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VIII ENCUENTRO REGIONAL Y V INTERNACIONAL DE GRUPOS Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN – ACIET 2020

Durante los días 13 y 14 de mayo de 2020, se realizó en la sede del Centro Colombiano de Estudios Profesionales de la ciudad de Cali, el 
VIII Encuentro Regional e Internacional de grupos y semilleros de investigación, evento organizado anualmente por la Mesa Surpacífico 
de Investigación-ACIET.  Por primera vez, el encuentro fue realizado en formato no presencial, a través de diferentes salas virtuales 
dispuestas en diferentes instituciones pertenecientes a la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Técnica Profesional, 
Tecnológica y Universitaria - ACIET. El acto inaugural, transmitido desde la sala virtual del CECEP, alcanzó una asistencia de 380 
participantes que se conectaron mediante la plataforma tecnológica instalada para la inauguración. Las conferencias centrales fueron 
impartidas por personalidades de gran trayectoria académica, desde las salas virtuales acondicionadas por el CECEP, disertando acerca 
de las pedagogías emergentes y para la vida, la transdisciplinariedad como enfoque investigativo para la cuarta modernidad, los nuevos 
paradigmas para la investigación en la complejidad del pensamiento, las experiencias de caso del sistema investigativo en Ecuador; y los 
resultados del proyecto sobre energías renovables en Puerto Carreño, Colombia. Así mismo, fueron presentados 480 proyectos por parte 
de estudiantes y docentes de 27 instituciones, desde diferentes regiones de Colombia. El CECEP felicita a estudiantes y docentes de todas 
las IES participantes por su excelente presentación en el encuentro. 

Las conferencias principales en el VIII Encuentro Regional e Internacional de grupos y semilleros de investigación estuvieron a cargo de 
personalidades académicas, quienes desde sus países de origen expusieron sus trabajos investigativos para un auditorio conformado por 
directivos, docentes y estudiantes de diversas instituciones de Colombia adscritas a ACIET, los cuales estuvieron conectados a las salas 
virtuales dispuestas por el CECEP para atender el evento.
 

La Especialista Marta Beatriz Mucarzel, desde Argentina, expuso en su discurso un acercamiento hacia las pedagogías emergentes para la vida. 
Propone la figura del docente vital para lograr la autonomía y libertad en la formación de los seres humanos; es indispensable lograr la 
autodeterminación. Los docentes deben primero encontrarse a sí mismos, para enseñar a otros a lograrlo. En su conclusión expresó que 
“…Nadie que no tome conciencia de sí mismo puede enseñar a nadie” 

El Dr. Prudenciano Moreno Moreno pertenenciente a la Universidad Pedagógica Nacional, de México, en su conferencia sobre “La 
transdisciplinariedad como enfoque investigativo de la cuarta modernidad”, disertó sobre los enfoques críticos y reflexivos, la teoría de 
la complejidad y la epistemología del sur, como los enfoques transmodernos alternos de la teoría de la transdisciplina, que nos guía en el 
camino desde una conciencia individual hacia la conciencia universal; esto mediante la investigación significativa. 

El Dr. Carlos Alberto Ariñez-Castel de la Universidad Autónoma de Centro América de Costa Rica, siguiendo el hilo conductor de las 
temáticas del evento, enfocó su presentación hacia los nuevos paradigmas de la investigación que han cambiado la forma de asumir la 
resolución de los problemas. Esto mismo hace que las organizaciones educativas deban reformular sus modelos educativos para revestirlos 
de enfoques pedagógicos constructivistas fundamentados en la investigación; en armonía con una era moderna virtualizada y cargada de 
complejidad.

El Dr. Julien Gwendal Chenet, proveniente de Francia, mostró los resultados del proyecto “Ecosistema sostenible alrededor de las energías 
renovables en Puerto Carreño”. El proyecto, financiado por la Asociación Colombo-francesa COLIFRI, se armoniza con el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, facilitando el desarrollo de energías renovables, la generación de ambientes de vida con 
generación de valor económico y social, y la capacitación de la población en nuevas soluciones de energía.

La Dra. Yerini Conopoima Moreno del Ecuador, expuso el estudio de caso sobre las “Experiencias del proceso de investigación bajo el 
programa  presencial y virtual  en la universidad metropolitana  de ecuador”, en donde el sistema de investigación se fundamenta en la 
Política Científica desde el Principio de la configuración de una Universidad como institución moderna, una Fuente generadora de nuevos 
conocimientos, y principalmente en que la investigación científica está unida indisociablemente a la práctica docente.

A continuación, presentamos a la comunidad académica, memorias de las ponencias divulgadas en el marco del VIII Encuentro Regional 
e Internacional de grupos y semilleros de investigación T y T-Aciet 2020.

Presentación
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P001 

Sistema contable básico en Excel para microempresas.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Grupo de Investigación en Ciencias Económicas y Sociales –GRICES.
Semillero: SICEAS.
Institución: Centro Colombiano de Estudios Profesionales –CECEP
Autores: Cristhian Camilo Álzate Castaño, Andrés Felipe Rendón Román.
Programa Académico: Finanzas y Sistemas Contables.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales.

Resumen:
En este proyecto se busca dar solución a la falta de organización financiera que presentan los microempresa-
rios, referente con las prácticas de mal manejo de sus ingresos y egresos, teniendo en cuenta, “Los microem-
presarios no tienen idea de cómo llevar la contabilidad. Es probable que, dentro de sus capacidades para crear 
empresa, no esté la de llevar correctamente su contabilidad.” (Finanzas Personales, 2014).

Se ha logrado crear una hoja de cálculo en Excel bajo herramientas contables y de fácil manejo con el objeti-
vo de ayudar al crecimiento y control interno de los microempresarios, permitiendo un progreso, liberándo-
les de un estancamiento administrativo y contable. 

Palabras clave:  Estancamiento administrativo, Excel, microempresarios, sistemas contables.

P002 

Aplicación móvil basada en códigos QR y realidad aumentada que fomentará 
la inclusión de personas con discapacidad visual y auditiva. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Grupo de Investigación en Ciencias Básicas / (ingeniería industrial, sistemas) GRINCIBAS.
Semillero: Semillero de investigación en páginas web –SPAIWEB.
Institución: Centro Colombiano de Estudios Profesionales –CECEP.
Autores: María Alejandra Villada Torres.
Programa Académico: Tecnología en Sistemas de Información.
Área de conocimiento: Ingenierías y Tecnologías.

Resumen:
Con este proyecto se busca generar inclusión en la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales 
a las personas con discapacidades visuales y auditivas, esto, por medio de una aplicación basada en la realidad 
aumentada y la reproducción de sonidos, para ello se van a utilizar diferentes entornos como lo son Angular, 
C#, Unity, MySQL y Xamarin.Forms. 

Palabras clave:  Códigos QR, educación inclusiva, realidad aumentada, inclusión. 

Propuesta de investigación
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P003 

Diseño e implementación de un desarrollo web para control de mascotas.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Grupo de Investigación en Ciencias Básicas / (ingeniería industrial, sistemas).
Semillero: Semillero de investigación en páginas web –SPAIWEB.
Institución: Centro Colombiano de Estudios Profesionales –CECEP.
Autores: Danna Camila Villamil Nieva.
Programa Académico: Sistemas de Información.
Área de conocimiento: Ingenierías y Tecnologías.

Resumen:
En esta propuesta web busca tener una mejor organización a mascotas de la ciudad de Cali, tener un control de los 
propietarios, ubicación de las mascotas en caso de pérdida, robo o secuestros que es una de las modalidades que se 
están presentando en Cali para cobrar una cantidad de dinero.

Por ejemplo, en Cali, uno de los casos sucedió el 13 de noviembre 2018, 05:05 a.m., cuando hurtaron 4 perros que 
se dedicaban a participar en concursos de belleza caninos, los perros fueron raptados después de uno de sus shows 
desde una camioneta; su dueño ya solicitó la denuncia por el robo de los 4 animales.

La Secretaría de Salud Pública de Cali inició un proceso de instalación de un chip que permitirá conocer todos los 
datos del tenedor del animal, “el microchip permite identificar al animal y a su dueño, cuando se presente alguna 
contravención se podrá establecer la responsabilidad y cubrir las lesiones que ocasione el animal”, dijo el secretario 
de Salud de Cali, Alexander Durán.

El chip también será obligatorio para los perros, así no sean de razas consideradas de manejo especial, pero que 
hayan mordido a alguna persona. Según datos de la Secretaría, a la semana, se presentan al menos cinco casos de 
mordeduras a personas en Cali.

Según lo anterior el gobierno busca controlar a los animales de razas peligrosas, los diferentes centros veterinarios 
son independientes y lo que se busca con el proyecto es organizar y centralizar la información, de los propietarios 
y sus animales, lograr su ubicación en caso de pérdida o secuestros.

Crear relaciones con las entidades que poseen la información y todo lo que podría involucrar, también establecer 
comunicación o convenios que impulsarían de forma positiva la propuesta y proporcionaría mayor rendimiento de 
esta.

Palabras clave:  Animales domésticos, chip, ubicación, páginas web, centro de Zoonosis.
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P004 

Estudio de mercado botox capilar como alisado y tratamiento.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Grupo de Investigación en Ciencias Económicas y Sociales –GRICES.
Semillero: SICEAS.
Institución: Centro Colombiano de Estudios Profesionales –CECEP
Autores: Angie Murillo, Alejandra Murillo, Alejandra Bedoya.
Programa Académico: Mercadeo y Comercialización. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Hoy en día la belleza es parte fundamental en la presentación personal de una mujer, empezando desde las uñas 
hasta su cabello. En la búsqueda de mejorar su aspecto físico, psicológico y emocional. 

Lo anterior provoca que surjan en el mercado nuevos y mejorados productos, que permiten a la mujer verse y sen-
tirse mejor con su autoestima, sin dejar de lado el compromiso con el cuidado y preservación del medio ambiente, 
con la preocupación de que dichos elementos sean más limpios y contienen poco químicos. Uno de ellos es el Bo-
tox Capilar, es un tratamiento alisante y reparador de cabello maltratados por tintes, decoloración y uso constantes 
de la plancha, que ayuda a reparar el cabello desde las puntas a la raíz, dejando el cabello 100% liso, brillante, sin 
frizz y totalmente reparado para enfrentar todos los retos sociales de la vida cotidiana de un día laboral, educativo, 
social, familiar o de pareja.

Palabras clave:  Alisante, reparador, brillante, verse y sentirse mejor.

P005 

Plan de marketing refrigerios listos para eventos empresariales. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Grupo de Investigación en Ciencias Económicas y Sociales –GRICES.
Semillero: SICEAS.
Institución: Centro Colombiano de Estudios Profesionales –CECEP
Autores: Jessica Cipriani, Rodolfo Flórez, María Alejandra Urriago.
Programa Académico: Mercadeo y Comercialización. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Muchos factores influyen en los últimos años en los hábitos de alimentación en la vida cotidiana, hoy en día las 
personas buscan consumir productos alimenticios prácticos y fáciles de conseguir, por lo tanto el consumo de 
refrigerios listos (desayunos, snack, lunch, refrigerios dulces) en el mercado representan una solución fácil y prác-
tica para cualquier situación presentada día a día, en especial cualquier tipo de evento social, cultural, deportivo o 
empresarial, los productos alimenticios juegan un rol esencial en la vida diaria de cada ser humano. Con el presente 
proyecto buscamos incrementar la comercialización de los refrigerios listos para eventos por medio de un plan de 
marketing, realizando una encuesta exploratoria a un segmento determinado y así detectar la necesidad de consumo 
de nuestros productos. 

Palabras clave:  Refrigerios empresariales, snack, eventos y catering.
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P006 

Propuesta de mejora para el área de Administración de Correspondencia de la organización 
Electrojaponesa. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Grupo de Investigación en Ciencias Económicas y Sociales –GRICES.
Semillero: SICEAS.
Institución: Centro Colombiano de Estudios Profesionales –CECEP
Autores: Andrea Mellizo Delgado.
Programa Académico: Tecnología en Gestión Administrativa. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El pertenecer a la organización Electrojaponesa en el correspondiente, se ha identificado oportunidad de mejora 
en los trámites de recibo, despacho, seguimiento y salvaguarda a la documentación tanto interna como externa. El 
autor de la presente investigación lleva un tiempo relativamente corto de desempeño en esta área en la organización 
mencionada, detectando situaciones como pérdida de documentos, demoras en tiempos de trámites, sobrecostos 
por la no optimización del flujo de los procesos internos, entre otras situaciones. Razón por la cual se identifica 
la oportunidad para contribuir a disminuir estas situaciones negativas, de un lado, determinando la tipología de 
correspondencia interna y externa, también sus lugares de destino, pues se cuenta con alrededor de 27 lugares de 
la propia organización, así mismo, establecer el flujo actual del trámite y detectando debilidades en dicho proceso 
para posteriormente llegar a plantear mejoras. 

Palabras clave:  Correspondencia, control de documentación, documentación interna, documentación externa, 
gestión documental, definición de procesos.

P007 

Estudio de viabilidad para creación de empresa dedicada a la comercialización 
al por mayor y al detal de bienes de papelería en la comuna 13 de Cali. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Grupo de Investigación en Ciencias Económicas y Sociales –GRICES.
Semillero: SICEAS.
Institución: Centro Colombiano de Estudios Profesionales –CECEP
Autores: Andrés Felipe Ortega Rodríguez.
Programa Académico: Tecnología en Gestión Administrativa. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El proyecto está enfocado en determinar la viabilidad de crear una distribuidora en la comuna 13 que comercialice 
bienes de papelería y útiles escolares al por mayor y al detal, para que residentes puedan adquirir este tipo de pro-
ductos sin tener que desplazarse hacia la zona del centro de la ciudad. Cali presenta polos de crecimiento demo-
gráficos, por lo cual en estas zonas se identifica potencial para crear empresas ubicadas en el entorno cercano a la 
zona de residencia de las personas. Para ello se realizarán los estudios de mercado, administrativo, legal y financiero 
a través de los cuales se pueda concluir si hay viabilidad para crear la citada empresa.

Palabras clave:  Emprendimiento, distribución, papelería, barrio, comercio de barrio.
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P008 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa comercializadora de abarrotes 
para tiendas de barrio. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Grupo de Investigación en Ciencias Económicas y Sociales –GRICES.
Semillero: SICEAS.
Institución: Centro Colombiano de Estudios Profesionales –CECEP
Autores: Lucy Esperanza Palomino Vásquez.
Programa Académico: Tecnología en Gestión Administrativa. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El presente estudio busca determinar la viabilidad para crear una empresa comercializadora de abarrotes con el 
fin de abastecer el mercado potencial de tiendas de barrio en Cali. Para iniciar, se realizará un estudio de mercado 
que permita determinar si hay interés entre los tenderos de la ciudad en utilizar los servicios de un nuevo centro de 
acopio de abarrotes para sus negocios con un concepto innovador que a la vez permita generar conocimiento con 
capacitación para ellos como valor agregado. Igualmente, se realizarán otros estudios técnicos, administrativos y 
financieros, que servirán para definir los procesos y áreas que conformarán la organización, así como la rentabilidad 
del negocio. 

Palabras clave:  Emprendimiento, distribución, abarrotes, tiendas de barrio. 

P009 

Sistema selector de tabletas defectuosas. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIACMAP.
Semillero: SIMAP.
Institución: Centro Colombiano de Estudios Profesionales –CECEP.
Autores: Sergio Andrés Caro Franco, Gustavo Adolfo Márquez Ramírez, Cristian Esteven Mora Tovar. 
Programa Académico: Gestión de Sistemas Mecatrónicos.
Área de conocimiento: Ingenierías y Tecnologías.

Resumen:
En la empresa Tecnoquímicas S.A. existen dificultades para revisar los productos en el momento que se genera al-
gún tipo de desviación de calidad en los procesos de compresión, debido a que las máquinas tableteadoras FETTE 
1200 son muy rápidas alcanzando producciones de 200.000 TPH, lo que no permite evidenciar algún comprimido 
defectuoso, y esto, en un tiempo de mínimo 1 minuto, genera al menos 3.333 tabletas defectuosas que compro-
meten todo un recipiente con al menos 20Kg (aproximadamente 20.000 tabletas en el mejor de los casos), esto 
ocasiona que sean grandes cantidades de producto defectuoso para revisar manualmente en una o más semanas. 
Lo que genera sobrecostos.

Palabras clave: Clasificación, desperdicio, mermas, rechazo.
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P010 

Sistema de monitoreo piscicultura. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIACMAP.
Semillero: SIMAP.
Institución: Centro Colombiano de Estudios Profesionales –CECEP.
Autores: Gustavo Adolfo Zapata Farfán, Pablo Alejandro Mesa Fuertes. 
Programa Académico: Gestión de Sistemas Mecatrónicos.
Área de conocimiento: Ingenierías y Tecnologías.

Resumen:
En la piscicultura se pueden generar pérdidas por afectaciones fisicoquímicas, como el pH o temperatura, por lo 
cual, el dispositivo proyectado a realizar va a controlar las variables más importantes por medio de un sistema de 
monitoreo constante de estas; así el piscicultor tendrá conocimiento de las variables y observará sus parámetros. 
Con esto se pretende dar una solución al cuidado del agua para la supervivencia de los ejemplares (peces).

Palabras clave: Calidad de agua, piscicultura, prevenir padecimientos en los peces, sistema de monitoreo de variables.

P011 

Producción de dulces confitados a partir del proceso de ósmosis inversa implementado 
en variedades de frutas. 
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Seminario de Ingeniería.
Institución: Colegio Americano de Cali.
Autores: Santiago Alejandro Miranda Ortiz.
Programa Académico: Media Académica.
Área de conocimiento: Ingenierías y Tecnologías.

Resumen:
El objetivo central del proyecto es proponer la producción de confitados de frutas a partir del proceso de ósmosis 
inversa. Para esto, las muestras de frutas sometidas fueron deshidratadas completamente con azúcar para generar 
un confite natural que crea cristalizaciones de azúcar dentro de la fruta seca. Este mismo proceso se realizó en va-
rias oportunidades con diferentes tipos de frutas, con cantidades distintas de azúcar y de porciones de las muestras, 
todo se registró en una serie de diarios de campo y bitácoras, para hacer la comparación final correspondiente y 
encontrar si el proceso fue efectivo o no, lo cual arrojó una serie de resultados bastante importantes y que se deben 
mencionar como que este experimento se puede realizar con todas las frutas, pero hay una serie de factores que ha-
cen que el resultado en cada una sea diferente y haya unas mejores que otras; también que la cantidad de azúcar que 
requiere cada muestra es diferente, esto incluyendo las veces que se debe que volver a agregar y, por último, que al 
momento de comparar cada uno de estos datos se puede identificar cuáles fueron las frutas que mejor cumplieron 
los objetivos y las que fueron un fracaso.
Este proyecto es de carácter cualitativo. Con respecto a las conclusiones que se han obtenido del experimento, se ha 
realizado un uso efectivo del método inductivo para el desarrollo de los objetivos relacionados con el mismo; este 
proyecto tiene un alcance exploratorio ya que busca indagar en el tema de la preparación de estos alimentos con 
métodos tan poco vistos en el medio, por otra parte, la investigación cuenta con un diseño experimental y según las 
fuentes de datos a tomar en consideración es un proyecto de campo.

Palabras clave: Osmosis inversa, confite de alimentos, experimento, recursos, deshidratación de alimentos.
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P012 

Impacto ambiental que genera el manejo de residuos en el laboratorio de química 
del Colegio Americano de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Seminario de Ingeniería.
Institución: Colegio Americano de Cali.
Autores: Dayana Segura Palacios y Valentina Fontalvo Escorcia.
Programa Académico: Media Académica.
Área de conocimiento: Ingenierías y Tecnologías.

Resumen:
En la presente investigación se realizó un estudio sobre los residuos del laboratorio de química para saber qué tanto 
impactan el medio ambiente y los daños que se pueden causar a futuro, y eso es precisamente es lo que se quiere 
evitar. Por esto se quiso determinar el impacto ambiental que genera el manejo de los residuos en el laboratorio de 
química del Colegio Americano de Cali. El trabajo de investigación se desarrolló con un método inductivo, es de 
carácter cualitativo y presenta un diseño no experimental.

La obtención de la información primaria se hizo a través de la observación de campo y entrevistas focalizadas a los 
docentes del laboratorio de la institución y la finalidad de la investigación es aplicada.

El desarrollo de los dos primeros objetivos se realizó a través de una serie de entrevistas a los dos docentes encar-
gados de las prácticas de laboratorio con estudiantes del Colegio Americano de Cali. Lo cual permitió identificar 
los diferentes materiales que son utilizados en las diferentes prácticas, teniendo en cuenta su nomenclatura y su 
etiqueta de seguridad; además se evidenció el cumplimiento de las normas generales de gran importancia para el 
almacenamiento de sustancias químicas, mencionadas por el Ministerio de Educación Nacional.

P013 

Caracterización de la actividad apícola en 12 municipios del Norte del Valle del Cauca.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Agroinnova.
Semillero: APIS.
Institución: Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle - Cotecnova.
Autores: Arias Suarez Julián, Castro Marín Richard Alejandro, Morales Sánchez Karina Escoli, 
Rodríguez Ocampo Diego Alejandro.
Programa Académico: Tecnología en Producción Agropecuaria.
Área de conocimiento: Ciencias Agrícolas.

