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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

Institución: Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle.
Grupo: Innovación en la mira.

Semillero: Semillitas en Acción.
Autores: Ana Melissa Ríos Quintero  - meliscm27@hotmail.com

                Kelly Yohana Piedrahita Alarcón - kypanick@gmail.com
Título: Estudio situacional de las MIPYMES ubicadas en la comuna 5 del municipio de Cartago 

en cuanto a la implementación de actividades de Responsabilidad Social Empresarial.
Programa Académico: Tecnología en Gestión Empresarial - Tecnología Comercial y Financiera.

Introducción:
El propósito de esta investigación gira en torno al papel que cumple la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en 

las MIPYMES ubicadas en la comuna 5 del municipio de Cartago, resultando de gran relevancia su nivel de aplicación, 
interacción y conciencia de sus líderes sobre el proceso e importancia que estas tienen ante los individuos pertenecien-
tes a los grupos empresariales.

A través de este estudio descriptivo, se analizarán y describirán los aspectos más importantes que forman parte de 
las obligaciones sociales que se tienen las empresas ante la comunidad cartagueña, Por otra parte, se busca identificar la 
RSE como factor de competitividad, diferente a la filantropía, para posteriormente proponer acciones donde se articu-
len los resultados de la investigación con la proyección social. Para levantar la información se utilizará como instrumen-
to de recolección la encuesta en donde se podrá analizar el conocimiento que tiene cada microempresario sobre la RSE.  

P002

Institución: Escuela Nacional del Deporte.
Grupo: Estudios aplicados al Deporte.

Semillero: MEDES.
Autores: Juan Sebastián Vidal Sánchez - juan.vidal@endeporte.edu.co

                          Daniel Aarón Molina Valderrama - daniel.molina@endeporte.edu.co
Título: Diseño de un protocolo para una prueba incremental anaeróbica por medio del umbral ventilatorio 

para la categoría mayores de la liga vallecaucana de patinaje.
Programa Académico: Profesional en Deporte.

Introducción:
El deporte nacional en Colombia sigue teniendo bajo apoyo económico comparado con las naciones consideradas 

potencias en este aspecto, esto implica que el recurso no se distribuye con el objetivo de mejorar la manera como se 
puede entrenar al deportivas, es necesario acercar al entrenador desde las variables de intensidad internas con las exter-
nas, para tal fin, no se ha estandarizado una test físico exclusivo para el patinaje de carreras, con el cual se logre evaluar 
la resistencia anaeróbica y potencia anaeróbica; por lo anterior el test surge por la necesidad de medir las capacidades 
como la potencia anaeróbica (alactica y láctica) en el patinaje de carreras, debido a las pocas pruebas y test específicos 
para dicho deporte, donde al ser  deporte potencia en Colombia se busca la forma de mejorar la planificaciones a futuro 
para los velocistas y fondista de la liga Vallecaucana de Patinaje de la ciudad de Cali, por medio de los resultados del 
protocolo y la prueba; y así tener mejores resultados tanto en pruebas largas como cortas a nivel mundial e interna-
cional.
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P003

Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional.
Grupo: EIDON

Semillero: KOMETO
Autores: Diana Edith Cárdenas Críales - dianacard5@hotmail.com

Título: Divergencias y convergencias entre el rol de estudiantes de diseño industrial y 
del programa técnico en producción en diseño industrial en el desarrollo de un producto agroindustrial.

Programa Académico: Técnico Profesional en Producción en Diseño Industrial.

Introducción:
Se trabajó durante 2 semestres con estudiantes de diseño industrial a nivel profesional de la universidad Antonio Nariño 

sede Cali y con estudiantes del programa técnico profesional en diseño industrial de la Fundación Academia de dibujo pro-
fesional de últimos semestres en la ejecución de un ejercicio que consiste en la identificación de oportunidades de diseño a 
partir de la investigación sobre un producto agroindustrial del sector económico primario del contexto colombiano, que le 
posibilita la ideación y ejecución de un producto agroindustrial del sector económico secundario (de transformación) con un 
enfoque de producción artesanal para que el estudiante se empodere de todas las fases del proceso y lo presente en ferias de 
emprendimiento académico realizadas en cada institución.

P004

Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional.
Grupo: EIDON

Semillero: CROQUIS
Autores: Daniel Quijano - danielquijano_@hotmail.com
              Andrés Bravo  - andresbravo0505@gmail.com

Título: Diferenciación gráfica de productos orgánicos según su clasificación.
Programa Académico: Técnico Profesional en Diseño Gráfico.

Introducción:
En este proyecto de investigación vamos a desarrollar la problemática que rodea el mercado de los alimentos producidos 

de manera orgánica, teniendo en cuenta sus diferentes composiciones y porcentajes de pureza, haciendo énfasis en la parte 
gráfica y los empaques como identidad y diferenciación de estos productos. Tenemos como contexto el departamento del 
Valle del Cauca, Colombia, departamento tropical ubicado al suroccidente del país, con un ambiente tropical la mayor parte 
del territorio y con alguna variación de pisos térmicos, en los que tenemos algunos picos más altos y municipios a nivel del 
mar (costa).

P005

Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional.
Grupo: EIDON

Semillero: TRAZO
Autores: Jenny Tatiana Martínez Ruiz - jtatimartinezruiz@gmail.com

Título: Reinterpretación del patrimonio cultural inmueble en Colombia con énfasis decorativo.
Programa Académico: Técnico Profesional en Dibujo Arquitectónico y Decoración.

Introducción:
Con el proyecto se busca revalorizar desde del desarrollo de una estructura que permita catalogar información del patri-

monio cultural inmueble, la marca de identidad y la memoria histórica de Colombia. Este proyecto se desarrolla dentro del 
semillero Trazo del programa Técnico Profesional en Dibujo Arquitectónico y Decoración de la Fundación Academia de 
Dibujo Profesional; enmarcándose en la Línea de Investigación Diseño, Cultura y Sociedad.
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P006

Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional.
Grupo: EIDON

Semillero: CAJA
Autores: Daniel Esteban Jiménez Jurado - estebanjimenez1317@gmail.com

Título: Exploración del patrimonio fílmico caleño para el fortalecimiento de la identidad contextual 
dentro del quehacer audiovisual de los realizadores en formación de la FADP.
Programa Académico: Técnico Profesional en Producción de Audio y Video.

Introducción:
La presente propuesta de investigación formativa se desarrollará en los dos semestres académicos que componen el año 

2018 (A-B) desde el semillero de investigación CAJA, del programa Técnico Profesional en Producción de Audio y Video de 
la FADP, y se encuentra inscrito en la línea de investigación denominada Diseño, Cultura y Sociedad. 

Se pretende explorar y al mismo tiempo divulgar este proceso de exploración de uno de los conceptos de interés público 
con mayor relevancia en las últimas décadas para Santiago de Cali, como lo es su memoria fílmica, la cual contempla tanto 
lo auditivo y visual como lo social. 

A través de este proyecto, tanto realizadores audiovisuales en formación dentro de la FADP como otros realizadores ex-
ternos pertenecientes al contexto caleño, podrán ampliar su perspectiva respecto al devenir histórico y realidad actual de la 
producción fílmica en Santiago de Cali.

P007

Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional.
Grupo: EIDON

Semillero: HABITAR
Autores: Audrey Campo Torres - audricita@hotmail.com

Título: Comunidad interiorista: Consolidación de estudiantes y egresados de diseño de interiores.
Programa Académico: Técnico Profesional en Producción en Diseño de Interiores.

Introducción:
De la premisa de ser un estudiante, un individuo abierto al conocimiento y con necesidad de experiencia, se inicia con la 

formulación de una estrategia de articulación de la Fundación Academia de Dibujo Profesional específicamente en el pro-
grama de Producción en Diseño de Interiores, con el sector productivo involucradas en el ámbito del diseño de interiores, 
escenarios académicos (Concursos Certificados, simposios, amplían académica como especialización, maestría etc.) de diseño 
de interiores y demandantes del diseño ( colegios, fundaciones, espacios públicos, constructoras, hoteles etc.), enfocando la 
investigación hacia cómo establecer una comunidad mediante canales de comunicación y de participación activa  de estos 
componentes que permita involucrar a los estudiantes en la realidad laboral y la participación  generando diferentes compe-
tencias tanto laborales como académicas además de creativas; esto dado que la Fundación Academia de Dibujo Profesional 
es una Institución especializada en el diseño.
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P008

Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional.
Grupo: EIDON

Semillero: KOMETO
Autores: Julián Santos - santosmartinezjulian@gmail.com

         Jhonatan Castaño - mellon1387@gmail.com
Título: Soluciones técnicas para el manejo de madera plástica con carga de fibra de caña de Azúcar.

Programa Académico: Técnico Profesional en Producción en Diseño Industrial.

Introducción:
A partir de la alianza con la empresa Bio Diseño +I productora de madera plástica de carga de bagazo de caña de azúcar 

producido en Cali Colombia, se evidencia una oportunidad de generar soluciones técnicas para procesos de mecanizado, 
ensambles y posibles aplicaciones en nuevos productos.

P009
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Grupo: EIDON
Semillero: KOMETO

Autores: Stephany Cubillos Echeverri - tefa.ce@gmail.com
                Wilmer Aguirre Saavedra - calidacticos@gmail.com

Título: Optimización del manejo de residuos sólidos generados en la cosecha de la piña en el valle del Cauca.
Programa Académico: Técnico Profesional en Producción en Diseño Industrial.

Introducción:
En la industria agropecuaria en el Valle del Cauca, se presenta la problemática del desaprovechamiento con los residuos 

del proceso industrial en la cosecha de la piña. Teniendo en cuenta que cada 2 cosechas hay que levantar todo el cultivo se ha 
convertido en un problema ambiental para las empresas productoras y campesinos ya que este residuo se convierte en basura 
y no se ha sabido aprovechar su potencial de convertirse en insumo de nuevos materiales eco amigables.

P010
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Grupo: EIDON
Semillero: NO LINEAL

Autores: Sebastián Moisés Robles Molina - akiname117@gmail.com
Título: Las Tendencias Multimedia desde el diseño, desde la convergencia del software y la divergencia del hardware.

Programa Académico: Técnico Profesional en Producción Multimedial.

Introducción:
Con el crecimiento acelerado de las tecnologías multimediales presentar por medio de la realidad aumentada una ventana 

al pasado de los parajes más recurridos de la ciudad, contribuyendo a la difusión y apropiamiento histórico de todo lo que 
hace a Santiago de Cali una ciudad tan llamativa para locales y extranjeros. Manteniendo vivo el interés por la belleza de todo 
lo que hace Cali tan atractiva.

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

Tomando como referentes el mercado extranjero que poco a poco ha estado introduciendo este tipo de tecnologías edu-
cativas, muy similares al IOT( Internet of  thights) otra tecnología  entrante bastante interesando para el desarrollo de apps.
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P011
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Grupo: EIDON
Semillero: CRISALIDA

Autores: Stefanny Aragón Contecha - stefannyaragon@gmail.com 
Título: Familia y publicidad en las cajas de compensación en el Valle del Cauca.

Programa Académico: Técnico Profesional En Producción en Publicidad.

Introducción:
La publicidad como instrumento de persuasión influye en aspectos no solo comerciales sino también de tipo social. En 

este sentido, la producción de propuestas y campañas publicitarias influye directa o indirectamente sobre estructuras socia-
les establecidas como la familia. Por otro lado, las cajas de compensación familiar son relevantes porque buscan mejorar la 
calidad de vida de los trabajadores y sus familias, a través gestión y entrega de subsidios y servicios. Este proyecto analiza la 
percepción de familia en piezas publicitarias de las cajas de compensación familiar del Valle del Cauca. La investigación es de 
tipo descriptiva, la muestra (piezas publicitarias) será tomada de las redes sociales de las diferentes cajas de compensación y se 
analizarán por medio de la propuesta metodológica de Análisis Crítico del Discurso. Se espera describir piezas publicitarias de 
las cajas de compensación familiar del Valle del Cauca e identificar el concepto de familia que estas utilizan en su construcción.

P012

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP.
Grupo: GRICES

Semillero: SIEPAL
Autores: Giancarlo Ferrari  - giancarlo.ferrari@cecep.edu.co

German Castaño - gcascar@gmail.com
Título: Identificación de oportunidades de negocio en el escenario de las cadenas de valor de la región del valle del cauca.

Programa Académico: Comercio Exterior.

Introducción:
La necesidad de implementar el tema del Emprendimiento como Política Pública, responde a las necesidades de replantear 

la relación: gobierno, academia, sector productivo, como también a las necesidades actuales de la empleabilidad en el contexto 
económico mundial y nacional del agotamiento de las fuentes tradicionales de empleo y la emergencia por la iniciativa perso-
nal y grupal de identificar oportunidades que viabilicen iniciativas empresariales sostenibles y sustentables. Esto ha conducido 
a que las Instituciones de Educación Superior encuentren prioritarias las iniciativas emprendedoras en los escenarios regio-
nales, nacionales e internacionales, en base a las apuestas productivas y la priorización de sectores económicos estratégicos.

P013

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP.
Grupo: GRICES

Semillero: SIEPAL
Autores: Carlos Espinosa Dorado - cespinosadorado@gmail.com

Título: Estudio de viabilidad para la creación de un Centro de Consultoría en Finanzas y Sistemas Contables en la FCECEP.
Programa Académico: Finanzas y Sistemas Contables.

Introducción:
La práctica con el medio profesional a través de convenios interinstitucionales en la Fundación Centro Colombiano de 

Estudios Profesionales, es el espacio de integración teórico – práctico, donde se da con mayor madurez la construcción e 
integración de conocimientos, una construcción basada en vivencias, frente al compromiso social que se adquiere.
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Con respecto a la actividad propuesta, busca prestar un esquema institucional para consultoría a microempresarios en el 
área contable, tributaria y financiera, haciendo uso de la vinculación de alumnos de la carrera de finanzas y sistemas contables, 
que estén interesados en forma voluntaria en participar en este proyecto.

De fondo la propuesta permite identificar las normas que rigen el desarrollo de las actividades prácticas, en el campo de 
aplicación de la profesión, de una manera más interesante que el contexto teórico del aula, toda vez que no se realiza dentro 
de un ambiente simulado, sino dentro de un contexto real, con alcance e impacto real.

P014

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP.
Semillero: SEMUEVE

Autores: Juan Fernando Garzón Villegas - josefgv.123@hotmail.com
    Jaime Andrés Jaramillo - jaimeandresja@hotmail.com

Título: Sistemas Inteligentes de sugerencias académicas para la resolución de trabajos de aula en la FCECEP.
Programa Académico: Tecnologías en Sistemas de Información. 

Introducción:
Esta idea de proyecto trata sobre una plataforma que tiene el alcance de subir archivos Microsoft Office y PDF con con-

ceptos básicos o esenciales en las diferentes materias vistas en distintas áreas de la FCECEP. 

Está plataforma ofrece varias maneras de ver, buscar y subir archivos, dependiendo la necesidad del usuario, con una capa-
cidad de búsqueda inteligente que permite sugerir cuales son los trabajos que pueden interesar y cumplir con los criterios de 
búsqueda. La plataforma será accesible desde el navegador web y futuramente en una app para móvil. 

P015

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP.
Semillero: SEMUEVE

Autores: Diego Fernando León Cabal  - diegoleoncabal@gmail.com
           Cristian David gallo  - critiandavidgallolopez@gmail.com

Título: APP DRES SMEUP – APP móvil para proponer que ropa usar cada día. 
Programa Académico: Tecnologías en Sistemas de Información. 

Introducción:
Muchas personas a la hora de vestirse o usar ropa, les genera dudas acerca de cuál ropa, combinación o vestimenta usar, ya 

que la persona siempre va a buscar sentirse bien, fresca, cómoda, adecuada a la ocasión y no haber repetido prendas durante 
un corto tiempo o en esa misma semana. Por esta razón decidimos proponer esta app para facilitar, aclarar o solucionar las 
necesidades de las personas de acuerdo al problema dicho.
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P016

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP.
Semillero: SEMUEVE

Autores: Andrés Felipe Torres Avellaneda - andresfta0127@gmail.com
   Título: Procesos de desarrollo de Software. 

Programa Académico: Tecnologías en Sistemas de Información. 

Introducción:
Para nadie es un secreto que el aprendizaje de las asignaturas que contienen cálculos matemáticos y teorías sobre física y 

fórmulas no son del gusto total de la mayoría de la comunidad estudiantil.  Con el ánimo de mejorar esta situación se propone 
desarrollar un simulador de físicas con animaciones en 3D en la herramienta Blender.

P017

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP.
Semillero: SEMUEVE

Autores: Juan Camilo Navarro Navia - juan.camilo.navarro.1996@gmail.com
Steven García Palomino - sgarcia5940@misena.edu.co

   Título: App  móvil para pronosticar  tiempo de vida basado  en datos de salud y actividad física.
Programa Académico: Tecnologías en Sistemas de Información. 

Introducción:
Estamos en una sociedad de consumo, una sociedad en la cual dependiendo del servicio o producto que se nos ofrezca 

es importante o no la edad, la duración del cliente en el tiempo, que tanto puede aportar y que tanto puede disfrutar de ese 
aporte. En términos concretos temáticas como la edad de jubilación, los valores a pagar en las medicinas prepagadas o planes 
complementarios de salud, los seguros de vida entre otras van de la mano con la expectativa de vida. En este momento existe 
una coyuntura con la edad de jubilación, dicen que la expectativa de vida es mayor, por tal razón piensan obligar al ciudadano 
colombiano a cotizar tal vez hasta los 65 o 67 años para los hombres siendo que hoy está en 62 años. Es importante conocer 
nuestra expectativa de vida, es por esa razón que la propuesta de proyecto que se presenta a continuación, brinda un análisis 
juicioso y basado en múltiples variables con la cual se espera pronosticar de una forma muy acertada la predicción de la ex-
pectativa de vida, determinar el índice de supervivencia y a futuro brindar soluciones también a personas con enfermedades 
terminales o no que quisieran tener la noción de cuánto tiempo les queda de vida basado en los cálculos de las variables en 
consideración.

P018

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP.
Semillero: SEMUEVE

Autores: Christian David medina - c-riscros@hotmail.com
                                     Pablo Giovanni Hernández plaza - pabloplaza1999@gmail.com

   Título: Sistema de control de acceso a la FCECEP a través de reconocimiento de rostros.
Programa Académico: Tecnologías en Sistemas de Información. 

Introducción:
Durante los últimos años, el reconocimiento facial se ha convertido en uno de los estudios con mayor importancia de la 

biometría, en la cual se desarrollan aplicaciones con el procesado de la imagen y reconocimiento de patrones característicos 
faciales.

Una de las grandes razones de estos estudios y desarrollos, es la necesidad constante de aplicaciones en el campo de la 
seguridad y vigilancia. 
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El creciente interés se puede ver reflejado en el aumento en el número de soluciones en la identificación, vigilancia y control 
de individuos en el sector comercial e industrial, mediante el reconocimiento facial. 

Un ejemplo de ello claro son los sistemas basados en el reconocimiento para la identificación de personas con antecedentes 
criminales y los sistemas de video de vigilancia. 

P019

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP.
Semillero: SEMUEVE

Autores: Jhon Eric Pulido Valencia - diegoleoncabal@gmail.com
   Título: Carteles-ra.

Programa Académico: Tecnologías en Sistemas de Información. 

Introducción:
Existen en la institución FCECEP varias carteleras las cuales en muchos casos no son actualizadas hace más de un año. 

Los contenidos son estáticos, no motivan a ser leídos y por su falta de actualización ya pasan desapercibidos, por tal razón 
se propone el proyecto de potencializar el contenido presentado en las carteleras con realidad aumentada fomentando el uso 
del celular en los estudiantes y haciendo que la información y participación sea interactiva, logrando una mayor difusión de 
los contenidos. 

P020

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP.
Grupo: GRICES

Semillero: SIEPAL
Autores: Giancarlo Ferrari - giancarlo.ferrari@cecep.edu.co

German Castaño - gcascar@gmail.com
Título: Identificación de oportunidades de negocio en el escenario de las cadenas de valor de la región del Valle del Cauca.

Programa Académico: Comercio Exterior. 

Introducción:
La necesidad de implementar el tema del Emprendimiento como Política Pública, responde a las necesidades de replantear 

la relación: gobierno, academia, sector productivo, como también a las necesidades actuales de la empleabilidad en el contexto 
económico mundial y nacional del agotamiento de las fuentes tradicionales de empleo y la emergencia por la iniciativa perso-
nal y grupal de identificar oportunidades que viabilicen iniciativas empresariales sostenibles y sustentables. Esto ha conducido 
a que las Instituciones de Educación Superior encuentren prioritarias las iniciativas emprendedoras en los escenarios regio-
nales, nacionales e internacionales, en base a las apuestas productivas y la priorización de sectores económicos estratégicos.
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P021

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP.
Grupo: Investigación en Ciencia Económicas y Administrativas.

Semillero: Procesos logísticos integrados ``PLI´´
Autores: Oscar Eduardo Cuevas Sánchez - oscar.sm11@outlook.com

John Alexander Franco Gómez - juanf2420@outlook.com
Título: Dificultades en el proceso de internacionalización De algunas Mi pymes.

Programa Académico: Comercio Exterior. 

Introducción:
Desde la perspectiva de un mundo cada vez más globalizado y la globalización de la economía, los gobiernos y las empresas 

tienen que liderar proyectos expansionistas como herramientas para contrarrestar tal fenómeno. Estas herramientas tienen 
que ser bien definidas por los principales actores de la economía colombiana como lo son los pequeños y medianos empresa-
rios MY PYMES. En Colombia Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) constituyen la principal fuente de generación 
de empleo, y son parte fundamental del sistema económico, estimulan la economía Los principales factores que afectan el 
proceso de internacionalización de las Mi Pymes parten desde que no se tiene conocimiento de venta hacia lo que desea el 
cliente, con deficiencia de orientación y servicio tanto de ubicación como falta de enfoque hacia los mercados internacionales. 
De igual manera se tiene la falta de producir, controlar y planificar la gestión en el exterior, el desconocimiento del marco 
legal del propio país y del extranjero, problemas de financiamiento y en general una cultura inmediatista que no nos permite 
esperar en los resultados.

P022

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP.
Grupo: Investigación en Ciencia Económicas y Administrativas.

Semillero: SEMUEVE
Autores: Michael David Morantes Tintinago - maickmorantes@gmail.com

Juan Manuel Restrepo Moreno - juanpix2404@gmail.com
Título: Simulador de Tunning de vehículos usando realidad aumentada.

Programa Académico: Tecnología en Sistemas de Información.

Introducción:
La presente propuesta de proyecto surge a raíz de las necesidades de los compradores de vehículos por tener la oportuni-

dad de personalizar su producto, este concepto se llama Tunning. 

Invertir un dinero en unas modificaciones y no quedar conforme con las mismas son un problema recurrente en este negocio.

Como estudiantes de tecnología en sistemas de información conocimos el concepto de realidad aumentada lo cual nos per-
mite proponer una solución para los clientes de tal forma que puedan seleccionar, visualizar y diseñar a su gusto su vehículo 
ahorrando tiempo, dinero y malas experiencias. 

Consideramos que esta solución permite innovar y crear una nueva forma de:
- Personalizar los componentes del vehículo tales como rines, pintura, asientos, vidrios; mostrando esta personalización
  desde varias perspectivas incluyendo en el asiento del conductor como por fuera.
- Potencializar la creatividad del usuario y de la empresa en el diseño y acondicionamiento de la moto o carro.
- Mejor uso de accesorios, reflectivos y calcomanías.
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P023

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP.
Grupo: Investigación en Ciencia Económicas y Administrativas.

Semillero: SICEAS
Autores: Camila Borrero Varela - camilaborrerovarela@gmail.com
                Carolina Pérez Quinayás  - perezcarolinaq@gmail.com

Título: Evaluación del Impacto ambiental de las importaciones de productos  empacados PET en Cali año 2018.
Programa Académico: Tecnología Comercio Exterior.

Introducción:
Mediante la propuesta de investigación se busca conocer cuál es el impacto ambiental por cuenta de las importaciones de 

productos envasados en materiales plásticos en la ciudad de Cali. Cuál es la disposición final de tales envases, sus volúmenes, 
materiales y contar con cifras consistentes para establecer una relación impacto por residuos de envases importados respectos 
a todos los desechos contaminantes PET.

P024

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP.
Grupo: Investigación en Ciencia Económicas y Administrativas.

Semillero: SICEAS
Autores: Yurian Fernanda Díaz Ibarra - yurianfernandad@gmail.com

Nathalia Torres García - nathalia25tg@gmail.com
Título: Diagnóstico de proceso de inspección de mercancía en las adunas colombianas 2013-2017.

Programa Académico: Tecnología Comercio Exterior.

Introducción:
Diagnóstico del proceso de inspección de mercancías es una propuesta de investigación que pretende precisar los tiempos 

que transcurren durante las inspecciones a la que se le suman trámites administrativos y que conllevan a retrasos generando 
deficiencias y afectando la competitividad del comercio internacional colombiano en el contexto internacional por cuenta de 
las gestiones aduaneras.

P025

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP.
Grupo: GRINCIBAS

Autores: Rubén Darío Garzón Cabezas - rdgarzon@gmail.com
Título: Metodología para evaluar la calidad de la planeación de proyectos informáticos.

Programa Académico: Tecnología Comercio Exterior.

Introducción:
Los proyectos deben implementarse estimando el esfuerzo y el tiempo para cumplir las tareas, definiendo los productos del 

trabajo, estableciendo puntos de control de calidad y estableciendo mecanismos para controlar y supervisar el trabajo definido 
en la planificación; obteniéndose del mismo un plan de proyecto que se realiza al comienzo de la actividad de gestión, el plan 
define el proceso y las tareas a ejecutar, el personal y los mecanismos para evaluar los riesgos, controlar el cambio y evaluar la 
calidad. Además de la gestión del alcance del proyecto.
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P026

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP.
Autores: José Iván Arce Alvear - jose.arce@cecep.edu.co

Título: Cartilla guía para la contabilidad de costos.
Programa Académico: Finanzas y Sistemas Contables.

Introducción:
La contabilidad de costos es considerada una de las asignaturas disciplinares que demuestra dificultad para los estudiantes, 

esto se debe al distanciamiento existente entre la teoría y la práctica contable.

Como respuesta a esta situación, surge esta propuesta que plantea la enseñanza de la Contabilidad de Costos a través un 
material didáctico como estrategia que beneficia el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de Finanzas y Siste-
mas Contables.

P027

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP.
Grupo: GRICES - Grupo de investigación de ciencias económicas y sociales.

Autores: Luz Stella Pérez Arias - luz.perez@cecep.edu.co
Título: Oportunidades y necesidades de un programa de comercio exterior.

Programa Académico: Comercio Exterior.

Introducción:
La dinámica en materia de educación superior obliga a realizar estudios con el fin de analizar la pertinencia de los Progra-

mas Tecnológicos, en este caso particular, un Programa de Comercio Exterior, que integre los conocimientos en comercio 
internacional, logística y otras disciplinas que le son afines. 

P028

Institución: Instituto Técnicos Agrícola - ITA
Grupo: GIPAG

Autores: Carlos Alberto Montoya Correa - ca.montoya@.itaedu.co
Fabiola Zapata O. - psicologia@ita.edu.co

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.

Programa Académico: Comercio Exterior.

Introducción:
El principal propósito de la implementación de un software educativo es realizar una caracterización en estilos y estrategias 

de aprendizaje de los estudiantes de las instituciones de educación superior en el municipio de Guadalajara de Buga.

En el desarrollo proyecto informático uno de los aspectos más relevantes es la elección del lenguaje más conveniente para 
su implementación y las herramientas que se requieran para su operatividad y aplicación. Unas ves elegidas las herramientas 
informáticas disponibles y posteriormente realizar un estudio que permita establecer cual se adapta mejor a las necesidades 
del proyecto a efectuar. Por otra parte, se atizarán dos pruebas validadas CHAEA y ACRA que vienen apoyar el estudio con-
virtiéndose en una herramienta eficaz a los estudiantes con el fin que logren reconocer y aplicar sus preferencias de estilo y 
estrategia de aprendizaje en su proceso de estudios.  

Naturalmente el proceso de búsqueda del lenguaje y las herramientas informáticas deben dar respuesta a las siguientes 
necesidades del desarrollo e implementación de un software con las siguientes características: 
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Teniendo entonces ya definido el modelo, nos centraremos a realizar  tres etapas que nos permitan iniciar en primer lugar, 
segundo lugar, un diagnóstico  de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, y en tercer lugar, desarrollar un software 
Multimedia para caracterizar la necesidad educativa de los estudiantes de la institución de superior, y finalmente  evaluar los 
resultados arrojados del software con el fin de contribuir en la caracterización de las necesidades y preferencias  de los estu-
diantes en ESTILOS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE.

P029

Institución: Instituto Técnicos Agrícola - ITA
Grupo: PATRYO
Semillero: SIGA

Autores: Ricardo Gutiérrez Quintero - richardo1631@hotmail.com
Título: Aderezos gourmet del valle (aceite marinador)

Programa Académico: Técnico Profesional en Cocina y Restauración. 

Introducción:
Esta idea fue motivada por razones de la necesidad de crear un aceite que fuera saludable, yo me encontraba con mi familia 

elaborando un producto y pensé que si los aceites tuvieran otros ingredientes, pensé cuando realicé en la carrera de Chef  
en la argentina y reuní toda esa práctica y experiencia, comencé a investigar sobre qué planta se podían adaptar al aceite que 
estaba preparando y desarrolle  este aceite Marinador que actualmente lo estoy ofertando inicialmente en mi familia y ahora 
en amigos y vecinos, actualmente en restaurantes de la ciudad de Buga.

P030

Institución: Instituto Técnicos Agrícola - ITA
Grupo: EMTENDER

Autores: Teófilo Rafael Villacob Hernández - tr.villacob@ita.edu.co
Título: Análisis operacional del costo de capital.

Programa Académico: Líder Red Transformación de Valor. 

Introducción:
Descripción breve dirigida a orientar al lector sobre el tema de investigación, en cuanto a su pertinencia y calidad. Incluye 

una síntesis del problema a investigar, el marco teórico, objetivos, la metodología a utilizar, resultados esperados y palabras 
clave o descriptores. 

P031

Institución: Instituto Técnicos Agrícola - ITA
Grupo: GIPAG

Autores: Rafael Jaramillo Rojas - rafaeljaaramillo@ita.edu.co
Valentina Lamus Molina - valentinalm002@gmail.com

Título: Implementación, manejo y producción de un banco de micorrizas en distintos géneros 
con fines agroecológicos en la zona centro del Valle del Cauca.
Programa Académico: Líder Red Transformación de Valor. 

Introducción:
Se busca en esta investigación estudiar algunos géneros de micorrizas de importancia regional, así como identificarlas y 

aislarlas para luego tratar de producirla a nivel de laboratorio siguiendo determinadas técnicas y metodologías estándares. Por 
los que no existen colecciones ni estudios técnicos en el área es que se desarrolla este proyecto y con miras a implementar más 
el empleo de esta metodología para apoyar la agricultura sustentable.
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De otra parte, crear una unidad de bio producción en distintos géneros, utilizando esporas de la biota regional aislada es 
otro objetivo de esta investigación y más si este es un modo de utilizar la bio fertilización agrícola, que de hecho potencia e 
incrementa nuestra agricultura, especialmente a nivel del pequeño y mediano agricultor.

P032

Institución: Instituto Técnicos Agrícola - ITA
Grupo: EMTENDER 

Semillero: Comercio exterior
Autores: Fernando José payan Martínez - josefepayan@gmail.com

Título: Estudio del análisis del potencial exportador de la pymes de Guadalajara de Buga.
Programa Académico: Administración de empresas

Introducción:
La presente investigación tiene como propósito realizar un estudio sobre el potencial exportador de las pymes ubicadas 

en Guadalajara de Buga, teniendo en cuenta la participación relevante de estas, en la estructura empresarial de la ciudad de 
Guadalajara de Buga. Lo anterior partiendo de la información oficial de las mi pymes registradas formalmente en la ciudad 
registradas en la Cámara de Comercio de Buga.

P033

Institución: Instituto Técnicos Agrícola - ITA
Grupo: EMTENDER 
Semillero: semillita

Autores: Juana Valentina Zapata  Vásquez - juvalen@94gmail.com 
                    Angie Tatiana Ceballos Pineda - pinedaangie1500@gmail.com

Título: KCOL
Programa Académico: Procesos Administrativos

Introducción:
El mundo juvenil cada vez busca ir más allá con su estilo y moda. Corea del Sur se ha capitalizado y exportado por el mun-

do una nueva tendencia denominada Kpop, un conjunto perfeccionado de música, coreografía, performance, estilo y moda 
Surcoreana, presentado al mundo en forma de “ídolos” entrenados durante años, que a su vez integran bandas de chicos y 
chicas de hasta casi 13 integrantes cada uno, todos perfectamente hermosos, con un mensaje positivo, una ética de trabajo 
intocable y una dedicación severa hacia sus fans. Esta cultura ha tocado gran cantidad de países, entre ellos Colombia; De tal 
forma que son cada vez más los jóvenes que siguen la corriente y buscan adquirir productos o artículos representativos sobre 
la misma pero no existe una tienda que ofrezca estos servicios en totalidad. 

La microempresa Kcol busca innovar por contar con un espacio físico en la ciudad de Guadalajara de Buga y una tienda 
virtual, la cual satisfaga y cubra el territorio local y nacional, subsistiendo la necesidad de muchos jóvenes de encontrar este 
tipo de productos y así mismo la de aquellos que les gusta lo nuevo y poco usual del mercado.  
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P034

Institución: Instituto Técnicos Agrícola - ITA
Grupo: EMTENDER 
Semillero: semillita

Autores: Juana Valentina Zapata  Vásquez - juvalen@94gmail.com 
                    Angie Tatiana Ceballos Pineda - pinedaangie1500@gmail.com

Título: KCOL
Programa Académico: Procesos Administrativos

Introducción:
El mundo juvenil cada vez busca ir más allá con su estilo y moda. Corea del Sur se ha capitalizado y exportado por el mun-

do una nueva tendencia denominada Kpop, un conjunto perfeccionado de música, coreografía, performance, estilo y moda 
Surcoreana, presentado al mundo en forma de “ídolos” entrenados durante años, que a su vez integran bandas de chicos y 
chicas de hasta casi 13 integrantes cada uno, todos perfectamente hermosos, con un mensaje positivo, una ética de trabajo 
intocable y una dedicación severa hacia sus fans. Esta cultura ha tocado gran cantidad de países, entre ellos Colombia; De tal 
forma que son cada vez más los jóvenes que siguen la corriente y buscan adquirir productos o artículos representativos sobre 
la misma pero no existe una tienda que ofrezca estos servicios en totalidad. 

La microempresa Kcol busca innovar por contar con un espacio físico en la ciudad de Guadalajara de Buga y una tienda 
virtual, la cual satisfaga y cubra el territorio local y nacional, subsistiendo la necesidad de muchos jóvenes de encontrar este 
tipo de productos y así mismo la de aquellos que les gusta lo nuevo y poco usual del mercado.  

P035

Institución: Universidad Autónoma De Occidente
Grupo: Procesos Agroindustriales

Semillero: Tendencias y Desarrollos Agroindustriales
Autores: Alejandro Bedoya Rodríguez - alejandro.bedoya_rod@uao.edu.co
                   Fabián Andrés Martínez Yusti - fabian.martinez@uao.edu.co

Título: Caracterización fisicoquímica de los estados de madurez de la piña (ananas comosus) Gold 
variedad md2 en el Valle del Cauca y Cauca.

Programa Académico: Tecnología en Procesos Agroindustriales

Introducción:
Descripción breve dirigida a orientar al lector sobre el tema de investigación, en cuanto a su pertinencia y calidad. Incluye 

una síntesis del problema a investigar, el marco teórico, objetivos, la metodología a utilizar, resultados esperados y palabras 
clave o descriptores.
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P036

Institución: Universidad Autónoma De Occidente
Grupo: 55

Autores: Liceth Yurani Saavedra Miranda - liceth08saa@gmail.com
Ingrid Dayana Murillo Arboleda - ingridmurillo1909@hotmail.com

Título: Elaboración de masas panificables tipo hojaldre para su comercialización en el Valle del Cauca
Programa Académico: Tecnología en Procesos Agroindustriales

Introducción:
El presente trabajo gira en torno a la elaboración de masas panificables aplicando técnicas y tecnologías de la pastelería de 

alta gama en el pan brioche, teniendo en cuenta el uso de las BPM para la preparación de productos inocuos, con todos los 
cuidados pertinentes y la higiene que se debe manejar, buscando mejorar y aprovechar su potencial nutricional y presentarlos 
como alternativa para la alimentación humana.

