del Cauca no hay una empresa que se dedique al diseño y fa-
bricación de muebles y enseres con materiales reciclables; identificándose en este mercado como una empresa que identifica 
y satisface las necesidades del cliente y de sus espacios, logrando optimización y multifuncionalidad con sus productos.

Justificación:

ECO HOGAR nace a partir de la necesidad de contribuir al medio ambiente desde nuestros hogares, creando productos 
con materiales reciclables. Se ha visto que en el municipio de Guadalajara de Buga no hay una empresa donde se fabriquen 
diferentes tipos de muebles y enseres totalmente personalizados; reutilizando materiales como llantas, madera, botellas etc, 
donde el producto sea de agrado para la comodidad de su hogar; con la implementación de este proyecto se logrará satisfa-
cer las necesidades de nuestros clientes.

Objetivo general:

Satisfacer las necesidades primordiales de los hogares modernos y tradicionales, con la creación de diseños innovadores de 
muebles y enseres con materiales reutilizados eficaz y eficientemente.
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C026

Propuesta de: Semillero
Grupo: INNOVACION

Semillero: INVESTIGADORES
Autores: Luz Yamileth Acevedo, Jennifer Stefany Marín, Mayra Alejandra Marín, Brenda Alejandra Ospina, Juan Pablo 
Álvarez, Estefanía Ossa, Bibiana Noreña Osorio, Yessica Latorre Barco, Tatiana Teresa Franco Laverde, Karen Giraldo. 

Título: Causas y efectos socioeconómicos de la implementación de las NIIF para Pymes 
en las mi Pymes del municipio de Cartago.

Área: Ciencias Sociales.
Par evaluador: Luz Elena Mina Sánchez, Elton Milciades Vera Curaca.

Introducción:

A raíz del comercio internacional, las prácticas de importación y exportación de bienes y servicios se fueron ampliando, al 
punto de llegar a la inversión directa de otros países extranjeros; de esta manera aparece entonces más adelante el concepto 
de globalización de los mercados y la internacionalización de la economía y con él, un impacto significativo en el contexto 
financiero; estos cambios han generado la necesidad de implementar estándares y principios contables financieros que sean 
utilizados y comprendidos por los diferentes usuarios de la información financiera en todo el mundo, además que faciliten 
la comparación y consistencia de la información contable y financiera. La práctica contable colombiana a través del tiem-
po, ha demostrado que la información financiera y contable se maneja más con fines tributarios y no por la necesidad de 
reflejar la realidad económica financiera de las empresas. De lo anteriormente mencionado, en la presente investigación se 
podrá observar un recorrido por las normas internacionales de información financiera Pymes, una reseña de lo que ha sido 
el cambio de normatividad local hacia los estándares internacionales en municipio de Cartago, un conocimiento de aquellas 
empresas pymes seleccionadas, el impacto en la adopción de las NIIF Pymes en las Pymes cartagüeñas. 

Problema de Investigación:

En la actualidad se ha venido presentado un fenómeno de la globalización de los mercados y la internacionalización de la 
economía. Estos cambios han generado la necesidad de implementar estándares y principios contables financieros que sean 
utilizados y comprendidos por los diferentes usuarios de la información financiera en todo el mundo, facilitando de esta 
manera la comparación y consistencia de dicha información. Colombia no ha sido indiferente o ajena a esta situación y en 
los últimos años ha venido abriendo nuevos mercados a nivel mundial, por lo que se ha visto en la necesidad de adoptar las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), utilizando así lineamientos contables globalmente aceptados, 
que den uniformidad, transparencia, aseguramiento, comparabilidad y confiabilidad a la información contable y financiera, 
con el propósito de que los participantes de los mercados de capitales y otros usuarios, puedan conocer los márgenes de 
rentabilidad, los niveles de producción, entre otros, para la toma decisiones económicas y así mismo observar la partici-
pación de las empresas en los mercados donde se desarrollan. Por todo lo anterior se ha formulado la siguiente pregunta 
de investigación ¿Cuáles son las causas y efectos socioeconómicos de la implementación de las NIIF para Pymes en las mi 
Pymes del municipio de Cartago?

Justificación:

La implementación de las NIIF es un proceso que requiere identificar contenidos, entender contextos, analizar efectos, 
definir políticas, simular impactos y establecer cambios. Sin embargo, dado su carácter de estándar, las NIIF contienen 
las directrices para reconocer, dar de baja, medir, presentar y revelar la información financiera, que en suma es el “qué 
hacer” más que el “cómo aplicar” que ciertamente depende de la condición propia, del modelo de negocio y del contexto 
de operación del preparador de la información. En la actualidad la globalización ha tenido un significativo impacto en 
la realidad financiera de las empresas, estos cambios han generado la necesidad de crear estándares, principios y normas 
contables financieras que sean homogéneas que permitan ser comprendidos por los diferentes usuarios de la información 
a lo largo del mundo y faciliten la comparación y consistencia de la información contable y financiera teniendo encuentra 
que la profesión contable prevalece la contabilidad tributaria y fiscal y no puramente el reflejo de la realidad económica. 
Este proyecto de investigación está orientado inicialmente a determinar aquellas causas y efectos socioeconómicos de 
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la implementación de las NIIF para pymes siendo estas las principales fuentes de empleo en nuestro municipio, se debe 
tener en cuenta ciertos factores que influyen como: relevante es la imagen de nuestro país puesto que al mencionarlo lo 
relacionan con el narcotráfico se deben de tener en cuenta los efectos, sean económicos, administrativos y causas que 
producen la no implementación de las NIIF. 

Objetivo general:

Determinar causas y efectos socioeconómicos del a implementación de las NIIF para Pymes en las mi Pymes del municipio 
de Cartago.

C027

Propuesta de: Semillero
Grupo: INNOVACIÓN

Semillero: DESPROCONT
Autores: Ayala Mosquera, Alexander Bedoya Acevedo, Mary Luz Castillón Gutiérrez, Katherine Cortes Ceballos, Paula 
Andrea Lozano Giraldo, Maira Leandra Ortiz Bueno, Neisor Andrés Rojas Torres, Dayana Osorio Carmona Alexandra.

Título: Solvencia y liquidez para las mipymes de Cartago-Valle para la vigencia 2016-2017.
Área: Ciencias Sociales.

Par evaluador: Luz Elena Mina Sánchez, Elton Milciades Vera Curaca.

Introducción:

Con los cambios sociales y económicos producto de la globalización muchas empresas tuvieron que aferrarse a las nuevas 
normas que planteaban. Precisamente, el incremento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) en el con-
texto Latinoamericano, ha sido el producto de las diversas políticas económicas y de emprendimiento implementadas, a 
raíz de los cambios estructurales vividos en el proceso de globalización los cuales incidieron directamente en materia social, 
política y económicamente, desencadenando el crecimiento de la tasa de desempleo. De aquí, que muchas personas optaran 
por generar empresa para no continuar en la búsqueda de oportunidades laborales. Es importante decir que las mipymes 
han sido un gran motor para las personas ya que pueden crear pequeñas empresas industriales, comerciales de servicios. En 
Colombia las PYMES, representan el 99.9 por ciento del total de las empresas nacionales, cerca del 1.6 millones de empre-
sas; aportando el 38 por ciento del PIB. (Revista Dinero, 2015). Ante esta situación se evidencia totalmente la necesidad de 
conocer los riesgos y desafíos económicos y financieros asociados a los aspectos operativos, organizacionales, financieros, 
competitividad y de sostenibilidad en el tiempo. Esta propuesta pretende demostrar la importancia de conocer la conformi-
dad financiera de las MIPYMES de la ciudad de Cartago – Valle, mediante la determinación de las variables asociadas a la 
toma decisiones financieras en este tipo de organización e idear estrategias encaminadas a mejorar o potencializar el uso de 
los recursos económicos. 

Problema de Investigación:

El rol de las MIPYMES a nivel mundial tradicionalmente se ha visto como la variante dominante en número dentro del sec-
tor empresarial, aunque no necesariamente la más exitosa. En Colombia son reconocidas más que generadoras de puestos 
de trabajo formales con empleos dignos, Sin embargo, existen brechas que le impiden un sano crecimiento con las gran-
des empresas en aspectos tales como la eficiencia, la inversión en investigación y desarrollo, ventas, son notables en gran 
parte de los países. En el municipio de Cartago, ubicado al norte del departamento del Valle del Cauca ha pasado de ser 
una ciudad dedicada a la agricultura para formar parte del sector comercial. Esto ha generado la necesidad de subsistencia 
de los habitantes proveniente del fenómeno de la globalización, haciendo necesario generar nuevos ingresos, los cuales se 
materializan a través de la creación micro - pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Sin embargo, a pesar de esta nueva 
voluntad emprendedora y el desconocimiento e interpretación de los resultados financieros, los nuevos empresarios son 
propensos a fracasar en la toma de decisiones financieras adecuadas para el corto y largo plazo, afectando la generación y 
aplicación de los recursos económicos. Por todo lo anterior se ha formulado la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es 
el estado de Solvencia y liquidez para las mi pymes de Cartago-Valle?  
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Justificación:

Para desarrollar el objeto social de cualquier tipo de organización con o sin ánimo de lucro, se requieren de recursos 
financieros para poder iniciar y subsistir. Las Mipymes se caracterizan principalmente por presentar dificultades para la 
consecución, administración y aplicación correcta de los recursos y la adecuada aplicación de ellos; por ende, se evidencia 
el no uso de herramientas financieras que le permitan realizar una medición sobre la gestión financiera, la toma de decisio-
nes adecuada y una correcta planeación. La mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas asumen gastos que no le 
corresponden al objeto social de la empresa, propiciando problemas de liquidez y solvencia; que influyen directamente en 
el cumplimiento de las obligaciones de corto y largo plazo, compromisos con proveedores y empleados, además limitan su 
crecimiento a nivel organizacional. Ante este panorama, esta propuesta pretende demostrar la importancia de conocer la 
conformidad financiera de las Mipymes de la ciudad de Cartago – Valle, dado que representan casi de forma censal la reali-
dad económica a nivel empresarial de la ciudad; determinando así las variables asociadas a la toma decisiones financieras en 
este tipo de organización e idear estrategias encaminadas a mejorar o potencializar el uso de los recursos económicos.  

Objetivo general:

Determinar las razones de solvencia y liquidez actuales de las mipymes de la ciudad de Cartago - Valle para la vigencia 2016 
- 2017.

C028

Propuesta de: Grupo
Grupo: UAEMex

Autores: Alejandra Abril Torres Camacho; Jesús Gastón Gutiérrez Cedillo; 
Noel Bonfilio Pineda Jaimes; Miguel Ángel Balderas Plata.

Título: Potencialidad espacial para la producción sustentable de biocombustible con 
Higuerilla (Ricinus communis L.) al suroeste del Estado de México.

Área: Ciencias Exactas y de la Tierra.
Par evaluador: N.A.

Introducción:

La geografía aplicada a partir de consideraciones teórico-conceptuales y el uso de los sistemas de información geográfica 
(SIG), fundamentan su noción como ciencia del espacio; tal como lo refiere Del Cid (2009), en este contexto es evidente el 
papel social de la ciencia y la geografía cuantitativa, demostrando constantemente su utilidad como herramienta que apoya 
el proceso de toma de decisiones en materia territorial (Buzai, 2015). La posibilidad de abordar el espacio mediante el análi-
sis de problemas físicos y socioeconómicos fortalece la investigación de temáticas diversas. La investigación planteada pro-
pone la elaboración de dos modelos cartográficos de potencial productivo para higuerilla (Ricinus communis L.), basado en 
Sistemas de Información Geográfica (SIG); el primero, un modelo agroecológico que retoma los requerimientos esenciales 
de la especie (descritos por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, INIFAP), el segundo, 
construido a partir de evaluación multicriterio busca fortalecer las variables físicas agroecológicas y anexar socioeconómicas. 
La finalidad es generar dos modelos comparables elaborados a partir de superficies menores, puntualizando características 
aprovechables del territorio. 

Problema de Investigación:

La generación de energía sostenible responde a los siguientes retos energéticos a nivel mundial: la dependencia de fuentes 
fósiles, el deterioro del medio ambiente y el incremento y volatilidad de los precios en los productos derivados de los hi-
drocarburos; en respuesta México elabora y pone en funcionamiento la estrategia nacional de energía, con tres ejes recto-
res: seguridad energética, eficiencia económico-productiva y sostenibilidad ambiental. El desarrollo energético tiene como 
fundamento la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, instrumento ejecutado por Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación (SAGARPA) y el Programa de introducción a bioenergéticos PRONOBIOS, 
buscan diversificar las fuentes de ingreso al campo mexicano, fortaleciendo el desarrollo rural mediante la introducción de 
especies que no comprometan la seguridad alimentaria y representen una fuente sustentable de bioenergía. Para el año 2011 
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la Secretaría de Energía (SENER) señaló el impulso a cultivos perennes como la higuerilla, capaz de ser insertada en tierras 
marginales, asegurando cobertura del suelo y presentando potencialidad para la reducción de procesos erosivos. La higue-
rilla figura como una de las mejores opciones debido a la presencia de indicadores que han corroborado su rentabilidad y 
competitividad de manera favorable gracias a la introducción de tecnología mejorada de acuerdo a la FAO, 2009. 

Justificación:

El área de estudio presenta problemáticas relacionadas con el relieve, las pendientes pronunciadas en conjunto con los 
procesos de deforestación y los cambios de uso de suelo de forestal a agrícola acentúan los procesos erosivos, los cultivos 
presentan bajos rendimientos debido a la introducción inadecuada de tipos de cultivo y sistemas (GEM, 2010, s.f.). 
La investigación se enfoca en la generación de cartografía para potencial productivo de higuerilla con fines de biocombus-
tible, debido a lo anterior es necesario establecer modelos más eficientes que permitan evaluar la potencialidad a partir de 
escalas mayores abordando una superficie menor. Los resultados pueden ser utilizados para generar certidumbre en los 
mercados a través de investigación, reflejada en la elaboración de mapas de potencial productivo para higuerilla y otras es-
pecies biocombustibles; la cartografía resultado de las investigaciones deben permitir al productor tener mayor certeza e in-
formación sobre la toma de decisiones, al identificar las zonas con mayor potencial, como lo afirma SAGARPA (2013). Los 
beneficiarios directos son los dueños de superficies consideradas aptas para cultivo de higuerilla, orientando la introducción 
en tierras marginales, asegurando la cobertura del suelo, con potencial para la reducción de procesos erosivos (SENER, 
2013). La higuerilla figura como una de las mejores opciones debido a la presencia de indicadores que han corroborado su 
rentabilidad y competitividad de manera favorable gracias a la introducción de tecnología mejorada (FAO, 2001). 

Objetivo general:

Plantear y evaluar sitios potenciales para la plantación de Higuerilla (Ricinus communis L.), con fines de producción susten-
table de biocombustible mediante análisis espacial.

C029

Propuesta de: Semillero
Grupo: KIMSA

Semillero: AYNI
Autores: James Jaramillo; Andrés Quevedo.

Título: Desarrollo e implementación de interacción entre usuarios y personajes del videojuego AYNI.
Área: Ingenierías

Par evaluador: Guillermo Alberto Cifuentes Álvarez, Luís Fernando Alape Realpe

Introducción:

El semillero de investigación AYNI se ha propuesto crear una herramienta educativa. Dicha herramienta quiere interiorizar 
valores cívicos en niños de 9 a 12 años. El desarrollo de este proceso requiere una implementación de interacción entre el 
usuario, los personajes y los escenarios de la herramienta AYNI. Se pretende crear una herramienta interactiva y atractiva 
para el público objetivo. 

Problema de Investigación:

Diversas disciplinas están presentes en el desarrollo de esta herramienta, entre estas podemos encontrar: diseñadores 
gráficos, sociólogos, diseñadores de medios interactivos, artistas e ingenieros de sistemas. La ingeniería de sistemas recopila 
información proporcionada por las demás disciplinas. Videojuegos en cooperativos. ¿Cómo desde la ingeniería de software 
se implementa interacciones entre los usuarios y personajes de la herramienta AYNI? 
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Justificación:

La herramienta de la que se ha hablado es un videojuego y el uso de estos se ha incrementado en la población joven en los 
últimos años. Creando una interactividad adecuada para el videojuego “AYNI entre el usuario, los personajes y los escena-
rios, se contribuirá a que este mismo sea un juego inmersivo y de esta manera cumpla con su objetivo, mejorando el uso de 
las TIC’s en las aulas de clase. 

Objetivo general:

Desarrollar la interacción entre los usuarios y personajes del videojuego Ayni. 

C030

Propuesta de: Semillero
Grupo: KIMSA

Semillero: AYNI
Autores: James Jaramillo; Andrés Quevedo.

Título: Desarrollo e implementación de interacción entre usuarios con escenarios y personajes del videojuego AYNI.
Área: Ingenierías

Par evaluador: Guillermo Alberto Cifuentes Álvarez, Luís Fernando Alape Realpe.

Introducción:

El semillero de investigación AYNI se ha propuesto crear una herramienta educativa. Dicha herramienta quiere interiorizar 
valores cívicos en niños de 9 a 12 años. El desarrollo de este proceso requiere una implementación de interacción entre el 
usuario, los personajes y los escenarios de la herramienta AYNI. Se pretende crear una herramienta interactiva y atractiva 
para el público objetivo. 

Problema de Investigación:

¿Cómo desde la ingeniería de software se implementa interacciones entre el usuario, los personajes y los escenarios de la 
herramienta AYNI? 

Justificación:

La herramienta de la que se ha hablado es un videojuego y el uso de estos se ha incrementado en la población joven en los 
últimos años. Creando una interactividad adecuada para el videojuego “AYNI entre el usuario, los personajes y los escena-
rios, se contribuirá a que este mismo sea un juego inmersivo y de esta manera cumpla con su objetivo, mejorando el uso de 
las TIC’s en las aulas de clase. 

Objetivo general:

Desarrollar la interacción entre el usuario, los personajes y los escenarios del videojuego AYNI. 

Objetivos específicos:

Implementar narrativas recreadas, a través de diálogos. Desarrollar interfaz de usuario que permita una agradable navega-
ción al usuario. Diseñar y construir interacciones del nivel 1 y 2. 
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C031

Propuesta de: Semillero
Grupo: GIFYNI

Semillero: SITURCO
Autores: Víctor Manuel Caicedo Segura, Juan Sebastián Lozano.

Título: Contexto cultural factor  influyente entre la gastronomía Colombiana y la Peruana.
Área: Ciencias Sociales.

Par evaluador: N.A.

Introducción:

Colombia es un país Rico en Biodiversidad de flora y fauna, cuenta con diferentes pisos térmicos lo cual permite que haya 
productos alimenticios durante todo el año. Esto permite que encontremos gran variedad   de comidas y bebidas típicas en 
todo el territorio nacional, sin embargo, con esta ventaja comparativa no nos hemos apropiado nuestra gastronomía para 
ser competitivos a diferencia de países que sin contar con los recursos nuestros son referentes a nivel internacional por su 
cocina como es el caso de Perú. 

Problema de Investigación:

La gastronomía es un indicador de identidad cultural en cualquier país del mundo, en Colombia a raíz de la apertura eco-
nómica en 1990 se han instalado grandes cadenas de restaurantes como Mc Donalds, subway, entre otros y han desplazado 
nuestra cultura gastronómica al punto de preferir estos productos que los nuestros. Se toma como referente la cocina pe-
ruana que es potencia gastronómica partiendo de la apropiación de su gastronomía y haciendo un comparativo con nuestra 
cultura y cocina colombiana.

Justificación:

Colombia es un país con gran potencial turístico y gastronómico, sin embargo, se ha dejado a un lado la identidad cultural 
y gastronómica dándole paso a restaurantes con influencias árabes, italianas, chinas, japonesas, americanas, mexicanas, entre 
otras. Se hace una comparación entre Perú que es un país que se ha proyectado a nivel internacional y se ha consolidado 
como una de las gastronomías más importantes en el mundo con más de 500 platos patentados a diferencia de otros países 
y en especial en Colombia que aún no se tienen referencias patentadas.

Objetivo general:

Determinar en que influye el contexto cultural  entre la gastronomía Colombiana y la Peruana.

C032

Propuesta de: Grupo
Grupo: UniRSE

Autores: José Fabián Ríos Obando; Wilson Eduardo Romero Palacios; Guillermo Peñuela Fernández.
Título: Determinantes en el consumo de productos amigables con el medio ambiente en la comuna 17 de Santiago de Cali.

Área: Ciencias Sociales.
Par evaluador: N.A.

Introducción:

Uno de los retos del marketing en el siglo XXI según el Informe Nuestro Futuro Común (1987) de la Comisión Mundial de 
Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, Asamblea de Naciones Unidas, es contribuir desde su ámbito al desa-
rrollo sostenible, articulando los intereses de las empresas con la tendencia global de cuidado del planeta. Las organizacio-
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nes están reorientando su filosofía hacia esta exigencia planteada por un nuevo consumidor con sensibilidad hacia la cultura 
verde, que busca satisfacer sus necesidades y paralelamente aspira a consumir productos que no afecten en tan amplia 
proporción los recursos naturales. De acuerdo con Bur (2013, p.1) el marketing verde “tiene como objetivo crear valor a la 
empresa y a los distintos stakeholders mediante el diseño y producción de bienes y/o servicios que sean beneficiosos para 
el medio ambiente y la sociedad en su conjunto”, lo cual involucra también procesos de producción, diseño de producto, 
cambios en el empaque y nuevas formas de comunicación con el consumidor.

Problema de Investigación:

La investigación se centra en dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las variables que influyen en la decisión de 
compra de productos ecológicos o amigables con el medio ambiente en la comuna 17 de la Ciudad de Santiago de Cali - 
Colombia? 

Justificación:

En coherencia con las metas del nuevo milenio de promover y garantizar la sostenibilidad ambiental, Colombia se ha vin-
culado a esa tendencia global, promoviendo una sociedad para la cual la sostenibilidad ambiental, la adaptación al cambio 
climático y el acceso a las tecnologías Desde las construcciones teóricas abordadas, se hace evidente que lograr apalancar un 
consumidor ecológico es una prioridad dentro del quehacer de las ciencias sociales, en aras de fortalecer esta actitud como 
un elemento esencial del bienestar de las futuras generaciones, para con ello crear una conciencia de crecimiento sostenible, 
competitividad y gestión ambiental. Aunque una proporción cada vez mayor de las empresas reconocen los avances en este 
sentido y comparten genuinamente su interés por la reducción del impacto ambiental en el marco de su responsabilidad 
social, es importante mencionar el término “greenwashing” o “lavado verde” para referirse a las empresas que realizan actos 
verdes exteriores con el único fin de congraciarse con sus consumidores y generar más ganancias, pero las cuales en realidad 
no están contribuyendo a la conservación del medio ambiente. Sin embargo, en los últimos veinte años en que la reducción 
de los recursos naturales es cada vez más evidente, éste marketing se ha consolidado como una intención real de informar 
y también educar a las personas sobre temas del medioambiente con campañas publicitarias que buscan promover cambios 
en los comportamientos de las personas y generar actitudes que propendan por la preservación de los recursos y el adecua-
do manejo de los desperdicios. 

Objetivo general:

Identificar las variables que influyen en la compra de los productos ecológicos o amigables con el medio ambiente en la 
comuna 17 de la Ciudad de Santiago de Cali - Colombia.

C033

Propuesta de: Semillero
Grupo: PAIDAGOGOS

Semillero: INVESTIGÓN
Autores: Daniel Aristizabal Marín, Isabela Bolivar Bedoya, Laura Castaño Henao, Juan Diego Escobar Hincapié, 

Carol Nicol Flórez Castrillón, Melanie García Jaramillo, Selena Grajales Castañok Samuel Ricardo López Arroyave. 
Título: Macroinvertebrados acuáticos como indicadores del estado del agua y su función descontaminante.

Área: Ciencias Humanas.
Par evaluador: Samy Elias Tejada, Valentina Lamus Molina.

Introducción:

Los humedales son un elemento vital dentro de los ecosistemas con que cuenta Colombia y se constituyen en un recurso hí-
drico de suma importancia para el equilibrio ambiental de las ciudades. Según la Política Nacional para Humedales, Colom-
bia tiene cerca de 20.000.000 de hectáreas de humedales representados por ciénagas, pantanos y turberas, madre viejas, lagu-
nas, sabanas y bosques inundados que están protegidos desde los entes gubernamentales, Sin embargo, los humedales son 
en la actualidad uno de los ecosistemas más amenazados por diferentes actividades humanas que están alterando su compo-
sición, sin tener en cuenta los impactos ambientales derivados de esta intervención y los efectos a largo plazo en la calidad 



96

de vida de la población y en el hábitat de varias especies. El uso de los macroinvertebrados acuáticos como indicadores 
de la calidad de las aguas de los ecosistemas (ríos, lagos o humedales) no es un tema nuevo; en varios países de la Unión 
Europea se están monitoreando y evaluando la calidad del agua a través de estos organismos, y es un claro ejemplo para el 
resto del mundo de cómo los gobiernos deben manejar los indicadores biológicos de calidad del agua (DOCE, 2000). Este 
proyecto pretende entonces, estudiar los macroinvertebrados que habitan las fuentes hídricas de la ciudad de Cartago, Valle 
del Cauca, tales como humedales, lagunas y ríos y estudiar su función como bioindicadores del estado del agua, utilizando la 
propagación de la especie más adecuada en la fabricación de un biofiltro que funcione análogamente a una PTAR. 

Problema de Investigación:

Dentro de las fuentes hídricas de las ciudades se encuentran los humedales, que funcionan como ecosistemas que sostienen 
numerosas especies entre flora y fauna. Una de las especies más pequeñas, pero de gran importancia en este ecosistema y 
que funciona como bioindicador de la calidad del agua son los macroinvertebrados. Sin embargo, para poderlos usar como 
indicadores biológicos es necesario conocerlos, clasificarlos e identificar la función que cumplen en el sistema acuático. La 
presencia o no de estas especies en los ecosistemas pueden ser un indicador de desequilibrio ambiental, debido a varios fac-
tores: contaminación, disminución de la disponibilidad de oxígeno, disminución de la bio-diversidad, aumento en la produc-
ción de metano o aparición de otras especies que los extingue. Por todo lo anterior se hace necesario estudiar especies que 
habitan estos ecosistemas para lo cual se formula las siguientes preguntas de investigación ¿Cuál de las especies de macroin-
vertebrados será la más indicada para ser utilizada en la purificación de aguas residuales que pasen por un biofiltro? 

Justificación:

Los humedales son ecosistemas que ayudan a conservar el medio ambiente de las ciudades; a pesar de ello la gran mayoría 
se encuentran contaminados por todo tipo de materia orgánica, basura, desechos industriales, material tóxico que interviene 
directamente y de forma negativa en el proceso natural del ecosistema. Existen números seres vivos que habitan estos hu-
medales entre los cuales están los macroinvertebrados, plantas acuáticas, vertebrados que subsisten y dependen unos de los 
otros en las importantes cadenas tróficas. Los macroinvertebrados son los iniciadores de muchas de las cadenas alimenticias 
de los humedales lagunas y corrientes, se convierten así en importantes bioindicadores de contaminación de las fuentes 
hídricas. Por lo anterior se hace necesario el estudio de estas especies para establecer la relación que tienen con el equilibrio 
del ecosistema y los posibles efectos de una alteración de las condiciones del medio donde habitan. Así mismo, incorporar 
a un biofiltro aquella especie de macroinvertebrado que por sus hábitos alimenticios, se convierta en una opción para la 
descontaminación de material orgánico de las aguas residuales. 

Objetivo general:

Reconocer que tipos de macroinvertebrados habitan las fuentes hídricas de Cartago y seleccionar el más apropiado para la 
depuración de aguas residuales con abundante materia orgánica.

C034

Propuesta de: Semillero
Grupo: PAIDAGOGOS

Semillero: INVESTIGÓN
Autores: Laura Jimena Marín Correa Isabella Morales Rivas Matheo Giraldo Henao Laura Melissa Vasco Ortiz Valentina 

Restrepo Restrepo. 
Título: Aves urbanas del municipio de Cartago, Valle del Cauca.

Área: Ciencias Humanas.
Par evaluador: Valentina Lemus Molina, Samy Elias Tejada.

Introducción:

El crecimiento de las ciudades ha desplazado varios ecosistemas a pequeños sectores verdes en el casco urbano. Es así 
como, las aves especies que habitan estos espacios, hayan modificado su comportamiento y se tengan que habituar a un 
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hábitat altamente contaminado y con el peligro que se pierda totalmente esta riqueza natural. Colombia ha sido declarada 
en varias oportunidades como un paraíso para las aves por su variedad de climas y bosques que son aptas para el hábitat de 
numerosas especies; sin embargo, muchos de los ecosistemas donde viven o migran estas especies han sido alterados por 
la actividad humana. Es importante entonces, identificar esta variedad de especies que habitan no solo en los humedales y 
bosques sino las que llegan hasta el casco urbano, específicamente en Cartago Valle del Cauca. 

Problema de Investigación:

La diversidad de ecosistemas que se encuentran en nuestro país es enorme, cada uno de ellos están habitados por gran 
cantidad de especies animales, tanto típicas como migratorias, al igual que gran diversidad de flora y otros organismos vivos. 
Esta biodiversidad nos ubica en un lugar privilegiado en el planeta; la fauna colombiana ocupa, el primer lugar en número 
de aves con 1.876 especies registradas. Esta cifra representa el 60% de las especies en Suramérica y el 1% de las especies a 
nivel mundial (esta es Colombia, 2012). Sin embargo, existe un desconocimiento en las regiones sobre estas especies y su 
importancia en la conservación de los ecosistemas. Por otra parte, el crecimiento de las ciudades ha obligado a que estas 
especies tiendan a desaparecer o migrar a otras regiones; esta problemática afecta en gran magnitud a los seres que habitan 
estos ecosistemas incluyendo al hombre ya que cumplen funciones como la dispersión de semillas, son controladores bio-
lógicos naturales y son un eslabón importante de cadenas tróficas. Otro aspecto que mejoran es el paisajismo, a través del 
su canto y sus diversos colores embellecen cualquier lugar de la ciudad. Cartago no es ajena a esta problemática nacional; la 
falta de control de las autoridades en los humedales y el desconocimiento de las personas sobre las aves nativas que circulan 
en la ciudad, exige a que se desarrollen proyectos encaminados a mejorar esta situación y contribuir con la conservación del 
medio ambiente. Por todo lo anterior se formula la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles son las aves que habitan en 
el casco urbano de Cartago, Valle del Cauca y cuál es su etología dentro de este hábitat? 

Justificación:

Las aves son uno de los vertebrados más antiguos que tiene el planeta, estas especies son de gran importancia para la 
conservación de los ecosistemas, ellos cumplen funciones específicas cono la diseminación de semillas, control biológico, 
además forman parte de la cadena alimenticia de otras especies. Por otro lado, su canto y presencia embellecer el paisaje y 
pueden convertirse en un atractivo turístico para las ciudades. A través de este estudio se podría hacer un seguimiento perió-
dico de las aves, que permitiría conocer sus características y su comportamiento con el fin de que las autoridades ambienta-
les tengan un mejor control de ellas y creen campañas en pro de su conservación. Por otra parte, los habitantes de la ciudad 
conocerán la variedad de especies que tienen y lo importante que son para mantener el equilibrio ambiental y urbano. 

Objetivo general:

Identificar taxonómicamente las aves que habitan el casco urbano de Cartago, su etología y el papel que cumplen en este 
hábitat.

C035

Propuesta de: Semillero
Semillero: EMPREINFO-RSE

Autores: Miguel Ángel Quintero Delgado.
Título: Estudio de impacto comunitario frente al emprendimiento en informática, en la urbanización ciudad del sur, 

municipio de Puerto Tejada (Cauca) 
Área: Ingenierías

Par evaluador: N.A.

Introducción:

Para la presente propuesta, se hace necesario reconocer el rol que las comunidades han tenido en el marco de las políticas 
públicas nacionales. Plasmados desde los diferentes Planes de Desarrollo a nivel nacional, regional y local, los cuales buscan 
fortalecer la construcción de condiciones para el ejercicio pleno de la participación comunitaria. Por lo tanto, este ejercicio 
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de intervención se encargara de promover los derechos asociativos de las comunidades vulnerables, para garantizar la ma-
terialización del principio de igualdad contemplado en la Constitución Política, revalorando la contribución de las mujeres, 
hombres, padres, madres y jóvenes que apelan al desarrollo del país y garantizan su inclusión a través de capacitación y 
formación que los vincule a los campos económico, social, cultural y educativo en pro de una mejor calidad de vida. Este 
proyecto surgió con la finalidad de estudiar el entorno comunitario de Ciudad del Sur; se parte del análisis de la población y 
sus características, al igual que la tendencia en materia de tecnología, toda vez que se está consolidando y organizando por 
ser una localidad relativamente nueva. A partir de este estudio de impacto, se busca refrendar el emprendimiento en infor-
mática para el sector. Con el propósito de conocer las necesidades y brindar la posibilidad de generar actitud emprendedora 
desde la informática y así brindar a la población una formación de acuerdo con sus necesidades y habilidades. La Corpo-
ración Universitaria Centro Superior - UNICUCES, es consciente de las exigencias competitivas que enmarcan el modelo 
económico en nuestra sociedad actual. Por lo tanto, se plantea la viabilidad de implementar un programa de acompañamien-
to institucional brindando la posibilidad de cubrir las necesidades educativas de capacitación y asesorar la formación perso-
nal de la comunidad que participa en el programa, para analizar su incidencia en los procesos de capacitación y consolida-
ción emprendedora en informática, En la urbanización Ciudad del Sur. 

Problema de Investigación:

¿Cómo intervenir desde el emprendimiento en Informática, en la urbanización Ciudad del Sur en el municipio de Puerto 
Tejada-Cauca?

Justificación:

Ciudad del Sur es una urbanización nueva en vía de expansión que se encuentra en el municipio de Puerto Tejada-Cauca 
a 10 km del perímetro urbano del municipio Puerto Tejada y a 14 km de la ciudad de Santiago de Cali, esta urbanización 
cuenta a la fecha con 400 viviendas de estratos 2 y 3 y con una población de 1200 personas aproximadamente, cada año 
aumenta la construcción de más viviendas por parte de la constructora SKEMA con proyección de 1000 viviendas, un 
conjunto residencial, un colegio y un centro comercial. Esta urbanización tiene en la actualidad características importan-
tes que la hacen similar a una ciudad independiente, por ejemplo, cuenta con una PTAP (Planta de Tratamiento de Agua 
Potable) y una PTAR (Planta de Tratamiento de Agua Residual). Los habitantes de esta zona son familias que residían en los 
municipios de Cali, Puerto Tejada, Santander de Quilichao y Jamundí por este motivo sus lugares de trabajo, de educación 
y de compras coinciden con el de procedencia. Lo cierto es que todo lugar donde haya presencia del ser humano también 
se genera problemas a resolver con respecto a sus necesidades, y la urbanización Ciudad del Sur no es la excepción. Los 
habitantes hoy tienen problemas con el desplazamiento debido a su localización actual, sobre todo cuando necesitan realizar 
formación que tenga relación con la tecnología, si así lo requieren; al igual que para solucionar problemas relacionados con 
el sector (informática). Esta idea de investigación nace de analizar el continuo desarrollo y crecimiento del municipio de 
Puerto Tejada a nivel industrial y social, El cual beneficiará a la comunidad, sino también brindará bienestar mediante la ge-
neración de empleos directos para el emprendedor, incluyendo factores sociales, culturales, personal profesional y político, 
el cual genere ingresos.  

Objetivo general:

Analizar desde el emprendimiento en Informática, el impacto que se pueda tener en la comunidad urbanización Ciudad del 
Sur en el municipio de Puerto Tejada-Cauca.
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C036

Propuesta de: Grupo
Grupo: UAEMex

Autores: Erika Fabiola Hernández Hernández; Jesús Gastón Gutiérrez Cedillo; Clarita Rodríguez Soto; Juan Campos Alanís. 
Título: Análisis espacial de sitios potenciales para el establecimiento de Jatropha curcas L. 

como productor de Biodiesel en el Estado de México.
Área: Ciencias Exactas y de la Tierra.

Par evaluador: N.A.

Introducción:

Ante la situación energética mundial, México necesita un cambio de paradigma en el sector energético; Estrada A. y Sampe-
rio J. (2010) afirman que la generación de energías renovables ocupan particular atención; éstas son aquellas con capacidad 
de regeneración natural y que si su explotación se maneja con responsabilidad poco afecta al medio ambiente, por esta 
razón son consideradas como fuentes que permiten sostener el consumo, estas pueden ser: energía solar, eólica, geotér-
mica, hidráulica, oceánica y la obtenida a través de biomasa (biocombustibles) La obtención de biocombustibles, se tiene 
mediante diversas plantas entre ellas, Jatropha curcas L., esta planta es un miembro de la familia Euphorbiceae, se localiza 
en climas tropicales y semitropicales, y tiene una amplia distribución (Mittermeier y Goettsch, 1997; SAGARPA, 2006), sus 
pocos requerimientos edafo-climáticos, nos da la posibilidad de cultivarla en grandes extensiones de tierra marginal lo cual 
reduciría la competencia con cultivos de uso alimentario, es un cultivo que ayuda a la restauración de suelos aportando ma-
teria orgánica y secuestro de carbono(Tilman et al., 2006; 2009; Robertson et al., 2008). En la actualidad, con el avance de la 
tecnología y el desarrollo de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), se han creado modelos que permiten estimar la 
distribución geográfica real y potencial de especies.

Problema de Investigación:

La principal problemática ambiental se deriva de la quema de combustibles fósiles, esto genera, contaminación atmosférica, 
del suelo y agua y consigo el efecto invernadero. Así mismo la disminución de las reservas de petróleo pronosticadas para 
nueve años, y el incremento del precio internacional del crudo, ha provocado un estado de alerta mundial. Actualmente 
México se encuentra entre los primeros 10 lugares como país contaminante del planeta, ya que emite el 2% de las emisiones 
totales mundiales, provenientes principalmente por la extracción y quema de hidrocarburos (Cervantes, 2006), lo cual trae 
consigo problemas como cambios de temperaturas, sequías e inundaciones; estos fenómenos ponen en riesgo la economía, 
producción y productividad agropecuaria y forestal. Ante esta situación la Secretaria de Energía han impulsado la genera-
ción de energías limpias, entre ellas, la producción de biodiesel. Aunado a la falta de información y apoyos económicos, la 
obtención de biodiesel a través de biomasa es un campo poco explorado y para el Estado de México, en la actualidad no se 
tienen estudios referentes a la producción de biocombustibles.

Justificación:

En esta investigación se abordará la producción de biocombustibles desde un enfoque de la sustentabilidad, en donde se 
abordará sus tres ejes temáticos principales, ambientales, económicos y sociales. La Jatropha curcas L. es una planta no tóxi-
ca perenne, resistente a la sequía, se desarrolla bien en suelos de escasa fertilidad y se puede incorporar como un policultivo, 
lo que le proporcionara al agricultor intercalarla con demás cultivos, el aceite de las semillas sirve para elaborar Biodiesel 
que puede utilizarse en motores Diésel, y el subproducto de la extracción del aceite puede usarse como fertilizante orgánico, 
lo que ayuda a la reforestación de suelos degradados y controlar la erosión (Behera et al., 2010). A pesar de registrarse infor-
mación de la utilización de Jatropha curcas L. como productor de biomasa, para el Estado de México no se han realizado 
estudios acerca de la introducción de la planta y mucho menos como productor de biomasa para biodiesel. Y aunque este es 
un municipio con alto índice de población habitante y alta marginalidad, es necesaria la implementación de políticas sus-
tentables para el aprovechamiento de los recursos. En la actualidad el uso de geotecnologías han ayudado a la exploración, 
preservación e identificación de sitios potenciales de especies, mediante herramientas tales como los Sistemas de Informa-
ción Geográfica, estos métodos nos ayudan a reducir costos y tiempos y pueden dar resultados reales y con precisión lo que 
optimiza los resultados.
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Objetivo general:

Identificar sitios potenciales para el establecimiento de Jatropha curcas L. con fines de producción sustentable de biodiesel 
en el Estado de México.

C037

Propuesta de: Grupo
Grupo: UniRSE

Autores: Jesús Antonio Peña Rueda; Jhon Jairo Salazar Arenas; Juan Fermín Escalante González.
Título: Elaboración y puesta en marcha de tres módulos didácticos de PLC para el laboratorio de microprocesadores.