Resumen:
El proyecto se orienta a obtener información sobre la situación actual de la apicultura en doce municipios del norte 
del departamento del Valle del Cauca, para identificar el número de apicultores en cada uno de los municipios, el 
número de colmenas por apicultor, el volumen de miel producida en cada municipio y las asociaciones establecidas 
para el fomento de la actividad apícola. Busca además conocer los problemas ambientales relacionados con ella.
Con este propósito, el semillero de investigación APIS elaboró una encuesta a diligenciar con la UMATA de cada 
municipio y los egresados de la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle, COTECNOVA, con-
tando además con la difusión de la idea en los principales medios de información regional.

Palabras clave: Apicultura, caracterización, Cotecnova, Norte del Valle. 



20

P014 

Estrategias didácticas para fortalecer las capacidades argumentativas en estudiantes 
de grado quinto de primaria del Colegio Americano de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Dinámica Empresarial.
Semillero: Emprender.
Institución: Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle - Cotecnova.
Autores: Franky Ángel Suarez, Raúl Parra Monroy, Jean Carlos Llanos, María Fernanda Marín.
Programa Académico: Tecnología en Gestión empresarial. 
Área de conocimiento: Ciencias Sociales.

Resumen:
Este estudio se realiza con el fin de conocer y analizar los factores externos que inciden en la competitividad de las 
empresas del municipio de Cartago, Valle del Cauca, considerando los niveles establecidos desde el enfoque de la 
competitividad sistémica propuesto por Esser, Hillebrand, Messner y Meyer-Stamer (1996). En primera instancia 
se busca identificar los elementos conceptuales aplicados al enfoque sistémico de la competitividad, considerando 
solo las esferas externas que condicionan empresarialmente este fenómeno. Paso seguido, se pretende realizar una 
revisión documental que permita describir la situación actual de dichos factores externos, para finalmente determi-
nar las condiciones que enmarcan el entorno competitivo para las empresas del municipio.

Palabras clave: Competitividad, condiciones, empresas, factores. 

P015 

Estado del mercado laboral en Cartago frente a la inmigración de venezolanos.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Dinámica Empresarial.
Semillero: Huellas Migrantes.
Institución: Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle - Cotecnova.
Autores: Marisol Mahecha, Miguel Ángel Dávila, Diana Catherin Rivas, Belén Omaira Villa, Juan Carlos Vega, 
Daniel Antonio Moreno, Liliana Giraldo, Yuly Andrea Suarez.
Programa Académico: Tecnología en Gestión empresarial. 
Área de conocimiento: Ciencias Sociales.

Resumen:
La inmigración de venezolanos está impactando cada día más a los países fronterizos. Es así como Colombia está 
viviendo una oleada de ingreso masivo de esta población, impulsada por la situación económica de su país. El 
proyecto de investigación pretende conocer la incidencia en el mercado laboral de Cartago con la llegada de vene-
zolanos. En abordaje teórico en el campo de la migración internacional se realizará bajo el enfoque económico con 
la teoría neoclásica que explica la migración como el resultado de decisiones individuales para mejorar el bienestar 
económico (Arango, 2003). En el marco metodológico de este estudio se utilizará un enfoque cualitativo de tipo 
descriptivo, que a partir de entrevistas narrativas a personas de esta nacionalidad se pueda establecer su estado 
situacional. 

Palabras clave: Inmigración, mercado laboral, migración, situación socioeconómica. 
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P016 

Diagnóstico contable y financiero de las pequeñas y medianas empresas del sector 
comercial de la comuna cinco del municipio de Cartago Valle.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Dinámica Empresarial.
Semillero: Semillero de Investigación Contable – SEMICONTA.
Institución: Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle - Cotecnova.
Autores: Julián Andrés Acevedo, Ángela Lizeth Cifuentes Vélez.
Programa Académico: Gestión Contable. 
Área de conocimiento: Ciencias Sociales.

Resumen:
Colombia viene presentando un alto índice de reestructuración en el ámbito financiero y contable de las pequeñas y 
medianas empresas (pymes). Esta reestructuración ha sido un factor de gran desafío para sus usuarios, la aplicación 
de las Normas Internacionales de Información Financiera en algunas empresas ha sido lenta ocasionando que la 
transición se convierta en un obstáculo para su buen funcionamiento; tal es el caso de las pymes, que no cuentan 
con información financiera al día; lo cual deja vacíos en lo referente a la situación financiera del sector comercial 
de Cartago. El proyecto pretende, entonces, hacer un diagnóstico de la situación contable y financiera de las Pymes 
del sector comercial de la comuna cinco del municipio que permita describir cual es la realidad de los sistemas de 
información contable. 

Palabras clave: Contable, financiero, normas internacionales de información financiera, pymes.

P017 

Estudio del impacto de los canales de comunicación e información utilizados en COTECNOVA.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Dinámica Empresarial.
Semillero: KITOMNI.
Institución: Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle - Cotecnova.
Autores: José Sebastián Sánchez Henao, John Jairo López Garzón, Carlos Pineda Díaz, Luis Edwin Soto Lozada.
Programa Académico: Técnico Profesional en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas. 
Área de conocimiento: Ingenierías y Tecnologías.

Resumen:
El presente proyecto mostrará el impacto de los canales de comunicación e información utilizados en COTECNO-
VA para la difusión de la información a través de plataformas digitales.

Para su logro, se desarrollará una metodología con enfoque cualitativo, que permitirá describir el grado de satis-
facción y apropiación de la información suministrada en todo el campus. Luego de elaborado el diagnóstico se 
pretende diseñar una solución tecnológica que permita una interacción más efectiva entre la comunidad educativa 
y el campus universitario.
  
Palabras clave: Canales, internet, medios de comunicación, TIC.  
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P018 

Generación Z.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: EIDON.
Semillero: CRISÁLIDA. 
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional. 
Autores: Camilo Andrés Niño Castro, Daniela Navarro Cabal.
Programa Académico: Técnico Profesional Producción en Publicidad. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Son nativos digitales las personas nacidas 1995 - 2020 que actualmente están cambiando la forma de consumo, no 
se ha encontrado un método de persuasión que llegue al punto de cautivarlos; ¿cómo puede una marca crear enga-
gement para fidelización de la generación Z? 

Como estrategas publicitarios sabemos que debemos conocer a fondo el consumidor, los insight que los rodean 
ya que esto nos dan una visión más acertada de sus comportamientos y así tener éxito con las investigaciones de 
mercado y en las estrategias a ejecutar, por lo cual debemos ser rápidos y directos porque tenemos 8 segundos para 
captar la atención del Gen-Z.

Palabras clave: Consumo, engagement, insight, nativos digitales.

P019 

Impactos de los videojuegos en los niños, mitos o realidades.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: EIDON.
Semillero: No-Lineal.
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional. 
Autores: Santiago Ospina Arango, Miguel Ángel Gómez, Juan Camilo Henao Mejía, Hogan Camilo Bohórquez, 
Alejandro Potes, Junior Alberto Cuero Rojas.
Programa Académico: Técnico Profesional en Producción Multimedial.
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
La tecnología evoluciona de forma acelerada y está muy presente en la generación de los millennials y más aún de 
los centennials, los niños manipulan dispositivos móviles a muy temprana edad y esto trae diferentes consecuencias 
e impacto en la forma en que se relacionan, en el hogar, en la sociedad, en la educación, en un posible aislamiento 
social; de la misma forma, tiene grandes repercusiones en un comportamiento agresivo o una baja tolerancia a la 
frustración; cabe destacar que, posiblemente, hay algunas destrezas que se generan como una mejor concentración, 
oportunidad de conocer personas de diferentes culturas acortando distancias, entre otras; así las cosas, hay un para-
lelo entre las ventajas y desventajas de los videojuegos y su alto impacto en los niños; este proyecto de investigación 
se enfocará es desmitificar o reforzar las diferentes hipótesis en este contexto.   

Palabras clave: Mitos, realidad, niños, videojuegos.
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P020 

Corporación Pescadores de Sueños.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: EIDON.
Semillero: Habitar.
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional.  
Autores: Óscar Franco Laverde, Carlos Toro, Lina Johanna Forero, María Martínez, Diana Marcela Zapata.
Programa Académico: Técnico Profesional en Producción en Diseño de Interiores. 
Área de conocimiento: Artes, arquitectura y diseño.

Resumen:
La corporación Pescadores de Sueños será un programa de alto impacto, enfocado en las comunidades más vul-
nerables del Valle del Cauca y del Pacifico colombiano, con un alto sentido de responsabilidad social, eficiencia 
y oportunidad. La corporación desarrollará programas en los ámbitos de la educación, salud, empleo, desarrollo 
económico, medio ambiente, cultura, desarrollo humano y ayuda humanitaria que contribuyen a mejorar la calidad 
de vida de las poblaciones de todas las edades. Se buscará promover la formación de capital humano y generar 
oportunidades que propician el desarrollo integral de las personas, así como de sus comunidades. Nuestro enfoque 
para solucionar rezagos sociales tomando como base la producción en diseño de interiores desde la intervención 
espacial y paisajística, primeramente, identificará el problema y construirá un plan de acción en conjunto con la 
comunidad para determinar la solución. Segundo, buscará los aportes y los recursos necesarios para atender la ne-
cesidad, toda vez que la sociedad moderna se sustenta en el bienestar de los demás y por ello la mejor inversión es 
combatir la pobreza. 

Palabras clave: Corporación, emprendimiento, responsabilidad social, población vulnerable. 

P021 

Percepciones sobre competencias en salud pública en el área de práctica formativa 
del programa de fisioterapia de la Fundación Universitaria María Cano, sede Cali.
Propuesta de: Grupo. 
Grupo: Fisioter.
Institución: Fundación Universitaria María Cano. 
Autores: Yaneth Figueroa Cucuñame, Viviana Milena Taylor Orozco.
Programa Académico: Fisioterapia.
Área de conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud.

Resumen:
La presente investigación plantea un ejercicio descriptivo, que pretende identificar las percepciones y competencias 
en salud pública de estudiantes de práctica del programa de fisioterapia de la FUMC sede Cali, y los elementos 
que aportan y soportan el perfil profesional y la visión institucional, teniendo en cuenta que la educación en salud 
constituye una actividad inherente al rol del profesional en esta área, lo cual representa un reto debido a los múl-
tiples problemas abordados a través de diversos métodos de aprendizaje, generando el compromiso de facilitar 
"un comportamiento conducente al cuidado en salud", y que exige por tanto, el conocimiento y compromiso del 
profesional para generar procesos que faciliten la acción-participación y promuevan entornos de aprendizaje mo-
tivadores y autónomos.

Palabras clave: Atención primaria de salud, competencias profesionales, participación comunitaria, promoción 
de la salud. 
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P022 

Relación entre el nivel de actividad física, obesidad y sedentarismo en adultos del sur 
colombiano. Estudio-multicéntrico.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Fisioter. 
Semillero: Visionarios de la ciencia.
Institución: Fundación Universitaria María Cano. 
Autores: Diana Paola Montealegre Suárez, Maira Alejandra Camargo Valderrama.
Programa Académico: Fisioterapia. 
Área de conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud.

Resumen:
El presente trabajo busca determinar la relación entre el nivel de actividad física, obesidad y sedentarismo en 
adultos del sur colombiano, ya que en estudios realizados se evidencia que, en Colombia, la población no realiza 
actividad física y solo una pequeña parte lo hace con mayor frecuencia.

Por lo tanto, la inactividad física y la obesidad son consideradas como una de las principales causas de defunciones 
a nivel mundial y afecta a todas las poblaciones sin importar la edad, género, o condición social (Pérez Ruiz, 2016), 
considerándose este como un factor importante para la adquisición de enfermedades no transmisibles como las car-
diopatías y accidentes cerebrovasculares, que fueron la principal causa de muertes en 2012, el 44 % de los casos mun-
diales de diabetes, el 23 % de cardiopatía isquémica y el 7 - 41 % de determinados cánceres también (OMS, 2016). 

Con base en lo anterior, esta investigación generará un impacto positivo a nivel social, puesto que posibilita la 
elaboración y ejecución de programas de promoción y mantenimiento de la salud, encaminados al fomento de la 
práctica regular de actividad física como factor importante en la contribución de la mejora de la calidad de vida de 
las personas.
  
Palabras clave: Obesidad, conducta sedentaria, actividad física. 

P023 

Representaciones sociales de las víctimas de violencia en el marco del conflicto armado 
frente a la intervención psicosocial.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Lumen Humanitas.
Semillero: KINAIMA.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA.
Autores: Maria Alejandra Zorrilla Muñoz, Miguel Enrique Estupiñán Cruz.
Programa Académico: Psicología. 
Área de conocimiento: Ciencias Sociales.

Resumen:
Este trabajo busca describir las representaciones sociales de un grupo de víctimas de violencia en el marco del con-
flicto colombiano, frente a los procesos psicoterapéuticos implementados por políticas estatales en los cuales esta 
población ha participado como parte de su proceso de reparación y resarcimiento de derechos.   

Palabras clave: Representaciones sociales, conflicto armado, víctimas, desplazamiento.  
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P024 

Funcionalidad y fragilidad de los usuarios mayores de 60 años de una E.S.E 
de la ciudad de Cali durante el segundo semestre de 2019.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: Fisioter.
Semillero: Spaiweb.
Institución: Fundación Universitaria María Cano.  
Autores: Diana Liceth Mora Rojas, Ester Julia Fernández Barona.
Programa Académico: Fisioterapia. 
Área de conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud.

Resumen:
El envejecimiento constituye un fenómeno de trasformación demográfica con un incremento mayor en los países 
en desarrollo y para el año 2050 las personas de 60 años aumentaran de un 10 % a un 21 %, lo que genera nuevos 
retos a los sistemas de salud, (Informe de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, 2002). La dismi-
nución de la capacidad funcional puede favorecer algunas condiciones como el sedentarismo, inmovilidad, discapa-
cidad, aumento del riesgo de sufrir enfermedades crónicas no trasmisibles y otras problemáticas psicosociales que 
se centran en aislamiento y la pérdida de un rol social. Por lo anterior, este estudio pretende determinar el nivel de 
funcionalidad y fragilidad de los usuarios mayores de 60 años de una E.S.E de la ciudad de Cali durante el segundo 
semestre de 2019, a través de un estudio cuantitativo descriptivo de corte transversal. 
Es importante resaltar que los datos para el desarrollo del presente estudio se van a tomar de los resultados de la 
prueba piloto de la propuesta de implementación de la Ruta Integral de Atención (RIA) para la promoción y el 
mantenimiento de la salud en la vejez basada en la resolución 3280/2018.
 
Palabras clave: Funcionalidad, fragilidad, independencia, vejez.

P025 

Interacción justicia-legitimidad en el contexto colombiano: 
una mirada al caso Interbolsa desde el principio de legalidad.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Grupo de investigación de Derecho y Ciencias Políticas.
Semillero: Semillero de derecho procesal Alvarado Velloso.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Juan Camilo Borbón Muñoz, Sofía Cadena Wagner.
Programa Académico: Derecho. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Se pretende realizar un estudio de caso sobre Interbolsa a través de los conceptos de justicia desde John Rawls, dada 
su explicación sobre el deber-ser del funcionamiento de las instituciones del Estado y cómo se aplicará el ejercicio 
de la justicia en sus actuaciones. Así mismo, se abordará el concepto de legitimidad en Habermas, buscando el 
entrelazamiento entre ambas posturas y descubrir cómo, desde la corrupción, en donde el Estado se ve compro-
metido, unido a la operatividad del principio de legalidad en el ordenamiento jurídico colombiano, tal interacción 
se ve comprometida.

Palabras clave: Corrupción, Interbolsa, legitimidad del estado, justicia.  
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P026 

Instrumento con procesos automatizados para la valoración del logro de competencias 
genéricas y específicas de estudiantes en prácticas no clínicas de la Fundación 
Universitaria María Cano.
Propuesta de: Grupo. 
Grupo: Fisioter.
Institución: Fundación Universitaria María Cano.
Autores: Catalina Jiménez Cerquera, Mónica María Tabares Rojas, Nelson Andrés Andrade Bonilla.
Programa Académico: Fisioterapia. 
Área de conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud.

Resumen:
El fisioterapeuta se desempeña en diversos campos, en donde las destrezas clínicas no son suficientes, por ello, 
desde los procesos de formación se contemplan las prácticas en escenarios no clínicos para el desarrollo de otras 
habilidades; se desconoce la existencia de instrumentos estandarizados para la valoración de estas, por lo cual, se 
pretende construir un instrumento con procesos automatizados para la valoración del logro de competencias ge-
néricas y específicas de estudiantes en prácticas no clínicas, a partir, de un estudio descriptivo con enfoque mixto, 
que se compone de una revisión documental, entrevistas a grupos focales y la validación por grupo de expertos, 
definiendo así, el instrumento adecuado para la automatización de los procesos de valoración en práctica. 

Palabras clave: Competencias del fisioterapeuta, competencias específicas, competencias genéricas, evaluación 
por competencias.  

P027 

Relación entre el nivel de actividad física y el rendimiento académico de los estudiantes 
del programa de fisioterapia de una Institución Universitaria en la ciudad de Cali en el 
periodo 2020.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: Fisioter.
Semillero: Salud Ocup-Pasto.
Institución: Fundación Universitaria María Cano.
Autores: Wilson González Marmolejo, Julián David Cerón Bedoya.
Programa Académico: Fisioterapia.
Área de conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud.

Resumen:
La actividad física es un componente que puede influenciar el rendimiento académico, particularmente en estudiantes 
universitarios (Wu, 2013). Se ha observado que los estudiantes universitarios tienen poca actividad física (Seo, 2009) 
y que, además, presentan hábitos sedentarios, que reducen el tiempo disponible para adquirir comportamientos salu-
dables y logros académicos (Bellar, 2014). El presente proyecto tiene como objetivo principal determinar la relación 
entre el nivel de actividad física y el rendimiento académico en los estudiantes del programa de fisioterapia de una 
institución universitaria en la ciudad de Cali en el periodo 2020. Los resultados de este estudio pretenden brindar 
información relevante para la institución, con el fin de sensibilizar a sus estudiantes y estimular en ellos la realización 
de actividad física, propiciando la creación de más espacios deportivos dentro y fuera de la institución universitaria, 
a través del establecimiento de una política institucional de actividad física segura y efectiva para los estudiantes. 

Palabras clave: Actividad física, rendimiento académico, estudiantes, fisioterapia.
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P028 

Producción sostenible de fibra textil natural, desde la ganadería ovina.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIICO.
Semillero: Alfonso López 1.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Angiet Katherine Guaza Ulchur, Carlos Alberto cardona arboleda, Malorin Narváez Hormiga.
Programa Académico: Técnico Profesional en Gestión en Empresarial. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Silvia es un municipio del Cauca, conocido como la Suiza de América, ubicado sobre el flanco occidental de la cor-
dillera Central, tiene una población aproximada de 38.000 habitantes, sus principales actividades son: las artesanías, 
la agricultura, ganadería y turismos; una de sus actividades es la producción del ganado ovino, basada en la crianza y 
transformación de la lana de ovejo, con el objetivo de desarrollar en la comunidad artesanal en el municipio y buscar 
oportunidades en el mercado local y regional para la sostenibilidad de empleo y promover el desarrollo económico 
y social de la región, relacionada con el mercado, y los diferentes tipos de clientes, presupuestos, inversiones etc. 
Además de esto Silvia cauca cuenta con seis resguardos indígenas, Ambalo, Kisgo, Pitayo, Quichaya y Tumbarao.

La principal característica de los comerciantes artesanos de material lanar es minimizar la contaminación del medio 
ambiente ocasionado por la fibra sintética, para esto llevan a cabo charlas a las demás personas con la visión de 
concientizarlos para que ayuden a cuidar a la madre tierra. Los métodos que utilizan son: reciclaje, reutilizar y con-
vertir prendas que ya han cumplido su ciclo de vida útil, de esta forma buscan equilibrar el mejoramiento del medio 
ambiente con la facilidad que se le sigue brindando a las personas a la hora de utilizar estas prendas. 

Buscan una mejor Lana, la cual cumpla con los aspectos y el proceso que han iniciado de forma positiva aportando 
en sus avances; entre estas está La lana merina, que cuenta con una gran variedad de propiedades que no se pueden 
encontrar en otros tipos de fibras, como la gran capacidad térmica, excelente transpiración, suave al contacto con 
la piel y ausencia de malos olores, ya que es naturalmente antibacterial y protección a los rayos UV. Además, la lana 
merina es renovable, reciclable y biodegradable.

Palabras clave: Antibacterial, fibra sintética, fibra natural, reciclaje renovable. 
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P029 

Inclusión social de la comunidad trans a través de la industria del calzado.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIICO.
Semillero: Alfonso López 2.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Daniela Jaramillo Ijaji.
Programa Académico: Técnico Profesional en Gestión en Empresarial. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El presente proyecto se realizó con el fin de incluir a la comunidad “trans” (transgénero, travesti, transexual) por 
medio de la industria del calzado. Este proyecto se centrará primeramente en los habitantes de la ciudad de Santia-
go de Cali, basándose en los gustos y preferencias del mercado trans al momento de elegir un calzado, tales como 
paleta de colores, pedrería, tallaje y modelo, teniendo en cuenta los elementos de la materia prima que se ajusten 
y aporten a la sostenibilidad ambiental tales como los cueros sintéticos y la implementación de nuevas suelas con 
tallajes grandes que se ajusten a la necesidad.