Se procede  agregar  a la batidora la harina y la sal, mezclamos para integrar muy bien sus componentes, acto seguido 
incorporamos la masa madre ya fermentada poco a poco, posteriormente incorporamos el azúcar los huevos y se baten por 
un lapso de tiempo por ultimo adicionamos la mantequilla y continuamos batiendo hasta obtener una consistencia adecuada 
y textura ideal, se deposita en moldes previamente impregnados de mantequilla y harina para evitar que se nos peguen al 
momento del horneo llevamos al cuarto de fermentación con una temperatura de 40° y humedad 65% por un espacio de 1 
hora para aumentar su tamaño.

Finalmente nos disponemos a darle brillo con huevos previamente batidos y con la ayuda de una brocha; y llevamos al 
horno a una temperatura de 174° techo y 172° piso por espacio de 20 minutos, se dejó enfriar a temperatura ambiente para 
poder retirarlos del molde sin que se nos vaya  a dañar para poder comercializarlos.

P037

Institución: Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Grupo: SIGCIENTY

Semillero: Inovation Project Team
Autores: José Julián Morales Calderón  - josjuli@hotmail.com

Juan Carlos Rodríguez Guerrero - Juancarlosr0382@gmail.com
Título: Desarrollo de un plan de negocios de producción de pollo orgánico de engorde en el departamento del Valle del Cauca.

Programa Académico: Zootecnia

Introducción:
La realización de este estudio se enfoca en la elaboración de un plan de negocios para la comercialización de pollo de 

engorde orgánico.  Para dicho estudio se realizarán estudios, económicos técnicos, sociales, ambientales, lo primero que se 
realizara es un diagnóstico, seguido de un estudio de investigación de mercadeo, mediante la realización de encuestas. Las 
cuales permitirán conocer que tan fuerte es la demanda de consumo de pollo de engorde orgánico, para determinar si existe 
una oportunidad real de mercado. En el trabajo se expondrá de manera simplificada las fortalezas y debilidades que se pueden 
tener en un plan de negocios de pollos de engorde orgánico.

En este plan también se expondrán las diferentes etapas para el desarrollo del plan de negocios, donde se mostrará el estu-
dio operacional, organizacional y de impacto en el comercio.  Luego se expondrán los diferentes impactos sociales, ambien-
tales, económicos que implica colocar en marcha sistema productivo de pollo de engorde orgánico. Finalmente, se mostrará 
también las proyecciones económicas y la rentabilidad del plan de negocio.
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P038

Institución: Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Grupo: SIGCIENTY

Semillero: Innovation Project Team
Autores: Juan Carlos Rodríguez Guerrero - juancarlosr0382@gmail.com

José Julián Morales Calderón - josjuli@hotmail.com
Título: Mejoramiento de la infraestructura y sistema de ventilación para disminuir 

el estrés térmico en la granja avícola la conquista.
Programa Académico: Tecnología de Alimentos

Introducción:
La eficiencia de los sistemas de producción de pollos de engorde está directamente relacionada con los factores climáti-

cos, ya que geográficamente en Colombia las granjas avícolas se localizan en zonas cuya temperatura y humedad relativa del 
ambiente son muy elevadas con poca velocidad del viento, causando estrés calórico y desórdenes fisiológicos en las aves de 
corral. Por ello, el presente proyecto tiene como propósito estudiar la productividad de pollos de engorde según el estrés tér-
mico que se genera por deficiencias en la infraestructura y el sistema de ventilación en la granja avícola la conquista, causando 
problemas de falta de crecimiento, conversión y muerte de pollo de engorde, debido a las altas temperaturas y humedades re-
lativas dentro del galpón. El procedimiento para solucionar esta problemática es realizando un diagnóstico donde se valorará 
la temperatura, la humedad, la infraestructura, los sistemas de ventilación, la velocidad del aire, el ambiente entre otros; luego 
se enfatizará en los factores más críticos (la infraestructura y el sistema de ventilación) para buscar las posibles soluciones, que 
lleven a implementar las mejoras dentro del proceso de engorde, al final se evaluará la implementación de estos sistemas con 
el objetivo de aumentar la producción. 

P039

Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatólica -  EMAVI
Grupo: KHIMERA (Unicatólica)  - GIEA (EMAVI)

Semillero: SERENDIPIA – SIINFO
Autores: Ramírez Vélez José Luis - jose535@live.com

Ríos Bustamante José Dayron - 92jdriosb@emavi.edu.co
Título: Módulo de Control para un Satélite Cubesat 1u

Programa Académico: Ingeniería De Sistemas – Ingeniería Informática

Introducción:
Los satélites vienen en todos los tamaños, formas y configuraciones, desde el satélite más sencillo hasta los satélites de co-

municaciones, de posicionamiento global, meteorológicos, etc., los cuales cumplen misiones con un alto grado de dificultad.  
Uno de los tamaños más interesantes es el de los llamados CubeSats, haciendo referencia a su nombre, que tiene una forma 
de un cubo con un tamaño de 10cm x 10cm x 10cm y con un peso no mayor a 1kg. Estos satélites están configurados por 
módulos o unidades; cada módulo es un cubo llamado unidad y pueden aumentar su tamaño por módulos o bloques según 
sea necesario, pueden estar acoplados unos con otros para de esta forma tener más espacio y así mismo menor restricción de 
peso, el diseño de estos satélites ha sido pensado para que cualquier persona pueda construirlos, las instrucciones son gratis 
y se pueden encontrar en Internet. El objetivo de la investigación es determinar los componentes del módulo de control 
para un satélite tipo CUBESAT 1U iniciando con el establecimiento la determinación de los requisitos mínimos y necesarios 
que deben cumplir los componentes del módulo de control de un satélite tipo CUBESAT 1U, para luego realizar un análisis 
comparativo de los posibles componentes que pueden ser implementados en el módulo de control del satélite y finalmente 
analizar las características específicas de cada componente seleccionado en la investigación para proponer el mejor de acuerdo 
a los requerimientos y limitaciones de un satélite tipo CUBESAT 1U.
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P040

Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatólica
Grupo: GIICO

Semillero: SIMA
Autores: Jennifer Vanessa Daza Bolaños

 Raquel Yuliana Ipia Lozano - raquelyulianalozano@hotmail.com
Título: Huerta autosostenible para  el fortalecimiento de una comunidad ecológica estudiantil 

en la fundación universitaria católica lumen Gentium, sede Meléndez.
Programa Académico: Administración de Empresas.

Introducción:
La presente investigación se ha ido estudiando en la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium en la sede Melén-

dez de la ciudad de Cali, donde se plantea una propuesta ambiental que consta de la creación de una huerta auto sostenible 
aplicada al Campus Meléndez, dando respuesta a la necesidad de fortalecer la alimentación de la comunidad universitaria y a 
su vez servir como estrategia para fomentar comunidades ecológicas estudiantiles.

P041

Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatólica
Grupo: UMANOS

Semillero: Justicia transicional y reconciliación.
Autores: María Del Mar Valentierra Jiménez - mariadelmarvalentierra@hotmail.com

Título: Dignidad humana y territorio.
Programa Académico: Trabajo social.

P042

Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatólica
Grupo: YESHUA
Semillero: ERE

Autores: William López Delgado - walode358@hotmail.com
Título: El sentido de la vida, la dimensión trascendente e inteligencia espiritual presentes en las tradiciones ancestrales de dos 

comunidades afro e indígenas en Cali y sus aportes a la educación religiosa escolar desde la interculturalidad.
Programa Académico: Licenciatura en filosofía y ciencias religiosas / Teología.

Introducción:
La propuesta de investigación que plantea el semillero “ERE” de la facultad de Teología, Filosofía y Humanidades, está 

inspirada en el proyecto macro sobre Educación Religiosa Escolar, el cual se lleva a cabo, actualmente, entre UNICATOLICA 
y la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Este proceso investigativo se encuentra en su segunda fase.

La intención del proyecto macro es hacer la construcción teórica de los argumentos que permiten fundamentar la ERE 
como disciplina escolar a partir del desarrollo de tres tipos de teorías, a saber: a) teorías nucleares: donde se consolida la 
naturaleza de la ERE a través de la dimensión e inteligencia espiritual y dimensión trascendente; b) teorías prácticas: aquí en-
contramos la comprensión del currículo, la didáctica  y la evaluación en ERE;  c) y otras teorías: que hacen referencia a todos 
esos constructos teóricos, que si bien es cierto no están directamente relacionadas con el objeto de estudio (naturaleza de la 
ERE), si aportan a su construcción como los estudios de la religión, entre otros.

Por otra parte, la propuesta de investigación del semillero, aborda la realidad de la ciudad de Cali, en cuanto a la presencia 
de comunidades indígenas y afrodescendientes, las cuales poseen unas tradiciones religiosas ancestrales, que bien vale la pena 
revisar, ya que sus consideraciones frente al sentido de la vida, su dimensión trascendente e inteligencia espiritual, pueden 
realizar un aporte a la educación religiosa escolar desde la interculturalidad.
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P043

Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatólica
Grupo: GIICO

Semillero: SIESCO - Semillero de Investigación Estratégico Contable
Autores: Kelly Dayana Caldón Cortés - caldonkelly@gmail.com
Leonardo Largacha Ibargüen - leonardolargacha9@gmail.com

Título: Pymes: ventajas y desventajas de aplicar las NIIF, aproximación conceptual.
Programa Académico: Contaduría Pública.

Introducción:
Esta investigación pretende aproximarse a las conceptualizaciones emitidas por los directivos de las Pymes de la ciudad de 

Cali, en cuanto a los beneficios contables, financieros y operativos que le ha generado a la empresa en cuanto rentabilidad y 
productividad al aplicar las normas de internacionales de información financiera (NIIF) y la normativa internacional contable 
vigente, en respuesta a las exigencias impuestas por los entes estatales.

P044

Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatólica
Grupo: EDUCARTE

Semillero: TICNNOVA EMPRENDE
Autores: Adriana Ruiz Espinosa - adrianaruizmatias@gmail.com / laadrianin@hotmail.com
Título: Análisis de la mediación de las tic en la institución educativa Ceat general Piero Mariotty 

sede John F. Kennedy del municipio de Yumbo - Valle.
Programa Académico: Especialización en Informática Educativa.

Introducción:
La mayoría de instituciones educativas a nivel municipal, departamental y nacional, han sido beneficiadas con proyectos 

que involucren las TIC como mediadoras en los procesos de aprendizaje, y la Institución Educativa Ceat General Piero Ma-
riotty de la sede John F. Kennedy del Municipio de Yumbo-Valle no es ajena a esto, pero lastimosamente por parte de las 
directivas de la institución educativa o por los endes gubernamentales no realizan un seguimiento apropiado en cuanto a la 
mediación de las TIC en las gestiones educativas, es decir, en la mayoría de los casos se tiene poco conocimiento de cómo 
estas están mediadas desde la labor docente, estudiante, padres de familia y directivos docentes, quienes hacen parte del pro-
ceso de formación. Por tal motivo urge la necesidad de realizar un proceso investigativo en cuanto a la mediación de las TIC 
en esta institución educativa.

P045

Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatólica
Grupo: UMANOS

Semillero: VESTIGIUM
Autores: Carolina Caicedo Restrepo - carolina.caicedo97@gmail.com

José María Toncel Moya - josetoncel.m@gmail.com
Título: Incidencia de la población afrocolombiana en el ámbito político y social en la comuna 21 

de la ciudad de Cali para el período 2013 – 2017
Programa Académico: Trabajo Social.

Introducción:
La población afrocolombiana ha cobrado mayor visibilidad durante los últimos años en materia social dentro del territorio. 

Lo anterior ha sido una ardua tarea que ha requerido una serie de movilizaciones ligadas estrechamente al ámbito político 
puesto que se ha necesitado respaldo del quehacer estatal, para poder reivindicar todo aquello que se consideraba vulnerado 
o violado. Al finalizar esta investigación, se espera discutir si dicha forma de organización, ha generado elementos positivos o 
significativos para esta comunidad o si por el contrario, la repercusión adquirida no ha sido producto de los logros alcanzados.
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P046

Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatólica
Grupo: GIICO - Grupo de investigación interdisciplinario en conocimiento organizacional

Semillero: VDI - Visionarios de Investigación Jamundí
Autores: Carolina González Villaquirán - krito_2018@hotmail.com 

                   Ana María Salazar G. - enfermeria@colegioluismadina.edu.co
Título: Estudio para analizar si la contaminación visual en las paredes de las aulas de clase de la sede 

de la universidad católica de Jamundí, afecta la actitud en el aprendizaje de los estudiantes. 
Programa Académico: Administración de Empresas.

Introducción:
La universidad católica Lumen Gentium hace presencia en el municipio de Jamundí compartiendo las instalaciones con la 

institución educativa colegio parroquial Nuestra señora del Rosario, en los salones de clase los niños que reciben la enseñanza 
y aprendizaje en coordinación con sus maestros elaboran y utilizan carteles alusivos a horarios de clases, liderazgo, cumplea-
ños etc. los cuales son pegados en las paredes de las aulas de clase. Este tipo de actividades busca alentar a los estudiantes a 
adquirir responsabilidades y a despertar la creatividad en manualidades para ambientar el aula.  Este tipo de carteles y conteni-
dos para los estudiantes de la universidad que reciben las cátedras en el horario nocturno, pueden afectar de alguna manera la 
actitud para recibir las temáticas que imparten los docentes, por tanto lo que se pretende es analizar la situación y en coordi-
nación con los profesores, administradores del colegio y los profesores, y, administradores de la sede de la universidad poder 
llegar a unos acuerdos para utilizar y ordenar este tipo de manualidades de tal forma que se beneficien las partes, estudiantes 
del colegio en el día y los estudiantes de la franja nocturna de la Universidad.

P047

Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatólica
Grupo: GIICO

Semillero: SEINCAB
Autores: Leydi Patricia Córdoba - leydic2712@gmail.com

Título: Caracterización de los procesos estratégicos y operativos que 
permiten la calidad y competitividad de los hoteles en Cali.

Programa Académico: Administración de empresas.

Introducción:
Los Hoteles, se encuentran dentro de un entorno competitivo el cual actúa como un potencial para la captación del tu-

rismo en Colombia y en particular para Cali, que partir de 1999 ha aumentado su oferta lo cual le ha permitido atender el 
creciente flujo turístico en los últimos años. Este proyecto tiene como objetivo caracterizar las operaciones y estrategias que 
están efectuando los Hoteles en el municipio, ya que, con la llegada de un turista al país, se requiere de la aplicación de ciertos 
procesos organizativos que contribuyan al mejoramiento continuo de la empresa, la Gestión de calidad y la competitividad 
de las empresas en el sector.
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P048

Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatólica
Grupo: KHIMERA

Semillero: DESAPP - Desarrollo de Aplicaciones Comerciales
Autores: Alfonso Gironza Vargas - avargas7311@gmail.com
Evans Ricardo Mondragón Pérez - evananyta@hotmail.com

Título: Kinect-ALZ : Aplicación para el manejo de terapias No Farmacológicas en pacientes ALZHEIMER
Programa Académico: Ingeniería de Sistemas.

Introducción:
El sector de los videojuegos ha evolucionado rápida y eficazmente al amparo del desarrollo de las nuevas tecnologías infor-

máticas.  Diferentes informes médicos señalan que algunos videojuegos resultan de gran eficacia para combatir determinados 
trastornos y/o enfermedades mentales, pero muy especialmente el Alzheimer, una enfermedad asociado al paso del tiempo y 
que supone todo un reto para quienes la padecen, y también para sus seres queridos.

El tratamiento a rehabilitación médica de los pacientes con hemiplejía –parálisis de la mitad del cuerpo por lesiones o en-
fermedades en los centros motores del cerebro- podría haber encontrado en el sensor de movimiento de Microsoft Kinect 
una alternativa de bajo coste y fácil acceso, al alcance de todos los pacientes.  

Kinect permite a los usuarios controlar e interactuar con una videoconsola sin necesidad de tener contacto físico con un 
controlador de videojuegos tradicional, mediante una interfaz natural de usuario que reconoce gestos, comandos de voz, y 
objetos e imágenes.  

La supresión de los periféricos como el teclado y el mouse en las diferentes plataformas de control, han permitido la 
constante hibridación de los dispositivos de interacción por gestos. Mientras el uso y la interpretación de los gestos permiten 
una gran aplicabilidad en diferentes escenarios (como en los videojuegos), tecnologías usadas por consolas como PlayStation 
Move ® de Sony ®, Xbox Kinect ® de Microsoft ®, o Wii ® de Nintendo ®, ofrecen entrada de datos mediante gestos sin 
contacto con superficies. El constante uso de los sistemas interactivos puede hacer más agradable y motivante una terapia, 
un proceso de rehabilitación. En adultos mayores, analizando uso y experiencia de usuario propuestos por videojuegos con 
diferentes sistemas, se ha demostrado resultados positivos en terapias al combinar elementos del ejercicio físico con el entre-
tenimiento, y esta población tiende a mejorar diferentes actitudes de comportamiento, manteniéndose activos físicamente y 
con percepción positiva y graciosa hacia los videojuegos. (John Edison Muñoz, 2013).

P049

Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatólica
Grupo: KHIMERA
Semillero: AYNI

Autores: Cristian Felipe Gómez Navia - cgomez001@unicatolica.edu.co
Diana Marcela Muñoz Cerón - marce14095@gmail.com

Título: Plataforma de rehabilitación de traumas, basada en terapias de exposición en entornos virtuales.
Programa Académico: Ingeniería de Sistemas.

Introducción:
Este proyecto propone una plataforma virtual que puede ser utilizada para proporcionar terapias de exposición controlada 

a elementos que pueden afectar la tranquilidad de personas y así proporcionar las herramientas que permitan a dichas perso-
nas poder enfrentar las mismas y evitar que estos limiten el libre desempeño en su quehacer diario.
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P050

Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatólica
Grupo: UMANOS

Semillero: POIESIS
Autores: Stephania Valverde Cajares - stephaniavalverde51@gmail.com

Lina Fernanda Peña Arias - lina.fernanda97@hotmail.com
Título: Satisfacción pulsional en un joven sicario.

Programa Académico: Psicología

Introducción:
Este trabajo abordará una globalización de la problemática en cuestión, vista desde distintas ramas que procuran explicar 

sus causas, factores y consecuencias que surgen desde una mirada más sociodemográfica, como también de algunos paradig-
mas psicológicos.

P051

Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatólica
Grupo: GIICO

Autores: Diana Leidy Guerrero Sánchez - dlguerrero@unicatolica.edu.co
Título: La Caracterización de los procesos estratégicos y operativos que promueven la calidad 

y competitividad de las empresas turísticas de Cali.
Programa Académico: Administración de Empresas

Introducción:
Este proyecto, pretende contribuir a mejorar la calidad y competitividad de las empresas del sector turístico de Cali, al de-

terminar las características que identifican la gestión operativa de las empresas. Es decir, que se centrará en comprender si los 
procesos estratégicos y operativos que desarrollan las empresas, promueven la calidad de la organización teniendo en cuenta 
su aplicación o no en el en micro-entorno en el que estas operan. 

Para ello, se identificarán los principales procesos estratégicos y operativos (formalización y legalización de la empresas, 
aplicación de normas técnicas de calidad y normas ISO, lineamientos estratégicos, plan de venta, costos, presupuestos y de 
marketing, plan contractual del personal y formación, procesos de evaluación de la calidad del servicio, vía atención de quejas 
y reclamos o sistemas de medición, entre otros) implementados por los directivos en sus procesos y rutinas organizativas, al 
considerar como sus acciones se reflejan en la calidad del servicio ofrecido y el desempeño de la empresa para generar ventajas 
competitivas en el sector.

El diseño metodológico, partirá de la identificación de un marco representativo, en donde dentro del total de la población, 
la muestra objeto de estudio serán hoteles, restaurantes y agencias de viajes. Los resultados del estudio pretenden determinar 
los procesos estratégicos y operativos aplicados que promueven la calidad y competitividad de las empresas del sector.

P052

Institución: Corporación Universitaria Comfacauca
Grupo: TIC Unicomfacauca

Semillero: SITI
Autores: Shah Djahan Orozco Villaquiran - shahorozco@unicomfacauca.edu.co

Título: Desarrollo de Aplicación móvil para el posicionamiento geográfico en centros comerciales.
Programa Académico: Ingeniería de Sistemas.

Introducción:
La geolocalización es un término, que se ha venido usando desde más o menos mitad del año 2009, y que hace referencia 

a conocer nuestra ubicación geográfica de manera automática. Actualmente se usan los dispositivos móviles como una herra-
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mienta fácil para acceder a través de un software como las aplicaciones móviles a la posición o ubicación de un lugar al cual 
se quiere llegar. Este proyecto se realiza con la idea de ayudar a los clientes de un centro comercial a ubicar de una manera 
más efectiva un local específico.

P053

Institución: Corporación Universitaria Comfacauca
Grupo: Cadenas de valor

Semillero: Sistemas de producción agropecuarios
Autores: Duvan Sánchez Yandi - cesarsanchez@unicomfacauca.edu.co

Título: Uso de microorganismos eficientes para el tratamiento de efluentes del cultivo de Tilapia (Oreochromis sp.)
Programa Académico: Tecnología Agroambiental.

Introducción:
El uso de microorganismos eficientes para la trasformación de los residuos sólidos generados por los desechos del con-

centrado y la excreción del cultivo intensivo de la tilapia, es la materia prima para la producción de alimento vivo proteico 
(biofloc) para los peces, además de mejorar las características físico químicas del agua. Por consiguiente, se requiere evaluar el 
uso de microorganismos eficientes para el tratamiento de efluentes del cultivo de Tilapia (Oreochromis sp.) y de esta manera 
resolver sustancialmente los problemas de saturación de nutrientes a partir de su reciclaje.

P054

Institución: Corporación Universitaria Comfacauca
Grupo: Comunicación para la ciudadanía

Semillero: SICAUCA
Autores: Ricardo Andrés Hurtado - ricardoahv89@gmail.com  

           Oscar Emilio Grueso - oscargrueso75@gmail.com  
          Anderson Duvan Joaquí - d_van96@hotmail.com

Título: Creación de públicos juveniles responsables a través de la apreciación y creación de 
productos audiovisuales para el cambio social en el departamento del Cauca.

Programa Académico: Comunicación Social y Periodismo.

Introducción:
Este proyecto de investigación pretende contribuir a la conformación de públicos críticos y responsables entre las juven-

tudes del departamento del Cauca como una forma de contribución del refuerzo de los nacientes ciudadanos al derecho de 
la información, y al derecho a la igualdad al dotar este sector de la población de herramientas de análisis frente a los mensajes 
que circulan por los medios esencialmente audiovisuales. 

La metodología elegida para la ejecución de este proyecto es de corte cualitativo en dos frentes principales primero en el 
ejercicio de ver y analizar las producciones audiovisuales principalmente nacionales a través de espacios de cine clubs y visio-
najes en talleres formativos en zonas rurales: y también a través del empoderamiento de las juventudes de las herramientas de 
grabación y narrativas para la construcción de material audiovisual propio autónomo de las comunidades.  

De manera alternativa se desarrollará un ejercicio pedagógico entre los estudiantes del Programa de Comunicación Social 
y Periodismo de la Corporación en estos procesos de trabajo colectivo con la comunidad y se obtendrán gracias a la obser-
vación y la aplicación de instrumentos evaluativos importantes conclusiones sobre las lógicas de consumo audiovisual de los 
jóvenes del departamento con el fin de establecer la relación entre dichos consumos y las actitudes, acciones y decisiones 
ciudadanas frente a su entorno.
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P055

Institución: Corporación Universitaria Comfacauca
Grupo: Comunicación para la ciudadanía

Semillero: Comunicar
Autores: Einer Casanova Rodríguez - einercasanova@gmail.com
María Fernanda Díaz Castillo - mariadiaz@unicomfacauca.edu.co

Título: Experiencias de paz, culturales y de comunicación en radios comunitarias del Cauca 
en relación a las políticas públicas para su fortalecimiento en el posconflicto.

Programa Académico: Comunicación Social y Periodismo.

Introducción:
En la actual coyuntura del posacuerdo en Colombia, la radio comunitaria se convierte en un actor relevante en la medida en 

que está llamada a desempeñar un papel primordial en la reconstrucción del tejido social y promoción de cambios culturales 
que aporten a la generación de una cultura de paz y de reconciliación.

P056

Institución: Corporación Universitaria Comfacauca
Grupo: TIC Unicomfacauca

Semillero: Seguridad Informática y TIC
Autores: Diego Alejandro Murcia Silva - diegomurcia@unicomfacauca.edu.co
              Jairo Andrés Hoyos Mosquera - jairomurcia@unicomfacauca.edu.co

Título: Método para la autenticación de usuarios en sistemas críticos a través de operaciones con ADN.
Programa Académico: Ingeniería de Sistemas

Introducción:
En el presente proyecto se realiza un estudio de algoritmos existentes para codificación binaria de cadenas de ADN bus-

cando proponer un método de autenticación de usuarios a través de operaciones con dichas cadenas.

El estudio parte desde el momento en que el ADN de los usuarios del sistema ya se encuentra obtenido y codificado usan-
do métodos como el propuesto en los trabajos de (Marcial Castillo etc al., 2016) junto con (Hussain Ubaidur Rahman et al.,, 
2015), para desde este punto trabajar con procesos matemáticos que generen aleatoriedad en la creación de salidas hash únicas 
que puedan ser almacenadas en dispositivos portables tipo tarjetas inteligentes que se proponen utilizar como factor adicional 
de autenticación en sistemas críticos.

P057

Institución: Corporación Universitaria Comfacauca
Grupo: Cadenas de valor

Semillero: 3I
Autores: Diego Armando Mina

Título: Proponer un plan estratégico logístico para una empresa del sector mineral 
en el Santander de Quilichao Norte del Cauca Introducción: En el Norte del Cauca

Programa Académico: Ingeniería industrial

Introducción:
Proponer un plan estratégico logístico para una empresa del sector mineral en el Santander de Quilichao Norte del Cauca 

Introducción: En el Norte del Cauca se encuentra ubicada la empresa extractora de materiales primarios para la elaboración 
de cemento de empresas reconocidas en Colombia, en la actualidad es necesario organizar tanto su estructura administrativa 
como operativa, a su vez tener presente las normas ambientales que rigen para la parte de conservación y explotación de la 
tierra.  El resulto principal es organizar la empresa en los aspectos de pronósticos de producción, la organización de la planta, 
estipular un sistema de información claro, permisos para la extracción de los minerales.
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P058

Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios – Centro Regional San Fernando Cali
Grupo: Innovación Social y Educativa – GISE

Semillero: Semilleros de investigación de sistemas de información - SISI
Autores: Ana Bely Escalante Caicedo  - ana.escalante@uniminuto.edu.co

Andrés Felipe Salazar - Andres.salazar@uniminuto.edu
Título: Empoderamiento del emprendimiento de las mujeres del resguardo indígena triunfo del cristal para la cadena de 

distribución de café especial ubicados en la zona rural Zomac del municipio de Florida.
Programa Académico: Tecnología en informática 

Introducción:
El presente proyecto busca empoderar a las mujeres indígenas cabezas de hogar del resguardo Triunfo Cristal, en los pro-

cesos de la cadena de distribución de café especial a través de la conservación de sus costumbres ancestrales, con la finalidad 
de generar nuevas oportunidades de ingresos que contribuyan al desarrollo socioeconómico de sus hogares, mejorando así su 
calidad de vida y generando un nuevo conocimiento replicable en el resguardo y pueblos Nasa moradores en el departamento 
del Valle de Cauca y Colombia.

P059

Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios – Centro Regional San Fernando Cali
Grupo: GISE- Grupo de Investigación en Innovaciones Sociales y productivas.

Semillero: SICAREVA- Semillero de Investigación en Costos y Auditoría Rectoría Valle.
Autores: Diana Carolina Micolta Rivas - diana.micolta@uniminuto.edu

Andrés Felipe Salazar Esguerra - andres.salazar@uniminuto.edu
Título: Caracterización del sistema de costeo tradicional en el servicio de transporte público individual, frente a la nueva 

estructura de costeo generado por modelos de economía disruptiva en la ciudad en Santiago de Cali. Caso aplicado: 
servicio de transporte público individual (Taxis vs UBER).
Programa Académico: Tecnología en Costos y Auditoría.

Introducción:
La investigación tiene como propósito describir y comparar los costos inherentes a la operación del servicio de transporte 

público individual (taxi) frente a los costos del transporte colaborativo privado de pasajeros (Uber). El interés por desarrollar 
este trabajo desde la óptica de costos, es identificar cuál es el factor que hace más competitivo al servicio de transporte taxi o 
de Uber, y esto lo llevaremos a plano práctico a través del análisis de los costos de ambos servicios de transporte. Se aborda 
esta situación, ya que con cierta frecuencia en diferentes medios de comunicación nacional e internacional se habla acerca 
del fenómeno Uber. Y hasta el momento se ha abordado desde una mera rivalidad entre los actores del sector, pero no se 
ha tenido presente que el modelo que ha venido a revolucionar el sector de transporte público individual de pasajeros, esta 
antecedido por un movimiento mundial que se enmarca en lo que hoy se conoce como economía colaborativa o consumo 
colaborativo.
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P060

Institución: Fundación Universitaria Unipanamericana Sede Valle.
Grupo: Grupo de estudios en Gestión Empresarial

Semillero: Grupo de estudios en Gestión Empresarial
Autores: Ana María Espinosa Jaramillo - amariaespinosa@unipanamericana.edu.co

Vivas Peñaloza Diego Fernando - dfernandovivas@unipanamericana.edu.co
Lozano Santi esteban Jairo - jlozanos@unipanamericana.edu.co

Título: Propuesta de implementación de un sistema de costeo ambiental para 
 el Hotel Cosmos Pacifico en Buenaventura – Valle del Cauca

Programa Académico: Contaduría Publica.

Introducción:
El hotel Cosmos Pacifico hace parte de la gran cadena Cosmos de Colombia que a nivel nacional cuenta con 8 hoteles 

distribuidos en las ciudades de Bogotá, Cartagena, Cali y Buenaventura. 

El Hotel Cosmos Pacifico en Buenaventura, cuenta con 100 habitaciones, distribuidas en 10 pisos y surgió como una pro-
puesta de alojamiento para el sector empresarial, dado el alto flujo de visitantes que se presenta en el puerto para cierre de 
negocios. 

El objetivo del presente proyecto es diseñar una propuesta de implementación de un sistema de costeo ambiental para el 
hotel Cosmos Pacifico en Buenaventura – Valle del Cauca, para esto se identificará las actividades que se desarrollan y que 
generan un impacto sobre el ambiente, en particular con el manejo de los residuos derivados de sus procesos internos. Se 
determinará las políticas y prácticas de responsabilidad ambiental y costeo que tiene el hotel, finalmente, se diseñará una pro-
puesta para el proceso de valoración, medición y comunicación de los costos ambientales. 

El sistema de costeo ambiental se constituye en el eje central sobre el cual se articula un análisis extenso de la gestión 
ambiental que tiene el hotel en particular. Dado que para la construcción de dicho sistema se tiene en cuenta los referentes 
legales, normativos y técnicos en el ámbito nacional e internacional.

P061

Institución: Fundación Universitaria Unipanamericana Sede Valle.
Grupo: Grupo de estudios en gestión empresarial EGE

Semillero: Grupo de estudios en gestión empresarial EGE
Autores: Laura Marcela Ocampo Orozco - lmocampo@unipanamericana.edu.co 

Título: Educación financiera y finanzas personales en estudiantes de Unipanamericana sede Valle
Programa Académico: Banca y Finanzas

Introducción:
La educación financiera es una herramienta indispensable para que los individuos tomen decisiones de inversión y finan-

ciación acertadas respecto a sus finanzas personales. Gobiernos, instituciones del sector financiero y diferentes entidades 
multilaterales han unido esfuerzos para fortalecer los conocimientos de la sociedad en este tema. 

Con este propósito, en Colombia se creó la Ley 1328 del 2009 y la Comisión Intersectorial de Educación Económica y 
Financiera en el 2014, sin embargo, algunos estudios realizados han demostrado que las habilidades y conocimientos de la 
población en esta materia aún es deficiente (Banco Mundial, 2013). 

El objetivo de esta propuesta es identificar el nivel de educación financiera (EF) en los estudiantes de los ciclos tecnoló-
gicos y profesionales en la Fundación Unipanamericana sede Valle utilizando como instrumento referente, la encuesta que 
desarrollaron conjuntamente el Banco Nacional de México (Banamex) y la Universidad Autónoma de México (UNAM) en 
el año 2014 en su investigación “Cultura financiera de los jóvenes en México”. La medición se realizará en los estudiantes de 
sexto a noveno semestre matriculados en los cuatro programas académicos ofertados en el período 2018-1 en la Fundación 
Unipanamericana sede Valle. A partir del análisis de los resultados obtenidos en la encuesta, se pretende elaborar una guía 
básica de conceptos financieros que pueda socializarse con la comunidad.
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P062

Institución: Fundación Universitaria Unipanamericana Sede Valle.
Grupo: ICOM

Semillero: TECHNĒ
Autores: Tatiana Moscoso Mahecha - tmoscoso@unipanamericana.edu.co

Nathalia Salazar Osorio - nsalazaro@unipanamericana.edu.co
Título: El cómic histórico como herramienta para el fortalecimiento del patrimonio cultural inmaterial de Bogotá.

Programa Académico: Diseño Visual
Introducción:

Contribuir a la recuperación del patrimonio cultural inmaterial de la ciudad de Bogotá por medio de hechos históricos no 
violentos ocurridos en la ciudad, extraídos del libro “Bogotá curiosa” del periodista, lingüista y escritor Colombiano Jorge 
Consuegra; entrevistas a adultos mayores y artículos de la revista “Semana” y el periódico “El tiempo”, a través de la creación 
de un cómic de carácter histórico para uso pedagógico en jóvenes de 11 a 16 años.

P063

Institución: Fundación Tecnológica Autónoma Del Pacífico
Grupo: CONTABILITA UTAP

Autores: Cesar Alberto Sterling López - csterling@utap.edu.co
Luis Eduardo Estrada Rossette - eestrada@utad.edu.co

Título: Propuesta de modelo de auditoría financiera basado en las NIAS y la norma ISO 19011
Programa Académico: Programa de tecnología en Contabilidad Financiera.

Introducción:
Al desarrollo de convergencia y adaptación de las nuevas normatividades, las organizaciones, los procesos y las personas, 

a partir de los conocimientos y las metodologías previas, son conducidos generalmente a un proceso de asimilación e inter-
pretación de las normas o leyes asociadas, el control y la verificación de los elementos financieros de las organizaciones son 
fundamentales en la sostenibilidad de las mismas y el aporte al desarrollo del país, con los indicadores que reflejan los cambios 
e impactos, sin embargo las metodologías no siempre son de fácil acceso o interpretación, lo cual no promueve precisamente 
que los resultados sean obtenidos oportunamente, exponiendo a riesgos de alto valor a las organizaciones y debilitando las 
fortalezas de los profesionales que practican la auditoria. 

Una adecuada guía que oriente de forma pertinente bajo la normatividad actual y aplicable, la práctica de la auditoría finan-
ciera y brinde herramientas de fácil acceso que soporte la construcción de la salvaguarda de recursos en las organizaciones, 
permitirá evidenciar un mejoramiento consistente en la cadena de valor de la Contaduría Pública y sus campos de acción. 

La aplicación de una metodología exploratoria-descriptiva incide en la construcción de una adecuada herramienta que per-
mita a través de la combinación del modelo ISO 19011 y las normas internacionales de auditoria, establecer un mapa de ruta 
que contribuya a alcanzar los resultados esperados. 
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C001

Institución: Fundación Universitaria del Área Andina.
Grupo: GEIS – Grupo de Estudios e Investigaciones Socio Jurídicas de la Facultad de

Ciencias Jurídicas, Sociales y Humanísticas.
Semillero: Semillero Derecho Penitenciario y Carcelario.

Autores: Jerson Daniel Henao Escobar - jhenao24@estudiantes.areandina.edu.co
Título: La jurisprudencia y los derechos Humanos LGBTI en las cárceles de Colombia.

Programa Académico: Derecho

Introducción:
En el año 2015, la organización “Colombia Diversa” estipuló que la población LGBT reconocida en los Centros Peni-

tenciarios y Carcelarios Colombianos correspondía al 0.7% del total de internos, sin embargo, reconocen que el 31 % de los 
centros penitenciarios del país no realizan actividades de censo para determinarla, lo que significa que en la actualidad se des-
conocen los datos reales en esta materia, situación que no solo se debe a la falta de organización de las Entidades Estatales, 
sino a la evasión de aceptación de esa condición por miedo a  la discriminación. Se tiene que los mecanismos de protección 
establecidos en el ordenamiento jurídico fueron creados sin tener presente la realidad social, sumada a inconvenientes es-
tructurales, técnicos y de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC -, que obligan a cuestionarse si 
¿Existen garantías para el goce efectivo de los derechos, de la población de Lesbianas, Gays, Bisexuales, personas Transgénero 
e Intersexuales.- LGBT- privada de la libertad? Frente a dicha problemática de los internos con orientación sexual diversa, 
amenazados por factores exógenos y endógenos en los centros de reclusión, se vio la necesidad de analizar los pronuncia-
mientos de la Corte Constitucional, como encargada de salvaguardar la Constitución Política, a través de una investigación de 
corte descriptivo e interpretativo, (Histórico  - Hermenéutico) cuyos datos fueron obtenidos de la jurisprudencia del Hono-
rable Tribunal Constitucional, en aras de establecer su postura para la solución de dichas situaciones, así como el impacto en 
el mejoramiento de la calidad de vida de esa población.