Área: Ingenierías
Par evaluador: N.A.

Introducción:

La globalización, los grandes cambios en el ámbito económico y social, han generado reajustes en la organización de las 
empresas y la necesidad de personal cualificado. Esto ha llevado a las instituciones de educación superior a enfocar la edu-
cación impartida para que los estudiantes mejoren su crecimiento personal, laboral y comunitario. Para lograr este objetivo 
la Corporación Universitaria Centro Superior - UNICUCES, enmarcada con una estructura curricular flexible mediada por 
la investigación y con el enfoque de la Responsabilidad Social Empresarial, apoya el desarrollo de herramientas didácticas y 
pedagógicas, que tienen como propósito fortalecer la interacción docente alumno en un proceso de enseñanza aprendizaje a 
través del uso de los prototipos y las guías pedagógicas diseñadas para que el estudiante desarrolle competencias que propi-
cien el vínculo entre la institución educativa y el sector laboral. 

Problema de Investigación:

¿Cuáles son las Herramientas didácticas y pedagógicas requeridas para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza 
aprendizaje en la asignatura de Microprocesadores en la UNICUCES de la ciudad de Santiago de Cali? La falta de inte-
racción teórico práctica en los procesos de formación de la asignatura automatización de procesos industriales en la UNI-
CUCES se fundamentan básicamente en: La necesidad de tener un mayor número de equipos que puedan integrarse a las 
clases como herramientas dinámicas y prácticas, junto con los instructivos que permitan al docente y al estudiante generar 
y desarrollar una clase enfocada a la realidad. El estudiante pocas veces se observa en clases Teórica – Practicas trabajan-
do con guías e instructivos que le permitan interactuar con modelos reales y dinámicos especialmente con los prototipos 
encontrados en la UNICUCES, de tal forma que les permita comprender y mejorar los vacíos presentados en la formación 
profesional. Estas limitaciones se observan y se sienten al no contarse con los elementos Didácticos y sus correspondientes 
Guías o instructivos que permitan estructurar y desarrollar la temática en clases Teóricas - Practicas aplicables en la asigna-
tura de Microprocesadores dentro de la UNICUCES.  

Justificación:

En el campo de la enseñanza de las carreras Tecnológicas y de Ingeniería, es necesario el uso de laboratorios como herra-
mienta para elevar los niveles de aprendizaje de los estudiantes y que a su vez les permita tener una mayor competitividad 
en el campo laboral. Articulado a lo anterior, es preciso el requerimiento de ayudas pedagógicas que con lleven a la realiza-
ción de prácticas dentro del laboratorio de una manera amigable y concreta para el estudiante, consolidando los conceptos 
teóricos recibidos previamente en el aula de clase. Las ayudas didácticas activas fundamentadas en prototipos y guías técni-
co-pedagógicas permiten el estudio de aquellos fenómenos que corresponden a su objeto de estudio, a sus métodos, a sus 
esquemas conceptuales o modelos interpretativos de la realidad industrial. El proyecto de investigación pretende diseñar, 
elaborar y poner en marcha tres módulos Didácticos de PLC (Programmable Logic Controller) y la elaboración de guías 
técnico-pedagógicas para el estudiante asociadas a cada uno de los prototipos objeto de estudio, de tal manera que permita 
su aplicación a grupos de estudiantes en la asignatura de Microprocesadores y su correspondiente laboratorio. La investi-
gación se realizará mediante un modelo descriptivo aplicado y se desarrollaran tres (3) prototipos, con dos (2) guías técnico 
pedagógicas por cada uno de ellos, de tal forma que se vea reflejado como un instrumento de autoevaluación y de evalua-
ción con dominios, criterios y descriptores que tienen como base la realidad del objeto de estudio.  
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Objetivo general:

Elaborar tres módulos Didácticos de PLC para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza aprendizaje en la asignatura 
de Microprocesadores de la UNICUCES en la Ciudad de Santiago de Cali.

C038

Propuesta de: Grupo
Grupo: UniRSE

Autores: Juan Fermín Escalante González; Jhon Jairo Salazar Arenas.
Título: Sistema de control de nivel en tanque autorecirculado

Área: Ingenierías
Par evaluador: N.A.

Introducción:

Para adaptarse a las necesidades de la actualidad, la educación superior debe flexibilizarse y desarrollar vías de integración 
de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de formación. Bajo este contexto, en el campo de 
la enseñanza de las carreras Tecnológicas y de Ingeniería, es necesario el uso de laboratorios como herramienta para elevar 
los niveles de aprendizaje de los estudiantes y les permita tener una mayor competitividad en el campo laboral; para ello es 
preciso el tener ayudas Didácticas que permitan la realización de prácticas dentro del laboratorio de una manera amigable, 
concreta y que consolide los conceptos teóricos recibidos previamente por el estudiante en el aula de clase. Las ayudas 
didácticas activas fundamentadas en prototipos permiten el estudio de aquellos fenómenos que corresponden a su objeto 
de estudio, a sus métodos, a sus esquemas conceptuales o modelos interpretativos de la realidad industrial. Teniendo en 
cuenta este factor, el proyecto de investigación plantea la Elaboración de un Prototipo o Modulo Didáctico para Nivel 
en un Tanque auto recirculado, que será empleado dentro del laboratorio de Automatización Industrial perteneciente a la 
UNICUCES. 

Problema de Investigación:

La baja interacción teórico práctica en los procesos de formación de la asignatura Automatización de procesos industriales 
en la UNICUCES se fundamentan básicamente en: - Falta de Prototipos, que puedan integrarse a las clases como herra-
mientas dinámicas y prácticas, que permitan al docente y al estudiante generar y desarrollar una clase enfocada a la realidad. 
- El personal docente se ve limitado durante el desarrollo temático durante el semestre al no presentar un espacio donde se 
genere una interacción de conceptos, eliminando las posibles barreras presentes en la transferencia de saberes entre el emi-
sor (Profesor) y el receptor (estudiante), haciendo que este último se apropie de los conocimientos y se perfile como un ser 
crítico y analítico. - Los estudiantes manifiestan deficiencias en los conocimientos que se generan durante las clases teóricas 
y las consultas realizadas fuera del plantel universitario, debido a que no materializan de una manera dinámica y practica la 
parte teórica investigada e impartida por los docentes.  

Justificación:

La necesidad de herramientas didácticas para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la temática de 
medición de nivel en un tanque auto recirculado de la asignatura Automatización de Procesos Industriales en la UNICU-
CES.

Objetivo general:

Desarrollar un prototipo didáctico de Control de Nivel en un Tanque auto recirculado, que permita el fortalecimiento de los 
procesos de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Automatización de Procesos Industriales de la UNICUCES.
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C039

Propuesta de: Grupo
Grupo: UniRSE

Autores: Jesús Antonio Peña Rueda; Bernardo Angarita De La Cruz; Carlos Augusto Narváez Díaz; 
Ana Mercedes Ocampo Hoyos; Wilson Eduardo Romero Palacios.

Título: Colombia frente al uso de energías renovables que impacten las comunidades.
Área: Ingenierías

Par evaluador: N.A.

Introducción:

Aunque en los últimos años se han realizado inversiones bastantes grandes en la generación eléctrica en Colombia, la inter-
conexión eléctrica no llega a gran número de comunidades debido a su gran lejanía de los centros urbanos, o por la misma 
accidentalidad topográfica del país lo que la hace bastante costosa y poco interesante para las empresas del sector Por lo 
tanto se buscan brindar alternativas de utilización de energías renovables en poblaciones que no tienen la oportunidad de 
estar conectadas a las redes nacionales o regionales de energía eléctrica, pero donde es fundamental mejorar las condicio-
nes sociales y económicas de sus habitantes garantizando la sostenibilidad de sus negocios generalmente agroindustriales. 
En Colombia se están realizando proyectos puntuales con el uso de energías renovables, sin embargo, la aplicación a gran 
escala todavía se enfrenta a numerosos obstáculos y desafíos. Una de las cuestiones clave para avanzar en el uso de energía 
renovable es encontrar modelos creativos y sostenibles para la financiación y prestación de servicios que utilicen este tipo 
de energía, especialmente para las zonas deprimidas o alejadas, pero evitando el deterioro del entorno ya que este tipo de 
energías es que conllevan un menor impacto ambiental, porque no producen contaminantes. 

Problema de Investigación:

El presente estudio tiene como objetivo analizar la viabilidad llevar tecnología de energía renovable y alternativa, tanto solar 
como eólica a algunas regiones del país que por su ubicación geográfica son zonas no interconectadas y adicionalmente, 
contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en concordancia con las políticas gubernamentales 
sobre desarrollo, energía, medio ambiente y tecnología que las regulan. El objetivo va dirigido a comunidades del Valle del 
Cauca, debido a que posee condiciones climáticas favorables para el desarrollo de sistemas fotovoltaicos, basados en energía 
solar, así como un elevado potencial eólico. Además, cuenta con gran apoyo institucional en relación al uso de fuentes ener-
géticas no convencionales, orientadas a optimizar la utilización de sus variados recursos energéticos, con mínimo impacto 
ambiental. El uso de energías renovables abarca una amplia variedad de contextos, que van desde la consideración del me-
dio ambiente, la seguridad energética (sostenibilidad), la provisión de energía rural, a la mitigación de la pobreza. En cierta 
medida estos efectos pueden ser superpuestos entre sí. En este estudio se busca proponer alternativas que buscan mejorar 
las condiciones de vida de comunidades no interconectadas a la red eléctrica nacional. 

Justificación:

El uso energías renovables mejora la economía y condiciones de vida de las personas que viven en sitios no interconectados 
ya que son sostenibles está representado en materiales y mano de obra para construir que sirven para mantener las instala-
ciones localmente. Esto genera empleo local y mueve la economía de la comunidad intervenida. La energización se concibe 
como soporte a las actividades productivas, domésticas y comerciales de las comunidades. El propósito es la apropiación 
y mejoramiento de las condiciones de vida, bajo la preservación del medio ambiente. En consecuencia, la energización es 
considerada como un componente estratégico dentro de un marco de trabajo para el desarrollo (Franco 2007). El proyecto 
identificará las condiciones de la red nacional respecto a las poblaciones no interconectadas para sugerir la aplicación de 
propuestas que se ajusten a las necesidades de la región que ayuden a mejorar sus condiciones de vida.  

Objetivo general:

Proponer alternativas de aplicación de energías renovables a las comunidades no interconectadas a la red eléctrica Nacional.
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C040

Propuesta de: Semillero
Grupo: PAIDAGOGOS

Semillero: INVESTIGÓN
Autores: Sebastián Piedrahita Juan Pablo Mejía Laura Manuela Sánchez Jesús Antonio Villegas Santiago Londoño.

Título: Biocombustibles a partir de desechos de frutas.
Área: Ciencias Humanas.

Par evaluador: Alejandra Abril Torres Camacho.

Introducción:

El mudo moderno se ha desarrollo a partir del descubrimiento de la energía encontrando que la principal fuente son los 
combustibles fósiles: carbón, gas natural y petróleo, que aportan entre el 75% y el 85% del total de la energía utilizada. Esta 
fuente se está agotando, tarde o temprano se necesitarán otras alternativas de combustible, entre ellos, los producidos bioló-
gicamente o biocombustibles La fructosa, una forma simple de azúcar que se encuentra en la fruta y otros productos, puede 
ser convertida en un combustible que tendrá muchas más ventajas que los combustibles fósiles, ya que es menos agresivo 
con el medio ambiente y la salud de las personas. El presente proyecto, tiene como fin utilizar los desechos de pulpa de fru-
ta producidos por las microempresas de la ciudad dedicadas al manejo de estos alimentos, para su posterior fermentación y 
obtención del biocombustible por procedimientos de destilación. 

Problema de Investigación:

El problema que se pretende resolver es la contaminación ambiental por desechos orgánicos; esta problemática es causada 
principalmente por los residuos de las frutas que son desechados como basura convirtiéndose en un contaminante del suelo 
al no estar tratada. Otro aspecto a tratar es la producción de gasolina; que ocasiona una gran contaminación del aire y dete-
riora uno de los principales recursos naturales no renovables. Esta investigación es importante porque ayuda por una parte 
a conservar el medio ambiente y por otra a la obtención de un tipo de biocombustible basado en desechos de frutas. En 
cuanto a la población beneficiaria estarían entidades que manejan combustibles, hogares que separan desechos orgánicos, 
empresas de aseo y en general a todas las personas que utilizan gasolina, ya que el biocombustible será más barato, porque 
su procedimiento es menos complejo, de igual forma se logrará disminuir la contaminación, ya que habrá menos residuos 
de sólidos en la tierra y también se evitará contaminación por el procedimiento de la elaboración de gasolina. Ante esta si-
tuación se formula la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál de los desechos de frutas (uva, maracuyá y naranja) produce 
un tipo de biocombustible de alta concentración para ser utilizado como combustión interna de pequeños motores?

Justificación:

El efecto invernadero es causado por la emisión de números gases que vienen de la industria y de otros sectores; uno de 
los gases más nocivos para el medio ambiente, proviene de la combustión de los derivados del petróleo como la gasolina. 
El Bioetanol producido por la fermentación alcohólica de azucares simples producidos por las frutas, se está convirtiendo 
en una solución económica y ambiental para sustituir los combustibles fósiles. La utilización de fuentes alternativas de 
combustión presenta numerosas ventajas para la humanidad: primero, son energías limpias y renovables; segundo, ofrecen 
un beneficio económico en la parte de producción y lo más importante ayudan a disminuir la emisión de gases tóxicos para 
la salud y perjudiciales para el planeta.
 
Objetivo general:

Analizar qué tipo de desechos de frutas (uva, maracuyá y naranja) produce un biocombustible de alta concentración para ser 
utilizado como combustión interna de pequeños motores.
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C041

Propuesta de: Grupo
Grupo: PAUAOTEC

Semillero: TDAUAOTEC
Autores: Manuel Martínez Díaz Murillo; Gerardo Jesús Romo Yela. 

Título: Diseño de un modelo de agricultura urbana, utilizando material reciclable, con el propósito de mejorar el 
abastecimiento alimentario de la población de Palmira Valle del Cauca.

Área: Ingenierías
Par evaluador: N.A.

Introducción:

La agricultura urbana constituye una forma biológica de hacer agricultura en oposición a una forma química, en la que se 
cultiva una superficie reducida de terreno utilizando los materiales de la naturaleza. El método de huerto orgánico para la 
producción alimentaria a pequeña escala difiere considerablemente de los sistemas hortícolas convencionales por énfasis 
que pone en la preparación de sus propias huertas, e reciclaje de nutrientes, el mejoramiento gradual de las propiedades del 
suelo, la diversificación de cultivos el uso de cultivos nativos o de variedades adaptadas al lugar y su énfasis sobre un ecosis-
tema integrado y equilibrado. (Guerrero, 2006) Entendemos por agricultura urbana la forma de producir nuestros propios 
alimentos en nuestra casa, terrenos baldíos, parques, zonas verdes o cualquier espacio apto para sembrar dentro de la ciudad 
en base de insumos 100% orgánicos. (Guerrero, 2006) 
Problema de Investigación:

La agricultura urbana ha estado presente en las ciudades desde tiempos históricos siglo XVIII. Siglos antes de la revolu-
ción industrial, aunque su sentido y funcionalidad ha cambiado dependiendo del contexto social e histórico. En general su 
principal función ha sido la de proveer alimentos a la población urbana, en especial a los sectores más desfavorecidos y, de 
manera especial, durante etapas de crisis social y económica en distintas ciudades del mundo. (Richter, 2013) La agricultura 
urbana surge por la urbanización la población mundial y el proceso de industrialización han traído muchos cambios en el 
perfil demográfico, calidad de vida y en el suministro de alimentos en las últimas décadas, con consecuencias para la segu-
ridad alimentaria y nutricional y de la salud de la población. Por lo anterior surge la idea implementar la agricultura urbana 
considerada una posibilidad para atenuar varios problemas de las ciudades, especialmente las relacionadas con la alimenta-
ción, la salud, el medio ambiente y la generación de ingresos. Utilizando métodos ecológicos que no afecten la salud de los 
consumidores. Proteger el medio ambiente utilizando materiales reciclables y biodegradables. También surge la idea de im-
plementar la agricultura urbana como un método auto sostenible y asequible para las comunidades para producir alimentos 
de buena calidad sin el uso de fertilizantes químicos que mejoran la salud de su consumidor, y como si fuera poco, asequible 
para toda la población. (Guerrero, 2006) 

Justificación:

En los últimos treinta años de América Latina, el aumento continuo del 20% en el número de personas que cada día duer-
men con hambre, involucró una cuantía de 65 millones de personas. Resulta entonces, que alimentar a toda la población es 
un reto al que las ciudades también deben responder para poder disminuir este problema. (Dehollaín, 1995) La horticultura 
también se ha expandido en numerosas ciudades del mundo, sobre todo en los países en desarrollo; hay producción todo 
el año, empleos e ingreso. Existen productores que realizan prácticas intensivas sobre pequeñas parcelas, haciendo un uso 
eficiente de recursos acuícolas y edáficos limitados. Tienen elevados volúmenes de producción y por su corto ciclo produc-
tivo, puede dar una respuesta rápida a urgentes necesidades alimenticias. Dos ventajas importantes en este tipo de produc-
ción: la producción de hortalizas genera ingresos casi a diario a los productores para compra de alimentos; también, debido 
al carácter perecedero de las mercancías, las pérdidas postcosecha pueden ser menores, toda vez que la producción está 
localizada cerca de los consumidores. La agricultura urbana y su producción conlleva a la generación de empleo, desarrollo 
económico y tecnología en Palmira y territorio nacional; consumir productos orgánicos es una alternativa para brindar al 
cuerpo los nutrientes que necesita para su buen funcionamiento. Por tal razón, se eligió este proyecto que permite aprove-
char al máximo los recursos naturales para los consumidores y productores (niños y adultos), y que disfruten de ellos en 
sus hogares. La agricultura urbana tiene grandes volúmenes de producción y por su corto ciclo productivo, puede dar una 
respuesta rápida a urgentes necesidades alimenticias en la cuidad de Palmira. 
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Objetivo general:

Diseñar un modelo de agricultura urbana, utilizando material reciclable, con el propósito de mejorar el abastecimiento ali-
mentario de la población de Palmira Valle del Cauca.

C042

Propuesta de: Semillero
Grupo: GESCON
Semillero: SIGCO

Autores: Roxana Barrera Ortega.
Título: Propuesta de un portafolio de inversión de renta variable tomado como base las acciones de empresas con enfoque 

en responsabilidad social que componen el índice colcap en la bolsa de valores de Colombia en el año 2016. 
Área: Ciencias Sociales.

Par evaluador: Manuel Arturo Paz.

Introducción:

La teoría de Markowitz tal como la describen varios autores indica que para la creación de un portafolio optimo se debe 
maximizar la media de rendimientos continuos en una canasta de activos financieros en forma conjunta, esto permite 
diversificar el riesgo y al mismo tiempo disminuirlo. El modelo debe ser capaz de indicar cuando inventar en cada opción 
de renta variable considerando siempre la relación riesgo, rentabilidad – “diversificación del riesgo vs maximización de la 
cartera•. El modelo de Markowitz se gestó en 1952, veinte años después el modelo de contracultura estableció una nueva 
perspectiva de responsabilidad social que añadida a la economía generaría un fenómeno basado en la sostenibilidad ambien-
tal, ética, educativa y cultural, mismo que se centraría en el término valor, esta nueva perspectiva contrastada con el ámbito 
financiero suele ser incompatible a ojos de muchos. Este escrito busca utilizar una metodología descriptiva y mixta para des-
cribir al lector interesado el proceso para la creación de un portafolio de inversión financiero, pero con un enfoque social, 
con lo cual se puede demarcar que tan rentable es invertir en empresas que equiparan su valor en términos financieros y de 
responsabilidad social. 

Problema de Investigación:

Los modelos financieros en Países como Colombia son poco utilizados y por ende poco aprovechados. Cuando una entidad 
posee un excedente de caja, lo ideal es que conozca todas sus alternativas de inversión y aplique estas a fin de mejorar su 
nivel de liquidez y rentabilidad. Un segundo enfoque para contextualizar el problema de investigación, se encuentra en-
marcados en el concepto de responsabilidad social, este genera valor agregado a los entes que saben esbozarlo en términos 
operacionales como publicitarios, es por eso que este estudio se centra en la creación de un portafolio de inversión desde 
el ámbito de la responsabilidad social, mostrándole al lector interesado que tan rentable y riesgosa puede ser esta combina-
ción.

Justificación:

La incertidumbre en los mercados financieros se centra en el concepto de riesgo sistémico y no sistémico, estos provienen 
de los complejos mercados económicos en los cuales confluyen los entes económicos, donde el intercambio financiero 
y virtual son los principales ejes de preocupación. El asegurar los procesos de captación y colocación de estos mercados 
ha sido infructuoso hasta ahora para la legislación internacional, sin embargo un adecuado nivel de educación y cultura 
financiera pueden ayudar a mermar el impacto de malas prácticas en este sentido este estudio se hace valido a través de su 
intención de instruir al lector interesado en temas como la creación de un portafolio de inversión y su decidida aplicación 
en empresas que contribuyan a la sociedad.

Objetivo general:

Proponer un portafolio de inversión de renta variable tomado como base las acciones de empresas con enfoque en respon-
sabilidad social que componen el índice COLCAP en la bolsa de valores de Colombia en el año 2016.
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C043

Propuesta de: Semillero
Grupo: GESCON
Semillero: SIGCO

Autores: Valentina Olaya Duran 
Título: Diseño de un sistema de costos por actividades para la Fundación Prevrenal

Área: Ciencias Sociales
Par evaluador: N.A.

Introducción:

Los sistemas de costos son necesarios para toda organización, estos sirven como herramienta de gestión entregando a la 
empresa información que ayude a la toma de decisión, optimización de recursos y como inductor para mejorar la calidad. 
Los costos se encuentran dentro de la rama del conocimiento conocida como contabilidad analítica y desde esta representan 
la forma como los factores internos y externos que afectan a un ente económico son estructurados a fin de crear sistemas 
internos de producción y costos, la interpretación de este fenómeno representa el acervo cognitivo dentro de este escrito 
En el presente estudio se tiene como objetivo definir una estructura de sistema de costos ABC para la Fundación Prevrenal, 
con el fin de mejorar la gestión empresarial y la asignación de precios a los servicios ofrecidos. Mediante la metodología 
sintética multimodal propuesta en este proyecto se estructura un tipo de investigación descriptiva el cual permite conocer 
adecuadamente la problemática de la empresa y posteriormente establecer conclusiones y recomendaciones apropiadas para 
desarrollar de un mejoramiento continuo dentro de la empresa y proporcionar a las directivas la estructura de costo con 
cifras reales para la generación de toma de decisiones acertadas. 

Problema de Investigación:

La Fundación Prevrenal es una empresa dedicada a la prestación de servicio de salud en la ciudad de Cali la cual presenta la 
necesidad de definir una estructura del sistema de costos adecuada que permita tomar decisiones y facilite el crecimiento de 
la institución. En el desarrollo de la prestación del servicio se evidencio que, para establecer un precio de venta al mercado, 
no existe una base sólida que permita determinar con precisión el costo real de la prestación del servicio y así establecer un 
margen de utilidad y rentabilidad. Además, no se encuentra información sobre los procesos que involucran la prestación del 
servicio como por ejemplo • No se registra el consumo de los insumos. • No se registra la mano de obra directa. • No se 
registra los costos indirectos de fabricación • No se realiza prorrateo de los costos • No existe un departamento encargado 
de los costos • Los precios de los servicios se fijan de manera intuitiva con poca información sobre los costos. A partir de 
esta descripción se decide definir una estructura de costos adecuada para las necesidades de la Fundación Prevrenal con el 
fin de corregir y evitar las fallas detectadas en los procesos internos de igual manera optimizar el manejo de la información 
que permita el control de los procesos y áreas funcionales de la empresa. 

Justificación:

El Estado Colombiano establece por medio de la constitución política en el Art. 11. Velar por el derecho a la vida, Art.49. 
Derecho a la salud y Art. 25. Derecho a un trabajo Digno, de acuerdo a esto la importancia del presente estudio es eviden-
ciar ante la administración pública y la sociedad que la Fundación Prevrenal como entidad sin ánimo de lucro, de acuerdo 
a su naturaleza, le interesa poder determinar de manera sólida los precios de sus servicios, estableciendo el margen de 
utilidad necesario para el sostenimiento y crecimiento de la entidad. Para este fin se requiere de una adecuada estructura 
de costos que permita establecer un punto de referencia para las entidades prestadoras de salud, al igual que conocer las 
condiciones económicas de inmersión en el mercado de salud y el costo- benéfico para la prestación del servicio. Para la 
Fundación Prevrenal es importante contribuir a la búsqueda continua de la rehabilitación y mejoramiento de la calidad de 
vida de los pacientes que padecen de ERC (Enfermedad Renal Crónica) y dependen de terapia de reemplazo renal, debido a 
que muchas intervenciones realizadas demostraban que dicho tratamiento posee un alto costo tanto para el paciente como 
para la entidad prestadora del servicio de salud. * Utilice un máximo de 250 palabras • Diseñar la estructura de sistema de 
costos basada en actividades que se ajuste a las necesidades de la Fundación Prevrenal. * Utilice un máximo de 250 palabras 
Evaluar el estado actual del sistema de costeo utilizado por la Fundación Prevrenal. Revisar el costo de las actividades en las 
terapias de reemplazo renal realizadas por la Fundación Prevrenal. Establecer el costo por actividades real de cada servicio 
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que presta la Fundación Prevrenal. * máximo 3 MARCO TEÓRICO Según Horngren (1997) el costo se define como “el 
recurso que se sacrifica para lograr un objetivo específico y por lo general se mide como el importe monetario”. La medi-
ción de los costos requiere buen juicio porque hay diferentes alternativas para definir y clasificar los costos. En la actualidad 
las empresas necesitan fundamentos sólidos y métodos de costeo que satisfagan las necesidades de la comunidad en cuanto 
a precio y calidad. La estructura de costos tiene como objetivo la determinación del costo real de producto o servicio, al 
igual que posee fines administrativos como la planeación y control de las erogaciones y la toma de decisiones entre ellas 
la determinación del precio de venta. Costeo ABC basado en actividades El costeo ABC (Costeo Basado en Actividades) 
desarrollado por los profesores Robert S. Kaplan y Robin Cooper de la Universidad de Harvard, determinando que el 
costo de los productos debe comprender los costos de las actividades que necesarias para fabricarlo. Este sistema identifi-
ca las distintas actividades que componen los procesos y las vincula a los productos o servicios en base a su consumo. El 
método ABC se asocia a productos o servicios que se obtienen como resultado de la realización de diversas actividades 
las cuales exigen que se consuman recursos, factores humanos, financieros y técnicos. Por ello se deduce que los costos en 
los que incurre una empresa son el resultado de la realización de esas actividades las cuales a su vez serán consecuencia de 
la obtención de productos o servicios que vende una empresa. Para los autores que estudian el ABC las actividades serán 
la causa que determina incurrir en costos, así se define una actividad como el conjunto de tareas que generan costos y que 
producirán un valor añadido a la organización. La herramienta de costeo ABC permite eliminar ciertas actividades que no 
añaden valor o que incluso dificultan el proceso, también permite rediseñar los procesos, ayudar a una acertada decisión 
con respecto a productos y clientes, todo ello ayudara finalmente a identificar oportunidades de mejora de rentabilidad. De 
cierta manera el ABC nace como una necesidad al querer gestionar las actividades en lugar de gestionar los costos que es lo 
que plantean los sistemas tradicionales de costeo. Con ello no se pretende desechar la aplicación de los sistemas tradiciona-
les, sino que según sea el caso y el tipo de empresa al cual se aplique el costeo ABC puede incrementar de forma importante 
la fiabilidad de la información sobre costos. Figura 1: Esquema de Costeo ABC Fuente: Adaptado de Horngren Charles 
(1996) En base a lo planteado por Kaplan y Cooper el sistema de costo ABC se desarrolla en los siguientes pasos: a) Iden-
tificar las actividades que realizan sus factores productivos indirectos y de apoyo. Esta identificación de actividades culmina 
con la construcción de un diccionario de actividades que nombra y define cada actividad realizada en la organización. b) 
Determinar cuánto está gastando la organización en cada una de sus actividades. En esta etapa se distribuyen los costos 
entre las distintas actividades. c) Identificar productos, servicios y clientes. Se debe entender en esta etapa que la empresa 
necesita de las actividades para entregar productos y servicios. d) Calcular el costo unitario de proveer cada actividad al 
proceso productivo. Este costo se obtiene dividiendo el total de costos de una actividad dada entre el número de unidades 
de actividad consumidas de la “medida de actividad” u “origen de costo” identificado. e) Multiplicar el costo unitario de 
proveer cada actividad por el número de unidades de actividad requeridas para cada producto o servicio en su elaboración. 
El modelo ABC en salud Stratton Cokins (1992) plantea que las instituciones de asistencia médica son industrias en las que 
se emplea gran cantidad de mano de obra y donde las actividades de trabajo representan la mayor parte de sus gastos, por 
eso existe la necesidad de conocer que servicios costear y que actividades estarán siendo las más eficientes. Para solucionar 
esto se plantea que el método de costeo ABC es vital para el bienestar de las empresas de prestadoras de salud. Otros estu-
dios realizados por Suthummanon y otros (2005) concluyen que el costeo ABC es usado en varas instituciones prestadoras 
de salud en el mundo, incluyendo el 20% de los Estados Unidos y Canadá y se ha concluido que este costeo ayuda a fijar 
precios más exactos, también permite identificar recursos subutilizados y reducir gastos. Al implementar el costeo ABC en 
una entidad prestadora de salud existen dificultades como lo es el tiempo que se gasta en la recolección de la información 
además de asignar los costos a las actividades y a su vez dividirlas en diferentes departamentos. Sin embargo, este método 
es uno de los más usados en la actualidad por su mayor credibilidad en el cálculo la cual genera mejor la información para la 
toma de decisiones. La Federación internacional de contadores en su estudio 12 “Perspectivas de la Contabilidad de costos 
en el sector público”, sugiere el costeo ABC como una de las metodologías de costeo que deben utilizar los entes públicos 
incluyendo el sector salud, por sus grandes bondades. 

Objetivo general:

Diseñar la estructura de sistema de costos basada en actividades que se ajuste a las necesidades de la Fundación Prevrenal.
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C044

Propuesta de: Grupo
Grupo: CONSTRUCECS

Autores: Ana Mercedes Ocampo Hoyos; Carlos Augusto Narváez Díaz.
Título: Diseño de un modelo de apropiación del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad, con líderes comunitarios de 

zona urbana y rural de la ciudad de Cali para fortalecer el impacto de la sostenibilidad y la responsabilidad social.
Área: Ciencias Humanas.

Par evaluador: N.A.

Introducción:

Esta investigación señala el componente de participación ciudadana, como una dimensión fundamental que subyace a las 
necesidades de construcción y desarrollo en los diferentes territorios: locales, regionales, nacionales e internacionales, los 
cuales permiten un ordenamiento territorial coherente con las intenciones políticas constitucionales. En este sentido, las 
ciudades se construyen desde referentes de los imaginarios colectivos, lo que permite abordar al habitante de la ciudad, des-
de sus imaginarios, de tal modo que pueda darle sentido a la ciudad desde la inclusión del sujeto; en ese sentido, los espacios 
se consolidan y se ordenan desde lo que ellos perciben. Las políticas estatales, emanadas desde las normatividades, señalan 
que la planificación territorial de la ciudad debe construirse con participación ciudadana y debe ser a partir de ese consenso 
que la ciudad adquiere sentido propio, puesto que es la forma de reconocer cómo sienten los habitantes la ciudad, cómo la 
habitan, cómo la construyen y reconstruyen desde sus imaginarios, a la vez que la ciudad evoluciona sin violentar sus habi-
tantes, sin exclusión alguna y sin fragmentaciones ilegítimas entre la geografía y sus gentes.

Problema de Investigación:

Falta apropiación del plan de ordenamiento territorial por parte de los ciudadanos, para favorecer el desarrollo sostenible de 
las comunidades, en especial de la comuna 16 y Montebello Hipótesis 1. Los habitantes de la ciudad de Cali, no participan 
en la construcción del Plan de Ordenamiento Territorial y en la ejecución de sus propuestas, porque desconoce los mecanis-
mos de participación generados para su viabilidad. Hipótesis 2. La ausencia de mecanismos y metodologías que propendan 
por la participación ciudadana, favorece la falta de apropiación de los planes de ordenamiento territorial en las comunida-
des. 

Justificación:

Diseñar un modelo de apropiación del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad, por parte de los líderes comunita-
rios de zona urbana y rural de la ciudad de Cali para fortalecer el impacto de la sostenibilidad y la responsabilidad social 
El modelo de planificación territorial aplicado para el desarrollo de los territorios, no es participativo, lo que incide en la 
construcción de una ciudad coherente con las propuestas de crecimiento urbano natural, que subyace a las condiciones 
propias del territorio colombiano, en especial en la ciudad de Cali. El estado provee a los territorios de mecanismos legales 
para la construcción de ciudad y como consecuencia el crecimiento urbano, sin embargo, la planificación territorial no es 
consecuente con los mecanismos de participación generados para la construcción de ciudad. Esta investigación es relevante 
respecto a otras porque aborda la temática no sólo desde una revisión bibliográfica sobre los análisis históricos del sistema 
de planificación territorial y de la evolución del crecimiento urbano, sino que permite indagar en la comunidad caleña, a 
través de las voces de los protagonistas de la historia, reconstruyendo su historia desde diversas perspectivas, también entro-
niza la ciudadanía. 

Objetivo general:

Desarrollar un modelo de apropiación del plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Cali, mediante proceso investi-
gativo participativo aplicado en la Comuna 16 y en la Zona Rural de Montebello.
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C045

Propuesta de: Grupo
Grupo: UniRSE

Autores: Jaime Luis Lascarro Fernández; Gloria Mercedes Martínez Lizarralde; 
Ana Mercedes Ocampo Hoyos; Wilson Eduardo Romero Palacios.

Título: Negociación intercultural en la cadena de suministros: Una aproximación a la estrategia a los estilos de negociación.
Área: Ciencias Sociales.

Par evaluador: N.A.

Introducción:

En el mundo globalizado los choques entre culturas son cada vez más frecuentes, una realidad a la cual las empresas no 
pueden evadir. Todo aquel que quiera hacer negocios, establecer relaciones, estudiar o simplemente descansar fuera de su 
zona habitual, o de su casa, debe estar preparado para enfrentar nuevas realidades, realidades determinadas por las dife-
rentes culturas, que apenas hemos venido conociendo gracias a la tecnología en telecomunicaciones, el crecimiento en los 
negocios internacionales y la imperiosa necesidad de la humanidad de trascender. A pesar que la motivación para hacer ne-
gocios es crecer en mercados, todavía se subestima y en muchos casos, causal de fracaso, lo cultural que nos guste o no lleva 
al fracaso en negociaciones. Esta investigación, abordara uno de los tantos tópicos que hacen carrera dentro de la negocia-
ción internacional, el estilo de negociación, en la búsqueda de apoyar al sector académico y empresarial en la búsqueda de 
herramientas eficaces a la hora de una negociación en otros países con culturas muy disimiles a las del lugar de origen. 
Se abarcará por medio de la socialización de los resultados de la investigación, insistiendo en la importancia de ir más allá de 
una investigación cultural. 

Problema de Investigación:

Cuando se inicia una negociación por fuera de las fronteras, que para el caso de nuestra investigación será aquel lugar 
fuera de nuestro territorio, muchas personas investigan sobre el lugar a donde van, gastan grandes cantidades de dinero en 
compañías que le brinden la información sobre el lugar objetivo, pero, se olvidan que las negociaciones son llevadas por 
personas, individuos con virtudes y falencias que deberán ser tenidas en cuenta a la hora de un análisis intercultural. Podrán 
ser muy buenos negociadores, pero, ¿cómo les ira en otras latitudes? Seguirán siendo los mismos ante otro tipo de personas, 
con culturas diferentes, estilos diferentes de negociación y con el mismo objetivo que la contraparte, ganar. El determinar 
que estilo o manera de negociar en entorno interculturales, es el tema de esta investigación, entendiendo lo intercultural 
como todo aquello que transciendo o este fuera de nuestra zona de confort geográfica y que difiera de lo nuestro en más de 
tres puntos, puntos, como el vestir, la religión, la política, la música, el clima, etc…

Justificación:

Evitar. Evitar malos entendidos que lleven al fracaso de una negociación no solo por factores culturales sino por decisiones 
estrategias en el estilo de negociar.

Objetivo general:

Dar a conocer que estrategia de negociación estaría acorde a la cultura con la que nos enfrentamos, por medio de una inves-
tigación que aborde no solo temas culturales o de negocios, sino que tenga presente que los estilos de negociar son diferen-
tes, porque es realizada por personas, individuos, que fallan, que sufren, ríen, sienten dolor, pasión, etc… y eso nos hace que 
afrontemos cada encuentro de negocios de forma desigual.
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C046

Propuesta de: Grupo
Grupo: UniRSE

Autores: Brenda Lucia Olaya Arboleda; Cesar Augusto Gutiérrez Rodríguez.
Título: Análisis en los procesos de innovación de las ayudas audiovisuales en las TICs, 

cómo influyen en la educación en Colombia.
Área: Ingenierías.

Par evaluador: N.A.

Introducción:

La educación en Colombia –y particularmente en la ciudad de Santiago de Cali– presenta una serie de dificultades en su 
desarrollo, una de ellas se adhiere la práctica misma de la enseñanza. Para los profesores cada una de sus clases representa 
un reto en el propósito de atraer la atención de los estudiantes. Lo anterior resulta aún más complejo dado que las carac-
terísticas de una época tecnológica, con una sobreoferta de medios audiovisuales, no obstante, uno de los aspectos que 
no han permitido una vía libre a la integración de las TIC en la educación de nuestra ciudad, es considerar los dispositivos 
tecnológicos como un obstáculo en el proceso, si bien estos pueden exponerse como distractores, igualmente es grande 
el beneficio. En este mismo sentido –y en busca de una integración entre tecnología y educación–, este proyecto presenta 
el desarrollo, implementación y evaluación de un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), con el propósito de fortalecer el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, particularmente, en el desarrollo del pensamiento computacional. El trabajo se desarro-
lló con los seis grupos de grado décimo (10-1 a 10-6) de la I.E. Santo Tomás de la ciudad de Cali. 

C047

Propuesta de: Semillero
Grupo: PAIDAGOGOS

Semillero: INVESTIGÓN
Autores: William David Vera Jimena Albornoz Johan Sebastián Marín.

Título: Fertilización natural de la tierra a partir del abono orgánico(lombricompuesto) 
producido por la lombriz roja californiana.

Área: Ciencias Humanas.
Par evaluador: Edgar Matallana, Valentina Lamus Molina.