Aparte de la inclusión de la sociedad trans, lo que se busca es crear un modelo de calzado que resuelva una nece-
sidad de una población olvidada, pero que está en constante crecimiento y de paso se encuentra una oportunidad 
para emprender, realizando así un producto bajo parámetros de calidad, comodidad y a la moda.

El fin de este proyecto no es solo comercializar un calzado femenino que se ajuste a las medidas exactas del pie 
masculino, si no por la implementación de ser esta una gran comunidad al disfrute y respeto de la vida, que al in-
cluirla no solo en el calzado sino también en otras industrias pueden generar aceptación mundial y una fuente de 
ingresos adicional para todas las industrias.

Palabras clave: Trans, calzado, necesidad.  

P030 

Estrategias didácticas que aportan a la inclusión educativa en la enseñanza 
de las ciencias naturales del ciclo tres del Colegio Liceo Quial.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Educarte.
Semillero: Inclusión Educativa y Diversidad.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA.
Autores: Angelo Mejía Sotelo.
Programa Académico: Psicología. 
Área de conocimiento: Ciencias Sociales.

Resumen:
La propuesta de investigación “Estrategias didácticas que aportan a la inclusión educativa en la enseñanza de las 
ciencias naturales del ciclo tres de un Colegio privado ubicado al sur de la ciudad de Cali” tiene como finalidad: 
explorar las estrategias didácticas implementadas por los docentes en la enseñanza de las ciencias naturales, de tal 
forma que, se pueda evidenciar cómo éstas favorecen el proceso de inclusión educativa.

Palabras clave: Estrategias didácticas, inclusión educativa. 
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P031 

Procesos socioculturales en la producción, consumo del viche y sus derivados, 
como bebida tradicional de la comunidad afro residente de la ciudad de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Lumen Humanitas.
Semillero: Vox Populi.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA.
Autores: Eliana Jisseth Caicedo Segura, Lina Marcela Bolaños.
Programa Académico: Comunicación Social – Periodismo. 
Área de conocimiento: Ciencias Sociales.

Resumen:
La presente propuesta apunta a resolver el problema de ¿cuáles son los procesos socioculturales que se evidencia en 
la producción, consumo del viche y sus derivados, como bebida tradicional de dos comunidades afro residentes en 
la ciudad de Cali? Al respecto pretende reconocer el proceso trasgeneracional en el contexto del fenómeno como 
un proceso sociocultural; describir la preparación de la bebida tradicional, no como un producto, sino como parte 
de una cosmovisión y los efectos en la comunidad de su producción en un ámbito urbano-moderno. La investiga-
ción se fundamenta teóricamente en los estudios subalternos-decoloniales. Es un estudio de carácter cualitativo-et-
nográfico con una población objeto en dos organizaciones afro asentadas en Cali productoras y comercializadoras 
de viche.

Palabras clave: Bebidas tradicionales en la ciudad, comunicación y estudios afrodescendientes, procesos socio-
culturales de producción, viche en Cali.

P032 

Imaginarios sociales en el emprendimiento de las mujeres de la comunidad indígena 
Nasa de Toribio-Cauca.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIICO.
Semillero: Semillero Interdisciplinar de Investigación Gerencial - SIIG.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Andrés Rengifo Culma.
Programa Académico: Gerencia Estratégica. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
La mujer nasa juega un papel importante en el mundo contemporáneo, al tiempo que mantiene su cultura y raíces 
vigentes. Este escrito propone revisar los imaginarios sociales y el emprendimiento rural femenino, siguiendo la 
metodología de Benjumea (2012), y utilizando artículos científicos publicados y enfocados a establecer los imagina-
rios sociales de las mujeres Nasa, en relación con el emprendimiento y el desarrollo rural sostenible. Se encontraron 
diversos artículos centrados en analizar el imaginario social de comunidades indígenas, el emprendimiento rural y 
los emprendimientos sociales. Se evidenció que realizar este tipo de investigaciones permite comprender mejor la 
cosmovisión del mundo que tienen estas comunidades y cómo poder intervenir sin afectar sus creencias y activar 
la economía local.

Palabras clave: Comunidad nasa, emprendimiento rural, emprendimiento femenino, imaginario social.
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P033 

Estudio de prefactibilidad para la creación de una empresa dedicada 
a la elaboración de cebolla en polvo en los estratos 3, 4 y 5 de la ciudad de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIICO.
Semillero: OGNION.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Catalina Díaz Mesu, Estefanía gallego torres.
Programa Académico: Tecnólogo Profesional en Gestión en Empresarial. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
La cebolla cabezona es una hortaliza esencial que se ha caracterizado por dar sabor y beneficiar la salud de las per-
sonas. Además, se ha consumido para sazonar las comidas colombianas a lo largo de los años. Por esta razón, se 
ha implementado a la línea de condimentos OGNION (cebolla en polvo) que se identifica por ser 100 % natural 
y orgánica.

El presente proyecto pretende contribuir a la disminución de las inconformidades, que pueden tener algunas per-
sonas con la cebolla tradicional como: el desperdicio de esta, ahorro de tiempo, trozos grandes en las comidas, 
el lagrimeo, entre otros. Se analiza y comprueba el proceso de producción que tiene la cebolla, cómo se mueve en 
el mercado, qué tan rentable es el producto y conocer qué tan factible es para el mercado.

Palabras clave: Procesamiento, condimentos, sazonar, orgánica, familia.

P034 

Estudio de viabilidad para la elaboración de la Panela en el Valle del Cauca.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIICO.
Semillero: Compartir 4.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Mina Valencia, Neydi Elena. 
Programa Académico: Técnico Profesional en Gestión en Empresarial. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Teniendo en cuenta la importancia de consumir productos orgánicos que puedan mejorar nuestra salud de manera 
natural sin algún tipo de producto químico, se hace importante estudiar la elaboración de un producto como la 
panela medicinal la cual tiene efectos benéficos en el tratamiento de resfriados, bronquitis, catarros y amigdalitis, 
las cuales son enfermedades que afectan las vías respiratorias. para así, también facilitar la preparación de este para 
los posibles consumidores. Se realizarán mejoras al proceso productivo de la panela, al ingresar con nueva materia 
prima para el producto e industrializar el proceso, ya que comúnmente siempre ha sido muy artesanal. El proyecto 
analizará los alcances que podrá llegar a tener la innovación del producto. Mediante los métodos utilizados, la ubi-
cación de proyecto, los resultados de este, sus conclusiones y el impacto social que tendrá el proyecto al ubicarlo 
en Carmelo, Cauca. Respecto al empleo que se generaría, teniendo en cuenta los índices de pobreza de esta zona.

Palabras clave: Panela, trapiche, salud, natural.
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P035 

Estudio de factibilidad para creación de la Fundación La Luz, en la comuna 21, en Cali.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIICO.
Semillero: Compartir 1.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Sharon Andrade Molina, Karol Dayan Cabezas Murillo, Karol Melissa Landazury Torres. 
Programa Académico: Técnico Profesional en Gestión en Empresarial. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Teniendo en cuenta que en la comuna 21, se presentan altos problemas de drogadicción, prostitución en los jó-
venes, niños, violencia intrafamiliar y escasez de recursos, se pretende crear la Fundación La Luz, en la cual los 
jóvenes se ocupen en actividades deportivas y culturales, para invertir su tiempo libre en actividades productivas 
que los ayuden a su formación espiritual y personal, y así aporten a sus familias y comunidad. Se busca un espacio 
para crecer personalmente, fortaleciendo sus capacidades y convirtiéndose en una estrategia personal de preven-
ción, después de haber realizado procesos de recuperación emocional en el programa de la Fundación las cuales 
hacen parte de las actividades del grupo en la comunidad, constituyen un espacio de reconocimiento en el avance 
de sus procesos terapéuticos y de promoción de la autogestión, lo importante es participar en estos espacios de 
organización juvenil.  

Palabras clave: Drogadicción, prostitución, niños, violencia intrafamiliar, jóvenes, familia. 

P036 

Entre-tejido sensible. Revisión de las competencias específicas de la educación artística 
en el oficio del tejido.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Educarte.
Semillero: Educación artística en plural.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Keli Tatiana, Cardona, Marny Juliana Ospina Bonilla.
Programa Académico: Licenciatura en Educación Artística. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
La siguiente propuesta de investigación procura comprender la apuesta del Ministerio de Educación Nacional al 
publicar las competencias de la educación artística en el año 2010 a través del aprendizaje y realización del tejido, 
entendiendo el oficio como una actividad que busca la elaboración de productos, que el permiten al creador tener 
una relación con su apreciación estética más que con las otras competencias específicas para la educación artística. 
Por tanto, la propuesta cuestiona el oficio y el aprendizaje de las técnicas artísticas en relación a las sensibilidades y 
procesos de comunicación propios de las artes y propuestos por el MEN en el mencionado documento, por medio 
de la investigación artística recalcando en la consciencia del proceso de elaboración más que en el objeto mismo.

Palabras clave: Competencias específicas de la educación artística, oficio artístico, sensibilidad y subjetividad, tejido.
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P037 

Competitividad en el sector de servicio de expendio a la mesa de comidas preparas: 
Formalidad vs Informalidad.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Competitividad en el sector de servicio de expendio a la mesa de comidas preparas: 
formalidad Vs informalidad.
Semillero: SIFASE.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Natalia Franco Rivera, Angie Carolina Muñoz Motato.
Programa Académico: Administración de Empresas.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales.

Resumen:
La investigación que se está llevando a cabo muestra un punto de la economía informal y hace un enfoque en el 
sector alimenticio, donde se busca implementar el marketing mix, ya que contiene herramientas como lo son las 
8P y por medio de estas potencializar dicho sector, haciendo énfasis en 3P del marketing, las cuales son presencia, 
procesos y productividad, sin dejar a un lado las otras P faltantes. La Covid-19 entra a ser una pandemia que se ha 
propaga fácilmente, por medio de un estornudo o al toser, muchos de estos negocios empíricos por lo general no 
manejan las precauciones adecuadas de higiene llevándolos a tener un punto en contra, ante la situación que se vive 
en la actualidad.

Palabras clave: Comidas rápidas, Covid-19, marketing mix, restaurantes.

P038 

Proyecto de gamificación en el proceso de formulación de proyectos de grado. 
Caso de estudio: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIICO.
Semillero: SIFASE. 
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA.
Autores: Ingrid Lisbeth García Palomares, Mildred Nayeli Meneses Zambrano.
Programa Académico: Técnico Profesional en Gestión en Empresarial.
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
La propuesta aborda la primera instancia de una investigación planteada en tres fases, que busca establecer de que 
forma la gamificación como herramienta pedagógica, puede ser adoptada en la estimulación de la realización de 
proyectos de grado, Facultad de Administración, Contabilidad y Finanzas de UNICATÓLICA. Es una investiga-
ción univariada de tipo descriptivo con alcance longitudinal, basado en una metodología cuantitativa para lo cual 
se aplicará estadística descriptiva.

Se inicia diagnosticando la percepción de los estudiantes, del proceso de proyecto de grado en la Fundación Uni-
versitaria Católica Lumen Gentium, se busca, con sus resultados iniciales, implementar la evaluación de un serious 
game como herramienta de impulso para el aprendizaje en la formulación de proyectos de grado en la línea de em-
prendimiento. 

Palabras clave: Aprendizaje, cultura, conocimiento, herramientas, serious game.
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P039 

Reconfiguración de identidad social en mujeres estudiantes víctimas del conflicto armado.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: Lumen-Humanitas.
Semillero: Kinaima.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: María Cristina Agudelo Galeano.
Programa Académico: Psicología. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
La presente propuesta de investigación tiene como objetivo realizar un acercamiento hacia la problemática del con-
flicto armado colombiano y lograr comprender cómo incide en la reconfiguración de la identidad social en mujeres 
que han sido víctimas de la guerra y que se encuentran estudiando en la universidad UNICATÓLICA. Hay que 
mencionar que una de las consecuencias más impactantes del conflicto armado en los seres humanos que la vivie-
ron, es que afectan los diferentes escenarios en los que se desenvuelve el ser humano y que deja como resultado la 
deshumanización del individuo.

El tema de interés sobre el conflicto armado, en relación al impacto que causa a nivel físico, social y psicológico en 
el ser humano se contempla en la Ley 1448 del 2011, que establece medidas de atención y reparación a las víctimas. 
De lo anterior las mujeres víctimas también tiene acceso a la reparación integral según el artículo 6° de esta ley, que 
hace mención a la igualdad, donde reconoce que “Las medidas contempladas en la presente ley serán reconocidas 
sin distinción de género, respetando la libertad u orientación sexual, raza, la condición social, la profesión, el origen 
nacional o familiar, la lengua, el credo religioso, la opinión política o filosófica” (p. 3).
 
Palabras clave: Conflicto armado, identidad social, reconfiguración, mujeres.  

P040 

La identidad social de mujeres víctimas del conflicto armado de los sujetos de reparación 
colectiva del Valle del Cauca. 
Propuesta de: Grupo.
Grupo: Lumen-Humanitas.
Semillero: Kinaima.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Erika Astrid Pérez Albino, Luisa Fernanda Chica.
Programa Académico: Psicología. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
La presente propuesta “La identidad social de mujeres víctimas del conflicto armado de los sujetos de reparación 
colectiva del Valle del Cauca” busca poder analizar las transformaciones en la identidad social de mujeres víctimas 
del conflicto armado de los sujetos de reparación colectiva del Valle del Cauca.

Palabras clave: Identidad social, víctimas, sujetos colectivos, conflicto armado.
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P041 

Arreglos de género en mujeres excombatientes de las FARC-EP y su desenvolvimiento 
en la vida civil.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: Lumen-Humanitas.
Semillero: Kinaima.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Yuli Sofia Vivas Martínez.
Programa Académico: Psicología. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
La presente propuesta “arreglos de género en mujeres excombatientes de las FARC-EP y su desenvolvimiento en 
la vida civil”, busca poder comprender el aporte del sentido que las mujeres excombatientes dan a los arreglos de 
género en su desenvolvimiento en la vida civil. 

Palabras clave: Arreglos de género, mujeres excombatientes, desenvolvimiento, vida civil.  

P042 

Dos caras y un deseo de justicia en el derecho constitucional colombiano. Rawls y Nozick.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Grupo de Investigación en Derecho y Ciencias Políticas. 
Semillero: Semillero de Investigación en Derecho Público y Derecho de Interés Público (SIDEP). 
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Alex Rodrigo Coll, Rubén Darío Restrepo Rodríguez, Luisa Julieth Núñez Palacios y Luis Gabriel 
García Sánchez.
Programa Académico: Derecho. 
Área de conocimiento: Ciencias Sociales.

Resumen:
La propuesta de investigación que se presenta en este texto aborda dos de las principales teorías de justicia del siglo 
XX, expuestas por Rawls y Nozick, frente al modelo de justicia a seguir en la interacción entre ciudadanos, Estado 
y sociedad en Colombia. Lo anterior, permitirá entender la tensión que se suscita entre los promotores de una teoría 
cooperativa, auspiciada por el Estado, que nivele las cargas sociales y aquellos promotores de un Estado mínimo, 
que facilite a las personas autónomamente el desarrollo individual de sus libertades. En Colombia ambas posiciones 
se han asumido y planteado jurídicamente desde el derecho constitucional, lo cual ha generado tensiones. El Estado 
se desborda o es exiguo, según las potestades concebidas en la Carta Política de 1991. 

Palabras clave: Derecho constitucional colombiano, justicia, Nozick, Rawls. 
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P043 

La honra y el buen nombre como diásporas de la autonomía de la fundamentabilidad 
del derecho al olvido. Un reto en la e-justicia.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Grupo de Investigación en Derecho y Ciencias Políticas.
Semillero: Semillero de Investigación en Derecho Público y Derecho de Interés Público (SIDEP).
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA.
Autores: María Fernanda Cerón, Alex Rodrigo Coll, Stephany Dorado Sandoval y Rubén Restrepo Rodríguez.
Programa Académico: Derecho.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales. 

Resumen:
La investigación pretende proponer las bases teóricas para la fundamentabilidad autónoma del derecho al olvido, 
principalmente, en la e-justicia. La transición del dossier a la inmaterialización del expediente no agota la noción 
de e-justicia, pues esta exige transformaciones teóricas y culturales que diluyan las tensiones entre la aparente 
subordinación reductiva del derecho al olvido respecto de la honra y el buen nombre. La discusión se centrará en 
el debate tripartito que expone al derecho al olvido como una creación literaria—no derecho—, como un derecho 
no fundamental ante la falta de positivización y por último, como un derecho no fundamental susceptible de serlo 
por la vía de la conexidad con la honra y el buen nombre.  

Palabras clave: Autonomía, e-justicia, fundamentabilidad, derecho al olvido. 

P044 

Desarrollo de una GUI con criterios de usabilidad para el manejo y control de un brazo 
robótico (RACSu).
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Khimera.
Semillero: MeFAI.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Edwin Fernando Londoño Hernández, Juan David Ascencio Martínez.
Programa Académico: Ingeniería Industrial. 
Área de conocimiento: Ingenierías y Tecnologías.

Resumen:
Este proyecto tiene como propósito el diseño y desarrollo de un sistema operativo de un brazo robótico. El sistema 
operativo constará de una arquitectura definida con módulos que permiten la manipulación del brazo mecánico 
por parte de los usuarios. El sistema operativo del brazo robótico estará compuesto de tres módulos principales: 
módulo de tele operación, módulo de aprendizaje y módulo de ejecutar programa. Adicionalmente el sistema ope-
rativo contará con módulos que permiten la asignación de roles y permisos. El sistema contará con una capa de 
comunicación que permite la interacción de la interfaz gráfica con el hardware. El propósito consiste en utilizar el 
brazo robótico como herramienta de apoyo en el aula de clase. 

Palabras clave: Aplicación de escritorio, base de datos, GUI, usabilidad. 
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P045 

Estrategia para la gestión del recurso hídrico en el campus Meléndez de UNICATÓLICA.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Khimera.
Semillero: Innovatec.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Néstor Mauricio Castañeda, Ana María Libreros Mafla, Isabella Hernández Moreno.
Programa Académico: Ingeniería Industrial. 
Área de conocimiento: Ingenierías y Tecnologías.

Resumen:
Posada, Saldarriaga y Rebolledo (2005) afirmaron que se debe tener en cuenta que el agua potable que está disponi-
ble para su consumo se ve afectada por inundaciones, sequías y contaminación en las fuentes, a la hora de proponer 
soluciones y estrategias para mejorar su manejo es importante pensar en su disponibilidad y en cómo se puede 
disminuir el consumo y los desperdicios, por ello en esta propuesta se pretende generar una estrategia que sirva a la 
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium (UNICATOLICA) para cuantificar los posibles desperdicios de 
agua en el campus Meléndez y brindar una solución eficiente a la hora de contribuir con el medio ambiente. 

Palabras clave: Cuantificación de desperdicios, estrategia, impacto ambiental, recurso hídrico.

P046 

Propuesta de caracterización piloto en reserva cognitiva, deterioro cognitivo leve, 
subjetivo y funcionalidad del adulto mayor en Cali - Colombia.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Semillero de investigación en neurociencia y neuropsicología traslacional.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Juan Felipe Martínez, Julián Manrique, Paula Hernández.
Programa Académico: Psicología. 
Área de conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud.

Resumen:
El aumento de la esperanza de vida y del número de adultos mayores ha ocasionado un crecimiento en el número 
de patologías asociadas al envejecimiento. En Colombia, la población mayor de 60 años, se incrementó del 9 % hace 
13 años a 13,4 %, es decir, un incremento cercano al 50 % (DANE, 2019). Una proporción significativa de esta po-
blación tendrá que hacer frente al deterioro cognitivo patológico en envejecimiento. Este escenario supone un de-
safío para la investigación del envejecimiento en el desarrollo de métodos de prevención, diagnóstico, tratamiento 
y explicaciones sobre cambio cognitivo en envejecimiento. El deterioro cognitivo subjetivo (DCS), definido como 
el deterioro cognitivo autopercibido en individuos cognitivamente normales, es considerado actualmente la fase 
previa del trastorno neurocognitivo menor (TNM) y de la enfermedad de Alzheimer. En este trabajo se evaluó una 
muestra de 391 sujetos adultos mayores de la ciudad Cali, Colombia. El objetivo fue caracterizar funcionalmente el 
adulto mayor, determinar el índice promedio de reserva cognitiva (IRC), y la prevalencia del DCS en la población.

Palabras clave: Envejecimiento saludable, deterioro cognitivo subjetivo, reserva cognitiva. 
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P047 

Revisión documental sobre las estrategias de diagnóstico inicial para la elaboración 
de políticas institucionales de género en el contexto universitario de Colombia y 
Latinoamérica.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Lumen Humanitas. 
Semillero: Género y Diversidades Sexuales.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Daniela Rojas Barbosa, Lizeth Johanna Henao.
Programa Académico: Comunicación Social – Periodismo. 
Área de conocimiento: Ciencias Sociales.