C002

Institución: COTECNOVA.
Grupo: Innovación en la mira.

Semillero: Investigadores Contables.
Autores: Mayra Alejandra Maryn Copete - alejacopete22@gmail.com

Luz Yamileth Acevedo - yami0026@hotmail.com
Título: Estrategias para avanzar de la etapa de preparación a las de implementación 

y aplicación de NIFF para pymes en las mi pymes de Cartago.
Programa Académico: Tecnología en contabilidad.

Introducción:
Este trabajo investigativo permitió conocer el estado de implementación de las NIIF para Pymes en las Mí Pymes del 

municipio de Cartago, un año después de su identificación, mediante una encuesta a las empresas que están implementando 
estas normas internacionales. El análisis de este cuestionario proporcionó datos sobre los obstáculos que se han presentado 
en la transición y aplicación de las NIIF para Pymes del municipio de Cartago en el año 2017, obteniendo como resultado la 
proposición de estrategias que conlleven a los entes económicos al mejor desarrollo de este proceso.

  
Esta adopción trae consigo un sin número de cambios que permite al sector empresarial ser más competente, es por ello 

que el proyecto identificó el impacto de estos y los inconvenientes que han surgido con la norma; es de vital importancia co-
nocer a fondo este proceso, para así tener indicios sobre las situaciones que se presentan en el transcurrir diario del ejercicio 
contable.

Lo anterior favoreció para la formulación de conclusiones, las cuales pretenden orientar a los empresarios para que imple-
menten tácticas que permitan el mejor desarrollo a la convergencia de esta normatividad contable.

En Curso
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C003

Institución: Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle.
Grupo: Innovación en la mira.

Semillero: GECULTUR
Autores: Diana Carolina Ortega - carolinaortega190997@gmail.com

Natalia Janeth Valencia - valencianatu95@gmail.com
Título: Sendero educativo una estrategia de aprendizaje a través 
de los juegos tradicionales en la unidad productiva la esperanza.
Programa Académico: Tecnología en Turismo y Hotelería.

Introducción:
El proyecto de investigación sobre las estrategias didácticas en la Unidad Productiva la Esperanza, pretende desarrollar 

un sendero educativo, que permita mejorar el aprendizaje de los niños y jóvenes a través de la aplicación de la lúdica de los 
juegos tradicionales.

Este trabajo se planea en varias fases, siendo la primera un ejercicio de observación para ubicar las estaciones lúdicas dentro 
del sendero. La segunda, tiene que ver con el diseño de las estrategias didácticas a desarrollar en cada estación, para ello se 
aplicara técnicas e instrumentos para la recolección de información tales como la observación, cuestionarios a docentes y es-
tudiantes de la Institución Educativa que se va a intervenir. Por último, se pretende elaborar un material educativo que recree 
los juegos tradicionales dentro del Sendero.

C004

Institución: Corporación Universitaria para el Desarrollo Empresarial y Social – Cudes.
Grupo: Grupo de Investigación para el Desarrollo Empresarial y Social.

Semillero: Semillero De Investigación sobre Empresas y Sectores Económicos.
Autores: John Fredy Duque Gómez - esfacil--@hotmail.com
Alfredo López Vergara - luisalfredolopezvergara@gmail.com

Título: Sr Arepa.
Programa Académico: Mercadeo y negocios internacionales

Introducción:
En el siguiente informe exponemos la viabilidad de la empresa Sr Arepa, la cual se ha ido complementando a medida que se 

lleva a la práctica, así mismo la oportunidad en el mercado, Con el objetivo de mostrar como parte el emprendimiento en un 
momento clave. También se expone como fue nuestro objeto de la investigación a través de un diseño de campo de estudio 
en la universidad Cudes, el cual consistió en la recopilación, análisis comparativo, estratégico, selección de datos de muestras 
para la estandarización de productos.

C005

Institución: Institución Universitaria EAM
Grupo: Grupo de Investigación en Responsabilidad Social GRS

Semillero: Semillero De Investigación sobre Empresas y Sectores Económicos.
Autores: Claudia Marcela Muñoz Guzmán - cguzman@eam.edu.co

Lorena Giraldo Aristizábal - loregiraldoa@eam.edu.co
Título: Herramienta de gestión para la sostenibilidad del paisaje cultural cafetero por parte de los municipios de Finlandia, 

Salento y Calarcá del departamento del Quindío: caso de estudio municipio de Salento.
Programa Académico: Administración de Empresa
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Introducción:
El proyecto presenta la herramienta de gestión como estudio piloto estratégico que tiene como propósito formular estra-

tegias de intervención que generen un aporte a la sostenibilidad del Paisaje Cultural Cafetero PCC. Como caso de estudio se 
hace una caracterización y diagnóstico en pequeñas empresas: hoteles y establecimientos donde se venden cafés de origen y 
especiales de Finlandia, Salento y Calarcá, con el fin de crear y apropiar las estrategias como requisito para la certificación del 
uso de marca del PCC en cada empresa. Asimismo, para aportar a una buena planeación estratégica y cadena de valor de las 
empresas caso de estudio para la competitividad del departamento del Quindío.

C006

Institución: Institución Universitaria EAM
Grupo: Investigación en Gestión Organizacional - Invesgo

Semillero: Semillero De Investigación sobre Empresas y Sectores Económicos.
Autores: William Alonso Campos Parra - williamcampos@eam.edu.co

Javier Alexis Avirama Alzate - avirama@eam.edu.co
Título: Caracterización del clúster de las empresas de base tecnológica del departamento del Quindío en sector Software.

Programa Académico: Administración de Empresa

Introducción:
El presente proyecto se enmarca en la necesidad de las empresas para fortalecer el sistema de competitividad,        lo cual es 

posible lograr mediante mecanismos como el diseño de instrumentos que sean de fácil aplicación a las unidades productivas y 
de esta manera poder establecer su situación competitiva actual y formular las estrategias a seguir en un mundo cada vez más 
globalizado; por tal motivo el presente proyecto lo componen el desarrollo de cuatro fases para el estudio de la competitividad 
en empresas de base tecnológica del sector software en la industria de las TIC del departamento del Quindío.

Así pues, el proyecto comprende el desarrollo de cuatro fases; en el primer lugar mediante el uso de fuentes secundarias 
de información se parte de la identificación de las características de la cadena de valor del clúster del software en la industria 
TIC del Quindío, una vez definido el panorama inicial se da paso a la segunda etapa que comprende identificar los factores 
de competitividad de las empresas de base tecnológica (EBT) del sector TI en el departamento del Quindío. De este modo 
las dos fases anteriores proporcionan los insumos para la tercera fase que lo compone el análisis de la interrelación entre los 
factores que miden la competitividad y de esta forma poder definir en una última etapa  establecer los aspectos claves de los 
resultados obtenidos que sirvan para elaborar la matriz de competitividad.

C007

Institución: Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte.
Grupo: Estudios aplicados al Deporte.

Semillero: MEDES
Autores: Sergio Andrés García Corzo - sergio.garcia@endeporte.edu.co 
Título: VO2max. Comparación entre medida directa y formula del ACSM 

entre otras fórmulas para calcularlo indirectamente en ciclistas profesionales colombianas.
Programa Académico: Especialización en teoría y metodología del entrenamiento Deportivo.

Introducción:
La mayoría de estudios realizan la comparación entre los resultados de distintos métodos y protocolos de medición de 

VO2max, a través de pruebas estadísticas de comparación de medias (T de Student), correlaciones (Pearson o Spearman) o 
regresiones. El coeficiente de correlación de concordancia (Lin, 1989; Lin, 2000) ha sido propuesto para evaluar la reproduci-
bilidad de un método, incluyendo su precisión y exactitud, ya que, lo importante es averiguar la exactitud entre los métodos no 
el grado de asociación que exista. A nuestro conocimiento no existe ningún estudio que haya analizado el grado de exactitud 
entre el VO2max medido de manera directa e indirecta en ciclistas femeninos. El propósito de este estudio será comparar 
la concordancia entre métodos de medición de VO2max, uno directo y otros indirectos (predichos), en ciclistas femeninas 
profesionales.



40

Se espera encontrar que los valores de consumo de oxigeno indirecto estén asociados a los de consumo de oxigeno directo, 
sin que estos reflejen su nivel de exactitud. Para poder identificar si los errores de medición son secundarios a un error alea-
torio o a un error sistemático, para proponer mejores estándares de medición.

C008

Institución: Escuela Colombiana de Rehabilitación.
Grupo: Grupo de investigación Capacidades Humanas, Salud e Inclusión.

Autores: Laura María Ramírez Arias - lauraramirez@ecr.edu.co
Judy Jasbleidy Pinzón Porras - judypinzon@ecr.edu.co

Título: Transiciones comunicativas y ocupacionales en espacios territoriales de capacitación 
y reincorporación en la vereda la cooperativa ubicada en Vista Hermosa – Meta.

Programa Académico: Terapia Ocupacional

Introducción:
Colombia en las últimas décadas ha vivido un periodo de violencia, dejando como resultado una sociedad dolida y victimi-

zada, ante esta situación, el Estado ha creado el Programa de atención psicosocial y salud integral a los excombatientes con 
el objetivo de brindar atención integral en salud y atención psicosocial. Teniendo en cuenta esto, con el siguiente proyecto se 
quiere Identificar las percepciones de la ocupación y comunicación en los espacios territoriales de capacitación y reincorpora-
ción. La identificación de estas percepciones se realiza a partir del reconocimiento de la población, la búsqueda de anteceden-
tes e información que nos permitan verificar si hay o no cambios en la calidad de vida comunicativa y ocupacional de estas 
comunidades, creando soluciones y aportes que contribuyan al bienestar y a la calidad de vida de estas personas. 

C009

Institución: Universidad Simón Bolívar.
Grupo: Centro de Investigaciones Cardiodiagnóstico Sa/Fundación del Caribe para la Investigación Biomédica.

Semillero: 
Autores: Kevin Eduardo Castro Mier - kcastro32@unisimon.edu.co 

Título: Efecto de un programa de ejercicio intervalico de moderada intensidad sobre los metros caminados 
de la caminata de seis minutos de sujetos con hipertensión arterial que asisten a un programa de rehabilitación cardiaca. 

Programa Académico: Fisioterapia

Introducción:
En los últimos años una serie diversos estudios enfocados en la actividad física y sus efectos sobre el corazón, se han 

encargado de demostrar los efectos que el HIT (high interval training), tiene sobre la presión arterial sobre todo en aquellas 
personas hipertensas. Esta investigación logro determinar los efectos de un programa de ejercicio de moderada intensidad 

sobre los metros recorridos en la caminata de los seis minutos en sujetos con hipertensión arterial, se realizó un ensayo 
clínico aleatorizado encontrando cambios significativos en la media de metros en la caminata de los seis minutos antes y 

después de la aplicación del programa de ejercicio físico interválico de moderada intensidad. 
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C010

Institución: Universidad Simón Bolívar.
Grupo: Centro de Investigaciones Cardiodiagnóstico Sa/Fundación del Caribe para la Investigación Biomédica.

Autores: Tiffany Shanean Rangel Gómez - rangelgomez97@gmail.com
Título: Prevalencia de Diabetes mellitus tipo 2 e Hipertensión arterial en una población masculina mayor de 18 años de edad 

con hipertrofia ventricular izquierda, en Barranquilla: Colombia, en el periodo comprendido entre marzo y diciembre del 2017. 
Programa Académico: Medicina.

Introducción:
Varios estudios han investigado la prevalencia de la Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e hipertensión arterial (HTA) en 

adultos con hipertrofia ventricular izquierda (HVI). En Barranquilla, Colombia, la prevalencia de estas dos enfermedades en 
sujetos masculinos con HVI es muy poco conocida, por lo que se realizó un estudio prospectivo que evaluara la prevalencia 
de DM2 e HTA en una población masculina mayor de 18 años de edad con HVI, en Barranquilla: Colombia.

Métodos y Materiales
Entre 1 marzo y diciembre 31 de 2017, se identificaron 108 hombres con HVI (la cual se describió como grosor máximo de 
la pared (septum o pared posterior) ≥ 13 mm, durante un examen ecocardiográfico realizado por cardiólogos generales) y 
con HTA y DM2 previamente diagnosticados.

Resultados
La edad promedio fue 59,52±13,48; con antecedente de hipertensión arterial el 84,3% (n=91), de Diabetes Mellitus 2 el 
32,4% (n=35). El índice de masa corporal fue de 28,04±3,97; el 50,9% (n=55) con sobrepeso, el 29,6%(n=32) obesos tipo 
I, el resto normales. El septum IV promedio de 14,2±2,6 mm y pared posterior promedio 14±1.4mm; 60 sujetos (55,6%) 
tuvieron septum IV entre 13 y 15 mm y 48 (44,4%) mayor de 15mm y 62 (57,4%) tuvieron pared posterior del VI entre 13 
y 15 mm y 46 (42,6%) mayor de 15 mm.

Conclusiones
La prevalencia de HTA fue de 84,3% y  de DM 2 fue de 32,4%, en la cohorte de varones con HVI definida.

C011

Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional.
Grupo: EIDON

Autores: Andrea Zapata - andrea.fadp@gmail.com
Título: Valle de colores: identificación y aplicación cromática para promover 

la identidad cultural y el turismo en el Valle del Cauca. 
Programa Académico: Técnico Profesional en Diseño Gráfico.

Introducción:
El programa técnico Profesional en Diseño Gráfico de la Fundación Academia de Dibujo Profesional, se ha caracterizado 

por incluir en sus proyectos de investigación formativa temáticas que aporten a la construcción de una conciencia y respon-
sabilidad por la sociedad y el contexto, para el segundo periodo del año 2016 se contempló integrar a estos pilares el entorno 
comercial y turístico, con miras a hacer frente a los requerimientos hallados en el estudio del sector productivo por la Unidad 
de Pertinencia e Impacto Social de la institución y paralelo a ello alcanzar un conocimiento más integral en los estudiantes, 
apostándole a ponerlos en contexto con su campo de acción y las necesidades latentes en los municipios.

Se trabajó inicialmente con Ginebra Valle del Cauca, haciendo un observatorio que nos llevó a la identificación cromática 
del municipio, insumo fundamental de sensibilización y comunicación para las posteriores intervenciones; esto en concor-
dancia con el planteamiento de Alberto Saldarriaga Roa: “El color de una ciudad, de un barrio o de un pueblo es el color de 
sus recintos, el color de sus casas y edificios, el color de su historia y de sus gentes. La multiplicidad de los colores del espacio 
urbano refleja la multiplicidad de sus habitantes y de los elementos de la cultura colectiva que allí ha nacido, se desarrolla y 
actúa como guía de la vida cotidiana”.  (Saldarriaga, 1984)
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Con este proceso se quiere beneficiar dos grupos en primera instancia, inicialmente los estudiantes quienes al entrar en 
contacto con un proyecto real, la comunidad y todas sus necesidades, logran interiorizar la gran responsabilidad que les atañe 
como diseñadores, cambios de actitud, pensamiento, entre muchos otros al ser portadores de mensajes; en un segundo lugar 
encontramos la comunidad ginebrina que se ve permeada por la gráfica y el color con las intervenciones por parte de los es-
tudiantes en su municipio, haciendo de sus espacios un narrador activo de su cultura e idiosincrasia y por último están todos 
los turistas que de forma indirecta se ven impactadas por la propuesta gráfica.

C012

Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional.
Grupo: EIDON

Autores: Lilian Marcela Pulido - proyectoarquitectonico@fadp.edu.co
Título: Visión Serial desde el recorrido del Patrimonio Urbano, Arquitectónico y Paisajístico en la ciudad de Santiago de Cali.

Programa Académico: Técnico Profesional en Dibujo Arquitectónico y Decoración.

Introducción:
Santiago de Cali es una ciudad que evidencia deterioro en ciertos lugares con un valor histórico relevante para la misma, lo 

cual lleva a que se comience a perder la historia del lugar y socialmente tenga condiciones de inseguridad. Esto se deriva a un 
desconocimiento del patrimonio de la ciudad y la falta de apropiación del espacio urbano, así como la ausencia de aplicación 
de normas urbanísticas que protegen los recintos de interés cultural. La negación a la valorización del patrimonio, desde una 
mirada en el campo sociocultural, se percibe a través de gran parte de los ciudadanos que han perdido el sentido de pertenen-
cia hacia su ciudad; desde el campo específico del diseño y la arquitectura, en la ejecución de intervenciones arquitectónicas 
y urbanas que no son consecuentes con el contexto existente y/o con el valor del objeto arquitectónico mismo; desde un 
enfoque medioambiental, en la interpretación errada del patrimonio cultural dirigido únicamente al objeto arquitectónico. 
Frente a estas condiciones, este proyecto busca revalorizar el patrimonio natural y cultural de la ciudad a través del análisis 
arquitectónico y paisajístico, por medio de la aplicación de técnicas de representación manejadas desde la Visión Serial en 
puntos estratégicos de la ciudad de Cali.

C013

Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional.
Grupo: EIDON

Autores: Marco Arango Rodas - coordinador.interiores@fadp.edu.co
Título: Un singular proceso de configuración industrial del mobiliario en Colombia.

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

La investigación se centrará en agrupar dos acepciones como son el presentar los antecedentes que influenciaron en la 
transformación del mueble doméstico industrial en Cali, durante dos décadas (1950 – 1970), y reflejar la incidencia que tuvo 
el surgimiento de la industria y la tecnología con el mobiliario, reflejando el diseño moderno; con la participación de la pri-
mera industria metalmecánica en la región, como fue Industrias Metálicas de Palmira. (IMP), permitiéndose anticipar, ir más 
allá de lo conocido, cambiando una cultura y llevando a una sociedad  a enfrentarse a nuevas realidades, materializando sus 
ideas con un producto tangible, como pieza importante del equipamiento dentro de un espacio, debido a que no solamente 
es un objeto  funcional y utilitario, que brinda determinadas satisfacciones, sino que también es uno de los protagonistas que 
interactúa en el lugar colaborando con la definición del mismo, obteniendo como resultado un sentido de unión y conexión 
en el diseño propuesto.
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C014

Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional.
Grupo: EIDON

Autores: Alexander Ortiz Bedoya - alexortiz69@gmail.com
Título: El Vestuarismo, concepto, definición y delimitación del término.

Programa Académico: Técnico Profesional en Diseño de Modas.
Introducción:

La presente investigación pretende realizar una aproximación al término Vestuarismo y su delimitación. Dicho término es 
asociado con el vestuario de las producciones escénicas y el mundo del espectáculo, pero paralelamente con la Moda, como 
sistema y fenómenos socio cultural, que es quien le genera a su vez, impulso, evolución e incluso, podría decirse, le amplifica 
su área de especificidad y campos de acción.

C015

Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional.
Grupo: EIDON

Autores: Jorge Mario Rincón - proyecto.multimedial@fadp.edu.co
Título: Las Tendencias Multimedia desde el diseño, desde la convergencia del software y la divergencia del hardware.

Programa Académico: Programa Técnico Profesional en Producción Multimedial.

Introducción:
La Multimedia evoluciona de una forma acelerada, impulsada por el cambio tecnológico desde la convergencia del sof-

tware y la divergencia del hardware, fenómenos que se oponen, esta investigación se centra en establecer las tendencias de la 
Multimedia para aterrizarlas en el mejoramiento del programa Técnico Profesional de Producción Multimedia en la Acade-
mia de Dibujo Profesional. Este proyecto busca plasmar Técnicas de enseñanza aprendizaje frente a los nuevos lenguajes de 
programación para los múltiples dispositivos como televisión, celular, computador, entre otros, con la finalidad de fascinar   
al estudiante del programa Producción Multimedia de la Academia de Dibujo Profesional, acertando que:  programar aplica-
ciones puede llegar a ser tan divertido como se quiere.

C016

Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional.
Grupo: EIDON

Autores: Carlos Andrés Arana Castañeda - proyectopublicidad@fadp.edu.co
Título: Uso de la imagen e influencia en los procesos educativos.

Programa Académico: Técnico Profesional en Producción en Publicidad.
Introducción:

El uso de la imagen en los procesos educativos es un aspecto que cobra mayor relevancia en la sociedad actual, sociedad 
de la información, en la cual el acceso a un gran contenido de imágenes es cada vez más rápido. Este aspecto ofrece a los ac-
tores educativos, docentes y estudiantes, la posibilidad de articular a los procesos de enseñanza-aprendizaje representaciones 
graficas o mentales que favorezcan la comprensión de las temáticas y de la realidad como tal. En este sentido, esta investiga-
ción se centra en describir los efectos del uso de la imagen en los procesos de enseñanza en instituciones de educación técni-
co-profesional y profesional de Santiago de Cali. La metodología es exploratoria-descriptiva y se realiza en dos instituciones 
de educación superior, una de carácter técnico-profesional con enfoque en diseño, y la otra de carácter profesional. El análisis 
de aspectos como: tipo, contenido y distribución de las imágenes; intención del docente con el uso de la imagen; modificación 
o reproducción de la imagen tomada de recurso bibliográfico, ha permitido observar que el uso de la imagen influye sobre 
aspectos como la representación hegemónica de las historias, el rol social de hombres y mujeres, la distinción de género y la 
etnicidad.
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C017

Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional.
Grupo: EIDON

Semillero: TRAZO
Autores: Ingried Katerine Lozada Cruz - lozada.k@outlook.com

Sebastián Molano Ospina - sebasmolano@gmail.com
Título: Revaloración del Patrimonio Cultural en Santiago de Cali.

 Sector Barrio El Peñón
Programa Académico: Técnico Profesional en Dibujo Arquitectónico Y Decoración.

Introducción:
En el presente proyecto se exaltarán los valores patrimoniales del barrio el Peñón de la ciudad de Cali, tomando como he-

rramienta el dibujo arquitectónico. El desarrollo del mismo se da desde el semillero Trazo del Programa Técnico Profesional 
en Dibujo Arquitectónico y Decoración de la Fundación Academia de Dibujo Profesional.

C018

Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional.
Grupo: EIDON

Autores: Alejandro Echeverri - blinkmaekin@gmail.com
Título: Sensaciones y usabilidad del color en las aplicaciones Multimedia.

Programa Académico: Técnico Profesional en Producción Multimedial.

Introducción:
Este Proyecto tiene como objetivo desde la perspectiva del estudiante y profesional, obtener un modo de conocer el signi-

ficado del color para lograr trasmitir de una manera más eficiente, que su producto emita y conciba las emociones adecuadas 
de forma positiva; para lograr un uso y experiencia positiva al llegar al espectador.

C019

Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional.
Grupo: EIDON

Semillero: CRISALIDA
Autores: Ellie May Riaño - ellie60156@hotmail.com

Título: Diseño, Comunicación y Estética.
Programa Académico: Programa Técnico Profesional en Producción en Publicidad.

Introducción:
En el presente proyecto se busca tener mayor comprensión de la complejidad de la disciplina de la publicidad en Cali, 

entendiendo su naturaleza variable, que se debe en gran medida a las muchas y nuevas tendencias que van surgiendo y em-
piezan a interactuar con el día a día de los consumidores. Por lo anterior, impera analizar qué implica actualmente el quehacer 
publicitario en Cali y como este, a su vez, se relaciona con las tendencias emergentes.  Así que los principales actores de esta 
investigación son los profesionales en el campo de la comunicación publicitaria, quienes están “empapados” de todo el tema 
y de los cambios que ha podido experimentar la industria a lo largo del tiempo. De la misma manera, la revisión de las pro-
puestas de autores que ya han abordado la problemática de los múltiples cambios que rodean la industria, incluidos los nuevos 
tipos de consumidores, permitirán tener una visión amplia del tema.
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C020
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Grupo: EIDON
Autores: Omar Pastrana Varela - rizomha@hotmail.com

Título: El uso de las herramientas multimedia para el desarrollo de un aprendizaje crítico.
Programa Académico: Técnico Profesional en Producción Multimedial.

Introducción:
El punto de partida de esta propuesta de investigación tiene como objeto de estudio, la manera en que los estudiantes de 

educación secundaria de los colegios de Santiago de Cali podrían hacer uso de herramientas propias del diseño multimedial al 
interior de la educación magistral, permitiendo así, desde las dinámicas de enseñanza y aprendizaje en el aula un medio más 
interactivo.

C021

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP
Grupo: Responsabilidad social

Autores: Felipe Velásquez - admin@lapapaya.org
Título: Economía alternativa en Latinoamérica, opciones para conseguir las metas de desarrollo sostenible de ONU.

Programa Académico: Gestión Ambiental.

Introducción:
El conflicto armado en Colombia dejó aproximadamente nueve millones de personas desplazadas, doscientos cincuenta 

mil muertes violentas y el lastimoso ranking que clasifica a Cali y Palmira, dos ciudades de nuestro Departamento: El Valle del 
Cauca, dentro de las cincuenta ciudades más violentas del mundo (Instituto Igarapé, 2010). Producto de ello y según cifras de 
Camacol (Muñoz, 2011), el Valle del Cauca necesita 250.000 viviendas y 150.000 en Cali. Las luchas de poder que representa 
el control por la geopolítica, la extracción petrolera y hoy con la era del internet: el uso de la información, genera nuevas 
visiones y paradigmas en la economía y la cultura (Velásquez, 2011). Durante los últimos diez años, se han venido analizando 
mediante la plataforma tecnológica de Lapapaya.org, datos y registros referentes a lo que requiere la población, según sus sue-
ños. El presente trabajo es una oportunidad de puesta en común de dichos datos, que vienen acompañados de una propuesta 
de moneda virtual, que mediante un modelo de urbanismo sostenible, permita acercar más a las ciudades, la comunidad y a 
los gobiernos, a una correcta administración del big data y la revolución financiera. Dicha revolución viene representada en el 
formato de las monedas sociales “papayos” respaldadas por tierra, que a su vez permita conectar otras iniciativas de monedas 
locales en el continente, mediante la Red Latinoamericana de monedas sociales. 

C022
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP

Grupo: GRICES 
Semillero: SICEAS

Autores: William Alfredo Biojo Garcés - wgarces60@hotmail.com
Título: El marketing digital y la competitiva de las pyme en Santiago de Cali.

Programa Académico: Tecnología en Mercadeo y Comercialización.

Introducción:
Cuando un empresario se vincula con la creación de una pyme, lo hace desde su cotidianidad, abordando múltiples pro-

blemáticas, lo que va perfilando no solamente su visión para los negocios, sino su respuesta al contexto y a la competencia, 
a partir del posicionamiento que haya fijado para los productos o servicios que oferta.  Sin embargo, este proceso puede 
presentar diferentes complejidades, como la dificultad al momento de identificar factores que tenga como objeto catapultar 
el desarrollo y competitividad de una organización. Es por ello que, este estudio tiene como objetivo proponer una matriz de 
factores de buenas prácticas en marketing digital, que permita al empresario evaluar de manera permanente y fácil, el nivel de 
competitividad de su negocio, lo cual incentiva la implementación de planes de mejoramiento al interior de la misma, buscan-
do consolidar una cultura de calidad de largo plazo.
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C023

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP
Grupo: Grupo de Investigación y Desarrollo de la Responsabilidad Social.

Autores: Susana Garzón Rayo - sugara60@hotmail.com
Rubén Enrique Pulido Ortiz - repocol25@hotmail.com

Título: El impacto de las NIIF en las Pymes.
Programa Académico: Finanzas y Sistemas Contables.

Introducción:
Las Pymes, en estos momentos no tienen el conocimiento necesario acerca de las NIIF y el cambio contable que produce 

en los estados financieros. De acuerdo al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo divide las empresa en tres grupos el 
primero está integrado por la Bolsa de Valores y las entidades Gubernamentales las cuales deben haber registrado la conta-
bilidad hasta 2014; el segundo grupo está conformado por las empresas grandes y mediana y las NIIF debieron ser aplicadas 
desde el año 2015; el último grupo se encuentran las Pymes y microempresas las cuales no tienen una fecha determinada para 
realizar el ajuste contable a las NIIF.

C024

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP
Grupo: Grupo de Investigación y Desarrollo de la Responsabilidad Social.

Autores: Diana Marcela Rendón  -  mrendon201@gmail.com
Karen Dayana Acosta - acostaferka@hotmail.com

Título: Estudio de factibilidad para una empresa de asesoría contable y tributaria.
Programa Académico: Finanzas y Sistemas Contables.

Introducción:
Toda persona que ejerce comercio en la ciudad de Cali, deberá registrarse ante la cámara y comercio y deberá presentar 
declaraciones que justifiquen sus ingresos anuales y mensuales, como lo son: declaración de industria y comercio, declaración 
de renta y declaraciones sobre IVA en el año según las fechas que estipule el gobierno, por ende, el no cumplimiento de ellas 
genera sanciones a los comerciantes. El objetivo de la nueva empresa de asesoría contable y tributaria es apoyar al comerciante 
a llevar una contabilidad organizada y los impuestos en las fechas asignadas logrando como beneficio, ser una empresa 
legalmente constituida que no deba pagar valores por sanciones o multas.

C025

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP
Grupo: Grupo de Investigación y Desarrollo de la Responsabilidad Social.

Autores: Caicedo Medina Luis Gabriel - luis.g.caicedo.1@gmail.com
Rendón Guzmán Natalia - nathalia_616@hotmail.com

Título: Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de bebidas funcionales.
Programa Académico: Finanzas y Sistemas Contables.

Introducción:
Para darle solución a esta necesidad se quiere crear una empresa que ofrezca es una bebida con base de ácido láctico, con 

un uso mínimo de conservantes y con pocas medidas de azúcar para una buena alimentación.

Se comercializará en unos puntos de ventas especializados donde las personas podrán llevar el concentrado del produc-
to listo para mezclar con las bebidas tradicionales colombianas, también en presentaciones personales para el consumo en 
botellas de 350 y 500 ml. Y por último para el consumo dentro del establecimiento donde se preparan con mezclas de otras 
bebidas funcionales ya existentes y conocidas.
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C026

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP
Grupo: Grupo de Investigación y Desarrollo de la Responsabilidad Social.

Autores: Jessica Buritica - essik_0131@hotmail.com
Diana Cuellar - sasacuellar@gmail.com

Título: Estudio de factibilidad para un gimnasio para personas con discapacidad física.
Programa Académico: Finanzas y Sistemas Contables.

Introducción:
Retomando las estadísticas proporcionadas por el DANE, en Colombia el 77.3% de la población en situación de disca-

pacidad no se está recuperando, y solo el 9.2% atribuye su recuperación a los servicios de salud, convirtiéndose en otra de 
las grandes razones por las cuales se hace indispensable contar con centros de este tipo como apoyo para la habilitación y 
rehabilitación.

Un centro de acondicionamiento físico que supla estas necesidades debe en primer lugar contar con un espacio de dimen-
siones generosas, aumentando las exigencias de accesibilidad estándar para ofrecer una mayor libertad de movimientos donde 
se pueda movilizar fácilmente una silla de ruedas y/o scooter. Con respecto a los equipamientos es necesario implementarles 
adaptaciones extras ya que las máquinas convencionales no están fabricadas con los parámetros de diseño universal dificul-
tando a la población en situación de discapacidad su acceso. 

Finalmente, es primordial contar con personal calificado, resaltando que la cantidad será algo mayor que en un centro de 
acondicionamiento físico convencional, con el fin de orientar la actividad física en función de las características, necesidades 
y objetivos individuales. 

Todos estos detalles faltantes en los centros convencionales marcan una gran diferencia en cuanto a accesibilidad, logrando 
obtener un lugar donde las personas en situación de discapacidad también puedan mejorar su capacidad motora favoreciendo 
su autoestima y aumentando sus posibilidades de desenvolvimiento, convirtiéndose así en gran apoyo para el desarrollo inte-
gral en el proceso de rehabilitación.

C027

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP
Grupo: Grupo de Investigación y Desarrollo de la Responsabilidad Social.

Autores: De Jesús Bohojorge Fabián - 96vfa0512@gmail.com
Penagos Velásquez Diana - penagosdianae@hotmail.com

Título: Estudio de factibilidad para una empresa de Marketing virtual dirigido a Pymes en Cali.
Programa Académico: Finanzas y Sistemas Contables.

Introducción:
En Colombia la tecnología ha penetrado el mercado por sectores, de tal manera que la implementación de la misma ya no 

es un lujo o una inversión sino, una necesidad fundamental que le permite a las empresas; grandes, medianas y pequeñas, estar 
a la vanguardia de los nuevos tiempos, con procesos competitivos tanto en el mercado nacional como internacional.

La falta de implementación de un plan de marketing virtual en las pymes colombianas es porque estas no lo consideran ne-
cesario, porque desconocen cómo hacerlo, por falta de tiempo o porque piensan que tiene un costo elevado, y el no disponer 
de un plan de marketing puede generar una serie de problemas que lleven la idea de negocio al fracaso y se debe estar al día 
de las estrategias, tácticas y técnicas más avanzadas ante un mercado cada vez más exigente y cambiante.

A través del tiempo la tecnología ha reducido las barreras para realizar negocios, incrementar ingresos, mejorar procesos e 
implementar nuevas herramientas dentro de las compañías. El valor agregado de estas nuevas tecnologías que están incorpo-
rando actualmente las multinacionales y que las hace diferente a las demás es que cuentan con una gran cantidad de recursos, 
productos, soluciones y servicios. Por esta razón se hará un estudio de factibilidad para una empresa de marketing virtual 
dirigido a las pequeñas empresas de Cali.
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C028

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP
Grupo: Grupo de Investigación y Desarrollo de la Responsabilidad Social.

Autores: Alexa María García Naranjo - alexamgana@hotmail.com
Sindy Paola Guacheta Fajardo - cindi-1595@hotmail.com

Título: Impacto de las NIFF en el impuesto a la renta.
Programa Académico: Finanzas y Sistemas Contables.

Introducción:
Las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF, lo que buscan es el aseguramiento de la información fi-

nanciera, para que las empresas depuren sus balances, y presenten solamente los hechos económicos que correspondan a la 
realidad financiera con el fin de disminuir un poco el impacto de estos cambios en las normas de la contabilidad en Colombia, 
la empresa optó por el método número uno se dejaron los terrenos según el valor de la escritura, lo cual no produjo gastos 
de peritaje los cuales son costosos. 

Pero los incrementos en activos fijos que se generan debido a las adecuaciones para llevar a cabo sus labores como son: 
pozos, sistemas de riesgo, electrificación de la hacienda y vías de comunicación, aún preocupan ya que esta inversión ha sido 
bastante grande; lo que sin dudar aumentará aún más el valor patrimonial de los terrenos.

C029

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP
Grupo: Grupo de investigación en ciencias económicas y administrativas “GRICES” 

Semillero: SICEAS
Autores: Valentina Suarez Sepúlveda - v99@misena.edu.co

Anny Zuluaga - anny.zuluaga.11.4@gmail.com
Título: Propuesta para el control del riesgo físico y biomecánico en una empresa maderera de la ciudad de Cali.

Programa Académico: Tecnología en Gestión de la Seguridad e Higiene Laboral.

Introducción:
El presente trabajo tiene como propósito estudiar la factibilidad para la implementación de las medidas de seguridad la-

boral en el área comercial de una empresa maderera de la ciudad de Cali. Para ello ha sido preciso hacer la identificación de 
peligros y la valoración de riesgos existentes en el área comercial. Se inició con la caracterización de los procesos productivos 
y comerciales, mediante visitas de campo, observaciones directas, registros audiovisuales. Para lograrlo se tiene como base la 
guía técnica colombiana 45 versión 2012 “GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y LA VALORA-
CIÓN DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL”; que permite aplicar los diferentes métodos 
de identificación y la evaluación de riesgos del área objeto de estudio. Se espera contribuir para la construcción del sistema de 
seguridad y salud en el trabajo, dando cumplimiento a los requisitos legales existentes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente estudio permitirá identificar los controles necesarios para intervenir los peligros 
calificados como No Aceptables y Aceptables con Control Específico, ya que estos son factores de riesgo para la ocurrencia 
de accidentes de trabajo y la aparición de enfermedades laborales.

 
A partir de la identificación de los riesgos en el área intervenida, se espera determinar las condiciones laborales idóneas, con 

el fin de proponer los controles y medidas preventivas requeridas para el mejoramiento del ambiente laboral.
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C030

Institución: Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífico
Grupo: CONTABILITA UTAP

Semillero: Método
Autores: Luz Adriana López Ortiz  -  adriave325@gmail.com
Wilmer Andrés Reina Quintero   -  wr01151307@utad.edu.co

Título: Estructura de la auditoria en Colombia.
Programa Académico: Contabilidad Financiera.

Introducción:
La práctica de la Auditoria es tan antigua como la humanidad y tiene su origen en el desarrollo de la contabilidad. La con-

textualización de la auditoria llegó a América Latina directamente de la cultura Anglosajona, Británica y Española; en Colom-
bia su aplicación se hace basada en leyes, por lo cual es necesario explorar su origen y conceptos. 