Introducción:

La lombricultura es una técnica utilizada desde hace muchos años para la transformación de los residuos de alimentos y 
otros componentes en materia orgánica. Este proceso se puede hacer a través de muchas especies de lombrices; sin em-
bargo, la lombriz californiana (Eiseinia foetida) es una especie muy utilizada por sus características La lombricultura es una 
técnica utilizada desde hace muchos años para la transformación de los residuos de alimentos y otros componentes en 
materia orgánica. Este proceso se puede hacer a través de muchas especies de lombrices; sin embargo, la lombriz california-
na (Eiseinia foetida) es una especie muy utilizada por sus características particulares ya que pueden criarse en cualquier parte 
del planeta que posea temperaturas que no superen los 40ºC, son altamente reproductivas (4 veces al año), mayor longe-
vidad (15-16 años) y alto consumo de alimento (2 veces su peso) guía de lombricultura(2002). El lombricompuesto que 
produce la lombriz puede ser utilizado como un fertilizante A través de los diferentes tipos de sustratos suministrados a las 
lombrices se puede obtener un lombricompuesto utilizado como un fertilizante orgánico de excelente calidad que protege el 
suelo de la erosión y mejora las características del terreno haciendo más permeable al agua y al aire y regulando su estruc-
tura (haciéndola más permeable al agua y al aire), aumentando la capacidad de almacenar y liberar los nutrientes requeridos 
para el crecimiento sano de las plantas (Fernández y Hernández, 2006) Con el presente trabajo se busca obtener una buena 
combinación de sustratos como alimento de las lombrices con el fin de evaluar cuál de los diferentes sustratos ofrece un 
mejor lombricompuesto y lixiviado.
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Problema de Investigación:

La producción de alimentos sanos libres de agroquímicos es una necesidad de todas las naciones. Actualmente esta produc-
ción se está viendo afectada por la contaminación ambiental de los suelos, el deterioro de sus capas ocasiona cosechas de 
mala calidad y alimentos nocivos para La producción de alimentos sanos libres de agroquímicos es una necesidad de todas 
las naciones. Actualmente esta producción se está viendo afectada por la contaminación ambiental de los suelos, el deterioro 
de sus capas ocasiona cosechas de mala calidad y alimentos nocivos para la salud del hombre. Por otra parte, los desechos 
orgánicos son considerados una fuente de contaminación ambiental que también ocasiona problemas para el ser humano. 
Sin embargo, existe una práctica biológica que reduciría este impacto y que solamente es utilizada por unos cuantos en 
forma de comercialización, esta técnica es conocida como la lombricultura y cuyo producto es el lombricompuesto rico en 
nutrientes para la tierra y con muchos beneficios tanto económicos como ambientales. Este lombricompuesto es produci-
do por un tipo de lombriz como lo es la roja californiana que se alimenta de todo tipo de materia orgánica y que necesita 
de unas condiciones especiales para poder producir un humus de buena calidad. Por todo lo anterior es necesario analizar 
diferentes sustratos para saber cuál de ellos es el mejor alimento de tal forma que optimice su producción y genere mayores 
resultados en cuanto a la calidad del lombricompuesto. Pregunta de investigación: ¿Cuál de los diferentes sustratos suminis-
trados a la lombriz roja californiana produce mejor calidad de lombricompuesto? 

Justificación:

Actualmente la producción agrícola en varias regiones del país se ha visto afectado por el deterioro del suelo, ocasionado 
por el excesivo uso de fertilizantes a base de agroquímicos y el manejo inadecuado del suelo. La lombricultura aparece 
como una alternativa natural que permite estabilizar y mejorar la calidad de la tierra. El lombricoampuesto, aparte de pro-
porcionar nutrientes, servirá para mejorar la permeabilidad del terreno en cuanto al intercambio del agua y aire. Por otra 
parte, la producción de sustratos a base de desechos orgánicos para el alimento de las lombrices es una alternativa ambiental 
de reutilización de residuos naturales que se produce en las casas. Con el desarrollo de este proyecto se podrá establecer la 
calidad de lombricompuesto obtenido a partir de la combinación de diferentes sustratos para ser utilizado como fertilizante 
natural para el suelo. De igual forma, este producto rico en nutrientes podrá beneficiar al sector agrícola ya que se convierte, 
por una parte, en un tipo de agricultura sustentable y por el otro. en una fuente de ingresos económicos para la que los que 
se dedique a la lombricultura.

Objetivo general:

Analizar la calidad del lombricompuesto producido por la Eiseinia foetida (lombriz roja californiana) a partir de diferentes.

C048

Propuesta de: Semillero
Grupo: GRICES

Semillero: SICEAS
Autores: Diana Marcela Toro Medina; Natalia Andrea Cortes Malpud; Cristián Montoya Hernández. 

Título: Diseño de un Blog virtual financiero dirigido a pequeños comerciantes.
Área: Ciencias Sociales
Par evaluador: N.A.

Introducción:

El proyecto está orientado al diseño de una nueva alternativa de asesorías financieras virtuales por medio de un blog diri-
gido a todos los pequeños comerciantes de Cali. Dentro del blog se encuentra información sobre Conceptos financieros, 
Impuestos, Normatividad, Estados financieros y Documentos que pueden ser útiles para los pequeños comerciantes. 
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Problema de Investigación:

Una de las problemáticas importantes a tratar en la parte financiera, es el desconocimiento de las personas que sueñan con 
tener su propio negocio y de aquellas que ya lo tienen, pero se les dificulta llevarlo al día. La mayoría de los propietarios de 
micro y pequeñas empresas provienen de anteriores trabajos asalariados y de la población económicamente inactiva. Por 
consiguiente, se infiere que en la mayoría de los casos los propietarios de estas empresas las crearon por motivos de tipo 
económico, por los bajos ingresos percibidos como asalariados o simplemente por no encontrar trabajo como empleados, 
sin tener una formación como empresario, lo cual provoca que estos negocios no estén administrados en forma adecuada. 
De hecho, en la verificación de antecedentes acerca de este tema en Colombia se habla del acceso al financiamiento como 
uno de los más significativos retos para la supervivencia y crecimiento. En contraste, las grandes empresas tienen mayor 
facilidad para obtener financiamiento a través de medios tradicionales debido a que cuentan con mejores planes de negocios 
e información financiera confiable. 

Justificación:

Hoy en día, en cualquiera de los ámbitos de nuestro entorno social, los blogs virtuales se han hecho rápidamente a un 
lugar destacado, sobre todo por su excepcional capacidad para publicar contenido e integrar recursos informativos de muy 
diversas procedencias, especialmente aquellos procedentes de los servicios de la denominada web social: audio, vídeo, ani-
maciones, documentos, presentaciones, mapas, encuestas, líneas de tiempo, mapas conceptuales, ejercicios interactivos entre 
otros, sobre temas en específico a tratar. Con el blog virtual se desea que los pequeños comerciantes reciban cómodamente 
estas asesorías en cualquier lugar en donde se encuentren, facilitándole el manejo de su tiempo. A través de este proyecto 
se podrán relacionar los conocimientos adquiridos a fines y acordes con los propósitos de formación establecidos por el 
programa de Finanzas y Sistemas contables de la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales (FCECEP). 

Objetivo general:

Diseñar un blog Virtual financiero dirigido a los pequeños comerciantes de Cali.

C049

Propuesta de: Semillero
Grupo: GRINCIBA
Semillero: SEMIT

Autores: Héctor Angulo Edilson Cuartas Edwin Bastidas.
Título: Laboratorio de investigación de operaciones: problema del corte de papel.

Área: Ingenierías.
Par evaluador: Saulo Bravo García, Hernando Góngora.

Introducción:

La formulación de problemas matemáticos en el campo de la ingeniería, es uno de los aspectos fundamentales para enten-
der el comportamiento sistémico de las variables que afectan las decisiones a nivel empresarial. La investigación de opera-
ciones es una disciplina que a través del uso de diferentes métodos científicos sirve de apoyo a la toma de mejores decisio-
nes orientadas a la optimización del uso de los recursos en diferentes escenarios tales como el empresarial. La importancia 
que reviste esta disciplina como punto de apoyo para un adecuado uso de los recursos considerados “escasos” y la dificultad 
que la misma representa para estudiantes y profesionales que desean aplicarla a las diferentes situaciones problemáticas que 
encuentran en sus actividades laborales y académicas hace reflexionar sobre la eficacia de las técnicas de enseñanza utiliza-
das en el aprendizaje y la aplicabilidad de la investigación de operaciones en el campo académico y empresarial entre otros. 
Esta práctica de laboratorio pretende que el estudiante se apropie de los conceptos básicos de la programación lineal a 
través de diferentes ensayos para dar la mejor solución posible a un problema dado. Posteriormente esta solución se compa-
rará con la óptima arrojada por el modelo matemático a través del uso software.
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Problema de Investigación:

¿Cómo mejorar por parte de los estudiantes la asimilación de los diferentes conceptos impartidos en la asignatura investiga-
ción de operaciones?

Justificación:

En la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, los estudiantes del programa de tecnología industrial de 
quinto semestre, vienen presentando un rendimiento académico muy bajo en la asignatura investigación de operaciones, y 
los mismos han expresado indicando posibles causas y efectos. Debe decirse cuál es la pertinencia del proyecto y formular 
la pregunta problemática y su relación con el objetivo general.

Objetivo general:

Desarrollar habilidades en los estudiantes (participantes) para la formulación de problemas de programación lineal, con el 
fin de entender de una manera práctica la modelación matemática y su importancia en la solución de problemas propios de 
las organizaciones productivas y de servicios. 

C050

Propuesta de: Semillero
Grupo: KIMSA

Semillero: DESAPP
Autores: Jefferson Farid Ruiz Cabal; Félix Micolta Betancur; Luis Carlos Ramírez Sánchez. 

Título: Sistema de Información para la Gestión del Proceso de Admisión de Estudiantes de Pregrado de la Facultad de 
Psicología de la Fundación Universitaria Lumen Gentium. (S.I.P.P.A-Linepsi)

Área: Ingenierías.
Par evaluador: Diego Fernando Chamorro Escarria, Susana Medina Gordillo.

Introducción:

Actualmente el departamento de psicología está buscando la manera de agilizar y de hacer más eficiente y eficaz el proceso 
de admisión de la comunidad al programa, el cual es prestado por el laboratorio de investigación y Evaluación Psicológica – 
Linepsi. Con base en esta función, toman la idea de utilizar recursos informáticos, los cuales ayudan a realizar un sin núme-
ro de tareas de manera más precisas en tiempo relativamente cortos. Con esta premisa el desarrollo de software se presenta 
como alternativa de solución para las actividades realizados en el proceso de admisión, permitiendo obtener un mejor 
desempeño, un alto grado de organización y almacenamiento de información. El Laboratorio de investigación y evaluación 
psicológica – Linepsi, dispone con un manual de procesos para la admisión de estudiantes de pregrado de la facultad de 
psicología, con lo cual se han dado cuenta que requieren aplicar procesos de sistematización para obtener mejores resulta-
dos de los ya obtenidos sin dicho proceso. El presente semillero de investigación busca analizar, diseñar, construir e imple-
mentar un sistema de información, con el cual se conseguirá agilizar el proceso de admisión y de este modo logrará tener 
un control de todas las actividades de información asociadas al proceso de admisión. El resultado de este estudio cubre las 
necesidades y requerimientos de los usuarios encargados de llevar acabo las solicitudes de citas y la documentación requeri-
da para el proceso de admisión de los estudiantes de pregrado de la facultad de psicología, proporcionando efectividad en el 
manejo del flujo y procesamiento de dicha información. Todo esto se realizará bajo la idea de sistematización de la expe-
riencia, la cual será adquirida en el proceso del desarrollo del sistema de información, enfocado hacia el área de psicología, y 
todo lo que fue necesario obtener para realizar con éxito dicho proceso. 

Problema de Investigación:

Documentos de Office se convierten en el Sistema de Información. Dificultad el proceso de intercambio de información. 
Información desactualizada. Redundancia de Información. Islas de Información. 
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Justificación:

Mejoramiento e Integración de Procesos. Reducir tiempos de respuesta. Base de datos unificada. Presentación de Informes. 
Sistema en línea - Seguridad en el acceso Gestión documental. 

Objetivo general:

Desarrollar un sistema para la gestión del proceso de admisión de estudiantes de pregrado al programa de Psicología de la 
Fundación Universitaria LUMEN GENTIUM. 

C051

Propuesta de: Semillero
Grupo: Grupo

Semillero: PATRYO
Autores: Claudia Ximena Triana Vera; Gustavo A. Rubio Lozano; Jhonatan Martínez Salabarrieta. 
Título: Los Sabores de María: cocina, música, bailes y encuentro en el Centro del Valle del Cauca.

Área: Ciencias Sociales.
Par evaluador: N.A.

Introducción:

El ITA, como institución pública de educación superior, asumió en 2005 la tarea de ofrecer por primera vez en el Valle del 
Cauca, la formación superior en cocina, pues hasta la víspera la oferta estaba concentrada en educación para las vocacio-
nalidades y en educación superior solo hotelería y turismo. En agosto de 2014, el ITA, al formular su política de investiga-
ción, identificó las líneas, sublíneas, proyectos y productos en relación con el vacío investigativo en cocina, restauración y 
en general gastronomía, con elementos que recogen la apuesta del Sistema Culinario, de la Política para el conocimiento, la 
salvaguardia y el fomento de la alimentación y las cocinas tradicionales de Colombia. 

Justificación:

El Plan y Acuerdo Estratégico Departamental del Valle del Cauca para la Ciencia, la tecnología y la innovación, PAED 
2016, en asocio con COLCIENCIAS, definió el 3 de marzo de 2016, como Apuesta país 1 para el Valle del Cauca: Produc-
ción científica ambiciosa con enfoque, gerencia y disciplina. Y de ella se desprendió la Línea 1: Incremento de la producción 
científica y la investigación en los focos de CTeI priorizados para el departamento. Uno de cuyos focos es el Turismo, que 
no encontró ningún proyecto para priorizar en 2016 y que priorizará en marzo de 2017, de donde resulta una oportunidad 
para el desarrollo que el ITA propone desde investigación.

Objetivo general:

Formular un proyecto de investigación aplicada, en el foco turismo del Plan Acción Estratégico del Valle del Cauca 2017, 
para ser presentado a la Gobernación del Valle del Cauca.
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C052
Propuesta de: Semillero

Grupo: KIMSA
Semillero: MEFAI

Autores: Cristhian Felipe Gómez Navia.
Título: Dispositivo electromecánico para silla de ruedas.

Área: Ingenierías.
Par evaluador: Diego Fernando Chamorro Escarria, Susana Medina Gordillo.

Introducción:

Este proyecto busca el diseño y construcción de un dispositivo electromecánico el cual se pueda acoplar a una silla de 
ruedas normal y permita la transición de movilidad manual a electromotriz. Para esto se utiliza una batería y un motor DC 
controlado con una tarjeta arduino y un pwm. Así como un mecanismo de cadena para transmitir el movimiento. 

Problema de Investigación:

La falta de accesibilidad genera exclusión, convirtiéndose en una problemática social y psicosocial a nivel mundial, pero en 
casos como el nuestro (UNICATOLICA) donde hay accesibilidad, pero con una topografía accidentada, las personas con 
movilidad reducida necesitan asistencia que les ayude a movilizarse por el campus. 
Justificación:

La UNICATOLICA cuenta con una topografía accidentada con pendientes que van desde 2,8° a los 11,6° entre cubiertas 
con baldosas y a la intemperie. UNICATOLICA ha hecho un gran esfuerzo de proveer vías de acceso para las personas con 
limitaciones en su movilidad, brindando rampas de acceso con anchos ajustados a la norma colombiana, pero con pendien-
tes y longitudes que varían.

Objetivo general:

Diseñar y construir un sistema electromecánico de bajo costo adaptable a una silla de ruedas con recursos e infraestructura 
local, para ser usada por estudiantes, empleados y docentes de UNICATOLICA en condición de limitación de movilidad. 

C053

Propuesta de: Semillero
Grupo: KIMSA

Semillero: MEFAI
Autores: Juan David Rivera Tibaduiza; Alejandra Ardila Morales.

Título: Diseño y fabricación de un brazo robótico como herramienta de apoyo en el aula de clase “RACSu”.
Área: Ingenierías.

Par evaluador: Saulo Bravo García, Alex Calero Miranda.

Introducción:

Este proyecto tiene como propósito la fabricación de un brazo robótico para ser usado como herramienta de apoyo en el 
aula de clase, de manera que los estudiantes de ingeniería industrial y de sistemas en formación dentro de UNICATÓLICA 
dispongan de una herramienta robótica para brindar experiencia real en su manejo y en la lógica productiva asociada a este, 
a la vez que abre nuevas posibilidades de formación como la automatización de procesos productivos en la manufactura 
avanzada. 
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Problema de Investigación:

En primera instancia, los estudiantes de ingeniería en UNICATOLICA, se enfrentan al inconveniente de que no experi-
mentan, de primera mano, con herramientas usadas en manufactura avanzada. Un brazo robótico brindaría a los estudiantes 
la oportunidad de adquirir experiencia en esta área en la medida que lo incluyen en un proceso productivo. En segunda 
instancia, la fabricación de brazos robóticos en la localidad involucra un campo de investigación prácticamente nuevo en 
Colombia. Por ende, la fabricación de un brazo robótico, disminuiría los gastos en cuanto al envío de partes, a la vez que los 
costos aplicados en la producción del mismo. 

Justificación:

El programa de ingeniería industrial cuenta con asignaturas como diseño de sistemas productivos, cuyo objetivo es formar 
estudiantes con capacidades para identificar procesos administrativos de producción, para complementar esta formación, 
se propone desarrollar un brazo robótico que les permita a los estudiantes conocer de primera mano el funcionamiento de 
estas herramientas tecnológicas. Cabe notar que un brazo robótico industrial implica una inversión significativa, por lo que 
se propone para el diseño y desarrollo del mismo, el uso de herramientas de libre acceso. Ahora, al fabricar esta herramienta 
en la localidad, se reducirían drásticamente los costos y gastos aplicados a este. 

Objetivo general:

Diseñar y fabricar un brazo robótico como herramienta de apoyo en el área local que ayude a adquirir competencias en lo 
referente a la simulación de procesos productivos, a la vez que permita proponer soluciones innovadoras. 

C054

Propuesta de: Semillero
Grupo: UMANOS

Semillero: ENIGMA
Autores: Doctoranda Verónica Velásquez; Angie Tatiana Salas; Andrea Bones

Título: Venga hablemos saludablemente
Área: Ingenierías.

Par evaluador: Nelson Fernando Quintero García

Introducción:

Este proyecto investiga las diferencias y similitudes, existentes entre adolescentes víctimas de conflicto y adolescentes de 
Cali, en relación a su Salud Mental Positiva (SMP) y calidad de vida relacionada con salud (CVRS) y cómo los factores de 
riesgo (eventos significativos asociados al conflicto) influyen en estos (SMP y CVRC). En los/las adolescentes entre los 13 y 
17 años, de las comunas 13, 14, 15,16 y 21 de la ciudad de Santiago de Cali.  

Problema de Investigación:

Cali cuenta con 107.000 víctimas por el conflicto armado, considerada como la tercera ciudad receptora de este. La mayoría 
de victimas ubicadas en zonas a la profundidad del oriente y laderas de la ciudad. 

Justificación:

Por la mayoría de afectaciones en el estado mental de las personas, sobre todo los adolescentes. Obstaculizando la conti-
nuidad de su proyecto de vida. Los deterioros se viven tanto individual, pero también colectivamente, afectando el entorno 
social. 
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Objetivo general:

Evaluar la salud mental positiva y la calidad de vida relacionada con la salud en los y las adolescentes en general y 
adolescentes víctimas del conflicto armado de las comunas 13, 14, 15, 16 y 21 de Cali y así poder determinar qué efecto 
tienen los factores de riesgo (hecho victimizante) en la salud mental positiva y la calidad de vida de estos adolescentes. 

C055

Propuesta de: Semillero
Grupo: KIMSA

Semillero: MEFAI
Autores: Diana Xilena Sánchez Muñoz; Claudia Ximena Sánchez Muñoz.

Título: Diseño y Construcción de un Router en 3D para el estudio de técnicas de manufactura avanzada.
Área: Ingenierías.

Par evaluador: Saulo Bravo García, Alex Calero Miranda

Introducción:

Este proyecto pretende que los estudiantes de ingeniería apliquen los conocimientos hasta el momento adquiridos en la 
realización del diseño y construcción de un router en 3D. Con el fin de utilizarlo en prácticas de laboratorio. 

Problema de Investigación:

Los estudiantes de ingeniería en UNICATOLICA no cuentan con tecnología de manufactura avanzada en los laboratorios, 
que complemente su formación académica e investigativa. 

Justificación:

Los estudiantes de ingeniería en UNICATOLICA no cuentan con tecnología de manufactura avanzada en los laboratorios, 
que complemente su formación académica e investigativa. Por ello, se plantea la creación de un router 3D, el cual es una 
herramienta versátil que permitirá a los estudiantes de distintos semestres de ingeniería reforzar los conocimientos hasta el 
momento adquirido en áreas como: diseño, programación y control de procesos, entre otras. Por medio, de este dispositivo 
podrán elaborar sus propios proyectos, juegos y herramientas, de forma rápida y sencilla, generando un prototipo final el 
cual se ejecutará en condiciones industriales simuladas, a través de prácticas de laboratorio, las cuales van orientadas a forta-
lecer su formación académica, como ya sea ido implementando en otras universidades a nivel regional y nacional.

Objetivo general:

Construir un router en 3D que proporcione a la comunidad universitaria una herramienta pedagógica que complemente la 
formación académica y permita solucionar problemas relacionados con la creación de piezas en el ámbito investigativo. 
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C056

Propuesta de: Semillero
Grupo: KIMSA

Semillero: MEFAI
Autores: Jahinover García; Carlos Mario Moreno

Título: Software para el control de un brazo robótico desarrollado como herramienta de apoyo en el aula de clase.
Área: Ingenierías.

Par evaluador: Diego Fernando Chamorro Escarria, Susana Medina Gordillo.

Introducción:

Este proyecto se enfoca en diseñar un software para el control de un brazo robótico (RACSU - Robotic Arm for Classroom 
Support), que servirá a nuevos estudiantes como herramienta de estudio e investigación.

Problema de Investigación:

El brazo robótico no tiene un software que permita a los usuarios controlar y monitorear su uso. 

Justificación:

El hardware del brazo robótico requiere de una parte lógica para su funcionamiento y de una interfaz gráfica para que el 
usuario interactúe con los movimientos del brazo robótico de una manera más sencilla. Para esto es necesario el desarrollo 
de un software que dé cumplimiento a estos requerimientos.  

Objetivo general:

Desarrollar un software para el control, programación y supervisión de un brazo robótico como herramienta de apoyo en el 
aula de clase. 

C057

Propuesta de: Semillero
Grupo: KIMSA

Semillero: MEFAI
Autores: Víctor Andrés Conde Delgado.

Título: Determinación de la Contaminación Sonora en la Cafetería de UNICATOLICA.
Área: Ingenierías.

Par evaluador: Saulo Bravo García, Alex Calero Miranda.

Introducción:

Este proyecto en curso se basa en la integración de un sonómetro con software libre para obtener una herramienta con la 
cual realizar un estudio de contaminación auditiva, y con los datos obtenidos implementar unas estrategias para concientizar 
y atacar la misma. 

Problema de Investigación:

La Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium (UNICATOLICA) es una institución en creciente crecimiento, esto 
ha generado que los espacios comunes alberguen una gran cantidad de personas en las horas pico, generando ruido que 
afecta la salud de las personas. Este trabajo tiene como propósito hacer un diagnóstico de este ruido en un espacio como la 
cafetería central de la sede Pance, aplicado métodos estadísticos a la data recopilada mediante un sistema de monitoreo. 



119

Justificación:

Hay una necesidad: disminuir la contaminación ambiental y el daño producido en la comunidad de la Fundación Univer-
sitaria Católica Lumen Gentium. Se propone montar un sistema de censado económico del ruido mediante sonómetros, 
de manera que podamos realizar un diagnóstico y proponer planes de acción para mitigar los efectos del ruido sobre la 
comunidad. 

Objetivo general:

Hacer un estudio de ruido ambiental en la cafetería de UNICATOLICA, sede Pance, mediante un sistema de medición 
de contaminación auditiva, contando con un sonómetro y también herramientas de software libre, para proponer posibles 
soluciones a la misma. 

C058

Propuesta de: Semillero
Grupo: GIICO

Semillero: SIES
Autores: Dr. Gerardo Arboleda; Alexandra Hoyos Bravo; Sully Tatiana Gutiérrez; Fabio Alberto Enríquez; 

Olga Ocampo; Fabián Cuero; Jefferson Gordillo.
Título: El egresado de Unicatólica y su inserción en el mercado laboral.

Área: Ciencias Sociales.
Par evaluador: Ana Beatriz Jaramillo, Carlos Octavio Panesso Mayor.

Introducción:

Las diferentes evaluaciones y seguimientos a egresados, contribuyen en gran manera a mejorar los procesos de calidad de 
las instituciones educativas, facilita la autoevaluación, autocontrol y la capacidad de adaptarse a las necesidades de la so-
ciedad y claramente fortalece la gestión de los centros de egresados. La Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 
- UNICATÓLICA, de 2012 a 2015, ha egresado aproximadamente 4713 personas entre técnicos, tecnólogos, profesionales 
y especialistas. A pesar de este número importante de egresados, la institución no contaba con una investigación acerca 
de los egresados y su estado ocupacional actual es por ello que se crea la necesidad por parte de la Consiliatura, (máximo 
ente financiero y administrativo de la institución), de conocer cómo, a través de los años, los egresados han impactado en 
su entorno. En este sentido se generó el proyecto “El Egresado Unicatólica y su inserción laboral”, que permitió realizar 
una caracterización del egresado, analizar la pertinencia de su formación, la inserción en el mercado laboral y de creación 
de empresa por medio de la definición del perfil ocupacional de éste, identificando los requerimientos para la vinculación 
laboral y la generación de emprendimiento de un individuo, determinando la inserción de los egresados e identificando sus 
condiciones laborales. 

Problema de Investigación:

Según los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación – CNA, se debe realizar un seguimiento a los egresados para 
validar el proceso formativo y brindar sus experiencias profesionales, además el impacto que tienen los egresados sobre el 
medio. Por ende, la información sobre los egresados y su trayectoria profesional y ocupacional es de gran pertinencia para la 
institución, para conocer el impacto de la institución en la sociedad y a la vez si su contribución es pertinente en el desarro-
llo sostenible de la región y es un requisito imperativo para lograr la acreditación institucional de alta calidad. Sin embargo, 
en Unicatólica sólo se cuenta con una base de datos de los egresado desde el año 2012. La institución no cuenta con una 
investigación acerca de los egresados y su estado ocupacional actual, es por ello que se crea la necesidad de conocer cómo 
los egresados han impactado en su entorno, y si las competencias y conocimientos adquiridos en Unicatólica son pertinen-
tes y necesarios para su desempeño profesional. 
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Justificación:

UNICATÓLICA, desde su misión y visión se propone realizar procesos de formación que permitan impactar positivamen-
te la sociedad. El estudio de egresados, interactúa con las diferentes funciones sustantivas, involucra los procesos de docen-
cia, por cuanto confronta los programas académicos, también involucra la institución y su relación con el medio ambiente 
externo, al evaluar la pertinencia de los programas en la sociedad, y por supuesto el proceso investigativo involucrado en 
el seguimiento a egresados fortalece las acciones investigativas de la institución. El estudio además, apoya el llamado de la 
Universidad a desarrollar procesos académicos con calidad y acordes a las necesidades de la sociedad, que contribuyan al 
desarrollo económico sostenible de la región, por lo que se hace necesario determinar la pertinencia de la formación acadé-
mica de los egresados UNICATÓLICA y su inserción en el mercado laboral y en el emprendimiento empresarial.  

Objetivo general:

Determinar el impacto del egresado Unicatólico en el mercado laboral y el emprendimiento empresarial de Cali. 

C059

Propuesta de: Grupo
Grupo: UniRSE

Autores: César Augusto Gutiérrez Rodríguez; Brenda Lucia Olaya Arboleda 
Título: Entorno Virtual de Aprendizaje para el fortalecimiento del pensamiento computacional.

Área: Ingenierías.
Par evaluador: N.A.

Introducción:

La educación en Colombia –y particularmente en la ciudad de Santiago de Cali– presenta una serie de dificultades en su 
desarrollo, una de ellas se adhiere la práctica misma de la enseñanza. Para los profesores cada una de sus clases representa 
un reto en el propósito de atraer la atención de los estudiantes. Lo anterior resulta aún más complejo dado que las carac-
terísticas de una época tecnológica, con una sobreoferta de medios audiovisuales, no obstante, uno de los aspectos que 
no han permitido una vía libre a la integración de las TIC en la educación de nuestra ciudad, es considerar los dispositivos 
tecnológicos como un obstáculo en el proceso, si bien estos pueden exponerse como distractores, igualmente es grande 
el beneficio. En este mismo sentido –y en busca de una integración entre tecnología y educación–, este proyecto presenta 
el desarrollo, implementación y evaluación de un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), con el propósito de fortalecer el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, particularmente, en el desarrollo del pensamiento computacional. El trabajo se desarro-
lla con los seis grupos de grado décimo (10-1 a 10-6) de la I.E. Santo Tomás de la ciudad de Cali.

Problema de Investigación:

La subsecretaría de desarrollo pedagógico, en su documento, asistencia técnica a la Institución Santo Tomás (Rosas, 2015), 
evidencia que en el año 2015 los estudiantes de grado 9°, presentan promedios mínimos en el área de matemáticas, resaltan-
do a la competencia de razonamiento y argumentación en un nivel básico y la de planteamiento de resolución de problemas, 
muy débil, en su discurso, además menciona que el problema radica en las prácticas de aula utilizadas por los docentes. Por 
otro lado, en un contexto nacional los estudiantes del país presentan un bajo rendimiento en matemáticas y áreas similares. 
Así lo demuestran –entre otros– los resultados del Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), realizados 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en las cuales Colombia ocupó el último 
lugar en el 2014 después de varios años con resultados semejantes. En relación con dicha situación, César Ferrari en un 
artículo del eltiempo.com (2014), plantea que se debe a un problema estructural de la educación colombiana, en la que 
solamente se les enseña a los estudiantes a ser eruditos, y a conocer y replicar la información de forma memorística sin que 
haya una verdadera preocupación por la aplicación práctica del conocimiento. La situación no es nueva en el país; por el 
contrario, “continuamente los maestros universitarios se refieren al bajo rendimiento académico como un problema de la 
educación básica secundaria; y estos a su vez les endosan el problema a los maestros de educación básica primaria” (Páez & 
Pérez, 2010).
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Justificación:

La tecnología ha alcanzado grandes avances e impactos en todas las áreas del conocimiento y del manejo de la información, 
manifestándose directamente sobre las organizaciones, las familias, la sociedad y en la educación. Es en este último campo 
en particular donde la tecnología al estar involucrada en los procesos de enseñanza-aprendizaje puede apoyar de una forma 
evolutiva todas las áreas de la sociedad a través del uso de diferentes alternativas basadas en las TIC, apoyando a docentes, 
alumnos y familia en el proceso de formación de los jóvenes y por ello de formación de los nuevos ciudadanos. Es impor-
tante tener en cuenta que la ayuda de la tecnología en los procesos de aprendizaje va más allá del simple uso de la tecnolo-
gía, implica dotar a las personas de habilidades que les permitan capacitarse para vivir un constante aprender, desaprender y 
reaprender (Arguelles, y Nanglès) Es por esto que con el deseo de atraer la atención de nuestro público objetivo, y particu-
larmente mejorar sus competencias para la solución de problemas, se han buscado herramientas que promuevan la integra-
ción entre tecnología y educación, este proyecto presenta el desarrollo, implementación y evaluación de un Entorno Virtual 
de Aprendizaje (EVA), con el propósito de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, particularmente, en el desarrollo 
del pensamiento computacional.

Objetivo general:

Determinar cuál es el impacto de un EVA, en la estimulación del pensamiento computacional de los estudiantes de grado 
décimo de la Institución Educativa Santo Tomás.

C060

Propuesta de: Semillero
Grupo: KIMSA

Semillero: MEFAI
Título: Software para el control y registro de la plataforma robótica móvil para inspección de ductos de alcantarillado 

(PRIDA). 
Área: Ingenierías.

Par evaluador: Diego Fernando Chamorro Escarria, Susana Medina Gordillo.

Introducción:

El siguiente trabajo presenta el desarrollo de un software para la integración de diferentes componentes de hardware en un 
sistema. La Plataforma Robótica Móvil de Inspección de Ductos (PRIDA), es un robot constituido por elementos de hard-
ware libre y un microcomputador integrados en una armazón de desarrollo propio. Dicha integración se hará por medio de 
un software que tendrá una interfaz que controla y monitoriza el robot que tiene como objetivo realizar inspecciones dentro 
de tuberías de alcantarillado. 

Problema de Investigación:

PRIDA cuenta con dispositivos con diferente manejo de datos (Arduino, Raspberry Pi, Cámara de video, sensores, etc). De-
bido a sus distintos formatos, estos datos no pueden ser integrados en un sistema de control único, lo que genera perdida 
de información en las inspecciones.

Justificación:

El grupo de investigación KIMSA, está realizando el prototipo PRIDA, que permitirá la inspección de ductos de alcanta-
rillado a través de una cámara de video para monitorear el entorno, el prototipo también utiliza diferentes sensores de gas, 
proximidad y humedad, entre otros para el desarrollo de dicho monitoreo. Sin embargo, es necesario para la construcción 
de la plataforma PRIDA contar con un sistema de control; sin este sistema se hubiese obtenido como resultado final un 
grupo de subsistemas con tareas específicas incapaces de trabajar de manera coordinada. 

Objetivo general:

Desarrollar un software para el control y registro de la plataforma PRIDA que permita la comunicación entre el usuario y 
los diferentes dispositivos que conforman la plataforma. 
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C061

Propuesta de: Semillero
Grupo: GRINCIBA

Semillero: PLI
Autores: David Esteben Lasso Hernández; Laura Sofía Arce Marques.

Título: Costos ocultos de la logística Exportadora.
Área: Ciencias Sociales.

Par evaluador: Carlos Felipe Chaves Campo, Fernando Quintero García.

Introducción:

Se estima que para el año 2018 cerca de unas 3000 empresas pequeñas y medianas estarán involucradas en las exportaciones 
(internacionalización) muchas de estas hoy en día no logran este objetivo por falta de conocimiento, experiencia, innovación 
y por falta de recursos financieros. Todo este desconocimiento lleva a los micro empresarios a perder la oportunidad de 
ofrecer sus productos en los mercados internacionales, se pretende crear una cultura exportadora en todos los sectores de 
la economía nacional (puntualmente Cali) específicamente en el sector textilero; atreves de visita motivar a los empresarios 
a ser competitivos con su producto: la obtención de materias primas, diseño, empaques, embalajes, transporte, tiempo de 
entrega y saber optimizar todos estos procesos logísticos con la finalidad de ser más rentables y sobre todo la utilización de 
las herramientas como lo son las integraciones que Colombia a suscrito con el resto del mundo, como lo dijo Peter Druker 
“la última frontera de la rentabilidad es la logística” 

Problema de Investigación:

Debido a las condiciones específicas de desarrollo que impone la globalización y la influencia que esta condición tienen en 
Colombia, el país se ve obligado a mejorar el desempeño en el ámbito exportador, por lo cual se necesita que las empresas 
Valle Caucanas y las de la ciudad de Cali, puedan establecer y desarrollar una cultura exportadora con éxito que les permitan 
obtener un mayor grado de competitividad en el escenario internacional En Cali las pymes constituyen un alto porcentaje. 
En la capital del Valle del Cauca están concentradas el 11 por ciento, es decir 5.108 pymes de un gran total de 50.000 unida-
des productivas, de las cuales el 85 por ciento son pequeñas empresas y el 15 por ciento empresas medianas. Las principales 
dificultades que se evidencia en los empresarios caleños para exportar son: aquellos gastos que no son productivos o nece-
sarios para la operación de una empresa. El desconocimiento de herramientas logísticas en los procesos, las materias primas 
que produce la región la innovación que los lleve a ser más competitivos y el no tener una cultura exportadora, entre otros, 
Por lo tanto, el problema es analizar e identificar las falencias para ofrecerles a los empresarios de las pequeñas y medianas 
empresas, las soluciones y colocar sus productos en los mercados internacionales a través de las exportaciones.
Justificación:

Uno de los principales retos que afrontan los empresarios Caleños, vallecaucanos y de Colombia en general es la necesidad 
de aprovechar las oportunidades que brindan los mercados internacionales a través de los acuerdos comerciales y la cre-
ciente formación de bloques regionales. Con el fin de aprovechar las oportunidades que ofrece el libre comercio, se hace 
necesario apoyar a las empresas para hacerlas más competitivas ante el comercio internacional. Siendo elemental identificar 
los aspectos o factores que inciden en el desempeño de las micro y medianas empresas en los contextos internacionales. les 
brindara una herramienta a las pequeñas y medianas empresas para ser impulsadas a generar propuestas exportadoras, Todo 
el desconocimiento en procesos logísticos, y la importancia que estos ofrecen a los empresarios pequeños y medianos que 
teniendo un potencial para estar en los escenarios internacionales no lo hagan, perdiendo la oportunidad de generar empleo 
divisas al país y por ende a contribuir en el desarrollo económico de la nación.

Objetivo general:

Conocer la problemáticas de las pequeñas y medianas empresas (pyme) en el proceso de Exportación.
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C062

Propuesta de: Semillero
Grupo: PAIDAGOGOS

Semillero: INVESTIGÓN
Autores: Manuela Sánchez Buitrago Jhon Jairo Mosquera José Luis Hernández Valentina Asprilla Álvarez Yuliana 

Mosquera Karen Ríos Mesa Angie Asprilla Juan David Ochoa.
Título: Productos didácticos elaborados a partir del manejo ambiental de las tres R (Reciclar, Reducir Y Reutilizar) de los 

colegios Antoni Holguín Garcés e industrial Indalecio penilla de Cartago.
Área: Ciencias Humanas.

Par evaluador: Luis Eduardo Díaz , Claudia Ximena Triana.

Introducción:

El manejo ambiental de los residuos sólidos es una responsabilidad que involucra a todos seres que habitan el planeta. Actual-
mente, se producen millones de toneladas de residuos en el mundo, como consecuencia de las diferentes actividades humanas, 
industriales y comerciales, siendo pocos los países que tienen conciencia ambiental y que están trabajado para minimizar esta 
problemática. Los desechos sólidos o la basura como se le conoce, se recoge y se deposita en otros sitios que de igual forma 
contaminan y afectan el medio ambiente. La selección, la reducción, reciclaje y la reutilización de todo tipo de materiales podría 
entonces minimizar los volúmenes de basura que llegan a los rellenos sanitarios o que son arrojados sitios de no adecuados. 
Para la protección del ambiente, Colombia cuenta con una legislación que está trabajando por la conservación de los ecosiste-
mas que abundan en nuestro país. Dentro de esta normatividad se encuentra el documento COMPES 2750 de 1994 que trata 
sobre las Políticas sobre manejo de residuos sólidos. Todos los planes y proyectos van encaminados a la gestión integral de los 
residuos o desechos sólidos de la industria y el hogar, apoyando a estratégicas que fortalezcan e impulsen estas iniciativas. Con 
el presente trabajo se busca, por una parte, involucrar a las instituciones de educación básica y media de Cartago con proyectos 
ambientales que beneficie a la comunidad educativa a través de estrategias didácticas para el manejo de los residuos sólidos. Y 
por otra parte vincular a otros actores para que apoyen la comercialización de productos elaborados con reciclaje.

Problema de Investigación:

La situación actual del planeta es muy delicada. A medida que las actividades del hombre crecen también lo hacen los produc-
tos que se generan de ellas. Algunos de estos productos se convierten en nocivos para el medio ambiente, contaminando y 
deteriorando los recursos naturales como el agua y el aire; además, los desechos que se arrojan o que no se manejan adecua-
damente, degradan los ecosistemas afectando a todos seres vivos que dependen de este habitad. Esta problemática ha traído 
números efectos en el planeta, el efecto invernadero, la disminución de la capa de ozono, el cambio climático, la contaminación 
ambiental son algunas de las consecuencias de un inadecuado tratamiento de los residuos sólidos que se general tanto en la 
industria como en los hogares, sitios de trabajo y estudio. Ante la situación plateada se hace necesario que todas las personas 
aprendan a manejar los residuos, a respetar el medio ambiente de tal forma que se pueda de alguna forma contribuir con el 
mejoramiento del planeta. La educación ambiental desde los colegios, hace que los niños sean los pioneros de esta gran tarea y 
una forma de llevarla a cabo es aplicando la estrategia de las tres erres (reducir, reciclar y reutilizar), ya que al utilizar los dese-
chos siguiendo alguna de ellas se puede dar otro uso a los objetos que ya no sirven. Pregunta de investigación: ¿Cómo elaborar 
productos didácticos a partir de material reutilizable con el fin de contribuir a la protección del medio ambiente?

Justificación:

El proyecto sobre el manejo de las tres erres busca por una parte crear conciencia ambiental en la comunidad educativa de los 
colegios participantes del programa y por la otra, contribuir con la protección del medio ambiente ya que, al reutilizar, reducir 
o reciclar objetos, se reduce los residuos o basura que se generan en la industria, las casas, oficinas e instituciones educativas 
de Cartago. Otro de los beneficios que se obtiene con el desarrollo de este proyecto tiene que ver con la parte económica, ya 
que los productos transformados pueden ser comercializados o utilizados por otras personas que valoran el arte del reciclaje. 
Por último, se obtiene un beneficio educativo entre la comunidad académica que participa en el proyecto creando una cultura y 
responsabilidad ambiental.