Resumen:
En el marco del proceso de construcción de rutas y protocolos para el abordaje integral de las violencias de género 
y de una política institucional de género en la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium de Santiago de 
Cali, encabezado por el Observatorio de Dignidad Humana y el Semillero de Género y Diversidades Sexuales, se 
propone realizar una revisión documental, dirigida a conocer las diferentes metodologías utilizadas en distintas uni-
versidades de Colombia y Latinoamérica para implementar esa primera fase de diagnóstico, y analizar críticamente 
sus ventajas y desventajas, aciertos y errores, avizorar ámbitos sin explorar y apoyar la creación de una propuesta 
metodológica propia y pertinente para el contexto específico de la universidad.  

Palabras clave: Política institucional de género, violencias basadas en género, universidad. 

P048 

Incorporación de la gamificación como estrategia didáctica en ambientes virtuales 
de aprendizaje.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Educarte.
Semillero: Ticcnova Emprende.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA.
Autores: Daniel Cardona, Esteban Aguirre, Jesús Antonio Vargas, Johan Cortes Quiñonez, Armando Hinestroza, 
Román Montaño, Elizabeth Meneses, Lina Tenorio Ramírez.
Programa Académico: Especialización en Informática Educativa. 
Área de conocimiento: Ciencias Sociales.

Resumen:
Este documento presenta la propuesta de investigación del semillero de investigación TICCNOVA EMPRENDE 
de la Especialización en Informática Educativa de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - UNICA-
TÓLICA, la cual tiene como temas de estudio las estrategias didácticas, en este caso puntual la gamificación, y los 
ambientes virtuales de aprendizaje – AVA, entre otros, que se irán gestando en el desarrollo del proyecto, al igual 
que principios de la teoría del aprendizaje significativo. El proyecto se plantea bajo la investigación cualitativa con 
enfoque mixto y enmarcado por el método investigación-acción. Se plantean estrategias de trabajo colaborativo y 
técnicas e instrumentos de recolección de información como la observación, encuestas semiestructuradas, cuestio-
narios, entre otras dinámicas pendientes por definir. Se espera trabajar con docentes de instituciones educativas de 
distintos niveles de formación académica: básica media y superior. 

Palabras clave: Gamificación, AVA, estrategia didáctica, aprendizaje. 
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P049 

Reconstrucción de los procesos sociales y culturales de las comunidades asentadas 
en la zona del Valle del Dorado, desde la memoria de sus habitantes.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GISE.
Semillero: Investigación para la construcción social.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. 
Autores: Juan Sebastián Arboleda.  
Programa Académico: Trabajo Social. 
Área de conocimiento: Ciencias Sociales.

Resumen:
Este proyecto se lleva a cabo con la intención de dar respuesta a la investigación sobre el papel de la memoria social 
y cultural, en la construcción de la identidad colectiva de los corregimientos geográficamente delimitantes de la 
zona arqueológica del Valle del Dorado en el municipio de Yotoco, departamento del Valle del Cauca.

En el desarrollo de la investigación sus actores principales son aquellas personas que con el tiempo se han con-
vertido en guardianes de la memoria del pueblo natal y aquellas generaciones que también son descendientes de 
esa generación y todos aquellos que de una u otra forma están involucrados con la formación y desarrollo de esta 
construcción social.

Palabras clave: Comunidad, cultura, identidad, memoria.

P050 

La modalidad escuela nueva, a través de la educación artística.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Escuela nueva. 
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO.
Autores: Natali Ramírez Betancur, Jefferson Cañas Bedoya, Nelson Sanclemente Baldion, Diana Isabel Barbosa, 
Emilio José Salas Ramírez, Heidy Alejandra González Villanueva, Sebastián Henao Rodríguez.
Programa Académico: Licenciatura en Educación Artística. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
La idea de realizar una investigación dirigida a la modalidad Escuela Nueva, a través de la educación artística, parte 
de una necesidad que no solo radica en la efectiva aplicabilidad y poco conocimiento del carácter transversal y crea-
tivo del arte en el currículo escolar, sino de temas más profundos a nivel pedagógico y cultural, los cuales afectan 
directamente el futuro y desarrollo cultural de las comunidades, esto debido a la poca importancia que da la escuela 
a los temas sociales y comunitarios y el enfoque urbanizado de este modelo educativo.

Palabras clave: Artística, cultural, diversidad, escuela nueva. 
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P051 

¿Cómo articular las políticas institucionales de UNIPANAMERICANA con la normatividad 
colombiana, aplicable en educación superior inclusiva para personas discapacitadas?
Propuesta de: Semillero.
Grupo: EGE Grupo estudio gestión empresarial.
Semillero: SIEU (semillero investigación Empresarial Unipanamericana)
Institución: Unipanamericana – Fundación Universitaria Panamericana. 
Autores: Ángela Ivania Palacios Lourido, María Alejandra Silva Triana.
Programa Académico: Administración de Empresas. 
Área de conocimiento: Ciencias Sociales.

Resumen:
La siguiente propuesta de investigación está orientada a realizar un mapeo de las políticas tanto nacionales e inter-
nacionales, además de estudiar las tendencias y procesos sobre la educación inclusiva y como se aplicaría para la uni-
versidad Unipanamericana haciendo enfoque a la normatividad colombiana. Realizaremos un análisis conceptual 
de que es lo que significa la educación inclusiva, definiendo desde la discapacidad en las personas hasta el proceso 
de inclusión en la educación, toda la normatividad y el impacto en la universidad, para generar un informe que ser-
virá para que la universidad pueda generar políticas a futuro que le permitan cada día ser más inclusiva e impactar 
en su comunidad educativa y la sociedad con el cumplimento de indicadores de excelencia educativa..  

Palabras clave: Educación inclusiva, inclusión, equidad, diversidad, política inclusión.  

P052 

Sistematización del test de flexión de tronco en sedente de la batería de euro-fit.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Fisioter.
Semillero: Semillero de Investigación en Biomecánica, Neurofisiologia y Tecnología – SIBITECSIBITEC.
Institución: Fundación Universitaria María Cano. 
Autores: Eduar Yesid Pillimue Muelas.
Programa Académico: Fisioterapia. 
Área de conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud.

Resumen:
Este proyecto se elaboró caracterizando a la población sociodemográfica y antropométricamente, mediante el 
test de flexión de tronco en sedente de la batería de euro-fit, para medir las habilidades físicas en deportistas - no 
deportistas y con la ayuda del cajón de Wells (test de Wells y Dillons). La metodología realizada del proyecto de 
investigación es la siguiente: tipo: cuantitativo. enfoque: descriptivo transversal. diseño: no experimental. Universo: 
277.270 habitantes de Popayán. Población: habitantes entre 1os 18 –28 años de edad pertenecientes a el 16,2 % . 
Muestra/sujetos participantes: 20 personas (9 mujeres y 11 hombres). Este test de la batería euro-fit se sistematizó 
en conjunto con otras pruebas de la batería, para la evaluación de aptitudes físicas en la población evaluada.    
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P053 

Composición corporal y resistencia cardiovascular en universitarios.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: Fisioter.
Semillero: Eureka.
Institución: Fundación Universitaria María Cano. 
Autores: Isabela Torres Ramírez.
Programa Académico: Fisioterapia. 
Área de conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud.

Resumen:
La obesidad es un importante problema de salud pública y ha sido definida por la OMS como una acumulación 
anormal excesiva de grasa, la cual es perjudicial para la salud. Se produce por un desequilibrio entre la energía in-
gerida y la energía gastada. 

El diagnóstico precoz de la obesidad es un ítem de especial importancia en la práctica médica para prevenir el ries-
go para la salud. Las mediciones antropométricas que se consideran hoy en día para el estudio de la composición 
corporal y están avaladas por la OMS para determinar el estado de salud de un individuo se referencian desde el 
uso del índice de masa corporal (IMC), el perímetro de cintura y el índice cintura cadera (ICC), indicadores para 
predecir, de forma oportuna y concreta, tanto los factores de riesgo de una persona como su asociación a enfer-
medades relacionadas.

En el contexto universitario existen factores de riesgo psicológicos, sociales, culturales y económicos, que, asocia-
dos al elevado nivel de sedentarismo, convierten a los estudiantes de educación superior en un gremio socialmente 
vulnerable y lo predispone a diferentes grados de sobrepeso y obesidad. 

Es importante, entonces, que tanto el sector educativo como el sector salud, trabajen de manera conjunta para con-
vertirse en garantes de la promoción, así como en la prevención de posibles trastornos asociados al exceso de peso, 
por lo tanto el objetivo de este estudio es caracterizar a la población universitaria teniendo en cuenta sus medidas 
antropométricas y su estado de resistencia cardiovascular. 

Identificar la composición corporal y resistencia cardiovascular en estudiantes universitarios de 3 instituciones de 
educación superior de la ciudad de Popayán en el año 2020.
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P054 

Sistematización del test de Tardieu para evaluar espasticidad en miembro superior.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Fisioter.
Semillero: Semillero de Investigación en Biomecánica, Neurofisiologia y Tecnología- SIBITECSIBITEC.
Institución: Fundación Universitaria María Cano. 
Autores: Fernando José Gómez Rodríguez.
Programa Académico: Fisioterapia. 
Área de conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud.

Resumen:
La sistematización del test de Tardieu es una herramienta tecnológica que permite, a través del empleo de dispo-
sitivos electrónicos y software computacional, asistir a los evaluadores en la realización de la prueba para evaluar 
espasticidad. Implementada por un hardware, dispositivo Myo Armband brazalete de electromiografía, que permite 
analizar la actividad eléctrica muscular y su orientación espacial, posee acelerómetro y giroscopio, encargados de 
identificar y medir la velocidad angular y la orientación del movimiento. Un software de videojuegos de Unity3D. El 
software desarrollado emplea como variables de entrada: el ángulo de movilidad articular, tres velocidades angulares 
del gesto evaluado y la resultante del valor medio de la señal EMG medida con ocho electrodos para cuantificar el 
grado de espasticidad muscular dentro de la escala de Tardieu, dando así confiabilidad y exactitud a la hora de evaluar 
un paciente con espasticidad, permitiendo la generación de un plan de tratamiento más adecuado para cada paciente. 

P055 

Diferentes formas de empoderamiento de la mujer en la zona rural ante la mujer urbana.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Subjetividades y sujetos colectivos.
Semillero: Con-ciencia.
Institución: Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD.
Autores: Ximena Alzate Bueno.

Resumen:
La mujer rural durante muchos años ha sido una mujer luchadora y capaz de salir adelante por sí sola, cada mujer 
tiene motivaciones que la impulsan día a día a levantarse; en muchos casos la mujer de la zona rural es la que sostie-
ne su familia y la encargada de su sustento, siendo ellas la clave para conseguir ese cambio económico, ambiental y 
social; pero la mujer atraviesa por desafíos como la falta de educación, de apoyo social y son víctimas de discrimina-
ción, por ende, la mujer ha buscado formas para salir adelante. La ubicación geográfica de Colombia ha permitido 
que el territorio se encuentre dividido en dos localidades, siendo esta, la rural y la urbana. Según el DANE (2018), 
hay una estimación total de 48.258.494 personas, las cuales el 51,2 % corresponde al género femenino, y tomando 
como base datos del DNP citado por CEDAW (2019) el 21,2 % de ellas viven en zonas rurales. Un elemento a 
destacar es “entre las zonas urbana y rural se presentan grandes brechas en pobreza, con la pobreza rural siendo 
como mínimo 50% más alta que la urbana de 2010 a 2017” CEDAW (2019).

Palabras clave: Empoderamiento Psicológico, mujer rural, mujer urbana, psicología comunitaria, factores indivi-
duales y sociales.
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P056 

Estructura contable del negocio Autochapas & Lujos Tabla.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GRIFIN.
Semillero: SIFICCOS.
Institución: Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez - Intenalco. 
Autores: José Antonio Valencia Moreno.

Resumen:
El negocio “Autochapas & lujos Tabla” se encuentra ubicado en la carrera 16 # 11- 85 en el barrio Guayaquil en 
Santiago de Cali. Se iniciaron actividades el 2 de febrero del año 2016 tiene como finalidad la comercialización de 
repuestos y accesorios para diferentes marcas de vehículos, entre ellas Renault, Mazda, Chevrolet, Kia Motors.
El negocio Autochapas & lujos Tabla maneja un inventario amplio de accesorios para vehículos tales como plu-
millas, luna de espejos, cremalleras, retrovisores, farolas etc., que no están respectivamente etiquetados. No tiene 
establecido un precio para la mayoría de los productos que comercializa, no conoce cuál es su margen de ganancia 
por venta del accesorio y cuanto debe cobrar por el mismo, no se lleva libro diario de contabilidad y por ende no 
conoce el movimiento real de su negocio.

Parcialmente solo se dedica a la compra del producto bajo la necesidad y petición del cliente. Se puede decir que a 
simple vista el dueño no cuenta con un control de inventario y contabilidad en su negocio, lo más probable es que 
su conocimiento sea empírico. 

¿Qué puede pasar sino se lleva la contabilidad y no se tiene un control de inventarios?
¿Cuáles serían los beneficios si se lleva la contabilidad y el inventario?

El dueño del negocio Autochapas & lujos Tabla tendrá una información real y verídica del movimiento en entra-
das y salidas en el inventario, también podrá elegir proveedores con certeza y dará un precio de venta ajustado al 
artículo, este proceso le dará a conocer cuáles son sus ganancias, perdidas y gastos al término del mes. cada artículo 
puesto a la venta.

P057 

Estrategia educativa sobre prevención de consumo de productos tabáquicos en los 
municipios de Candelaria y Villa Gorgona 2019-2020.
Institución: Universidad Santiago de Cali. 
Autores: Alexandra Rivera Grajales, Angie Cecilia Zape Mera, Merlly Liseth Montaño Andrade.

Resumen:
El aumento de la producción del tabaco y su comercialización lleva a problemáticas que afectan a la población 
más joven como son los adolescentes escolarizados, quienes se encuentran en una exposición al tabaquismo como 
factor de riesgo que es considerado un problema de salud pública. Buscamos una estrategia de intervención educa-
tiva sobre los riesgos del consumo de productos tabáquicos en los municipios de Candelaria y Villa Gorgona Valle 
2019-2020.

Estableceremos una estrategia de intervención educativa sobre los riesgos del consumo de productos tabáquicos en 
los municipios de Candelaria y Villa Gorgona Valle 2019-2020. Utilizamos un estudio cuasi experimental en adoles-
centes escolarizados, docentes y padres de familia, con un conocimiento de “Consumo de productos tabáquicos”, 
se realizará mediante intervenciones (charlas) educativas con test antes y después de cada intervención, esperamos 
conocer el grado de conocimiento que tienen tanto los estudiantes, padres y profesores sobre el tabaquismo.
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P058 

Estructuración contable de la empresa Calzado Hellen Dahiana en la ciudad de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GRIFIN.
Semillero: SIFICCOS.
Institución: Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez - Intenalco. 
Autores: Nathaly Gutiérrez Mejía.

Resumen:
La empresa Calzado Hellen Dahiana, en Cali, funciona hace 27 años y está ubicada en la calle 31ª #29b 19, barrio 
la Fortaleza. Está constituida por un gerente, un mensajero y en el área de producción consta de 5 empleados de 
producción entre los que se encuentra un cortador, un emplantillador, un guarnecedor y 2 soladores.

La empresa vende al por mayor y al detal, sus principales clientes son mayoristas, que venden al público en general 
en el área comercial de la ciudad de Cali. La producción de la empresa se calcula aproximadamente en 150 pares de 
zapatos a la semana cuyo precio varía dependiendo de la calidad del producto.

La gestión comercial se viene haciendo a través de redes sociales donde se publican los catálogos del producto y se 
pueden contactar a través de Instagram como “Zapatos_Cali17” donde se obtiene la información necesaria.

Calzado Hellen Dahiana no tiene un sistema contable. Tampoco cuenta con una persona responsable de la función 
financiera, lo cual se considera importante para facilitar la gestión de la cobranza y del control de sus ingresos y 
gastos, así como de los costos de producción.

En la empresa no se lleva una contabilidad adecuada porque el dueño es un empresario empírico que no ha consi-
derado necesario llevar la contabilidad. Actualmente, con el crecimiento del negocio y el incremento de trabajado-
res, se hace indispensable tener el control de las operaciones mercantiles de la empresa.

En ese sentido, el presente trabajo es una propuesta para estructurar la contabilidad del negocio, con el fin de 
contribuir para que el empresario pueda tener oportunamente los reportes que le permitan tomar las decisiones 
acertadas para el buen manejo de la compañía.

P059 

Conocimientos y actitudes sobre la interrupción voluntaria del embarazo de los estudiantes 
de enfermería de una universidad privada en 2020.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Cuidesal.
Institución: Universidad Santiago de Cali. 
Autores: Leidy Marian Rodriguez Sierra, Debora Muñoz Jaramillo, Angella Sanchez Londoño.

Resumen:
Por medio de la revisión bibliográfica se logra reconocer una problemática latente en diferentes lugares del mundo, 
incluido Colombia, sobre el manejo y abordaje de la mujer gestante que quiere acceder a la interrupción voluntaria 
del embarazo; diferentes estudios vienen demostrando que los vacíos conceptuales tanto de la ley, como de los 
profesionales de salud que intervienen en el proceso de la prestación del servicio, representan una barrera en el 
acceso del mismo. Las actitudes de los profesionales también suponen un obstáculo importante para la entrada de 
la mujer a la ruta de atención de la IVE.
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P060 

Propuesta para la implementación del sistema e inventarios en la tienda naturista 
Curare S.A.S en la ciudad de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GRIFIN.
Semillero: SIFICCOS.
Institución: Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez - Intenalco. 
Autores: Victor Manuel Ortiz Marín, Karen Daniela Mosquera Cala.  

Resumen:
La tienda naturista Curare S.A.S. tiene una gran trayectoria en el mercado colombiano. Nació hace 30 años con la 
idea del emprendedor, Néstor Zambrano, hoy en día, dueño y fundador de la empresa. En sus inicios, comenzó a 
trabajar con unos cabildos indígenas de Nariño, donde aprendió mucho sobre la homeopatía y los medicamentos 
a base de plantas, luego se le ocurrió la ingeniosa idea de comercializar sus propios productos naturales, utilizando 
los conocimientos obtenidos de su vida en los cabildos.

Comenzó su trayectoria en Bogotá, abriendo su primera sucursal de productos homeopáticos, la cual rindió bue-
nos beneficios. Decidió trasladarse a Cali y abrir su siguiente sucursal. Por el buen reconocimiento obtenido en 
el mercado, gracias a la calidad de sus productos, empezó a crecer y decidió abrir otras sucursales por el resto del 
país, en ciudades como Medellín, Pasto, Bucaramanga etc. La empresa lleva su contabilidad correctamente, pero 
ha evidenciado que no hace uso de un sistema de inventario organizado ni sistematizado. El procedimiento para 
la compra de las mercancías se realiza por teléfono a laboratorio. El laboratorio envía el producto a la sucursal de 
Cali donde se recibe y se registra en un cuaderno clasificando por productos. Así, a diario se registra la cantidad de 
productos vendidos, teniendo en cuenta la facturación, restando los productos vendidos.

En ese sentido, el presente trabajo consiste en evaluar la factibilidad de implementación de un sistema de inventa-
rios para la empresa tienda naturista Curare de la ciudad de Cali.  

P061 

Sistema de Inventarios para la empresa Bless Cell.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GRIFIN.
Semillero: SIFICCOS.
Institución: Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez - Intenalco.
Autores: Rafael Albarrán Perez, Miguel Angel Gordillo.

Resumen:
El negocio Bless Cell es un local ubicado en Santiago de Cali en el barrio Poblado I; lleva un promedio de tres años 
en el área del comercio de ventas y mantenimiento técnico de celulares y sus derivadas. Se han percibido algunas 
fallas en el área administrativa, como la falta de control en las entradas y salidas de mercancías. Esto dificulta saber 
cuál ha sido su balance cada mes ya que puede ser positivo como negativo.

Con respeto a su funcionamiento, el local cuenta con unos proveedores que son distribuidores y mayoristas donde 
se compra la mercancía al por mayor, luego la distribuyen entre los locales por un orden de referencia y exhiben 
los equipos recientes que traen. A la hora de vender se le da detalle al cliente del producto que está llevando, se le 
hace su respectiva factura. Si el vendedor quiere, se le entrega el equipo registrado al nombre del comprador. Para 
terminar la venta, se le enseña el producto que está llevando, para verificar que todo está en óptimas condiciones. 
Se le explica la garantía que tiene y por cuanto tiempo, también se le aclara que no se hace devolución de dinero.
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P062 

Propuesta para una estructura contable de la tienda DJB en la ciudad de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GRIFIN.
Semillero: SIFICCOS.
Institución: Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez - Intenalco.
Autores: Laura Daniela Obando Vargas.

Resumen:
La tienda DJB, ubicada en Cali, barrio 7 de agosto empezó acreditando el local desde 7 de noviembre 2018, for-
mando parte del comercio, ofreciendo productos al público, principalmente abarrotes, productos de aseo y licores. 
El negocio funciona mediante el sistema de autoservicio. Presenta una buena relación con los proveedores, mante-
niendo vigente la forma contractual de crédito para la compra de las mercancías.

La mercancía que ingresa al local es revisada, se verifica que el pedido esté completo y las fechas de vencimiento de 
los productos comprados. Con esto, se deben organizar y clasificar las mercancías ofrecidas al público, y se dispo-
nen en los estantes de exhibición.