En la convergencia con Normas internacionales de información financiera, se hacen notorio, normas internacionales de 
auditoria que conllevan a la contabilidad a determinar controles operacionales que puedan ser analizados y verificados a través 
de los diferentes criterios de auditoria, establecidos a través de las NIIF, el desarrollo del marco legal y técnico en Colombia, 
pueden determinar las herramientas útiles que deben ser exploradas y aplicadas en el proceso de medición del riesgo. 

C031

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP
Semillero: SPAIWEB

Autores: Héctor Mario Castrillón Molano - mariocastrillon57@gmail.com
Daniel Fernando Galarraga Paz - danielgalarraga2@gmail.com

Título: Human Enviroment Interactive.

Introducción:
El proyecto recreara virtualmente las instalaciones de las entidades con grandes áreas concurridas que requieran un entorno 

3D Interactivo para su uso como una guía de introducción a las instalaciones. Utilizando herramientas de modelado 3D y 
el motor de videojuegos (Unity), se produce una herramienta ejecutable que se podrá usar para conocer las instalaciones de 
manera virtual. 

En este proyecto se toma como ejemplo las instalaciones de la FCECEP en la sede principal ubicada en el  barrio Cham-
pañat de la ciudad de Santiago de Cali, recreando virtualmente ubicaciones y puntos importantes de la institución para el uso 
de los estudiantes. 

C032

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP
Grupo: Grupo de Investigación y Desarrollo de la Responsabilidad Social.

Autores: Tatiana Carolina Delgado - tcarito953@gmail.com
Daniela Cifuentes Barrera  - cifuentesbarrerad@hotmail.com

Título: Implementación del departamento financiero dentro de la microempresa marazull.
Programa Académico: Finanzas y Sistemas Contables.

Introducción:
MARAZULL es una empresa encargada de la belleza de los caleños está ubicada en el barrio santa Mónica residencial, 

en ella se podrá en encontrar los siguientes servicios, maquilladora profesional, clases de automaquillaje, VENTA DE PRO-
DUCTOS DE MAQUILLAJE DE LAS MARCAS MAS RECONOCIDAS.
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La mejor forma de que esta empresa, logre un crecimiento y una buena organización, es implementando el departamento 
contable y de finanzas, lo que buscamos en primera instancia, es colocar al día en cuanto a documentos legales y así mismo 
comenzar las gestiones contables para destinar cada uno de los recursos de tal manera que se logre invertir para así generar 
más beneficios.  Se manejarán los registros de la información y se estudiara cada una de las problemáticas que se puede gene-
rar dentro de la empresa para así tomar decisiones en pro a la economía y crecimiento.

C033

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP
Grupo: S5AN 

Semillero: SPAIWEB
Autores: Carlos Eduardo Romaña Angulo - carlos.eduardor0831@gmail.com

Quintero Puerta Andrés Felipe - zoyAndres@gmail.com
Título: Biósfera, Videojuego para la Concientización Ambiental.
Programa Académico: Tecnología en sistemas de información.

Introducción:
Al haber pasado por un trance mientras veía TV.  Jake, un niño de tan solo 8 años de edad, entra a un mundo en el cual 

tiene como misión ayudar al medio ambiente debido al daño causado por la actividad humana. En medio de su aventura, 
en la cual atraviesa por situaciones muy adversas con tal de reparar el daño ocasionado al ecosistema, se encuentra con los 
mayores causantes de esta tragedia ambiental, tres diferentes tipos de villanos “Arture, Frank y Javier”. Los cuales son dueños 
de diferentes tipos de Industrias: Petrolera, Madera y Fábrica de Plástico. Estas empresas generan una gran problemática que 
son: Deforestación (a causa de la excesiva tala de árboles), contaminación en el Mar (a causa del petróleo), contaminación 
atmosférica (a causa del exceso de CO2 por la gran magnitud de automóviles). Factores los cuales no solo perjudican al cli-
ma sino que además causan daños a especies que no se ambientalizan a estos cambios y a largo plazo puede conllevar a una 
posible extinción.

La misión de Jake es detener a 3 tipos de villanos, atravesando por cada uno de los tres entornos y restaurando el ecosistema 
en cada uno de ellos, dando así un ejemplo de cuidado ambiental. Este obtendrá la ayuda de animales los cuales irán variando 
dependiendo del entorno donde se encuentre el personaje pero solo si el jugador logra juntar cierta cantidad de Aprilis a 
medida de que avanza el juego.

El objetivo de “Biósfera” es concientizar a cada una de las personas a tener un mayor sentido de pertenencia con el planeta 
y así disminuir la contaminación la cual está acabando con diversos tipos de ecosistemas.

C034

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP
Grupo: GRICES 

Semillero: CIEPAL
Autores: Andrés Stiven Gonzales Montaño  -  andrestiven39@gmail.com

Julio Cesar Riascos Perlaza  -  jr-1518@hotmail.com
Título: Estudio de viabilidad para la exportación de mermelada de naranja-piña al mercado alemán.

Programa Académico: Comercio Exterior.

Introducción:
A través de las exportaciones las empresas pueden internacionalizar sus productos, diversificar mercados, ser más competi-

tivas, hacer alianzas estratégicas, buscar mayor rentabilidad en mercados extranjeros, entre otros. Además de ello las exporta-
ciones contribuyen al desarrollo económico-social de un país, siendo de gran importancia para que este sea más competitivo 
frente a los demás países y pueda brindar mejor calidad de vida a sus habitantes. En el presente trabajo se desarrollará un plan 
de exportación de un producto llamado “Mermelada de naranja-piña” eligiendo como ciudad y país destino a Hamburgo-Ale-
mania, debido a la gran acogida que este tiene en dicho mercado por su contenido exótico, nutritivo y delicioso.
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C035

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP
Grupo: C5BN

Semillero: GRUPOS GRICES 
Autores: Laura Marcela Martínez Marulanda  -  lauramtz1025@gmail.com

Título: Estudio de viabilidad para crear una empresa  de catering y organización de eventos empresariales 
y sociales en la ciudad de Cali.

Programa Académico: Finanzas y Sistemas Contables.

Introducción:
En la ciudad de Cali cada vez es frecuente la realización de eventos sociales y empresariales, las empresas grandes por su 

alto nivel de operaciones y a pesar de tener un departamento de gestión humana que coordina estas actividades, no se dedican 
a la planificación ni a la organización de los eventos, pues es una actividad que no es el foco de la empresa, que demanda 
muchos esfuerzos y recursos, que distrae y quita mucho tiempo de sus tareas a la persona que se encargue de ello, las PYMES 
por no tener un presupuesto para eventos o campañas de publicidad optan ellas mismas por la organización de sus eventos, 
pero sin garantizar el éxito de éste, ocasionándoles pérdidas innecesarias de recursos. El mercado objetivo es inicialmente, las 
empresas comerciales pequeñas y medianas de la ciudad de Cali.  En donde se organizan reuniones como las fiestas de fin de 
año, celebraciones de ascensos, despedidas y reconocimientos, entre otros. Al realizar toda la logística del evento, y además 
cubrir la necesidad de los servicios alimentarios, con marcas reconocidas y escogidas directamente por el cliente desde nuestro 
portafolio, personalmente o a través de nuestra página de Internet, nos catalogaremos como una empresa integral, manejando 
un concepto novedoso en el mercado.

C036

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP
Grupo: GRISES

Semillero: CIEPAL
Autores: Daniela Patricia Patiño Herrera - herrera.patricia1223@gmail.com

Valentina López Corredor  - valentinaterw@gmail.com
Jeison Andrés Valencia Salazar - jeisonandres.ja@gmail.com

Título: Estudio de viabilidad para la exportación de aceite de sacha inchi al mercado de Corea del Sur.
Programa Académico: Comercio Exterior

Introducción:
Es originaria de la Amazonia peruana, colombiana y ecuatoriana, cultivada por los indígenas por siglos, se adapta en climas 

cálidos o medios hasta los 1.700 metros a nivel de mar (m.s.n.m.). De acuerdo a las necesidades de los consumidores se busca 
respaldar la salud mediante buenas practicas alimenticias iniciando desde el cultivación hasta la extracción del propio aceite, en 
donde se detectó la oportunidad de presentar al mercado internacional un tipo de aceite extraído de las semillas de sacha inchi, 
no muy conocidas en la población mundial debido a que estas se originan en la amazonia de algunos países suramericanos, 
estas  semillas tiene una gran cantidad de nutrientes esenciales para el ser humano, los cuales las convierten en una excelente 
alternativa de consumo que podría reemplazar muchos de los aceites tradicionales que perjudican o afectan la salud de los 
consumidores. Se encontró estudios científicos que señalan que la Sacha Inchi es la mejor oleaginosa por su composición y 
alta calidad nutricional donde la extracción del aceite tiene alto contenido en ácidos grasos omega tres (3), omega seis (6) y 
omega nueve (9), esto evita y ayuda al control y reducción del colesterol, intervenir en la formación del tejido nervioso, del 
tejido ocular y de la estructura de las membranas celulares, la regulación de la presión arterial, pasando por la función inmu-
nitaria hasta la agregación de plaquetas, en sus componentes ayuda a la digestibilidad (más de 96%), contiene antioxidantes 
vitamina A y alfa-tocoferol vitamina E, más del sesenta por ciento (60%) de la almendra desgrasada es proteína completa de 
alta calidad con un noventa y nueve por ciento (99% digestible), el cual es muy  rica en aminoácidos esenciales y no esenciales, 
en cantidades suficientes para la salud.
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C037

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP
Grupo: GRISES

Semillero: CIEPAL
Autores: Nicolás Felipe Botero Duran - nicolasboterito12@hotmail.es

Título: Estudio de viabilidad para el desarrollo de una empresa productora 
y comercializadora de ropa deportiva para exportación.

Programa Académico: Comercio Exterior

Introducción:
Este trabajo de investigación tiene como finalidad evaluar la viabilidad para crear una empresa productora y comercializa-

dora de ropa deportiva para exportación. Es importante realizar una investigación a fondo y poder conocer principalmente 
dos variables, una, el producto en este caso ropa deportiva, la cual no necesariamente va ser usada para realizar un deporte en 
específico, sino que va ser pensada principalmente en la comodidad que pueda brindar, la segunda variable es el cliente al que 
se quiere llegar, los mercados internacionales al que queremos llevar nuestra ropa, investigar sobre las tendencias en el mundo. 
De esta forma poder emprender con un terreno ganado y pisando fuerte con una investigación y conocimiento adquirido por 
medio del trabajo realizado.

C038

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP
Grupo: GRISES

Semillero: CIEPAL
Autores: Juan David Romero Romero  -  juandaro11@hotmail.com

Jair Esteban Sánchez  -  esteban970303@gmail.com
Título: Afectación Ambiental en la Sociedad Portuaria de Buenaventura 2015-2017

Programa Académico: Comercio Exterior

C039

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP
Grupo: Grupo de investigación de automatización y control y mecatrónica aplicada.

Semillero: SIMAP
Autores: Juan Camilo Gil Ortega  -  jucagio2595@gmail.com

Elián Giovanny Córdoba Hernández  -  ecordoba970373@gmail.com
Título: Implementación de un sistema mecatrónica para niños y jóvenes sordomudos de nacimiento.
Programa Académico: Tecnología en Gestión de Sistemas Mecatrónicos y Electrónica Industrial.

Introducción:
Este proyecto se encargará de facilitar la transferencia de conocimiento para las personas sordomudas de nacimiento, se 

presentará una investigación del estado del arte, una arquitectura hardware y software y finalmente la validación del problema 
mediante un prototipo.
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C040

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP
Grupo: Grupo de investigación de automatización y control y mecatrónica aplicada.

Semillero: SIMAP
Autores: Jhon Brandon Idarraga Cárdenas  -  jbrandon2011@hotmail.com

Jorge Andrés Morales Gómez  -  jorgeamg2000@gmail.com
Título: SARDSI: Sistema agrícola de reconocimiento para semillado inteligente.

Programa Académico: Tecnología en Gestión de Sistemas Mecatrónicos y Electrónica Industrial.

Introducción:
Este proyecto consiste en modificar un drone para que sea capaz de reconocer un terreno determinado y cree un patrón 

para que siembre semillas a través de un sistema de aire comprimido que dispare la simiente de forma vertical hacia la tierra de 
tal forma que la semilla quede plantada en la tierra, para así facilitar el cultivo de cualquier semilla y aumentar su producción 
en el campo.

C041

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP
Grupo: Grupo de investigación de automatización y control y mecatrónica aplicada.

Semillero: SIAC
Autores: Laura María Wallis montero  -  laurawallis015@gmail.com

Juan Manuel Ramírez Saa  -  jorgeamg2000@gmail.com
Título: Zeincow (Monitoreo de celo en vacas)

Programa Académico: Tecnología en Gestión de Sistemas Mecatrónicos.

Introducción:
La detección de celo en el ganado bovino es un factor determinante que permite a la industria de agricultores y pequeñas 

empresas agricultoras, beneficiarse de distintas maneras debido a la gestación y por ende la producción de leche y el creci-
miento del ganado. Sin embargo, esta detección requiere de muchos aspectos que demandan tiempo y dinero incluyendo 
revisiones minuciosas de expertos en la materia y, aun así, continúa siendo una metodología poco precisa y óptima.

Zeincow es un proyecto enfocado al sector ganadero bovino con el fin de aumentar la producción de materia prima me-
diante la detección de celo en el animal para proceder a su inseminación manual de manera oportuna.

C042

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP
Grupo: Grupo de investigación de automatización y control y mecatrónica aplicada.

Semillero: SIAC
Autores: Carlos Andrés Gómez Meléndez - gomez.kliche@gmail.com

Edwin Quintero Cortes - edwin.witi1@gmail.com
Título: Sistema de riego automatizado para cultivos transitorios en zonas de ladera.

Programa Académico: Tecnología en Gestión de Sistemas Mecatrónicos.

Introducción:
El proyecto está direccionado a los pequeños productores agrícolas que se encuentran ubicados en las zonas de ladera del 

municipio de Policarpa (N). Optando por un sistema de riego automatizado que se adapte a estas zonas con el fin de ayudar a 
controlar la sobre irrigación de las plantas y de igual forma suplir junto a un sistema de almacenamiento de agua, la necesidad 
que se presenta en pocas de verano, en donde el agua escasea y por ende los cultivos disminuyen. Brindando  un control de 
riego necesario, aprovechando al máximo el líquido manteniendo así una producción, evitando la perdida de cultivos dando 
mayor ganancia para el productor.
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C043

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP
Grupo: Grupo de investigación de automatización y control y mecatrónica aplicada.

Semillero: SIMAP
Autores: Jesús David Marín Londoño - jesusdavidmarin_1997@hotmail.com

Título: Drone para transporte de primeros auxilios.
Programa Académico: Tecnología en Gestión de Sistemas Mecatrónicos y Electrónica Industrial.

Introducción:
Al pasaras del tiempo han 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 ciudadana 
al no dar el paso o algún tipo de derrumbe que impida el paso. Se ha pensado en la implementación de un dron 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.

C044
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP

Grupo: EMTENDER
Semillero: SEMILLITA

Autores: Sebastián Castaño Guevara  -  s.castano@ita.edu.co
Título: Emprendedor software financiero.

Introducción:
En el mercado existen diversos software financieros con múltiples enfoques, que permiten tanto la realización de análisis 

financieros como determinar la viabilidad financiera de proyectos de inversión, por tanto, este proyecto busca diferenciarse 
de los software ya existentes, partiendo de las necesidades específicas determinadas en estudios previos sobre las causas iden-
tificadas de muerte temprana de las unidades de negocio de nuestra ciudad, y específicamente de las que nacen desde nuestra 
institución, incluyendo la posibilidad de modelar de acuerdo a diversos escenarios positivos y realistas, y permitiendo realizar 
un estudio del costo de capital desde lo operacional para ajustar aún más los indicadores de toma de decisión en cuanto a la 
pertinencia de la inversión.

El software se alimentara gradualmente con la información que el estudiante adquiera a partir de estudios realizados en los 
diferentes módulos vistos y orientados por el docente a cargo de estos, logrando obtener para su idea de negocio las factibili-
dades de mercado, operativa y administrativa, para posteriormente, determinar la viabilidad financiera de su empresa, tenien-
do la posibilidad de realizar ajustes de acuerdo a diferentes escenarios que se presentan para una correcta toma de decisiones.

Este software financiero que será tipo web, para que los estudiantes puedan acceder no solo desde el laboratorio financiero, 
donde la herramienta estará disponible, sino también desde cualquier lugar donde se encuentren, se basa en un simulador 
realizado por los docentes de las institución ITA Profesional, Sebastián Castaño Guevara, profesor tiempo completo, y Teó-
filo Villacob Hernández, líder de la red de agregación de valor, el cual cuenta ya con todos los elementos necesarios para 
determinar la viabilidad financiera de proyectos, y también con la adaptación de la investigación del Mg. Teófilo Villacob en 
cuanto al estudio operacional del costo de capital.
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C045
Institución: Instituto Técnicos Agrícola - ITA

Grupo: EMTENDER
Semillero: Prospectiva y Estrategia

Autores: Julián Andrés Cruz Jaramillo  -  juliandres9495@hotmail.com
Título: Formulación del plan prospectivo estratégico del ITA educación superior en el horizonte 2019 - 2029.

Introducción:
La propuesta de realizar la formulación del plan Prospectivo  Estratégico  del ITA  Educación Superior, parte inicialmente 

a que en la actualidad las organizaciones requieren encaminar su futuro a largo plazo, de allí la importancia de desarrollar una 
visión en el tiempo, es por ello que a través del estudio, se permitirá contextualizar los  escenarios futuribles en el que se van 
a  desenvolver, las políticas, la cultura, la innovación, la investigación, el talento humano la tecnología entre otros factores 
internos y externos del sector. El estudio se realizará a través de las herramientas prospectivas (la caja de herramientas).

C046
Institución: Instituto Técnicos Agrícola - ITA

Grupo: EMTENDER
Semillero: Semillero de Comercio Exterior 

Autores: Sandra Milena Rodríguez Mejía  -  milyromejia@gmail.com
Título: Propuesta de análisis del impacto de plazo medio, de la implementación de ISO 9001-2008, 

en el Instituto Técnico Agrícola.
Programa Académico: Administración de empresas.

Introducción:
El Instituto Técnico Agrícola inicia el proceso de implementación la norma ISO 9001-2008 en el año 2013, y logra la certi-

ficación en Julio de 2016 en un proceso integral con la GP 1000- OSHAS 18000 y la ISO 14000. En Agosto de 2017, recibe la 
primera auditoria, que da como resultado la ratificación de la certificación de calidad integral y la necesidad de la migración a la 
ISO 9001- 2015 en el periodo 2017- Julio 2018. Esta investigación tiene como propósito medir el impacto de plazo medio de 
la implementación de la norma ISO 9001:2008 en la comunidad académica del Instituto Técnico Agrícola. Para el desarrollo 
de la investigación se pretende realizar estudio de campo a partir de una encuesta diseñada para medir el impacto del sistema 
de gestión de calidad en la comunidad académica.

C047
Institución: Universidad Autónoma de Occidente.

Grupo: Procesos Agroindustriales.
Semillero: Tendencias y Desarrollos Agroindustriales.

Autores: Mauricio Álvarez Márquez  -  mauricioalvarez748@gmail.com
Ana María Robellón Montilla  -  anarebellon95@gmail.com

Título: Fabricación de aglomerados a partir de la concha de la nuez de macadamia (Integrifolia)
Programa Académico: Tecnología en Procesos Agroindustriales.

Introducción:
La concha de la Nuez de Macadamia (Integrifolia), es un residuo obtenido o generado por el aprovechamiento o explo-

tación agroindustrial del árbol de macadamia, el cual posee un fruto recubierto por este tipo de concha la cual después de 
pasar por diversos procesos industriales tales como la elaboración de diversos productos del sector alimentario. En este tipo 
de procesos a la nuez se le retira de forma mecánica la concha, ya que solo se procesa el fruto contenido en su interior; y es a 
este residuo al que se le realizara un posterior proceso de aglomeración. 
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La nuez de macadamia a pesar de ser biomasa combustible, genera hasta un 15% de emisiones de CO2, ya que al momento 
de la quema este tipo de biomasa no se puede activar por sí sola, dado a que necesita ser mezclado con otro combustible como 
por ejemplo el carbón mineral para poder que inicie de manera rápida y rentable la quema, lo que maximiza hasta en un 11% 
las emisiones de dióxido carbónico al ser mezclada con un combustible sólido muy contaminante10. Por otro lado, este tipo 
de concha también es vertida en el suelo, generando así un alto contenido de permeabilidad y poca adhesión de las raíces, lo 
que repercute mucho a la hora de cultivar, debido a que las plantas no pueden tener buena fijación de sus raíces al suelo, lo 
que ocasiona poca resistencia a los vientos y aumentando así la erosión de los mismos. 

Al aglomerado se le realizarán pruebas físicas como el contenido de humedad, determinación de densidad, contracción. Y 
pruebas mecánicas a la pieza aglomerada, como pruebas de deformación unitaria o interna, deformación, tensión máxima de 
rotura, flexión estática, coeficiente de esbeltez, polaridad o adsorción hinchamiento en espesor. Y finalmente prueba biológica 
(ataque de microorganismos). 

C048
Institución: Universidad Autónoma de Occidente.

Semillero: GESTARSIM- Gestar Semillero de Investigación de Mercados.
Autores: María Fernanda  Zapata Hernández  -  mafezapatah@gmail.com  /  maria_fer.zapata@uao.edu.co

Natalia Suarez Núñez  -  natalia.suarez@uao.edu.co  /  nataliasurez1598@gmail.com
Título: Análisis sobre el comportamiento de las consumidoras de tallas plus 

y sus necesidades insatisfechas en vestimenta, en la ciudad de Tuluá valle del cauca para los años 2017-2018.
Programa Académico: Tecnología en Mercadeo y Ventas.

Introducción:
En el presente trabajo se estudió la insatisfacción de necesidades en vestimenta de la población femenina talla plus, inda-

gando sobre variables del comportamiento del consumidor y de mercadeo, como la motivación, percepción, actitudes, técni-
cas para la comercialización y distribución de los productos, entre otras;   para tal efecto se aplicaron encuestas y entrevistas 
a la población objeto de estudio, a través del diseño investigativo, exploratorio, explicativo, experimental y analítico; cuyos 
resultados evidenciaron la identificación la demanda potencial  insatisfecha de las necesidades de vestimenta de las mujeres 
tallas plus en el mercado del centro del Valle del Cauca.

Las principales debilidades del sector de la confección de ropa talla grande, radican en la falta de difusión y promoción de 
la ropa para mujeres tallas plus; no obstante, la escasa oferta representa la principal oportunidad de crecimiento en el mercado 
de prendas o vestimentas tallas plus en el municipio de Tuluá.

Los insumos y productos de la presente investigación se emplearán a futuro para analizar la factibilidad de crear una em-
presa que se dedique a la confección, diseño, asesoramiento y comercialización de prendas de vestir para mujeres en condición 
de sobrepeso u obesidad, que vaya de la talla (L hasta la 6XL). Este trabajo pretende lanzar colecciones de ropa talla plus 
que sean llamativas, coloridas, de excelente calidad para el público objetivo, fomentando la producción nacional y ayudando a 
desarrollar esta industria y su productividad.
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C049
Institución: Universidad Autónoma de Occidente.

Grupo: Procesos Agroindustriales.
Semillero: Tendencias y Desarrollos Agroindustriales.

Autores: Diego León Triviño
Natalia López Lozano  -  natalialopez018@gmail.com

Título: Diseño de propuesta para la producción de azúcar a partir de caña orgánica en los ingenios azucareros de Tuluá-Valle.
Programa Académico: Tecnología en Procesos Agroindustriales.

Introducción:
Los cultivos orgánicos han tomado fuerza a nivel mundial por los beneficios que este brinda a el medio ambiente y al 

consumidor, se están implementando hoy en día por ser amigables con nuestro entorno ya los suelos se están deteriorando 
y se están generando emisiones por el abuso de productos químicos, humos de fábricas, entre otros procesos que afectan a 
el ambiente.

La caña de azúcar es uno de los cultivos más importantes a nivel mundial y nacional ya que gracias a este le damos sabor a 
nuestras comidas además de ser una buena fuente de calorías necesarias para el funcionamiento del organismo en el día a día, 
sin embargo se ha demostrado que los cultivos convencionales de caña generan grandes daños a el suelo donde se realiza la 
siembra, debido a factores como la quema usada en esta para facilidad del corte, el uso de insecticidas, herbicidas para la ma-
nutención de la misma, varios ingenios en Colombia y el valle del cauca ya han adoptado la modalidad de caña orgánica  por 
los beneficios brindados al entorno, consumidor final y por la gran demanda que este producto tiene en el exterior donde los 
productos orgánicos consumen en mayor proporción que los cultivados con manipulación química, pero para llegar a estos 
mercados deben cumplir con las diferentes normas que certifican el producto ofrecido.

La caña de azúcar orgánica es industrializada en los ingenios donde se obtiene “el azúcar orgánica” que se utiliza para el 
consumo humano ya sea en forma directa o como insumo de los productos alimenticios. Actualmente se está incrementando 
la cantidad de azúcar orgánica que es utilizada como insumo en la elaboración de productos de líneas ecológicas o llamadas 
“naturalistas”. Son varias las marcas comerciales que van abriendo e incorporando nuevos productos a este mercado.

C050

Institución: Universidad Autónoma de Occidente.
Grupo: Procesos Agroindustriales.

Semillero: Tendencias y Desarrollos Agroindustriales.
Autores: Yuri Stefani Rosero Vargas   -   yuri052212@hotmail.com

John Hever Revelo Saldaña   -   jhonrevelo1985@hotmail.com
Título: Elaboración de panales de huevos a partir de hojas de caña de azúcar (Saccharum officinarum).

Programa Académico: Tecnología en Procesos Agroindustriales.

Introducción:
El aprovechamiento de residuos generados en la cosecha de la caña de azúcar (Saccharum officinarum) cobra cada vez más 

importancia, puesto que actualmente  en los terrenos donde se cultiva la caña de azúcar se producen grandes cantidades de 
residuos.

Se analiza la viabilidad de implementar un proyecto productivo capaz de transformar los residuos de campo generados en 
la cosecha de la caña de azúcar en nuevos productos, de esta manera, se busca contribuir al con el medio ambiente y la gene-
ración de nuevas alternativas con relación a estos residuos. Con base en esta información se puede decir que se va aprovechar 
la celulosa presente en las hojas de la caña de azúcar como materia prima para la elaboración de panales de huevos ayudando 
a disminuir los costos generados y a disminuir los impactos negativos ambientales que estos pueden ocasionar y que es una 
alternativa viable y posible de realizar.
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Para llevar a cabo este trabajo se realizó el proceso para la obtención de fibra de celulosa a partir de las hojas de caña de 
azúcar, adicionalmente se realizó una prueba de resistencia para verificar que el producto es capaz de resistir los impactos y 
esfuerzos a los que se verá sometido a lo largo de su vida útil y poder garantizar que el producto funcione adecuadamente, 
posteriormente se realizó un análisis sobre el nivel de aceptación del producto en donde se hizo una encuesta a las avícolas 
del sector para conocer el nivel aceptación del producto en el mercado, Se determina una escala de aceptación (grado de 
aceptación o desagrado) o preferencia.

C051
Institución: Universidad Autónoma de Occidente.

Grupo: Procesos Agroindustriales.
Semillero: Tendencias y Desarrollos Agroindustriales.

Autores: Xilena Beltrán Carvajal  -  xilena_beltran8@hotmail.com
Johanna Andrea Galindo Páez  -  johana199810@gmail.com

Título: Extracción de colágeno a partir de las escamas de pescado (FISHCOL)
Programa Académico: Tecnología en Procesos Agroindustriales.

Introducción:
En el presente trabajo se abordó una investigación completa sobre el aprovechamiento de residuos generados a partir de la 

comercialización de pescados tomando como elemento principal las escamas. Este proyecto se realiza con la intención de que 
Los Pescadores aprovechen los desechos del pescado dándole una transformación en producto o alimentos económicamente 
viables y sustentables, ya que los desechos son tirados y por desconocimiento no se aprovechan y por consiguiente no hay 
una ganancia económica.

Por tal razón existe la necesidad de promover este proyecto y fomentar estas prácticas, debido a que la producción y venta 
del pescado pueda ser completa (la piel, escamas, huesos y vísceras). A partir de las escamas de pescado, se elaborará colágeno 
líquido alimentario, el cual regenera  las propiedades físicas perdidas de las personas al pasar de los años. Este producto tiene 
como fin disminuir la contaminación ambiental que las escamas producen en Las plazas comerciales brindando así a las per-
sonas un nuevo suplemento en su vida diaria.

C052
Institución: Universidad Autónoma de Occidente.

Grupo: Procesos Agroindustriales.
Semillero: Tendencias y Desarrollos Agroindustriales.

Autores: Paula Andrea Saa Rivera  -  pau_andre_1997@hotmail.com
Anghie Camila Castro Montes  -  anghiecastro197@gmail.com

Título: Evaluación de métodos de obtención de gelatina a partir de patas de pollo (Gallus gallus domesticus).
Programa Académico: Tecnología en Procesos Agroindustriales.

Introducción:
La investigación presenta diferentes métodos para la obtención de gelatina en estado coloidal y láminas a partir de patas 

de pollo, utilizando la cocción para extraer el colágeno presente en estas extremidades del pollo y otros tratamientos que con 
ácido acético facilita la extracción del colágeno.

Para la obtención de gelatina, se utilizaron varios métodos, entre estos está el procedimiento ácido donde la materia prima 
se somete a un lavado ácido como pretratamiento y el proceso alcalino. En este proyecto se evalúan diferentes métodos para 
realizar un procedimiento ácido y también un procedimiento en medio neutro, por medio de la cocción y la refrigeración. 
Buscando emplear la más adecuada para la obtención de gelatina en estado coloidal y láminas de gelatina.

Los resultados parciales mostraron que al utilizar ácido acético como parte del proceso, la gelatina presentaba una mejor 
consistencia, comparado con el lavado con bicarbonato mejorando la extracción y consistencia en estado coloidal. 
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C053
Institución: Universidad Autónoma de Occidente.

Grupo: 55.
Autores: David Fernando Ojeda Salazar  -  david.fdo18@hotmail.com

Mario Moquillaza Gallo  -  mariio.m19@hotmail.com
Título: Elaboración de alimentos funcionales a partir de harina de zapallo (Cucurbita moschata) 

obtenida por deshidratación osmótica y secado convencional.
Programa Académico: Tecnología en Procesos Agroindustriales.

Introducción:
El presente trabajo gira en torno a la elaboración de alimentos funcionales a base de harina de zapallo, con el fin de apro-

vechar su potencial nutricional y presentarlos como una alternativa a la alimentación humana.

Se realizó una caracterización del material vegetal mediante medidas de pH, Grados Brix, humedad, azucares, entre otros.  
Se propuso la obtención de la harina de zapallo a través de procesos de deshidratación osmótica y secado convencional; para 
ello se evaluaron diferentes tratamientos de deshidratación osmótica, a fin de determinar el cual era el mejor. Se sometió el 
material vegetal deshidratado osmóticamente a un proceso de secado convencional en horno industrial a una temperatura 
entre 130 ºC y 150 ºC, durante 6 horas.  Finalmente, con la determinación de los tratamientos más adecuados, se establecieron 
como productos una mezcla de gelatina en polvo a base de harina de zapallo y una premezcla de harina para la obtención de 
productos panificables.

C054
Institución: Universidad Autónoma de Occidente Centro Tecnologías San Fernando.

Grupo: 51.
Autores: Laura Vanessa Garzón Mina

María Del Mar Lozano Zarzur
Título: Estudio de satisfacción respecto a la calidad del servicio que presta la fundación fulim a personas 

en condición de discapacidad. En los estratos 1 y 2 del distrito de Aguablanca en Cali.
Programa Académico: Gestión Empresarial.

Introducción:
Según el directorio de organización de discapacidad en la ciudad de Cali emitido por la secretaria de desarrollo territorial 

y de bienestar social, existen 78 asaciones, fundaciones, corporaciones, centros educativos, deportivos y sociales, dedicados a 
brindar atención especializada, a la población con discapacidad de la ciudad, a partir de esta cifra ubicamos a Fulim como un 
lugar de interés para nuestra investigación.

Teniendo en cuenta la información mencionada, y dando inicio al modelo de investigación en curso, se pretende investigar 
dentro de la Fundación Fulim, algunos aspectos como la calidad en el servicio, la  evaluación de las distintas discapacidades de 
los niños que asisten a dicha fundación y su estrecha relación con los niveles de atención del personal médico, administrativo 
y  académico, sus perfiles y competencias para tratar estos pacientes, esto reflejado en la perspectiva que tienen los padres y/o 
acudientes del núcleo familiar al que pertenecen estos niños, teniendo en cuenta que es una población de recursos económicos 
básicos, que no pueden aportar económicamente para el crecimiento y tratamiento de estos niños en condición de discapaci-
dad, se quiere argumentar con esta investigación sobre el origen y causa de las falencias que se mencionaron.

Los resultados de dicho estudio, podrán coadyuvar con el desarrollo de nuevos modelos y estructuras investigativas enfo-
cadas en el mejoramiento de 77 asociaciones restantes de la región, diseñando programas y modelos de alerta tanto para los 
acudientes, como para las diferentes administraciones y familias afectadas en pro de un mejor bienestar en dicha población.
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C055
Institución: Universidad Autónoma de Occidente.

Semillero: GESTARSIM – Gestar Semillero de Investigación de Mercados.
Autores: Alejandro Velásquez  -  alejo.v.m1998@hotmail.com

Título: Percepción y aceptación de los consumidores ante el mercado 
de los vehículos eléctricos en la ciudad de Tuluá – Valle del cauca para el período 2017 - 2018.

Programa Académico: Tecnología en mercadeo y ventas.

Introducción:
En este documento se desarrolla una investigación de la percepción y la aceptación del consumidor potencial y real ante el 

mercado de vehículos eléctricos en la ciudad de Tuluá-Valle del Cauca, enfocándonos en temas como los diferentes factores 
determinantes que influyen al comportamiento del  consumidor a la hora de comprar un vehículo eléctrico, se relacionara 
temas socio económicos como las intervenciones políticas fiscales en los vehículos eléctricos, movilidad y conciencia ambien-
tal, se procura usar un tipo de investigación exploratorio y correlacional con técnicas de recolección de datos cuantitativas y 
cualitativas.

Palabras clave. Mercado potencial, mercado real, políticas fiscales, percepción, experiencia de compra, expectativas, diseño 
de producto, publicidad, lugar de compra, precio y valor. Vehículos eléctricos (HEV y PHEV), políticas fiscales, medio am-
biente, combustibles fósiles y movilidad sostenible.

C056
Institución: Universidad Autónoma de Occidente.

Grupo: 51
Autores: Oscar Andrés Rondón Aguirre

Andrés Felipe Bermúdez Bermúdez
Título: Estudio de prefactibilidad para la identificación de los niveles de percepción respecto al  conocimiento y 

manejo de las ciptomonedas en la facultad de ciencias económicas de la universidad autónoma de occidente, 
como prueba piloto para el diseño de modelos de negocio en la región.

Programa Académico: Gestión Empresarial

Introducción:
Observando la fuerza que han tenido las Criptomonedas (bitcoin, Ethereum, Riplay, Stella, entre otros),  en la economía 

nacional y su  auge  con respecto a su   nivel de aceptación  como medio de intercambio comercial. 
Uno de los portales más grandes de compra y venta de criptomonedas P2P, (Localbitcoins), indicó que las transacciones 

hechas con pesos colombianos crecieron ciento veinte veces su valor original durante 2017. Nuestro País, Colombia, se ubica 
de acuerdo a estas  cifras, en el tercer puesto de los países, en porcentaje, en los que más crecieron los intercambios de mo-
neda local por bitcoin (y viceversa) detrás de China y Nigeria, que supera doscientas veces su valor  y mil cuatrocientas veces 
su valor original respectivamente. Este sector ha llegado a pesar casi igual que la industria turística del país, con más del 2 % 
del PIB dando una  visión positiva con la llegada de las mismas. De acuerdo a lo anterior se pretende caracterizar los conoci-
mientos, aceptación y favorabilidad que tienen los estudiantes de pregrado de la facultad de ciencias económicas se considera 
interesante, toda vez que podría servir como modelo pilotopara la elaboración de nuevos modelos de negocio que podrían 
emerger dependiendo de las diferentes respuestas que arrojen el modelo de investigación.
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C057
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho - UNIAJC

Grupo: Grupo de investigación en Arte y Antropología - GAYA
Semillero: Alografía

Autores: Paula Andrea Pino López  -  pinolopezp@gmail.com
Javier Peña Ortega  -   investigacion@leche.biz

Título: Empezar de nuevo: Procesos resilientes de los damnificados de la tragedia del 7 de agosto de 1956 en Cali.
Programa Académico: Antropología

Introducción:
El proyecto Empezar de nuevo: procesos de resiliencia a la tragedia del 7 de agosto de 1956 sucedida en Cali, analiza la re-

lación entre arquitectura y resiliencia desde una perspectiva antropológica. El proyecto se  concentra en el barrio Aguablanca, 
comuna 11 el cual fue creado para acoger principalmente a los damnificados de la explosión. Sesenta años después de entregar 
las primeras casas, son muchas las modificaciones realizadas tanto en el barrio como en la arquitectura doméstica. Por medio 
de una etnografía se busca identificar las formas de habitar en las casas. Las modificaciones en la arquitectura de la casa y la 
distribución de objetos en su interior reflejan procesos adaptativos de sus habitantes en un barrio ubicado en la periferia de 
Cali y con casas hechas de una estructura prefabricada en aluminio. Teniendo en cuenta que los espacios son construcciones 
sociales, es posible identificar en la materialidad de la cotidianidad  de Aguablanca, la resiliencia ante las pérdidas materiales 
y afectivas. En éste sentido, mediante el análisis de colecciones de cultura material (arquitectura y menajes), y una etnografía, 
se espera que el presente estudio sea comparable y contrastable con otros eventos trágicos nacionales, produciendo insumos 
para posteriores acciones gubernamentales de contingencia frente a tragedias.