Objetivo general:

Elaborar productos didácticos a partir del manejo de las tres R (Reciclar, Reducir y Reutilizar) con el fin de contribuir a la 
protección del medio ambiente.
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C063

Propuesta de: Semillero
Grupo: GIM

Semillero: SIM
Autores: Víctor Hugo Pinto Rodríguez; Julio Eduardo Mejía Manzano; Luis Fernando Alape Realpe.

Título: Diseño e implementación de un prototipo para la selección y clasificación por color del grano de café cereza.
Área: Ingenierías.

Par evaluador: Orlando Restrepo Cadena, Henry Rangel Marín.

Introducción:

La mayor parte del café cosechado en el Cauca no pasa por un proceso de selección de frutos maduros previo al 
beneficiado, factor que repercute negativamente en la calidad y por tanto en el precio según investigaciones realizadas 
por (Puerta Quintero, 2000). Por lo anterior se propone el desarrollo de un prototipo que permita clasificar los frutos 
maduros de café. El proyecto se dividirá en 3 fases de la siguiente manera: (1) Implementar un sistema para la adquisición y 
reconocimiento de imágenes, (2) Desarrollo de un mecanismo para la separación de los granos de café cereza, (3) Evaluar el 
funcionamiento de la máquina. Se espera reducir los costos en la producción de café de calidad en la región.

Problema de Investigación:

De acuerdo con la Asociación de cafés especiales de Europa (SCAE), los cafés de exportación catalogados como cafés 
especiales deben cumplir una serie de propiedades como por ejemplo, estar libres de defectos primarios, no se deben 
mezclar granos pintones al momento del beneficiado, de igual forma estos deben ser separados por tamaño, y lo más 
importante tener una nota de catación mayor o igual a 80 puntos. Con estas premisas se pueden encontrar las siguientes 
calificaciones: cafés ejemplares, extraordinarios, excelentes, muy buenos, y buenos. En la mayoría de los procesos de cosecha 
del departamento del Cauca, la separación de granos por color no es una práctica común, en los procesos de beneficiado se 
suelen encontrar mezclados frutos con distintos niveles de maduración (granos verdes, rojos, “pintones” y secos), afectando 
notablemente los resultados finales de catación y por ende el precio. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto surge 
la pregunta de investigación ¿Cómo diseñar e implementar un prototipo, para automatizar el proceso de selección de café 
previo al beneficiado?

Justificación:

El café ocupa uno de los primeros lugares en producción y exportación del País. Gran cantidad de esta producción se 
encuentra, entre la mejor del mundo gracias a atributos como el sabor, aroma, apariencia, región de origen geográfico, y 
una serie de buenas prácticas ambientales. En ocasiones las producciones de café son de distintas calidades debido a que 
las formas de producción, los sistemas de cultivo, y la selección del café difieren considerablemente de una zona a otra, 
lo anterior genera sabores que no permiten establecer cualidades comunes e inciden negativamente en la calidad del café, 
dificultando especialmente a los pequeños caficultores el acceso a mejores beneficios en el mercado. Uno de los factores 
críticos para la obtención de un café de calidad según (Puerta Quintero, 2000a), es la maduración: “Se ha demostrado en 
varias investigaciones que la mejor calidad en la bebida de café se obtiene de frutos maduros procesados adecuadamente”. 
El presente proyecto busca homogeneizar el color de la producción final de café en una finca o zona a través del desarrollo 
de un dispositivo que seleccione y agrupe los granos por colores, ya que un café de tonalidades rojas uniformes (café 
maduro) filtrado antes del proceso de despulpado, implica un primer proceso de valoración y mejoramiento de la calidad 
con grandes características diferenciales frente al resto, creando condiciones únicas para la obtención de un café especial 
tipo exportación.

Objetivo general:

Diseñar e implementar un prototipo para la selección y clasificación por color de granos de café cereza basado en visión 
artificial y redes neuronales. 
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C064
Propuesta de: Semillero

Grupo: TIC-U
Semillero: SESEI

Autores: Erika Katherine Viña Rengifo; Lucy Millán Gómez Gómez; Marco Cesar Villota Rivillas; 
José Fernando Capote Leiva; Msc. Katerine Márceles; Esp. Juan Pablo Martínez Pulido.

Título: Sistema de autenticación basado en un dispositivo SBC para Internet de las cosas (IOT)
Área: Ingenierías.

Par evaluador: Diego Fernando Chamorro Escarria.

Introducción:

Este proyecto propone la implementación de controles de seguridad sobre un dispositivo SBC de bajo costo, a través de 
técnicas criptográficas que permita proteger la información que se encuentre en el tráfico de la red y también la almacenada 
en la base de datos. Es importante destacar que este proyecto se desarrolla bajo dos mecanismos de autenticación: alfanu-
mérico y biométrico basado en voz, donde cada uno de ellos tienen vulnerabilidades conocidas; es por esto, que se selec-
cionaron estos dos mecanismos en conjunto para incrementar el grado de seguridad implementando criptografía híbrida 
(Simétrica y Asimétrica), buscando un tiempo de respuesta razonable en el proceso de cifrar y descifrar los datos.

Problema de Investigación:

Problema: La informática ha dado una nueva dirección en la investigación en el campo de la tecnología biométrica, apo-
yados en diferentes dispositivos que comprende el IoT. Así mismo también se ha reconocido la importancia de proteger y 
mantener la información de manera segura conservando la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos, los 
cuales son almacenados en bases de datos sin ningún mecanismo criptográfico que permitan garantizar seguridad en ellos, 
empleando máquinas como repositorios y gestores de seguridad con bajo valor económico. Lo anterior también se debe 
a que actualmente las organizaciones no manejan de manera cifrada la información que reposan en sus bases de datos, 
debido en ocasiones por desconocimiento, por creer que no son vulnerables o por el escaso recurso económico destinado 
a proteger la información. No es de sorprender que los dispositivos y gestores de almacenamiento de datos sean a menudo 
los objetivos más buscado de los códigos maliciosos y ciberdelincuentes, para manipularlos, secuestrarlos o eliminarlos. A 
partir de esta necesidad surgen estándares internacionales como el ISO/IEC 27001 con el ánimo de que las organizaciones 
implementen seguridad sobre su información a través de la implementación de controles que permitan minimizar el riesgo 
en los sistemas de información. Del problema planteado surge la siguiente pregunta: ¿Cómo implementar un algoritmo 
criptográfico en un sistema biométrico para la autenticación segura de usuarios empleando un SBC? 
Justificación:

Actualmente se han detectado diversas fallas con respecto a la seguridad sobre las bases de datos, una de ellas es que no 
cumplen con requerimientos de protección; recordando que la seguridad biométrica se basa en ser un sistema de seguridad 
mediante la identificación de características únicas que tiene el usuario esto se desarrolla para que la suplantación de iden-
tidades de un usuario sea casi imposible. Para que el sistema de reconocimiento de identidad tenga una mayor seguridad en 
la autenticación de la persona se debe cumplir con tres características fundamentales “lo que se, lo que soy, lo que tengo”. 
Basados en estas tres características se implementa un diseño biométrico que consta de un Multi-programa que se caracteri-
za en la biometría de la voz y alfanumérico esto para lograr una seguridad en el sistema con mediante el cual se implementa 
un algoritmo criptográfico que ayudará a brindarle una seguridad a la base de datos que se quiera proteger. Hoy día existen 
programas para la identificación de usuarios y sus tiempos de respuesta son muy elevados a las necesidades de un usuario 
sin garantizar la seguridad del sistema y la autenticación del usuario lo cual conlleva a la realización de este proyecto para 
incrementar el nivel de seguridad y aumentar de una forma positiva el tiempo de respuesta en la autenticación y así poder 
garantizar una plataforma segura para cualquier tipo de organización.

Objetivo general:

Crear un prototipo de sistema de autenticación basado en un dispositivo SBC (Single Board Computer) para el internet de 
las cosas.
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C065

Propuesta de: Semillero
Grupo: TIC-U

Semillero: SDF
Autores: Alfonso Tintinago Solarte; Yordan Muñoz P.; Gustavo Uribe; Pedro Álvarez.

Título: Etiquetado asistido de documentos de investigación mediante procesamiento de lenguaje natural y 
tecnologías de la web semántica.

Área: Ingenierías.
Par evaluador: Carlos A. Montoya c., Samy Elias Tejada.

Introducción:

Parte principal para un buen desarrollo de un trabajo científico es la investigación de proyectos similares, que se realizan con 
el fin de obtener conocimientos y guías de estos, como por ejemplo la implementación de metodologías para el desarrollo 
de los mismos o simplemente referenciar algunas de sus conclusiones; sin embargo se evidencia que las herramientas de 
búsquedas que se tienen en las universidades son básicas e ineficientes, por lo que se requiere de una solución que contenga 
tecnologías de la web semántica y procesamiento del lenguaje natural (PLN) para realizar dichas consultas.

Problema de Investigación:

La investigación tiene como fin buscar una solución que contenga tecnologías de la web semántica y procesamiento del 
lenguaje natural (PLN) y la extracción de metadatos de documentos de investigación en las universidades mediante la imple-
mentación de una herramienta que contenga un algoritmo que realizase un etiquetado asistido estos documentos. Este eti-
quetado asistido será evaluado por medio de métricas de recuperación de la información como la precisión y exhaustividad, 
para observar si este algoritmo es eficiente frente a un etiquetado manual el cual serán tomando como punto de referencia 
artículos científicos de varios autores.

Justificación:

Este proyecto se desarrollara con el uso de tecnologías de la web semántica y el procesamiento de lenguaje natural (PLN), 
para ello se investigara, seleccionará e implementará una herramienta que contenga un algoritmo, todo esto se realizara con 
el fin de implementar un etiquetado asistido en las universidades, que permita realizar la extracción de los metadatos en los 
documentos de investigación, este etiquetado asistido será comparado con el etiquetado manual por medio de métricas de 
recuperación de la información las cuales serán analizar la precisión y exhaustividad al momento de realizar la extracción de 
estos documentos, con el fin de observar cual es más eficiente al realizar este proceso.

Objetivo general:

Determinar el mejor mecanismo de etiquetado asistido de documentos de investigación mediante proceso de lenguaje 
natural y tecnología de la web semántica.
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C066

Propuesta de: Semillero
Grupo: CV

Semillero: GDF
Autores: Alexis Anacona, Jose Luis Pillimue, Andres Anacona, Bibiana Montoya.

Título: Estudio de injertación en cinco variedades de café arabiga sobre un patrón de la variedad robusta 
hacienda supracafe Cajibio-Cauca.

Área: Ciencias Agrarias.
Par evaluador: Ingrid Vaneza Cañizares Narváez, Orlando Restrepo Cadena.

Introducción:

Siendo el café Colombiano, un importante producto para la economía y el desarrollo socioeconómico y ambiental , es 
necesario generar investigaciones científicas para que sigan avanzando para mantener y mejorar cada día más la calidad del 
producto, se busca desarrollar un proceso de propagación mediante la técnica de injertos como alternativa viable para la 
combinación de variedades de café, que permita analizar la viabilidad de las plantas en un futuro y determinar si existe me-
jora en la calidad en taza, resistencia a enfermedades, a los cambios climáticos etc.

Problema de Investigación:

Últimamente la caficultura viene siendo afectada por diferentes adversidades cambio climático, pérdida de calidad en taza, 
enfermedades etc., lo que ha llevado a los investigadores a buscar nuevas alternativas de mejoramiento genético que per-
mitan obtener hibridaciones que respondan correctamente a estos tensores sin afectar la calidad y particularidad de la taza. 
FNC (2011). En el departamento del Cauca los procesos de Injertación se hacen de forma artesanal y requieren que las 
técnicas que se han realizado en otros países y departamentos se realicen en la región para ver hasta donde se adaptan a las 
condiciones.

Justificación:

La caficultura caucana necesita investigaciones que permitan mejorar el proceso productivo en la región y seguir avanzando 
en las certificaciones de calidad y origen que diferencian el café de la región , por eso hoy en día es exigente y los cultivos 
tienen que permanecer adaptándose a los diferentes requerimientos tanto de los consumidores, como de la normatividad , 
por ello es necesario un proceso de investigación que permita evidencias alternativas de propagación de plantas donde se 
pueda mantener y mejorar ciertas características, generando valor agregado a un producto final en un futuro. Una de las 
alternativas que analiza la propuesta y que es viable es la técnica de injertación, ya que con esta se puede experimentar el 
cruce de dos clases de café de distintas variedades, es el ejemplo claro de cruzar un café de tipo arábiga con un café de tipo 
robusta y de esta manera buscar buenos resultado, teniendo en cuanta las características de las dos plantas. Generando de 
esta manera buenas adaptabilidades climáticas, resistencia a enfermedades, producto de mejor calidad y otros procesos, lo 
cual podrán evaluar en un futuro.

Objetivo general:

Establecer un protocolo de injertación para la reproducción de café en cinco variedades de Coffea arábiga sobre un patrón 
de Coffea canephora, que aseguren la compatibilidad de las especies y su propagación.
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C067
Propuesta de: Grupo

Grupo: CV
Semillero: SPS

Autores: Nancy Chirimía González; Blanca Lilia Bonilla Paz; José Guaner Chirimia González; Alvaro Renan Cajas Burbano.
Título: Reproducción inducida de la especie Íctica Brycon Henni en la estación piscícola de 

Pambío municipio de Timbío Cauca.
Área: Ciencias Agrarias.

Par evaluador: N.A.

Introducción:

la reproducción inducida en peces consiste en administrar a los reproductores, hormonas de origen natural o sintético para 
provocar la maduración final de sus gónadas y la ovulación o espermiación, cuando bajo las condiciones de cautiverio no 
experimentan los estímulos ambientales necesarios para desencadenar las respuestas endocrinas que gobiernan el proceso 
reproductivo. (Lenis, at al. 2009).El trabajo realizado en la estación piscícolas de Pambío en el municipio de Timbío Cauca – 
Colombia, de la reproducción inducida de Brycon henni mediante el uso del agente inductor de hipófisis de carpa, el equipo 
de trabajo se hizo la adecuación del lugar donde se realizó la experimentación, desde la adecuación del laboratorio, instala-
ción de tuberías, el módulo de recirculación de agua, las incubadoras tipo artesanal fabricada en fibra de vidrio hecho en la 
estación Piscícola de Pambío y la selección de reproductores de la especie ya adaptado en la estación en estanque de tierra a 
cielo abierto. 

Problema de Investigación:

En la actualidad se está afectando la especie íctica Brycon henni con intervenciones no adecuada de los seres humano y 
haciendo emigrar de su habita natural hacia otro lugar y viendo en disminución en ríos y es más probable en un futuro 
sentirse vulnerable, o sentirse amenazado. Y, en ese punto juega un papel fundamental estudios experimentales como es la 
adaptación y la reproducción en cautiverio.

Justificación:

Ante la necesidad de preservar la especie sabaleta (bryncon henni) como estrategia para la economía y la sostenibilidad 
socioeconómica de los pescadores de la región se presenta esta propuesta como un trabajo experimental de reproducción 
inducida se hizo con el fin de sacar alevinos en cautiverio para luego repoblar ríos y quebradas cercanas a la estación piscí-
cola de Pambío en el municipio de Timbío Cauca, motivo el cual en el departamento surge muchos problemas que se hace 
vulnerable la permanencia y la reproducción en su hábitat natural por problemas de vertimiento de sustancias químicas en 
ríos importantes del departamento con la minería ilegal y cultivo ilícitos como el Patía, Guapí, Timbiquí, Saija y Micay, y 
desde ese problema surge la idea de adaptar y reproducir de manera artificial usando agente inductor para estimular la espe-
cie y poder extraer más fácil las ovas y el espermatozoides.

Objetivo general:

Obtener alevinos por medio de un proceso de reproducción inducida de la especie íctica Brycon henni (sabaleta) en la 
estación Piscícola de Pambío, municipio de Timbío – Cauca, Colombia, con el fin de generar un proceso de repoblamiento. 
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C068

Propuesta de: Semillero
Grupo: CV

Semillero: GDF
Autores: José Luis Pillimue Bermúdez; Alexis Anacona; Andrés Anacona; Blanca Lidia Bonilla; Bibiana Montoya.

Título: Invernadero ecológico una estrategia para el manejo productivo del café.
Área: Ciencias Agrarias.

Par evaluador: Sara Abadía Sarria, Erika Fabiola Hernández Hernández.

Introducción:

El café es un producto de gran interés en la economía colombiana y el manejo de semillas, injertos y enraizamiento, como 
estrategia clave para garantizar la producción, pero se necesitan espacios adecuados, para minimizar efectos negativos en 
la misma. Los invernaderos son espacios muy interesantes en la fase inicial de este cultivo pero desafortunadamente no 
tienen tecnología adecuada , ni manejan todos los requerimientos para el proceso productivo, con este proyecto se espera 
generar un modelo de invernadero ecológico donde se garantice la sostenibilidad en relación con iluminación , control de 
temperatura , humedad , y riego a través de procesos de recolección de agua, más el diseño estructural para garantizar la 
firmeza de la infraestructura. Donde también se controle las variaciones de temperatura y humedad de las plantas que se 
estudiaran como es la de café (Coffea arábiga y Coffea canephora,) De igual forma se evaluaran rendimientos y beneficios 
del invernadero ecológico y donde se estudiara el aprovechamiento del sistema de recolección de aguas lluvias, los controles 
de temperatura de humedad, el aislamiento de plagas y enfermedades. A largo plazo este proceso mejora la producción, la 
rentabilidad y la calidad del producto.

Problema de Investigación:

¿cómo mejorar por parte de los estudiantes la asimilación de los diferentes conceptos impartidos en la asignatura investiga 
Los cambios climáticos de la meseta de Popayán es uno de los principales problemas para el establecimiento de un cultivo, 
ya sea por exceso de lluvia o por la intensa sequía, donde siempre llegan de sorpresa y afectan por completo los cultivos de 
la zona (Café). Básicamente, el problema radica en que no se cuenta con la infraestructura adecuada, para llevar procesos 
iniciales de producción en especial los de enraizamientos e injertos en café.

Justificación:

Los productores de café del departamento no manejan tecnologías y todo su proceso productivo es más artesanal , lo cual 
disminuye las ventajas competitivas de nuestros productores, como estudiantes y productores de café vemos una oportuni-
dad al mejorar los procesos de enraizamiento e injertos de café, en un invernadero con condiciones técnicas y tecnológicas 
que garanticen no solo un seguimiento efectivo , sino también un aislamiento de problemas de humedad relativa, tempe-
raturas, sequias y otros. Asimismo que se puedan controlar los efectos de cambio climático, como es el exceso de lluvias 
y sequias en la meseta de Popayán, las cuales están afectando en gran proporción los procesos de propagación en zona. 
También la importancia de controlar las variaciones de temperatura y humedad de las plantas que se estudiaran como es la 
de café (Coffea arábiga y Coffea canephora).

Objetivo general:

Diseñar e implementar una estructura de invernadero ecológico controlado, con el fin de mitigar adversidades climáticas y 
físicas en procesos de propagación de café en la meseta de Popayán.
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C069

Propuesta de: Semillero
Grupo: CV

Semillero: DEBIOAGRO
Autores: Paulo Castro; Ever Martínez; Limbania Salinas; Ingrid González; Pablo Valencia; Alex Velasco.

Título: Evaluación del té de vermicompost de lombriz roja californiana (eisenia foetida) 
en el cultivo de café (coffea arabica) variedad castillo.

Área: Ciencias Agrarias.
Par evaluador: Valentina Lamus Molina, Orlando Restrepo Cadena.

Introducción:

El té de vermicompost es un extracto acuoso de alta calidad biológica que se consigue por una fermentación aeróbica del 
vermicompost y es producido mezclando éste con agua (NOSB, 2004). El té puede ser aplicado por medio de un sistema 
de riego presurizado, por lo que su uso puede adaptarse en sistemas de producción orgánica de cultivos en invernadero 
(Rippy et al., 2004). La aplicación de efluentes orgánicos, vía foliar o adicionados al suelo, ha favorecido la sanidad vegetal y 
aumentado el rendimiento y la calidad de frutos, plantas aromáticas y flores, debido principalmente a que contienen mi-
croorganismos benéficos que favorecen la absorción de los nutrientes esenciales en forma iónica (Ingham, 2005; Pant et al., 
2009; Albert et al., 2012), La investigación que se realiza busca evaluar el efecto de la calidad nutricional del Té de lombriz 
roja californiana (Eisenia foetida) en la producción de café (Coffea arabica) variedad castillo, ubicado en la vereda el Turco- 
Santander de Quilichao. En ese sentido se plantea evaluar diferentes concentraciones del Te de lombricompost en el cultivo 
de café; determinar el comportamiento de variables de crecimiento y productividad del Té de lombriz roja californiana en el 
cultivo y determinar características fisicoquímicas del té de vermicompost. Para ello se emplea un diseño de bloques com-
pletamente al azar con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones en donde se evalúan 640 plantas quedando los tratamien-
tos con 160 plantas cada uno. Para la evaluación de las diferentes concentraciones se toman seis plantas por tratamiento, 
cada planta se le toman datos de distancia entre nudos, altura de la planta, numero de granos por rama. Para determinar el 
comportamiento de variables de crecimiento y productividad del Te de lombriz roja californiana se utiliza el programa SAS, 
el cual mostrará si hubo o no diferencias significativas entre los tratamientos y para determinar características bromatoló-
gicas se tomará una muestra del té y se llevará a los laboratorios de suelos del Centro Internacional de Agricultura Tropical 
– CIAT sede Palmira.

Problema de Investigación:

El cultivo de café en el departamento del cauca se produce en 29 municipios en altitudes promedios de 1.758 msnm y que 
alcanzan hasta 2.100 metros. Los suelos de origen volcánico, son homogéneos en la zona cafetera del cauca, así como el 
clima y las estaciones de lluvia. La implementación de fertilizantes de síntesis química aumenta los costos de producción en 
el cultivo de café, por consiguiente, la economía de los agricultores que se dedican a esta labor se ve afectada notoriamen-
te; desde el punto de vista ambiental los suelos se ven afectados por los procesos erosivos y la perdida de microrganismos 
creando un desecrilibrio natural lo cual trae como resultados impactos ambientales negativos para la agricultura.

Justificación:

El cultivo de café en el departamento del cauca se produce en 29 municipios en altitudes promedios de 1.758 msnm y que 
alcanzan hasta 2.100 metros. Los suelos de origen volcánico, son homogéneos en la zona cafetera del cauca, así como el 
clima y las estaciones de lluvia. La implementación de fertilizantes de síntesis química aumenta los costos de producción en 
el cultivo de café, por consiguiente, la economía de los agricultores que se dedican a esta labor se ve afectada notoriamen-
te; desde el punto de vista ambiental los suelos se ven afectados por los procesos erosivos y la perdida de microrganismos 
creando un desequilibrio natural lo cual trae como resultados impactos ambientales negativos para la agricultura. Como 
solución al problema antes mencionado se implementa el té de lombriz roja californiana (Eisenia foetida), en el cultivo de 
café (coffea arabica) como alternativa económica-social y ecológicamente aceptable que busca suplir los requerimientos 
nutricionales del cultivo generando una disminución en costos de producción haciendo de esta una alternativa amigable con 
el ambiente. 
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Objetivo general:

Evaluar el efecto de la calidad nutricional del Te de lombriz roja californiana (Eisenia foetida) en la producción de café 
(Coffea arabica) variedad castillo, ubicado en la vereda el Turco- Santander de Quilichao.

C070
Propuesta de: Grupo

Grupo: GIBA
Autores: Laura Gaviria Davila; Karen Siachoque Páez.

Título: Generación de subproductos a partir de aceites reciclados de cocina por medio de filtración a base de minerales.
Área: Medio ambiente y hábitat.

Par evaluador: N.A.

Introducción:

El aceite vegetal o animal después de su utilización, es convertido en un residuo que, al no darle un tratamiento adecuado, 
genera graves implicaciones de contaminación; esto sucede principalmente por la falta de cultura y conocimiento por parte 
de los ciudadanos que trabajan y utilizan este tipo de productos. El aceite que se arroja por el sifón de nuestros hogares a la 
hora de desecharlo, cuando ya no es útil, recorre las tuberías hasta terminar en el río, impidiendo la oxigenación del agua y 
la entrada de la luz ultra violeta (luz solar), teniendo como consecuencia la contaminación de los ecosistemas, poniendo en 
riesgo el recurso hídrico, la salud humana y de los animales que allí habitan. Es por esta razón que la base del proyecto es 
utilizar técnicas de filtrado con minerales que ayuden a la purificación y desinfección del aceite de cocina usado y así poder 
recuperarlo más de una vez, fabricando productos 100% ecológicos y amigables con el medio ambiente para su posterior 
comercialización. 

Problema de Investigación:

¿Por qué el aceite doméstico a partir de su manejo inapropiado ocasiona problemáticas en el medio ambiente y la salud 
humana? El aceite de cocina se transforma en una fuente de contaminación, si de forma inadecuada éstos se vierten por el 
sifón, contaminando las aguas de ríos, lagos y causando problemas en las redes de saneamiento. Existe una alternativa para 
el aprovechamiento o manejo de los aceites comestibles provenientes de los hogares valle caucanos e industrias de frituras 
como restaurantes y comidas rápidas, implementando un sistema de innovación tecnológica para adaptarle un filtrado a 
base de minerales que ayuden a la desinfección y purificación del aceite y que a largo plazo se identifique como una alterna-
tiva ambiental, para disminuir el impacto generado por estos residuos grasos sobre el ambiente. 

Justificación:

Los aceites usados que no tienen ningún aprovechamiento y son vertidos en los sifones, después de ser usados, forman 
gruesas capas en las redes de alcantarillado provocando taponamientos y desbordamientos de las aguas negras, además de 
olores desagradables, proliferación de animales roedores, bacterias y una extensa contaminación ambiental (Principalmente 
del agua). A través del reutilizamiento de aceites vegetales se pueden producir materias primas destinadas a la elaboración de 
jabones, pinturas, velas y otros productos que pueden ser utilizados para la industria. El reciclaje de aceites vegetales usados 
es considerado como una medida de mitigación que ayuda a reducir los gases de efecto invernadero y el calentamiento de 
la tierra. Para este caso, se desea examinar la manera de aprovechar un desecho como lo es el aceite residual de frituras, 
después de la última etapa de reutilización del aceite se realizará un proceso de filtrado y de purificación a base de minerales 
y después de esto, fabricar productos cosméticos proporcionando de esta manera beneficios al medio ambiente y al desa-
rrollo socioeconómico. Con este trabajo se busca abrir un nuevo campo de investigación, dar una primera visión del estudio 
de aprovechamiento del aceite doméstico y mostrar las variables que hay que tener en cuenta para que el grupo lleve a cabo 
próximos estudios para mejorar la obtención y el aprovechamiento del aceite y de los productos secundarios que se sacan 
de éste. 

Objetivo general:

Establecer un plan de reciclaje a mediano plazo, por medio de la reutilización del aceite usado, ya sea vegetal o animal, 
mediante la innovación de sistemas de filtrados para la posterior reutilización de aceites domésticos.
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C071

Propuesta de: Semillero
Grupo: GIM

Semillero: ImasDmasI
Autores: Juan Manuel Ciclos(estudiante); Duván Andrés Ibarra (estudiante);

Edgar matallana(profesor); Jimmy Hidalgo (profesor).
Título: Desarrollo de un prototipo de prensa hidráulica para la extracción del aceite de las semillas de sacha-inchi.

Área: Ingenierías.
Par evaluador: Orlando Restrepo Cadena, Dairo Facundo Duarte.

Introducción:

La importancia de las plantas oleaginosas en el sector agropecuario radica en la producción de granos oleaginosos de los 
cuales se pueden extraer grandes cantidades de aceite y subproductos de uso industrial; este es el caso de la semilla de 
sacha-inchi (pluketenia volubis lineo), también conocido como el maní de los incas, el cual era cultivado por nuestros an-
cestros desde hace aproximadamente 4 mil años. Colombia a presentados problemas desde hace años tanto en el comercio 
de los productos oleaginosos así como en su proceso de transformación agro industrial y más para el caso del sacha-inchi 
debido a que en los últimos años el gobierno ha impulsado en el Cuaca el cultivo a gran escala de la semilla de sacha-inchi. 
Debido a lo anterior se justifica que en Unicomfacauca se trabaje en el proyecto del desarrollo de un prototipo de prensa 
hidráulica para la extracción de las semillas de sacha-inchi, más aún si se tiene en cuenta que la corporación está ubicada en 
un sector de influencia de dichos cultivos.

Problema de Investigación:

Debido al gran impulso del gobierno en el Cauca en la erradicación en los cultivos ilícitos, el sacha-inchi se presenta como 
una gran alternativa para grandes cantidades de familias que tenían como sustento los cultivos ilícitos, el problema ahora 
radica en que estas familias no cuentan con elementos técnicos para la extracción del aceite de sacha-inchi y de esta manera 
darle un valor agregado a su cultivo, por lo tanto se justifica el Desarrollo de un prototipo de prensa hidráulica para solucio-
nar el problema de extracción del aceite.

Justificación:

en la corporación universitaria Comfacuaca (unicomfacuaca) se viene trabajando en un proyecto del desarrollo del protoco-
lo del manejo agronómico de la especie vegetal de sacha-inchi en la eco-aldea Fundamor en la vereda Mandiva, ya que este 
proyecto estas en la etapa de producción de la semilla se justifica diseñar un prototipo de prensa hidráulica para la extrac-
ción del aceite de sacha-inchi.

Objetivo general:

Desarrollar un prototipo de prensa hidráulica para la extracción del aceite de las semillas de sacha-inchi.
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C072

Propuesta de: Grupo
Grupo: GIBA

Semillero: Organic Sem
Autores: Marilyn Vanegas Dorado; Mónica Alejandra Hernández Guerrero.

Título: Aprovechamiento de los residuos orgánicos solidos (Cascara de papa y de plátano) 
para la elaboración de papel artesanal.

Área: Medio ambiente y hábitat.
Par evaluador: N.A.

Introducción:

La investigación tiene como propósito crear e implementar un proceso adecuado para el tratamiento de residuos biode-
gradables con el fin de obtener un producto totalmente ecológico; con el proyecto se pretende utilizar aquellos productos 
que el propio hombre cree que no es posible ser aprovechables. Por lo tanto, se tiene planeado en recoger y reutilizar los 
residuos orgánicos de casas y restaurantes como (cascara de papa y plátano) para transformarlos en materia prima en la 
fabricación de papel cien por ciento ecológico. Destacamos que para la presente investigación se pretende clasificar los dife-
rentes tipos de residuos orgánicos sólidos que se encuentre en óptimas condiciones para su aprovechamiento, clasificándolo 
debido a su fibrosidad realizaremos una variedad de investigaciones para la elaboración de papel y así contribuir al mejora-
miento del medio ambiente y obtener un producto viable para la comunidad. La intención del proyecto es la elaboración 
de papel a partir de los residuos orgánicos sólidos generados principalmente en zonas residenciales y zonas comerciales 
teniendo un pequeño porcentaje de papel reciclado como de apoyo para conservar su textura tanto como el papel normal.
Problema de Investigación:

Las industrias papeleras es una de las mayores consumidoras de energía y agua en la fabricación de papel blanco virgen, 
además son empresas que generan gran contaminación al suelo, al agua y al entorno como tal, debido a que su nivel es 
altamente contaminante y provoca muchos impactos negativos en el medio ambiente y en la salud de la población cercana a 
las mismas, como por ejemplo el proceso de blanqueamiento que requiere del empleo de peróxido de hidrógeno, o dióxido 
de cloro, dos sustancias altamente contaminantes para el medio ambiente. Por lo tanto, este proyecto se hace con el fin de 
acabar y disminuir la catástrofe causada en el planeta, por la cual se conduce en crear un papel 100% ecológico orgánico y 
libre de contaminantes que afecte el ecosistema. Este papel es creado con base de residuos orgánicos solidos rico en fibra 
que se encuentren principalmente en la cocina de las diferentes áreas de residencias y restaurantes agregando como soporte 
papel reciclado, el propósito de este proyecto de investigación es aprovechar los residuos desechados por el hombre como 
la cascara de papa y de plátano, para producir y crear un diseño innovador que sea apropiado para hacer diferentes tipos de 
papeles, de modo que es utilizado de manera inmejorable con el debido proceso adecuado, es decir de manera artesanal, 
donde se pretende obtener la similitud de un papel normal que se pueda utilizar de manera apta y beneficiosa tanto para la 
sociedad como para el medio ambiente. 

Justificación:

Los residuos orgánicos sólidos son los desechos más generados por el ser humano en la cocina de las diferentes zonas 
residenciales y comerciales, es por esto que se busca aprovechar estos residuos con el propósito de encontrar el equilibrio 
medio ambiental, mediante diferentes procesos que favorezcan al ambiente, es decir que se pretende crear un papel con 
cascaras de papa y plátano, libre de químicos y libre de daños forestales, brindando un producto 100% ecológico. La idea 
es elaborar un papel ecológico con procedimientos totalmente diferentes y mucho más sostenible, sin necesidad de reali-
zar actividades que intervengan en contra al medio ambiente del mismo modo evitando el elevado nivel de tala de árboles 
que provoca la deforestación y el daño medio ambiental, una de las circunstancias que no se ha podido controlar ni mucho 
menos concientizar por las personas, debido al gran crecimiento que tiene a diario la industria papelera. El fin del proyecto 
es innovar un producto alternativo al papel obtenido por las fibras de la cascara de papa y de plátano, produciendo un papel 
que ofrezca la misma contextura y resistencia a la del papel normal blanco, además que sea productivo y menos contami-
nante, siendo este método factible durante sus procesos de fabricación, por medio de los residuos biodegradables desecha-
dos por el hombre, que debido del mismo ignora las maneras de aprovechar estos residuos sólidos en procesos productivos 
para la comunidad. 
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Objetivo general:

Diseñar e implementar un papel eco orgánico que ayude y beneficie al medio ambiente por medio del aprovechamiento de 
los residuos orgánicos sólidos (cascara de papa y de plátano) derivados de los restaurantes y residencias.

C073

Propuesta de: Semillero
Grupo: GIITAP

Semillero: EPROM
Autores: Carlos Alberto Pérez Zapata.

Título: Diseño de un Sistema de Control a Través de Una Interfaz Web Usando Linux Ubuntu 16.04 
y RaspberryPi 3 Para el control de un Prototipo de Invernadero en la Ciudad de Cali.

Área: Ingenierías.
Par evaluador: Maryury Claritza Barrera Daza, Sonia Realpe Mora.

Introducción:

Un sistema domótico permite tener control de elementos tanto electrónicos como eléctricos según las necesidades que se 
presenten. Junto con un servidor web en Linux para la visualización de datos remotamente, para controlar las necesida-
des que se presentan en el hogar o un sitio determinado, en este caso para un invernadero convencional. En el sistema de 
control a desarrollar se observará el comportamiento de las variables y toma mediciones de estas. Lo conforma el estudio 
del comportamiento de una red de computadores para adquirir y aplicar los diferentes conceptos, detallar los fundamentos 
teóricos sobre los servidores Linux Ubuntu 16.04 para la creación del servidor web el cual permite identificar los elementos 
acordes al diseño, luego se establece el diseño del servicio web en Linux para realizar las instalaciones y estructura de la red, 
se realiza el acondicionamiento de la plataforma para la comunicación y presentación entre el equipo-administrador y la pá-
gina web , por último se lleva a cabo la instalación y configuración de los componentes eléctricos y dispositivos del modelo 
escala para el control y funcionamiento óptimo.

Problema de Investigación:

Los invernaderos son estructuras de diversas formas y tamaños que tienen la capacidad de generar condiciones de tempera-
tura y humedad ideales para cultivar plantas durante el tiempo soleado, o en sectores donde las condiciones climáticas son 
muy adversas por los agentes atmosféricos como lo es la lluvia o el granizo. Desafortunadamente, el calentamiento global 
ha causado que el clima haya cambiado y que en los invernaderos del país se presenten temperaturas muy elevadas. Por esto 
se hace necesario tener un control de las plantas y árboles para cumplir ciertas condiciones climáticas específicas para su 
desarrollo. Las variables internas a controlar en el invernadero son la temperatura del aire, la humedad relativa y la radiación 
solar por medio del cobertizo. Para el almacenamiento de los datos obtenidos por el invernadero se utilizará una base de 
datos la cual nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para luego utilizarla fácilmente. 
A su vez la base de datos estará controlada por MySQL que además cuenta con una herramienta de administración que 
nos permite: Búsqueda de información, análisis de estructura, cambio de tipo y/o longitud de datos por campo, inserción 
o borrado de registros, creación tablas, exportar / importar datos. Por todos estos servicios que brinda la conexión del 
invernadero con una base de datos, se facilita una monitoria, supervisión y un control en los cultivos para así minimizar las 
perdidas y maximizar la producción.

Justificación:

El internet de las cosas (IoT) nos permite realizar conexiones avanzadas de dispositivos, sistemas y servicios que van más 
allá de lo tradicional y cubre una amplia variedad de protocolos, dominios y aplicaciones, haciendo énfasis que una persona 
puede enlazar elementos del mundo real al mundo-virtual, esto dependiendo la necesidad que se requiera. Esto nos permite 
mirar las diferentes de aplicaciones que se pueden generan, por lo tanto, nuestra aplicación se enfoca en la domótica, la cual 
durante los últimos años ha venido mejorando, al realizar una cantidad de controles que se ajustan a las necesidades de las 
personas, la domótica ha superado unos de los problemas más evidentes el cual era la baja capacidad de procesamiento. En 
la actualidad cualquier elemento domótico cuenta con capacidades de cálculo y sistemas de comunicación inalámbricas de 
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alta velocidad que permite su integración y control del prototipo de Invernadero. El monitoreo y control del invernadero se 
realizó mediante el sistema operativo Linux con un lenguaje de programación en PHP para ofrecer al usuario una interfaz 
web. La lectura de los dispositivos externos (sensores) conectados al hardware (Raspberrypi 3) nos suministra información 
del invernadero en tiempo real para ser manipulada por medio de una página web. El invernadero por contar con un siste-
ma domótico y estar conectado a la red ofrecerá al usuario una interfaz web la cual se puede visualizar y tener conocimiento 
de las mediciones de la temperatura del aire y la humedad relativa que están sucediendo en tiempo real. 

Objetivo general:

Diseñar de un Sistema de Control a Través de Una Interfaz Web Usando Linux Ubuntu 16.04 y Raspberry Pi 3 Para el 
Control de un Prototipo de Invernadero en la Ciudad de Cali.

C074

Propuesta de: Semillero
Grupo: GIFYNI

Semillero: SITURCO
Autores: Víctor Manuel Caicedo Segura, Juan Sebastián Lozano.

Título: Contexto cultural factor influyente entre la gastronomía Colombiana y la Peruana.
Área: Ciencias Sociales.

Par evaluador: N.A.

Introducción:

Colombia es un país Rico en Biodiversidad de flora y fauna, cuenta con diferentes pisos térmicos lo cual permite que haya 
productos alimenticios durante todo el año. Esto permite que encontremos gran variedad   de comidas y bebidas típicas en 
todo el territorio nacional, sin embargo, con esta ventaja comparativa no nos hemos apropiado nuestra gastronomía para 
ser competitivos a diferencia de países que sin contar con los recursos nuestros son referentes a nivel internacional por su 
cocina como es el caso de Perú. 

Problema de Investigación:

La gastronomía es un indicador de identidad cultural en cualquier país del mundo, en Colombia a raíz de la apertura eco-
nómica en 1990 se han instalado grandes cadenas de restaurantes como Mc Donalds, subway, entre otros y han desplazado 
nuestra cultura gastronómica al punto de preferir estos productos que los nuestros. Se toma como referente la cocina pe-
ruana que es potencia gastronómica partiendo de la apropiación de su gastronomía y haciendo un comparativo con nuestra 
cultura y cocina colombiana.

Justificación:

Colombia es un país con gran potencial turístico y gastronómico, sin embargo, se ha dejado a un lado la identidad cultural 
y gastronómica dándole paso a restaurantes con influencias árabes, italianas, chinas, japonesas, americanas, mexicanas, entre 
otras. Se hace una comparación entre Perú que es un país que se ha proyectado a nivel internacional y se ha consolidado 
como una de las gastronomías más importantes en el mundo con más de 500 platos patentados a diferencia de otros países 
y en especial en Colombia que aún no se tienen referencias patentadas. 