Aunque el personal que atiende el negocio conoce sus funciones, se percibe que no realiza los registros contables 
necesarios para conocer su situación financiera, como tampoco se realiza el control de las mercancías compradas 
y vendidas.

En ese sentido, si en la tienda no se presenta un buen manejo de la mercancía a tiempo, se dificultaría el control en 
cuanto a cantidades, obsolescencia y precios adecuados. Igualmente, si no se tiene un control de los ingresos y los 
gastos, no se podrá conocer la rentabilidad del negocio.

Con todo lo anteriormente planteado, el presente trabajo consiste en una propuesta para la estructuración contable 
y de inventarios, que permita tener un mejor control de los ingresos y los gastos, así como de los inventarios de las 
mercancías compradas y vendidas. Igualmente, el trabajo realizado permitirá una mejor orientación financiera para 
los dueños del negocio.
  

P063 

Factores asociados que influyen en la salud mental de los estudiantes de un programa 
de la facultad de ciencias económicas y empresariales de una universidad privada 
en Palmira en 2020.
Semillero: Cuidado de la Salud.
Institución: Universidad Santiago de Cali. 
Autores: Isabela Arango, Viviana Cifuentes, Jhoana Zúñiga.

Resumen:
El presente trabajo tiene como propósito determinar los factores asociados que influyen en la salud mental de los 
estudiantes de un programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de una universidad privada 
en Palmira en 2020. Será un estudio cuantitativo, descriptivo, transversal y no experimental. La población serán 
estudiantes de un programa de administración y la unidad de análisis serán aquellos que estudien en la jornada noc-
turna. La muestra será probabilística a través del muestreo aleatorio simple. Con los resultados se espera obtener 
una evidencia de la posible existencia de factores que puedan afectar a futuro la salud mental de los estudiantes y 
que se detecten oportunamente para realizar las intervenciones necesarias por parte de la comunidad académica 
y contribuir con el desarrollo de estrategias de intervención que busquen intervenir sobre los factores de la salud 
mental en esta población.
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P064 

Idea o propuesta evaluación de las capacidades de emprendimiento e innovación de la 
asociación gastronómica, corporación de artesanas culinarias de Popayán para el mundo.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Semillero de Investigación en Gestión y Organizaciones.
Institución: Corporación Universitaria Comfacauca - Unicomfacauca. 
Autores: Yulieth Juliana Trujillo Campo.

Resumen:
El semillero de investigación SIGOR, adscrito al grupo de investigación de Ciencias de la Gestión e Investigarte 
Unicomfacauca, en el marco de una alianza UEES preexistente y en ejecución con la Corporación de Artesanas 
Culinarias de Popayán para el Mundo, la cual está conformada por un grupo de cocineros y cocineras que se ubi-
can entre el sector histórico de la ciudad y la plaza de mercado del barrio La 13 del municipio de Popayán (Cauca), 
realiza la propuesta descrita en el presente documento. 

El propósito principal del presente proyecto consiste en realizar una evaluación de las capacidades de emprendimien-
to e innovación de la asociación gastronómica, corporación de artesanas culinarias de Popayán para el mundo, deter-
minando sus prácticas emprendedoras e innovadoras, para finalmente realizar una propuesta estratégica, que les otor-
gue un mecanismo de agregación de valor y enfrentarse de mejor manera a un mercado cada vez más competitivo.

Teniendo en cuenta que, el sector turístico en Colombia ha venido aportando de manera significativa al PIB na-
cional, donde se encuentran inmersos hoteles, lugares de diversión, turismo religioso, entre otros, y de particular 
interés para la presente investigación: restaurantes y cocinas tradiciones, que son importantes focos de atracción 
de visitantes nacionales y extranjeros en el departamento del Cauca, especialmente en la ciudad de Popayán por 
factores como la arquitectura, paisajes, museos, restaurantes y gastronomía; esta última goza de reconocimiento 
por parte de la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. En ese sentido, por medio de la 
presente investigación se pretende aportar a la comprensión y fortalecimiento de las prácticas de emprendimiento 
e innovación de la asociación gastronómica, corporación de artesanas culinarias de Popayán para el mundo.

P065 

Dispositivo automatizado para la siembra de semillas en un entorno controlado.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: IngeniaRSE.
Semillero: IngeniaRSis.
Institución: Corporación Universitaria Centro Superior - UNICUCES. 
Autores: Karen Sofia Asprilla Altamirano.

Resumen:
La automatización industrial es una rama de la ingeniería electrónica que aplica la integración de tecnologías en 
los campos del control automático industrial, los sistemas de control y la supervisión de datos, la instrumentación 
industrial, el control de procesos y las redes de comunicación industrial (Pillapa-Tibanquiza y Hurtado-Guambing, 
2010). Actualmente, los procesos de automatización han permeado todos los sectores de la sociedad, entre ellos se 
encuentra el sector agrícola, en donde se logra optimizar el tiempo en la siembra, disminuir el desgaste de la mano 
de obra y aumentar calidad la producción. Este proyecto propone el desarrollo de un rover agricultor que siembre 
de manera automática X tipo de semilla controlando las variables del ambiente y del terreno, como temperatura de 
ambiente, humedad de ambiente y suelo, presión atmosférica, entre otras; mediante el uso de sensores conectados a 
una placa arduino y verificados en tiempo real a través de una aplicación móvil. Como resultado se espera obtener 
un prototipo funcional que realice la siembra según unos parámetros sugeridos y controles las variables del ambiente.  
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P066 

Infecciones en sitio quirúrgico.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: EDUSA
Semillero: EDUSA
Institución: Universidad Santiago de Cali.
Autores: Valeria Giraldo, Jessica Castillo Pulgarín.

Resumen:
La infección en la herida quirúrgica constituye el 25 % del total de infecciones nosocomiales, según publicaciones 
de la OMS en el 2008 y es considerada como una causa importante de la morbimortalidad, la cual repercute con-
siderablemente en el aumento de la estancia hospitalaria y de los costos de atención de los pacientes sometidos a 
procedimientos quirúrgicos, razón por la cual, este es considerado un problema de salud pública a nivel mundial y 
nacional. La revisión monográfica es relevante debido a que aportará conocimientos sobre los factores de riesgos 
asociados a la infección de heridas quirúrgicas, lo cual contribuirá en la toma de medidas de prevención frente al 
problema y podrá aportar dos beneficios; primero, garantizar una pronta recuperación del paciente, mejorar el 
servicio de atención y reducir la frecuencia de infecciones intrahospitalarias; segundo, reducir el tiempo de hospita-
lización del paciente, que conlleva disminuir el consumo de medicamentos, material sanitario, pruebas adicionales 
de diagnóstico y costos por día/cama; lo que comprendería un significativo ahorro para el hospital y se podría 
disponer de dicho dinero para mejorar aspectos deficientes del sistema de salud, se podrían disminuir con medidas 
de prevención, determinando factores que incrementan el riesgo y estableciendo medidas de vigilancia preoperato-
ria y posoperatoria. Para efectos de esta revisión bibliográfica se va a dividir en dos capítulos; capítulo I: aspectos 
generales de las heridas quirúrgicas; capitulo II: normatividad relacionada con seguridad del paciente intervenido 
quirúrgicamente.

Objetivo: caracterizar los factores de riesgo que contribuyen a la presencia de infección de las heridas del sitio 
operatorio.

Método: Se realizará una investigación descriptiva de tipo cualitativo, las fuentes que se utilizaran para la recolec-
ción de los datos son artículos, revistas, guías clínicas y repositorios de bases de datos de libre acceso como Scielo, 
Google académico, Elsevier, Sciencedirect, Mediagrafic, y repositorios de universidades, tanto a nivel nacional 
como internacional. La técnica que se empleará es el análisis de información será utilizando como instrumento 
una matriz donde detalla los artículos revisados. Los resultados que se pretenden obtener obtenidos servirán para 
identificar los factores de riesgo en la aparición de infecciones del sitio operatorio contribuyendo a generar buenas 
prácticas que promuevan la seguridad del paciente. Se considera que el conocimiento de los factores de riesgos de 
la ISQ, generados por la presente revisión monográfica, posibilita disponer de una información técnica con la cual 
se fundamente la elaboración de planes de cuidado de enfermería, orientados a la adopción de medidas preventivas 
para disminuir la probabilidad de infección, adaptados a las distintas situaciones de intervenciones quirúrgicas, que 
se puedan presentar en los servicios clínicos.
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P067 

Desamor como problema de salud pública.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GISI.
Semillero: EDUSA.
Institución: Universidad Santiago de Cali. 
Autores: Bibiana Andrea Rodríguez Morales, Jonathan Pérez Valencia, Wilder Rubiel Campo Rodríguez.

Resumen:
Es innegable que el proceso de ruptura con la pareja puede llevar a consecuencias desastrosas para el ser humano 
si no es elaborado y aceptado conscientemente desde una vivencia terapéutica de curación emocional, sana que 
aporte al crecimiento personal, a la madurez psicológica para el enfrentamiento de una nueva relación más estable 
y duradera en el tiempo. Hasta qué punto este tipo de conflictos y situaciones que se desencadenan contribuyen a 
otros tipos de violencia que lastimosamente se han desbordado en cifras en los últimos años como el feminicidio, 
el suicidio, la violencia intrafamiliar hasta convertirse en problemas de salud pública y lo que es peor a conductas 
como el alcoholismo, drogadicción o cambios conductuales tan severos que llevan a convertir al Individuo en un 
“muerto viviente” sin capacidad de amar, en una anhedonia total que puede llevar a una Sociedad insensible y con 
falta de capacidad de dar y recibir amor.

¿Está el Estado lo suficientemente capacitado con su sistema de salud para abordar este tipo de problemática que 
afecta progresivamente el bienestar del individuo sin importar la edad, las condiciones sociales, económicas o de 
distribución geográfica en donde aparezcan?

Con que tipo de defensas cuenta el Individuo para afrontar dicha ruptura sin que afecte su integridad física y emo-
cional, máxime cuando popularmente se ha difundido el dicho que reza: “de amor nadie hasta ahora se ha muerto”.

P068 

Relación que tienen los fármacos de las enfermedades crónicas no transmisibles 
en la sexualidad del adulto mayor.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: semillero de Investigación Edusa.
Institución: Universidad Santiago de Cali.
Autores: Sulay Yelipsa Rincón Restrepo.

Resumen:
Se realizará una investigación, la cual va enfocada en saber y profundizar ¿cómo afectan el uso de los fármacos en 
las enfermedades crónicas no transmisibles en la sexualidad del adulto mayor? Se intervendrá a un grupo de adultos 
mayores, con el objetivo de conocer, socializar, indagar e interactuar desde un abordaje como futuras profesionales 
de enfermería, a cerca de la manera como los adultos mayores han sido informados por parte del personal de enfer-
mería, sobre los efectos que tienen los fármacos de consumo diario en las enfermedades crónicas no transmisibles 
de base en la sexualidad de ellos; usando una metodología de modalidad cuantitativa, no experimental.
 
Se espera obtener resultados óptimos para nuestra investigación, los cuales en un futuro sean tenidos en cuenta en 
los programas brindados en las IPS para esta población, y así ofrecerles una mejor calidad de vida.

Esta investigación se realizará abordando a una comunidad de la tercera edad (grupo de adultos mayores), que 
asisten todos los días en hora de la mañana en el polideportivo de la Universidad Santiago de Cali sede Palmira.
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P069 

Análisis de la marcha pediátrica en niños y niñas de 3 a 12 años 
de una institución educativa de Santiago de Cali, 2020.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Salud y movimiento.
Semillero: Salud y movimiento.
Institución: Universidad Santiago de Cali.
Autores: John Dennis Erazo Erazo, Diana Sofía Agreda Díaz, Leidy Viviana Vhuquizan Fuelagan.

Resumen:
La presente investigación pretende determinar los patrones de la marcha en niños escolares, a través de sensores 
inerciales, sistema 2D y 3D, bajo la metodología de tipo cuantitativo de corte transversal en el periodo 2020.

P070 

Caracterización molecular de bacterias cultivables en seis lagunas que hacen parte 
de una planta de tratamiento de lixiviados, Santiago de Cali, Valle del Cauca.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIMIA.
Semillero: Semillero de Investigación en Microbiología Ambiental.
Institución: Universidad Santiago de Cali.
Autores: Ingrid Alejandra Pachón Soto, Maryory Vanessa Diazgranados Santos.

Resumen:
Es importante destacar que el estudio de la biodiversidad microbiana juega un papel clave para poder comprender 
funciones, aplicaciones y aprovechamiento de los microorganismos en los diferentes campos de la ciencia. En el 
presente estudio se identificarán bacterias cultivables de importancia ambiental obtenidas de seis lagunas que hacen 
parte de una Planta de Tratamiento de Lixiviados (PTL) ubicada en el Antiguo Vertedero de Navarro (AVN) en la 
ciudad Santiago de Cali. Hasta la fecha, no se conocen publicaciones con resultados sobre la presencia y diversidad 
de microorganismos en el AVN y considerando la importancia de la PTL que trabaja actualmente en la zona, los 
datos de las bacterias existentes se constituirán en un factor importante para contribuir con la biodiversidad a nivel 
local y nacional. Las muestras de los lixiviados fueron colectadas entre los meses de abril- octubre-2019 y se obtu-
vieron 311 morfotipos, los cuales fueron caracterizados morfológicamente. La identificación molecular se realizará 
a partir de la amplificación del gen 16S (ARNr 16S), con los primer universales U1/U2. Se seleccionaron 120 ais-
lamientos bacterianos, para los cuales se realizó extracción de ADN con el kit comercial Wizard® Genomic DNA 
Purification Kit (Promega) y se estandarizó una PCR convencional para obtener el gen ARNr 16S. El tamaño del 
amplificado corresponde a 1.000 pb aproximadamente y se obtuvo un producto de buena calidad para ser enviado 
a secuenciar. El análisis de secuencias proporcionará información como línea base para conocer cuáles y cuántas 
especies de bacterias cultivables están presentes en la zona de estudio. 
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P071 

Efectividad de test y medidas de funcionamiento y discapacidad en fracturas de tercio distal 
de radio, reportados en la literatura.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Salud y movimiento.
Semillero: PATOKINESIS.
Institución: Universidad Santiago de Cali. 
Autores: Jeisel Vélez Angulo.

Resumen:
La fractura del tercio distal del radio (FRD), es la más común en las lesiones traumáticas de miembro superior. En 
adultos jóvenes, están relacionadas con traumas de alto impacto, mientras que en población mayor están asociadas 
a comorbilidades como la osteoporosis, en cualquiera de sus variables, cuenta con un daño estructural importante 
ya que compromete el complejo articular de la muñeca, y estructuras musculares de las cuales depende el com-
ponente mecánico, estabilidad dinámica y estática de este segmento afectando. El daño estructural de la fractura, 
junto con el tiempo de inmovilización genera secuelas asociadas a dolor, edema, deformidad y limitación funcional 
de la muñeca. En este sentido se considera fundamental cuantificar y/o cualificar los signos y síntomas a través 
de evaluación inicial, con el propósito de trazar línea base para el seguimiento de los indicadores de recuperación 
durante el proceso de rehabilitación. Para ello existen diferentes pruebas de funcionalidad utilizados en mano, pero 
en la búsqueda de la literatura no se evidencio discrepancia frente al criterio de la selección de estos para realizar 
seguimiento a los indicadores de recuperación en este tipo de lesiones. 

P072 

Efectos de las modalidades físicas en la disminución del dolor durante la rehabilitación de 
las fracturas de tercio distal de radio, una revisión sistemática. Una Revisión Sistemática.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Salud y movimiento.
Semillero: PATOKINESIS.
Institución: Universidad Santiago de Cali.
Autores: Joseph Vélez Angulo. 

Resumen:
Al sufrir una fractura de tercio distal de radio (frd), se compromete de manera principal la articulación de la mu-
ñeca, Una vez establecida las lesiones estructurales de las FRD, se inicia tratamiento ortopédico, el cual, según su 
complejidad y características del paciente, puede ser conservador o quirúrgico. Por los objetivos del proyecto de 
investigación se tendrán en cuenta Las fracturas con indicación de tratamiento quirúrgico, y entre ellas las tratadas 
con osteosíntesis interna. El proceso rehabilitador en este tipo de patologías comienza en el momento en que fina-
liza la reparación quirúrgica, durante el proceso de inmovilización determinado por el cirujano, con la supervisión 
de la correcta movilización de las articulaciones vecinas y con la vigilancia y el control del dolor y del edema. Esto 
último será esencial para poder llevar a cabo un buen programa rehabilitador, ya que los principales enemigos de 
una correcta ejecución de este serán la persistencia de dolor y de edema en el miembro, dentro de la bibliografía 
consultada reportan como objetivos primarios de rehabilitación disminuir dolor, y edema utilizando modalidades 
física como hielo, electroestimulación pulsada y tanque de remolino, en muy poco de estos se hace un seguimiento 
o se cuenta con grupos control, metodología que no permite establecer la efectividad en cada una de las técnicas. 
Objetivos: Comparar Efectos de las modalidades físicas en la disminución del dolor durante la rehabilitación de las 
fracturas de tercio distal de radio en adultos tratadas de manera quirúrgica metodología: se realizará una búsqueda 
sistemática de las bases de datos MEDLINE, EMBASE, CENTRAL y LILACS, así como Google Scholar, PROS-
PERO, desde sus primeros registros hasta julio del 2020.
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P073 

Factores relacionados a los riesgos cardiovasculares en estudiantes de la Universidad 
Santiago de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Salud y movimiento.
Semillero: PATOKINESIS.
Institución: Universidad Santiago de Cali.
Autores: Jose Humberto Bisbicuth Navia, Maria de los angeles Ceron Echeverri, Alejandro Gutierrez Escobar.

Resumen:
Los estilos de vida que incluyen alimentación adecuada, actividad física y hábitos saludables, ocupan un lugar im-
portante en la salud humana. Cuando estos son inadecuados, constituyen a los factores de riesgo de ECV .
En diversos estudios plantean como la obesidad se relaciona con una mayor prevalencia de Hipertensión Arterial 
(HTA). El sobrepeso y la obesidad son posiblemente los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de 
la HTA, dado que aumenta en más del 50% el riesgo de esta última. Algunos autores plantean que los adolescentes 
con sobrepeso y obesidad tienen de 3 a 5 veces más riesgo de desarrollar HTA, y si se consideran solo sujetos con 
obesidad, el riesgo aumenta a 8,5 veces.

Tanto la obesidad como la HTA son enfermedades de origen multifactorial, en las que se disponen factores gené-
ticos, ambientales y conductuales relacionados con los hábitos o estilos de vida inadecuados. La etapa de la niñez y 
la adolescencia representan un periodo de la vida importante, en que la identificación y corrección de estos malos 
hábitos permiten la prevención de enfermedades que inician desde la infancia, y se establecen en la adultez, como 
son las ECV.

De este modo se hace notoria la importancia que tiene la práctica físico-deportiva en el desarrollo humano, a fin 
de que los niños, desde edades muy tempranas, adquieran hábitos saludables para la vida que se prolonguen en el 
tiempo, con el fin de prevenir enfermedades que afectan las vertientes físicas, como la obesidad y la psicológica, 
como la ansiedad y depresión.  

P074 

Patrones de marcha en parálisis cerebral basados en sensores inerciales sistema 3D y 2D.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Salud y movimiento.
Semillero: Salud y movimiento.
Institución: Universidad Santiago de Cali.
Autores: María Catalina Gil Viveros, Anna Milena Otero Arana.

Resumen:
La presente investigación pretende determinar los patrones de la marcha en niños con parálisis cerebral a tra-
vés de sensores inerciales sistema 2D y 3D bajo la metodología de tipo cuantitativa de cohorte transversal en el 
periodo 2020.  
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P075 

Prevalencia y factores asociados al consumo de productos tabáquicos en adolescentes 
escolarizados en Villa gorgona – Candelaria Valle.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: EDUSA.
Institución: Universidad Santiago de Cali. 
Autores: Luz Ximena Largacha Caicedo, Lina María Cuero Sinisterra, María Evelyn Obregón Jiménez. 

Resumen:
El consumo de tabaco en población joven es un problema interés público, conocer el comportamiento de este 
fenómeno es importante para identificar las acciones a tomar para cumplir la meta del Plan Decenal 2012 – 20211, 
reducir el tabaquismo en personas de 18 a 69 años al 10%, posponer la edad de inicio de consumo de tabaco en los 
adolescentes colombianos por encima de 14 años. 

Desde el punto de vista teórico, se considera que la investigación epidemiológica propuesta, permitirá conocer 
indicadores como la prevalencia y la incidencia de consumo de tabaco en la población estudiantil en un determi-
nado período de tiempo; el patrón de consumo y la forma en que éste afecta el desarrollo escolar, la salud de los 
estudiantes y su relación con el entorno social, esta investigación brindará herramientas suficientes para caracterizar 
el contexto, contrastar su comportamiento particular con el descrito científicamente en otros contextos regionales, 
nacionales e internacionales, comparar sus hallazgos con otros estudios de tal modo que sea reflejada la realidad 
social y cultural que nos caracterizará, así como establecer una línea base, que facilite el seguimiento de conductas y 
perfiles de consumo en los estudiantes, y del mismo modo permitirá evaluar el impacto de medidas de prevención 
y control adoptadas en el tema de consumo de tabaco en jóvenes por lo cual el objetivo: de esta investigación es 
Determinara la prevalencia del consumo de productos tabáquicos (cigarrillo, pipa de agua o narguile y cigarrillo 
electrónico) y sus factores asociados en adolescentes escolarizados de secundaria en Villa Gorgona – Valle del 
Cauca, Colombia.