C058
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho - UNIAJC

Grupo: INTELIGO
Semillero: SELECT

Autores: Alejandro Restrepo Moreno  -  alejo_r_m@hotmail.com
Kevin Jessid Suarez Mora  -  suarezkevin-m@hotmail.com

Título: Desarrollo de un prototipo de monitoreo no invasivo de signos vitales y localización para caninos.
Programa Académico: Ingeniería Electrónica.

Introducción:
Este proyecto lo que busca es la disminución de la cifras de los canes tanto por robos o perdidas en el municipio de Jamun-

dí para esto se desarrolla un prototipo de fácil acceso al consumidor de diferentes estratos económicos el cual estará construi-
do con un sistema embebido, sensores no invasivos, módulo de comunicación para los dispositivos móviles  y módulo GPS. 
El cual por medio de un dispositivo móvil se permite la visualización de los signos vitales y la localización del can en tiempo 
real, donde permitirá la detección de síntomas de enfermedades que puedan sufrir y llegar con mayor rapidez a clínicas vete-
rinarias.se probara y se documentará los resultados obtenidos.
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C059
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho - UNIAJC

Grupo: INTELIGO
Semillero: SELECT

Autores: Anderson Cartagena Parra  -  ingmecatronicoacp@gmail.com
Edward Fernando Otalvaro Álvarez   -  e-fernando1@hotmail.com

Carlos Andrés Portilla  -  arthas_1992@hotmail.com
Título: Empleo de señales ecg para el movimiento de un USB (drone) 
como asistente para personas con discapacidad motriz y/o cerebral.

Programa Académico: Ingeniería Electrónica.
Introducción:

Durante la vida del ser humano la pérdida de una extremidad ocasiona que el individuo limite su capacidad de movimien-
to y de acción. Situaciones como diabetes, causas congénitas, accidentes viales o de trabajo y las guerras son algunos de los 
factores relacionados

El avance tecnológico ha sido tan grande que ya universidades a nivel mundial están implementando el uso prótesis para 
mejorar el estilo de vida de las personas con pérdida de algún miembro y ayudas para poder controlar la casa sin necesidad de 
movilizarse. Un ejemplo es el proyecto Back Home en Barcelona España “Hemos conseguido una tecnología que permite co-
municarse con un ordenador sin absolutamente ningún movimiento y que se puede ofrecer por primera vez como una herra-
mienta asistencial alternativa a otras que hay disponibles”, explicó el director de la Unidad Tecnológica de eHealth de Eurecat.

Las investigaciones realizadas por estudiantes universitarios impulsan y desarrollan alternativas para minimizar esta pro-
blemática como en México dos estudiantes crearon exoesqueleto para los niños con cuadriplejia usando las onda alfa y beta 
del cerebro 

En conclusión, la tecnología y el interés social van uniendo las herramientas y mecanismos para que las personas con difi-
cultades motrices y/o cerebrales puedan interrelacionarse con el mundo exterior.

C060
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho - UNIAJC

Grupo: ANUDAMIENTOS
Semillero: LUMEN

Autores: María Camila Álzate Echeverry  -  k-mila02@hotmail.com
Silvia Daney Mina Balanta   -  silviabalanta26@hotmail.com

Christoffer Dieter Munz Betancur   -  alemano971@gmail.com
Título: Mediación de la memoria en el diseño para la innovación social.

Programa Académico: Diseño Visual.

Introducción:
El proyecto que se presenta trata sobre la capacidad de los artefactos de contener memoria de un contexto geográfico e 

histórico y la interacción que puede llegar a suscitarse desde la perspectiva que otorga la noción del diseño para la innovación 
social. Para tratar esto, se proponen dos planteamientos, el primero, definir categorías de los artefactos como fenómenos 
visuales e inherentes para los estudios del diseño. Como segundo, la memoria contenida en ellos es fundamental para lograr 
modelos de sustentabilidad. Por eso, al visibilizar la relación entre estos dos planteamientos, se configura un proceso de inves-
tigación sobre un territorio colombiano que posee un valor patrimonial natural y cultural excepcional, que sin embargo posee 
un alto riesgo de perder su calidad ambiental y cultural, por lo que se hace necesario definir criterios de sustentabilidad para 
el Paisaje Cultural Cafetero colombiano, mediante acciones definidas en actuales nociones de diseño que permitan fortalecer 
desde la comunidad la conservación del territorio como patrimonio cultural de la humanidad.
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C061
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho - UNIAJC

Grupo: INTELIGO
Semillero: SAIDO

Autores: Andrés Felipe Varela  -  afvarela95@gmail.com
Cristian Andrés Cárdenas

Título: Desarrollo tecnológico de una aplicación de realidad aumentada 
basada en geolocalización para el despliegue de información de puntos de interés en la UNIAJC.

Programa Académico: Ingeniería Electrónica – Ingeniería de Sistemas.

Introducción:
La amplia difusión de los dispositivos móviles en el mercado actual ha puesto al alcance de la mano grandes capacidades 

de cómputo y diversidad de sensores. Esto ha posibilitado el auge de la realidad aumentada, lo cual entrega una nueva forma 
de interacción entre el usuario y la computadora mediante el uso de elementos tangibles y permite un trabajo en grupo cara 
a cara, en el que todos los participantes pueden trabajar sin la necesidad de estar compartiendo un teclado o un mouse. Uno 
de los principales problemas en este escenario es la de obtener la posición del usuario y utilizar esta información durante el 
proceso de realidad aumentada.

En este proyecto se pretende construir un prototipo basado en la integración de la realidad aumentada para el reconoci-
miento de objetos y las diferentes técnicas de geolocalización que permitan a los estudiantes, docentes y comunidad en gene-
ral que visite las instalaciones de la UNIAJC, tener acceso a servicios multimedia que contribuyan en la orientación de cómo 
llegar a sitios comunes (cafeterías, salones, baños, etc.),

El proyecto de investigación propuesto define una metodología de software basada en la integración del modelo tradicional 
RUP y el modelo ágil XP, a partir de la cual se establecen unas fases y actividades que permiten caracterizar los escenarios 
físicos y tecnológicos de la institución educativa, para definir unos requerimientos tecnológicos que permitan diseñar e imple-
mentar una  arquitectura orientada a servicios para desplegar contenidos basados en realidad aumentada para la localización 
de puntos de interés en la UNIAJC.

C062
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho - UNIAJC

Grupo: GISAP
Semillero: SERGOS

Autores: Sandra Lorena Vélez Correa  -  coproso@hotmail.com
Título: Riesgos Biomecánicos asociados al trabajo del sector Agrícola.

Programa Académico: Salud Ocupacional

Introducción:
Debido a la multiplicidad de actividades que realizan los trabajadores del sector agrícola y a las variaciones en los lugares 

de trabajo por su extensión o forma, el clima, las herramientas, maquinaria y métodos se hace necesario identificar los riesgos 
biomecánicos asociados a las actividades realizadas por cada uno de ellos independiente de las tareas, como: la manipulación 
manual de cargas, posturas forzadas, mantenidas, movimientos repetitivos, que pueden verse transformados en una enfer-
medad de tipo ocupacional. En la presente revisión sistemática de literatura se pretende identificar los efectos en la salud que 
pueden presentarse  en los trabajadores agrícolas asociados con el riesgo biomecánico, clasificando las tareas y caracterizando 
los riesgos ergonómicos a los cuales se encuentran expuestos dichos trabajadores durante sus actividades cotidianas.
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C063
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium –UNICATÓLICA

Grupo: KHIMERA
Semillero: MEFAI

Autores: Wilson Navarro Martínez  -  perseoheadshot@gmail.com
Título: Sistema de optimización de la eficiencia en un motor de combustión basado en hidrógeno.

Programa Académico: Ingeniería Industrial

Introducción:
En la actualidad hay consumo excesivo de combustibles fósiles, lo cual conlleva alto costo no solo económico sino también 

ambiental debido a la emisión de gases nocivos producidos por los motores de combustión interna; con base en esto, se ha 
venido investigando sobre las ventajas de la utilización de fuentes alternativas de combustible; una de estas es la utilización de 
hidrógeno. Con este fin se utiliza la electrólisis, la cual produce un gas conocido como Gas de Brown o bien Oxihidrógeno, 
el cual se utiliza como ayudante en el proceso de combustión del motor con la intención de reducir el consumo de gasolina.

De acuerdo a la teoría de William Grove, se diseñó un sistema con el fin de producir este gas buscando un mejor rendi-
miento y optimización en los motores de combustión interna.

C064

Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium –UNICATÓLICA
Grupo: KHIMERA

Semillero: MEFAI - Métodos Físicos Aplicados a la Industria.
Autores: Andrea Carolina Luna Recalde  -  carolinalunarecalde@gmail.com

Santiago Gil Palacios  -  santiagogil10-1@hotmail.com
Título: Implementación de un Punto de recarga solar para dispositivos móviles en 

la fundación universitaria católica lumen Gentium Sistema de Apoyo para Personas de Visión Reducida - SAPViRe.
Programa Académico: Ingeniería Industrial

Introducción:
El punto de recarga solar, pretende brindar una alternativa ecológica a la demanda de energía por parte de la comunidad 

universitaria, para la recarga de los dispositivos móviles, a través de la utilización de paneles solares.

Para esto se realizará un estudio de la demanda energética y oferta de la energía solar, se desarrollará el diseño del punto de 
recarga, se analizarán los circuitos electrónicos que permitirán el mejor funcionamiento y se efectuarán las respectivas pruebas 
de campo.

C065
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium –UNICATÓLICA

Grupo: KHIMERA
Semillero: MEFAI

Autores: Carlos Leandro Giraldo Gallego  -  Giraldoleandro17@gmail.com
Valentina Idarraga Flórez   -  vidarragaflorez@gmail.com

Título: Implementación de un sistema de conteo de espacios disponibles en el parqueadero 
de la fundación universitaria Católica Lumen Gentium.

Programa Académico: Ingeniería Industrial

Introducción:
Este proyecto de investigación se empezó a desarrollar a principios del segundo semestre del 2017, la idea surgió a partir de 

una problemática que se está presentando en la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, UNICATOLICA, la cual 
hace referencia a la zona de parqueo, donde las personas con vehículo se aglomeran en la entrada de la universidad esperando 
un cupo y sin saber si lo hay disponible. Partiendo de esto se planea evaluar si los cupos de parqueo cuentan con las dimensiones 
correctas de un vehículo y posteriormente se planea implementar un sistema de conteo de vehículos con el cual se determinará 
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los cupos con los que cuenta la universidad donde se verán reflejados en la entrada, con el fin de que estos datos queden alma-
cenados en este sistema para pensar en posibles soluciones frente a esta problemática y de esta manera las personas que esperan 
en la zona de ingreso de vehículos tendrán conocimiento de la disponibilidad de lugares para parquear.

C066
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium –UNICATÓLICA

Grupo: KHIMERA
Semillero: MEFAI

Autores: Diana Carolina Andrade Pérez  -  diana.andrade01@unicatolica.edu.co
Laura Jimena Rodríguez González  -  l.rodriguezg0103@gmail.com

Título: Estudio de un material compuesto a base de fibra de vidrio y poliestireno expandido.
Programa Académico: Ingeniería Industrial

Introducción:
En la actualidad la búsqueda  de nuevos materiales ha impulsado nuevas investigaciones con el fin de obtener mejoras en las 

propiedades, a partir de materiales individúales combinados  dentro  de un sistema de material compuesto. En nuestro caso usa-
remos la fibra de vidrio (FV) he introduciremos el poliestireno expandido (EPS) dentro de la matriz, intentando proponer una 
solución para la disposición final de este contaminante comúnmente usado para el desarrollo industrial, caracterizado por tener 
un tiempo de degradación muy extenso. De esta manera aprovecharemos las características de ambos materiales, para crear un 
composito que presente la rigidez de la (FV) pero a su vez  la flexibilidad del (EPS). Por lo tanto, se realizaran muestras de dife-
rente concentración de (EPS) sobre la matriz de la (FV) y analizaremos las propiedades estructurales y mecánicas  del sistema.

C067
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium –UNICATÓLICA

Grupo: GIICO
Semillero: SIES - Semillero de investigación en economía y sociedad.

Autores: Fabián Cuero   -   fabiancuerov@gmail.com
Jefferson Gordillo Arango   -  jeffersongordillo1@gmail.com

Título: El egresado Unicatólica y su inserción laboral. Segunda fase 
Programas de licenciatura en educación básica y la licenciatura en informática educativa.

Programa Académico: Administración de empresas.

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 sociedad y 
claramente fortalece la gestión de los centros de egresados.

UNICATÓLICA, desde su misión y visión se propone realizar procesos de formación que permitan impactar positivamente 
la sociedad. En esta labor ha contribuido, desde 2012 a 2015, en la generación de 4713 egresados en los diferentes niveles de 
educación superior ofertados.

El estudio de egresados, interactúa con las diferentes funciones sustantivas, involucra los procesos de docencia, proyección 
social e investigación. Teniendo en cuenta que la institución se encuentra comprometida con la calidad de la educación, el Con-
sejo Nacional de Acreditación – CNA (2013) encargado de promover la calidad en la Educación refiere que realizar seguimiento 
a los egresados es propio de un programa de alta calidad. 

En este sentido se generó el proyecto  “El Egresado Unicatólica y su inserción laboral”, en el que se realiza una caracteriza-
ción del egresado,  se analiza 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, se identifican 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. En 
este documento se describe la segunda fase del proyecto, donde se analizan los Programas de Licenciatura en Educación Básica 
y la Licenciatura en Informática Educativa.
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C068
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium –UNICATÓLICA

Grupo: EDUCARTE
Semillero: SIED - Semillero de Investigación en Educación y Derechos Humanos.

Autores: Valeria Vallejo Ordoñez  -  valevallejo2010@hotmail.com
Título: Estrategia educativa de cooperación para la enseñanza de los Derechos Humanos y la reinserción social 

positiva en el establecimiento penitenciario y carcelario de Villahermosa del Municipio de Santiago de Cali.
Programa Académico: Especialización en Educación en Derechos Humanos.

Introducción:
La existencia de un sistema carcelario y penitenciario va de la mano de la estructura de la política criminal del Estado, en 

este caso, del Estado colombiano. Las dinámicas económicas, sociales y políticas han hecho que, las condiciones en las que se 
encuentran sometidas las personas privadas de la libertad, ya sea en calidad de acusados; cuando cumplen con una medida de 
aseguramiento como la privación de la libertad –intramural- y en el rol de penados cuando cumplen con una pena, sean un 
reflejo de la precariedad al cumplimiento efectivo de los principios y finalidades de la pena porque constantemente se eviden-
cian vulneraciones a las garantías constitucionales, procesales y al reconocimiento de los Derechos Humanos, es aquí donde es 
preciso analizar la estructura carcelaria y penitenciaria.

Las principales dificultades que enfrentan las personas privadas de la libertad en los centros carcelarios y penitenciarios tienen 
que ver con las necesidades básicas de subsistencia: 1. Servicios básicos: Agua potable, energía, área de baños; 2. Alimentación: 
dieta adecuada de acuerdo con las valoraciones médicas realizadas y 3. Salud: atención integral desde lo mental, lo psicológico 
y físico.

Por otro lado, ligado a las garantías mínimas de subsistencia, las personas privadas de la libertad, deben tener acceso a otros 
escenarios que posibiliten fortalecer o desarrollar capacidades, destrezas, formas de relacionamiento, de trabajo personal útiles 
para sobrellevar su condición dentro del sistema carcelario y que le permita tener herramientas para asumir su rol de pos pena-
do. Por tal razón, se identifica la necesidad de crear una Estrategia educativa de cooperación para la enseñanza de los Derechos 
Humanos.

Para el caso del proyecto, el Programa de Especialización en Educación en Derechos Humanos de la Fundación Universita-
ria Católica Lumen Gentium- UNICATOLICA, se encuentra realizando este proyecto en cooperación con el establecimiento 
penitenciario y carcelario de Villahermosa, del Municipio de Santiago de Cali.

C069
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium –UNICATÓLICA

Grupo: YESHUA
Semillero: HUMANI DEI

Autores: Jair Barrera Aponte  -  jairbarrera2011@hotmail.es
Diana María Zuluaga  -  diana2010fmm@yahoo.es

Título: Reparación en La Biblia.
Programa Académico: Teología.

Introducción:
El tema de la reparación es uno de los aspectos que se tienen en cuenta en todos los procesos de paz que se llevan en el mundo.

Estos aspectos tienen que ver con acuerdos y con lineamientos que garanticen los derechos de las víctimas. La reparación 
bíblica es un componente que permite tener una mirada más, acerca de los derechos, desde la perspectiva del proyecto de Dios 
para su pueblo.
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C070
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium –UNICATÓLICA

Grupo: KHIMERA
Semillero: INNOVATe

Autores: Angélica Grisales Barrera   -  angelgrisba@gmail.com
Título: Obtención de nuevo material polimérico a partir de cotiledón de mango (Bioplástico: Una solución amigable)

Programa Académico: Ingeniería Industrial.

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 industriales, 
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.

C071
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium –UNICATÓLICA

Grupo: KHIMERA
Semillero: MeFAI

Autores: Carlos Mario Moreno Gómez  -  carlos-mario-moreno@hotmail.com
Título: Software para el control y manipulación de un brazo robótico 

desarrollado como herramienta de apoyo en el aula (RACSU).
Programa Académico: Ingeniería de sistemas.

Introducción:
Este proyecto se enfoca en diseñar y construir un software para la manipulación, control y supervisión del brazo robótico (Ro-

botic Arm for Classroom Support), que servirá a nuevos estudiantes como herramienta de estudio e investigación.

C072
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium –UNICATÓLICA

Grupo: KHIMERA
Semillero: MeFAI

Autores: Daniela Hernández Valencia  -  danielah1002@hotmail.com
Edwin López Arango  -  edwinlooppeezz@hotmail.com

Título: Estudio y caracterización de un material compuesto de aserrín y PET.
Programa Académico: Ingeniería industrial.

Introducción:
Los materiales poliméricos son muy utilizados en la vida cotidiana en especial en el sector alimenticio debido a su baja reactividad 

lo que los hace idóneos para el transporte de gaseosas, jugos y otras bebidas. Pero esta baja reactividad constituye en una desven-
taja cuando se busca degradar el material ya que un polímero puede demorar cientos en años en ser asimilado por la naturaleza, 
constituyendo un agente contaminante importante. Esta problemática puede ser mitigada dándole nuevos usos a estos polímeros 
en procesos donde sus características mecánicas aporten a la integridad estructural de un producto, ese es el caso de un material 
compuesto, que es un material compuesto en el cual una fibra hecha de un material es incorporada a otro material. Para nuestro 
caso el aserrín, un desecho la industria maderera, que puede ser usado para la fabricación del material compuesto, junto a fibras de 
PET obtenido de envases desechados los cuales son fragmentados en forma de escamas.
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C073
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium –UNICATÓLICA

Grupo: KHIMERA
Semillero: MeFAI – Métodos Físicos Aplicados a la Industria

Autores: Valeria Navarro Osorio   -   valeriaoso363@gmail.com
Título: Sistema de Apoyo para Personas de Visión Reducida - SAPViRe

Programa Académico: Ingeniería industrial.

Introducción:
En este proyecto se  desarrollará dispositivo de apoyo a personas con limitación visual utilizando herramientas de software y 

hardware libre integradas en un sistema que ofrezca agilidad, independencia y protección al usuario, al mismo tiempo que los guiará 
y alertará ante la presencia de objetos cercanos.

C074
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium –UNICATÓLICA

Grupo: KHIMERA
Semillero: MeFAI – Métodos Físicos Aplicados a la Industria

Autores: Ingrid Lorena Buitrago Yacumal  -  ibuitrago139@gmail.com
Carlos William Sánchez  -  csanchez@unicatolica.edu.co

Título: Caracterización de las propiedades mecánicas de tablones de GLG
Programa Académico: Ingeniería industrial.

Introducción:
Principalmente se realizara el estudio de un producto fabricado en guadua, que en este caso será el tablón de GLG para proceder 

a realizar unas pruebas mecánicas y así conocer sus características como material, ya sea como producto sustituto comparando sus 
propiedades que esta pueda tener frente a otras ya existentes en el mercado.

C075
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium –UNICATÓLICA

Grupo: EDUCARTE
Semillero: Semillero de Innovación Melao Connect

Autores: Oscar Eduardo Vera  -  oscar.vera.jamundi@gmail.com
Lucy Álvarez  -  lagito71@gmail.com

Título: Formémonos en el uso educativo del as TIC
Programa Académico: Licenciatura en Informática

Introducción:
El presente proyecto de investigación nace como aporte a los objetivos específicos del proyecto de investigación del programa 

de Licenciatura en Informática de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - Unicatólica, denominado FACTORES 
QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA TIC POR PARTE DE LOS PROFESORES DE LA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA.

Actualmente nos encontramos en la fase 3. Por lo tanto, el presente proyecto de la fase 1, que tuvo como resultado la caracte-
rización de 3 experiencias significativas; fase 2, en la cual se realizó una aproximación conceptual para una didáctica de las TIC, a 
partir de las categorías de análisis descritas en el proceso de caracterización, además de descripción de elementos didácticos de uso 
pedagógico de las TIC. 

Ahora en la fase 3, se pretende proyectar estos elementos conceptuales y metodológicos en otros contextos, a partir del diseño 
de programas de formación en uso educativo de las TIC, dirigidos a estudiantes de la Facultad de Educación.
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C076
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium –UNICATÓLICA

Grupo: U - MANOS
Semillero: SEIPSI - Semillero de Investigación en Inclusión, Diversidad y Cultura 

Autores: Beatriz Eugenia Collazos Sánchez  -  collazosbeatriz5@gmail.com
Título: Familia y diversidad sexual en estudiantes universitarios.

Programa Académico: Psicología

Introducción:
Hoy por hoy, el hablar sobre diversidad sexual propone nuevas perspectivas y miradas en las esferas social, política, educativa, 

cultural e incluso económica, aludiendo a la apertura de distintas formas de hablar y reconocerla, sin embargo, el pensarse la di-
versidad a partir de las dinámicas familiares implica conocer los cambios que pueden presentarse en un sistema familiar frente a lo 
distinto  que trasciende de lo público a lo privado, generando una posible reestructuración de las dinámicas y significaciones que 
giren en torno a la supervivencia o extinción de dicho sistema por la aceptación o no de los miembros. Adicionalmente se debe 
tener en cuenta  que esta decisión está permeada por una sociedad heteronormativa que induce a la censura de quienes son diferen-
tes, dando paso en gran parte al rechazo de la familia e induciendo al joven en búsqueda de redes de apoyo donde pueda expresar 
su verdadera orientación o tratar de encajar dentro de su círculo familiar en los contextos posibles. 

C077
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium –UNICATÓLICA

Grupo: U - MANOS
Semillero: Semillero de Investigación en Inclusión, Diversidad y Cultura. 

Autores: María Isabel Ospina  -  isabelospinaospina@gmail.com
Catalina Sánchez Quintero  -  catalina2300_@hotmail.com

Título: Estrategias de afrontamiento de un grupo de mujeres afrocolombianas expuestas al desplazamiento forzado por el 
conflicto armado que permiten procesos de inclusión social en el barrio llano verde en la ciudad de Cali - Colombia.

Programa Académico: Psicología

Introducción:
El proyecto de investigación explorará la relación entre las estrategias de afrontamiento y la inclusión social en la ciudad de Cali, 

Colombia. Para la propuesta de investigación se contemplan las siguientes categorías de análisis: estrategias de afrontamiento, in-
clusión social, afrocolombianidad y desplazamiento forzado. Se tendrá en cuenta el modelo teórico de Richard Lazarus “Modelo 
transaccional del estrés” y la propuesta de políticas de Inclusión social para comunidades afro.

C078
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium –UNICATÓLICA

Grupo: YESHÚA
Semillero: SHALOM

Autores: Carmen Alicia Sánchez Rosales   -   cars57@hotmail.es
Francia Elena Gaitán Páez   -   francy1543@gmail.com

Título: La reconciliación fruto de la misericordia: un itinerario pedagógico para la construcción de una paz estable y duradera.
Programa Académico: Especialización en Educación y Sagrada Escritura.

Introducción:
Esta investigación conceptualiza los elementos ontológicos y epistemológicos de los procesos de reconciliación en Colombia 

e indaga en la caracterización de las prácticas pastorales de posconflicto de algunos de los movimientos católicos, grupos parro-
quiales, asociaciones de fieles  e Iglesias de la Reforma, para conocer la manera como aportan al proceso de construcción de paz, 
que lleve a plantear un itinerario pedagógico de reconciliación desde la misericordia, fundamentado en la parábola expuesta por 
Lucas capítulo 15,  versículos 11 al 32, como propuesta de implementación en el trabajo pastoral de algunos movimientos católicos, 
grupos parroquiales, asociaciones de fieles  e Iglesias de la Reforma en Santiago de Cali, en una contribución a la construcción y 
consolidación de una paz estable y duradera.
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C079
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatólica -Universidad Libre Cali.

Grupo: GIICO (Grupo de Investigación Interdisciplinario de Conocimiento Organizacional)
Semillero: SIGAEM (Unicatólica)  y ANANDA (Universidad Libre)

Autores: Jahir Santiago Mateus Castaño  -  mateuscastanosantiago@gmail.com
Daniel Felipe Pino Dorado -  danielfpino@hotmail.com

Título: Caracterización de las capacidades financieras de los estudiantes de último semestre año (2018 ll) de las facultades 
de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables y de Salud de la universidad Libre y de las facultades de Ciencias 

Empresariales y Educación de Unicatólica.
Programa Académico: Administración de empresas - Contabilidad. 

Introducción:
En la investigación se busca realizar la caracterización de los estudiantes de último semestre de las facultades de Ciencias Eco-

nómicas, Administrativas y Contables y de Salud de la universidad Libre y de las facultades de Ciencias Empresariales y Educación 
de Unicatólica, en lo relacionado con sus capacidades financieras, en razón a que las finanzas están presentes en la vida de los 
individuos a nivel personal.  Lo anterior quiere decir que independientemente de si en su vida laboral están presentes las finanzas, 
a nivel personal siempre lo estarán y las decisiones que se toman en el contexto financiero siempre traen consigo un componente 
de riesgo, por lo cual se hace necesario mejorar las capacidades financieras en los individuos para minimizar el riesgo que se corre 
en esta toma de decisiones.  Para desarrollar la investigación se diseñó un instrumento compuesto por 31 preguntas distribuidas en 
los aspectos que componen la capacidad financiera (conocimientos, actitudes y comportamiento financiero) y en cada componente 
se busca identificar las variables de inversión, ahorro, riesgo y deuda.  Como resultado se espera construir un documento con la 
caracterización, que sirva de base para implementar mecanismos para mejorar las capacidades financieras en los estudiantes no solo 
de las facultades de ciencias económicas sino también aquellas facultades donde el tema financiero no se aborda.

C080
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatólica

Grupo: KHIMERA
Semillero: SINDU - Semillero de Ingeniería Industrial.

Autores: Deninson J. Tigreros López  -  deninson908@gmail.com
Título: Propuesta de control operativo y mejora de la productividad con el uso 

de herramientas DMAIC- Six sigma en la empresa fabricante de calzado - sport Alfred.
Programa Académico: Ingeniería Industrial. 

Introducción:
La actual configuración empresarial Pyme global, presenta una necesidad primordial en la gestión eficiente de los procesos 

productivos. En ese sentido la industria del Calzado cuero y marroquinería nacional, han estado en  la búsqueda de apuestas de 
mejoramiento continuo, las cuales se vean reflejadas en robustecer sus sistemas productivos tradicionales, ante la llegada de pro-
ductos que aunque, no cuentan con la calidad de los manufacturados en nuestro país, su costo es muy reducido e impacta sobre la 
competitividad en nuevos mercados y  la consolidación de los productos debido a factores como el contrabando y otros que hacen 
referencia a la organización y control al interior de los procesos. 

Bajo esta línea base UNICATÓLICA, ha desarrollado un trabajo frente a la adaptación de herramientas y prácticas como Lean  
Manufacturing y Six Sigma al contexto Pyme local a través de proyectos conjuntos con agremiaciones e instituciones pares con la 
finalidad de contribuir al desarrollo local de modelos y metodologías que faciliten la implementación las mismas. En este proyecto  
se conectan los propósitos generales del proyecto Marco MIMOLEANSS entre la Fundación Universitaria Católica Lumen Gen-
tium- UNICATÓLICA y LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE –UAO. Y  propone el diseño de un Control 
operativo para una de las empresas piloto del proyecto.
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C081
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatólica

Grupo: KHIMERA
Semillero: SINDU

Autores: Diana Xilena Sánchez Muñoz  -  diana.xilena@hotmail.com
Claudia Ximena Sánchez Muñoz   -  clau23ximena@gmail.com

Título: Mejora del proceso productivo de la empresa de calzado para caballero de la ciudad de Cali, 
a través de la implementación de la metodología lean six sigma.

Programa Académico: Ingeniería Industrial. 

Introducción:
Teniendo en cuenta la situación por la que pasan las My Pymes en la actualidad y la dificultad de poder competir en el mercado 

estas empresas están optando por implementar diferentes metodologías que les permitan ser más competitivos, como es el caso de 
la empresa de calzado para hombre de la ciudad de Cali, la cual busca mejorar su productividad mediante la aplicación de la meto-
dología DMAIC del lean Six sigma.  

C082
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatólica

Grupo: KHIMERA
Semillero: SINDU

Autores: Diana Brigitte Rojas  -  diana.brigitter@hotmail.com
Carlos Escobar  -  caescobar85@hotmail.com

Título: Aplicación de la metodología Lean Six Sigma en Empresa de calzado y marroquinería. 
Caso aplicado: Creaciones Génesis DC.

Programa Académico: Ingeniería Industrial. 

Introducción:
El contexto globalizado actual, presenta un desafío clave para las empresas en especial las productivas. En este sentido, las 

empresas de Calzado y Marroquinería del Valle del Cauca  han encontrado una motivación orientada al uso de herramientas que 
permitan la estandarización y el  mejoramiento continuo. El propósito de este documento,  se enfoca en la presentación de un 
caso de aplicación de la metodología Lean Six Sigma en una empresa Pyme del sector. La metodología desarrolla cinco (5) etapas 
conocidas como DMAIC que significa Definir, Medir, Analizar,  Mejorar y controlar. Lo lidera el semillero MIMOLEANSS que es 
un proyecto conjunto Universidad-Empresa concebido por la Universidad Autónoma de Occidente y la Fundación Universitaria 
Católica Lumen Gentium y les da la oportunidad a los estudiantes de plasmar sus habilidades académicas e implementar de un 
modelo de mejoramiento que permita a las pymes ser productivo y competitivo a lo largo del tiempo.
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C083
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatólica

Grupo: U-MANOS
Semillero: SEIPSI - Semillero de investigación en Inclusión, diversidad y cultura.

Autores: Christian David Biscué Viáfara   -   christianbiscue@gmail.com
Johan Aydee Martínez I.  -  jamartinez@unicatolica.edu.co

Título: Efecto de la motivación y la ansiedad estado competitivo sobre el rendimiento 
deportivo en mujeres futbolistas de la ciudad de Cali - Colombia

Programa Académico: Psicología.

Introducción:
La propuesta de investigación refleja el interés en abordar las categorías de motivación y ansiedad estado competitiva (AEC) 

con la variable rendimiento Deportivo en mujeres futbolistas de nivel competitivo. El objetivo central de este estudio es: Explorar 
el efecto de la motivación y de la AEC en el rendimiento deportivo de mujeres futbolistas de la ciudad de Cali-Colombia. Este 
estudio permitirá conocer en profundidad los efectos de la Motivación y la AEC sobre el Rendimiento Deportivo en mujeres fut-
bolistas, también brindará una herramienta para que todos aquellos que consulten esta investigación cuenten con un aporte para 
proyectos futuros, logrando visibilizar este tema. La metodología a emplear será de tipo exploratorio, con un método inductivo y 
bajo un diseño fenomenológico. Se utilizará el análisis de datos cualitativo. Las técnicas de recolección de información a emplear 
en este estudio son el Revised Competitive Scale Anxiety Inventory (CSAI-2R), una planilla de registro del rendimiento deportivo 
y registros audiovisuales.

C084
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatólica

Semillero: UBUNTU
Autores: Kenneth Okoth Oriando  -  kennethoriando@live.co.uk

José David González Cifuentes  -  josedg2901@gmail.com
Título: El go´el y el goelazgo.

Programa Académico: Teología.

Introducción:
-  El grupo del semillero “Ubuntu” toma su nombre de las tradiciones africanas, en donde el “nosotros” está profundamente unido 
a la realización de cada persona. Nadie se concibe aislado de la comunidad.
-  El año 2017, el semillero “Ubuntu”, asume como reto el tema del “go él y el goelazgo” en la Biblia. Desde ahí se llega al goelazgo 
cultural. El grupo de estudiantes del semillero del seminario ven importante abordar el tema del  go´el y el goelazgo, desde lo bíblico 
con relación a la realidad presente.
-  La indagación realizada el año anterior (2017), permite al grupo adentrarse este año, con más ahínco, a profundizar en los valores 
y en las características fundamentales  que le dan razón de ser al goelazgo.
-  La situación de comunidades y de personas que quedan en situación de carencia, necesidad o vulnerabilidad plantean retos a su 
atención, a su supervivencia, y a la vida digna.
-  Abordar el goelazgo tiene implicaciones prácticas, ya que nos involucra a todos/as en la solidaridad con aquellas personas o 
grupos más desprotegidos de la sociedad.
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C085
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatólica

Grupo: KHIMERA
Semillero: SINDU

Autores: Héctor Fabio Bonilla Choco  -  fbxd@hotmail.es
Título: Propuesta de control operativo y mejora de la productividad con el uso de herramientas 

six sigma en la empresa  fabricante de calzado – calzado san José.
Programa Académico: Ingeniería Industrial.

Introducción:
La actual configuración empresarial Pyme global, presenta una necesidad primordial en la gestión eficiente de los procesos 

productivos. En ese sentido la industria del Calzado cuero y marroquinería nacional, han estado en  la búsqueda de apuestas de 
mejoramiento continuo, las cuales se vean reflejadas en robustecer sus sistemas productivos tradicionales, ante la llegada de pro-
ductos que aunque, no cuentan con la calidad de los manufacturados en nuestro país, su costo es muy reducido e impacta sobre la 
competitividad en nuevos mercados y  la consolidación de los productos debido a factores como el contrabando y otros que hacen 
referencia a la organización y control al interior de los procesos. 

Bajo esta línea base UNICATÓLICA, ha desarrollado un trabajo frente a la adaptación de herramientas y prácticas como Lean  
Manufacturing y Six Sigma al contexto Pyme local a través de proyectos conjuntos con agremiaciones e instituciones pares con la 
finalidad de contribuir al desarrollo local de modelos y metodologías que faciliten la implementación las mismas. En este proyec-
to  se conectan los propósitos generales del proyecto Marco MIMOLEANSS entre la Fundación Universitaria Católica Lumen 
Gentium- UNICATÓLICA y LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE –UAO.   Propone un control operativo y 
mejora de la productividad para una de las empresas piloto del proyecto.

C086
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatólica

Grupo: KHIMERA
Semillero: MEFAI

Autores: Yohan Angulo Tobar  -  yohan_yat@hotmail.es
Paula Camila Vanegas Ipia  -  paulacamila.vanegas@outlook.com

Título: Desarrollo de una herramienta para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el sector del G.L.G.
Programa Académico: Ingeniería Industrial.

Introducción:
Las empresas del sector de la guadua no cuentan con un adecuado sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo lo cual 

pone en riesgo a sus trabajadores y a sus procesos de producción, porque al tener un empleado un accidente, sino se cuentas con 
unos procedimientos adecuados la producción se podría parar totalmente lo que generaría grandes pérdidas para la empresa y el 
trabajador se vería gravemente afectado al no actuar de manera inmediata.  