Objetivo general:

Determinar en que influye el contexto cultural  entre la gastronomía Colombiana y la Peruana.
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Terminado

T001

Propuesta de: Semillero
Grupo: EIDON

Semillero: TRAZO
Autores: Danna Marcela Sarria Másmela; María Fernanda Lozano. 

Título: Estado del Arte de la movilidad latinoamericana desde la caracterización de la ciclo ruta.
Área: Ciencias Sociales.

Par evaluador: N.A.

Introducción:

Antes de adentrar en el vasto tema de movilidad, transporte, urbanismo y todos esos conceptos relacionados a ciudad y so-
ciedad, hay que dejar claro y partir de algo muy simple y es, el término “ser humano”. Sin duda el ser humano es el habitan-
te más inteligente y razonable del planeta tierra, pero, eso solo se lee en el concepto pues la verdad es que en práctica no se 
está haciendo la tarea de ser tan lógicos, prácticos y sociales como se requiere. Y así como el tema de urbanismo y ciudad se 
toma esta investigación pues sin duda, el ser humano fue, es y será el único responsable de las decisiones que se tomen para 
que en este mundo no se sigan presentando problemas de carácter social, ambiental e incluso de salud pública. Ahora sí sin 
más rodeos se entra en el tema central, “movilidad sostenible”.

Problema de Investigación:

¿Cómo identificar implementaciones exitosas de ciclo rutas como sistema de transporte en la solución de problemas de 
movilidad en las ciudades de América Latina?

Objetivo general:

Identificar modelos de movilidad sostenible en Latinoamérica, desde la implementación de la ciclo ruta, que puedan ser 
replicables en la región.

T002

Propuesta de: Semillero
Grupo: EIDON

Semillero: TRAZO
Autores: Santiago Arias; Pablo García Rojas; Cesar Marmolejo; Danna Sarria; Jhosselyn Ríos; 

Amine Escobar Vega; Juan Felipe Murillo.
Título: Pedaleando para la movilidad de Cali.

Área: Medio ambiente y hábitat.
Par evaluador: Ingrid Vaneza Cañizares Narváez, María Patricia Gomez Álzate.

Introducción:

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de Cali, y de obtener efectos positivos en el medio ambiente, 
se ha emprendido un proyecto de investigación que busca crear un estímulo que invite a las personas a convertir el uso de la 
bicicleta como medio de transporte.
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Problema de Investigación:

¿Tiene la sociedad actual la posibilidad de un sistema de transporte urbano a bajo costo, que adicionalmente brinde múlti-
ples beneficios a la salud y la posibilidad de un espacio de interacción social y esparcimiento?

Justificación:

El uso de las bicicletas es un sistema eficaz de transporte que, aunque no es el más rápido, es eficiente hasta en las más 
grandes ciudades, pero, no solo se trata de reducir la contaminación; también se trata de mejorar la calidad de vida de las 
personas, con menos gastos, más salud y menos estrés, implementando un sistema seguro de vías para el recorrido de las 
bicicletas, para andar con tranquilidad, estando seguros y confiados.

Objetivo general:

Estimular, desde la disciplina del diseño, a las personas para que el uso de la bicicleta sea su medio de transporte principal y 
se disfrute de la actividad.

T003

Propuesta de: Semillero
Grupo: PAUAOTEC

Semillero: TDAUAOTEC
Autores: Andrés Avenia Fanor Bermúdez.

Título: Elaboración de perfume tipo splash a partir de aceite esencial de naranja (Citrus Sinensis)
Área: Ingenierías.

Par evaluador: N.A.

Introducción:

La producción colombiana de cítricos se compone en un 71% de naranjas, 15% de mandarinas, 12% de lima acida, y el 
2% de toronja. Las principales variedades de naranja son la “común”, “valencia”. La naranja que es destinada como insu-
mo para la agroindustria es utilizada para la producción de jugos principalmente, cuyo proceso conlleva una generación 
considerable de desechos como cascaras, pulpa y semillas que se han vuelto una carga sustancial para el medio ambiente. 
(Espinal, 2005). Estos desechos pueden ser empleados para conseguir otros productos como aceites esenciales, pectinas, ali-
mentación animal y etanol; buscando desarrollar un “valor agregado” a partir de procesos agroindustriales, disminuyendo el 
impacto ambiental que estos generan. Los causantes de las distintas variedades de aromas en perfumes son aceites esencia-
les los cuales son sustancias orgánicas, liquidas, aunque algunas veces sólidas, de olores y sabores acres. Dichas sustancias no 
son miscibles en aguas, pero son solubles en disolventes orgánicos.” (Espachs-Barroso et al,2005). Por ende, en el desarro-
llo de esta investigación se da a conocer uno de los tantos usos que se le pueden dar al aceite esencial de naranja como un 
nuevo producto: perfume-splash. 

Problema de Investigación:

Colombia es un país agrícola productor por excelencia de frutas exóticas, entre las que se encuentra la naranja, con una 
cadena productiva y agroindustrial, pero en la actualidad no se encuentra en curso un aprovechamiento apreciable de este 
recurso. La producción de naranja es alta en comparación con otros países. (Mantilla, et al, 2007). Sin embargo, a pesar que 
su producción agrónoma no es muy explotada, el consumo de naranja por parte de los sectores rurales es significativo, esto 
conlleva a que se vea incrementado el volumen de desechos de flavedo (piel de la naranja). Estos desechos no cuentan con 
una disposición adecuada y posteriormente se ven como un residuo sin ningún tipo de aprovechamiento ya que se han vuel-
to una carga sustancial para el medio ambiente. El interés en la obtención de aceites esenciales ha llevado a que las indus-
trias preferiblemente las cosméticas, empleen técnicas para lograr aprovechar estos desechos dando un valor agregado.
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Justificación:

Colombia es un país agrícola productor por excelencia de frutas exóticas, entre las que se encuentra la naranja, con una 
cadena productiva y agroindustrial, pero en la actualidad no se encuentra en curso un aprovechamiento apreciable de este 
recurso. La producción de naranja es alta en comparación con otros países. (Mantilla, et al, 2007). Sin embargo, a pesar que 
su producción agrónoma no es muy explotada, el consumo de naranja por parte de los sectores rurales es significativo, esto 
conlleva a que se vea incrementado el volumen de desechos de flavedo (piel de la naranja). Estos desechos no cuentan con 
una disposición adecuada y posteriormente se ven como un residuo sin ningún tipo de aprovechamiento ya que se han vuel-
to una carga sustancial para el medio ambiente. El interés en la obtención de aceites esenciales ha llevado a que las indus-
trias preferiblemente las cosméticas, empleen técnicas para lograr aprovechar estos desechos dando un valor agregado.

Objetivo general:

Elaborar un perfume tipo splash a partir de aceite esencial de naranja (Citrus Sinensis).

T004

Propuesta de: Semillero
Grupo: PAUAOTEC

Semillero: TDAUAOTEC
Autores: Mariana Álvarez González, Fanor Bermúdez Mosquera.

Título: Evaluación de la capacidad antioxidante del fruto del noni (morinda citrifolia l.), 
aplicado en manzana roja (malus domestica) y pera (pyrus).

Área: Ingenierías.
Par evaluador: N.A.

Introducción:

Los antioxidantes son sustancias que tienen la capacidad de disminuir la oxidación causada por los radicales libres, actuan-
do algunos a nivel intracelular y otros en la membrana de las células, siempre en conjunto para proteger a los diferentes 
órganos (Café, 2016). Existen evidencias que el jugo de noni puede ayudar favorablemente a combatir algunas enfermeda-
des. Los compuestos polifenólicos, ácido ascórbico entre otros son atribuidos principalmente a su actividad antioxidante 
(Ordoñez, 2012). Dentro de la naturaleza, las plantas nos ofrecen una oportunidad insuperable para el descubrimiento de 
nuevos compuestos naturales con diversas actividades. (Pérez, 2011). Es por eso que con esta investigación se busca analizar 
el efecto antioxidante que puede generar el fruto del noni (Morinda Citrifolia L.), aplicado en manzana roja (Malus Domes-
tica) y pera (Pyrus). En la reacción interviene como catalizador una enzima: la polifenol oxidasa (PPO), gracias a la cual los 
fenoles se combinan con el oxígeno para transformarse en quinonas, que se polimerizan o reaccionan con grupos amino 
de diferentes compuestos, formando compuestos coloridos que reciben el nombre de melaninas y que tienen propiedades 
antimicrobianas, y que podrían ser un mecanismo de defensa de los vegetales contra infecciones (Haro, 2007).

Problema de Investigación:

Muchas veces algunos productos al estar en contacto con el aire por un periodo más o menos prolongado, cambian de 
color, asumiendo un color más intenso o más oscuro en el caso de los vegetales, sobre todo en las partes en donde han sido 
cortados. El aspecto de las frutas oxidadas generalmente induce a pensar que el producto no es fresco y que su coloración 
más o menos intensa corresponde al estado de degradación del mismo. Esta creencia ha llevado a los productores a añadir 
conservantes (IQuimicas, 2016). La oxidación puede ser un problema muy serio en frutas y vegetales, al producir alteracio-
nes en el color que reducen el valor comercial de los productos, o incluso los hacen inaceptables para el consumidor. Por 
otra parte, puede producirse también una pérdida nutricional, ya que, aunque la polifenoloxidasa no oxida directamente al 
ácido ascórbico, esta vitamina puede destruirse al reaccionar con intermedios de la reacción (Alimentos, 2009). Es por eso 
que se pretende evaluar la capacidad que tiene el fruto del noni (Morinda Citrifolia L.) como antioxidante al ser aplicado en 
manzana roja (Malus Domestica) y pera (Pyrus), para de esta manera determinar la viabilidad del uso de éste como produc-
to antioxidante, evitando el uso de conservantes que puedan alterar las propiedades nutricionales de las frutas y contribu-
yendo a prolongar la vida útil de las mismas y por ende reducir las pérdidas. 
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Justificación:

El rápido oscurecimiento de muchas frutas y verduras como manzanas, peras, aguacates o papas es un problema al que se 
enfrentan con frecuencia los profesionales en alimentos, siendo obligados en muchas ocasiones a recurrir al uso de conser-
vantes, es claro que las propiedades organolépticas en especial los cambios de color constituyen un factor importante para 
los consumidores en cuanto a calidad de alimentos se refiere. Estos cambios de tonalidad se deben a que la fruta o el vegetal 
ha sufrido una oxidación pero no quiere decir que este en mal estado y no sea posible comerla; aunque sí que habrá perdido 
parte de sus nutrientes (Bóveda, 2014), por tal razón se justifica el desarrollo de una investigación que permita evaluar la 
capacidad antioxidante generada por el fruto del noni (Morinda Citrifolia L.) al ser aplicado en frutas como la manzana roja 
(Malus Domestica) y la pera (Pyrus), contribuyendo a prolongar la vida útil de las mismas y por ende reducir las pérdidas, 
además del uso de sustancias artificiales.

Objetivo general:

Evaluar la capacidad antioxidante del fruto del noni (Morinda Citrifolia L.), aplicado en manzana roja (Malus Domestica) y 
pera (Pyrus) en el municipio de El Cerrito Valle del Cauca.

T005

Propuesta de: Semillero
Semillero: SIAC

Autores: Daniel Delgado Rodríguez.
Título: Automatización de una puerta corrediza residencial por visión artificial.

Área: Ingenierías
Par evaluador: Gustavo Andrés Uribe Gómez, Carlos Eduardo Molina Contreras.

Introducción:

La presente investigación es implementar un sistema que, por medio de la visión artificial y procesamiento de imágenes 
por computador mediante el reconocimiento de las matrículas de los vehículos, donde se realizó la automatización de una 
puerta corrediza residencial. El sistema permite el ingreso o salida de los vehículos de los habitantes de una unidad residen-
cial mediante el reconocimiento de sus placas, cuya información se encuentra en una base de datos que contiene el nombre 
del propietario, apartamento, estado del vehículo y placa. Un valor agregado es desarrollar una interfaz gráfica que permita 
la interacción con el usuario y así poder observar la hora de ingreso o la salida de cada vehículo con una imagen, también él 
envió de la información al correo electrónico del propietario con dicha información del vehículo. 

Problema de Investigación:

Al conjunto residencial OASIS DE PASOANCHO L3, solo pueden entrar las personas que allí vivan o invitados de estos. 
Son agrupaciones de casa o edificios de apartamentos que juntos forman un conjunto que se encuentran cercado y vigilado. 
Se ha observado que en su entorno hay un problema con la seguridad y rapidez con el ingreso y salida de vehículos, ya que 
han sucedido robos y disgusto con las empresas de seguridad del condominio, pues los guardas tienen que estar pendiente 
de ambas entradas (vehicular y peatonal), actividades que no pueden hacer simultáneamente, por lo cual genera demora, 
además de causar molestias a los residentes. Toda esta información fue recolectada por reuniones que se realizan en la uni-
dad para hablar acerca de los problemas que suceden y como mejorarlos, este es un problema que se hablado con la empre-
sa de seguridad y nada que se resuelve, ya que en siguen sucediendo estas acciones.

Justificación:

Este proyecto ofrece a las personas: • Desarrollar una acción que les facilite el trabajo a los porteros, permitiendo que los 
habitantes de la unidad se sientan cómodos y felices con la seguridad. • Tener una forma eficaz de mejorar la entrada y 
salida de vehículos por un sistema de visión artificial. 
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Objetivo general:

Implementar un sistema de reconocimiento de placas para automóviles en una puerta corrediza residencial empleando la 
visión artificial.

T006

Propuesta de: Semillero
Semillero: SIAC

Autores: Didier Lerroy Cabrera Quintero.
Título: Diseño y Construcción de Laboratorio Automatizado Automotriz.

Área: Ingenierías
Par evaluador: Hernando José Góngora Valencia, Steve Rodríguez Guerrero.

Introducción:

El trabajo de investigación e implementación a desarrollar es la constitución de un laboratorio automatizado automotriz, 
que facilite el servicio de sincronización electrónica, detección de fallas que generan malfuncionamiento del motor, prueba 
y reparación de distintos sensores y módulos de control, que consta de: • Laboratorio digital con lectura de señales senso-
riales. • Base de datos para registro de pruebas. • Probador de inyectores, bobinas y sensores. 2. Es un equipo pensado de 
acuerdo a la necesidad y requerimientos de los automóviles, de muy fácil manejo, de tal manera que personal con conoci-
mientos previos y guiado por su manual de operaciones pueda operarlo.  

Problema de Investigación:

La calidad del servicio de inyección electrónica automotriz depende de la tecnología que se implemente. Sin embargo, más 
del 78.75% de talleres, centros de servicios y concesionarios exclusivos de cada marca, carecen de dotación en equipos de 
diagnóstico para reparación de sistemas electromecánicos, al igual que un sistema de registro y control, para que los clientes 
puedan monitorear el estado de sus pruebas a través de internet. Cifras estadísticas obtenidas de acuerdo a un instrumento 
creado por el autor, el cual consistió en una encuesta realizada a diferentes talleres y servitecas de la ciudad de Cali, (ver 
en anexo encuesta y cifras) demuestra la necesidad de un equipo que mejore este tipo de falencias creando un laboratorio 
compacto digital y asequible para cualquier persona a bajos costos y optima funcionalidad. La toma de decisiones a la hora 
de afrontar un problema de un sensor o actuador, es uno de los inconvenientes de los técnicos automotrices, debido a la 
carencia de equipos que puedan determinar el estado de dichos elementos, conlleva a cambiar innecesariamente dispositivos 
que fácilmente con mantenimiento pueden recobrar su funcionalidad. Por otra parte, en su gran mayoría es el cliente quien 
monitorea sus respectivos mantenimientos y no una central que les brinde este servicio periódicamente, generando así fallas 
electromecánicas de fácil prevención bajo un control de tiempos requeridos de acuerdo al modelo y sistema del vehículo. 

Justificación:

Este proyecto le brinda al campo de servicio automotriz una estrategia complementaria para el desarrollo de sus tareas 
diarias en cuanto a diagnóstico, registro y reparación se refiere realizando los trabajos en el menor tiempo posible y 
minimizando el margen de error en sus mediciones comparado con otros equipos existentes.

Objetivo general:

Implementar un laboratorio digital electrónico que permita el diagnóstico, registro, control y reparación del sistema 
electromecánico de un automotor a gasolina.
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T007

Propuesta de: Semillero
Semillero: Alografía

Autores: Paula Pino López; Javier Peña Ortega.
Título: Mujeres ausentes: audiovisuales históricos sobre la explosión del 7 de agosto de 1956

Área: Ciencias Humanas
Par evaluador: Guillermo Peñuela Fernández, Pedro Antonio Cruz Gallego.

Introducción:

En la historia de todos los pueblos existen eventos que nos regresan a un sentimiento de orfandad. Este sentimiento se 
repite con cada tragedia que golpea a Colombia. En 2005 fue el desbordamiento del río de Oro en Girón (26 muertes,); en 
1999 el terremoto de Armenia (1185 muertes); en 1994 el desbordamiento del río Páez en Belalcázar (1000 muertes); en 
1987 el deslizamiento de Villatina en Medellín (500 muertes); en 1985 la avalancha de Armero (25000 muertes); en 1983 el 
terremoto de Popayán (300 muertes); en 1979 el terremoto de Tumaco (450 muertes); y en 1956 la explosión de Cali (2000 
muertes). El 6 de agosto de 1956 se parquearon seis camiones del ejército cargados de dinamita en el oriente de la ciudad 
de Cali, los cuales explotaron afectando 40 manzanas de los barrios Santander, El Porvenir, San Nicolás, El Hoyo, El Piloto 
y Jorge Isaacs. De todos los anteriores desastres, se realizaron audiovisuales que buscaron una mayor comprensión de los 
eventos, haciendo una traducción particular de la realidad y escenificando las emociones sociales. Los audiovisuales dieron 
un sentido social que permite entender la resiliencia humana.

Problema de Investigación:

Partimos de la tesis que los guiones audiovisuales se construyen en el presente para el futuro (Montero y Paz, 2013:165), 
entendemos que su producción es contingente al momento que se hizo. La explosión del 7 de agosto en Cali es un hecho 
cultural, que transmite un mensaje para la sociedad actual, el cual es significativo no sólo para quienes lo vivieron, sino para 
las generaciones que habitan los barrios creados posterior a la explosión como Aguablanca, Bueno Madrid y la Unidad 
Residencial República de Venezuela. Los audiovisuales revisados corresponden a los años 1995-2013 y se enmarcan en el 
esquema planteamiento-nudo-desenlace. Lo anterior evidencia que la lectura y elección de los testimonios utilizados, los 
cuales no representan a todas las mujeres, o mejor aún, las entrevistas, subvaloran el rol activo de las mujeres en los eventos 
posteriores a la explosión. Teniendo en cuenta que no existen finales abiertos en los documentales, las historias analizadas 
concluyen con un silenciamiento de las acciones de las mujeres, de su capacidad de resiliencia. La memoria que se construye 
a partir de éstos finales, en suma, adquiere un simbolismo que desfavorece las representaciones sociales y culturales, refuer-
zan el estereotipo de la mujer pasiva y el hombre activo ante los desastres. 

Justificación:

El audiovisual tiene un protagonismo como soporte en los temas históricos. Todo audiovisual histórico tiene implicacio-
nes no sólo en su público sino en el oficio de los realizadores y en el trabajo de quienes se dedican a las ciencias sociales. 
Teniendo en cuenta que todo conocimiento es parcial y posicionado, analizaremos los argumentos de los audiovisuales bajo 
la hipótesis que presentan a personas esencializadas y atemporales. El documental no es sólo el reflejo de la realidad, sino 
lo que refracta y debe ser consciente de las distorsiones que evoca la memoria. Entendemos los audiovisuales como fuentes 
documentales que comparten las mismas convenciones formales atribuidas al género no ficticio, las cuales aportan un valor 
simbólico de credibilidad.

Objetivo general:

Analizar las perspectivas de género en los audiovisuales realizados con la temática de la explosión sucedida en Cali el 7 de 
agosto de 1956.
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T008

Propuesta de: Semillero
Semillero: Select

Autores: Jefersón David Díaz, Juan Camilo Ayala; Brian Mahecha; Erika Sarria Navarro.
Título: Control de un robot por señales electromiográficas a través de una Raspberry pi 3 para personas discapacitadas.

Área: Ingenierías.
Par evaluador: Hernando José Góngora Valencia, Steve Rodríguez Guerrero.

Introducción:

Hoy en día las personas discapacitadas tienden a ser excluidas en muchos sectores de la industria, según estadísticas obteni-
das por el DANE, donde se evidencia que pocas personas con ausencia de extremidad o con alguna otra discapacidad está 
laborando en Colombia. El objetivo del proyecto es ayudar a estas personas, para que puedan ejercer un trabajo o una tarea, 
no solo en la industria sino también en su día a día. Se hace énfasis en la adquisición de las distintas señales eléctricas del 
cuerpo, que se pueden obtener con sensores en el brazo, una pierna, el antebrazo. El proyecto control de un robot por se-
ñales electromiografías a través de una Raspberry pi 3 para personas discapacitadas, utiliza señales electromiografías (EMG) 
que son producidas por cualquier musculo de nuestro cuerpo. Para lograr el objetivo, se utilizará el músculo bíceps. Las 
señales electromiografía se pueden obtener cuando un músculo es contraído y alcanza su máxima diferencia de potencial. 
Con la Raspberry pi 3 se hará una interfaz que permita mover el robot lego (NTX) que simulará un equipo en la industria.

Problema de Investigación:

En Colombia las personas discapacitadas sufren de alguna manera discriminación, ya sea en la industria, en la sociedad o en 
su núcleo familiar. La exclusión de la comunidad discapacitada ha provocado que los gobiernos a nivel mundial fomenten 
normas y leyes en pro de la inclusión de estas personas. Desde hace tiempo ya en Colombia se han legislado leyes, pero 
todavía carecen de cobertura, infraestructura y espacios para la comunidad discapacitada. El porcentaje de personas con 
discapacidad según el DANE paso de ser del 1.85% en el año 1993 al 6.8% en el 2005, el incremento tan importante fue 
que antes del 2005 había inconvenientes con los listados que venían desactualizados y no había cobertura hasta lugares muy 
apartados. Los países desarrollados han trabajado ya en avances tecnológicos que permitan a las personas discapacitadas 
ser incluidas en la industria mediante el desarrollo de tecnologías que combinan la electrónica, mecatrónica e informática 
facilitando su vida laboral.

Justificación:

La electromiografía es una de las muchas soluciones cuando existe ausencia de una extremidad, utilizando señales que se 
obtienen mediante electrodos conectados al musculo y luego van a una interfaz a un dispositivo electrónico que simula 
un miembro funcional. Por lo anterior, este proyecto es importante debido a que busca impulsar líneas de investigación 
dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz, creando un sistema hardware-software que 
permita una interfaz hombre máquina usando las señales eléctricas generadas por los músculos del cuerpo. Hablando técni-
camente del proyecto se va a disponer de un control para un robot con mando a distancia por medio de señales electromio-
grafícas con un ARDUINO para ayudar a personas con discapacidad por falta de alguna extremidad superior. La señal tiene 
que pasar por varios procesos de amplificación, filtrado y codificado que permitan la buena adquisición de dicha señal.

Objetivo general:

Generar un control de un robot con mando a distancia por medio de señales electromiográficas con una RASPBERRY PI 
para ayudar a personas con discapacidad por falta de alguna extremidad superior.
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T009

Propuesta de: Semillero
Semillero: Gestión-E

Autores: Emilse Cerón Tejada; Lady Johanna Corral Caicedo; Erika Andrea Contreras Gamboa.
Título: Caracterización cuantitativa de las variables de la cultura organizacional en la Institución Educativa José Holguín 

Garcés de la ciudad de Cali.
Área: Ciencias Sociales

Par evaluador: Beatríz Elena  Araujo, Bernardo Rafael Gil Rojas.

Introducción:

Es significativo en el estudio sobre Cultura Organizacional (CO), entender como esta no es estática e invariable, y por el 
contrario tiene una naturaleza activa en cuanto a cómo es interpretada por los colaboradores al interior de las organizacio-
nes, en este sentido y con la intención de identificar el tipo de CO para la Institución Educativa José Holguín Garcés, se 
ha escogido Modelo de los valores en competencia de Cameron y Quinn y su herramienta OCAI que permite establecer 
la predominancia de un tipo de CO entre los cuatro propuestos en su modelo (Clan, Adhocrática, Mercado y Jerárquica). 
Adicionalmente, y con el propósito de obtener información más objetiva sobre la inclinación o prevalencia de un tipo o 
características de una CO sobresaliente, se ha optado por utilizar una técnica estadística denominada “Análisis de Compo-
nente Principales” (PCA), la cual permite hacer una síntesis o reducción de la dimensión de la información, facilitando el 
proceso de análisis e inferencia sobre la misma.

Problema de Investigación:

La naturaleza de las empresas y organizaciones está directamente ligada a los cambios y transformaciones que ocurren en 
su entorno y contexto, y uno de los aspectos más importantes en los cuales se afecta, es en la Cultura Organizacional. El 
sector educativo no es ajeno a este tipo de variaciones, así como tampoco sus instituciones; por lo que es de gran impor-
tancia como parte de ésta propuesta de investigación identificar las variables que afectan la cultura organizacional en una 
institución educativa de nivel básico y medio, como es la Institución Educativa José Holguín Garcés de la ciudad de Cali. 
Éste tipo de instituciones, como empresa deben propender por desarrollar procesos administrativos definidos, ser competi-
tivos, tener buen manejo de los recursos, entre otros; sin embargo, en el caso colombiano, no se ha indagado sobre el papel 
determinante de la cultura organizacional para lograr mejores niveles de desempeño y competitividad. Considerando la im-
portancia que la cultura organizacional representa en una organización, y como parte de ésta propuesta, se han identificado 
situaciones que tienen su origen en paradigmas, creencias y costumbres, alrededor de la gestión que se realiza al interior de 
la Institución Educativa José Holguín Garcés. Éstas situaciones corresponden generalmente al modelo de dirección adop-
tado, en el que quien dirige éstas instituciones normalmente es una persona con formación profesional docente, dado que 
por dogma de éste gremio de profesionales son ellos precisamente quienes tienen mayor conocimiento sobre los procesos, 
requerimientos y responsabilidad en la calidad educativa que se imparte. Mantener esta creencia podría afectar la adminis-
tración financiera de las instituciones educativas, dado que ellos usualmente no poseen los conocimientos suficientes en esta 
materia. Otra de las situaciones identificadas es la inconformidad que actualmente existe frente a los parámetros y requisitos 
que deben cumplir los docentes y administrativos según Decreto 1278 de Junio 19 de 2002 y Ley 909 de 2004, que exigen 
condiciones específicas para determinar el grado de competencia de los empleados así como su remuneración salarial, que 
según manifiestan compensa en poca medida su ardua e importante labor diaria y parte activa en la formación de las gene-
raciones actuales y futuras.

Justificación:

El análisis de esta propuesta se realiza con la intensión de identificar las variables cualitativas de la cultura organizacional de 
la Institución Educativa José Holguín Garcés de Cali, con el propósito de cuantificarlas y que puedan usarse a futuro como 
herramientas que contribuyan en la solución de su problemática interna, y la toma de decisiones administrativas en pro de 
la mejora del servicio. Esta propuesta se basará en el modelo de Cameron y Quinn donde se analizan seis rasgos existen-
tes al interior de las organizaciones para identificar el tipo de cultura predominante dentro de los cuatro que contempla su 
modelo (Clan, Adhocracia, Jerarquía y Mercado), enmarcados en dos dimensiones, la primera “flexibilidad y discrecionali-
dad”, “estabilidad y control”, y la segunda “orientación interna”, “orientación externa”. “Este método es extremadamente 
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útil para organizar e interpretar una amplia variedad de fenómenos organizacionales también explicamos los cuatro tipos de 
cultura dominantes que emergen de éste método. Estos cuatro tipos de cultura sirven como base para la OCAI. Además, 
porque la cultura define los valores fundamentales, supuestos, interpretaciones, y enfoques que caracterizan una organiza-
ción, podríamos esperar que otras características de la organización también reflejaran los cuatro tipos de cultura”. (Came-
ron y Quinn., 2006, pág. 31)  

Objetivo general:

Caracterizar de manera cuantitativa las variables de la cultura organizacional en la Institución Educativa José Holguín 
Garcés de Cali.

T010

Propuesta de: Semillero
Semillero: Arte y Espacios

Autores: Connie Gutiérrez Arenas; Valentina Andrade Vidal; Laura Catalina Uribe; Paola Zambrano Velasco.
Título: Taller de creación en Busca de la memoria perdida.

Área: Lingüística Artes y Letras.
Par evaluador: Camilo Ernesto Trochez Segora, Lilian Marcela pulido Sierra.

Introducción:

El taller de creación está enmarcado en la línea de investigación-creación del semillero de investigación Arte y Espacios del 
programa de Artes visuales de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. El propósito del taller fue aportar a la 
reflexión acerca de la investigación-creación en el ámbito académico universitario a partir de la dinámica de creación, inter-
cambio, interacción y reflexión entre estudiantes, artistas, docentes y la comunidad en general, en el marco de la conmemo-
ración de los 60 años de la explosión del 7 de agosto de 1956 en Cali.  

Problema de Investigación:

Bajo el nombre de investigación-creación se conoce la investigación que articula la práctica y la teoría en el campo del arte 
con el fin de ponerla al mismo nivel de la investigación en otras disciplinas. La investigación-creación elementos prestados 
a la investigación en ciencias sociales (Daza Cuartas, 2009, p. 87); elementos metodológicos que aseguran y demuestran la 
producción, por parte de los estudiantes y docentes artistas e investigadores, de un conocimiento sistematizado, estructura-
do, argumentativo, riguroso y significativo para la comunidad científica y académica. Para este taller de creación se escogió 
un tema común a todos los participantes, delimitando temporal y espacialmente: la explosión del 7 de agosto de 1956 en 
Cali un acontecimiento relevante, que generó grandes cambios en la configuración de la ciudad y su identidad, pero que no 
es suficientemente conocido ni estudiado. Los interrogantes planteados para el taller fueron: ¿Cómo abordar el problema 
del olvido de la explosión del 7 de agosto de 1956 en Cali desde propuestas artísticas? ¿De qué manera se conmemora la 
explosión del 7 de agosto de 1956?, ¿Cuál fue y es el papel del arte en los procesos de memoria de la explosión del 7 de 
agosto de 1956? Teniendo en cuenta, la naturaleza de la investigación-creación, estas preguntas se complementaron con las 
inquietudes y reflexiones de los participantes. 

Justificación:

La delimitación de un tema determinado en un tiempo y un espacio preciso, en este caso, la tragedia de la explosión del 7 
de agosto de 1956 en Cali, parte de la necesidad de reflexionar de manera crítica, acerca de la realidad social e histórica de 
la ciudad. Trabajar a partir de este hecho histórico, permite a todos los participantes del taller, mirar hacia el pasado desde 
el presente, y participar activamente, a través de sus propuestas artísticas, de la reflexión y de la re-creación de un aconte-
cimiento olvidado. Asimismo, a través del tema común de la explosión, este taller de creación buscó valorar y fortalecer 
procesos de producción artística locales a través del trabajo colectivo con la comunidad local en general, y del diálogo e 
interacción con artistas contemporáneos invitados al taller. Estos artistas invitados trabajan en diversos formatos y medios 
del arte contemporáneo y tienen visiones diversas sobre la memoria, el archivo, el documento, el performance, el trabajo 
de sitio específico y el trabajo con la comunidad. Basándonos entonces en la pregunta por la memoria en torno a la explo-
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sión, consideramos pertinente ampliar la posibilidad de reflexión en torno a esta tragedia a toda la comunidad académica y 
no académica de la ciudad, proponiendo un taller de creación como un lugar de diálogo y de producción de conocimiento 
desde la investigación-creación. 

Objetivo general:

Realizar procesos de investigación-creación, acerca de la explosión del 7 de agosto de 1956 en Cali.

T011

Propuesta de: Semillero
Semillero: Gy-Marketing

Autores: Juan David Andrade Cortes: John Jader Serna Cañaveral; José Vicente Berruecos Patiño.
Título: Análisis de los programas de responsabilidad social empresarial en las organizaciones contratistas 

de una empresa del sector de los hidrocarburos sede sur-occidente colombiano.
Área: Ciencias Sociales.

Par evaluador: Bernardo Rafael Gil Rojas, Beatriz Elena Gómez Araujo.

Introducción:

En la actualidad el mercado mundial se está volviendo cada vez más exigente y la globalización ha permitido que el inter-
cambio de productos- bienes y servicios, de la mayor parte del mundo se puedan adquirir con gran facilidad, también si se 
comparan décadas anteriores se observa que los canales de comunicación han tenido una evolución significativa, la cual 
permite que los individuos u organización cuenten con mayor información y diversas opciones para su escogencia final 
según su necesidad a satisfacer; por lo cual las organizaciones de todas los puntos cardinales del globo terráqueo están en 
una constante competencia por satisfacer las necesidades de los clientes o usuarios que requieren de sus productos. Adicio-
nalmente se observa una gran preocupación de la economía mundial, por disminuir los efectos negativos ambientales que 
se provocan al realizar un producto, así como también mejorar la calidad de vida de los individuos y ayudar a la mejora de la 
sociedad en la cual las organizaciones tienen el desarrollo de sus actividades. 

Problema de Investigación:

Empresa de Hidrocarburos es una empresa comercializada de gas natural en todo el sur occidente colombiano, y su misión 
es aportar soluciones energéticas competitivas en distribución y comercialización de gas natural y servicios complemen-
tarios, enfocados a mejorar la calidad de vida de sus usuarios. Cuenta con más de 30 organizaciones contratistas y aliados, 
estas firmas son muy importantes para EH, debido a que realizan casi todos los procesos de los cuales depende la empresa; 
algunos de estos procesos son: Lectura medidores, reparto o distribución de facturas, suspensión y reconexión, cartera y 
recaudo. En la actualidad las organizaciones contratistas de la empresa EH de la ciudad de Cali por no ser tan conocidas o 
tener tanta relevancia dentro de los sectores no se puede asegurar si cuentan o no con un área de RSE, al realizar esta inves-
tigación y después de analizar los datos recolectados se tendrá una visión más clara de la realidad de cómo estas empresas 
no solo están constituidas para generar utilidad si no como se proyectan a futuro, si en sus políticas, su cultura y como 
organización busca la sostenibilidad de ella y sus grupos de interés. 

Justificación:

El Valle del Cauca es uno de los departamentos de Colombia que más PYMES tiene en el país, por ello estas empresas se 
convierten en uno de los mayores motores de crecimiento empresarial y desarrollo social de dicho departamento. Por lo 
cual es necesario conocer lo que implica la responsabilidad social empresarial, en las PYMES particularmente en las or-
ganizaciones contratistas EH. Se realiza un acercamiento al tema mediante las diferentes teorías sobre RSE, con el fin de 
poder tener una realidad más cercana a la situación actual de las organizaciones contratistas del sector hidrocarburos del 
suroccidente colombiano. Poder ejecutar aportes que contribuyan a que las organizaciones contratistas de EH, interioricen 
las ventajas que implica para ellos y para todos y cada uno de los integrantes de su grupo de interés, establecer dentro de sus 
políticas la responsabilidad social empresarial. Desde la parte teórica de este monografía de investigación, lo que se busca 
mediante la recolección de información anteriormente registrada es conocer realmente la responsabilidad social empresarial 



146

y como está siendo adoptada por las PYME, más precisamente por las empresas contratistas de EH, adicionalmente se rea-
lizara un acercamiento al tema mediante las diferentes teorías sobre RSE, con el fin de poder tener una realidad más cercana 
a situación actual de las organizaciones contratistas de EH, y posteriormente detallar dicha realidad con el fin de proponer 
reflexiones que generen una mejor forma de abordar este tema. 

Objetivo general:

Analizar los programas de Responsabilidad Social Empresarial en algunas de las organizaciones contratistas de una empresa 
del sector de los hidrocarburos sede sur occidente colombiano.

T012

Propuesta de: Semillero
Grupo: UMANOS

Semillero: VP
Autores: Sara Flórez; María Fernanda Chávez.

Título: Necrobiografía: Metodología para periodistas que buscan reconstruir relatos biográficos de personajes fallecidos. 
Caso, Monseñor Isaías Duarte Cancino.

Área: Ciencias Sociales.
Par evaluador: Bernardo Rafael Gil Rojas, Beatriz Elena Gomez Araujo.

Introducción:

Este proyecto se enmarca en una de las líneas de profundización que tiene el programa de comunicación social-periodismo 
de la Universidad Católica Lumen Gentium, denominada periodismo ciudadano. La cual hace referencia a un periodismo 
de varias voces donde los mismos ciudadanos son también participes. Desde este contexto, surge la investigación sobre 
Abordaje metodológico para periodistas que buscan reconstruir relatos biográficos de personajes fallecidos. Caso, Monse-
ñor Isaías Duarte Cancino. intentando responder a la pregunta ¿Qué elementos son fundamentales para diseñar una ruta 
metodológica formal de investigación en periodismo, que permita reconstruir relatos biográficos verificables de personajes 
fallecidos?, para lo cual se estableció como objetivo general el diseñar una ruta metodológica formal de investigación en pe-
riodismo para reconstruir relatos biográficos de personajes fallecidos y luego validarla en caso específico y significativo para 
la región y el país. Luego de meses de trabajo, se crea la necrobiografia cómo herramienta propia para abarcar la investiga-
ción; y se valida en el caso específico de Monseñor Isaías Duarte Cancino, cómo homenaje al liderazgo social que represen-
tó en muchos sectores en el ámbito local y nacional. Palabras Claves: Metodología, Necrobiográfia, Periodismo ciudadano, 
Monseñor Isaías Duarte.

Problema de Investigación:

Como problema a estudiar se encontró que en el campo del periodismo no existe una metodología enfocada en la recons-
trucción de relatos biográficos de personajes fallecidos que esté formalmente reconocida, lo cual conlleva a encontrar in-
formación no del todo confiable, con imprecisiones, contradicciones y hasta datos errados, que no pueden ser confirmados 
o desmentidos por el mismo protagonista. Esta situación se presenta en la práctica periodística como consecuencia de la 
carencia de un modelo metodológico de investigación que sea reconocido por quienes ejercen esta profesión, lo cual genera, 
que cada periodista utilice su propia metodología, diseñada a partir de la experiencia, sin detenerse a realizar una verificación 
rigurosa de la información, y entrando en el juego de la inmediatez como una de las exigencias de los medios masivos de 
comunicación, que buscan entregar mayor cantidad de información en el menor tiempo posible, sin importar qué tanto se 
afecte la calidad de sus productos.

Justificación:

A partir de esa necesidad, esta investigación buscó encontrar una metodología propia para reconstruir la historia de perso-
najes fallecidos puesto que: -La producción académica en periodismo, en el ámbito regional es muy escasa. -En los libros 
periodísticos sobre relatos de personajes ya desaparecidos, no es común el trabajo académico con una metodología rigurosa 
que valide la información empírica obtenida. -Se requieren herramientas metodológicas formales, validadas desde la acade-
mia, para los investigadores-periodistas.
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Objetivo general:

Diseñar una ruta metodológica formal de investigación en periodismo, para reconstruir relatos biográficos confiables de 
personajes fallecidos, validando la información empírica obtenida sin perder el carácter periodístico de las historias.

T013

Propuesta de: Semillero
Grupo: CONSTRUCECS
Semillero: Balance Social

Autores: Andres Geovanny Suaza; Marggy Tavera; Claudia Carrillo.
Título: Los impactos económicos que genera el impuesto al valor agregado (IVA) tomando la información del 

departamento administrativo nacional de estadística (DANE), la dirección de impuestos y aduanas nacionales (DIAN) 
frente al ahorro per cápita de la economía.

Área: Ciencias Sociales.
Par evaluador: N.A.

Introducción:

En Colombia uno de los impuestos más importantes es el IVA, constituye una fuente de ingresos para el estado, desde que 
el impuesto fue implementado no ha estado acorde con su teoría. El Gobierno prepara una nueva reforma tributaria que 
presentara al congreso donde uno de los temas y cambios a tratar está la ampliación de la base del IVA la cual como se 
explica en este trabajo demuestra que los efectos negativos se sentirán en las clases menos favorecidas.