P076 

Inclusión en deportes autóctonos de personas con discapacidad de pueblos indígenas 
del Amazonas en 2020.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Salud y movimiento.
Semillero: Discapacidad y salud.
Institución: Universidad Santiago de Cali.
Autores: María Virginia Solarte Sarria, Natalia Perdomo Ramírez.

Resumen:
Para este estudio se entenderá como deporte autóctono aquellos que son propios de una región en particular y 
que forman parte de la cultura y las tradiciones. Según los estudios recientes sobre la situación de las personas con 
discapacidad, el 15 % de la población mundial tiene alguna discapacidad, y en indígenas el 3 % tienen discapacidad 
grave. Con el presente estudio, se espera contribuir a la construcción del conocimiento y comprensión de fenóme-
nos como la discapacidad en poblaciones poco exploradas, con el fin de servir de orientación para profesionales de 
la salud o de las ciencias de la educación, que permita facilitar o guiar sus procesos de intervención social mediante 
el deporte autóctono.
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P077 

Prevalencia del síndrome de Burnout en docentes de la Fundación Universitaria María Cano 
y su relación con variables sociolaborales y sintomatología músculo esquelética, 2020.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: Fisioter.
Institución: Fundación Universitaria María Cano. 
Autores: Ana María Ortega Girado, Diana María Salazar Rojas, Elizabeth Roldán González, Piedad Rocío 
Lerma Castaño,Viviana Milena Taylor Orozco.
Programa Académico: Fisioterapia. 
Área de conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud.

Resumen:
El síndrome de Burnout (SB) es una condición de salud que contempla el agotamiento emocional, el cinismo y 
la satisfacción personal reducida. En las últimas décadas se han publicado estudios poblaciones docentes, quienes 
como colectivo se han visto aquejados por diferentes peligros ocupacionales, predominando entre ellos, los psi-
cosociales. En cuanto a la prevalencia de esta condición de salud en la población de interés de esta propuesta, una 
revisión sistemática, publicada en 2018 (Pérez-Mármol y Brown), reportó cifras que variaron entre un 9 % y un 
23,8 %. En ella los autores mencionan que la literatura científica sobre la prevalencia del SB sigue siendo incipiente 
y que se requieren estudios para identificar el perfil de la enfermedad en los docentes y de este modo, proponer 
acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad orientadas, a mejorar sus condiciones laborales y 
su salud y calidad de vida. Lo anterior, cobra especial importancia dado que el SB ha sido reportado como predictor 
de consecuencias físicas entre las que se destacan las molestias musculoesqueléticas. La presente propuesta tiene 
por objetivo determinar la prevalencia del SB en el personal docente de la María Cano contratado para el 2020 y 
describir su relación con las variables sociolaborales y la sintomatología musculoesquelética. Para lograrlo, plantea 
una metodología descriptiva transversal desde el enfoque cuantitativo. Se utilizarán como instrumentos de recolec-
ción de la información el Inventario de Burnout de Maslach, el cuestionario Nórdico de Kourinka y un cuestionario 
diseñado por las investigadoras para recolectar datos sociolaborales.  

Palabras clave: Síndrome de Burnout, prevalencia, síntomas musculoesqueléticos, docentes.   

P078 

Revisión documental de impacto de la economía circular en el desarrollo sostenible 
de las pymes.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: Educemdi.
Institución: Fundación de Educación Superior Nueva América.
Autores: Dennis Adriana Ocampo Motta.

Resumen:
La economía circular es un modelo que quiere romper la linealidad de las cadenas de valor que generan productos 
no reintegrables en los ciclos naturales.  
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P079 

Impacto y pertinencia de un club de clown en un programa de enfermería de una 
universidad privada en Palmira en 2020.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: EDUSA.
Institución: Universidad Santiago de Cali. 
Autores: Bermúdez Castañeda María Camila, Celada Rivera Karen Tatiana.
Programa Académico: Enfermería.
Área de conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud.

Resumen:
La presente investigación tiene como propósito identificar el impacto y pertinencia de un club de clown en un pro-
grama de enfermería de una universidad privada en Palmira en 2020. Será un estudio cualitativo, experimental. La 
población a intervenir serán estudiantes matriculados desde primer semestre hasta décimo semestre de enfermería 
en dicha universidad. La idea del estudio es sensibilizar a los jóvenes estudiantes de enfermería sobre el impacto que 
tendría un club clown en el programa, y se hará en la universidad ya que esta es la única que tiene el programa de 
enfermería profesional en Palmira y es el escenario adecuado para intervenir a los estudiantes y cumplir con el pro-
pósito del estudio, el cual es que el estudiante de esta carrera identifique al paciente como un ser humano integral 
y establezca un vínculo mucho más afectivo donde se tengan en cuenta las emociones, sentimientos, necesidades y 
cualidades del paciente y su núcleo familiar.

Palabras clave: Salud, enfermería, risaterapia, estudiantes.

P080 

Aplicación de mascotas (perros y gatos) con veterinario al instante.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Grupo de Investigación en Ciencias Básicas / (ingeniería industrial, sistemas) GRINCIBAS. 
Semillero: Semillero de investigación en páginas web –SPAIWEB.
Institución: Centro Colombiano de Estudios Profesionales –CECEP. 
Autores: Michael Andrés Chong Ramírez. 
Programa Académico: Tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos.
Área de conocimiento: Ingenierías y Tecnologías.

Resumen:
En la actualidad el manejo de la atención médica para las mascotas se hace únicamente mediante visitas directamen-
te al veterinario, donde la gran mayoría utilizan un servicio en el que atienden a la mascota y se lleva solamente un 
registro de la atención que se le hizo, pero no hay una observación detallada de qué se le va a hacer más adelante, 
solo cuenta con una hoja de control de vacunas y a los dueños de mascotas se les suele perder, lo cual complica el 
poder revisar la información de la mascota al momento de una atención médica.

Palabras clave: Mascotas, veterinaria, tecnologías, aplicación.
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C001 

Capital humano en el modelo Intellectus. Reflexiones teóricas para su estudio 
en la gestión de centros de investigación.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: GIACEF.
Semillero: GIEFES.
Institución: Corporación Universitaria Autónoma de Nariño “AUNAR” Cali.
Autores: Carolina Chamat Colunge, Jacqueline Garcés Fuenmayor, Josnel Martínez Garcés.
Programa Académico: Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. 
Área de conocimiento: Ciencias Sociales.

Resumen:
La presente investigación tiene como objetivo realizar una revisión teórica del componente capital humano dentro 
del modelo Intellectus para la gestión del capital intelectual y su aplicación en la práctica gerencial de los centros de 
investigación. El principal sustento teórico es Bueno et al. (2011), apoyado en otros autores como Rivero y Dabos 
(2017), Pizarro, Real y De la Rosa (2011), Ramírez (2015) y Tejedo (2016), entre otros. La metodología será de tipo 
documental con un diseño bibliográfico. Mediante los resultados de la investigación se espera generar un marco 
conceptual que permita determinar las categorías y subcategorías aplicables a la gestión del capital humano, bajo el 
enfoque del modelo Intellectus, en los centros de investigación como entidades generadoras de conocimiento.

Palabras clave: Capital humano, capital intelectual, centros de investigación, modelo Intellectus. 

C002 

Estudio de viabilidad para la creación de la marca Cali Ecopark, parques temáticos 
de educación ambiental.
Propuesta de: No aplica.
Institución: Centro Colombiano de Estudios Profesionales –CECEP.
Autores: Maryuri Agudelo Bolaños, Diana Marcela Mazuera Henao, Jessica Portilla Salazar.
Programa Académico: Mercadeo y Comercialización.
Área de conocimiento: Ingenierías y Tecnologías.

Resumen:
En la lucha contra la contaminación, acciones como reciclar, reutilizar, recuperar y reducir se convierte en un reto 
para una sociedad que a nivel cultural no tiene el hábito para lograrlo. Esto se debe a la falta de información, a 
la falta de educación en el tema. Porque, aunque actualmente en la ciudad se cuenta con cierto conocimiento en 
temas de educación ambiental, no es suficiente para frenar el deterioro del medioambiente causado por el PET, el 
cartón, las llantas. Es por ello que nace Cali Ecopark, un modelo de negocio Ecofriendly pensado en el futuro de 
la sociedad, en el cual se abarca a la infancia como objetivo educador para próximas generaciones. Cali Ecopark es 
la creatividad ambiental instalada en los parques de Cali.

Palabras clave:  Cali Ecopark, educación ambiental, ecofriendly, parques temáticos. 

Investigación en curso
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C003 

Identificación de focos de contaminación en el río Pance a través de un dispositivo 
aéreo (drone).
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Grupo de Investigación en Ciencias Económicas / (Admón, mercadeo, finanzas, comercio).
Grupo de Investigación en Ciencias Básicas / (ingenierías industrial, sistemas). 
Grupo de Investigación en Sistemas Mecatrónico –GIAMAP.
Semillero: Semillero de Investigación en Ciencias Económicas y Administrativas / SIMAP.
Institución: Centro Colombiano de Estudios Profesionales –CECEP. 
Autores: Juan David Bueno Urdinola.
Programa Académico: Tecnología en Electrónica Industrial. 
Área de conocimiento: Ingenierías y Tecnologías.

Resumen:
El río Pance es uno de los ríos de Cali que a pesar de que atrae al turismo, se ha convertido en un botadero de plás-
ticos, ropa vieja, escombros y hasta animales muertos, son basuras que circulan por la cuenca media y baja del río, 
por unos 25 de sus 50 kilómetros. Este es el único río que conserva la tradición de los 'paseos de olla', pero que se 
ha venido contaminando sin considerar el daño que se le está causando.

Cabe enunciar que la gente va a sus paseos, se baña utilizando toda clase de jabones y champú (para nadie es des-
conocido que en los ríos también se hacen rituales), con respecto a la preparación de almuerzos, muchos arrojan 
los residuos de las preparaciones directamente al agua, almuerza y luego deja tirado por las riberas o incluso en el 
mismo cauce.

Hoy en día la contaminación en los ríos de Colombia es un problema que ocurre muy frecuentemente, estas fuentes 
hídricas son de vital importancia para las ciudades. En Cali, el río Pance uno de los más importantes por su turismo 
y su entrega de acueducto a muchos habitantes del sector se está viendo afectado por su contaminación.

Una de las propuestas es diseñar un dispositivo móvil que haga la detención de los focos de contaminación, para 
que entidades puedan fácilmente intervenir en el sitio.
  
Palabras clave: Río Pance.  
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C004 

Estudio de viabilidad para exportar mermelada natural de tamarindo al mercado 
de Alemania. 
Propuesta de: No aplica.
Institución: Centro Colombiano de Estudios Profesionales –CECEP. 
Autores: Luisa Fernanda Blanco Arteaga, Gian Franco Castillo Mosquera, Raquel Villalba Peñaranda.
Programa Académico: Comercio Exterior. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Esta investigación consistió en un estudio de exportación para ingresar al mercado de Alemania mermelada natural 
de tamarindo. El tamarindo es un fruto muy rico en propiedades que benefician la salud del organismo, es fuente 
de nutrientes, contiene importantes minerales como el calcio, hierro, potasio, magnesio, zinc, fosforo, así como 
vitaminas de grupo B, C y E, por ser natural endulzada con panela se conservan sus propiedades. Con esta merme-
lada podremos acompañar distintos platos, también puedes preparar infinidad de postres exquisitos, es cuestión de 
tener un poco de imaginación, ya que combina sus distintos sabores y brinda un toque especial, este alimento ha 
tenido un enorme éxito debido a su practicidad al ahora de consumir algo rápido y muy energizante..

Palabras clave: Competitividad, globalización, oportunidades, ventaja comparativa. 

C005 

Exportación de commodity, azúcar del Valle del Cauca al mercado peruano. 
Propuesta de: No aplica.
Institución: Centro Colombiano de Estudios Profesionales –CECEP. 
Autores: Diana Marcela Mayorquin, Juan Camilo Solarte, Natalia Rojas.
Programa Académico: Comercio Exterior. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Con esta investigación se trató de evaluar a través de una revisión bibliográfica y datos estadísticos, si Perú puede 
ser un objetivo estratégico comercial para las exportaciones de azúcar del Valle del Cauca. Azúcar de diferentes ti-
pos, como morena, pulverizada, orgánica, blanca, refinada y mezclada con el dulcolorante de bajas calorías. Basado 
en el análisis realizado a las grandes comercializadoras de azúcar en Colombia principalmente en el Valle del Cauca, 
se observó que las exportaciones de azúcar en las calidades mencionadas anteriormente por medio de intermedia-
rios han sido de grandes tonelajes métricas, razón por la cual se determinó realizar un estudio extensivo a todas las 
operaciones de comercio exterior que ejecutan estos intermediarios..  

Palabras clave: Azúcar del Valle del Cauca, comercialización, commodity, viabilidad.
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C006 

Estudio de viabilidad para exportar chorizo de cerdo ahumado y sus derivados a Ecuador.
Propuesta de: No aplica.
Institución: Centro Colombiano de Estudios Profesionales –CECEP. 
Autores: Juan David Castro Quiroz, Stephany Torres Lima.
Programa Académico: Comercio Exterior. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
En el presente proyecto de grado se plantea dar el conocimiento general acerca de lo que conlleva una exporta-
ción de chorizo de cerdo ahumado y sus derivados empacados al vacío, y la importancia de las carnes ahumadas y 
empacadas al vacío en nuestra vida, desde sus generalidades hasta los pasos necesarios para exportar el producto.

Es por eso que este proyecto tiene como objetivo el desarrollar un plan de negocios de carnes frías de cerdo al mer-
cado ecuatoriano y plantear todo su proceso teniendo en cuenta los trámites, aspectos legales y permisos requeridos 
para la consecución del mismo y así mismo sirva de guía para futuras exportaciones de la empresa.
 
Palabras clave: Carne de cerdo, DFI, empaque al vacío, exportación. 

C007 

Estudio de viabilidad para la exportación de exfoliantes hechos a base de maracuyá 
hacia Alemania.
Propuesta de: No aplica.
Institución: Centro Colombiano de Estudios Profesionales –CECEP. 
Autores: Isabella Losada Espinosa, Maria Alejandra Padilla Rivera, Tatiana Montes Penagos.
Programa Académico: Tecnología en Comercio Exterior. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Después de un estudio de investigación realizado por los miembros del equipo, se decidió realizar un plan expor-
tador dirigido al mercado de Hamburgo, Alemania y promover la cosmetología natural para el cuidado de la piel. 
El proyecto surgió con la necesidad de darle un mejor cuidado a la piel de manera natural, gracias a esta necesidad 
se realizó una investigación en la cual se conoció que la mejor manera de tener una piel suave, que absorba los 
nutrientes son los exfoliantes. Uno de los productos naturales que trae mayores beneficios para nuestra piel es el 
maracuyá, Por tal motivo el proyecto fusionó ambos productos para el cuidado de la piel, el cual mostró viabilidad 
en el mercado internacional.  

Palabras clave: Biodegradable, ecológico, exfoliantes, exportación, fusión, hidratación, natural, maracuyá. 
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C008 

Herramienta informática para la atención médica en línea.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Grupo de Investigación en Ciencias Básicas / (ingenierías industrial, sistemas) GRINCIBAS.
Semillero: Semillero de investigación en páginas web –SPAIWEB.
Institución: UNICUCES. 
Autores: Santiago Cifuentes Mosquera (op), Andrés Felipe Delgado Rodas.
Programa Académico: Tecnología en Sistemas de Información. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
Las nuevas tecnologías, como las redes sociales y aplicativos móviles, son herramientas utilizadas a diario por el 
público en general, en este caso los del sector de la salud, podrían desempeñar un papel importante para proporcio-
nar a las familias la orientación y la atención médica primaria, para mejorar atención en salud. Mejorar la atención 
médica en línea mediante una herramienta informática que conecte con los médicos y los pacientes, para la atención 
inmediata en enfermedades comunes.

Palabras clave: Tecnología, atención médica, aplicativos móviles. 

C009 

Propuesta para la implementación de un sistema de control de inventarios para la empresa 
Mordisco S.A.S.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: SICEAS.
Institución: Centro Colombiano de Estudios Profesionales –CECEP. 
Autores: Geraldin Tello Flórez, Jhon Alexander Castro Lemos.
Programa Académico: Gestión Administrativa y Finanzas. 
Área de conocimiento: Ciencias Sociales.

Resumen:
l restaurante Mordisco S.A.S. lleva más de 20 años prestando sus servicios a la comunidad caleña, cuenta con 8 pun-
tos de ventas en la ciudad de Cali, debido a que la empresa es mediana y ha ido creciendo cada vez más, lo que hace 
que sea difícil llevar correctamente el proceso ya establecido para el control de inventarios, ocasionando pérdidas 
e incorrecciones en los productos, por tal motivo, es necesario realizar un análisis en dichos procesos, precisar el 
estado actual de los controles que se dan en los inventarios de la empresa.

Aunque la empresa Mordisco S.A.S. cuenta con un procedimiento ya establecido en cuanto al control de inventarios, 
este ha venido presentando algunas falencias lo que ha ocasionado un abastecimiento inadecuado de productos.
 
Palabras clave: Inventarios, inventarios, control, gestión, administración.
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C010 

Prototipo de comunicación Sordomudo. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIACMAP.
Semillero: SIMAP.
Institución: Centro Colombiano de Estudios Profesionales –CECEP. 
Autores: José Luis Campo Cerón, Juan Pablo Rodríguez Lemos.
Programa Académico: Gestión de Sistemas Mecatrónicos. 
Área de conocimiento: Ingenierías y Tecnologías.

Resumen:
La pérdida de la audición discapacitante es una problemática que afecta a más del 5 % de la población mundial. Esta 
discapacidad trae al individuo diferentes problemas funcionales, sociales y emocionales como causas de la limitante 
que se les presenta al comunicarse. Además, está la falta de conocimiento o de manejo de las otras personas que no 
tienen esta discapacidad del lenguaje de señas, del cual se puede decir que es su lengua madre y uno de sus princi-
pales recursos para la comunicación con otros. Debido a esto, se busca desarrollar un dispositivo para las personas 
con discapacidad auditiva, basado en el lenguaje de señas, con el fin de facilitar su uso y mejorar la capacidad de 
comunicarse con los demás.  

Palabras clave: Discapacidad auditiva, interpretador de movimiento, discapacidad auditiva, interpretador de 
movimiento, lenguaje de señas colombiano (LSC), independencia socioeconómica.  

C011 

Plan de negocios para la comercialización de productos preparados en base al ACAI.
Propuesta de: No aplica.
Institución: Centro Colombiano de Estudios Profesionales –CECEP.
Autores: María Camila Flórez Tamayo, Luisa Fernanda Peña Burbano.
Área de conocimiento: Ciencias Naturales.

Resumen:
No solo en Colombia sino en todo el mundo, se está evidenciando fuertemente una tendencia por la minuciosa 
selección de los alimentos que se consumen, basada en los beneficios que estos aporten a la salud y el cuidado 
físico de las personas. Esta tendencia viene acompañada del incremento en las personas que realizan actividades 
físicas y buscan complementarlas con alimentos naturales, esto da entrada al mercado de la fruta como un producto 
innovador que puede satisfacer las necesidades del consumidor. La idea es llevar a cabo la exportación de la 
materia prima y realizar un plan de negocios de crear una empresa que se dedique a la comercialización de açaí 
principalmente, para la industria de los helados.

Palabras clave: Salud física, oportunidades, globalización, alimentación sana.
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C012 

MTRCA (monitoreo tiempo real colmena abejas).
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIACMAP.
Semillero: SIAC y SIMAP.
Institución: Centro Colombiano de Estudios Profesionales –CECEP. 
Autores: Sebastián Gómez, Wilder Andrés Zúñiga, Jhojan David Perlaza, Diego Fernando Preciado.
Programa Académico: Electrónica industrial y gestión de sistemas mecatrónica. 
Área de conocimiento: Ingenierías y Tecnologías.

Resumen:
La apicultura es el arte de criar abejas para aprovechar sus productos. Las abejas representan un importante eslabón 
en la naturaleza y, como agentes polinizadores, permiten la reproducción de gran número de especies vegetales y el 
aumento del volumen de producción y calidad de algunos frutos. Además, ofrecen productos benéficos para el ser 
humano como son miel, polen, cera, propóleos, jalea real, caracterizados por su alto valor nutricional.

En Colombia la producción y extracción de estos productos llevan un proceso artesanal en el cual existen muchas 
perdidas debido a la perturbación y mal manejo de estas colmenas, creando una necesidad urgente de innovación 
en sus procesos, que les permita un entorno más amigable e interactivo en su labor productiva.
 
Palabras clave: Abejas, apicultor, apicultura, colmena.

C013 

Zeincow (detector de celo en ganado bovino).
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIACMAP.
Semillero: SIAC y SIMAP.
Institución: Centro Colombiano de Estudios Profesionales –CECEP. 
Autores: Juan Manuel Ramírez Saa, Laura María Wallis Montero.
Programa Académico: Tecnología en gestión de sistemas mecatrónicos. 
Área de conocimiento: Ingenierías y Tecnologías.