Para la realización de este proyecto se han llevado a cabo múltiples actividades, las cuales permitieron hacer un diagnóstico 
del estado SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en algunas  empresas productoras de 
LAMINADO DE GUADUA EN COLADO(G.L.G) del sector, que son empresas encargadas de la fabricación de laminados, 
tableros, pisos, bigas estructurales a partir de la guadua, las actividades que se realizaron para el evaluación de las condiciones en 
que se encuentran las empresas Induguadua, Ecotableros y Muebles Velásquez, consistieron en realizar visitas a estas empresas y 
entrevistar a las personas en cargadas. A través del decreto 1072 del 2015, a partir de indagaciones  en libros, internet se logra la 
recolección de la información necesaria para su elaboración, con esto identificando los peligros y factores de riesgos a los cuales 
están sometidos los miembros de la organización; con el propósito de aportar a la sostenibilidad y competitividad del sector de la 
guadua, conllevando a la disminución del nivel de accidentalidad de todas las personas internas y externas de la organización para 
generar un ambiente laboral seguro. 

De lo cual se ha podido obtener el estado actual de implementación de estas empresas del SG-SST.
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C087
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatólica

Grupo: KHIMERA
Semillero: MEFAI

Autores: Jeison Ferney Collazos Cárdenas  -  jeison0690@hotmail.com
Luís Gabriel Díaz Santacruz  -  luchodiaz180@gmail.com

Título: Eficiencia Energética en el Proceso de Fabricación de G.L.G 
de Alta Densidad Usando un Colector Solar como Pre-Calentador.

Programa Académico: Ingeniería Industrial.

Introducción:
Este proyecto presenta y plantea el cálculo del cambio en la eficiencia energética al producir laminado de guadua (GLG) de alta 

densidad utilizando colectores solares como medios alternativos para la generación de la energía usada en el proceso de produc-
ción. Teniendo en cuenta que dicho proceso consume una gran cantidad de energía eléctrica y térmica en sus 5 procesos, siendo 
esta última utilizada para 3 de los subprocesos más importante, como los son el Curado, secado y prensado del material, los cuales, 
actualmente se alimentan térmicamente en mayor medida de combustibles fósiles como el gas natural y de la quema de biomasas 
productoras de grandes cantidades de dióxido de carbono CO2, proceso que además de generar costos importantes de producción 
también afecta directamente al medio ambiente.

Por tal motivo, este proyecto investigativo propuso evaluar el impacto energético que tendría la implementación de un colector 
en el proceso de producción de (GLG) como sustituto y/o complemento de generación de energía térmica para los 3 subproceso 
anteriormente mencionados, para ello se planteó un desarrollo por fases en las cuales se caracterizó el proceso de producción de 
(GLG), se identificó y definió la mejor tipología de colector solar, para consiguientemente calcular las variables energéticas reque-
ridas para suplir la demanda energética de dicho proceso.

C088
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatólica

Grupo: UMANOS
Autores: Martha Isabel Rada Cruz  -  mirada@unicatolica.edu.co

Viviana Zabala Vinasco  -  vzabala@unicatolica.edu.co
Título: Creación de un centro de orientación familiar para cuidadores de personas 

con diversidad funcional intelectual - UNICATOLICAS
Programa Académico: Psicología.

Introducción:
    Teniendo en cuenta el panorama que históricamente se ha tenido sobre la atención a las personas con diversidad funcional, se 
encuentra que la mayoría de los esfuerzos han estado centrados en espacios ligados a la atención encaminada a la rehabilitación 
(física y mental) de la persona que presenta esta situación, dejando de lado otro tipo de necesidades que experimenta el núcleo 
familiar quienes son los principales responsables de la situación en general.
 
    Debido a esto, se piensa que la población de cuidadores de personas con diversidad funcional representa un grupo poblacional 
con unas necesidades específicas importantes de atender y que aunque pareciera una atención complementaria a la persona que 
presenta la diversidad funcional, se trata de una gran ayuda para la vivencia de la persona en cuestión. Lo anterior obedece a una 
mirada integradora del fenómeno y sus partes, declarando así, que no hay un componente más importante que el otro y en esa 
medida, concebir que tanto el cuidador como el sujeto que presenta la diversidad funcional necesitan atenciones y orientaciones 
permanentes.



75

C089
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatólica

Grupo: Educarte
Autores: Wilson Alberto Martínez Penagos  -  wamartinez@gmail.com

Título: Factores que inciden en el desarrollo de la competencia TIC 
por parte de los profesores de la universidad Católica Lumen Gentium de Cali

Programa Académico: Licenciatura en informática.
Introducción:

Para la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium resulta prioritario levantar el diagnóstico de los factores que in-
ciden en el desarrollo de la Competencia TIC por parte de los profesores, reflejada en su integración eficiente en los procesos 
formativos que realizan los profesores de los distintos Programas académicos. Lograr identificar los factores que afectan la 
calidad, la eficacia y la creatividad en la implementación de las  TIC en el desarrollo de los cursos, permitirá a la universidad 
además de trabajar en la superación de las barreras que impiden alcanzar las metas institucionales, avanzar hacia la consolida-
ción de un cuerpo profesoral idóneo con competencia en TIC dispuesto a aprovechar las ventajas pedagógicas, comunicativas, 
de gestión  y de investigación que brindan estas en función del desarrollo de competencias y la construcción de conocimiento 
y aprendizajes que realizan los estudiantes.

C090
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatólica

Grupo: Educarte
Autores: Javier Andrés Delgado Pasaje  -  jdelgado@unicatolica.edu.co

Lorena Cerón  -  infoeducativa.@unicatolica.edu.co
Título: Evaluación de impacto  del proyecto TIT@ frente al  desarrollo de competencias TIC 

en docentes de instituciones educativas del municipio Santiago de Cali.
Programa Académico: Especialización en Informática Educativa. 

Introducción:
El “proyecto TIT@ Educación Digital Para Todos” fue premiado en el 2014 como uno de los proyectos innovadores de 

alto impacto en el municipio de Santiago de Cali, se ajusta a las políticas de la Ley General de la Educación y expectativas 
del Plan Decenal de Educación 2006-2016, particularmente en lo correspondiente al acceso, uso y apropiación de TIC como 
herramientas para el aprendizaje, la creatividad, el avance científico, tecnológico y cultural, que permitan el desarrollo humano 
y la participación activa en la sociedad del conocimiento.

 
La presente investigación evalúa el impacto de TIT@ - EDPT a partir de la identificación y caracterización de las compe-

tencias TIC desarrolladas por los docentes cualificados por TIT@ en contraste con los lineamientos establecidos por el MEN 
y la Unesco. El desarrollo metodológico comprende la etapa de documentación y análisis teórico, posteriormente se realiza 
inmersión en algunas I.E con docentes beneficiados por la formación TIT@, finalmente se realiza la evaluación de impacto 
a través de un método adecuado y coherente a las características de la población objeto de estudio.
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C091
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatólica

Grupo: U MANOS
Autores: Wilson  Martínez Guaca  -  wmartinez@gmail.com

José  Fernando Ríos  -  jrios@unicatolica.edu.co
Título: Necrobiografía de Monseñor Isaías Duarte Cancino.
Programa Académico: Comunicación Social Periodismo.

Introducción:
La Necrobiografía de Monseñor Isaías Duarte Cancino  rescata la memoria histórica del arzobispo de Cali, asesinado  en 

2002,  cuyo sacrificio provocó y sigue provocando múltiples  afirmaciones sin ningún fundamento, sino producto de la mani-
pulación ejercida por diversos sectores interesados en desviar la atención de las verdaderas connotaciones de su muerte y su 
significado para el momento histórico  que vivía  Colombia a comienzos  de siglo. 

El trabajo profundiza en su muerte, su legado y su vida, permitiendo además una inmersión en las características del con-
flicto colombiano, sus actores y la lucha del prelado por la defensa  de la dignidad humana y  el encuentro de caminos de 
reconciliación.

La investigación es una materialización del concepto y la metodología  de la Necrobiografía  como género periodístico 
que se propone  desde UNICATÓLICA, todo lo cual se plasmará  en un libro y una serie  audiovisual, en donde  además 
de los  aspectos biográficos  y necrológicos del personaje se mostrará  la teoría y metodología de esta novedosa propuesta 
periodística.

C092
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatólica

Grupo: YESHUA
Autores: Juan Carlos Vélez  -  karlegion@gmail.com

Henry Escobar  -  hescobar@unicatolica.edu.co
Título: Constructivismo vs nuevo realismo (segunda fase).

Programa Académico: Licenciatura en Filosofía.

Introducción:
- El proyecto de investigación pretende examinar los fundamentos de una nueva corriente filosófica llamada Nuevo realis-

mo y los motivos de su cruzada contra filosofías ya establecidas y ampliamente influyentes en las ciencias sociales, las cuales 
sostienen tanto la imposibilidad de conocer la realidad tal como es, como la relatividad de hechos. Tales teorías son cataloga-
das por los nuevos realistas como postmodernas, hermenéuticas o constructivistas, siendo esta última denominación la que 
pretende englobar a todas las corrientes.

- El tema está poco documentado en español, hay que ocuparse de bibliografía en otro idioma y hacérsela accesible, por 
eso se requiere de un año (dos semestres y el intersemestral, todo el 2017) para llevarlo a buen término.

- Esta segunda fase del proyecto se ha pensado en varios momentos: En el primero se haría un rastreo documental, reseñas 
de lo leído y traducción de artículos; en el segundo se examinaría lo que vendría a ser  “la naturaleza de las tesis de la posmo-
dernidad y el constructivismo”, la nueva ortodoxia en las ciencias sociales, según Ferraris: hermenéutica y constructivismo. En 
el tercer momento se  consolidarían los productos finales, fundamentalmente un libro que incluya los capítulos desarrollados 
por los miembros del grupo, tres ponencias (una de un estudiante), dos trabajos de grado y artículos de los estudiantes del 
semillero. Por supuesto, el número de productos dependería de intensidad horaria concedida para la investigación.
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C093
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatólica

Grupo: YESHUA
Autores: Néstor David Correa  -  ncorrea@unicatolica.edu.co

Calra Mercedes Blanco  -   cblanco@unicatolica.edu.co
Título: Epistemes culturales desde la segunda mitad del siglo xx: 

un análisis histórico en clave foucoultiana a través del proyecto de onda lumen – fase I
Programa Académico: Facultad de Teología, Filosofía y Humanidades.

Introducción:
El presente Proyecto utilizará el método foucaultiano para analizar algunos acontecimientos puntuales de la Historia Uni-

versal y colombiana desde la posguerra hasta nuestros días, convirtiendo las diversas manifestaciones de la música popular y 
las estéticas emergentes que arrastra consigo (moda, carátulas, imagen, publicidad), en monumentos de archivo, con la finali-
dad de construir una arqueología alrededor de las transformaciones culturales. 

La pretensión es hacer una crítica a la llamada historia de las mentalidades y proponer una visión contingente de la historia, 
en tanto que aquello que la jalonaría no es un telos metafísico, sino la capacidad transformadora de la expresión cultural, la 
posibilidad o no del individuo como motor de cambio, la incorporación del arte como eventual móvil histórico y a la vez 
como termómetro indicador de pretendidas transformaciones, que quizá están a merced de poderes económicos. Se trata 
pues de advertir la presencia de macroestructuras de poder, en tanto que éstas siembran, en todas las facetas de la cultura 
humana (incluyendo el monumento musical), unas tendencias identificables en las regularidades discursivas de su archivo, que 
deja al descubierto dinámicas a veces sorprendentes, en las que se mueve determinada época y que no suelen coincidir con las 
representaciones que se tienen de dicha época, a través de la historia de las mentalidades.

C094
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatólica

Grupo: U-MANOS
Autores: Ana Isabel Meneses Pardo  -   aimeneses@unicatolica.edu.co

Pablo Andrés Montoya Vidal  -  pamontoya@unicatolica.edu.co
Título: Producción de Subjetividades Estudiantiles y Educación para la Paz: 

el contexto de tres instituciones educativas públicas del Valle del Cauca.
Programa Académico: Trabajo Social.

Introducción:
¿Qué relación existe entre los planteamientos teóricos de educación para la paz y la producción de subjetividades en ins-

tituciones educativas públicas? Responder este interrogante permite conocer la diversidad de enfoques y significados de los 
conceptos implicados y entenderlos en función de su interrelación, desde procesos institucionalizados que deberían plantear 
la posibilidad de generar prácticas, imaginarios y relaciones sociales que propicien el respeto por el Otro en el espacio escolar, 
que valore la diferencia individual y colectiva como riqueza cultural, que propicie la participación ciudadana tolerante y la 
autonomía personal. 

Desde múltiples estrategias pedagógicas y concepciones de paz se busca la transformación social de prácticas y esquemas 
de percepción que se encuentran anclados a relaciones de poder y dominación desiguales y enajenantes; busca dentro y fuera 
del aula de clases forjar relaciones intersubjetivas que constituyan sujetos, no tanto desde una relación objetualizante (suje-
to-objeto), donde los estudiantes sean tomados como seres pasivos negándoles su propio agenciamiento, sino como una 
relación simétrica en la que la dignidad del Otro se encuentre mediada por el mutuo reconocimiento (sujeto-sujeto) (Acanda, 
2008). 

El estudio plantea las relaciones entre lo que significa la educación para la paz y la producción de subjetividades en 3 ins-
tituciones públicas del Valle del Cauca. Analizando tanto los principios políticos y económicos que configuran la educación 
para la paz como los espacios escolares donde se ponen en práctica o no aquellas políticas educativas y su relación con las 
experiencias y formas de apropiación por parte sujetos estudiantiles que se encuentran en un proceso de conformación de 
sus identidades y maneras de ser.
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C095

Institución: Corporación Universitaria Comfacauca
Grupo: Ciencias de la Gestión 

Semillero: INCO
Autores: Carol Vivian Pabón Penagos  -  carolpabon01@gmail.com
Yennyfer Brillyth Medina Orozco  -  yennyferbrillyth@gmail.com

Título: Creación de Empresa para Consultoría Empresarial Integral en el Municipio de Santander de Quilichao.
Programa Académico: Contaduría Pública.

Introducción:
El asalto al espacio público (se traduce en el desplazamiento de espacios y prácticas espaciales que favorecen las relaciones 

sociales y el crecimiento de una esfera pública sana (libre, sofisticada, inclusiva) y el aumento de espacios inservibles y formas 
hostiles, que distorsionan, inhiben y obstaculizan su desarrollo), el desempleo, la escases de educación básica, profesional 
y la carente gestión del gobierno y sector formal en ocupar la población apta laboralmente conlleva a un incremento en el 
sector informal del país y Santander de Quilichao no es ajeno a la problemática. Las estadísticas suministradas por Cámara 
de Comercio sobre establecimientos de comercio identificados en el Municipio de Santander de Quilichao, demuestran que 
hay un gran porcentaje de negocios informales y que en su gran mayoría tienden a desaparecer en un lapso corto de tiempo, 
puesto que las exigencias para emerger y mantenerse en el mercado, el cual es cada vez más competitivo y globalizado se hace 
más complejo, y las  falencias de estos negocios como: gestión empresarial y la falta de innovación conducen al fracaso de su 
actividad económica.

Crear una empresa con el propósito de atender, fortalecer, maximizar y sensibilizar a este nicho de mercado para mitigar 
la problemática de informalidad presentada en el Municipio de Santander de Quilichao y sus alrededores, con herramientas 
de asesoramiento en gestión empresarial, para la maximización de su actividad comercial, desarrollando estudios de mercado, 
técnicos, administrativos, jurídicos legal, financiero formulando un modelo estratégico que contribuyan a fortalecer el posi-
cionamiento de la empresa en el mercado local.

C096

Institución: Corporación Universitaria Comfacauca
Grupo: TIC Unicomfacauca

Semillero: SITI
Autores: Andrés David Bolaños paz  -  andresbolanos@unicomfacauca.edu.co

Título: Desarrollo de una app móvil y adecuación de la página web para la estación
Meteorológica Unicomfacauca - Fundamor.

Programa Académico: Ingeniería de Sistemas.

Introducción:
La Corporación Universitaria Unicomfacauca tiene en el programa Tecnología Agroambiental una bandera que la posicio-

na como una de las universidades más importantes en esta región. Es así que los estudiantes desarrollan casi todas sus prácti-
cas 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.
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C097

Institución: Corporación Universitaria Comfacauca
Grupo: Calidad y Pertinencia de la Educación Superior.

Semillero: Estrategias didácticas de las ciencias básicas : EDCiBa
Autores: Erika Liliana Gallego Gómez  -  erikagallego@unicomfacauca.edu

Título: Diseño e implementación de una aplicación móvil para mejorar el aprendizaje de las leyes de newton 
en los estudiantes de la facultad de ingeniería de la Corporación Universitaria Comfacauca que cursan Física Uno.

Introducción:
En este trabajo se pretende diseñar e implementar un aplicación móvil que permita mejorar el aprendizaje de los estu-

diantes en las tres Leyes de Newton que cursan Física I, en los programas de Ingeniería en la Corporación Universitaria 
Comfacauca, debido a que se ha evidenciado que es un tema complejo durante el desarrollo del curso, debido al formalismo 
matemático y físico que emplea para la resolución de problemas y que siempre genera un bajo rendimiento académico de 
los estudiante en el último corte del semestre que cursan porque se enfrentan a conceptos invisibles que causan dificultad al 
comprenderlos y representarlos. Se investigó y se encontró que a nivel Nacional e Internacional se han diseñado e implemen-
tado Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) y aplicaciones móviles en el aula para mejorar el proceso de aprendizaje pero se 
observó que hace falta una herramienta más completa: que contenga: teoría de las Tres Leyes de Newton, un simulador para 
que el estudiante interactúe y resuelva los problemas propuestos en clase: para superficies horizontales, inclinadas y objetos 
colgantes, que incluya fuerzas de rozamiento, cálculo de las variables paso a paso, presentación del diagrama de cuerpo libre, 
así como el análisis y postulación de las ecuaciones para la resolución del ejercicio. Es una aplicación que debe ser gratuita 
indefinidamente para que los estudiantes experimenten las veces que requiera para aprender. Se validará la aplicación móvil 
con el método HCI y el cocimiento se evaluará con el test Force Concept Inventory antes y después de la implementación de 
la aplicación para determinar la ganancia individual de aprendizaje y la valoración de la didáctica del tema Leyes de Newton. 
Se espera mejorar el aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes de la Corporación que cursan la asignatura.

C098

Institución: Corporación Universitaria Comfacauca
Grupo: Grupo de investigación en sistemas inteligentes.

Semillero: Semillero de Mecatrónica.
Autores: Mauricio Castillo Robles  -  maurocast84@hotmail.com

Zaida Hernández Gómez  -  zaidahernandez@unicomfacauca.edu.co
Título: Diseño e implementación de una máquina universal de ensayos para ensayos de resistencia de materiales.

Programa Académico: Ingeniería Mecatrónica.

Introducción:
Se presenta el diseño e implementación de un banco de pruebas de un sistema para ensayos mecánicos de tracción y flexión 

por tres puntos, para materiales metálicos y plásticos adaptando un sistema de control y monitoreo de los datos, utilizando 
equipo especializado para automatización. Se definieron los parámetros para realizar los ensayos, y las especificaciones funcio-
nales y técnicas que debe poseer la máquina según las normas ASTM (American Society of  Testing Materials). Se desarrolló 
el diseño conceptual, los cálculos matemáticos y diseños en CAD usando Solidworks. Se diseñaron las interfaces gráficas de 
usuario (Graphical User Interface, GUI) para interactuar con el operador. La interfaz hombre-máquina (Human Machine 
Interface, HMI) se implementó en software propietario y contempla reglas para supervisión y manipulación de las variables 
del sistema para el operador según la norma ASTM. La HMI se interconecta con un PLC (Controlador Lógico Programable) 
donde se implementan las reglas de selección del proceso en diagrama Grafcet, mediante el protocolo de ensayo. El sistema 
tiene una capacidad ensayo de 500 Kgf  tanto para el ensayo de tracción como para el de flexión, con una precisión de ± 2%, 
bajo la norma ASTM E177 [2], y una interfaz HMI como sistema de control.
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C099

Institución: Corporación Universitaria Comfacauca
Grupo: INVESTIGARTE

Semillero: GASTROARTE
Autores: Sara Mileth Angulo Torres  -  saraangulo@unicomfacauca.edu.co

Título: Estrategia de 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.

Programa Académico: Tecnología en Gestión Gastronómica.

Introducción:
La alianza lograda entre de grupos de investigación y una entidad de carácter público permitió la implementación de pro-

puestas educativas en favor de la recuperación de la memoria biocultural alimentaria, la gestión del territorio y la inclusión 
de la dimensión ambiental. El diseño metodológico que se llevó a cabo fue cualitativo de corte participativo y etnográfico; 
logrando de forma participativa analizar la incidencia de las políticas públicas en materia ambiental y alimentaria en cinco 
instituciones educativas de la ciudad de Popayán - Cauca.

Con base en ello, se identificaron las acciones educativas enfocadas hacia la recuperación de la dimensión biocultural ali-
mentaria y la gestión del territorio donde los medios educativos y los actores de la comunidad académica percibidos como 
intermediadores y agilizadores de dichos procesos para el cambio e interiorización de aprendizajes no tradicionales y formas 
de trabajo comunitaria en temas ambientales, bioculturales y gestión del territorio local y regional; además se vincularon pro-
cesos en el área de la gastronomía generando así un resultado integral.

C100

Institución: Corporación Universitaria Comfacauca
Grupo: Ciencias de la Gestión.

Semillero: SEVA
Autores: Jhania Girley Guaza Conejo - jhaniaguaza@unicomfacauca.edu.co

Luisa Fernanda Obando Paz - luisaobando@unicomfacauca.edu.co
Título: Fortalecimiento y conservación de 20 huertas caseras “Trau misak” 

de familias jóvenes en el resguardo indígena de Totoró.
Programa Académico: Contaduría Pública.

Introducción:
El relacionamiento de los jóvenes del resguardo indígena de Totoró con el entorno “civilizatorio”   donde  influyen los  

medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información, ha generado un distanciamiento de las familias jóvenes 
hacia las practicas propias que fortalecen el desarrollo sostenible de la comunidad, como lo es el establecimiento de la huerta 
casera o “Trau Misak”.Se busca identificar la variedad de alimentos y los costos de producción derivados de la práctica cultural 
del Trau Misak, entre 20 familias jóvenes del resguardo indígena de Totoró, mediante capacitación, apoyo técnico, y organiza-
tivo, a través del proyecto de convocatoria interna denominado “Fortalecimiento y conservación de veinte (20) huertas caseras 
“Trau Misak”, de familias jóvenes en el resguardo indígena de Totoró - Cauca”.

A su vez acompañar el fortalecimiento de las mismas  20 huertas caseras de familias jóvenes del resguardo indígena de 
Totoró e incentivarlas  para la conservación de estas huertas, por medio de componentes claves como, asistencia técnica, 
orientación en aspectos organizativos, identificación de costos de producción, asesoría para la comercialización de excedentes, 
entrega de insumos y suministros.
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C101

Institución: Corporación Universitaria Comfacauca
Grupo: INVESTIGARTE

Semillero: GASTROARTE
Autores: Brayan Estiven Guerrero  -  brayanestiven19@hotmail.com

Título: Innovaciones Educativas Ambientales para la Gestión del Territorio en la Corporación Universitaria Comfacauca.
Programa Académico: Tecnología En Gestión Gastronómica.

Introducción:
El presente proyecto de Innovación Educativa, está conformado por una unión, Universidad – Empresa- Estado, entre 

la Corporación Universitaria Comfacauca y una organización de carácter público como lo es la Corporación Autónoma 
Regional del Cauca – CRC, cuyo objetivo principal es generar herramientas de innovación y emprendimiento social, con el 
propósito de desarrollar un quehacer educativo universitario frente al tema ambiental, la apropiación y gestión del territorio, 
al igual que identificar las practicas que se están llevando a cabo en el Cauca por parte de las organizaciones involucradas en el 
ámbito ambiental y gestión del territorio, en virtud de ampliar el reconocimiento de ésta área en el contexto de la educación 
superior. Del mismo modo, se buscará articular una cátedra en educación ambiental, gestión del territorio y emprendimiento 
social en Unicomfacauca, en articulación con la CRC, logrando generar los lineamientos para la construcción del Proyecto 
Ambiental Universitario - PRAU.

C102

Institución: Corporación Universitaria Comfacauca
Grupo: TICUnicomfacauca

Semillero: Seguridad Informática y Tic
Autores: Erika Katherine Viña Rengifo - erikavina@unicomfacauca.edu.co

Lucy Miyan Gómez Gómez - lucygomez@unicomfacauca.edu.co
Título: sistema de autenticación basado en un dispositivo sbc para el internet de las cosas (IoT)

Programa Académico: Ingeniería de sistemas.

Introducción:
La biometría de voz representa uno de los niveles de seguridad más altos, ya que no es algo que el usuario tenga que re-

cordar, como contraseña, si no que se define como algo que la persona “es”. Este sistema detiene un porcentaje elevado de 
fraudes.

Es por eso que el proyecto Sistema de autenticación basado en un dispositivo SBC para Internet de las cosas (IOT), bus-
ca implementar un sistema de autenticación híbrida utilizando los sistemas de validación alfanumérico y biometría fonética 
para un registro vocal en específico, para  procedimientos que requieren autenticación, donde permitirá aumentar el nivel de 
seguridad y control en el acceso. Además, se utilizarán dos métodos criptográficos como son criptografía Simétrica y Asimé-
trica, la primera para cifrar los registros de la base de datos; y la segunda para el cifrado del canal de la información y la clave, 
incrementando la seguridad en la información que se encuentra en tránsito y también alojada en la base de datos. A su vez 
buscando reducir los costos de implementación de hardware y software.
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C103

Institución: Pontificia Universidad Javeriana de Cali
Grupo: Grupo de Ingeniería Sísmica y Materiales (Sigma)

Semillero: Materiales de Construcción (MATCON)
Autores: Evelyn Tatiana Díaz González  -  evetadiaz@javerianacali.edu.co

Aura Camila Prado Álvarez   -  camilaprado595@javerianacali.edu.co
Título: Caracterización de materiales disponibles en la ciudad de Cali 

para la fabricación de Concretos de Alta Resistencia (CAR)
Programa Académico: Ingeniería Civil.

Introducción:
El concreto es el segundo material de construcción más utilizado en el mundo, después del agua. Dado el avance tecno-

lógico de las materias primas que lo componen, surgió el concreto de alta resistencia (CAR) como una alternativa para la 
ejecución de proyectos de infraestructura de gran magnitud en el mundo. Sin embargo, en Colombia es necesario incentivar 
el uso de este tipo de concreto debido a sus beneficios técnicos y ambientales. De esta forma, este proyecto de investigación 
experimental en curso tiene como fin viabilizar la fabricación de CAR con materiales comúnmente usados en la ciudad de 
Cali en la producción de morteros y concretos. Para poder alcanzar el objetivo planeado, se realizará un estudio de mercado 
en Cali de los materiales constituyentes para, posteriormente, caracterizarlos según las especificaciones técnicas de las normas 
vigentes. Serán seleccionados los insumos con mejor desempeño y por medio del uso de la metodología de dosificación de 
mezclas del ACI 211.4, se fabricarán diferentes tipos de CAR. Por último, se determinarán las propiedades en estado fresco y 
endurecido de estos concretos. Se espera obtener CAR que cumplan las especificaciones técnicas, funcionales y económicas 
con los materiales disponibles en la región.

C104

Institución: Pontificia Universidad Javeriana de Cali
Grupo: Grupo de Automática y Robótica (GAR)

Semillero: Tecnologías para un Mundo Sostenible
Autores: Daniela Morales Quintana  -  moralesdan@javerianacali.edu.co

Liza María Cerinza Salazar   -  lizac@javerianacali.edu.co
Título: Redes Inteligentes para el Monitoreo del Consumo Eléctrico.

Programa Académico: Ingeniería Electrónica.

Introducción:
Hoy en día la eficiencia energética juega un papel importante en la creación de una sociedad sostenible. Cuando se habla 

de eficiencia energética se refiere al menor consumo eléctrico posible de los aparatos electrónicos, pero garantizando la con-
servación de los objetivos respecto a su utilización. Con este fin, la meta propuesta en un principio es poder brindarles a los 
usuarios la oportunidad de monitorear el consumo energético en tiempo real y, a partir de esto, tomar decisiones de control 
sobre el suministro de energía, como también, acciones preventivas para disminuir el consumo a futuro.



83

C105

Institución: Universidad Libre
Grupo: Gestiòn y Productividad Contable

Semillero: ANANDA
Autores: Andrés Felipe Perdomo Villalba  -  andresf.perdomov@gmail.com

Laurenth Ximena Camacho Angrino  -  laurenthx0118@gmail.com
Título: Caracterización de la capacidad financiera de los estudiantes de último semestre año 2018 de las facultades de 
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables y de Salud de la universidad Libre y de las facultades de Ciencias 

Empresariales y Educación de Unicatólica.
Programa Académico: Contaduría Pública.

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 responsabilidad de los individuos encargados de tomar las decisiones de inversión y financiación buscar que éstas agre-
guen 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 
(2018) de las facultades de Ciencias Empresariales y Educación, de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium (Uni-
católica) y de las facultades de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables y de Salud de la universidad Libre (Unilibre), 
en lo relacionado con sus capacidades financieras.

C106

Institución: Corporación Universitaria Centro Superior - UNICUCES
Grupo: UNIRSE

Semillero: SEMDETECO
Autores: Bernardo Angarita De la cruz  -  invangarita@unicuces.edu

Guillermo Peñuela Fernández  -  invpenuela@unicuces.edu.co
Título: Factores Institucionales universitarios y personales que tienen en cuenta estudiantes de 10 y 11 

grado de  educación media de la ciudad de Palmira, para la continuidad académica universitaria.
Programa Académico: Ingeniería Industrial.

Introducción:
Quizá el mayor reto de los jóvenes que terminan educación básica, es la de continuar sus estudios en educación superior, 

sin embargo, son muchos los factores que determinan su decisión: económicos, temporales, toma de decisiones sobre qué 
estudiar, adaptación a la vida educativa, etc. El proyecto busca caracterizar la institución que tienen en el imaginario colectivo 
un grupo de estudiantes de educación básica tanto del sector oficial, como privado, teniendo en cuenta las condiciones socio-
demográficas de los estudiantes, así como el ideal de universidad que persigue el estudiante, preguntas como: ¿Qué espera de 
una universidad?, ¿Cuáles son las expectativas futuras profesionales?, ¿Cuáles son las causas que impiden continuar estudios 
superiores?, entre otras. Mediante un cuestionario con respuestas cerradas tipo opción múltiple, de intervalos y de categorías 
de orden, se recoge la información, la cual permite hacer una descripción por factores de recurrencia, sobre el ideal de insti-
tución, la intención de estudio y factores institucionales, que determinan la toma de decisión en la elección tanto de estudiar, 
como qué tipo de institución esperan encontrar. Los resultados permiten a la Institución Educativa Superior, ofertar un plan 
de estudios que se ajuste al colectivo potencial de la población expectante.
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C107

Institución: Corporación Universitaria Centro Superior - UNICUCES
Grupo: IngeniaRSE

Autores: César Augusto Gutiérrez Rodríguez  -  profecesar15@gmail.com
Ricardo Andrés Almeida Delgado  -  dirsistemas@unicuces.edu.co
Título: Implementación de un modelo de migración a los servicios 

de la nube como apoyo a la responsabilidad social empresarial.
Programa Académico: Ingeniería de sistemas.

Introducción:
Para conocer el impacto de la computación en la nube o cloud computing (en inglés), como herramienta de apoyo a la res-

ponsabilidad social empresarial (RSE), inicialmente se realizará una revisión exhaustiva de la teoría de cada uno de los pilares 
fundamentales y de su utilización tanto a nivel nacional como internacional, tomando como eje fundamental el despilfarro de 
materiales físicos, mal uso de residuos y las consecuencias que acarrea en términos ambientales.  Adicionalmente, se explo-
rarán las áreas de Tecnología de Información (T.I.) de 13 hospitales de nivel II del Valle del Cauca, para conocer el estado de 
su infraestructura lógica y física. Y así, finalmente, se buscará implementar las tres primeras fases de un modelo de migración 
diseñado por Almeida y Gutiérrez (2017), al área de T.I. del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo “E.S.E.”. Como 
resultados se esperan ampliar los conceptos y definiciones del Cloud Computing y el estado actual de su utilización en Co-
lombia y en el resto del mundo, de la misma manera, se evidencia la situación actual en tecnología de los Hospitales II Nivel 
del Valle del Cauca y por último, un modelo de migración propuesto que permite a los directores de las área de T.I de los 
hospitales, migrar sus servicios de una manera lógica, planificada, organizada y minimizando al máximo los riesgos a la nube.

C108

Institución: Corporación Universitaria Centro Superior - UNICUCES
Grupo: UNIRSE 

Semillero: SEMDETECO
Autores: Jesús Antonio Peña Rueda   -  maujes123@mail.com

Jhon Jairo Salazar Arenas  -  jasar72@gmail.com
Título: Diagnóstico para la mejora de procesos utilizando herramientas de Ingeniera Industrial: 
“Desarrollo y Elaboración de Una Guía de Ingeniería de métodos para pequeños empresarios”

Programa Académico: Ingeniería Industrial

Introducción:
Una de las herramientas de la gestión de la producción para hacer mediciones de productividad es la ingeniería de méto-

dos, que resulta muy útil aplicada en pequeñas empresas del sector calzado, confección y muebles. Esta, que se refiere a los 
procedimientos sistemáticos sobre los modos de realizar actividades con el fin de efectuar mejoras dentro de la problemática 
de la fabricación, hace parte con la medición del trabajo, de los dos referentes que determina el estudio del trabajo estrategia 
que permite conocer el estado actual de las organizaciones para realizar propuestas de mejora que garanticen la productividad 
de las organizaciones.

Con este proyecto se pretende generar una guía que permita documentar los procesos desde el punto para poder realizar 
análisis y registro de los métodos existentes de cada proceso que permite mejorar la manera como se realiza el trabajo, la dis-
posición de la materia prima, maquinaria y reducción de operaciones innecesarias para que los movimientos de los operarios 
sean más sencillos, eficientes y coordinados y de esta manera se mejore las condiciones de producción y se establezcan nuevos 
principios y procedimientos de trabajo que reduzcan los tiempos muertos, la fatiga y el trabajo degradante.
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C109

Institución: Corporación Universitaria Centro Superior - UNICUCES
Grupo: Grupo de Investigación IngeniaRSE UNICUCES Ciclos Tecnológicos 

Semillero: Semillero de Investigación en Administración Logística, Estrategias y Costos. SEALEC
Autores: Ing. Jorge Luis Pincay Lozada  -  dtcal@unicuces.edu.co  /  jlpincay@live.unicuces.edu.co

Carlos Augusto Narváez Díaz  -  planeacion@unicuces.edu.co
Título: Mejoramiento del abastecimiento de energía eléctrica con recurso solar 

aumentando el voltaje de circuito abierto en los módulos de captación.
Programa Académico: Administración Logística / Ingeniería Industrial.

Introducción:
En Colombia existen regiones donde no ha sido posible llegar a electrificar las zonas con el tendido eléctrico nacional, lo 

que ha ocasionado, una disminución en su competitividad, afectando indicadores  no solo a nivel nacional, sino también en el 
ámbito internacional. Por lo cual se planteó la investigación, buscando mejorar el abastecimiento por medio de la innovación 
y creatividad, generando una ventaja estratégica, en la gestión del cambio, y, se ha enmarcado el proyecto que busca generar 
un aumento abastecimiento de energía eléctrica por medio del recurso solar, aunque existe un gran inconveniente que afecta 
directamente los proyectos de inversión es este tipo de sistemas alternos de generación de energía; se marca un punto de 
máxima potencia en condiciones STC a una temperatura de operación de 25°C. Estas condiciones son poco probables de 
encontrar en los sitios donde generalmente se encuentran ubicados estos elementos, es decir, los módulos fotovoltaicos la 
mayor parte del tiempo de operación se encuentra por fuera de su rango de alta eficiencia, desaprovechando el recurso solar y 
como consecuencia se perturba la producción de energía eléctrica para aprovechamientos. Mediante metodologías de diseño 
de experimentos, se probaron diferentes sistemas de refrigeración por convección y conducción obteniendo datos conclu-
yentes relacionados a elementos y componentes que ayudarán a elevar la eficiencia de los sistemas PV, requiriendo así menor 
costo de inversión, menor área requerida, disminuyendo la TIR de este tipo de proyectos. Con lo cual se buscará electrificar 
zonas distantes en el territorio nacional. Mejorando su productividad y competitividad.