Problema de Investigación:

El equilibrio para mejorar la economía colombiana es que los contribuyentes liquiden y paguen el impuesto al valor agre-
gado (IVA) a tiempo y de manera correcta según las tarifas que le correspondan, aunque existen personas que evaden el 
impuesto o que no pagan a tiempo, porque hay empresas que creen que ese dinero les pertenece aun sabiendo que ellos 
son, intermediarios entre el consumidor final y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o hay personas 
que compran productos no gravados o que compran a contribuyentes no responsables de vender con IVA (régimen sim-
plificado). Teniendo como consecuencia que hallan crisis no solo económicas, políticas sino también tributarias (aumento 
del gravamen); pero no toda la culpa la tiene el evasor, muchas veces también el mal aprovechamiento de los recursos por 
medio del estado desviando el presupuesto destinado para pagar la deuda pública, la infraestructura, la Salud; permitiendo 
la violación del artículo 01 de la constitución política de 1990 que se refiere a Colombia como un “estado social de derecho 
indicando que el objeto de la atención del gobierno es la persona humana” , entonces se puede apreciar que el más afectado 
es la comunidad de escasos recursos. Pregunta de Investigación: ¿Cuál son los impactos económicos que genera el impuesto 
al valor agregado (IVA) tomando la información del departamento administrativo nacional de estadística (DANE), la direc-
ción de impuestos y aduanas nacionales (DIAN) frente al ahorro per cápita de la economía colombiana, para los periodos 
fiscales 2015 al 2016?

Justificación:

El gravamen del IVA ha tenido un impacto negativo en la economía colombiana y en la calidad de vida de los estratos 1 y 
2, debido que algunos productos y servicios básicos del consumo han sido gravados a causa de evasiones y mal aprovecha-
miento de los recursos. Lo anterior afecta el: Ahorro pér capita, que a su vez tiene que ver con la capacidad de adquisición. 
Una de las variables de esta propuesta investigativa, es el superávit de capital, el cual genera la posibilidad de crecimiento 
económico y mejora la calidad de vida de las personas. Se relaciona con la capacidad de adquisición, pues el consumidor 
deberá sacrificar el uso de un producto por otro de mayor necesidad, puesto que la oportunidad de compra no es suficiente 
por el impuesto, lo que hace que se reduzca su nivel de preferencia y que haya decrecimiento en el capital. El IVA, afecta el 
gasto público en Colombia, porque casi todos los productos e intangibles son gravados y por tanto disminuye el ahorro pér 
capita. El hecho de que el costo de vida se incremente hace que las empresas busquen eludir el impuesto, incluso llegando al 
punto de sobre pasar la legalidad, lo que genera alejamiento de la inversión, ventas con facturas, la contratación de perso-
nal formal, y consecuentemente afectaría la estructura cultural y socio política del país. Este trabajo se realiza con el fin de 
conocer las incidencias del impuesto ¿a quienes afecta? ¿Cómo? Y si ¿es equitativo o no?
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Objetivo general:

Determinar cuáles son los efectos fiscales de las diferentes clasificaciones del Impuesto al Valor Agregado, cuales son los 
grandes beneficiarios y cómo afecta al Estado Colombiano.

T014

Propuesta de: Semillero
Grupo: BIMAT

Semillero: BIMAT
Autores: Kelly Stephannía Martínez Mondragón; Yimmy Leonardo Vargas Quiroga. 

Título: Beneficios de la alianza del pacifico en el ámbito educativo en Colombia.
Área: Ciencias Sociales.

Par evaluador: Bernardo Rafael Gil Rojas, Beatriz Elena Gómez Araujo.

Introducción:

La Alianza del Pacifico es una integración entre Colombia, Chile, México y Perú, que básicamente busca el beneficio mutuo 
entre los países miembro y que como toda alianza ha tenido mucho protagonismo en América Latina, ya que ha sido el eje 
de una serie de eventos y cumbres para formalizar cada uno de los acuerdos a los cuales se ha llegado, hasta llegar a ser la 
octava economía más importante del mundo. (PACIFICO, ALIANZA DEL PACIFICO, 2016) La Alianza del Pacifico ha 
sido un proyecto transformador que ha cosechado frutos a través de la vigencia del Protocolo Comercial lo cual ha logrado 
bajar los aranceles entre países miembro en un 92 por ciento y a nivel Comercial tiene conexión de 4 VUCE (Ventanilla 
Única de Comercio Exterior) entre los cuatro países miembros , logrando una reducción de costos considerables y realizar 
procesos y tramites sin documentos de forma casi que simultánea, la Alianza del Pacifico ha creado un fondo económico 
de emprendimiento con 100 millones de dólares para mitigar los impactos sociales y ha generado una variedad de redes 
para fortalecer y financiar a los emprendedores, a su vez se han abierto las puertas a miles a pasajeros residentes eliminando 
las visas y visas de trabajo, convirtiéndose a así en un ente que promueve el intercambio de innovación y talento, además 
que económicamente concentra el mayor porcentaje de PIB (Producto Interno Bruto) de América Latina convirtiéndose 
así en un bloque económico muy poderoso capaz de mover el 50 por ciento del comercio entre sí, lo que genera atractivo 
en los inversionistas extranjeros por ser un mercado relevante en toda la región. Es por esta razón que esta investigación 
tiene como propósito explotar los benéficos que la Alianza del Pacifico tiene en Colombia en el ámbito educativo, ya que 
a partir de la educación no solo se hacen más y mejores profesionales, sino que también se convierte en el motor impulsor 
de la economía y el desarrollo del país. Con la Alianza del Pacifico se ha logrado otorgar becas a más de mil estudiantes, y 
se está innovando en tecnología para que el estudiante aprenda virtualmente, experimente en clase y practique en su entor-
no, mediante esta Alianza se han generado espacios colaborativos brindándole a los estudiantes la mejor forma de resolver 
situaciones, esto hace de la educación un completo desafío que día a día vincula a más estudiantes que interactúan entre si 
y fortalecen las diferentes plataformas. Con esta investigación se puede demostrar que la educación se está convirtiendo en 
una ficha clave en la evolución mundial, no solo Colombia esta interesada en fortalecer este sector, sino que a través de inte-
graciones económicas como lo es la Alianza del Pacifico, las diferentes instituciones que hacen parte de los países miembros 
también se están integrando y contextualizando en todo el tema educativo moderno con el fin de potencializar la educación 
y sacar la mayor ventaja. Esta investigación es la puerta para incentivar a la comunidad y a las dependencias superiores de la 
Fundación para la Educación Superior San Mateo, a interactuar con otros países y otras instituciones, para que experimen-
ten no solo el gusto de conocer nuevos lugares y personas, sino también de estudiar y ser el mejor de los mejores, la innova-
ción y el emprendimiento empiezan hacer parte fundamental del entorno económico, laboral y social, es por esta razón que 
la Alianza del Pacifico se debe convertir en una nueva oportunidad, no solo para los estudiantes sino para todo aquel que 
haga parte de la comunidad Mateista, y desee desarrollar nuevas competencias.

Problema de Investigación:

La Fundación para la Educación Superior San Mateo es una institución que durante sus 28 de existencia ha estado en cre-
cimiento y se ha posicionado con el tiempo, en la actualidad se puede contar con el área de internacionalización la cual es 
la encargada de realizar y promover los distintos trámites y o procesos internacionales y se ha presentado la oportunidad de 
tener nuevas alianzas entre instituciones, ya que la demanda del medio profesional y laboral así lo requiere, durante el año 
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2001 y 2014 se graduaron en todo el país 3.010.882 de personas de las cuales solo en la ciudad de Bogotá D.C. se graduaron 
1.117.912 (37.13 por ciento) de personas , lo que indica que los índices de personas que ingresan y culminan sus estudios 
presiónales crece paulatinamente, por lo tanto es necesario adquirir nuevos conocimientos y experiencias que contribuyan 
a la economía y desarrollo no solo de las empresas sino también de los profesionales y la comunidad educativa. Es por esta 
razón, que se generara una propuesta que busca consolidar los beneficios de la Alianza del Pacifico a nivel educativo para 
aprovechar las oportunidades que este tipo de acuerdos tiene, y romper el esquema o prototipo de que solo aplicarían las 
personas o estudiantes con estratos socioeconómicos altos. ¿Por qué hacerlo? Porque los estudiantes de la Fundación para 
la Educación Superior San Mateo tendrán una gran ventaja sobre otros estudiantes a nivel profesional y laboral, lo cual le 
permitirá al interesado conocer otros programas académicos que vinculan los Negocios Internacionales, promoviendo así 
la creación de nuevas uniones para fortalecer el programa académico, convirtiendo estas alianzas en un puente de conexión 
que bien puede conducir al estudiante a conocer desde mucho antes de sus ejercicios los diferentes quehaceres de la profe-
sión y generaría un valor agregado en su proceso de formación. ¿Cómo? La intención del presente proyecto es el de apoyar 
el área de internacionalización en donde se pueda contar con las suficientes herramientas e información sobre intercambios 
o movilización estudiantil, esta área está regulada principalmente por la dirección académica y cuenta con los requerimien-
tos legales aprobados, sin embargo para el proceso de movilización estudiantil se generara una correcta guía para que los 
interesados en esta opción pueden tener confianza en la información y el paso a paso para participar en los intercambios. 
En la actualidad se encuentra una gran variedad de desafíos alrededor de la Alianza del Pacifico como lo describe el libro 
Alianza del Pacifico: Mitos y Realidades de Eduardo Pastrana Buelvas y Hubert Gehring (Editores 2014), donde se habla 
del narcotráfico, desafíos en temas de seguridad, estructura regional de la Alianza del Pacifico, entre otras dificultades, lo 
cual genera desconfianza en las personas, ya que siendo Colombia un país miembro se puede ver perjudicado, sin embargo 
se tiene en cuenta los múltiples beneficios de esta alianza, por lo tanto es importante ampliar la información a la comunidad 
estudiantil, en este caso a los estudiantes de Negocios Internacionales en primera mano. En Colombia varias IES (Insti-
tuciones de Educación Superior) han participado de los intercambios estudiantiles a través de los convenios que ofrece la 
Alianza del Pacifico como: o Universidad Santo Tomas-Bogotá D.C. o Universidad Autónoma de Manizales o Universidad 
del Valle o Universidad de Caldas o Universidad Central o Pontificia Universidad Javeriana De Bogotá D.C. o Universidad 
Católica De Oriente o Escuela de Administración de Negocios-EAN Entre otras, estas han tenido éxito en sus intercam-
bios y han generado la necesidad en los estudiantes de tener más contacto con otras culturas y tener nuevas experiencias 
a nivel profesional. “Las áreas prioritarias son Negocios; Finanzas; Comercio Internacional; (Bank, 2016) Administración 
Pública; Ciencias Políticas; Turismo; Economía; Relaciones Internacionales; Medio Ambiente y Cambio Climático; Inno-
vación, Ciencia y Tecnología; Ingenierías.” (PACIFICO, ALIANZA DEL PACIFICO, 2016) Formulación del Problema 
¿Cuáles son los principales aspectos para que los estudiantes de Negocios Internacionales de la Fundación para la Educa-
ción Superior San Mateo aprovechen los beneficios de la Alianza del Pacifico en el ámbito educativo?

Justificación:

Con este proyecto de grado se busca el intercambio de técnicos, tecnólogos y profesionales graduados por ciclos con IES 
(Instituciones de Educación Superior) que pertenezcan a la Fundación Para la Educación Superior San Mateo, por ende la 
propuesta es establecer un área académica para realizar un la orientación y dar claridad de los requisitos previos para que los 
estudiantes que estén interesados en disponer y ser partícipes de este beneficio puedan ser admitidos sin ninguna restric-
ción en los países miembros de la alianza del pacifico especialmente en México y Perú. Este proyecto pretende generar un 
método de comunicación, capacitación y contar con la mejor disposición político administrativo en el tema para que sea 
claro al momento de ejecutarlo, se realiza este proyecto porque se evidencia la necesidad en la Fundación para la Educación 
Superior San Mateo, de fomentar el proyecto en donde se pueda impulsar a los estudiantes egresados por ciclos con el fin 
de mostrar a la Alianza del Pacifico la calidad educativa con la que cuentan y así expandir el reconocimiento de la misma. 
Este proyecto tiene como propósito, incentivar la Movilidad Estudiantil entre instituciones y de esta forma dar paso a la 
comunidad Mateista para aprovechar los beneficios educativos de la Alianza del Pacifico, entre las instituciones para realizar 
dicho intercambios se encuentran: o Centro Universitario de negocios Internacionales de la Facultad de Economía de la 
Universidad Autónoma de San Luis de Potosí – México o Universidad Cesar Vallejo – Perú Cada una de estas instituciones 
tiene las condiciones necesarias para empezar un proceso de intercambio entre estudiantes con la Fundación para la Educa-
ción Superior San Mateo, con esta iniciativa se busca en los estudiantes un estímulo para la creación y desarrollo de nuevas 
ideas y generar una visión diferente, no solo de la educación sino también del entorno laboral, el cual se ha tornado con el 
pasar del tiempo más competitivo y exigente en cualquier medio. La Fundación Para la Educación Superior San Mateo y los 
pioneros de este proyecto generaran las herramientas y la información suficiente para asegurar que la institución estará bien 
representada por cualquiera de sus estudiantes y que a su vez estará al nivel de los diferentes medios de educación, cultural 
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y estructural de las instituciones que acepten el desafío de internacionalizarse y hacer de su comunidad educativa una nueva 
generación de producción de ideas y emprendimiento. Modelo de Orientación Se pretende brindar información completa a 
los estudiantes de la Fundación para la Educación San Mateo a su vez se generan las socializaciones necesarias para que la 
comunidad educativa no ignore el tema y se interese por establecer una relación más cercana con las áreas de internaciona-
lización de la Fundación para la Educación San Mateo e inclusive con la misma universidad. Adicional el área de internacio-
nalización también debe tener la información necesaria para que el estudiante pueda tener acceso a ella en cualquier mo-
mento, y en un mediano plazo poder publicar las diferentes convocatorias establecidas por la Alianza del Pacifico, para que 
esta tenga acogida y el estudiante se familiariza con el tema. La Alianza del Pacifico no debe ser un tema desconocido para 
los estudiantes de Negocios Internacionales de la Fundación para la Educación San Mateo, ya que es un tema de actualidad 
que ofrece múltiples beneficios a los estudiantes en cursos de pregrado y postgrado entre otros que están disponibles en 
plataforma de la Alianza del Pacifico. 

Objetivo general:

Conocer y aprovechar los beneficios educativos otorgados por la Alianza del Pacifico.

T015

Propuesta de: Grupo
Grupo: UAEMex

Autores: Noé Antonio Aguirre González.
Título: Dinámicas de interacción entre los sistemas agrícolas y forestales de la alta montaña el Estado de México.

Área: Ciencias Humanas.
Par evaluador: N.A.

Introducción:

Las relaciones entre los sistemas de producción y la naturaleza a lo largo del tiempo han sido vistas como de enfrentamien-
to, por lo tanto, fue necesario desarrollar un modelo de investigación que permitiera analizar a través del tiempo las inte-
racciones y establecer las dinámicas de la Alta Montaña del Estado de México (AMEM). El análisis de la AMEM desde las 
perspectivas histórica, geográfica y cultural, permitió realizar un análisis histórico-ambiental y, mostrar la evolución de los 
sistemas agrícolas, forestales y los pastizales.

Problema de Investigación:

No existía un modelo teórico desde la perspectiva de TGS, SC, EC, HA y EP; que permita explicar de forma regional, multi 
temporal y evolutiva el comportamiento y manejo ambiental por parte de las comunidades de AMEM. Las investigaciones 
hasta ahora realizadas, tratan de forma parcial la explotación, manejo y conservación de los recursos en la AMEM, sin inte-
grar un modelo de investigación Teórico-Metodológico a partir de la historia reciente (Diacrónica-Sincrónica), que permita 
entender hacía donde y por qué se mantiene o deteriora el ambiente de AMEM 

Justificación:

Las montañas ocupan el 24 % de la superficie terrestre del planeta y son el hogar de 12 % de la población mundial. En estas 
poblaciones no sólo se incluyen las zonas rurales, que a menudo son regiones pobres, sino además, a las comunidades con 
manejo turístico y cerca de grandes centros urbanos que dependen de los servicios ambientales (agua, captura de carbono 
entre otros). Aunado a los servicios ambientales, la alta montaña es fuente de muchos cultivos alimenticios, en donde se in-
cluyen productos agrícolas básicos como maíz, papa, trigo, frijol, haba, que por lo general se cultivan a través de complejos 
sistemas de producción cultural, y que en algunas ocasiones son la base para la zonificación estratégica, ecológica y altitudi-
nal de la producción. Además la diversidad biológica y cultural están por lo general en estrecha relación y las montañas son 
también escenario de estas relaciones (Price, 2007).

Objetivo general:

Analizar las dinámicas de interacción entre los sistemas agrícolas y los sistemas forestales de la Alta Montaña del Estado de 
México, a partir del modelo teórico metodológico, que permita entender los procesos que los mantienen o deterioran.
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T016

Propuesta de: Semillero
Grupo: CONSTRUCECS
Semillero: Balance Social

Autores: Martha Moreno Barrera.
Título: Propuesta de un modelo para indicadores organizacionales en excel para la unidad estratégica 

de tesorería en la empresa Grc Consultores Sas en Santiago de Cali.
Área: Ciencias Sociales.

Par evaluador: María Patricia Gómez Álzate, Víctor Mosquera.

Introducción:

Las organizaciones del nuevo milenio se miden, se acondicionan, se mejorar atreves de los indicadores este estudio de caso 
es la propuesta de un diseño de indicadores, como herramienta para medir la gestión en la unidad estratégica del departa-
mento de Tesorería en la empresa GRC Consultores SAS en Santiago de Cali, estará planteada bajo las circunstancias so-
cioeconómicas actuales que se aplican a las organizaciones; ya que estas deben ser capaces de adaptarse al cambio, fomentar 
la creatividad, la innovación, el trabajo en equipo, tener suficiente flexibilidad en la forma de dirección y de liderazgo, los 
avances tecnológicos y la creciente preocupación por el desarrollo del departamento. Así como la medición de todos estos 
aspectos a través de indicadores de gestión los cuales deben ser incorporados rápidamente en los diferentes sistemas organi-
zacionales, con excelentes resultados económicos, sociales y con resultados positivos, se destacan por negociar sus activida-
des y recursos mediante un conjunto de sistemas, procesos y datos que les permiten la toma eficaz de decisiones. 

Problema de Investigación:

¿Qué indicadores de gestión eficaces, se consiguen al implementarlos en la empresa GRC Consultores SAS para mejorar el 
desempeño del Departamento de Tesorería?

Justificación:

La propuesta de un diseño de indicadores, como herramienta para medir la gestión en la unidad estratégica del departamen-
to de Tesorería en la empresa GRC Consultores SAS en Santiago de Cali. Se realiza bajo situaciones socioeconómicas actua-
les que se utilizan a las organizaciones actualmente, para que se adapten al cambio, para fomentar la creatividad del personal 
involucrado, así como la medición de todos estos aspectos por medio de indicadores de gestión, los cuales pueden ser 
incorporados en los diferentes sistemas organizacionales de la empresa, permitiéndole a los miembros la innovación de sus 
cargos y nuevos aportes a los mismo. “Es así, como se obtiene un mejor trabajo en equipo, mayor liderazgo y mejoramien-
to continuo tanto del personal como en los resultados de la empresa, también debemos tener muy en cuenta los avances 
tecnológicos, para ir de la mano con la globalización y las exigencias de la sociedad en este siglo. Que permitirá fortalecer 
el control interno y apoyar el sistema de gestión de la organización.” El desempeño de toda empresa debe medirse en base 
a sus resultados y estos resultados se expresan en indicadores de gestión implementados. “Se justifica este modelo por los 
beneficios que genera para los propietarios, clientes, proveedores y empleados, en la medida que la empresa podrá contar 
con un modelo de evaluación de gestión integral que le permite obtener mejores resultados, como consecuencia de la toma 
de decisiones oportunas y eficaces, que redundarán en beneficio de todos los involucrados en el negocio.” 

Objetivo general:

Elaborar una propuesta de un diseño de indicadores, como herramienta para medir la gestión en la unidad estratégica del 
departamento de Tesorería en la empresa GRC Consultores SAS en Santiago de Cali.
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T017

Propuesta de: Semillero
Semillero: ITMEDIA

Autores: Fabián Esteban Capote Casas; Leandro Floréz Aristizábal.
Título: Sistema de información para la integración de componentes de software que permita la implementación de un 

módulo que integre la funcionalidad de control de seguridad y consulta de notas para su acceso desde un aplicativo móvil 
dirigido a los estudiantes de la Institución Universitaria Antonio José Camacho.

Área: Ingenierías.
Par evaluador: Guillermo Alberto Cifuentes Álvarez, Luís Fernando Alape Realpe.

Introducción:

Actualmente la tecnología móvil se ha convertido en parte fundamental de la sociedad; la globalización y los avances tec-
nológicos que cada día innovan con múltiples servicios y beneficios han permitido que se creen soluciones cada vez más 
personalizadas y orientadas al usuario móvil. En la actualidad la Institución Universitaria Antonio José Camacho cuenta con 
una plataforma robusta llamada Academusoft que permite controlar los procesos más críticos en el ámbito académico y 
financiero para su comunidad estudiantil, procesos como pagos de matrículas, reintegros, matriculas académicas, control de 
horario etc., están administrados por la plataforma mencionada. En el presente caso de estudio se toma el proceso puntual 
de la consulta de calificaciones del plan de estudios semestral e histórica para los estudiantes de la UNIAJC que se puede 
realizar en la plataforma actual, pero en la que se detecta una oportunidad de mejora. Adicionalmente cabe argumentar que 
se convierte en necesidad para los estudiantes acceder a su información desde su dispositivo, o desde su equipo de cómputo 
tradicional sin ver afectada su experiencia de uso y acceso a la información.

Problema de Investigación:

La plataforma que atiende esta necesidad está basada en una arquitectura web, tomando los principios de seguridad para 
los usuarios. No obstante, los estudiantes han detectado que en muchas ocasiones resulta poco cómodo el proceso de 
consulta de notas, en principio por la accesibilidad a la aplicación. Es válido afirmar que no todos los estudiantes ingresan 
a la plataforma mediante un equipo de cómputo, dependiendo su necesidad y entorno ingresan bien sea desde un quipo 
personal, una tableta, o un dispositivo móvil. El problema radica en que si se ingresa desde un dispositivo móvil la presen-
tación y la accesibilidad de la plataforma se ve afectada en gran medida, puesto que fue pensada con un propósito y era el 
del acceso vía internet mediante un quipo personal. También se detecta que todos los procesos académicos o financieros 
que comprende la plataforma actual están estructurados bajo el mismo aplicativo el cual es administrado y mantenido por 
el proveedor del producto, la funcionalidad de todos los módulos depende de este tercero y cualquier cambio o mejora que 
sea necesaria para los procesos de la institución debe ser implementada por el mismo.

Justificación:

Hoy en día, la Institución Universitaria no cuenta con una página web adaptada para dispositivos móviles, lo cual vuelve 
difícil el acceso a la plataforma Academusoft debido a que constantemente se deben hacer gestos para aumentar o dis-
minuir la visualización de los elementos en pantalla, además de que el sistema de acceso al ser bastante seguro, aumenta 
aún más el nivel de complejidad desde una pantalla con tamaño reducido como la de un Smartphone. Adicionalmente, los 
tiempos de respuesta del sistema son relativamente largos y más aún si se hace con una conexión a datos de celular. Por tal 
motivo, se hace necesario tener una aplicación móvil que tenga a un servicio web que provea la información almacenada 
en Academusoft, en este caso las notas de la comunidad estudiantil para hacerlo de una forma más rápida ya que se tendrá 
acceso a información muy específica. Por otra parte, debido a que el acceso al sistema Academusoft desde una aplicación 
móvil desarrollada por un ente distinto está restringido por parte de la Universidad de Pamplona, se hace necesario tener 
un sistema intermedio que permita tener mapeada dicha información con sus propias reglas de seguridad. Con el desarrollo 
de este sistema, se tendrá una aplicación móvil que permitirá el inicio de sesión únicamente por parte de miembros de la 
comunidad académica de la UNIAJC. Este sistema se convertirá en la “puerta de entrada” a las demás aplicaciones móviles 
del proyecto Smart Campus.
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Objetivo general:

Exploración de un modelo de arquitectura que permita la integración de componentes de software basándose en el con-
cepto de reutilización e integración y con ello desarrollar un componente que integre la funcionalidad de consulta de notas 
y control de seguridad para su acceso desde un aplicativo móvil dirigido a los estudiantes de la Institución Universitaria 
Antonio José Camacho.

T018

Propuesta de: Semillero
Grupo: INNLOG

Semillero: INNLOG
Autores: Carlos Alberto Colorado Quiceno; Jhon Alejandro Peláez Cabezas.

Título: Propuesta de planeación de la producción en la empresa confecciones quiceno Gómez del municipio de Tuluá.
Área: Ingenierías

Par evaluador: Ana Beatriz Jaramillo, Carlos Octavio Panesso Mayor.

Introducción:

La alta demanda que ha tenido el comercio de ropa deportiva a nivel nacional hace que las pymes que se desempeñan en 
este sector comercial tengan la oportunidad de aumentar su facturación, y para esto es importante tener una óptima planea-
ción en la utilización de los recursos que se necesitan para la fabricación de los productos. La planeación se define como un 
método para el cumplimiento de los objetivos de la empresa, que generalmente consisten en satisfacer al cliente de manera 
efectiva. Este trabajo comprende los pasos necesarios para una planificación de la producción; iniciando con el pronóstico 
de la demanda que brindará los datos con los cuales se obtendrá el estimado de ventas del año, la capacidad de la produc-
ción de la empresa y calculando el tiempo que tardará en realizarse dicha producción. Posteriormente se procede a ejecutar 
el plan maestro de producción, el cual permitirá desagregar las familias de productos en referencias para llevarlos a órdenes 
de producción, y como último paso la realización del plan de requerimiento de materiales, el cual permite conocer la canti-
dad de materiales que se necesitarán para la fabricación de los productos.  

Problema de Investigación:

En los últimos años la empresa Confecciones Quiceno Gómez ha presentado un alto crecimiento en ventas producto 
del incremento de los clientes, y este hecho, más que ser una ventaja se ha convertido en un inconveniente porque no se 
cumplen con los pedidos de los clientes. Actualmente la empresa carece de una planeación adecuada para responder a sus 
clientes, ya que no hay un sistema en el cual se pueda apoyar para tener la claridad de cuanta cantidad de material se necesita 
para fabricar dicha línea de productos, cuantas personas se necesitan para cumplir con una orden de producción o cuánto 
tiempo se tarda en producir determinada cantidad de productos. También se observa que la empresa no está utilizando un 
proceso de pronóstico de la demanda, lo que se traduce en una mala utilización de sus recursos. De acuerdo a esto, de se-
guir así la empresa tendrá pérdida de clientes potenciales y pérdida de participación en el mercado local. Para poder resolver 
estos problemas que presenta la empresa, un pronóstico de la demanda, un plan agregado, un plan maestro de producción 
y un plan de requerimiento de materiales permitirán la recaudación de la información de los procesos productivos para así 
poder ordenarlos y conocer con exactitud la cantidad de materiales que se utilizarán, el número de personas que se nece-
sitarán para el proceso productivo, y el tiempo que se llevará a cabo para la realización de los pedidos lo que permitirá la 
satisfacción de la demanda. 

Justificación:

Las herramientas propias para la elaboración de la planeación de la producción permitirán a la Empresa Confecciones 
Quiceno abocarse hacia acciones de planificación de sus recursos y actividades de forma organizada y sistemática, por 
lo que se esperan beneficios en su operación. El cálculo de un pronóstico de la demanda que contemple el particular 
comportamiento histórico de sus ventas dará a conocer el número de unidades de productos a vender en el año 2017. 
Por otro lado, para emplear métodos de planificación táctica se decidió emplear un plan agregado de producción, que es 
una herramienta que ayudará a calcular el número de trabajadores que se requerirán para la fabricación de los productos 
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satisfaciendo la demanda, así como el tiempo que se necesitará para fabricar una familia de productos. Una vez hecha la 
planeación agregada se pasa a la planificación productiva al detalle y en este caso se realiza un plan maestro de producción 
el cual desagrega las familias de productos y los convierte en órdenes de producción. Por último, se realizará un plan de 
requerimiento de materiales que permite conocer la cantidad de materias primas que se necesitarán para cumplir con las 
órdenes del plan maestro de producción. El estudio se realiza ya que es importante para cualquier compañía manufacturera 
tener un plan diseñado y estructurado que sirva de guía para ejercer control sobre la cantidad y los tiempos de producción y 
así evitar sobrecostos de inventarios.  

Objetivo general:

Proponer una planeación de la producción para la empresa Confecciones Quiceno Gómez del municipio de Tuluá.

T019

Propuesta de: Semillero
Grupo: INNLOG

Semillero: INNLOG
Autores: Stefany Escudero Bejarano; Manuela Rojas Cardona.

Título: Propuesta del sistema de registro transaccional para el control de inventarios en el almacenamiento 
de materia prima e insumos de la empresa Indumuebles JJ de la ciudad de Tuluá.

Área: Ingenierías.
Par evaluador: Ana Beatriz Jaramillo, Carlos Octavio Panesso Mayor.

Introducción:

Indumuebles JJ nació en el año 2008 a partir de la idea de una familia de crear empresa. Esta empresa se encuentra ubica-
da en la ciudad de Tuluá y se dedica a la fabricación, comercialización y distribución a nivel nacional de diferentes tipos de 
muebles como lo son: closets, alcobas, muebles de decoración, cocina, comedores y oficina. Desde octubre de 2015, Indu-
muebles JJ tuvo un crecimiento de alto impacto lo que le permitió ingresar en varios mercados del país tales como Pasto, 
Popayán, Villavicencio, Yopal y Aguazul. El crecimiento de la empresa produjo la ampliación del espacio físico de almacena-
miento y el aumento de la producción. No obstante, la empresa presenta problemas de control de inventarios, impactando 
los resultados de los procesos de almacenamiento, producción y entregas. Se identificó que se presentan inconvenientes en 
temas como inventarios no confiables, faltantes y daño de materia prima. Por tal motivo se generó la necesidad de poner 
en aplicación los conocimientos adquiridos durante el tiempo de aprendizaje en el programa de tecnología en logística de la 
Universidad Autónoma de Occidente, proponiendo un control de sistema de inventarios por medio de registros transaccio-
nales de entradas y salidas de materias primas y orden de producción. 

Problema de Investigación:

La empresa actualmente ha tenido un crecimiento de alto impacto en ventas, sin embargo no existe prioridad en la organi-
zación de inventario de materia prima de la empresa, lo que ocasiona los siguientes problemas: -Dificultades en las activida-
des de picking, recibo y entrega: en el área de almacenamiento de materia prima no se tiene un orden lógico ni un sistema 
de registro de inventarios que establezca la ubicación de material o insumo que se necesita, no existe transacción de los 
movimientos de las bodegas ni codificación. -Daños en los materiales: los materiales requeridos para la elaboración de los 
productos tienen especificaciones diferentes para su almacenamiento, pero en la empresa todos los materiales son almace-
nados de forma desordenada lo que ocasiona que éstos sufran daños o imperfecciones. -Materiales agotados: La empresa 
hace pedidos de compra de material cuando es solicitado desde el área de producción a causa de faltantes, lo que origina 
demoras y retraso en el área. A la materia prima no se le registra una salida del almacén lo que genera un desconocimiento 
de capital invertido y de las cantidades existentes de material y por ende materiales agotados. -Retrasos en el despacho de 
mercancía: la cadena de suministros es un engranaje donde un área depende de la otra. Si las áreas de almacenamiento mate-
rias primas no cumplen con distribuir de manera adecuada, ellas pueden afectar el área de producción y ensamble causando 
pausas prolongadas, además de incumplimiento en la distribución del producto. 
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Justificación:

Con el registro transaccional se establece una codificación y una ubicación exacta para cada material con el fin de conocer 
todos los materiales que se tienen y facilitar la búsqueda de estos en la bodega. Se busca mejorar el control de los inventa-
rios a través de la aplicación de registros transaccionales, que brinden información de un periodo establecido de los niveles 
de inventarios, rotaciones y evolución de precios, por tanto mejora la toma de decisiones. El resultado de este trabajo per-
mitirá encontrar soluciones concretas a problemas de control de inventarios de materia prima e insumos, que inciden en los 
procesos de la empresa Indumuebles JJ. El usar un sistema de inventario adecuado, la codificación de artículos, y el registro 
de transacción de todos los movimientos que se realicen, permitirá a la empresa evitar situaciones de material agotado, el 
desconocimiento del inventario actual, desperdicios y daños de materia prima e insumos. El proyecto de investigación busca 
mediante la aplicación de la teoría y conceptos básicos de logística y control de inventario según lo expresa FIAEP en su li-
bro Control y manejo de inventario y almacén el cual busca encontrar soluciones a situaciones de material agotado, demoras 
en producción y despacho a causa de la materia prima, los daños y desperdicios que afecta el inventario de la empresa.

Objetivo general:

Proponer un sistema de registro transaccional para el control de inventarios en el almacenamiento de materia prima e 
insumos.

T020

Propuesta de: Semillero
Grupo: CONSTRUCECS
Semillero: SEMAREG

Autores: Cindy Vanessa Lucumi Murillo; Diana Alexandra Díaz Bojorge.
Título: Estrategias de mercadeo, comercialización e innovación de un producto a base de remolacha para disminuir dolores 

producidos por cólicos menstruales 
Área: Ciencias Sociales.

Par evaluador: Katherine Ossa Solano, Marisol Orozco Pino.

Introducción:

El objetivo de la investigación es encontrar por medio de viabilidad investigativa o análisis, la comercialización de productos 
aplicando estudios de mercadeo, técnicos, administrativos y financieros sobre el tema propuesto para la salud menstrual de 
la población femenina iniciando este proyecto con encuestas de una forma aleatoria entre las estudiantes de la Corporación 
Universitaria Centro Superior. Los resultados que se obtengan serán importantes, entender y analizar por que representan 
la puesta al mercado de un producto que será de altos beneficios para la salud de la población femenina iniciado esto, en 
las universitarias ya que es un campo de acción fácil de acceder por ser parte de la Institución. Demostrar la calidad de los 
productos al desear ingresar al mercado no es fácil cuando se trata de un producto innovador y la dificultad que se presen-
tará en las posibles consumidoras a quienes se les deberá demostrar el por qué será útil para el mejoramiento de su salud en 
el campo de su proceso menstrual. 

Problema de Investigación:

¿Es viable el desarrollo de estrategias de mercadeo, comercialización e innovación de un producto a base de remolacha para 
disminuir dolores producidos por cólicos menstruales?

Justificación:

Una de las preocupaciones del emprendimiento al sacar un nuevo producto al mercado es el diseño de estrategias y meca-
nismos que le permita incursionar, mantenerse y crecer en sus mercados generando rentabilidad y contribuyendo al desa-
rrollo de la región. Dado el carácter informal y la condición que entraría a formar parte del mundo de ser esta una pequeña 
empresa, es necesario precisar las estrategias con las cuales permita lograr este objetivo, implementando las técnicas organi-
zacionales para el desarrollo estratégico de un plan de negocios que tenga como primera instancia verificar la factibilidad del 
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montaje de una empresa que se encargue a la producción y distribución de un producto a base de extractos de remolacha 
y que se entregaría en presentación pulverizada para el fácil consumo de quienes la vayan a utilizar la cual entra al merca-
do para combatir especialmente los dolores producidos por el ciclo menstrual en la mujer, este se hará inicialmente en la 
población femenina de la Corporación Universitaria Centro Superior ubicada en el barrio granada de la ciudad de Cali. Este 
trabajo servirá de base para la implementación de otros estudios de factibilidad dentro del mismo sector financiero, y de 
acuerdo a los análisis y resultados obtenidos los inversionistas podrán tomar la decisión de apoyar el emprendimiento que se 
encargue a producir y comercializar este extracto en la ciudad de Cali. 

Objetivo general:

Desarrollar estrategias de mercadeo, comercialización e innovación de un producto a base de remolacha para disminuir 
dolores producidos por cólicos menstruales.

T021

Propuesta de: Semillero
Grupo: BIMAT

Semillero: BIMAT
Autores: Leidy Yohanna León Zambrano.

Título: Análisis del sector floricultor desde el año 2011 al 2015 en la sabana de Bogotá en el sector de exportaciones desde 
la perspectiva del cambio climático.

Área: Ciencias Sociales.
Par evaluador: Balmiro Giraldo Ospina.

Introducción:

La presente investigación pretende analizar el posible impacto sobre la variabilidad climática en el sector de la Sabana de 
Bogotá enfocado al sector floricultor durante el periodo del 2011 al 2015, teniendo como base los fenómenos presentados 
durante estos años especialmente el del niño y de la niña. El objetivo esencial de dicha investigación es evidenciar mediante 
estadísticas y fase de campo las posibles incidencias que ha podido afectar las exportaciones de flores lo que conlleva posi-
blemente a afectar la economía de dicho sector el cual cataloga a Colombia como el segundo mejor exportador de flores del 
mundo y su principal cliente Estados Unidos. Dicha investigación se realizó teniendo en cuenta varias fases tales como esta-
do del arte donde se muestra toda la información relevante acerca del objetivo y estudios antes realizados relacionados con 
el tema, por otra parte es la fase de campo, consta de visita a empresa exportadora de flores como evidencia para identificar 
si fue afectada por cambios climáticos que hubieran afectado sus cultivos y por ende la producción, de igual forma encues-
tas vía electrónica a empresas del sector como soporte y recopilación de información que conlleve a determinar cómo se ha 
comportado los fenómenos climatológicos. 

Problema de Investigación:

¿Cómo ha afectado la variabilidad climática al sector floricultor en la sabana de Bogotá en el período comprendido desde el 
año 2011 al 2015?

Justificación:

Mucho se ha dicho de las implicaciones del cambio climático sobre la sociedad y la economía a nivel mundial, pero aún 
no se cuenta con estudios certeros frente a las consecuencias concretas para cada sector de la economía, existen estudios y 
documentos de entes internacionales los cuales plantean las consecuencias del cambio climático sobre el comercio de los 
países en general, en donde el sector agrícola es el que representa mayores impactos negativos a causa de los fenómenos 
de variabilidad climática, sin embargo, en Colombia, al igual que en muchos otros países, no se han realizado estudios que 
país este hecho, es por eso que mediante este estudio se pretende analizar la influencia que ha tenido la variabilidad cli-
mática que se ha presentado en la sabana de Bogotá, específicamente sobre el sector floricultor en dicha región y hallar la 
posible relación con las pérdidas económicas que ha dejado en las exportaciones, al igual que comprender las medidas que 
ha implementado dicho gremio para afrontar este fenómeno, tomando como línea de base los últimos 5 años, siendo el 
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período de estudio desde el año 2011 hasta el año 2015. Es importante analizar este hecho, ya que, de acuerdo a un informe 
de ProColombia, que es la entidad encargada de promover el turismo, la inversión extranjera y las exportaciones no minero 
energéticas en el país, junto con el Ministerio de Industria y Comercio, aseguran que el sector floricultor en Colombia se 
ubica como el segundo exportador de flores en el mundo. 

Objetivo general:

Analizar el posible impacto que ha generado la variabilidad climática al sector floricultor en la sabana de Bogotá durante los 
últimos cinco años mediante datos de tipo cualitativo y cuantitativo.

T022

Propuesta de: Semillero
Grupo: BIMAT

Semillero: BIMAT
Autores: Ángela Roció Sua Porras Yuli Vanessa Galeano García.

Título: Proceso logístico para la exportación de pulpa de Gulupa empacada al vacío desde Bituima Cundinamarca - 
Colombia hacia Frankfurt - Alemania

Área: Ciencias Sociales.
Par evaluador: Norberto Atehortua González, Balmiro Giraldo Ospina.