Resumen:
Zeincow es un sistema de detección de celo en el ganado bovino colombiano apto para hatos de producción cár-
nica y láctea, que realiza el proceso de detección por medio del análisis de variables en el ganado en tiempo real y 
que a su vez permite una visualización en un servidor web y/o local.  

Palabras clave: Agricultura de precisión, ganado bovino, celo, internet de las cosas.  
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C014 

Máquina envasadora de productos de aseo.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIACMAP.
Semillero: SIAC y SIMAP.
Institución: Centro Colombiano de Estudios Profesionales –CECEP. 
Autores: Carlos Andrés Góngora Saa. Esteban Bustos Gómez, Nestor David Mejía Asprilla.
Programa Académico: Tecnología en Electrónica Industrial. 
Área de conocimiento: Ingenierías y Tecnologías.

Resumen:
Mediante de esta máquina se pretende mejorar la fase de envasado en los productos de aseo líquido para esto se 
dispondrá de una bomba a presión e inyectores y la alta presión que están sometidos, con un componente electro-
magnético y mecánico que controla el llenado a nivel del producto deseado. Con este trabajo se pretende mejorar 
los tiempos de llenado, e incrementar el volumen de producción, por ello la máquina está diseñada con materiales 
que resisten los químicos de los productos a envasar será efectiva y eficiente al mejorar los trabajos que se venían 
desarrollando manualmente.

Palabras clave: Automatización, máquina, envasadora, ahorro.

C015 

Análisis de la primera zona franca de servicios en Colombia como una red sostenible 
de servicios tecnológicos “Zonamérica”.
Propuesta de: No aplica. 
Grupo: IngeniaRSE.
Semillero: Administrarse.
Institución: Centro Colombiano de Estudios Profesionales –CECEP. 
Autores: Camilo Zuluaga, Stephania Saldarriaga, Stephania Valencia.
Programa Académico: Tecnología en Comercio Exterior. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
Las zonas francas de servicios ofrecen un espacio idóneo para la competencia local y regional de las empresas con 
miras a la internacionalización en el mercado, lo cual contribuye a mejorar el posicionamiento de Colombia en el 
mundo. Colombia no está sola en el mercado. Existen países y ciudades que se destacan por su oferta de zonas fran-
cas y que compiten por la inversión extranjera en el sector y su consiguiente generación de empleo. Así, ciudades 
como San José de Costa Rica o Montevideo han conformado una atractiva oferta de zonas francas para el sector 
servicios. La combinación de incentivos tributarios y características de la mano de obra disponible en cada ciudad, 
inclinarán la balanza para determinada ciudad, a la hora de elegir la localización para cada proyecto.  

Palabras clave: Zona franca de servicios, tecnología, emprendimiento, innovación.  
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C016 

Cómo mejorar de forma eficiente y de calidad al momento de prestar un servicio doméstico.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Grupo de Investigación en Ciencias Básicas / (ingeniería industrial, sistemas) GRINCIBAS.
Semillero: Semillero de investigación en páginas web –SPAIWEB.
Institución: Centro Colombiano de Estudios Profesionales –CECEP. 
Autores: Oscar Manuel Gutiérrez, Juan Pablo Palomino (op).
Programa Académico: Tecnología en Sistemas de Información. 
Área de conocimiento: Ingenierías y Tecnologías.

Resumen:
El presente trabajo de investigación, consiste en el desarrollo de una aplicación móvil que tiene como objetivo so-
lucionar las necesidades domésticas que sufren personas en cualquier momento, agilizando el tiempo de respuesta 
y servicio eficazmente.

Palabras clave: Aplicación móvil, necesidades domésticas.

C017 

Aplicación móvil para el transporte de la comunidad académica.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Grupo de Investigación en Ciencias Básicas / (ingeniería industrial, sistemas) GRINCIBAS.
Semillero: Semillero de investigación en páginas web –SPAIWEB.
Institución: Centro Colombiano de Estudios Profesionales –CECEP. 
Autores: Juan jose solis Caicedo, Héctor Jair Mina Garcés (op).
Programa Académico: Tecnología en Sistemas de Información. 
Área de conocimiento: Ingenierías y Tecnologías.

Resumen:
Actualmente, en la comunidad académica existen estudiantes que tienen el mismo horario de entrada como de sa-
lida, muchos de ellos poseen un vehículo propio como también hay estudiantes que no poseen un medio de trans-
porte propio. Lo cual surge la necesidad de mejorar la movilidad a través de una estrategia utilizada como vehículo 
compartido llamada “vehicolAcademy”. Con el fin de agilizar a la comunidad académica la llegada y salida en la 
institución. Se va tratar de que un gran porcentaje de la comunidad académica utilice este aplicativo.
 
Palabras clave: Movilidad, aplicación, estudiantes. 
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C018 

Sistema de tratamiento a escala experimental para el reúso de las aguas grises 
provenientes del aseo del Colegio Americano de Cali para 2020. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Área de investigación Colegio Americano de Cali.
Semillero: Seminario.
Institución: Colegio Americano de Cali. 
Autores: María Paula Posso Almario y Sofía Luengas Mojica.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Ciencias Naturales.

Resumen:
El desgaste del agua a nivel mundial llega al punto en que se ha podido visualizar lugares con escasez de agua, sien-
do necesario utilizar agua no potable recolectada de la lluvia u otros para beber o suplir diferentes labores en donde 
aumenta la probabilidad de tener enfermedades, cosa que aplica igualmente al contaminar fuentes hídricas. Por 
ende, se desarrolla un sistema de tratamiento a escala experimental para el reúso de las aguas grises provenientes 
del aseo del Colegio Americano de Cali, utilizando plantas acuáticas para depurar las aguas grises. Este proyecto es 
de enfoque cualitativo tipo cuasiexperimental descriptivo. Se buscó un espacio para poderse implementar el sistema 
a diseñar teniendo en cuenta materiales reciclables y teniendo un apoyo de documentos.  

Palabras clave: Sistema de tratamiento, aguas grises, humedales artificiales, macrófitas flotantes.

C019 

Calidad de sueño y somnolencia cómo posibles generadores de estrés en estudiantes 
de 9 y 10 del Colegio Americano de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Salud 2.
Institución: Colegio Americano de Cali. 
Autores: Natalie Alejandra Ruiz Martínez y Ana Sofía Vélez Muñoz.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud.

Resumen:
El sueño es una conducta fisiológica vital. Mientras dormimos nuestro cerebro realiza una serie de procesos para 
que el cuerpo llegue a un estado mental y físico óptimo, sin embargo, estos beneficios se obtienen si se cumplen una 
serie de requisitos que se aplican tanto al individuo como al ambiente en el que duerme (Carlson, 2010).

Los adolescentes (estudiantes de 9 y 10, población con la que se trabaja) deben atender diversas demandas como 
las actividades académicas y sociales, además de los cambios que experimenta su cuerpo lo que contribuye a alterar 
su descanso ocasionando consecuencias de las cuales se busca determinar si generar el comportamiento del estrés 
es una ellas.

Palabras clave: Estrés, escala de somnolencia de Epworth, índice de calidad de sueño de Pittsburgh, sueño.  
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C020 

Las redes sociales y la inteligencia lingüístico-verbal. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Colamer.
Semillero: Seminario de Investigación Humanidades II.
Institución: Colegio Americano de Cali. 
Autores: Alejandro Delgado Lis y Juan David Ávila Tamayo.
Programa Académico: Media Académica.
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
Según Tania Colli (2016), el uso de las redes sociales influye en el comportamiento de los jóvenes al momento de 
hablar, es por eso que con esta investigación se busca conocer la relación que tienen las redes con la inteligencia 
lingüística-verbal, para así descubrir nuevos conocimientos que se tienen sobre estos términos y poder llegar a una 
conclusión lógica.

Teniendo en cuenta que el uso de las redes puede modificar conductas relativas al lenguaje y la relación entre la 
inteligencia lingüístico verbal. Esta investigación puede aportar positivamente al Colegio Americano de Cali para 
que busque estrategias relacionadas al manejo de las redes sociales, además que permite comprender formas en que 
estas redes actúan tanto positiva como negativamente en los estudiantes.
  

Palabras clave: Redes sociales, inteligencia lingüística-verbal, maneras de comunicación. 

C021 

¿Presencia o ausencia? Educación financiera en el Colegio Americano de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: COLAMER.
Semillero: Seminario de Investigación Humanidades II.
Institución: Colegio Americano de Cali. 
Autores: Esteban Ramírez Restrepo. 
Programa Académico: Media Académica.
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
La investigación ¿Presencia o ausencia? Educación financiera en el Colegio Americano de Cali tiene como objetivo 
general averiguar si la previamente nombrada institución educativa enseña los conceptos, competencias y conoci-
mientos del ámbito de las finanzas que son necesarios para llevar a cabo satisfactoriamente las responsabilidades 
civiles. Como objetivo general se tiene que averiguar si los estudiantes de grado undécimo están preparados en esta 
materia, para ello se entrevistaron a tres profesionales de la economía que permitieran a la investigación definir esos 
criterios con los cuales responder la pregunta, luego se entrevistaron a tres estudiantes y las conclusiones obteni-
das han sido que, si bien mucho del temario se enseña, los estudiantes no siempre tienen la disposición para dar el 
rendimiento esperado. 

Palabras clave: Colegio Americano de Cali, educación financiera, formación integral, responsabilidades civiles. 
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C022 

Implicación cultural de ver las adaptaciones recreadas en el cine o la TV en lugar de leer 
el material original de determinadas historias con relevancia mundial en los estudiantes 
de grados décimo y undécimo del Colegio Americano de Cali. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GISE.
Semillero: Seminario de Investigación en artes y diseño.
Institución: Colegio Americano de Cali. 
Autores: Juliana Soto Linares, Miguel Ángel Toro.
Programa Académico: Media Vocacional. 
Área de conocimiento: Artes, arquitectura y diseño.

Resumen:
El presente proyecto plantea la búsqueda de respuestas alrededor del por qué los jóvenes escogen leer textos con 
relevancia mundial en lugar de ver las adaptaciones cinematográficas de estos o viceversa, gracias a que tienen una 
predilección por la una o por la otra; de esta forma se analiza con enfoque cualitativo las preferencias de los jóve-
nes al momento de elegir entre las opciones anteriormente mencionadas para que de esta manera, se identifiquen 
estrategias que les permitan guiarlos hacia una posible introducción al mundo de la lectura y en consecuencia en el 
mediano plazo se podría subir el nivel de cultura de los estudiantes al implementar estrategias basadas en los resul-
tados de este informe, no solo a nivel local, sino también a nivel nacional.  

Palabras clave: Adaptaciones cinematográficas, obras literarias llevadas al cine, jóvenes y lectura, tendencias 
culturales, géneros literarios.  

C023 

La importancia de fomentar la cultura ambiental en los estudiantes con edades de 5 a 7 
años del Colegio Americano de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: EIDON.
Semillero: Seminario de Investigación en artes y diseño.
Institución: Colegio Americano de Cali. 
Autores: María Camila Franco Sepúlveda, Nathalia González Gómez, Andrés David Villamizar Vanegas.
Programa Académico: Media Vocacional. 
Área de conocimiento: Ingenierías y Tecnologías.

Resumen:
La presente investigación nace a partir de la gran preocupación acerca del progresivo deterioro ambiental y la con-
taminación provocada en el Colegio Americano de Cali, dado al uso inadecuado de los contenedores de basura por 
parte de los estudiantes. Por ello, teniendo en cuenta la pedagogía ambiental empleada por la institución y a través 
de una metodología cualitativa basada en ejercicios de observación y estudios documentales, se busca mostrar la 
importancia de fomentar la cultura ambiental en edades tempranas, despertando así en los estudiantes con edades 
de 5 a 7 años, una conciencia y responsabilidad ambiental que perdure todo el transcurso de sus vidas y de este 
modo, logren aportar significativamente al entorno, tanto dentro como fuera de la institución.  

Palabras clave: Medio ambiente, pedagogía infantil, cultura ambiental, niños, aprendizaje.  
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C024 

La huerta escolar como estrategia didáctica. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Khimera.
Semillero: Salud II.
Institución: Colegio Americano de Cali.
Autores: Sara Benítez Macias, Jessica García Escobar, Sarha Montoya Soto.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Ciencias Naturales.

Resumen:
La huerta escolar es una herramienta lúdica de aprendizaje para que los estudiantes puedan desarrollar nuevas 
habilidades y conocimientos del pensamiento científico. En base a esto se plantea la siguiente pregunta problema. 
Cuáles son las competencias del pensamiento científico que se generan por medio de la huerta escolar en los estu-
diantes de segundo de primaria del Colegio Americano de Cali. De acuerdo al objetivo general, se plantearon los 
siguientes objetivos específicos, empezar la siembra de la huerta, identificar en compañía de los docentes las carac-
terísticas de la población de estudio y finalmente, con relación a las actividades lúdicas propuestas establecer que 
habilidades se desarrollaron. Se pretende que por medio de la huerta los estudiantes desarrollen nuevas habilidades 
y logren la competencia del pensamiento científico. 

Palabras clave: Competencias, habilidades, huerta, pensamiento científico.

C025 

Conservación de los servicios ecosistémicos y favorecimiento del microclima 
en el Colegio Americano de Cali durante el periodo 2019-2020.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Área de investigación Colegio Americano de Cali. 
Semillero: Seminario de Salud I.
Institución: Colegio Americano de Cali. 
Autores: Ana Sofía Arias, Alejandro Carvajal, Natalia Galarza.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Ciencias Naturales.

Resumen:
Los árboles pueden brindar gran variedad de servicios ecosistémicos (SE), entre ellos, la regulación climática y la 
atenuación de la contaminación. Obtener estos servicios, se hace sumamente necesario, especialmente en las zonas 
urbanas, debido a la gran cantidad de contaminantes, por lo que esta investigación busca diseñar estrategias para 
conservar dichos SE y así favorecer el microclima en el Colegio Americano de Cali, a través de una metodología 
de enfoque mixto, tipo analítico, donde ser realizó inventario de árboles en el colegio, conteo y toma de datos de 
población humana con lo que determinó que hay un déficit arbóreo. Así mismo, se realizaron grupos focales, para 
conocer la percepción que los miembros de la institución tienen sobre el microclima y el confort climático con el 
fin de generar estrategias que disminuyan este déficit y ayuden a la producción de S.E.  

Palabras clave: Estrategias, islas térmicas, microclima y servicios ecosistémicos.  
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C026 

La falta de sueño y la afectación en el rendimiento académico de los estudiantes 
del Colegio Americano de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Área de investigación Colamer.
Semillero: Seminario de Salud 1.
Institución: Colegio Americano de Cali.  
Autores: Laura Marcela Cardona Bejarano.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Ciencias Naturales.

Resumen:
Esta investigación abarca una temática poco visualizada en estudiantes tanto universitarios como escolares, con la 
que se pretende dar a conocer a los estudiantes del grado once y en general a la comunidad del Colegio Americano 
de Cali, que el sueño es sumamente importante para su rendimiento académico, destacando los factores por las que 
la falta de sueño puede afectar su rendimiento académico, a través de una metodología de tipo mixta, descriptiva, 
con técnica de encuesta y el desarrollo del instrumento encuesta, aplicada a un total de 109 estudiantes. Arrojando 
que un 69% de la población considera que no tiene buenas prácticas de sueño y un 31 % encuentra que, dentro de 
las razones por las que se presenta este fenómeno es el uso de dispositivos electrónicos en las noches, desarrollo de 
actividades académicas por alta carga escolar y uso de redes sociales antes de dormir. Lo que lleva a concluir que, 
si los estudiantes no tienen un buen sueño, se les dificulta tener buenos hábitos de estudio, pensando que durante 
el desarrollo de la tercera fase del proyecto se propongan estrategias de manejo del tiempo y priorización de acti-
vidades diarias. 

Palabras clave: afectación en el rendimiento académico, factores que inciden en la falta de sueño y hábitos de estudio. 

C027 

La concepción del problema en la investigación aplicada y tecnológica en las ciencias 
de la ingeniería.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: IngeniaRSE, UniRSE.
Semillero: EngranaRSE.
Institución: Corporación Universitaria Centro Superior - UNICUCES. 
Autores: Jairo Rodríguez Mera, Wilson Eduardo Romero Palacios, Jesús Antonio Peña Rueda.

Resumen:
Para la formulación y el desarrollo de un proyecto de investigación aplicada o tecnológica, se presenta una pro-
puesta de tipo metodológico, en el proceso de formulación y desarrollo de proyectos pertinentes a la investigación 
aplicada, en el marco de las opciones de grado de los programas de pregrado en Ingeniería. Lo anterior, debido a 
que no existe un soporte técnico ni didáctico, que facilite dicha formulación, al interior de los programas de inge-
niería. La metodología actual para presentación de proyectos, se relaciona con la usada en proyectos de inversión 
y desarrollo social. La cual, está basada en la metodología del marco lógico, procedimiento técnico que se no se 
adecúa de manera directa y precisa a los procesos de investigación tecnológica para el desarrollo y la innovación.  
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C028 

Recuperación sensorial de la parte olfativa y gustativa en sujetos que han sufrido 
un traumatismo craneoencefálico provocado por un accidente de tránsito.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Área de investigación Colamer.
Semillero: Seminario de Salud 1.
Institución: Colegio Americano de Cali.  
Autores: Daniel Cano Perea.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud.

Resumen:
Mediante el presente estudio se busca analizar las causas neurológicas y posibles curas referentes a dos enfermeda-
des denominadas Ageusia y Anosmia, condicionando que estas sean producto de un Traumatismo Craneoencefá-
lico (TCE); a través de un enfoque de investigación mixto se realizó una investigación de tipo predictiva utilizando 
las técnicas de revisión documental acerca de la incidencia del TCE y el estudio de caso de un paciente que sufre 
de las dos enfermedades; para ello se utilizaron los instrumentos de recolección de datos de ficha documental y 
de diario de campo. Los resultados señalan una mayor incidencia del TCE en jóvenes y como posible causa de las 
enfermedades, una hemorragia en la parte frontoparietal derecha del paciente sin efecto de masa. 

Palabras clave: Traumatismo craneoencefálico, ageusia, anosmia, secuelas neurológicas.

C029 

La obesidad en los escolares del Colegio Americano de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Área de investigación Colamer.
Semillero: Seminario de Salud 1.
Institución: Colegio Americano de Cali.  
Autores: Sarahi Carvajal Orrego.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Ciencias Naturales.

Resumen:
La obesidad en los escolares a nivel mundial ha incrementado su porcentaje durante los últimos años, por lo que 
este proyecto busca identificar las causas de manifestación de obesidad en los escolares del Colegio Americano de 
Cali, a través de metodología mixta, usando como técnica la encuesta e instrumento un cuestionario mixto el cual 
logra distinguir la población que se encuentra en un rango de obesidad y sobrepeso, además de analizar las causas 
que están ocasionando la problemática. A través del cuestionario se evidenció que el consumo excesivo de dulces y 
la falta de actividad física son algunos de los factores que alteran el sobrepeso. Con los datos recolectados, se planea 
realizar propuestas referentes al tema que se pongan en consideración para la solución de la problemática. 

Palabras clave: Obesidad en escolares, nutrición, hábitos alimenticios y actividad física. 
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C030 

Prácticas deportivas en niños de sexto grado del Colegio Americano de Cali.  
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Área de investigación Colamer.
Semillero: Seminario de Salud 1.
Institución: Colegio Americano de Cali.  
Autores: Nicolás Castro Montenegro, Isabella Valencia Velandia.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Ciencias Naturales.

Resumen:
Este proyecto se centra en analizar las prácticas deportivas de los niños de sexto grado de secundaria del Colegio 
Americano de Cali en el año electivo 2019-2020, a través de una metodología mixta que se centra una observa-
ción participante y el levantamiento de información a través de la técnica encuesta usando un cuestionario como 
instrumento. Así, se identificaron las prácticas deportivas y se caracterizaron las implicaciones sociales, con lo que 
se estableció la relación entre el deporte y el fomento de valores. Este estudio de caso arrojó que todos los niños 
consideran que el deporte es importante, pero solo algunos lo practican. Dentro de las actividades deportivas más 
realizadas están el futbol, patinaje y karate. Finalmente, consideraron el deporte como divertido y reconocieron que 
ayuda a tener más habilidades sociales y fomenta los valores, lo que lleva a generar estrategias para sugerir la práctica 
deportiva como eje de formación de valores y habilidades que ayuden a formar personas integralmente, además de 
aportar a los hábitos saludables.  

Palabras clave: Deporte, habilidades sociales, prácticas deportivas, valores.  

C031 

Organización laboral y equidad de género. Caso de estudio: 
mercado de superficie comuna 15.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Colamer. 
Semillero: Seminario de Investigación en Economía.
Institución: Colegio Americano de Cali. 
Autores: Isabela Mejía Londoño.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Ciencias Sociales.

Resumen:
Analizar la inequidad de género en el ámbito laboral en Colombia permite visualizar que el rol de la mujer en la 
empresa aún no es equitativo con respecto al del hombre. Este trabajo describe tres de los modelos de organización 
laboral más exitosos en el país, que se utilizan como referente para impulsar transformaciones sociales mediante 
la implementación de programas y estrategias, que contribuyan a la equidad de género al interior de la compañía; y 
con base en estos, se realiza un trabajo de campo aplicando instrumentos varios a un mercado de superficie en la 
ciudad de Cali. Para finalizar, se diseñarán estrategias de organización laboral que contribuyan a la equidad dentro 
de este mercado de superficie. 