C110

Institución: Corporación Universitaria Centro Superior - UNICUCES
Autores: Bernardo Angarita De La Cruz  -  invangarita@unicuces.edu.co

José Fabián Ríos Obando  -  invrios@unicuces.edu.co
Guillermo Peñuela Fernández  -  invpenuela@unicuces.edu.co

Título: Responsabilidad social de los habitantes de Cali en la gestión de residuos: Una mirada desde la sostenibilidad.
Programa Académico: Administración Logística / Ingeniería Industrial.

Introducción:
La presente investigación propende por caracterizar la Responsabilidad Social de los habitantes de Cali sobre la gestión de 

los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE); para lograr tal cometido, se abordó inicialmente una caracterización 
del conocimiento, actitudes frente al tema y comportamiento sobre la gestión de los residuos.

Se tomó como referencia el concepto de Representaciones Sociales desarrollado principalmente por Moscovici, el cual 
lo considera como un sistema de valores  que sirve de guía en la actuación de los individuos, siendo entonces fundamental 
desarrollar investigaciones que pretendan dilucidar aquellos elementos de juicio que han de influir en la gestión de los resi-
duos sólidos como una posibilidad para resignificar desde el sentido de la población, aquellas prácticas que propendan por 
un correcto manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos de forma tal que se logre su conservación, atendiendo de esta 
manera a los principios de la sostenibilidad.

Dicho proyecto se enmarcó en un tipo de investigación cualitativa con un enfoque descriptivo, el cual estableció una base 
de conocimiento en relación a los constructos de pensamiento y percepciones de la población objeto de estudio en relación 
a la gestión integral de residuo de aparatos eléctricos y electrónicos.
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C111

Institución: Corporación Universitaria Centro Superior - UNICUCES
Grupo: UNIRSE

Autores: Mercedes Martínez LIzarralde  -  emprendimiento@unicuces.edu.co
Saulo Bravo García  -  saulobravosj@yahoo.es

Título: Análisis de caso de las características y actitudes en emprendimiento e innovación del estudiante universitario. 
Programa Académico: Ciencias Administrativas e Ingenierías.

Introducción:
El presente proyecto destaca y analiza aspectos importantes del “ser emprendedor” universitario, a partir de un estudio 

de caso realizado con estudiantes de seis programas académicos y que permite describir las características demográficas, so-
cioeconómicas, familiares y académicas relacionadas con la actitud emprendedora y las expectativas de crecimiento personal 
y autonomía profesional de los estudiantes. 

Este trabajo de investigación pretende relacionar aspectos relevantes de la actitud emprendedora con las características per-
sonales de los estudiantes universitarios y un análisis del contexto ambiental, social y cultural que en algunos casos determina 
procesos de transformación y empoderamiento frente a la profesión que se estudia.

La reflexión que se genera a partir de este estudio de caso, es toda una urdimbre de posibilidades de análisis, para propen-
der por la consolidación de entornos adecuados para que desde la formación profesional, se puedan brindar condiciones y 
espacios ricos en oportunidades empresariales.

A partir de la premisa, que las instituciones de educación superior, cada vez son más conscientes del papel protagónico y 
de las exigencias competitivas que enmarcan el modelo curricular de una IES  en concordancia con la realidad que deben en-
frentar los estudiantes al finalizar una carrera e ingresar a la vida laboral y productiva, el presente estudio ofrece herramientas 
que pueden contribuir al estudio del emprendimiento al interior de la IES

C112

Institución: Corporación Universitaria Centro Superior - UNICUCES
Grupo: CONSTRUCECS - IngeniaRSE

Semillero: SEMDETECO
Autores: Omar Osbaldo Forero González   -   investigacion@unicuces.edu.co

Wilson Eduardo Romero  Palacios   -  viceacademica@unicuces.edu.co
Título: Caracterización de la población estudiantil en instituciones públicas de Cali hacia las tendencias 

vocacionales “una mirada que le permita a CEINERSE, visualizar estrategias efectivas de penetración de mercado.
Programa Académico: Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas e Ingenierías.

Introducción:
El proyecto pretende identificar de manera concisa el nivel socioeconómico y la tendencia de elección de carreras técnicas, 

tecnológicas y profesionales por parte de los estudiantes que cursan los dos últimos años en los colegios públicos de la ciudad 
de Cali. 

De esta manera se podrá identificar cuáles son los factores que motivan la selección de las carreras por parte de los estu-
diantes en los colegios y con cargo a ello, sería viable proponer a partir de los resultados de la investigación, estrategias de 
mercadeo que le permitan a UNICUCES ser la alternativa que permita el acceso a la educación superior, estableciendo con 
claridad la población objetivo.
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C113

Institución: Corporación Universitaria Centro Superior - UNICUCES
Grupo: Grupo de Investigación IngeniaRSE UNICUCES Ciclos Tecnológicos.

Semillero: Semillero de Investigación en Administración Logística, Estrategias y Costos. SEALEC.
Autores: Alejandra Benítez  - ljndbntz@live.unicuces.edu.co

Título: Análisis de Resultados de pruebas Saber T y T y Saber Pro del 2012 al 2017 de los Programas UNICUCES.
Programa Académico: Administración Logística / Ingeniería Industrial 

Introducción:
Que permiten evidenciar cuáles son las competencias que desarrollan los estudiantes en su paso por el sistema educativo. 

Además de los resultados de los desempeños de los estudiantes evaluados en diversas áreas, el ICFES recolecta información 
acerca de las condiciones socioeconómicas de los estudiantes, las prácticas escolares (pedagógicas y de gestión), entre otros. 
Lo anterior permite que el país cuente con datos estadísticos sobre los resultados de la educación al finalizar cada ciclo edu-
cativo y, por lo tanto, con indicadores sobre la calidad de la educación en Colombia.

La gran cantidad de datos producidos por las evaluaciones constituyen un insumo valioso para el desarrollo de investiga-
ciones sobre calidad de la educación que permiten generar conocimiento sobre aspectos relevantes para la agenda educativa, 
y que puedan aportar al diseño de las políticas públicas y privadas al interior de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
CENTRO SUPERIOR. UNICUCES. Es por esto que la institución tiene dentro de sus objetivos promover la investigación 
rigurosa sobre la calidad de la educación usando estos resultados de pruebas aplicadas por el Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior. ICFES.

En el cumplimiento de este objetivo, y el interés por contribuir a la consolidación de la capacidad de investigación sobre la 
educación en Colombia. La UNICUCES, interesada en adelantar trabajos de investigación descriptiva, aplicada o que contri-
buya al mejoramiento de las pruebas, tanto de carácter cuantitativo como cualitativo y con el fin de contribuir a las mejoras 
continuas en calidad de la educación en el país; la UNICUCES determina para un estudio inicial contemplar los programas 
de: Tecnología en Gestión Empresarial, Tecnología en Gestión de la Producción. Los ciclos universitarios de: Administración 
de Empresas e Ingeniería Industrial. 

De esta manera el proyecto de investigación se centran en evaluar los resultados en Saber TyT, y Saber PRO para los es-
tudiantes egresados y graduados de la Corporación Universitaria Centro Superior. Clasificar, categorizar y tomar planes de 
acción en base a los resultados encontrados, permitirá tomar planes de mejoramiento continuo en los procesos académicos y 
formativos de los futuros egresados.

C114

Institución: Corporación Universitaria Centro Superior - UNICUCES
Grupo: IngeniaRSE

Semillero: IngeniaRSis
Autores: Bryan Galindez Vasco  -  brya-92@hotmail.com

Luis Felipe Sánchez  -  lfelipe1501@gmail.com
Título: Desarrollo de una aplicación móvil para mejorar la gestión de material RAEE en Santiago de Cali.

Programa Académico: Tecnología en desarrollo de software

Introducción:
Con el increíble crecimiento del uso de las tecnologías de información y comunicación en la sociedad actual, también ha 

crecido de manera directamente proporcional el uso de dispositivos eléctricos y electrónicos, que al igual que todo, tiene un 
ciclo de vida útil. ¿Qué pasa con todos esos aparatos que ya cumplen su ciclo de vida?, ¿Dónde van a parar?
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Este proyecto busca mediante el desarrollo de una aplicación móvil, mostrar a la comunidad caleña los espacios creados 
para dar una buena gestión a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, además mitigar, los hechos preocupantes de 
contaminación con respecto a los residuos electrónicos en una de las comunas de la ciudad de Santiago de Cali.

Utilizando una investigación aplicada de enfoque cuantitativo, se mostrará de una manera detallada las pautas y procesos 
que se deben llevar a cabo para realizar un proyecto con características que satisfagan las necesidades de la comunidad y que 
enriquezcan culturalmente de una manera correcta, motivar y promover el civismo ambiental y la gestión comunitaria parti-
cipativa para un desarrollo integral del medio natural, social y cultural de nuestra comunidad.

C115

Institución: Corporación Universitaria Centro Superior - UNICUCES
Grupo: IngeniaRSE

Semillero: IngeniaRSE
Autores: Diana Marcela López Sánchez   -  dianamarcelalopez09.95@gmail.com

Julián Andrés Ortega Muñoz   -  ortegajulian@hotmail.es
Título: Desarrollo de una plataforma web para fortalecer los resultados de las pruebas 

SABER 11 en la I.E. INEM Jorge Isaac de Cali
Programa Académico: Ingeniería de sistemas.

Introducción:
El desarrollo de esta plataforma virtual educativa tiene como objetivo la preparación de los estudiantes a pruebas Saber 11 

de la Institución Educativa INEM Jorge Isaac, ya que según información obtenida del sistema PRISMA ICFES, para conocer 
los índices de los estudiantes de la sede educativa y así determinar en cuales áreas los estudiantes tienen bajo desempeño.

Las asignaturas con unos índices notoriamente bajos son las de matemáticas e inglés, y según el reporte del ISCE (Índice 
Sintético de la Calidad educativa) entre años 2015 y 2016 el desempeño ha bajado al mismo tiempo que el número de estu-
diantes en los últimos lugares en esas pruebas ha aumentado. 

Esta plataforma web se definirá con las sigas de P.O.R.T.E.R que significará, “Perseverancia, Objetivos, Riesgo, Trabajo 
Duro, Reintentar”. Y tomará como base fundamental pruebas SABER 11 de años anteriores, para fortalecer el proceso de 
enseñanza aprendizaje y los resultados de las pruebas.

C116

Institución: Corporación Universitaria Centro Superior - UNICUCES
Grupo: Grupo de Investigación IngeniaRSE UNICUCES Ciclos Tecnológicos.

Semillero: SEMDETECO
Autores: Franklin Alexander  /  Mantilla Calderón  -  frnlmntc@live.unicuces.edu.co

Título: Estudio de Factibilidad de la Cooperativa agrícola COOPECAM.
Programa Académico: Administración Logística / Ingeniería Industrial. 

Introducción:
COOPECAM “Cooperativa Campesina” es una cooperativa MULTIACTIVA agroindustrial, que busca lograr el desarrollo 

técnico, tecnológico, fortalecimiento económico y dignificación del  campesino con la Misión  de  brindar soluciones a los 
problemas de la  cadena  productiva  de sus  asociados, generando valor agregado en sus procesos  de distribución, transfor-
mación, empaque, comercialización, compra de materias primas, técnicas de trabajo, maquinaria, indumentaria y capacitación.

 
Unidos  como una cooperativa  y bajo los  principios y valores cooperativos COOPECAM vislumbra la oportunidad de   

integrar  sectores  como el  financiero y privado  para  incrementar  redes  de  comercialización  que  desarrollen la  capacidad 
productiva   de  sus  asociados;  logrando  una  mayor participación  en  el mercado  zonal, regional  y nacional, destacando 



89

el extenso potencial de las cooperativas y otras organizaciones de apoyo solidario quienes aportan al  mejoramiento de las 
sociedades, con esto lograremos generar un beneficio para el estado e  incentivar la producción económica del sector agroin-
dustrial; logrando un impacto en las economías de escala y posibilidades de participación en esta cuarta revolución Industrial  
que demanda eficiencias en lo productivo y competitividad en un mercado agresivo que tiene  una dinámica de crecimiento 
constante.

La Conexión joven – campo y campo – ciudad; debe darse por medio de la articulación de empresas privadas, actores 
financieros, comercializadores y universidades; donde la interdisciplinaridad del conocimiento generan un atractivo para el 
agricultor, para el joven-profesional que sin duda alguna ha perdido el interés y la conexión generacional con el campo dando 
paso a brechas y atraso en el desarrollo agrícola.

C117

Institución: Corporación Universitaria Centro Superior - UNICUCES
Grupo: IngeniaRSE

Semillero: IngeniaRSE
Autores: Luis Enrique Acevedo Osorio  -  acevedoluisenrique@gmail.com

Mauricio Padilla Ramírez  -  mauricio.padilla.r@hotmail.com
Título: Desarrollo de un sistema de automatización para una vivienda biplanta.

Programa Académico: Tecnología en desarrollo de software.

Introducción:
Actualmente se ha hecho evidente el avance de las comunicaciones a través de la tecnología, en todos los ámbitos de la 

humanidad, lo cual nos permite hablar de procesos de integración de herramientas en los distintos niveles de la sociedad.
Uno de estos avances es la domótica; el cual permite integrar diversas áreas del conocimiento como la electrónica, la infor-

mática y la electricidad, así como poder generar entornos de interacción basados en el control y la automatización.

Este trabajo busca presentar una propuesta de domótica aplicada en una vivienda bliplanta, diseñada a partir de los planos 
de un proyecto de vivienda de la constructora Bolívar a las afuera de la ciudad de Cali, con el objetivo de fortalecer la seguri-
dad, accesibilidad y ahorro de sus habitantes. Para ello se diseñará un plano estructural y electrónico que se integrarán dando 
como resultado el prototipo funcional del producto.

Por otro lado, hemos visto que el acceso restringido a esta tecnología por costos o por desconocimiento de su existencia; 
se reducirá, convirtiéndose en una opción asequible para todas las personas.

C118

Institución: Corporación Universitaria Centro Superior - UNICUCES
Grupo: IngeniaRSE

Semillero: IngeniaRSE
Autores: Mauricio García Cifuentes   -  mauriciogar1986@gmail.com

Erbin de Jesús Gómez Pinilla   -  ergopi2005@gmail.com
Título: Desarrollo de un dispensador automatizado de alimento para mascotas.

Programa Académico: Tecnología en desarrollo de software.

Introducción:
Dos de los aspectos que más han aumentado intereses en las personas durante los últimos años, son el cuidado por el me-

dio ambiente y los animales, y la integración de las tecnologías de información y comunicación. Este proyecto busca integrar 
ambos intereses, fortaleciendo los procesos de alimentación de mascotas mediante la automatización de un dispensador que 
permita brindar la cantidad de alimento en las horas adecuadas según las características del perro.
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Su desarrollo se llevará a cabo utilizando un montaje físico y electrónico, apoyado del hardware libre Ardunio como inter-
faz, en busca de crear una solución que sea económicamente viable para cualquier público.

Como resultado se espera que el producto reduzca los problemas que actualmente se pueden generar en las mascotas en 
cuanto a su salud, y a su vez sirva de apoyo a los dueños para que no dejen de alimentar a sus mascotas.

C119

Institución: Universidad de Manizales.
Grupo: Grupo de Investigación y Desarrollo en Informática y Telecomunicaciones.

Semillero: Semillero de Investigación en Inteligencia Computacional.
Autores: Natalia Marcela Castellanos Gómez  - nmcastellanos63145@umanizales.edu.co

Luis Fernanda Sierra Pava  -  lfsierra62275@umanizales.edu.co
Título: Escenario virtual para el prototipo terapéutico para la rehabilitación de la marcha en personas con Parkinson.

Programa Académico: Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones.

Introducción:
Durante el 2016 y 2017, los semilleros de Inteligencia Computacional de la Universidad de Manizales (UM) y semillero 

Kinesis de la Escuela Colombiana de Rehabilitación (ECR) trabajaron en conjunto estrategias pedagógicas para el fomento 
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTeI), donde se involucraron tanto estudiantes de pregrado pertenecientes a los 
semilleros de ambas instituciones, como estudiantes de posgrado en su modalidad de trabajo de grado, a través del proyecto 
titulado inicialmente “Diseño de un prototipo robótico para la rehabilitación de la marcha teniendo en cuenta las característi-
cas del aprendizaje motor”, que luego de una revisión bibliográfica juiciosa fue delimitado, reenfocado y renombrado “Diseño 
de un prototipo terapéutico para la rehabilitación de la marcha en personas con Parkinson” el cual comprendió las fases de 
Investigación preliminar (2016- 2017), Fase de diseño (2017) y Fase de desarrollo, en su primera parte (2017), el cual tuvo dos 
intencionalidades:  una terapéutica, cuyo formulación se centró alrededor del diseño de prototipo (software y hardware) de 
realidad virtual (RV) para la rehabilitación de la marcha en personas con Parkinson, teniendo en cuenta las características del 
aprendizaje motor; y una formativa, en la cual los estudiantes involucrados desarrollan sus habilidades investigativas a la par 
que hacen parte de equipos interdisciplinares de trabajo.  Es específicamente en el componente de Realidad Virtual (desde 
lo terapéutico) que dos estudiantes del pregrado de Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones se han vinculado (desde lo 
formativo) en la construcción de uno de los escenarios virtuales para el prototipo como proyecto.

C120

Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios – Centro Regional San Fernando Cali.
Grupo: GISE  (Grupo de investigación en innovaciones sociales y productivas)

Semillero: (GLIESP) Grupo Logístico de Investigación especialista en solución de problemas.
Autores: Sol Jarlin Ortiz.

Título: Aplicación del proceso de jerarquía analítica (ahp) para la selección 
de un modelo de crecimiento para una empresa del sector ferretero del centro del Valle.

Programa Académico: Tecnología en Logística.

Introducción:
El entorno competitivo y dinámico que se presenta hoy en día, exige a las compañías crecer y desarrollarse continuamente 

para mantener su posición dentro del mercado. En los últimos años, el sector ferretero en nuestro país se ha convertido en 
uno de los pilares de la economía aportando 1.7 billones de pesos equivalentes al 2,5% del PIB nacional gracias al auge de la 
construcción de vivienda y al incremento de las ventas de productos del sector construcción y hogar. El presente artículo bus-
ca seleccionar la mejor alternativa de expansión comercial para una ferretería teniendo en cuenta criterios que cumplan con las 
exigencias del mercado y a su vez con los requerimientos de los dueños del negocio. La metodología a ser utilizada para este 
fin es el proceso de jerarquía analítica (AHP) debido a que es una herramienta comúnmente utilizada para los problemas de 
toma de decisiones complejas en los cuales intervienen múltiples criterios y en donde se necesita una solución que satisfaga 
en mejor  grado la combinación de alternativas posibles.
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C121

Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios – Centro Regional San Fernando Cali.
Grupo: GISE  (Grupo de investigación en innovaciones sociales y productivas)

Semillero: TELOG
Autores: Jefferson López Peñafiel  -  jlopezpenaf@uniminuto.edu.co

Jaime Andrés Villota Gelpud  -  jvillotagel@uniminuto.edu.co
Título: Estrategias para el manejo y el control de plagas que permitan minimizar su impacto entorno a los procesos 

de atención comunitaria que se lideran en las instalaciones de las Organizaciones Sociales que trabajan con población 
vulnerable en la ciudad de Cali, Valle Del Cauca.
Programa Académico: Tecnología en Logística.

Introducción:
El proyecto de investigación presento como objeto de estudio, el manejo y control de plagas en el servicio que ofrecen las 

fundaciones beneficiarias del Banco de Alimentos, que atienden población vulnerable en la ciudad de Cali. Muchas de estas 
fundaciones no cuentan con el conocimiento necesario para realizar una gestión óptima del control de plagas, mitigando su 
presencia y previniendo de la trasmisión de enfermedades al ser focos de contaminación. En las visitas realizadas a estas fun-
daciones se encontraron varios tipos de plagas, pero las que más las afecta estas son: las cucarachas, los ratones, las moscas, 
las palomas y las hormigas.

Ya que estas fundaciones no cuentan con recursos suficientes,  para aplicar un plan para controlar o eliminar estas plagas, 
se plantearon estrategias que permitan combatirlas, con productos económicos o asequibles como productos que utilizan día 
a día  y así evitar un riesgo de contaminación de  los alimentos, evitando enfermedades que puedan afectar a las comunidades 
que etas atienden.

En ello se centra nuestra investigación y el objetivo es poder proponer una metodología correcta y adaptable para estas 
instituciones.

C122

Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios – Centro Regional San Fernando Cali.
Grupo: GISE  (Grupo de investigación en innovaciones sociales y productivas)

Semillero: TELOG
Autores: William Ortiz zapata  -  wortizzapat@uniminuto.edu.co

Eliana Sevillano Castro   -  esevilla@uniminuto.edu.co
Título: Estrategias de prevención, minimización y gestión ecológicamente racional de los residuos sólidos en las 

instalaciones de las Organizaciones Sociales que trabajan con población vulnerable en la ciudad de Cali, Valle Del Cauca.
Programa Académico: Tecnología en Logística.

Introducción:
El proyecto de investigación presentó como objeto de estudio, el manejo y la disposición final de los residuos sólidos en el 

servicio que ofrecen las fundaciones beneficiarias del Banco de Alimentos, que atienden población vulnerable en la ciudad de 
Cali. Muchas de estas fundaciones no cuentan con el conocimiento necesario para realizar una gestión óptima de los residuos 
sólidos, conseguir el máximo aprovechamiento y reducir el fuerte impacto que estos llegan a generar en la sociedad y en el 
medio ambiente. En ello se centra nuestra investigación y el objetivo es poder proponer una metodología correcta y adaptable 
para estas instituciones.
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C123

Institución: Fundación Universitaria Unipanamericana Sede Valle
Grupo: Grupo de Estudio en Gestión Empresarial EGE

Semillero: Grupo de Estudio en Gestión Empresarial EGE
Autores: Luz Nelly Gamboa Mina  -  ngamboa@unipanamericana.edu.co

Título: Propuesta de mejora del nivel de satisfacción de los clientes de exportación de Plásticos Rimax 
a partir del proceso de producción y despacho de producto terminado.

Programa Académico: Administración de Empresas.

Introducción:
En este trabajo de grado se buscarán, analizaran e implementaran mejoras a los procesos de abastecimiento, producción 

de partes plásticas y producto terminado que se fabrican en Plásticos Rimax, incluyendo también los métodos de recepción y 
despacho en la Bodega de Producto Terminado. 

Para comenzar, se identificaron problemas en la programación de la producción, la gestión de compras y el manejo de stoc-
ks, y se proponen soluciones que permitan a la compañía un mejor control de sus inventarios, incrementando la rentabilidad 
y competitividad de la empresa en el mercado. 

Como apoyo a lo anterior, se revisarán los métodos de control de almacenamiento en bodega de Producto Terminado que 
permitan registrar y reducir los costos de Almacén. Al mismo tiempo se analizarán los procesos de manufactura actuales, con 
el fin de optimizarlos y ejecutar las necesidades de producción de la empresa en cada periodo, cumpliendo con los tiempos de 
entrega a los clientes de la compañía, manteniendo un nivel de servicio óptimo.

C124

Institución: Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífico
Grupo: CONTABILITA UTAP

Semillero: Método
Autores: Juan Fernando Luna  -  jfluna@utap.edu.co
Elton Milciades Vera Curaca   -  emvera@utap.edu.co

Título: Propuesta de modelo de estructura informática y contable para construcción y reporte de estado 
financiero de propósito especial de contabilidad ambiental para la industria en Colombia

Programa Académico: Contabilidad Financiera.

Introducción:
El planteamiento de relacionar a la contabilidad con temas como el control, la sostenibilidad, la igualdad, la imparcialidad, 

obliga automáticamente a una labor transdiciplinaria 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 contabi-
lidad. 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.



93

C125

Institución: Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífico
Grupo: GITAP

Autores: George E Myers   -  gmyers@utap.edu.co
Mitchell D. Escobar Cardona   -  mcardona@utap.edu.co

Título: Medición de parámetros de condiciones ambientales en la atmosfera, mediante diseño y 
construcción de un módulo aéreo inteligente reutilizable (cohete), ecológico para la evaluación 

de los impactos ambientales de los años 2018-2021 en la región del valle del cauca.
Programa Académico: Académico(Electrónica , Ambiental)

Introducción:
Este proyecto de investigación centra su estudio de la medición de los impactos que genera los gases (dióxido y monóxido 

de carbono, monóxido de nitrógeno. Metano, dióxido de azufre, ozono, CFC) por la industria valle caucana en los años a 
evaluar 2018-2021. 

Para ello es necesario la construcción de un módulo aéreo inteligente amigable con el medio ambiente (cohete) para la toma 
de muestras de gases en la estratosfera, para lo cual se ejecuta el siguiente proyecto en tres fases, cada una con un prototipo 
diferente, que busca el impulso de la ingeniería aeroespacial como programa académica y al mismo tiempo impulsar este tipo 
de módulos en Colombia con material construido por la entidad académica de la UTAP. 

Se revisa los impactos de las industrial a nivel ecológico y su afectación en el presente y futura de los componen bióticos 
y abióticos de la bioma Valle- Caucano. Gracias al análisis de los resultados esperados se podrá en marcar los daños produ-
cidos y tomar decisiones en cuanto a preservación de recurso natural para la sostenibilidad en los sectores económicos del 
departamento. Esta investigación tendrá al mismo tiempo la apropiación del conocimiento dejando como resultado diseños 
de inteligencia artificial adaptadas a módulos espaciales y también el claro fortalecimiento al cambio climático y alternativas 
de solución a la industrial generadora u los agentes externos que generen impactos medio ambientales.

C126

Institución: Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífico
Grupo: GITAP 

Semillero: Algoritmo Pixelado
Autores: Julián Andrés Márquez Vélez   -  julianmvt@hotmail.com

Daniela Cardozo Carreño   -  dani14cardozo@gmail.com
Título: Diseño interactivo para el mundo real en la Cali contemporánea “Cali Interactiva”

Programa Académico: Tecnología en Diseño Gráfico Publicitario 
– Tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos.

Introducción:
El presente proyecto busca integrar el diseño gráfico, la realidad aumentada RA y la tecnología QR – Code, en el desarrollo 

de una aplicación móvil denominada Cali Interactiva, la cual permitirá a los usuarios escanear un código, con el fin de visua-
lizar una superposición de elementos gráficos, sobre una visión del mundo real, para obtener información pertinente a los 
lugares más representativos de la ciudad; considerados así, por ser lugares donde convergen muchas personas y por poseer un 
carácter cívico, cultural, turístico o ecológico.
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C127

Institución: Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífico
Grupo: CONTABILITA UTAP

Semillero: Método
Autores: María Claudia López   -  claudia.lopez1007@gmail.com

Andrés Felipe Vargas Flórez  -  andresvargas1126@hotmail.es
Título: Determinación del nivel de implementación de contabilidad ambiental en la industria colombiana, 

según las fuentes estatales o de información investigativa disponible.
Programa Académico: Tecnología en Contabilidad financiera.

Introducción:
 Todas las actividades humanas, específicamente las actividades que se desarrollan en la industria alteran en gran medida 

el medio natural puesto que estimulan la degradación ambiental por medio de la contaminación, amenazando incluso la con-
servación de la especie humana. La disputa de algunas organizaciones y personas por el uso de estos recursos no renovables 
enfocado en el desarrollo sostenible se ha empezado a convertir en un problema dentro de la agenda empresarial cada vez 
más difícil de evadir. Con el pasar del tiempo se han evidenciado las negativas consecuencias por el rápido agotamiento de 
los recursos naturales, es por esto que el tema ambiental ha atesorado fuerza en varios países y sus gobiernos, así como en 
las diferentes instituciones y disciplinas profesionales. Las instituciones de educación básica han adoptado roles en el sector 
ambiental valiéndose de la concientización y las instituciones de educación superior como entes formadores de futuros profe-
sionales han tomado el rol de impartir educación ambiental a través de técnicas de desarrollo en los procesos administrativos, 
sin embargo no se ha logrado establecer una manera que permita determinar los daños ambientales causados por la industria 
siendo participe también la falta de normatividades que lo exijan. En este proyecto se pretende diagnosticar el nivel de imple-
mentación de la contabilidad ambiental basado en la falta de normatividad y regulación de acuerdo a los objetivos establecidos 
a través de las diferentes técnicas de investigación utilizadas como: la observación, la entrevista y el fichaje; así como también 
el análisis y propuestas que contribuyan a dar solución al problema a investigar. 
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Terminado

T001

Institución: Corporación Universitaria para el Desarrollo Empresarial y Social - CUDES
Grupo: Grupo de Investigación para el Desarrollo Empresarial y Social.

Semillero: Semillero para Innovar en Industrias Alimenticias.
Autores: Jhon Freddy Quiñonez Rivera  -  jhonfreddyq@hotmail.com 
Título: Incidencia del empaque ecológico en el consumo de productos 

del sector de alimentos en la ciudad de Santiago de Cali.
Programa Académico: Mercadeo y Negocios Internacionales.

Introducción:
Ante el ineludible cambio climático, la sociedad  ha decidido asumir su responsabilidad en esta estrepitosa transformación 

del medio ambiente, donde la principal causa de este cambio recae en el consumismo desmedido y la producción de produc-
tos y alimentos contaminantes para satisfacción de ese consumismo, por lo que actualmente las sociedades a nivel mundial 
tienen como principalmente el cambio de pensamiento consumista, para la preserva de la razón y ética ambiental del hombre, 
por ello, se han desarrollado productos cuyo impacto ambiental es mínimo, además contribuyendo positivamente a nuestro 
entorno natural, muestra de estos esfuerzos de consumo responsable, es la ciudad de Santiago de Cali, donde el empaque de 
los productos responde a las necesidades del consumidor en términos ambientales y este es un consumidor proactivo que 
vincula sus ideales con acciones reales a la hora de elegir sus productos para el consumo diario.  Por esta razón, se hace nece-
sario que, en la sociedad caleña, se genere conciencia en los consumidores a la hora de comprar sus productos habituales, por 
productos con empaques ecológicos, con el fin de generar el menor impacto posible en el medio ambiente para contribuir en 
el desarrollo sostenible de la ciudad. Una de las estrategias que puede permitir lograr una sociedad sostenible está relacionada 
con las empresas que diseñan, producen y comercializan empaques ecológicos. De esta manera, uno de los factores que ha 
llevado al surgimiento en el mercado, de empresas de empaques ecológicos, es la demanda más notoria de productos naturales 
y saludables que tengan un menor impacto en la contaminación del medioambiente.

T002

Institución: Corporación Universitaria para el Desarrollo Empresarial y Social - CUDES
Grupo: Grupo de Investigación para el Desarrollo Empresarial y Social.

Semillero: Semillero de Investigación del Comportamiento al Consumidor.
Autores: Darwin Samir Sarmiento Berastegui  -  darwinsarmiento-92@hotmail.com

Título: Plan de mercadeo para la empresa “si vale esperar”
Programa Académico: Mercadeo y Negocios Internacionales.

Introducción:
El siguiente documento propone el diseño de un plan de mercadeo para la empresa “Si vale esperar”  en el programa de ca-

pacitación y formación humana en las etapas de la vida de los jóvenes en su área afectiva y sexual para el mercado de la ciudad 
de Cali – Colombia, el cual brinda la oportunidad de ser aplicado para el año 2018, para el diseño de dicho plan de mercadeo, 
se buscó como prioridad, conocer la situación actual de la empresa “Si vale esperar” en sus ambientes micro y macro, que 
permitieron el planteamiento de objetivos de mercadeo ligados al plan corporativo ya establecido en la empresa, y también 
determinar estrategias con sus respectivos planes de acción que permitan llevar a cabo el plan y, por último, se definieron los 
planes de control pertinentes para la detección de fallas y permitir correcciones en su ejecución.

Para el desarrollo del diseño del plan de mercadeo se trabajaron los elementos planteados por Kotler y Armstrong (2012) 
que propone 8 elementos claves para la construcción del mismo.
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T003

Institución: Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte
Grupo: Estudios aplicados al Deporte

Semillero: MEDES
Autores: Sergio Andrés García Corzo  -  sergio.garcia@endeporte.edu.co

Título: Prueba de recuperación intermitente Yo-yo nivel 2. Respuesta cardiorrespiratoria y rendimiento 
en jugadores de futbol profesionales. Comparación entre jugadores sub 20 y mayores de 20 años.

Programa Académico: Profesional en Deporte

Introducción:
Propósito: Comparar las respuestas cardiopulmonares y rendimiento en la prueba de recuperación intermitente Yo-yo nivel 

2 entre los jugadores mayores de 20 años y los menores de 20 años.

Métodos: Veintiocho (28) jugadores de un club de futbol de Primera División de la Liga Profesional de Futbol Colombiana 
fueron evaluados, nueve (9) mayores de veinte años (cuatro defensas, tres volantes y dos delanteros) y diez y nueve (19) meno-
res de veinte años (diez defensas, cuatro volantes y cinco delanteros). Todos los sujetos realizan una prueba de recuperación 
intermitente Yo-yo nivel 2 durante la cual se realizó una medición directa del consumo de oxígeno, la monitorización de la 
frecuencia cardíaca y el registro de la distancia recorrida.

Resultados: No hubo diferencias significativas entre los grupos en los valores de variables que reflejan la carga interna; sin 
embargo, la carga externa si mostro valores significativamente más altos en los mayores de edad.

Conclusiones: Los resultados sugieren que los jugadores más experimentados muestran un mejor rendimiento en la prueba 
de recuperación intermitente Yo-yo nivel 2 que los jugadores sub-20, probablemente debido a una mejor economía de movi-
miento y no a la potencia aeróbica.

T004

Institución: Escuela de Policía Simón Bolívar
Grupo: DINAE -ESBOL

Semillero: Semilleros del Saber
Autores: Sandra E. Mejía Ulloa  -  sandra.mejia@correo.policia.gov.co

Marisol Salazar Fernández  -  marisol.salazar@correo.policia.gov.co
Título: El dilema de la construcción de paz; Una mirada desde los policías víctimas del conflicto armado.

Programa Académico: Técnico en Servicio de Policía.

Introducción:
La Policía Nacional de Colombia, como garante de derechos y libertades por su misionalidad  constitucional ha afrontado 

el fenómeno de la guerra por parte de los grupos armados ilegales durante más de medio siglo, ocasionándose una naturali-
zación de la violencia para toda una sociedad, ahora tras la firma del fin del conflicto en Colombia se plantea un panorama 
expectante en muchos aspectos y un desafío para la Institución en la reconstrucción y la reconciliación, si se tiene en cuenta 
que policías uniformados también son víctimas y que estos deben aportar con su trabajo a la construcción de la paz,  sin que 
los hechos vividos se conviertan en un obstáculo para la prestación de su servicio.

 
Es por ello que surgió la necesidad de indagar sobre la visión personal del policía que ha sido víctima del conflicto y su 

aprestamiento para el abordaje de futuros escenarios de construcción de paz, mediante la identificación de las subjetividades 
alrededor de la violencia, estableciendo los sentidos propios que asigna cada sujeto para pensar el mundo y apropiarse de sus 
experiencias previas, estableciendo puntos de encuentro desde sus percepciones, así como la identificación de las expectativas 
del policía frente a un proceso de paz en su actualidad situacional.
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T005

Institución: Escuela de Policía Simón Bolívar
Grupo: DINAE -ESBOL

Semillero: Semilleros del Saber
Autores: Marisol Salazar Fernández   -  marisol.salazar@correo.policia.gov.co

Sandra E. Mejía Ulloa   -  sandra.mejia@correo.policia.gov.co
Título: Atentado terrorista contra patrulla del EMCAR entre el corregimiento de Salónica y Andinapolis

 – Valle del Cauca, el 2 de agosto de 2004
Programa Académico: Técnico en Servicio de Policía.

Introducción:
El objetivo de la presente investigación fue realizar la reconstrucción histórica de la acción terrorista contra la patrulla del 

EMCAR en el Municipio de Rio frío y Andinapolis (Valle del Cauca) sucedida el 2 de agosto de 2004; en marcada en el área 
social y la línea de investigación en conflicto y convivencia.

La construcción de este trabajo investigativo, fue diseñado en un paradigma cualitativo teniendo como punto de partida 
los relatos de vida de los actores sobrevivientes, donde se plasmaron realidades vivenciadas, se complementó con un trabajo 
de campo para la reconstrucción; Así mismo, recolección de información y revisión de fuentes documentales y aportes de 
otras fuentes para su consolidación.

Como resultado de la actividad investigativa se corroboran los hechos del atentado terrorista, el cual dejo como resultado la 
muerte de siete policías uniformados adscritos a la patrulla del EMCAR  34 del Departamento de Policía Valle y dos policías 
pertenecientes a la Subestación de Andinapolis, así como múltiples heridas a cuatro uniformados con esquirlas del artefacto 
explosivo empleado  y lesiones con proyectiles de alta velocidad. 

Lo sucedido dejo afectaciones severas en el cuerpo y mente de los policías sobrevivientes, sin embargo muchas de estas 
lesiones fueron superadas con valor y esfuerzo por parte de los uniformados, siendo innegable la huella dejada en sus vidas 
tanto para los policías como para su familia, por ello es importante que se recuerde y rescaten este tipo de sucesos para que 
como  dijo George Santayana (2008), “quien no conoce la historia está condenado a repetirla”, dejando un aporte a la memo-
ria histórica del conflicto armado en Colombia.