Introducción:

La investigación identifica la oportunidad de comercializar la pulpa de Gulupa empacada al vacío a países de la Unión 
Europea; en este caso a la ciudad de Frankfurt en Alemania, por lo anterior se elabora el análisis del proceso logístico para 
la exportación. La trazabilidad correspondiente a dicho proceso cumple con los siguientes pasos: • Empaque: Es el medio 
donde se ubica el producto para que conserve sus propiedades naturales y prologue su vida útil. • Embalaje: Es la envoltu-
ra que protege el producto de daños durante el tiempo que es transportado. • Etiquetado y marcado: En este se presenta 
información para el consumidor como es su fecha de caducidad, ingredientes, códigos, Origen, forma de almacenamiento 
entre otros. • Medio de transporte: Es el desplazamiento donde se transporta de forma adecuada el producto a su lugar de 
destino. • Documentación: Soportes de procesos adecuados para una exportación exitosa. • Normas: Existen diferentes 
normas exigidas por ambos países, como lo son las fitosanitarias y las de ingreso. 

Problema de Investigación:

¿Cuál es el proceso Logístico para la exportación de pulpa de Gulupa empacada al vacío desde Bituima - Cundinamarca 
(Colombia) hacia Frankfurt (Alemania)?

Justificación:

La investigación busca conocer los factores que incurren en el proceso logístico de exportación de pulpa de Gulupa 
empacada al vacío, las ventajas y desventajas de la misma.

Objetivo general:

Determinar el proceso logístico para la exportación de pulpa de Gulupa empacada al vacío de Cundinamarca (Colombia) 
con destino a Frankfurt (Alemania).
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T023

Propuesta de: Grupo
Grupo: UniRSE

Autores: César Augusto Gutiérrez Rodríguez; Brenda Lucia Olaya Arboleda.
Título: Análisis en los procesos de innovación de las ayudas audiovisuales en las TICs, 

cómo influyen en la educación en Colombia.
Área: Ingenierías.

Par evaluador: N.A.

Introducción:

La educación en Colombia –y particularmente en la ciudad de Santiago de Cali– presenta una serie de dificultades en su 
desarrollo, una de ellas se adhiere la práctica misma de la enseñanza. Para los profesores cada una de sus clases representa 
un reto en el propósito de atraer la atención de los estudiantes. Lo anterior resulta aún más complejo dado que las carac-
terísticas de una época tecnológica, con una sobreoferta de medios audiovisuales, no obstante, uno de los aspectos que 
no han permitido una vía libre a la integración de las TIC en la educación de nuestra ciudad, es considerar los dispositivos 
tecnológicos como un obstáculo en el proceso, si bien estos pueden exponerse como distractores, igualmente es grande 
el beneficio. En este mismo sentido –y en busca de una integración entre tecnología y educación–, este proyecto presenta 
el desarrollo, implementación y evaluación de un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), con el propósito de fortalecer el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, particularmente, en el desarrollo del pensamiento computacional. El trabajo se desarro-
lló con los seis grupos de grado décimo (10-1 a 10-6) de la I.E. Santo Tomás de la ciudad de Cali.

Problema de Investigación:

La subsecretaría de desarrollo pedagógico, en su documento, asistencia técnica a la Institución Santo Tomás (Rosas, 2015), 
evidencia que en el año 2014 los estudiantes de grado 9°, presentan promedios mínimos en el área de matemáticas, resaltan-
do a la competencia de razonamiento y argumentación en un nivel básico y la de planteamiento de resolución de problemas, 
muy débil, en su discurso, además menciona que el problema radica en las prácticas de aula utilizadas por los docentes. Por 
otro lado, en un contexto nacional los estudiantes del país presentan un bajo rendimiento en matemáticas y áreas similares. 
Así lo demuestran –entre otros– los resultados del Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), realizados 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en las cuales Colombia ocupó el último 
lugar en el 2014 después de varios años con resultados semejantes. En relación con dicha situación, César Ferrari en un 
artículo del eltiempo.com (2014), plantea que se debe a un problema estructural de la educación colombiana, en la que 
solamente se les enseña a los estudiantes a ser eruditos, y a conocer y replicar la información de forma memorística sin que 
haya una verdadera preocupación por la aplicación práctica del conocimiento. La situación no es nueva en el país; por el 
contrario, “continuamente los maestros universitarios se refieren al bajo rendimiento académico como un problema de la 
educación básica secundaria; y estos a su vez le endosan el problema a los maestros de educación básica primaria” (Páez & 
Pérez, 2010). 

Justificación:

La tecnología ha alcanzado grandes avances e impactos en todas las áreas del conocimiento y del manejo de la informa-
ción, manifestándose directamente sobre las organizaciones, las familias, la sociedad y en la educación. Es en este último 
campo en particular donde la tecnología al estar involucrada en los procesos de aprendizaje y enseñanza puede apoyar de 
una forma evolutiva todas las áreas de la sociedad a través del uso de diferentes alternativas basadas en las TICs, apoyando 
a docentes, alumnos y familia en el proceso de formación de los jóvenes y por ello de formación de los nuevos ciudadanos. 
Es importante tener en cuenta que la ayuda de la tecnología en los procesos de aprendizaje va más allá del simple uso de la 
tecnología, implica dotar a las personas de habilidades que les permitan capacitarse para vivir un constante aprender, desa-
prender y reaprender (Arguelles, y Nanglès) Es por esto que con el deseo de atraer la atención de nuestro público objetivo, 
se han buscado herramientas que promuevan la interacción entre tecnología y educación, este proyecto presenta el desarro-
llo, implementación y evaluación de un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), con el propósito de fortalecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, particularmente, en el desarrollo del pensamiento computacional. Al mismo tiempo que se evalúa el 
impacto que esto va generando en nuestra sociedad, en las familias, en las organizaciones y en la educación superior y en la 
persona como tal.
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Objetivo general:

Determinar cuál es el impacto del EVA, en la estimulación del pensamiento computacional de los estudiantes de grado 
décimo de la Institución Educativa Santo Tomás. Cuarto periodo del año lectivo 2015 (septiembre - noviembre).

T024

Propuesta de: Semillero
Grupo: BIMAT

Semillero: BIMAT
Autores: Mónica Viviana Benavides Triana Jeimmy Elizabeth Suarez Vargas.

Título: Gestión y administración de inventarios en centros de distribución de DHL en Bogotá. 
(SONY-ORACLE- RESTOR).

Área: Ciencias Sociales.
Par evaluador: Norberto Atehortua González, Balmiro Giraldo Ospina.

Introducción:

Los inventarios son el diario vivir de la mayoría de empresas, por tal motivo esta investigación se basa en la gestión y 
administración de inventarios, se escogieron los CEDIS de DHL EXPRESS SONY –ORANCLE-RESTOR ubicados en 
la ciudad de Bogotá ,1”los inventarios son la base fundamental de la cadena de suministro para el adecuado manejo de un 
centro de distribución, por medio de los inventarios se puede llevar un control de las existencias que se encuentran en los 
diferentes lugares de nuestro almacén o centro de distribución”, existen varias programas que pueden ayudar a tener control 
de estos como lo es SELECT , SAP Y KARDEX entre otros cada uno se maneja de forma de diferente pero cumple con el 
mismo objetivo, ayudar a controlar el inventario que se esté manejando, además permite hacer una toma física ya sea regular 
o periódica, para identificar las discrepancias que presenta el inventario y mitigar más rápidamente las consecuencias que 
este traiga.

Problema de Investigación:

¿Cuáles son las principales falencias que se presentan en el proceso de hacer y mantener un inventario en los CEDIS de 
DHL BOGOTA?

Justificación:

La creciente complejidad de las empresas ha aumentado en gran medida la necesidad de tener información más conveniente 
y oportuna de lo que se posee. Actualmente las empresas, han adquirido los avances tecnológicos de la época, los 
cuales tienden a convertirse en una herramienta importante para el desarrollo de las mismas, trayendo a favor un mejor 
desenvolvimiento del personal y rapidez en los procesos, lo que genera un mejor servicio. Debido a esta gran necesidad 
de cambio, se desarrollará la automatización de los procesos que se realizan en los diferentes CEDIS en General como es 
el registro de entradas y salidas del inventario de almacén, requisiciones de compras y/o servicios, solicitud y entrega de 
bienes, materiales y suministros.

Objetivo general:

Describir los procesos que se presentan en los CEDIS de DHL EXPRESS de Bogotá, al momento de hacer inventarios, 
para su desarrollo en el sector económico.
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T025

Propuesta de: Grupo
Grupo: esbol-dinae

Autores: Intendentes William Paniagua Granada y Sandra Elvira Mejía Ulloa; Psicóloga Marisol Salazar Fernández.
Título: Percepción de la autoridad en jóvenes universitarios, frente a la labor policial realizada. 

en los municipios de Palmira, Tuluá y Cartago.
Área: Ciencias Humanas.

Par evaluador: N.A.

Introducción:

En la actualidad es común escuchar voces que hablan sobre una crisis de autoridad a todos los niveles, esto como producto 
del abuso de esta autoridad que se ha dado en el mundo político y social en diferentes esferas de la sociedad, esta situa-
ción ha llevado a que la aceptación de las normas en una democracia se vea afectada por la percepción que se genera de 
la autoridad dentro del conglomerado social; por esta razón la importancia de indagar sobre la aceptación de la autoridad 
por parte de los jóvenes del sector universitario, frente a la labor policial realizada en los municipios de Palmira, Tuluá y 
Cartago, plantea la necesidad de entender la dinámica social de estas localidades, frente al control por parte de la autoridad 
policial a determinadas libertades públicas, puesto que en muchas ocasiones los jóvenes como un grupo social manifiestan 
el desagrado al tener que aceptar una determinada norma, por considerarla innecesaria, poco ajustada a la realidad y sobre 
todo por su misma percepción de quienes imparten orden en la ciudad. Por lo antes mencionado, en la presente investiga-
ción se da cuenta sobre como la percepción que tienen los jóvenes de los centros de educación superior hace parte tanto 
de la dinámica social y cultural de cada localidad, como de los imaginarios que construye el sujeto dentro de su entorno 
próximo, lo cual es determinante a la hora de aceptar la autoridad de los funcionarios que embestidos de ella legítimamente 
ejercen el control dentro de la sociedad. La importancia de establecer este tipo de aspectos que están presente en la cons-
trucción de ese vínculo personal y social frente a la autoridad en el marco de una relación asimétrica, es que los jóvenes son 
quienes entran a conformar el caudal de ciudadanos en cuyas manos estará el manejo de instituciones del estado mediante el 
cambio generacional, y solo de ellos dependen la construcción de políticas públicas que favorezcan la convivencia y segu-
ridad ciudadana. En la investigación se da a conocer el objetivo de la misma que versa sobre identificar las percepciones de 
los jóvenes universitarios frente a la labor policial en los municipios de referencia y se establece la justificación de la misma 
como una necesidad para la Policía Nacional pues el conocer este tipo de percepciones permite tener a futuro estrategias de 
intervención que ayuden a establecer un vinco entre la institución y este grupo social. De igual forma se hace un abordaje 
conceptual de la autoridad desde diferentes autores y teorías que nos permiten tener una visión particular del término a 
fin de evitar suspicacias en el manejo del mismo que por sí solo crea confusión al ser entendido desde diferentes corrien-
tes filosóficas como poder y de cuyo concepto dista bastante, lo que permitió focalizar el proceso investigativo desde una 
perspectiva social. De igual forma se conceptualizo otros términos como la juventud abordada desde la teoría psicológica y 
social que nos permite tener una claridad sobre este grupo que se tratado de homogenizar pero que de acuerdo a lo encon-
trado quizás es el grupo más heterogéneo que existe pues lo único que comparten es la edad, en tanto están en un proceso 
de construcción de su identidad. 

Problema de Investigación:

La importancia de indagar sobre la aceptación de la autoridad por parte de los jóvenes del sector universitario, frente a la 
labor policial realizada en los municipios de Palmira, Tuluá y Cartago surge de la necesidad de entender la dinámica so-
cial de estas localidades, en relación al control por parte del policía a determinadas libertades públicas, ya que en muchas 
ocasiones los jóvenes manifiestan el desagrado al tener que aceptar una determinada norma, por considerarla innecesaria, 
poco ajustada a la realidad y sobre todo por su misma percepción de los agentes que imparten orden en la ciudad. Cabe 
resaltar que muchos jóvenes realizan comentarios poco positivos acerca del actuar policial; lo cual se puede apreciar desde 
las mismas charlas de qué manera cotidiana efectúan en los grupos a los cuales pertenecen y en ocasiones hacen caso omiso 
a las normas que pretenden hacer cumplir los policiales, justificados en la ley y con la autoridad que los reviste. Por lo antes 
mencionado, se requiere conocer la percepción que tienen los jóvenes de los centros de educación superior ya que entran 
a conformar el caudal de ciudadanos en cuyas manos estará el manejo de nuestras instituciones, al igual que avances tanto 
en ciencia como en tecnología, el control social y siendo los futuros dirigentes de nuestro país, de allí la trascendencia de 
determinar qué tanto está aportando la policía a la ciudadanía, el manejo de las relaciones policía-comunidad y en especial 
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la percepción que tienen de la labor que a menudo realiza en el control de la delincuencia, en la seguridad y la convivencia 
ciudadana; con miras a brindar posibles soluciones a las dificultades que entre ellos se puede suscitar.

Justificación:

Con esta investigación se pretende determinar la aceptación de la autoridad por parte de jóvenes universitarios sobre la 
labor policial en el departamento respecto a su actuar desde lo personal, lo institucional, y el referente social, en esta triada 
que ubica y compromete a cada una de las actuaciones como profesionales día a día ejecutan. Cabe resaltar que cada uno de 
los nodos problémicos a tratar deben conjugarse, en el entendido que se requiere tener una visión holística de la labor po-
licial, puesto que cada persona le imprime un componente subjetivo a la valoración que realiza de los demás, el cual puede 
estar permeado de experiencias ajenas o propias; algunas cargadas de elementos negativos, llevando a catalogar al policial 
de manera inadecuada y aún más a menospreciar su ardua labor, en la protección y seguridad de la comunidad en la cual 
labora. Es menester hacer especial énfasis en la necesidad de conocer la percepción de la autoridad del grupo de personas 
antes determinada, con el fin de proponer en que posteriores investigaciones se pueda generar alternativas de acercamiento 
social a esta población, permitiendo crear estrategias de mejoramiento continuo en la labor desempeñada. Sin embargo, 
el conocer este tipo de percepción frente a la autoridad permite diseñar diferentes estrategias de acción a fin de intervenir 
grupo creando una articulación entre las instituciones de educación superior y la policía como institución, logrando además 
romper barreras a nivel de representaciones sociales frente a la labor de la Policía. 

Objetivo general:

Establecer la percepción que tienen los jóvenes universitarios frente a la autoridad policial en los municipios de Palmira, 
Tuluá y Cartago.

T026

Propuesta de: Grupo
Grupo: CLG

Autores: Francisco Javier Ortega; Isabel Cristina Fernández Perafán; Jennifer Dayana Reyes Meneses.
Título: Identificación del grado de desarrollo de los intangibles en una organización de salud de la ciudad de Popayán.

Área: Ciencias Sociales.
Par evaluador: N.A.

Introducción:

A lo largo de la historia contable, se ha tratado de concretar el tema de intangibles como activos mediante conceptualiza-
ciones ampliamente abordadas, sin embargo, parece que aún no es suficiente ya que no se ha podido de finir claramente su 
concepto, identidad y tratamiento como tal, también se puede decir que no existe un consenso lo que hace que se presenten 
diferentes posiciones acerca del tema. El problema que implica que la contabilidad no sea capaz de generar información 
sobre los intangibles se agrava cuando se analiza y se contempla que éstos son los principalmente determinan el valor de las 
organizaciones hoy en día, tanto así que los principales factores de productividad de las empresas son intangibles. Por lo an-
terior este trabajo pretende poner en claro un concepto de intangibles acercado a la realidad de una organización, los rasgos 
que deben cumplir para que puedan ser tomados en cuenta a la hora de preparar la información contable y donde se pueda 
medir su grado de desarrollo con el fin de que su representación sea cercana a la realidad en sus estados financieros.

Problema de Investigación:

La valía de muchas organizaciones hoy en día está determinada estrictamente por su capital intelectual haciendo que cada 
vez más que el valor de una organización se transfiera de sus activos fijos a intangibles como son: marcas, paténtenles, 
software, ideas innovadoras etc., lo que contribuye a aumentar la brecha en cuanto a su valor contable y su valor de mer-
cado. Esta problemática la vemos más específicamente en las compañías que se dedican a la parte de la tecnología, esto 
sin decir que el resto de compañías no se vean afectadas por este fenómeno Debido a esto se puede establecer que lo que 
marca la diferencia entre compañías hoy en día es el capital intelectual que se posee dentro de cada una de ellas. En muchas 
ocasiones se genera valor aun cuando no ocurre alguna transacción que frecuentemente se contabilizaría en un momento 
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determinado. Es por eso que los resultados obtenidos teniendo en cuenta un enfoque moderno en cuanto a la creación de 
valor, serán diferentes a los métodos usualmente utilizados contablemente. Actualmente podemos observar que los usuarios 
o terceros de la información financiera emitida en este caso por la entidad de salud UFO, no aciertan En la realidad y a pro-
fundidad para permitir realizar una toma de decisiones asertiva, ya que, no se ve con claridad la influencia real de tipologías 
como son el capital intelectual, que, aunque no son reveladas son de suma importancia y el motor de muchas las organiza-
ciones de este siglo.

Justificación:

Actualmente, las transacciones que se llevan a cabo en la cotidianidad no son suficientes en sí mismas para representar el 
valor que tiene una empresa, por ejemplo: el hecho de que un producto a punto de ser lanzado certifique o apruebe algunos 
requerimientos de rutina que resultan sumamente rigurosos ya concibe un valor en el cual no se genera transacción alguna 
y que además este hecho no es susceptible de ser reconocido en los estados financieros. Es por eso que este estudio tiene 
como propósito ejecutar un modelo de medición de intangibles el cual nos pueda entregar información real sobre la influen-
cia de los intangibles en una organización, se pretende validar dicho modelo de medición y cuantificación de los intangibles 
lo que arrojara un resultado más certero de la significancia e importancia de estos para una empresa determinada. Este 
modelo de activos intangibles debe considerar diferentes conceptos como lo son los conceptos de capital intelectual y su 
clasificación, el concepto de activo, el concepto de intangible, los diferentes modelos de capital intelectual, y la normatividad 
internacional para el tratamiento contable de activos intangibles. De toda esta información se extraerán los conceptos prin-
cipales que permiten referirse a activos intangibles, tanto a sus categorías, sus propiedades y relaciones entre propiedades. 

Objetivo general:

Desarrollar el modelo de identificación, medición de los intangibles, el cual se llevará a cabo por medio de matrices, las 
cuales arrojaran resultados que permitan cuantificar los intangibles de una empresa

T027

Propuesta de: Semillero
Grupo: GIM

Semillero: GIM
Autores: Omar Jesús Benítez; Diego Campo Ceballos.

Título: Procesamiento de imágenes para evaluar los colores y matices de café tostado y 
su relación con las propiedades organolépticas.

Área: Ingenierías.
Par evaluador: Saulo Bravo García, Hernando Góngora.

Introducción:

El café es un producto de alto consumo en el mundo. Este proyecto realiza una revisión previa de la teoría del color y 
matices de café tostado, los parámetros de color de la almendra tostada entre otras para relacionarlas con tecnologías que 
utilizan instrumentación electrónica para evaluar y cuantificar dichos parámetros. Algunas tecnologías ya existentes como 
lo son: QUANCHING, COLORETTE, AGTRON, PISTOLA KONIKA MINOLTA CR-401C, realizan este proceso, sin 
embargo, representan altos costos para un pequeño productor de café de la meseta de Popayán. Así, se propone el estu-
dio y análisis muestras de café debidamente recolectadas y seleccionadas en la unidad productiva SUPRACAFÉ, (entidad 
que convoca a las agrupaciones de caficultores de la meseta de Popayán, a través de proyectos que desarrollan tecnologías 
propias, y así escalen en la cadena de valor del proceso productivo del café) para estimar la relación existente entre el color 
y matiz del café tostado y sus propiedades organolépticas, permitiendo evaluar y calificar éste, mediante el protocolo de la 
asociación americana de cafés especiales SCAA, como café especial. Las muestras de 250 g cada lote, fueron tostadas en una 
tostadora PROBAT, y se realizaron perfiles de tostión según los 8 niveles fijados por los discos AGTRON. Posteriormen-
te cada lote fue dividido en dos partes: café tostado en grano y café tostado molido. Luego, a través de la implementación 
de un sistema adquisición de imágenes, se realiza el procesamiento digital de 16 imágenes tomadas a las muestras, para 
determinar las características de color y matiz del café en ese punto. Posteriormente se realizó un mapeo de las imágenes 
utilizando un algoritmo de procesamiento de imágenes desarrollado bajo la plataforma OPENCV en lenguaje PYTHON, 
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consiguiendo determinar los índices de color, matiz y uniformidad del café. Finalmente, se realizó el proceso de catación de 
las muestras de café y se propone la correlación entre dichos índices y las propiedades organolépticas del café para estimar 
la calidad del café.

Problema de Investigación:

En el mercado nacional e internacional se destaca el café colombiano por su Aroma y cuerpo suave, sin embargo, el color 
del grano tostado representa una de las más importantes características en el mercado e influye en las cualidades del café 
como el aroma, el sabor, la fragancia, la acidez y el cuerpo, dando razón de la calidad del café. Esto hace referencia al pro-
ceso de tostión del café, el punto clave en la calidad del grano. Actualmente, existen máquinas computarizadas que pueden 
programar perfiles de tueste de una forma muy bien controlada, y por eso es necesario involucrar al experto tostador con 
nuevas metodologías empleadas para comparar los colores y matices del grano de café tostado con sus propiedades orga-
nolépticas y brindar así una evaluación acertada de la calidad del café, en el mercado de café gourmet. Con este proyecto se 
quiere dar respuesta a ¿Cómo se puede determinar cuantitativamente el color y matiz del café tostado para correlacionarlos 
con el proceso de catación y hacer una comparación de la influencia de éstas características en la calidad?

Justificación:

La crítica más obvia en el proceso de tostación es la banalización de un maravilloso proceso debido a las innumerables 
variables que influyen en ella, por ejemplo, en nueve de cada diez casos del proceso de tostión se da un café normal, nunca 
excelente y más bien pobre, carente de matices. También es evidente que se impone un perfil de tostión, donde según el 
experto italiano en catación Marco Cremoneses, afirma que “Estamos en las manos de los tostadores que no tienen en 
cuenta los colores y matices del café” , refiriéndose a nuevas metodologías que se implementan y no pueden ser sustentadas 
o validadas en dos o más replicas. [1] El color determina en gran medida el sabor de la bebida es por eso que se propone 
una metodología para determinar cuantitativamente los índices de color y matiz del café tostado y hacer un reconocimiento 
de color, matiz y uniformidad del mismo, para relacionarlos y determinar la influencia que tienen estos en el protocolo de 
catación que determina la calidad el café. La tostión de un mismo café con diferentes perfiles de tostión dará resultados di-
ferentes, casi irreconocibles. Es muy difícil generalizar las variables que pueden ser dadas por un perfil diferente de tostión y 
es ahí donde el procesamiento de imágenes se utiliza para garantizar el control del proceso y la determinación de la calidad 
del café.

Objetivo general:

Realizar una comparación entre los matices y colores del café tostado de la meseta de Popayán y sus propiedades 
organolépticas con respecto a los aromas, la fragancia, el cuerpo, la acidez, la dulzura, la frecuencia y la taza limpia, 
a través del procesamiento de imágenes para aportar en la identificación de las calidades del café.

T028

Propuesta de: Semillero
Grupo: InvestigArte

Semillero: GastroArte
Autores: Yenifer corabed Caviedes Cortés; Mabel Cristina Calvache Muñoz; Alejandra María Rodríguez; 

Sandra Faisuler Potosí. 
Título: Flores Cultivadas En Colombia: Una Alternativa Gastronómica. 

Área: Lingüística Artes y Letras.
Par evaluador: Óscar Darío Montoya Restrepo, David Alejandro Muñoz.

Introducción:

Colombia produce lo que los expertos han denominado “la variedad más completa de flores cortadas del continente ame-
ricano”. En un corto tiempo, el país se ha posicionado en el mundo como exportador de flores de gran calidad, hasta el 
punto de convertirse en el principal proveedor de los Estados Unidos, con una participación del 65% del mercado total de 
esa nación (Restrepo, 2001). Por este motivo aparece la necesidad de encontrar la forma de aprovechar la diversidad de flora 
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y los pisos térmicos ideales para el cultivo de flores comestibles; debiéndose encontrar una solución al problema del débil 
aprovechamiento de estas flores en Colombia, las cuales cuentan con hermosos colores vivos, aromas irresistibles, sabores 
agradables, enriqueciendo un producto alimentario e incitando a su consumo, denominado florifagia, siendo una alternativa 
interesante de alimentación ya que las flores comestibles contienen sustancias biológicamente activas como vitaminas A, C, 
rivoflavina, niacina, minerales como calcio, fósforo, hierro y potasio. La forma más adecuada para facilitar el consumo de 
estas flores y aprovechar los componentes funcionales, antioxidantes y características organolépticas, es diseñando y elabo-
rando un plato; entre las alternativas se pueden considerar las ensaladas, sopas, carnes, salsas, pastas, postres y otros. 

Problema de Investigación:

En nuestro país no se perciben tendencias sólidas de productos alimenticios que cuenten con insumos como flores para 
su preparación, siendo evidente el sub aprovechamiento de la diversidad de flores con que cuenta Colombia y en especial 
para lo que corresponde a Popayán distinguida por la Unesco como ciudad de la gastronomía. Lo anterior permite revelar la 
oportunidad en la generación de una alternativa gastronómica que, al hacer uso de flores comestibles de carácter aromático 
y no tóxicos, como la Caléndula (C oficinaliss L.), Resucitado (Malvaviscus arboreus), Jamaica (Hibiscus sabdariffa), Rosa 
(Rosa ssp) y Flor de Romero (Rosmarinus officinalis), contribuyen a que los platos sean complementados con componentes 
antioxidantes, siendo así un coadyuvante a nivel funcional en la dieta los comensales, mejorando también las ciertas caracte-
rísticas organolépticas del plato, tales como: sabor, olor, apariencia, entre otros.

Justificación:

La disponibilidad de flores comestibles en Colombia es amplia por su conocida diversidad topográfica, y se caracterizan 
por sus propiedades químicas y funcionales, siendo actualmente necesarios espacios de inclusión en el mercado nacional de 
plantas medicinales y aromáticas, con estándares de calidad como paradigma necesario para el comercio efectivo del mismo, 
que incluyen aspectos higiénico sanitarios, procesos controlados, productividad en términos de rendimiento en material 
vegetal y principios activos e incluso producción limpia u orgánica. Según Castro (2013), esto conlleva a ofrecer un produc-
to apto para el consumo humano, con aportes medicinales y nutricionales muy variados dentro de un plato. De acuerdo con 
el 63,3% de los laboratorios naturistas que participaron en una encuesta que realizó el Instituto Alexander Von Humboldt, 
para saber la cantidad de distribución y comercialización de plantas medicinales y aromáticas (Castro, 2013) se evidencia 
que una de las especies con mayor volumen de comercialización en el país es la caléndula (Caléndula officinalis L.), planta 
con gran cantidad de compuestos químicos utilizados en medicina y cosmetología, siendo así, las flores, además de contener 
sustancias activas benéficas para la salud, aportan color, sabor, textura y aroma a una preparación, lo cual resulta innovador 
para los comensales que requieren sensaciones en el paladar y, por consiguiente, tener nuevas experiencias gastronómicas, 
un ejemplo de esto es el efecto de la administración de una infusión acuosa de flor de Jamaica (Hibiscus sabdariffa L.) sobre 
el índice de masa corporal, apetito y saciedad en individuos con obesidad grado I.(Prieto, 2013).

Objetivo general:

Realizar y estandarizar diferentes preparaciones a base de flores comestibles como Caléndula, Resucitado, Jamaica, Rosa y 
Flor de Romero, enmarcado en sus propiedades funcionales.
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T029

Propuesta de: Semillero
Grupo: CLC

Semillero: Comunicar
Autores: José Augusto Ventín Sánchez; Paulo Cesar Paz Ramos; 

María Isabel Campos Achicanoy; Fabián Andrés Valverde Sánchez.
Título: El papel de las radios comunitarias en la promoción del Derecho a la Paz de las zonas rurales del Cauca-Colombia.

Área: Ciencias Sociales.
Par evaluador: Norberto Atehortua Gonzales, Balmiro Giraldo Ospina.

Introducción:

En esta Investigación se reflexiona específicamente el papel de las radios comunitarias del departamento del Cauca en la 
promoción del Derecho a la paz para las zonas rurales que se han visto históricamente afectadas por el conflicto armado 
colombiano, donde la radio aparece en estas regiones como una oportunidad para la participación ciudadana y en este sen-
tido, se evidencia cuál es, y será su función en un escenario posible de postconflicto en Colombia. Las radios comunitarias 
en estas zonas favorecen a la inclusión de las comunidades en la gestión de contenidos promoviendo el derecho a la libre 
expresión y a la participación democrática, así mismo se convierte en una herramienta de difusión y fomento del derecho 
a la paz y de los derechos humanos como una perspectiva de género y desde un enfoque diferencial. Las emisoras que se 
incluyeron en la investigación fueron Radio Pa´yumat de Santander de Quilichao, Namuy Wan Silvia, Vientos Estero Sotará, 
y Piendamó Estéreo Piendamó, todas ellas en el departamento del Cauca. 

Problema de Investigación:

Se plantea la necesidad de fortalecer las radios comunitarias mediante la formación en radiodifusión y la revisión de los 
contenidos radiales para que efectivamente tuvieran la incidencia necesaria en la construcción de la paz. Se conocieron las 
condiciones de estos espacios y resulta fundamental retornar a ellos para trabajar en sus fortalezas y debilidades, y en temas 
como avances en materia de promoción de los derechos humanos, los problemas relacionados con el conflicto armado y 
con las condiciones sociales propias del departamento del Cauca. Como resultado de esta propuesta se realiza una propues-
ta de intervención que genere, en caso de ser necesario cambios sustanciales en términos de pertinencia e impacto en las 
radios comunitarias sobre la población a la que se dirige.

Justificación:

La radio comunitaria en Colombia sigue guardando una ventaja sustancial sobre otros medios de comunicación, teniendo en 
cuenta que permite llegar a una gran población cuyas condiciones de acceso a la información continúan siendo marginales; 
su impacto se expande al incorporar internet como herramienta de difusión. Las cuatro emisoras seleccionadas para la in-
vestigación están ubicadas en municipios altamente golpeados por el conflicto armado, el departamento del cauca es donde 
se presentan los más altos índices de violencia a causa de grupos al margen de la ley. Por otra parte, el ministerio de las TICs 
señala que, en el contexto de la violencia regional y violación de los derechos humanos, es particularmente importante ofre-
cer y reforzar los accesos a la expresión directa local, así como fortalecer y proteger las plataformas públicas de información 
y comunicación de carácter plural, con miras de hacer efectivo el impacto de las nuevas tecnologías en la construcción de 
la paz. En este sentido esta investigación caracterizó las radios comunitarias para a partir de eso realizar una propuesta de 
acción, la producción académica en referencia a la construcción de paz debe orientarse a establecer propuestas y recomen-
daciones a los diferentes actores que intervendrán en el postconflicto.

Objetivo general:

Fortalecer y enfocar los procesos investigativos del semillero Comunicar Unicomfacauca en temas relacionados con la 
difusión del derecho a la paz en radios comunitarias del departamento del Cauca.
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T030

Propuesta de: Semillero
Grupo: GIITAP

Semillero: ENIAC
Autores: Laura Melisa Tique; Jonathan Góngora Torres; Mery Mejía.

Título: Implementación de un RenderFarm de licencia libre Usando Sistema Operativo Mac El Capitán en la Tecnológica 
Autónoma del Pacifico ubicada en la ciudad de Santiago de Cali

Área: Ingenierías.
Par evaluador: Guillermo Alberto Cifuentes Álvarez, Luís Fernando Alape Realpe.

Introducción:

El nombre Granja de Render deriva de su expresión en inglés: Render Farm, que se refiere a un grupo de varias computa-
doras que se reparten el trabajo de renderizar las imágenes o animaciones realizadas con programas de 3D Molinare, 2011. 
Renderización proviene del inglés render, y no existe un verbo con el mismo significado en español, por lo que es frecuente 
usar las expresiones renderizar o renderear. Reservados d. 2016. Una sola computadora no genera resultados muy óptimos 
en cuanto al tiempo ya que el proceso de renderización se tarda, ya que al generar todos los frames de una animación se re-
quiere gran capacidad de cómputo y un equipo por sí solo no da un gran aporte. Así, un segundo de animación se compone 
de entre 25 a 30 frames, y cada frame tarda 6 horas en generarse en el computador. De esta necesidad surge el concepto del 
Render Farm, donde las animaciones se realizan a partir de varios computadores poderosos que se dividen el trabajo y lo 
hacen en conjunto minimizando el tiempo de espera del proceso de renderización. 

Problema de Investigación:

Actualmente en la Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífico FTAP los estudiantes de la facultad de ciencias de la 
comunicación desarrollan procesos que requieren gran capacidad de procesamiento computacional, un ejemplo de ello es 
el uso del renderizado y el tratamiento digital de imágenes para la asignatura de diseño y comunicación. El problema que 
se presenta actualmente se debe a que estos procesos normalmente se realizan en un solo ordenador, básicamente una sola 
computadora hace el proceso de renderizado y tardan mucho tiempo en dar un resultado final. Los programas denomina-
dos granja de renderizado como LokiRender, LuxRender, Distriblend y Network Render, permiten realizar este proceso 
en un menor tiempo al crear un cluster de equipos que trabajando en conjunto permite dividir el trabajo en varios nodos 
para luego unirlo y mostrar resultado final. Con el fin de darle solución a los problemas presentados, la FTAP adquiere la 
sala de computo Mac, y lo que se pretende es aprovechar los beneficios que proporcionan estos equipos para implementar 
la Render Farm que permitan realizar una mayor cantidad de tareas en el menor tiempo posible. Una vez los PCS estén 
debidamente configurados con la herramienta escogida, se realizará la implementación de la granja de renderizado el cual 
permitirá solucionar las necesidades de procesamiento aprovechando los recursos de todos los equipos de la sala Mac de la 
FTAP. Lo anteriormente dicho se sustenta con base a una encuesta realizada a los estudiantes de diseño gráfico en el cual se 
obtuvieron los siguientes resultados. 

Justificación:

El presente trabajo de investigación tiene como propósito implementar una Render Farm que proporcionará a los estudian-
tes de la facultad de ciencias de la comunicación de la Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífico reducir los tiempos al 
momento de realizar renderizado con un desempeño de alto nivel permitiendo así mejorar los procesos aplicados por los 
estudiantes, ya que estos procesos tardan mucho más usando una sola computadora por la cantidad de objetos y la comple-
jidad que contienen estos modelos. Con esta implementación los procesos de renderizado serán ser realizados en el menor 
tiempo posible. El uso de una herramienta de renderizado en red será parte importante de los laboratorios de la facultad de 
ciencias de la comunicación y de diseño gráfico donde se podrán soportar trabajos de gran procesamiento gráfico compu-
tacional. La implementación de la granja de renderizado tiene ventajas computacionales porque son aplicadas al render de 
escenas en 3D, también tiene como propósito reducir los tiempos empleados en la etapa de renderizado y traerá beneficios 
a FTAP como por ejemplo a los estudiantes que aplique estas tecnologías para la generación de imagen estática y móvil foto 
realista.  
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Objetivo general:

Implementar un Render Farm con software libre usando la sala Mac de las instalaciones de la Fundación Tecnológica 
Autónoma del Pacífico para optimizar procesos en el programa de Diseño Gráfico.

T031

Propuesta de: Semillero
Grupo: CV

Semillero: 3i
Autores: Manuel Popo; Jhan Carlos Velasco Pilcue.

Título: Fabricación de papel artesanal hecho a mano con fibras anuales de vástago de plátano.
Área: Ingenierías.

Par evaluador: Mitchell David Escobar Cardona, Jaime Andrés Tigreros.

Introducción:

El papel es un artículo esencial en la vida cotidiana, lo utilizamos en nuestras actividades diarias; tradicionalmente se ha 
producido a base de fibras primarias provenientes de árboles, lo que ha representado el consumo de millones árboles y la 
devastación de miles de Hectáreas de bosques. Si se aprovechan fibras vegetales anuales provenientes de otros cultivos para 
la fabricación de papel, se estará en posibilidades de reducir la deforestación, esto dará un valor agregado y gran importan-
cia a estos cultivos anuales, para con ello mejora las alternativas de producción y empleo, Para ello en este proyecto presen-
tamos dos alternativas muy viables para la fabricación de papeles artesanales hechos a mano como son las fibras anuales de 
Vástago de Plátano.

Justificación:

El cultivo del plátano en cosecha genera una gran cantidad de residuos orgánicos, entre los cuales están incluidos los vás-
tagos Las hojas, estos materiales no tienen comercialización por lo cual hay que dejarlos en los lotes o en el lugar donde 
se cosecha. Este material vegetal de desecho genera una gran contaminación ambiental, generando así la proliferación de 
placas, enfermedades y la acumulación de material en descomposición en las plantaciones o en las fincas tradicionales. 

Objetivo general:

Usar Fibras anuales naturales en la elaboración de papel artesanal para escritura y decorativo a partir de la pulpa del vástago 
del plátano, banano y cachaco.

T032

Propuesta de: Semillero
Grupo:

Semillero:
Autores: Eduar Alexander Prieto Grajales.

Título: Implementación de una app que permita la consulta de notas a los estudiantes del instituto de educación técnica 
profesional de Roldanillo-Valle, Intep.

Área: Ingenierías.
Par evaluador: Reynel Agudelo.

Introducción:

“El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos.” (Henry Ford).
Con el auge de las prestaciones que ofrece el internet, el avance tecnológico, la tendencia hacia dispositivos más ligeros, 
eficientes y la necesidad de acceso a la información en cualquier momento, se convierten en factores determinantes para 
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que surjan nuevas tecnologías que permitan el acceso a la gran red de redes desde cualquier tipo de dispositivos, tales como: 
Smartphone, Tablet, computadores y Smart TV. 

Empresas e instituciones de todos los lugares del mundo ejecutan procesos de negocios distribuidos en diferentes puntos 
geográficos, que requieren sistemas de software eficientes y de alta disponibilidad. El desarrollo de estas aplicaciones con-
lleva una constante adquisición y renovación de conocimientos específicos en nuevas tecnologías, requiriendo profesionales 
siempre actualizados y con acceso constante a las nuevas tendencias, para ofrecer soluciones innovadoras y eficaces a los 
problemas, requisitos y necesidades que las empresas y el contexto social diariamente presentan. 

El importante éxito de los Smartphone y los grandiosos sistemas operativos Android y APPLE, han revolucionado el mer-
cado de las aplicaciones para móviles, las tiendas online han dejado de estar orientadas al entretenimiento y al ocio ofrecien-
do solo contenidos multimedia y juegos, sino también aplicaciones de propósito general tales como ofimática, negocios y 
comunicaciones; servicios de información tales como noticias, tránsito y tiempo; así como existen aplicaciones específicas 
en áreas tales como matemática, programación, medicina, ingeniería, arquitectura, y diseño. Debido a necesidades latentes 
en el sistema de gestión académica del INTEP, se hace necesario la implementación de una aplicación móvil; por tal razón 
el objetivo de este trabajo es realizar el diseño de una app que pueda brindar apoyo al sistema de gestión de notas de la insti-
tución, ya que este servicio no se encuentra disponible para su ingreso desde dispositivos móviles.

Problema de Investigación:

Debido a las dificultades que ostentan los estudiantes del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo-Va-
lle, INTEP, con el sitio web institucional, en el sistema de consulta de notas del semestre, desde sus dispositivos móviles, 
muchos de estos tienen que desplazarse desde sus lugares de residencia, hasta la institución, para lograr conocer sus notas 
finales y comprobar la aprobación de su semestre  , este es un inconveniente que se viene presentando desde hace un largo 
tiempo en la institución.

¿Qué impacto generaría en el Instituto de educación técnica de Roldanillo-Valle, INTEP, ¿la implementación de un produc-
to de software que permita la consulta de notas a los estudiantes a través de sus dispositivos móviles?

Justificación:

Debido al auge y el gran mercado existente hoy en día en los dispositivos móviles, las Apps se han convertido en herra-
mientas indispensables para muchas personas, y esto es inequívoco para las grandes empresas y entidades universitarias, que 
cada día invierten más tiempo y dinero en sistematizar gran parte de sus procesos, además este tipo de tecnologías genera 
prestigio, calidad, juventud y una ventaja competitiva muy amplia.

El siguiente proyecto se realiza con la finalidad de diseñar una aplicación móvil, que permita la accesibilidad de los estu-
diantes del Instituto De Educación Técnica Profesional De Roldanillo, Valle INTEP, a conocer sus notas finales del último 
semestre cursado; desde sus dispositivos móviles Android y iOS, de una manera rápida, ágil e intuitiva; sin la necesidad de 
ingresar al sitio web oficial de la institución.

El aplicativo móvil será desarrollado basado en una app híbrida para los sistemas operativos Android y iOS, las cuales son 
las plataformas con mayor crecimiento y número de usuarios en todo el mundo, según estudios realizados por múltiples 
empresas, estos dos sistemas operativos abarcan aproximadamente el 98% del mercado mundial de los dispositivos móviles.
Se espera que la implementación de esta app cuente con un impacto positivo por parte de la comunidad estudiantil, para 
posteriormente enfatizar en su mejoramiento y complementación en los años siguientes a su implementación, pensando a 
largo plazo se tendrán en cuenta mejorar otros procesos realizados por la institución, tales como: histórico de notas, califi-
cación docente y calificación estudiantil 

Este desarrollo beneficiaría a la comunidad educativa, y en gran medida ayudará a el INTEP a fortalecer su imagen y am-
pliar la difusión de contenidos de la institución, además de integrar el grupo de institutos y universidades que cuentan con 
desarrollos móviles para mejorar la experiencia de sus estudiantes con su institución. 

El desarrollo de este proyecto se basa en la metodología ágil Extreme Programming, ya que esta provee un mejor manejo, 
recolección de las necesidades de los estudiantes y permite ser más flexible en ambientes cambiantes, teniendo en cuenta el 
corto tiempo en el que se implementará este proyecto.
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Objetivo general:

Implementar una app que permita la consulta de notas a los estudiantes del instituto de educación técnica profesional de 
Roldanillo-valle, INTEP.

T033

Propuesta de: Semillero
Grupo: 

Semillero: 
Autores: John Jeyver Palomino Sánchez; Johan Gabriel Arango González; Luis Yobanny Gutiérrez Rubiano; John Edison 

Quilindo Zuñiga; Andres Felipe Arias Cifuentes; Fabio Andres Vanegas Camacho.
Título: Uso de dactilogramas sigilares, para el acceso a sistemas biométricos.

Área: Ingenierías.
Par evaluador: Edgar Matallana, Gloria Mabel Martínez.

Introducción:

El uso de las huellas dactilares en todos los tiempos; ha despertado el interés de la humanidad, teniendo en cuenta que se 
ha considerado como un método de identificación por la necesidad de diferenciar a los seres humanos. Dicha actividad no 
está solo ligada al ámbito investigativo y policial, si no que se puede ver reflejada en actos esenciales y rutinarios de la vida 
común de la humanidad que le permite reconocerse individualmente y diferenciar a las demás personas, siendo la naturaleza 
misma del hombre quien nos ha suministrado a través de su anatomía externa, formas de reconocer e identificar una perso-
na de otra (Sierra, 2014). 

En este contexto, la identificación de personas a través de las huellas dactilares es un método que ha sido apropiado y a su 
vez implementado por diversas policías a nivel mundial; sin que Colombia haya sido la excepción, encontrando en la histo-
ria de la dactiloscopia en nuestro país, que bajo el Decreto 1775 del 25 de octubre de 1926, se reorganizo la Policía Nacional 
en tres secciones, que para la época fueron relevantes. Creándose así, un componente de policía judicial, policía de detecti-
vismo y policía de vigilancia; dándole atribuciones a la primera en mención, tales como el apoyo a la instrucción criminal, 
(Pagina Policía Nacional, s.f.) orientada a servir de auxiliar al poder judicial, así como en el conocimiento de las causas de 
los diferentes delitos que se castigaban en el código penal. Ante la naciente necesidad de investigar los diversos delitos e 
identificar a quienes ejecutaban tales actividades criminales, en 1928 fue contrato por la Policía Nacional de Colombia, el 
argentino Enrique Medina Artola (Portal Policia Nacional, s.f.), quien implemento en nuestro país el sistema dactiloscópico, 
tomando como base lo diseñado por el argentino Juan Vucetich (Alegretti & Brandimarti, 2007), nuevo sistema que para la 
época remplazo la identificación antropométrica (Planeta Colombia Editorial, 1993).

Problema de Investigación:

¿Es posible acceder a sistemas de seguridad biométricos mediante el uso de dactilogramas sigilares diseñados de manera 
artesanal y/o mecánica?

Justificación:

La investigación se propone presentar ante la comunidad técnico científica la forma práctica de diferenciar entre una huella 
natural y una huella de origen sigilar diseñadas de manera artesanal y/o mecánica, para identificar  diferencias  de tipo mor-
fológico y otras características como temperatura, humedad, minucias,  entre otras, con el fin de que las  entidades estatales 
que utilizan sistemas biométricos (como medio de seguridad) identifiquen de manera inmediata cuando dichos sistemas 
pretendan ser engañados o vulnerados mediante el usos de dactilogramas sigilares. 

Así mismo,  la investigación aportará elementos de juicio a los peritos en dactiloscopia para ampliar su capacidad de emitir 
conceptos técnicos en los cuales presenten de manera fehaciente las características de individualización con que cuentan 
las huellas naturales frente a las huellas sigilares, evitando que las autoridades encargadas de administrar justicia incurran en 
errores judiciales, sin dejar de lado que los fundamentos de investigación presentes en este trabajo,  resultan de suma impor-
tancia para sembrar un precedente técnico que permita establecer vulnerabilidades de los biométricos de huellas.    
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Los resultados de la investigación aportarán elementos frente al funcionamiento técnico de estos sistemas,  la captura en 
pantalla de las huellas, la digitalización y almacenamiento de las mismas, el reconocimiento por características morfológi-
cas del dactilograma, entre otros, elementos que permitirán reconocer la funcionalidad de estos dispositivos, así como las 
posibles falencias que los mismos puedan presentar, con los que, el técnico en Dactiloscopia podrá identificar y en algunos 
casos, diferenciar, la funcionalidad de los sistemas biométricos, y las situaciones de vulneración que se puedan presentar, 
mediante el uso de huellas sigilares reproducidas de manera artesanal y/o mecánica.

En la Policía Nacional, se han presentado propuestas de análisis comparativo entre huellas tanto naturales como sigilares, 
pero en estos casos, no se han presentado teorías que permitan conocer la funcionalidad de un sistema biométrico de reco-
nocimiento dactilar, así como tampoco se ha experimentado con los diferentes materiales, con los que es posible reproducir 
una huella sigilar. 

Tomando en consideración lo expuesto, el trabajo aporta fundamentos necesarios para quienes intervienen en desarrollo de 
la investigación criminal, con el fin de identificar factores de riesgo, que puedan constituir conductas de tipo penal.

Objetivo general:

Comprobar si mediante el uso de dactilogramas sigilares es posible acceder a sistemas de seguridad biométricos.

T034

Propuesta de: Semillero
Grupo: 

Semillero: 
Autores: Angélica María Beltrán Núñez; Yesica Pérez Paternina; Fabio Nelson Martínez Ramos; Juan Camilo Gil Jaramillo.

Título: Procedimiento para la recuperación y tratamiento de pulpejos en cadáveres en alto estado de descomposición, 
con fines de identificación.
Área: Ciencias Humanas.

Par evaluador: Diana Patricia Quinayá Ocampo.

Introducción:

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entre los años 1993 a 1994 dio apertura a la mayoría de sus 
unidades básicas en diversos municipios, con base en la cobertura poblacional y el registro de estadísticas criminales. Para 
abril del año 2010 se contaba con 143 unidades, en las que se incluían las unidades básicas, seccionales y regionales, cubrien-
do solamente el 14% de la cobertura a nivel país (teniendo en cuenta que Colombia está conformado por 33 departamentos 
y 1123 municipios) y en el porcentaje restante la función médico legal la desarrollan los hospitales públicos ante la ausencia 
de personal especializado de Medicina Legal.

En efecto, el Decreto 0786 de 1990 por medio del cual se reglamenta la Ley 9 de 1979 frente a la práctica de autopsias 
clínicas y médico legales, en su Artículo 5, literal d, que uno de los objetivos de la necropsia médico legal es contribuir en la 
identificación del cadáver. 

No obstante, lo anterior, el proceso de identificación de cadáveres que hace parte de la autopsia médico-legal ha presenta-
do grandes dificultades en los Hospitales públicos, especialmente en aquéllos escenarios en que, por el avanzado estado de 
descomposición del cadáver se impide la identificación fehaciente. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal (2010), de 
cada diez cadáveres en estado de descomposición que ingresan a Medicina Legal ocho de ellos son identificados plenamen-
te; por el contrario, los hospitales municipales realizan la entrega del cadáver por identificación indiciaria, lo que, en térmi-
nos de cifras, significa que sólo se identifica a cuatro de cada diez cadáveres, mientras los restantes son sometidos al proceso 
de inhumación estatal como cuerpo no identificado (CNI).

En estos eventos, la función de Policía Judicial solo se orienta a realizar la identificación indiciaria, pero no se aplican mé-
todos técnicos que logren la plena identificación del cadáver en avanzados estados de descomposición en campo. Si bien 
es cierto, Medicina Legal tiene unos lineamientos generales o protocolos para la recuperación de pulpejos, contenidos en el 
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documento llamado “Identificación de cadáveres en la práctica forense” (INML, 2009), en dicho documento no está con-
templado el procedimiento en campo que se debe seguir para realizar la recuperación de pulpejos en fenómenos cadavéri-
cos tardíos, hecho que impide poner a disposición de la Registraduría las impresiones dactilares para completar el proceso 
de identificación. 

De conformidad con lo anterior, se pretende desarrollar un procedimiento en cuatro municipios de Cundinamarca (Villeta, 
Girardot, Madrid y Chía) teniendo en cuenta sus condiciones climáticas. También se espera que los entes competentes y los 
funcionarios de Policía Judicial profundicen sus conocimientos sobre la recuperación, tratamiento e hidratación de pulpejos 
en cuerpos humanos con fenómenos cadavéricos tardíos.

Problema de Investigación:

¿Cuál es el procedimiento para la recuperación, tratamiento e hidratación de pulpejos a cuerpos en avanzado estado de des-
composición, con fines de identificación?

Justificación:

El aporte fundamental de la investigación consiste en desarrollar un procedimiento para la recuperación, tratamiento e hi-
dratación de pulpejos que facilite a los funcionarios de policía judicial y dactiloscopistas, la toma de necrodáctilia a cadáveres 
en avanzados grados de descomposición para lograr su plena identificación, donde hay ausencia del instituto Nacional de 
Medicina Legal.

Quienes cumplen funciones de policía judicial, dactiloscopista y de apoyo al servicio médico legal, ampliarán sus cono-
cimientos frente a la recuperación, tratamiento e hidratación de pulpejos en campo, para contribuir a la administración 
de justicia mediante la plena identificación de cadáveres, aportando herramientas a los investigadores, instructor (fiscal) y 
jueces, que impidan la configuración del error judicial. Adicionalmente, constituyen sujetos beneficiados los familiares de las 
víctimas que han sido objeto de hechos de desaparición forzada, homicidio, o cualquier otro que dificulte la identificación 
de la persona fallecida, sin importar su grado de descomposición.

La presente investigación resulta pertinente, toda vez que los resultados de la misma, garantizan una plena y adecuada iden-
tificación de cadáveres con avanzado estado de descomposición aportando elementos de juicio a la investigación criminal, 
para adelantar investigaciones de manera eficiente y con resultados efectivos.

Objetivo general:

Desarrollar el procedimiento para la recuperación y tratamiento de pulpejos a cadáveres con fines de identificación, 
teniendo en cuenta su avanzado estado de descomposición.    

T035

Propuesta de: Semillero
Grupo:

Semillero:
Autores: Subintendente, Edison Gaitán Barrera; Patrullero, Víctor Alexander Sánchez Torres ; Patrullero,  

José Arley García Esquivel; Agente de Investigación, Alex Ariel Espinal Rubio. 
Título: Incidencia del Angulo de disparo en la superficie impactada con escopeta Mossberg M590 utilizando munición 

calibre 12 marca federal encamisada.
Área: Ciencias Humanas.

Par evaluador: Edgar Matallana, Gustavo Alfonso Ortiz Vela.

Introducción:

Actualmente, la problemática social del estado colombiano se encuentra en aumento, específicamente en las diferentes acti-
vidades delincuenciales, actividades en las que por lo general y la mayoría de las veces se ha utilizado la escopeta en sus di-
ferentes calibres (armamento de carga múltiple) como instrumento de guerra principal para llevar a cabo actividades ilícitas. 
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Teniendo en cuenta este argumento se plantea como una labor u objetivo necesario y fundamental el estudio de este tipo 
de armamento (escopeta), para este caso analizaremos la escopeta Mossberg M590, utilizando munición calibre 12 Gauges 
marca federal encamisada, para determinar las características físicas dejadas por los postas al momento de impactar contra 
el objetivo, teniendo en cuenta diferentes ángulos y distancias.  

Ayudando con esto al perito balístico a tener una óptica, referencia u orientación al lugar donde se ubicaba la boca de fuego 
del arma al momento de realizar el disparo, este artículo científico se realizará de manera experimental con el fin de deter-
minar los ángulos y las distancias con los cuales se adelantará la presente investigación, obteniendo los 5 ángulos en los que 
se presente mayor cono de dispersión de los postas.

Este trabajo se basa teniendo en cuenta las condiciones geográficas del territorio colombiano, donde se presentan variación 
de terreno (planicies, montaña etc.) 

Problema de Investigación:

Teniendo en cuenta que en la actualidad lo que se ha adelantado en materia de Investigación en escopeta ha sido muy poco 
y la utilización de este tipo de armamento está en aumento por la delincuencia, se hace necesario profundizar en investi-
gaciones que abarque todo tipo de variables, que sirvan como referencia de consulta toda vez  que los actuales peritos de 
balística no cuentan con material de apoyo para un análisis en ángulos de incidencia sobre superficies impactadas con armas 
de anima lisa y cartuchos de carga múltiple, lo que ha generado que los expertos en balística, realicen cotejos o análisis con 
referencia de estudios con impactos de uniproyectil o con estudios de impactos sobre superficie plana, desconociendo si 
puede ser un cotejo acertado o erróneo con relación a los proyectiles de carga múltiple, siendo cruz bonilla & vicencio pe-
rez los primeros en adelantar un proyecto de investigación Denominado “Análisis de trayectoria balísticas y determinación 
de rango de distancia de disparo en arma de fuego de anima lisa con munición de carga múltiple” ( 2002).

Es fundamental recalcar que se ha generado una necesidad de profundizar en este tipo de arma específicamente en la 
incidencia del Angulo al momento del disparo con escopeta Mossberg M590 calibre 12 utilizando munición federal enca-
misada, dejando fundamentado un antecedente que sirva como material de consulta para futuras investigaciones. Por otra 
parte debemos entender, que si bien es cierto el curso anterior de balística adelantó un artículo científico referente a “carac-
terísticas físicas del orificio de entrada y residuos de disparo generados a diferentes distancias con escopeta Mossberg M590 
utilizando munición federal calibre 12 postas encamisadas” trabajo que fue realizado de forma plana sobre telas; se hace 
preciso estudiar o analizar la influencia o incidencia de la ubicación angular de la superficie impactada, con el fin de dar una 
mejor ubicación y dirección con relación  a la boca de fuego del arma y el punto de impacto, teniendo como referencia la 
agrupación o dispersión de los postas en el objetivo.

Justificación:

En el área de criminalística, es fundamental y de gran aporte a la técnica, establecer las características físicas que son dejas 
por los cartuchos calibre 12 de escopeta Mossberg M590 encamisados al impactar contra su objetivo, tomando con variable 
la incidencia del Angulo de ubicación del objetivo. Una vez determinadas estas características, se puede inferir razonable-
mente la ubicación del arma de fuego desde donde se puedo haber producido el disparo.
 
 Uno de los objetivos de la presente investigación, es ampliar un modelo técnico por intermedio de pruebas físicas, basados 
en el conocimiento científico y tecnológico, logrando resultados específicos, confiables y de gran valor a la ciencia. 
 El resultado de la investigación servirá como medio de consulta por parte de peritos balísticos, a fin de determinar las 
características dejadas por los postas al momento de realizar el disparo a diferentes ángulos con referencia a la distancia y 
ubicación entre la boca de fuego de la escopeta y el punto impactado, logrando así tener base fundamental en peritazgos, 
teniendo en cuenta que el mismo estará enmarcado en un protocolo y tendrá sustento legal, el cual podrá ser sostenido en 
audiencias públicas.

 El presente proyecto investigativo es viable ya que se cuenta con la asesoría de un Químico Forense del Instituto Nacional 
de Medicina Legal y un Especialista en ingeniería de software, Licenciado en física, Técnico profesional en balística, Téc-
nico en electrónica y telecomunicaciones como asesores temáticos, así mismo se cuenta con la escopeta Mossberg M590 y 
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la munición calibre 12 marca federal postas encamisados, la cual será proporcionada por la Policía Nacional de Colombia y 
en la actualidad no se cuenta con investigaciones o resultados referente a la incidencia de ángulos de disparo con escopeta 
Mossberg M590 utilizando munición federal encamisada.

Objetivo general:

Determinar las características físicas del cono de aspersión dejadas por el proyectil (postas) a diferentes ángulos de disparo 
al momento del impacto contra una superficie, empleando la escopeta Mossberg M590 calibre 12 marca federal encamisado, 
sobre una superficie de cartón respaldada con madera, con el propósito de originar un material de consulta a nivel forense.

T036

Propuesta de: Semillero
Grupo:

Semillero: 
Autores: Intendente Jefe William Paniagua Granada; Intendente Nelson Fernando Quintero García; 

Intendente Sandra Elvira Mejía Ulloa; Psicóloga Marisol Salazar Fernández.
Título: El dilema de la construcción de paz; Una mirada desde los policías víctimas del conflicto armando.

Área: Ciencias Sociales.
Par evaluador: María Patricia Gomez Álzate, Rosana Elena Monsalve B.

Introducción:

Dado que la sociedad colombiana ha vivenciado el fenómeno de la violencia durante más de medio siglo esto ha ocasionado 
una naturalización de la misma, más allá de las víctimas, los muertos y las explosiones, el conflicto ha transformado con-
textos comunitarios en lugares de desolación miedo y abandono, sesgando sueños y esperanzas y dejando un sin sabor de 
impunidad, incertidumbre y pérdida de la identidad. 

Teniendo en cuenta la premisa que la cultura de la paz constituye un pilar fundamental del tejido social, es indispensable 
que el fomento de una construcción de ciudadanía organizada simiente las bases de una democracia libre, justa y digna.
El final del conflicto implica hacerse cargo de las tensiones surgidas de estas distintas visiones, establecer el imperio de la 
ley y el reconocimiento de los derechos de todos, garantizando mediante condiciones legales, culturales y políticas que estos 
hechos no se repitan.

Por otra parte para la consolidación de la  paz en el país es necesario y fundamental, escuchar a las víctimas, acudir a sus 
relatos y memorias y comprenderlas como sujetos en permanente construcción, con la suficiente capacidad de incidir signi-
ficativamente en el futuro; pensar en la idea de imposición de paz, no es lo más acertado, toda vez que no corresponde a la 
realidad de las  victimas quienes tienen un compromiso importante de alcanzarla,  pero requieren de una justicia que no sea 
indiferente y que garantice las mínimas condiciones de respeto y reparación.

El objetivo principal de la presente investigación radicó en la importancia de elaborar una  estrategia de intervención para 
el abordaje policial en escenarios futuros de paz en Colombia, mediante la identificación de las subjetividades sociales y 
los argumentos de los policías víctimas del conflicto armado, partiendo de la base que los uniformados vivieron en carne 
propia los efectos de la guerra y son precisamente ellos quienes pueden aportar a la Institución desde sus experiencias a la 
luz de una reconciliación, un perdón y la capacidad de forjar dimensiones de responsabilidad compartida sobre el futuro de 
la paz en el país.

Se tuvieron en cuenta para la investigación a policías adscritos al Departamento de Policía del Valle del Cauca y Policía Me-
tropolitana de Cali, catalogados como víctimas del conflicto, se utilizó una metodología de carácter mixto con la aplicación 
de instrumentos tipo encuesta y relatos de caso tendientes en la identificación de las percepciones y subjetividades desde 
diferentes ópticas.

Dentro de los resultados obtenidos se evidenció que el policía víctima del conflicto apoya el proceso de paz y ha superado 
todo sentimiento de venganza y retaliación en contra de sus victimarios asumiendo su propia responsabilidad histórica fren-
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te a la guerra, así como sus consecuencias, concientizándose que la construcción de la paz en Colombia es compartida. 
Además, se encontró que a partir de la visión personal y la argumentación de los policías víctimas del conflicto armado 
existe disposición para enfrentar la nueva realidad de la paz y están en la capacidad de abordar el diálogo con los actores de 
la violencia. 

Problema de Investigación:

La cultura de la paz se constituye en un pilar fundamental del tejido social, en el sentido que permite el fomento de una 
construcción de ciudadanía organizada que es la simiente sobre la cual está fundamentada la democracia. 

Desde esta perspectiva, tomar como base la construcción de paz hace necesario la comprensión de los diferentes actores 
que intervienen en el conflicto, desde su decir y sentir que edifica realidades y subjetividades sociales, convirtiéndose en uno 
de los retos para construir una paz duradera.

Por esta razón, se considera prioritaria la necesidad de identificar las concepciones sobre las que se edifican las creencias de 
los policías víctimas del conflicto armado en Colombia, a fin de realizar intervenciones adecuadas que ayuden a la reconci-
liación como un escenario necesario para el país.

En un primer momento, es importante mencionar que el conflicto armado en Colombia obedece a dinámicas culturales, 
políticas, económicas, sociales y ambientales de carácter estructural, que generan un número significativo de víctimas margi-
nadas históricamente de la acción política, la redistribución de los recursos económicos y los procesos de integración de las 
políticas sociales propuestas por el Estado. 

En términos de Chaparro (2005: 411). Una paradoja mayor atraviesa el desarrollo de la sociedad colombiana partir de los 
años noventa, y es que, junto con la consagración de los derechos fundamentales, la ampliación formal de los derechos 
sociales y el reconocimiento de minorías étnicamente diferenciadas, justo durante esa época se produce un mayor recrudeci-
miento de la violencia política y un aumento de los índices de otro tipo de violencias.

Lo anterior significa que, en un contexto como el colombiano, la violencia se genera como parte del conflicto armado es 
naturalizada en diferentes escenarios de la cotidianidad, donde se reproducen modelos de confrontación. Por ello, las insti-
tuciones del estado que históricamente han tenido como misión salvaguardar los intereses para mantener la democracia no 
han sido ajenas a este fenómeno pues en la historia de ellas, existen héroes que ofrendaron su vida en este tipo de confron-
tación, donde se polariza la lucha armada desde la concepción comunista que se tiene de los grupos armados.

Sin embargo, es necesario también recordar que la doctrina policial que ha estado presente a lo largo de sus 125 años de 
historia de los cuales los últimos 60 se han visto orientados a la lucha insurgente, han hecho que persista en funcionarios 
policiales una concepción de los grupos armados muy radical. Dicha situación dificulta la construcción de puentes de com-
prensión de los escenarios de paz, dado que esta dinámica plantea la necesidad de ver al otro como igual y entenderlo desde 
sus perspectivas y sus necesidades.

Las historias que se han tejido como parte de la confrontación armada policía-grupos insurgentes, y que han dejado a su 
paso innumerables víctimas no solo de los autores del conflicto sino de toda una sociedad, reflejando un panorama de des-
trucción, miedo y zozobra, generándose, sentimientos de rencor, rabia, indolencia por pérdidas que no han sido superadas y 
que pueden dar origen a una visión del confrontamiento como un ciclo de venganza difícil de acabar.

Por ello que la presente investigación buscó indagar sobre la visión personal del policía que ha sido víctima del conflicto 
armado y su aprestamiento, para abordar la necesidad de un escenario de construcción de paz; más allá de establecer quién 
tiene la verdad o de cuestionar los medios o herramientas del Estado para ejercer su control, o las razones de la confronta-
ción, consiste en indagar sobre una realidad subjetiva que hay que reconocer y tener en cuenta  como medio para encontrar 
el perdón la reconciliación y el diálogo como un camino necesario para construir paz
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Justificación:

Colombia ha padecido por más de cinco décadas un conflicto armado que ha dejado nefastas consecuencias para el país, la 
cotidianidad de la violencia en la población ha promovido una cultura de acostumbramiento al sufrimiento y al dolor, a que  
la memoria olvide fácilmente, o lo peor a que cada vez se incentive la indiferencia mostrando facetas un poco más crueles y 
desindividualizantes con el otro.

Por esta razón, identificar las subjetividades alrededor de la violencia, que tienen los funcionarios policiales víctimas y la 
concepción de los sentidos propios que asigna cada sujeto para pensar el mundo y apropiarse de sus experiencias previas, 
estableciendo puntos de encuentro desde sus percepciones. Tales subjetividades no son propias de cada sujeto, sino que 
hacen parte de una construcción social, cultural y doctrinal en un contexto específico. Por esta razón, la investigación realiza 
un aporte de información sobre las subjetividades, el imaginario policial sobre los sentimientos y situaciones que desencade-
naron la confrontación como parte de una realidad individual, institucional y por ende con incidencia social.

Ahora bien, entender la dinámica de las subjetividades de los policías víctimas del conflicto facilita el establecimiento de es-
trategias de acción institucional, a fin de establecer puentes de entendimiento y diálogo en los acuerdos de paz. Es necesario 
redefinir los roles de la policía y su papel en la construcción de una paz duradera, garantizando las condiciones de seguridad 
necesarias en diferentes contextos sociales.
 
Objetivo general:

Formular una estrategia de intervención para el abordaje policial en escenarios futuros de paz en Colombia, mediante la 
identificación de las subjetividades sociales y los argumentos de los policías víctimas del conflicto armado, en búsqueda de 
la viabilidad de la paz.
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Reconocimientos y Menciones de Honor
Se identificaron las Propuestas, Proyectos en Curso y Proyectos Terminados que alcanzaron las máximas calificaciones en 
cada una de las categorías y se procedió a la asignación de los diferentes tipos de reconocimiento, así:

CATEGORÍA: PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN

Resultaron destacadas cinco Propuestas de Investigación para las Ponencias presentadas por Semilleros del Nivel Técnico 
Profesional y Tecnológico, así:

Puesto           Institución         Ubicación        Nombre del Proyecto                 Ponentes                       Reconocimiento      Calificación
Fundación Centro 

Colombiano de Estudios 
Profesionales FCECEP 

Fundación Academia 
de Dibujo Profesional 

-FADP

Fundación Centro 
Colombiano de Estudios 
Profesionales FCECEP

Fundación Academia 
de Dibujo Profesional 

-FADP

Fundación Academia 
de Dibujo Profesional 

-FADP

Automatización de inyectora 
de plástico para el proceso de 
llenado de moldes de prótesis.

Fenómeno instagramer en 
Colombia y su influencia sobre la 

publicidad.

Sistema de riego automatizado 
para cultivos transitorios en zonas 

de ladera.

Evaluación del impacto social de 
proyectos de diseño industrial 

dirigido a comunidades de 
escasos recursos.

El espacio hábitat reconfigurable 
para niños según las emociones 
relacionadas con las actividades 

que realiza.

Germán Andrés González
Jorge Felipe Tobón

Nathalia Tezna Vélez
Diego Velásquez 

Carlos Andrés Gómez
Edwin Quintero

Jhonatan Castaño

Jessica Cruz Marín
Dayana González

Certificado de participación 
sobresaliente

Certificado de participación 
meritoria 

Certificado de reconocimiento 
especial

Certificado de reconocimiento 
especial

Certificado de reconocimiento 
especial

1

2

3

4

5

4,56

4,50

4,47

4,18

4,14

Cali- Valle

Cali- Valle

Cali- Valle

Cali- Valle

Cali- Valle

Resultaron destacadas cinco propuestas de investigación para las ponencias presentadas por Semilleros del Nivel Profesional Universitario, asi:

Puesto           Institución         Ubicación        Nombre del Proyecto                 Ponentes                       Reconocimiento      Calificación

Fundación Universitaria 
Católica Lumen Gentium 

-UNICATÓLICA 

Corporación 
Universitaria Comfacauca 

-UNICOMFACAUCA 

Corporación 
Universitaria Comfacauca 

-UNICOMFACAUCA 

Fundación Universitaria 
Católica Lumen Gentium 

-UNICATÓLICA

Fundación Universitaria 
Católica Lumen Gentium 

-UNICATÓLICA

La metodología narrativa – 
biográfica como instrumento para 
la identificación de las experiencias 
morales de personas con diversidad 

funcional en Unicatólica.

Calibración de la cámara Logitech 
c270 utilizada en el ´´Sistema 
para determinar por medio de 

reconocimiento de imágenes el ajuste 
de dietas en cultivos de tilapia roja 

(oreochromis sp) en la ecoaldea 
Fundamor, Vereda Mandivá - 

Santander de Quilichao, Cauca”

Desarrollo de un servidor web 
para el monitoreo de la estación 
meteorológica Unicomfacauca-

Fundamor

San Pablo; una tradición centrada 
en el Hombre

Estrategias de afrontamiento y su 
relación con la Inclusión social en 

un grupo de mujeres afro expuestas 
al desplazamiento por el conflicto 

armado en la ciudad de Cali-Colombia

Norida Rodríguez; 
Lina Gutiérrez Ríos 

Julián Mauricio Ararat 

Andrés Bolaños 

Diana María Zuluaga

María Isabel Ospina Ospina; 
Catalina Sánchez Quintero

Certificado de participación 
sobresaliente

Certificado de participación 
meritoria 

Certificado de reconocimiento 
especial

Certificado de reconocimiento 
especial

Certificado de reconocimiento 
especial

1

2

3

4

5

4,55

4,20

4,17

4,14

4,10

Cali- Valle

Santander de 
Quilichao

Santander de 
Quilichao

Cali- Valle

Cali- Valle
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CATEGORÍA: PROYECTOS EN CURSO

Resultaron destacados cinco Proyectos en Curso para las Ponencias presentadas por Semilleros del Nivel Técnico Profesio-
nal y Tecnológico, así:

Resultaron destacados cinco Proyectos en Curso para las Ponencias presentadas por Semilleros del Nivel Profesional Uni-
versitario, así:

Puesto           Institución         Ubicación        Nombre del Proyecto                 Ponentes                       Reconocimiento      Calificación

Puesto           Institución         Ubicación        Nombre del Proyecto                 Ponentes                       Reconocimiento      Calificación

Fundación Tecnológica 
Autónoma del Pacífico - 

UTAP

Universidad Autónoma 
de Occidente - UAOTEC 

Fundación Academia 
de Dibujo Profesional 

-FADP

Corporación de Estudios 
Tecnológicos del Norte 

del Valle - COTECNOVA

Fundación Academia 
de Dibujo Profesional 

-FADP

Corporación 
Universitaria Comfacauca 

-UNICOMFACAUCA

Fundación Universitaria 
Católica Lumen Gentium 

-UNICATÓLICA 

Institución Universitaria 
Antonio José Camacho - 

UNIAJC

Institución Universitaria 
Antonio José Camacho - 

UNIAJC 

Fundación Universitaria 
Católica Lumen Gentium 

-UNICATÓLICA

Diseño de un Sistema de Control a 
Través de Una Interfaz Web Usando 
Linux Ubuntu 16.04 y RaspberryPi 
3 Para el control de un Prototipo de 
Invernadero en la Ciudad de Cali.

Elaboración de materiales de 
construcción

El diseño industrial como herramienta 
de inclusión social para personas 

zurdas

Mejoramiento fenotípico y 
producción selectiva de linajes de lujo 
de Poeciliareticulata (Peters, 1860) con 

fines comerciales.

Exploración y diseño de prendas de 
vestir elaboradas con bases textiles de 

repelencia a insectos.

Etiquetado asistido de documentos de 
investigación mediante procesamiento 
de lenguaje natural y tecnologías de la 

web semántica

Diseño y construcción de un router 
en #D para el estudio de técnica de 

manufactura avanzada.

Sistema de monitoreo remoto en 
sitio de gases contaminantes en un 

ambiente industrial para determinar la 
calidad del aire.

Diseño de una herramienta visual 
para la reconstrucción de la 

memoria afirmativa y del patrimonio 
cultural del resguardo indígena 
Páez de corinto y la comunidad 

del corregimiento de la Balsa, en el 
departamento del Cauca.

Determinación de la Contaminación 
Sonora en la Cafetería de 

UNICATÓLICA

Carlos Alberto Pérez Zapata

Isabella Arce Loaiza

Jhonier Cardona 
Duperfay Betancur 

Daniela Vásquez García

Alfonso Tintinago Solarte

Diana Xilena Sánchez Muñoz
Claudia Ximena Sánchez 

Muñoz 

Jenny Tatiana Buritica Reyes

Andrés Felipe Cañon Orobio

Víctor Andrés Conde Delgado

Certificado de participación 
sobresaliente

Certificado de participación 
meritoria 

Certificado de reconocimiento 
especial

Certificado de reconocimiento 
especial

Certificado de reconocimiento 
especial

Certificado de participación 
sobresaliente

Certificado de participación 
meritoria 

Certificado de reconocimiento 
especial

Certificado de reconocimiento 
especial

Certificado de reconocimiento 
especial

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4,62

4,60

4,52

4,51

4,45

4,64

4,63

4,60

4,49

4,37

Cali- Valle

Cali- Valle

Cali- Valle

Cartago

Cali- Valle

Santander de 
Quilichao

Cali- Valle

Cali- Valle

Cali- Valle

Cali- Valle
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CATEGORÍA: PROYECTOS TERMINADOS

Resultaron destacados cinco Proyectos Terminados para las Ponencias presentadas por Semilleros del Nivel Técnico Profe-
sional y Tecnológico, así:

Puesto           Institución         Ubicación        Nombre del Proyecto                 Ponentes                       Reconocimiento      Calificación

Fundación Centro 
Colombiano de Estudios 
Profesionales - FCECEP

Escuela Policía Simón 
Bolívar - ESBOL

Fundación Academia 
de Dibujo Profesional 

-FADP

Escuela Policía Simón 
Bolívar - ESBOL

Universidad Autónoma 
de Occidente - UAOTEC 

Diseño y construcción de laboratorio 
Automatizado Automotriz

Uso de dactilogramas sigilares para 
el acceso a sistemas de seguridad 

biométrico
 

Pedaleando para la movilidad de Cali

El dilema de la construcción de 
paz;  Una mirada desde los policías 

víctimas del conflicto armando.

Propuesta del sistema de registro 
transaccional para el control de 

inventarios en el almacenamiento 
de materia prima e insumos de la 

empresa Indumuebles JJ de la ciudad 
de Tuluá.

Didier Lerroy 
Cabrera Quintero

Jhoan Arango
John Edinson Quilindo

Santiago Arias

Stefany Escudero Bejarano

Manuela Rojas Cardona

Certificado de participación 
sobresaliente

Certificado de participación 
meritoria 

Certificado de reconocimiento 
especial

Certificado de reconocimiento 
especial

Certificado de reconocimiento 
especial

1

2

3

4

5

4,89

4,40

4,39

4,35

4,30

Cali- Valle

Tuluá

Cali- Valle

Tuluá

Cali- Valle

Resultaron destacados cinco Proyectos Terminados para las Ponencias presentadas por Semilleros del Nivel Profesional 
Universitario, así:

Puesto           Institución         Ubicación        Nombre del Proyecto                 Ponentes                       Reconocimiento      Calificación

Corporación 
Universitaria Comfacauca 

-UNICOMFACAUCA

Corporación 
Universitaria Comfacauca 

-UNICOMFACAUCA

Fundación Universitaria 
Católica Lumen Gentium 

-UNICATÓLICA

Institución Universitaria 
Antonio José Camacho - 

UNIAJC

Institución Universitaria 
Antonio José Camacho - 

UNIAJC

Procesamiento de imágenes para 
evaluar los colores y matices de 

café tostado y su relación con las 
propiedades organolépticas.

El papel de las radios comunitarias en 
la promoción del Derecho a la Paz de 
las zonas rurales del Cauca-Colombia.

NECROBIOGRAFÍA: Metodología 
para periodistas que buscan 

reconstruir relatos biográficos de 
personajes fallecidos. Caso, Monseñor 

Isaías Duarte Cancino.

Caracterización cuantitativa de las 
variables de la cultura organizacional 

en la Institución Educativa José 
Holguín Garcés de la ciudad de Cali

Sistema de información para 
la integración de componentes 

de software que permita la 
implementación de un módulo que 
integre la funcionalidad de control 
de seguridad y consulta de notas 

para su acceso desde un aplicativo 
móvil dirigido a los estudiantes de la 

Institución Universitaria Antonio José 
Camacho

Omar Jesús Benítez

Fabián Andrés Valverde 

Sara Flórez; 
María Fernanda Chávez

Emilse Cerón Tejada;
Lady Corral Caicedo

Fabián Esteban Capote Casas

Certificado de participación 
sobresaliente

Certificado de participación 
meritoria 

Certificado de reconocimiento 
especial

Certificado de reconocimiento 
especial

Certificado de reconocimiento 
especial

1

2

3

4

5

4,93

4,57

4,52

4,43

4,23

Popayán

Popayán

Cali- Valle

Cali- Valle

Cali- Valle
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Para el Nivel de Educación Básica y Media, se presentaron siete ponencias en las diferentes categorías de Propuesta, Pro-
yecto en Curso y Proyecto Terminado, con los siguientes resultados:

CATEGORÍA: PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN

Puesto           Institución         Ubicación        Nombre del Proyecto                 Ponentes                       Reconocimiento      Calificación

Colegio Sor María Juliana Diversidad de lepidópteros diurnos 
en el casco urbano del municipio de 

Cartago, Valle del Cauca

Isabela Rivera Correa
Valentina Osorio Escalante

Certificado de participación 
sobresaliente

1 4,34Cartago

CATEGORÍA: PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN

Puesto           Institución         Ubicación        Nombre del Proyecto                 Ponentes                       Reconocimiento      Calificación

Colegio Sor María Juliana

Colegio Indalecio Penilla
Colegio Antonio Holguín 

Garcés

Colegio Antonio Holguín 
Garcés

Colegio Sor María Juliana

Colegio Sor María Juliana

Macroinvertebrados acuáticos como 
indicadores del estado del agua y su 

función descontaminante.

Fertilización natural de la 
tierra a partir del abono 

orgánico(lombricompuesto) 
producido por la lombriz roja 

californiana.

Productos didácticos elaborados a 
partir del manejo ambiental de las tres 
R (Reciclar, Reducir Y Reutilizar) de 

los colegios Antoni Holguín Garcés e 
industrial Indalecio penilla de Cartago.

Aves urbanas del municipio de 
Cartago, Valle del Cauca

Biocombustibles a partir 
de desechos de frutas

Laura Castaño Henao 
Carol Nicol Flórez

William David Vera 
Johan Sebastián Marín  

Valentina Asprilla Álvarez 
Karen Ríos 

Isabella Morales Rivas 
Laura Vasco Ortiz 

Laura Manuela Sánchez
Santiago Londoño Giraldo

Certificado de participación 
sobresaliente

Certificado de participación 
meritoria 

Certificado de reconocimiento 
especial

Certificado de reconocimiento 
especial

Certificado de reconocimiento 
especial

1

2

3

4

5

4,90

4,78

4,61

4,55

4,40

Cartago

Cartago

Cartago

Cartago

Cartago
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Registro fotográfico 
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Encuentro Regional de Semilleros de Investigación IES técnicas y tecnológicas del Valle y Cauca 2017. 
Fuente: Corporación Universitaria Comfacauca, Unicomfacauca y Departamento Publicidad y Medios FADP.