T006

Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional
Grupo: EIDON

Semillero: 
Autores: Raquel Moy Arcila  -  proyectoindustrial@fadp.edu.co

Título: Diseñando Artilugios de Paz.
Programa Académico: Técnico Profesional en Producción en Diseño Industrial.

Introducción:
“Diseñando Artilugios de Paz” surge como una reflexión frente al papel del diseñador industrial como actor social, evi-

denciado cómo desde la disciplina se puede lograr construcciones de paz a través de los artefactos como entes mediadores. 

Para apoyo del propósito, se referencian algunos trabajos de proyección social que tienen como eje principal “La paz”, de 
los estudiantes del Programa Técnico Profesional en Producción en Diseño Industrial de la Fundación Academia de Dibujo 
Profesional. Los proyectos en mención, se trabajan bajo una investigación propositiva, donde se analizan como usuarios espe-
cíficos; jóvenes en contextos escolares, esto debido a que, dentro de la educación, es posible trabajar poblaciones vulnerables 
potenciando el trabajo autónomo y en equipo a través del juego u otras didácticas de aprendizaje.
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T007

Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional
Grupo: EIDON

Semillero: KOMETO
Autores: Valeria Towers  -  valeriatr2797@gmail.com

Jhonatan Castaño  -  mellon1387@Gmail.com
Título: Medición del impacto de Diseño industrial de la FADP en Proyectos de Intervención social.

Programa Académico: Técnico Profesional en Producción en Diseño Industrial.

Introducción:
La Fundación Academia de Dibujo Profesional en el programa Técnico Profesional en Producción de Diseño Industrial 

realiza un proyecto de Intervención Social con los estudiantes de cuarto semestre el cuál debe ser entregado a entidades de 
escasos recursos, movilidad reducida o mayoría de edad.

Se encontró que dichos proyectos no tienen ningún seguimiento que pudiera dar a conocer que éstos han cumplido con los 
requisitos establecidos en su entrega. Para ello, se realizó la siguiente investigación que busca medir el impacto logrado por los 
estudiantes a través de los objetos donados desde el año 2013 al 2016 en el Proyecto de Intervención Social. 

Durante la investigación se realizó una encuesta a las entidades intervenidas y posteriormente se hicieron visitas para 
obtener evidencias fotográficas del estado actual de los objetos, se realizaron y analizaron diagnósticos de la información 
recolectada y se propuso recomendaciones que son importantes para que los estudiantes conozcan posibles fallas o requisitos 
y tenerlos en cuenta en el momento de elaborar su propio proyecto.

T008

Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional
Grupo: EIDON

Semillero: 
Autores: Melissa Fonseca  -  melissafb914@hotmail.com

Título: Hablar sobre una sociedad Posconflicto en Colombia a las nuevas generaciones de la FADP.
Programa Académico: Técnico Profesional en Producción de Audio y Video.

Introducción:
El presente proyecto de investigación adscrito a la línea de Diseño, cultura y sociedad propuesta por la Unidad de Investi-

gación de la Fundación Academia de Dibujo Profesional (en adelante FADP), recoge las reflexiones hechas a lo largo del año 
2016, con estudiantes del programa Técnico Profesional en Producción de Audio y Video sobre el tema central propuesto 
en este proyecto. Así, en la primera mitad del año (2016-A) se abordó la violencia y el conflicto armado en Colombia, y en la 
segunda (2016-B), el posconflicto como fenómeno con implicaciones sociales, culturales e identitarias.
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T009

Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional
Grupo: EIDON

Semillero: TRAZO
Autores: Alejandro Cárdenas López  -  alejolopez14@hotmail.es

Título: La arquitectura de la armonía: Reconocimiento del estilo arquitectónico 
moderno de la avenida de las Américas, Santiago de Cali.

Programa Académico: Técnico Profesional en Dibujo Arquitectónico y Decoración.

Introducción:
El siguiente trabajo es el resultado de la indagación propuesta en el semillero Trazo del grupo de investigación EIDON 

del programa de Dibujo Arquitectónico y Decoración, perteneciente a la Fundación Academia de Dibujo Profesional, en 
donde se planteó el estudio de las singularidades arquitectónicas, especialmente de cuatro edificaciones que hacen parte del 
patrimonio histórico cultural de Santiago de Cali, ubicadas sobre una de las vías representativas de la ciudad como lo es la 
Avenida de las Américas.

T010

Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional
Grupo: EIDON

Semillero: HABITAR
Autores: Daniella Alexandra Oliveros  -  dalexa96@hotmail.com        

Título: Muebles que Comunican.
Programa Académico: Técnico Profesional en Producción en Diseño de Interiores.

Introducción:
El propósito de la investigación se centrará en el análisis de los procesos de aprendizaje que surgen alrededor del mueble 

y su comunicación con la historia, desde la Edad Media hasta la actualidad, abordando el objeto de estudio desde el diseño. 

T011

Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional
Grupo: EIDON

Semillero: HABITAR
Autores: Andrea María del Mar Muñoz Valenzuela -  amadelmar14@gmail.com

Título: Recuperación del patrimonio cultural de Santiago de Cali; monumento la maceta.
Programa Académico: Técnico Profesional en Producción en Diseño de Interiores.

Introducción:
La investigación, basada en la observación y análisis del espacio público que rodea el Monumento a la Maceta, nos permite 

tener una cantidad considerable de información para abordar una propuesta de diseño urbano y paisajístico. Lo primero que 
se realizó fue una aproximación a los conceptos pertinentes al tema central, como lo son el paisaje urbano, la imagen de la 
ciudad, el patrimonio cultural material e inmaterial y por supuesto la historia del lugar. El análisis arrojó unas conclusiones 
basadas en el observatorio realizado, con la intención de encontrar falencias y problemáticas para abordar propuestas para la 
revalorización del Monumento a la Maceta.
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T012

Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional
Grupo: EIDON

Semillero: HABITAR
Autores: Ana María Rodríguez  -  anamariarodriguez_17@hotmail.com

Título: Recuperación del patrimonio cultural de Santiago de Cali; intervención plazoleta  de la maceta.
Programa Académico: Técnico Profesional en Producción en Diseño de Interiores.

Introducción:
A través de esta investigación se pretende demostrar la importancia de la revalorización del patrimonio cultural inmueble, 

visto desde el diseño de interior, para realizar una reflexión en torno al reconocimiento de los valores estéticos y espaciales, 
los cuales permitan luego intervenciones que respeten y rescaten el espacio arquitectónico. En este caso el proyecto se centra 
en la plazoleta de la Maceta, localizada en la Colina de San Antonio en la ciudad  de Santiago de Cali.

T013

Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional
Grupo: EIDON

Semillero: STILETO
Autores: Elizabeth Henao  -  elizabethhenao@gmail.com

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

Programa Académico: Técnico Profesional en Diseño de Modas.

Introducción:
Es un proyecto de carácter investigativo, que pretende analizar de manera cuantitativa y cualitativa las tiendas multimarcas 

presentes en la ciudad de Santiago de Cali. Mediante el estudio y análisis de las marcas que maneja y los consumidores se 
determinará los factores claves que han convertido a este nuevo modelo de negocio en una tendencia organizacional para la 
gestión del diseño, que ha generado un nuevo espacio de fomento al emprendimiento, para las marcas emergentes de diseña-
dores independientes y locales. Con el análisis de las entrevistas a los propietarios de las tiendas, a los dueños de las marcas y 
las encuestas a los consumidores, se observará y analizará los diferentes componentes que han generado el surgimiento de un 
nuevo modelo de negocio en fomento al emprendimiento, ofreciendo un espacio para visualizar y comercializar los productos 
locales de diseñadores independientes.

T014

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP
Grupo: GÍDERES

Semillero: 
Autores: Irma Bolaños Martínez  -  irma.bolanos@cecep.edu.co

Título: Impacto de la Responsabilidad Social Corporativa Universitaria en el desarrollo sostenible y sustentable de Cali.
Programa Académico: Coordinación Responsabilidad Social y de Investigación.

Introducción:
Descripción breve dirigida a orientar al lector sobre el tema de investigación, en cuanto a su pertinencia y calidad. Incluye 

una síntesis del problema a investigar, el marco teórico, objetivos, la metodología a utilizar, resultados esperados y palabras 
clave o descriptores. (Máximo 250 palabras).



101

Resultado del proyecto de investigación “Impacto de la Responsabilidad Social Corporativa Universitaria vs. Desarrollo 
sostenible y sustentable de Cali”. Se partió de la pregunta ¿De qué manera la Responsabilidad Social Corporativa Universitaria 
–RSCU-, concepto acuñado por el Grupo de Investigación y desarrollo de la Responsabilidad Social de la FCECEP –GÍDE-
RES- a través de la reflexión, la construcción y la articulación de los conceptos Responsabilidad Social Corporativa –RSC- y la 
Responsabilidad Social Universitaria –RSU-, ha impactado el desarrollo sostenible y sustentable de la ciudad de Cali? Es decir, 
cómo las Instituciones de Educación Superior –IES- han logrado sintonizarse con la problemática ambiental, social y eco-
nómica, dimensiones inherentes a la relación educación, sociedad, ambiente, tecnología e innovación. Se hizo la exploración 
sobre la manera cómo se promueve la RSCU en las IES de la ciudad de Cali, a través de la lectura y revisión de sus Proyectos 
Pedagógicos Institucionales –PEI-, Planes de Desarrollo Institucionales –PDI-, Comités de Gestión Ambiental, políticas de 
RSE y RSU, programas académicos relacionados con el ambiente, asignaturas transversales respecto a esta temática y proyec-
tos ambientales universitarios –PRAU. Se hizo la respectiva descripción, resultado de los datos encontrados y el análisis sobre 
las variables y factores definidos. Posteriormente, se hará un encuentro con los líderes de la temática de las 27 IES para definir 
puntos de apoyo y articular los PRAU similares que se estén realizando con el fin de aunar esfuerzos en aras de contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida en la ciudad de Santiago de Cali.

T015

Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho - UNIAJC
Grupo: Grupo de investigación en Arte y Antropología  - GAyA

Semillero: Arte & Espacios
Autores: Valentina Andrade Vidal  - valentiinna9806@gmail.com

Título: La retórica del cuerpo: análisis iconológico de la muerte de santa bárbara de Baltasar Vargas de Figueroa.
Programa Académico: Artes Visuales.

Introducción:
El proyecto tiene como propósito generar una reflexión en torno la relación entre la noción de cuerpo y el discurso mo-

ralizante que construyó la Iglesia católica respecto a la mortificación de los sentidos durante el período colonial en el Nuevo 
Reino de Granada. Partiendo de la pintura “Martirio de Santa Bárbara” de Baltasar Vargas de Figueroa, que fue analizada 
iconológicamente aplicando el método de Panofsky, lo que se buscó durante esta investigación fue resaltar la importancia de 
la imagen artística en el proceso de adoctrinamiento y, a su vez, la influencia que tuvo sobre actos morales y corporales en las 
personas de la época colonial.

T016

Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho - UNIAJC
Grupo: INTELIGO
Semillero: SELECT

Autores: Carlos Andrés Villa Rojas  -  andres_villa_0824@hotmail.com
Jhon Freddy Bohórquez Arroyabe  -  jhonbohorquez07@hotmail.com
Título: Diseño de un sistema de censado y monitoreo para cuartos fríos 

de la industria alimentaria aplicado a la empresa sr. wok.
Programa Académico: Ingeniería Electrónica.

Introducción:
La industria alimenticia es un campo de constante desarrollo tecnológico para asegurar la inocuidad en la producción, 

transporte almacenamiento y distribución alimentaria. La refrigeración es uno de los procesos que conllevan mayores con-
troles para lograr la conservación de los alimentos, este proceso se hace con cuartos fríos diseñados para cumplir los requeri-
mientos específicos del alimento a refrigerar. Cuando se trabaja con producción en masa de alimentos se diseñan mecanismos 
para prevenir la incorrecta manipulación tanto de alimentos como de los cuartos fríos trayendo consecuencias como gastos 
elevados energéticos, cambio de las propiedades de los alimentos, o incluso la descomposición del mismo.
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El desarrollo de este proyecto plantea un sistema para la constante monitorización remota de los cuartos fríos de la in-
dustria alimentaria proponiendo una solución ante la necesidad de la empresa Sr. Wok. El sistema se encarga de censar las 
variables físicas más influyentes sobre la conservación de alimentos: temperatura y humedad relativa, estas mediciones serán 
procesadas y transmitidas de forma inalámbrica a una base de datos central almacenada en uno de los servidores de la em-
presa, de esta manera el sistema posibilita el acceso a los datos por medio de un sitio web desde cualquier lugar con acceso a 
internet, además de esto notifica por medio de alarmas las irregularidades de las variables a medir de los cuartos fríos.

T017

Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho - UNIAJC
Grupo: INTELIGO
Semillero: SELECT

Autores: Daniel Adolfo Quiñones Quintero  -  qdaniel33@gmail.com
Título: Diseño de un sistema domótico para el manejo de iluminación led.

Programa Académico: Ingeniería Electrónica.

Introducción:
Por medio de este proyecto se busca implementar un sistema inteligente de iluminación led el cual será alimentado con la 

alternativa de alimentación autosustentable instalado en el laboratorio de electrónica de la Institución Universitaria Antonio 
José Camacho y controlado de manera inalámbrica mediante un módulo Bluetooth y por medio de una aplicación para teléfo-
no móvil. Se busca por un lado mediante esta instalación presentar un ahorro económico frente a la iluminación convencional 
que presenta una casa, ayudando también en la conservación del medio ambiente, y por otro lado implementar un dispositivo 
en el laboratorio de la Universidad que puede ser usado en los diferentes cursos de la Universidad.

T018

Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho - UNIAJC
Grupo: INTELIGO
Semillero: SELECT

Autores: Jhon Steven Ruiz  -  j.steven8@hotmail.com 
Julián Andrés Cardona Ramírez  -  julianbest17@hotmail.com 

Título: Diseño de un sistema de seguridad de iluminación y 
video para viviendas rurales utilizando como base la plataforma Smartphone.

Programa Académico: Ingeniería Electrónica.

Introducción:
El presente proyecto diseñó un sistema que funciona por medio de una aplicación móvil diseñada para la visualización 

y control de iluminación de la zona deseada, en donde se crea un enlace por medio de una red inalámbrica para el envío de 
video y de señales para el encendido y apagado de los reflectores, creando un ambiente más ameno y brindando al usuario un 
estado de tranquilidad. De esta forma se busca hacer énfasis en la necesidad de encontrar una solución mediante herramientas 
tecnológicas que busquen la disminución de los diferentes factores negativos que inciden en estas zonas como inseguridad e 
incomunicación permitiendo de esta manera recuperar la tranquilidad que antes habitaba en estas.
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T019

Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho - UNIAJC
Grupo: GICES

Semillero: GESCO
Autores: Leidy Liliana Muñoz Martínez  -  leidylmm_@hotmail.com

Claudia Patricia Hoyos García  -  claudihoyos@hotmail.com
Título: La responsabilidad ética del contador público egresado de la UNIAJC en el desempeño de su profesión.

Programa Académico: Contaduría Pública. 

Introducción:
El presente proyecto se refiere a la responsabilidad ética del contador público: reglas y normas basados en un código deon-

tológico que reglamenta  la actividad profesional. 

Este proyecto es importante ya que la ética profesional constituye uno de los temas más relevantes en las instituciones de 
educación superior para todas las profesiones, por ende el desempeño en su ámbito laboral depende  en gran parte de su  
comportamiento ético profesional, además por la complejidad del trabajo profesional que el contador ejerce en las organiza-
ciones públicas y privadas, a nivel mundial, porque es el encargado de examinar, utilizar e interpretar aquella información de 
carácter contable y financiero de las organizaciones, con el propósito de crear estrategias  por medio de las cuales se ofrece 
soporte al personal directivo para la toma de decisiones de las organizaciones; finalmente por la facultad que le otorga la ley 
de dar fe pública, se convierte en una responsabilidad social. 

Siendo el tema ético profesional  relevante para el desempeño óptimo del contador, la enseñanza en las instituciones de 
educación superior resulta incompleta, al no vincular la teoría con casos prácticos, generando vacíos en  los egresados que les 
impide discutir el tema  en el campo laboral. 

T020

Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho - UNIAJC
Grupo: GICES

Semillero: GESCO
Autores: Mayra Alejandra Solano  -  masolano11@hotmail.com

Lisgretti Masmuta Rodríguez  -  lis_41@hotmail.com
Título: Propuesta metodológica de actualización tributaria en el marco de las acciones 

de formación complementaria para los egresados del programa de contaduría pública de la UNIAJC
Programa Académico: Contaduría Pública. 

Introducción:
Los contadores deben prepararse continuamente para mejorar sus capacidades y conocimientos por medio de diferentes 

métodos de actualización y las universidades deben estar capacitadas para brindarles estas actualizaciones complementarias 
que ayuden a mejorar su rendimiento tanto personal como laboralmente, ya que un profesional preparado tiene la capacidad 
de ejercer las diferentes  actividades derivadas de la profesión y afrontar los  obstáculos producto de la misma, y que mejor 
forma de actualizar estos conocimiento siendo con la ayuda y el constante apoyo de la institución donde se formó como 
profesional.

Lo anterior reconoce lo importante que es para el profesional seguir en continua actualización de su profesión, así desa-
rrollar más su aprendizaje y conocimientos en el campo, demostrando ser un profesional competitivo que lo obliga a perfec-
cionarse cada día más en su carrera, gracias a la necesidad de aprendizaje que se ve constantemente por los cambios que hay 
tanto en el mundo como la ciencia y la tecnología que han tenido transformaciones y avances significativos en la sociedad.
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Siendo consecuente con este trabajo se pretende identificar y analizar cuáles son las necesidades en el área tributaria que 
tienen los egresados de Contaduría Pública de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, y de acuerdo a estas, desa-
rrollar una propuesta la cual pueda ampliar el conocimiento por medio de reuniones periódicas donde se podrán debatir, se 
informarán y darán opiniones de diferentes temas en los cuales los egresados estén interesados en profundizar. A esto se le 
llamara Tertulias, el egresado tendrá la oportunidad de  adquirir actualización constante en su carrera, de su perfil para realizar 
una adecuada gestión tributaria.

T021

Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho - UNIAJC
Grupo: GRINTIC

Semillero: ITMEDIA
Autores: Lizeth Valentina Burbano Rodríguez  -  lvalentinabr@outlook.com

Jessica Moreno Guerrero  -  jessimorenog@outlook.com
Título: Prototipo de laboratorio remoto de redes.
Programa Académico: Ingeniería de Sistemas. 

Introducción:
El uso de los laboratorios remotos no es un tema reciente, la apropiación de las TIC en el mundo, ha hecho que surjan 

nuevas formas de aprendizaje y enseñanza;  lo que ha mejorado significativamente, la forma en la que una persona se apro-
pia de un conocimiento; entonces, empieza la creación de esta nueva tendencia que permite la tele-operación de diferentes 
dispositivos,  que se encuentran en los laboratorios especializados, desde lugares donde basta solo una conexión a Internet, 
utilizando técnicas de ingeniería. Esta modalidad que se incluye a los laboratorios especializados, se puede encontrar en todo 
el mundo y se debe distinguir de los laboratorios virtuales; los cuales, no son más que espacios de trabajo simulados. En Co-
lombia, varias universidades cuentan con diversos tipos de laboratorios remotos; en nuestro departamento, la Universidad del 
Valle, por ejemplo, cuenta con un laboratorio remoto de controladores lógicos programables.

Estos laboratorios remotos, han permitido eliminar las limitaciones de los ambientes de aprendizaje, como lo son el espacio 
físico y temporal en cuanto a disponibilidad del mismo.

El desarrollo de este proyecto en la Institución Universitaria Antonio José Camacho, puede mejorar significativamente la 
calidad de los estudios, el nivel de aprendizaje y el desarrollo de habilidades prácticas de los alumnos, que por diversas situa-
ciones no pueden acceder a los laboratorios físicos.

T022

Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho - UNIAJC
Grupo: GICES

Semillero: SIES
Autores: Michael Alexis Pineda Quintero  -  michael.a5153@outlook.com

Ricardo Andrés Jaimes Rosero  -  ricardoan-15@hotmail.com
Título: Caracterización del perfil de los tecnólogos administrativos del sector de la confitería en el valle del cauca.

Programa Académico: Gestión Empresarial.

Introducción:
Se da la necesidad de conocer los criterios o características de los empresarios del sector de la confitería al momento de 

contratar al personal administrativo por medio de las entrevistas a empresas tanto pymes como grandes del sector, con 9 
preguntas cada una de ellas Indagando acerca del perfil de los tecnólogos que se solicitaban para cada uno de los puestos 
administrativos que ellos requerían. Y apoyándonos en la base de datos como TyT 2016.
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T023

Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho - UNIAJC
Grupo: INTELIGO

Semillero: SIMEC (Semillero de Investigación en Mecatrónica)
Autores: David Salas Giraldo - davi_sa08@hotmail.com
Luis Einer Mosquera Gómez  - einer98-17@hotmail.com

Título: Animatrónico didáctico para la enseñanza de la robótica y sistemas mecatrónicos.
Programa Académico: Tecnología en Mecatrónica Industrial.

Introducción:
Iniciar o sostener académicamente una carrera como Tecnología en Mecatrónica Industrial y afines representa cierto temor 

en algunos estudiantes o potenciales alumnos por los inconvenientes que se presentan al poner en práctica los conocimientos 
teóricos adquiridos en el aula. El presente trabajo muestra el desarrollo de un prototipo didáctico para la enseñanza de asigna-
turas tales como Diseño Mecánico, Programación de Microcontroladores y Sistemas de Control las cuales son fundamentales 
para el avance de áreas como la Robótica y Sistemas Mecatrónicos en la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Se 
abordan los aspectos pedagógicos y técnicos del prototipo didáctico de modo que permita a los estudiantes comprender sig-
nificativamente la aplicabilidad de los conceptos teóricos de las asignaturas mencionadas anteriormente. Finalmente se optó 
por construir un Animatrónico debido a la oportunidad que su desarrollo implica a nivel de Diseño Mecánico, Programación 
y Control de movimiento que caracterizan un Sistema Mecatrónico y Robótico.

T024

Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium –UNICATÓLICA
Grupo: KHIMERA
Semillero: AYNI

Autores: Wilman Marín Duran  -  wilmanmarin@hotmail.com
Jesús David Tello Aristizabal  -  davideoficial@gmail.com

Título: Videojuego para el fomento y divulgación de historias que representan el patrimonio histórico, 
cultural e inmaterial de la ciudad de Santiago de Cali.

Programa Académico: Ingeniería de Sistemas.

Introducción:
El proyecto busca el Fomento y  Divulgación de los Mitos y Leyendas de Santiago de Cali por medio de un Videojuego. 

Los  mitos y leyendas hacen parte del patrimonio Histórico, Cultural e Inmaterial, establecido por la UNESCO. 

En el proyecto se identificó el grado de conocimiento que los profesores de UNICATÓLICA y sus familiares tenían acerca 
de los mitos y leyendas de Santiago de Cali. 

Así mismo, se indagó sobre los mitos y leyendas, se plantearon estrategias didácticas interactivas para promover estos mi-
tos.   En este sentido, se utilizó la metodología exploratoria con enfoque cuantitativo.  Con una población de 150 docentes de 
UNICATÓLICA; con tamaño de la muestra 81. En la trama del videojuego se desarrollan los mitos e historia de Buziraco y 
la Dama de Blanco, El juego se desarrolla en los lugares históricos de Santiago de Cali(San Antonio, La Ermita, entre otros) 
Actualmente se cuenta con un videojuego funcional, el cual ha sido probado y puesto en marcha con dos colegios de la ciudad 
de Cali(Colegio Madina y Colegio Nuestra Señora del Rosario)



106

T025

Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium –UNICATÓLICA
Grupo: KHIMERA
Semillero: AYNI

Autores: Wilman Marín Duran  -  wilmanmarin@hotmail.com
Jesús David Tello Aristizabal  -  davideoficial@gmail.com

Título: Videojuego para el fomento y divulgación de historias que representan el patrimonio histórico, 
cultural e inmaterial de la ciudad de Santiago de Cali.

Programa Académico: Ingeniería de Sistemas.

Introducción:
El proyecto busca el Fomento y  Divulgación de los Mitos y Leyendas de Santiago de Cali por medio de un Videojuego. 

Los  mitos y leyendas hacen parte del patrimonio Histórico, Cultural e Inmaterial, establecido por la UNESCO. 

En el proyecto se identificó el grado de conocimiento que los profesores de UNICATÓLICA y sus familiares tenían acerca 
de los mitos y leyendas de Santiago de Cali. 

Así mismo, se indagó sobre los mitos y leyendas, se plantearon estrategias didácticas interactivas para promover estos mi-
tos.   En este sentido, se utilizó la metodología exploratoria con enfoque cuantitativo.  Con una población de 150 docentes de 
UNICATÓLICA; con tamaño de la muestra 81. En la trama del videojuego se desarrollan los mitos e historia de Buziraco y 
la Dama de Blanco, El juego se desarrolla en los lugares históricos de Santiago de Cali(San Antonio, La Ermita, entre otros) 
Actualmente se cuenta con un videojuego funcional, el cual ha sido probado y puesto en marcha con dos colegios de la ciudad 
de Cali(Colegio Madina y Colegio Nuestra Señora del Rosario)

T026

Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium –UNICATÓLICA
Grupo: GIICO - Grupo de investigación interdisciplinario en conocimiento organizacional

Semillero: VDI Visionarios de Investigación Jamundí
Autores: Evelyn Carvajal Vinasco - evelyn.0723@hotmail.com

Título: Estudio de viabilidad para la creación de un recipiente para el congelamiento de alimentos cárnicos.
Programa Académico: Administración de Empresas.

Introducción:
En la actualidad el proceso de congelamiento de la carne se realiza mediante la utilización de bolsas de polietileno las cuales 

son usadas para la separación de las porciones de carne y para el almacenamiento del producto para su posterior congelación. 
Las bolsas utilizadas en este proceso son desechadas y en su gran mayoría no se reciclan contaminando el medio ambiente, el 
polietileno tarda aproximadamente cien años en degradarse. La idea es estudiar la viabilidad de crear un recipiente reutilizable 
que cumpla la función de separar las porciones de carne y que a su vez sirva para el congelamiento de esta. Igualmente se 
pretende buscar mitigar el impacto medio ambiental que generan las bolsas de polietileno utilizadas para el congelamiento 
de alimentos cárnicos en los hogares de la ciudad de Santiago de Cali. La situación que se presenta es de alta relevancia por 
cuanto la utilización de polietileno para la conservación de alimentos cárnicos es la única alternativa que existe, de otra parte, 
no existen restricciones o regulaciones de tipo gubernamental encaminadas a desestimular la utilización de plásticos para la 
venta de alimentos cárnicos. El problema principalmente radica en los desechos plásticos que se generan a diario y en la len-
titud con que estos desechos tardan en biodegradarse, otra situación es que para conservar la cadena de frio de las carnes el 
único mecanismo y material con que se cuenta es la utilización de polietileno el cual salvaguarda adecuadamente el alimento 
bajo las temperaturas requeridas.
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T027

Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium –UNICATÓLICA
Grupo: YESHUA.

Semillero: CONCEPTOS
Autores: Alejandra Conde  -  condefilosofia@hotmail.com

Carolina Ordóñez   -  carolinaordoez13@yahoo.com.co
Título: Constructivismo vs nuevo realismo II

Programa Académico: Licenciatura En Filosofía.

Introducción:
Ante la aparición de nuevas tecnologías y la dominación de la economía capitalista las sociedades contemporáneas se en-

cuentran en cambios fundamentales de formas de vida. En efecto el constructivismo posmoderno sostiene que la realidad 
es un engranaje social determinado fundamentalmente por el intercambio perpetuo de objetos que proliferan en el mercado 
buscando generar nuevas necesidades falsas para sostener el consumo masificado desde la modernidad. Motivo por el cual, la 
verdad y la producción científica pierden su objetividad porque se vuelven dependientes del sistema de producción financiado 
por las empresas multinacionales cuyo objetivo principal es incrementar sus ganancias. No obstante, ante esta posibilidad de 
juegos de lenguaje manipulados, el Nuevo Realismo se levanta como crítica a la tendencia iniciada en los años cincuenta, en 
una tentativa de reorganización del conocimiento objetivo en pro de una salida a la multiplicación indiscriminada de visiones 
que bajo la posmodernidad parecen ser justificadas como expresiones y explicaciones sustentadas de la realidad y de las rela-
ciones sociales.

T028

Institución: Corporación Universitaria Comfacauca
Grupo: GASTROARTE

Semillero: GASTROARTE
Autores: Alejandra María Rodríguez Guarín

Sandra Faisanero Potosí Rodríguez
Mabel Cristina Calvache Muñoz

Juan Carlos Flórez Bravo  -  juanflorez@unicomfacauca.edu.co
Título: Estrategia Multicomponente para incrementar el consumo de Frutas 

y Verduras en estudiantes de dos  Instituciones Educativas de Popayán-Cauca.
Programa Académico: Tecnología en gestión gastronómica.

Introducción:
Teniendo en cuenta que la escuela es por excelencia un espacio ideal para que los niños(as) desde temprana edad conozcan 

los alimentos e interioricen hábitos de alimentación que les permitan conservar su salud y bienestar en la edad adulta, y con-
siderando que en el Departamento del Cauca existe un alto porcentaje de menores que presentan condiciones de inseguridad 
alimentaria y subnutrición, se implementó durante los años 2015 y 2017 el proyecto “Estrategia Multicomponente Para In-
crementar El Consumo De Frutas Y Verduras En Estudiantes De Dos Instituciones Educativas De Popayán-Cauca”, el cual 
tuvo como objetivo primordial fomentar el consumo de frutas y verduras en estudiantes con edades comprendidas entre los 
6 a 12 años, y de esta manera resignificar en la comunidad académica conceptos de soberanía y seguridad alimentaria. 

Cada uno de sus momentos metodológicos, buscó el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje, no del tipo memo-
rístico si no participativo donde a través del juego y la lúdica se generen las condiciones para el reconocimiento de la impor-
tancia en el consumo diario de frutas y verduras, junto con los productos derivados (preparaciones gastronómicas), en virtud 
del bienestar socioeconómico y nutricional de los escolares, sus familias y la comunidad educativa.
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T029

Institución: Corporación Universitaria Comfacauca
Grupo: Cadenas de valor
Semillero: Ser industrial  

Autores: Yesid Anacona Mopan  -  yesidanacona@unicomfacauca.edu.co
Título: Desarrollo de un modelo de simulación discreta en el software FlexSim 

del área de separado en la empresa alimentos cárnicos S.A.S.
Programa Académico: Ingeniería industrial

Introducción:
En el siguiente documento se presenta un análisis del proceso de separado en la empresa Alimentos Cárnicos S.A.S utili-

zando el software para la simulación de eventos discretos FlexSim con el fin de modelar, analizar, visualizar e identificar cuáles 
son las causas que están generando pérdidas durante el proceso de separación que están afectando indicadores de eficiencia; 
también se presenta mediante el diseño de experimentos el comportamiento del proceso si se quita o se agrega una máquina 
y obtener resultados que sirvan como fuente alternativa para la toma de decisiones. Con la presentación de este proyecto 
de investigación se busca demostrar que la simulación es una herramienta confiable, eficiente para la mejora continua de los 
procesos productivos y la toma de decisiones.

T030

Institución: Corporación Universitaria Centro Superior - UNICUCES
Autores: Harvey González Barrera  -  hagonzalezba@unal.edu.co

Título: Fidelización captación del consumidor bancario mediante la buena utilización de los sistemas de información.
Programa Académico: Administración de Empresas.

Introducción:
La siguiente investigación se basó en el mejoramiento del empleo de los sistemas de información bancarios para fidelizar al 

consumidor existente y captar nuevos clientes, con la finalidad de mejorar su percepción, mediante la calidad de su servicio.

T031

Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios – Centro Regional San Fernando Cali
Grupo: GISE (Grupo de investigación en innovaciones sociales y productivas)

Semillero: Semillero de Investigación Semillas del Pacífico (SISEPAC)
Autores: Maira Alejandra Boya Minotta  -  maira-alejandra97@hotmail.com

Título: Incidencia de los proyectos de desarrollo urbano en la labor 
de los vendedores informales estacionarios: el caso de la zona centro de Buenaventura, Colombia.

Programa Académico: Administración Financiera.

Introducción:
Introducción: este artículo muestra los resultados de una investigación realizada en el segundo semestre del 2014 en la 

zona céntrica de Buenaventura, Colombia, cuyo objetivo principal consistió en describir la incidencia de los proyectos de 
desarrollo urbano en las actividades económicas de los comerciantes informales. Se tuvo en cuenta que, con la puesta en 
marcha del Master Plan Buenaventura 2050, se vienen adelantando obras de modernización que ponen en riesgo sus ingresos 
económicos. Metodología: para la realización del estudio, se empleó un enfoque cualitativo aplicando un diseño etnográfico 
y un cuestionario semiestructurado a tres informantes claves que hicieron parte de la muestra intencional establecida por los 
investigadores. Conclusiones: se pudo establecer que, para los comerciantes estacionarios, el desarrollo urbano de la ciudad se 
traduce en la ausencia de posibilidades de desarrollo económico, pues este les imposibilita competir con las grandes empresas 
que tienen sus intereses fijados en el sector comercial de la ciudad.
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Título: Desarrollo de Sistema para Control de Prototipo a 

Escala de Brazo Industrial Recolector y Clasificador de Recipientes con Residuos Hospitalarios.
Programa Académico: Tecnología en Informática.

Introducción:
Este trabajo tuvo como fin la implementación de un sistema de control en un prototipo de brazo industrial, capaz de 

identificar elementos de acuerdo al color, para después ser clasificarlos en contenedores; la disposición se hace de acuerdo al 
código de color establecido en la gestión integral de residuos. Se utilizaron principios de la mecánica y la electrónica, el estu-
dio de elementos básicos de la robótica, información recopilada en diferentes fuentes de internet y datos obtenidos durante 
la experimentación. En cada capítulo va detallando desde los objetivos y la razón de ser del trabajo, pasando por el contexto, 
elementos de software y hardware utilizados, hasta llegar a la implementación y pruebas obtenidas. El campo de aplicación del 
proyecto son los residuos hospitalarios, debido a que se presentan dificultades técnicas para la recuperación de los materiales 
aptos para el reciclaje; actualmente los procesos de clasificación requieren intervención de recurso humano en la etapa de 
segregación, factor que dificulta el transporte, procesamiento y disposición final. El prototipo de brazo industrial demuestra 
cómo puede llegar a realizar una separación y clasificación más segura, mediante el uso de la robótica y automatización. Para 
manejar el prototipo se utilizó la placa Arduino UNO, la cual interactúa con diferentes elementos: una banda trasportadora 
impulsada por un servomotor, un sensor de proximidad que detecta el objeto y detiene la banda y un sensor de color que 
identifica el objeto. Al final estos elementos trabajando conjuntamente y mediante la programación aplicada completan el 
funcionamiento del sistema.
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Título: Desarrollo de prototipo prótesis para personas en condición de discapacidad por amputación de antebrazo.
Programa Académico: Tecnología en Informática.

Introducción:
En el proyecto se presenta el proceso que se llevó a cabo en el desarrollo del prototipo de una prótesis para personas en 

condición de discapacidad, que perdieron por accidente o enfermedad el miembro superior derecho, en el desarrollo y diseño 
del prototipo de la prótesis se manejaron diferentes materiales, la prótesis que se desarrolló permitió realizar movimientos de 
presión básicos y otros más complejos como el agarre de objetos, estos movimientos permitieron que una persona lograra 
adaptarse mejor a la prótesis puesto que su apariencia y funcionalidad son semejantes al miembro perdido. 

La alternativa más usada para este tipo de prótesis es la impresión en 3D, el material que se usó en la prótesis fue polímero 
de plástico (PLA), que como prototipo se ajusta a los costos a personas de recursos limitados, el prototipo fue usado para 
incentivar futuras investigaciones y desarrollos con otros materiales como fibra de vidrio y fibra de carbono, fue controlado 
por un sistema embebido llamado arduino nano, con un micro controlador ATMega 328p, con arquitectura RISC (Computa-
dora con conjunto de instrucciones reducidas), de bajo consumo; se presentaron los aspectos fundamentales desde el punto 
de vista fisiológico teniendo en cuenta la anatomía de la mano, muñeca y antebrazo, los movimientos fueron simulados por 
servomotores y software en lenguaje C. este prototipo fue desarrollado para una medida de un adulto, sin embargo el diseño 
y los aspectos técnicos de una prótesis dependen del usuario por lo que su diseño debe ser personalizado para su uso.
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Registro fotográfico 

Encuentro Regional de Semilleros de Investigación IES técnicas y tecnológicas del Valle y Cauca 2018. 
Fuente: Instituciones vinculadas a Mesa Sur pacífico.
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