Palabras clave: Equidad de género, organización laboral, discriminación laboral. 
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C032 

Discriminación en el empleo con relación a las desigualdades sociales.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Colamer. 
Semillero: Seminario de Investigación en Economía.
Institución: Colegio Americano de Cali. 
Autores: Isabella Ortega Jaramilllo, Valentina Villamar Gaviria.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Este proyecto de investigación se centra en el estudio de los efectos de la discriminación en el empleo con relación 
a las desigualdades sociales que se derivan de este, siendo los sujetos de esta investigación los padres de familia de 
los estudiantes de grado décimo y once del Colegio Americano de la ciudad de Cali. El problema de investigación 
se analiza desde un contexto internacional y nacional, exponiendo a la vez la importancia de la realización de esta 
investigación; la estrategia metodológica se basa en la aplicación de una encuesta virtual a 60 padres de familia, 
encontrándose como principal hallazgo la percepción o afirmación de haber sido objeto de discriminación laboral 
en el 41,7 % de los casos encuestados.   

Palabras clave: Discriminación laboral, desigualdad social, mercado laboral.  

C033 

Violencia, pobreza y sociedad.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Seminario de Investigación en Humanidades I.
Institución: Colegio Americano de Cali. 
Autores: Andrea Solarte Torres.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
En la siguiente investigación se evidencio como el ciberacoso afecta en los adolescentes del Colegio Americano de 
Cali en los grados de 8 y 9 con las variables que fueron la aceptación y el amor propio.

Mediante entrevistas que se realizaron a las coordinaciones y a la psicóloga de sección, se pudo obtener que efecti-
vamente existen estos casos, pero no son muy frecuentes en la institución. También se probó que se toma muy en 
cuenta la dignidad humana de los adolescentes por ser estudiantes y menores de edad, además se cumplen efectiva-
mente los correctivos académicos cuando se presentan estos casos de ciberacoso a través de la mesa de convivencia 
dándole cumplimiento a los protocolos tipificados en el manual de convivencia.

Palabras clave: Aceptación, amor propio, ciberacoso, adolescentes.
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C034 

Familia, comunicación y Dios la triada perfecta para evitar el suicidio.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Seminario de Investigación en Humanidades I.
Institución: Colegio Americano de Cali. 
Autores: Daniela Viveros Sarria.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
Se pretende establecer un plan de trabajo que oriente en el amor propio y la inteligencia emocional para favorecer 
las relaciones intrafamiliares, dirigido a los jóvenes adolescentes entre 17 y 25 años que han intentado quitarse la 
vida en el campus de la Universidad del Valle de Cali. Se desarrollan tres momentos, primero, se detalla el trabajo 
que realiza el psicólogo que coordina el programa ASES en la UniValle. Seguido se identifican las dificultades emo-
cionales que viven los estudiantes que asisten al programa y finalmente, se diseña una estrategia fundamentada en 
la palabra del Señor para implementar y/o complementar las actividades existentes del programa. Se ha logrado 
establecer relación con una estudiante y se dictará una conferencia a través de una psicóloga sobre amor propio y 
aceptación basado en la Palabra del Señor. 

Palabras clave: Amor propio, autodestrucción, Dios, aceptación, pérdida del apoyo emocional de los padres 
hacia los hijos. 

C035 

Prevención y protección hacia la trata de personas.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Seminario de Investigación en Humanidades I.
Institución: Colegio Americano de Cali. 
Autores: Estefanía Revelo Ipuz.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
La investigación que se está desarrollando acerca de la trata de personas y la poca conciencia que se tiene en medio 
de los adolescentes, además cada día son más víctimas y personas reclutadas para este delito silencioso en el cual 
no importa su estrato, raza o genero cualquiera puede caer en esta red. Es por esto que el objetivo es sensibilizar a 
los estudiantes de grado noveno sobre este flagelo.
Conociendo qué saben sobre él y posterior dando a conocer a través de una capacitación de sensibilización una 
información completa acerca de esta esclavitud moderna y los diferentes métodos de reclutamiento. Se identificó 
que los estudiantes sí reconocen que son vulnerables, además que expresaron la buena temática que se abordó en 
la capacitación realizada por la policía de infancia y adolescencia de Cali. 

Palabras clave: Prevención, trata de personas, métodos de reclutamiento, población vulnerable, redes de tráfico.  
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C036 

Orientación a los dueños de mascotas sobre el manejo y cuidado de estas, 
a partir de los programas de prevención hacia el maltrato animal. 
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Seminario de Investigación en Humanidades I.
Institución: Colegio Americano de Cali. 
Autores: Juan Manuel Sánchez Ocampo, Mateo Gil Rivera.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
Esta investigación tiene como objetivo proponer acciones que permitan orientar a los dueños de mascotas sobre 
el manejo y cuidado de estas, a partir de los programas de prevención hacia el maltrato animal promovidos por 
el centro de Zoonosis de Cali. Se desarrolla en tres momentos, primero se buscó identificar el alcance que han 
tenido los principales programas de prevención realizados por el Centro de Zoonosis. Seguido, se buscó conocer 
la opinión de los dueños de mascotas sobre los programas que ejecuta el centro de Zoonosis en la comuna 22, la 
Fundación Paraíso de la Mascota y/o la JAL. Y finalmente, se diseñarán estrategias que brinden orientación los 
dueños de mascotas a partir de las temáticas que se abordan en los programas del Centro de Zoonosis. No se ha 
podido establecer contacto con ninguno de los tres entes principales que deben velar por establecer programas 
sobre maltrato. La comunidad quiere conocer más sobre estos temas.

Palabras clave: Animales, maltrato, orientación, prevención.

C037 

Mente sana cuerpo sano.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Seminario de Investigación en Humanidades I.
Institución: Colegio Americano de Cali. 
Autores: Juan Pablo Paspur Bermúdez.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
Esta investigación tiene como objetivo identificar estrategias que permitan planificar un adecuado estilo de vida 
saludable que conlleve a incrementar el bienestar psicológico en los jóvenes del grado noveno del Colegio Ameri-
cano de Cali. Se plantean tres pasos: primero, registrar el trabajo que realiza el Departamento de Psicología sobre 
el bienestar psicológico del estudiante. Seguido, analizar el estilo de vida de los estudiantes de grado noveno. Y 
finalmente, diseñar una estrategia que busque incrementar los estilos de vida favoreciendo el bienestar psicológico. 
Se encontró que, si se realiza acompañamiento y seguimiento del bienestar del estudiante, y este reconoció que si 
requiere de apropiarse de la sana alimentación y de los buenos hábitos en general. 

Palabras clave: Bienestar psicológico, desarrollo de la personalidad, hábitos saludables, autoconcepto. 
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C038 

#CaimosEnLaRed.
Semillero: Seminario de Investigación en Humanidades I.
Institución: Colegio Americano de Cali. 
Autores: Paula Andrea Morales, Laura Daniela Sánchez.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
Este proyecto de investigación pretende identificar las aplicaciones móviles que utilizan frecuentemente los es-
tudiantes en el aula de clase que cursan décimo en el Colegio Americano de Cali y que influencia tienen sobre su 
rendimiento académico. Para esto se plantean tres momentos: primero, se identificó la frecuencia del uso de los 
dispositivos y las aplicaciones que más se utilizan en el aula de clase. Seguido, se determinó cómo el uso de los 
dispositivos interviene en el rendimiento académico. Y finalmente, se establecerán reglas que permitan controlar el 
uso de los dispositivos en el aula de clase. Se encuestaron 45 estudiantes donde se identificó que, si son conscientes 
que el uso del dispositivo afecta el rendimiento, también e identificaron las áreas donde más se utiliza. Se espera 
crear una estrategia con los estudiantes para disminuir el uso del dispositivo en clase.  

Palabras clave: Distracción, frecuencia del uso de los teléfonos móviles, influencia en el rendimiento académico, 
aplicaciones frecuentadas por estudiantes. 

C039 

La depresión: un factor de riesgo para la drogadicción.
Semillero: Seminario de Investigación en Humanidades I.
Institución: Colegio Americano de Cali. 
Autores: Nathalia Lozano Parra.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
Los jóvenes que poseen de una baja autoestima y que han estado involucrados en la drogadicción necesitan accio-
nes de mejora ante esta problemática. Esta investigación busca a través de su objetivo identificar las estrategias que 
permitan fortalecer los factores protectores de los jóvenes entre los 18 y 28 años que presentan baja autoestima 
frente al consumo de sustancias psicoactivas en la fundación cristiana Reconocer. Se logra conocer las funciones 
que desempeña la fundación, hacer un acercamiento a los programas e identificar la población de adolescentes 
que presenta baja autoestima, se crea una estrategia donde se evidencien los factores protectores y se sugiere la 
aplicación de la estrategia al departamento de psicología de la fundación con la colaboración de la psicóloga que 
acompaña esta investigación. Se identificó que los jóvenes no presentaban baja autoestima, esta no incidió a que 
consumieran drogas. 

Palabras clave: Baja autoestima, estrategias, drogadicción, jóvenes. 
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C040 

Ángeles sin hogar.
Semillero: Seminario de Investigación en Humanidades I.
Institución: Colegio Americano de Cali. 
Autores: Daniela Mera Vacca, Rossy Cecilia Hurtado Barros.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
Se busca generar estrategias que fomenten la inteligencia emocional de los niños, que por diferentes razones han 
tenido que vivir su primera infancia sin sus padres bajo la protección un sustituto. Se contó con la colaboración de 
la directora de un hogar de paso vinculado al Instituto de bienestar familiar, se identificaron las actividades que se 
realizan dentro de hogar promoviendo la inteligencia emocional de los niños, se plantearon nuevas actividades para 
favorecer el proceso; además, se planteó la posibilidad de impactar al personal que se encuentra al cuidado de los 
menores con el fin de guiarlas en este tema y así lograr que se establezcan relaciones sanas dentro del hogar.

Se identificó que son pocas las actividades que se realizan, por esto se plantearon varias actividades enfocadas en la 
teoría de Peter Salovey y John D Mayer (1990). 

Palabras clave: Abandono, estrategias, inteligencia emocional, niños, hogar de paso.  

C041 

Desarrollo de la atención a partir del arte terapia con mandalas.
Semillero: Seminario de Investigación en Humanidades I.
Institución: Colegio Americano de Cali. 
Autores: Sara Álvarez Táquez.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
La cuestión de la cual se pretende indagar es si la aplicación de las mandalas es efectiva a la hora de tratar con niños 
dispersos en el proceso de aprendizaje y de qué manera esto ayuda a mantenerlos atentos y centrados en momentos 
precisos en esta etapa, en donde normalmente se presenta esta dificultad para mantenerse enfocados o concentra-
dos en un tema concreto en un tiempo prolongado. La intención de esta búsqueda es describir de una manera de-
tallada si la terapia con mandalas es efectiva para mejorar el proceso de atención en pequeños entre 5 a 7 años, esta 
investigación se está llevando a cabo en el grado primero del Colegio Americano de Cali con un grupo de 8 niños.

Palabras clave: Atención sostenida, arte-terapia, dificultades atencionales, mándalas. 



76

C042 

Percepción de los estudiantes del grado 10° del Colegio Americano sobre los valores 
asociados a la actividad científica.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Colamer.
Semillero: Seminario de Investigación en Humanidades II.
Institución: Colegio Americano de Cali. 
Autores: Juan Francesco García Vargas.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
Los avances tecnológicos y las actividades científicas llegan a nuestra sociedad con una facilidad abrumadora y por 
tanto su uso o aplicación es casi que de inmediato. Sin darnos cuenta estamos en un océano digital y científico que 
nos ofrece todo y nuestro mundo comienza a trasladarse a otra realidad; en donde se presupone exista ampliación 
del conocimiento y con ello avances sociales que contribuyan a la construcción de una sociedad evolucionada. Sin 
embargo, el crecimiento y el desarrollo son términos diferentes que suelen confundirse, lo que genera involución y 
por ello la educación se convierte en la tabla que esperanzadoramente la sociedad anhela como pilar de una nueva 
generación. Avanzar no solo contiene elementos progresivos de conocimiento, sino que los valores asociados al 
desarrollo de la tecnología y de las actuaciones científicas, son factores de conciencia que deben permanecer en 
constante sinergia si queremos una comunidad íntegra.   

Palabras clave: Actividad científica, representaciones sociales, valores.  

C043 

La violencia intrafamiliar desde la perspectiva de Bronfrenbrener.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Colamer.
Semillero: Seminario de Investigación en Humanidades II.
Institución: Colegio Americano de Cali. 
Autores: María Camila Juri García, Sara Díaz Montealegre.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
En el recorrido de este proyecto vincularemos el concepto de Nicho en la teoría de modelo ecológico de Bronfen-
brenner en la relación a la violencia intrafamiliar y desempeño académico. El modelo ecológico de Bronfenbrenner 
es importante debido a que este, basado en nuestra línea investigativa, nos ayuda a explicar más a fondo mediante 
estructuras seriadas cómo afecta la violencia intrafamiliar a los niños, pues se basa en un enfoque sobre el desarro-
llo del individuo a través de los diferentes ambientes en los que se desenvuelve. Por otra parte, la teoría de nicho 
ecológico busca explicar el papel de una especie dentro de un ecosistema.

Palabras clave: Nicho, modelo ecológico, violencia intrafamiliar, desempeño académico. 
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C044 

Aumento de especies polinizadoras para el mejoramiento de la biodiversidad 
en el Colegio Americano de Cali. 
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Ingeniería.
Institución: Colegio Americano de Cali.
Autores: Jennifer Patiño Ampudia, Dayana Andrea Zapata Osorio.
Programa Académico: Seminario de Investigación. 
Área de conocimiento: Ingenierías y Tecnologías.

Resumen:
El área problemática parte de que un alto número de especies polinizadoras que habitaban en el Colegio America-
no han disminuido notoriamente, esto está causando una pérdida en la biodiversidad de la institución. Por tanto, 
surge la siguiente pregunta: ¿cómo el aumento del número de especies polinizadoras mejoraría la biodiversidad en 
el Colegio Americano de Cali?

Palabras clave: Biodiversidad, insectos, polinización, polinizador.

C045 

Reutilización de agua generada por el proceso de condensación en los aires 
acondicionados del Colegio Americano de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Ingeniería.
Institución: Colegio Americano de Cali.
Autores: Emanuel Ortiz Nieto.
Programa Académico: Seminario de Investigación. 
Área de conocimiento: Ingenierías y Tecnologías.

Resumen:
Actualmente, para mejorar los recursos de consumo de agua se necesita la reutilización o el ahorro de agua, de 
la manera más favorable seria mediante los aires acondicionados, ya que, estos en su funcionamiento, producen 
aproximadamente 20 galones de agua, que en ocasiones es desperdiciada, teniendo en cuenta que puede cumplir un 
papel para labores de limpieza en cualquier lugar. Por esto el objetivo de la investigación consiste en proponer la 
reutilización del agua generada por el proceso de condensación de los aires acondicionados del Colegio Americano 
de Cali, mejorando y disminuyendo el consumo de agua sabiendo que hay una gran parte de agua que se pierde y 
que podemos aprovechar para un pro hacia el Colegio Americano de Cali.   

Palabras clave: Reutilización del agua, proceso de condensación, aires acondicionados, consumo de agua, aho-
rro de agua. 
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C046 

La estrategia pedagógica “Salva a la iguana” para fomentar la práctica del reciclaje 
de los PET en los grados sextos en el Colegio Americano de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Ingeniería.
Institución: Colegio Americano de Cali.
Autores: Daniel Ceballos Sarria, Tatiana Figueroa Naranjo, Santiago Yepes González.
Programa Académico: Seminario de Investigación. 
Área de conocimiento: Ingenierías y Tecnologías.

Resumen:
Esta propuesta de investigación tiene el fin de sensibilizar a una población pequeña de un problema a nivel mun-
dial, la contaminación ambiental causada por los residuos tipo PET, muchas veces usados en botellas plásticas que 
paradójicamente, algunas conllevan un astro más grande agua para su fabricación que para su contenido.

El proyecto busca proponer una estrategia que logre sensibilizar a los estudiantes de grado sexto del Colegio 
Americano de Cali, por ello se tomó por nombre para la estrategia pedagógica “Salva la iguana”. Al ser la iguana la 
mascota institucional es ella una insignia de los estudiantes, y el salvarla es necesario pues se encuentra en un medio 
ambiente lleno de contaminación.

Palabras clave: Estrategia pedagógica reciclaje, residuos, PET.

C047 

Desarrollar estrategias para la recuperación y aumento de población de aves que 
transcurren en el campus del Colegio Americano de Cali en el periodo 2018-2020.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Seminario de Investigación.
Institución: Colegio Americano de Cali.  
Autores: Danna Michelle Guzmán, Mariana Rueda Salas.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Ciencias Naturales.

Resumen:
En el año 2012 en el Colegio Americano de Cali se talaron árboles para un cambio de infraestructura provocando 
que muchas aves tuvieran que emigrar en busca de un nuevo hogar. Por esta razón, se busca aumentar y conservar 
las especies de aves en la institución, además de crear conciencia en la población estudiantil sobre la importancia 
de las aves en el ecosistema.

Esto se piensa lograr por medio de comederos, bebederos y pequeños carteles con información acerca de las aves, 
hasta el momento se han logrado realizar dos avistamientos de aves en la institución llevados a cabo por especialis-
tas en el tema, por otra parte, se hizo un diseño escrito de cómo se van a llevar a cabo las estrategias.   

Palabras clave: Aves, aves, conservación, ecosistema, recuperación.
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C048 

EPXILON.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Grupo de Investigación para el Desarrollo Empresarial y Social.
Semillero: Semillero de investigación e innovación tecnológica.
Institución: Corporación Universitaria para el Desarrollo Empresarial y Social - CUDES.  
Autores: Nicolás Otálvaro Rengifo, Francisco Javier Ramos.
Programa Académico: Tecnología en Desarrollo de Software. 
Área de conocimiento: Ingenierías y Tecnologías.

Resumen:
Como parte del proceso académico y de investigación, nace de la necesidad de obtener un buen manejo en cuanto 
a los datos adicionales (al Q10 académico) que se deben almacenar de cada estudiante de la Corporación Univer-
sitaria para el Desarrollo Empresarial y Social —CUDES—, y se realiza todo el proceso investigativo para brindar 
una solución que permita a la secretaria o persona encargada de la Universidad, manipular todos los datos reque-
ridos para cada uno de los estudiantes que se matriculan al plantel, como nombre, apellido, dirección entre otros, 
con la facilidad de consultar la información de una manera más ágil e intuitiva, ahorrando tiempo en la búsqueda y 
asegurando la disponibilidad de éstos en distintos equipos dentro de la misma intranet.

Esta herramienta se está desarrollando en VUE Y LARAVEL, con un diseño agradable al usuario, porque tener un 
buen sistema de gestión académica en un centro de educativo es vital para la buena organización y marcha dentro 
del mismo, son aspectos que hay que tener en cuenta en la gestión diaria educativa de un centro escolar, que si no 
disponemos de un buen sistema de gestión es fácil caer en el desorden. Esto se traduce en una pérdida constante 
de tiempo, por eso Epxilon se le facilita hacer.

• De cada estudiante obtener la información completa de sus datos personales.
• Ingresar nueva información a la base de datos.
• Poder modificar información.
• Generar reportes.
• Cerrar sesión. 

C049 

Lobo. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Grupo de Investigación para el Desarrollo Empresarial y Social.
Semillero: Semillero de investigación e innovación tecnológica.
Institución: Corporación Universitaria para el Desarrollo Empresarial y Social - CUDES.  
Autores: Jhonnier Sebastián Bravo Gutiérrez.
Programa Académico: Tecnología en Desarrollo de Software. 
Área de conocimiento: Ingenierías y Tecnologías.

Resumen:
Este proyecto propone un sistema de administración para el comercio de ópticas. El objetivo es mejorar la admi-
nistración de las ópticas en los asesores de venta mediante las funciones de esta aplicación, como un sistema de 
costeos de los materiales que se van sumando (montura, lentes, cilindro, esfera, entre otros) para el producto final.
El lenguaje de programación es JAVA y la base de datos es MySQL.   
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C050 

Más Joyas.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Grupo de Investigación para el Desarrollo Empresarial y Social.
Semillero: CUDES Emprende.
Institución: Corporación Universitaria para el Desarrollo Empresarial y Social - CUDES.  
Autores: Miguel Ángel Saldarriaga Gutiérrez.
Programa Académico: Mercadeo y Negocios Internacionales 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
La empresa Más Joyas comercializa bisutería y joyería con una modalidad de mercado de venta directa en la ciudad 
de Cali, y está dirigido a personas de un estrato 3 en adelante. 

Uno de nuestros objetivos a largo plazo es posicionarnos en el mercado como una empresa líder. Y a corto plazo 
crecer de una manera integral en todas las diferentes áreas de la empresa.
 
Desarrollando investigaciones de mercado, se ha identificado que existe un mercado notable para nuestros pro-
ductos. Y nuestro diferencial que nos identifica es poder brindar comodidad y confort al cliente final, a la hora de 
comprar el producto. 

En este momento contamos con un capital de aproximadamente 4.000.000$ y la meta es mes a mes ir poco a poco 
inyectando más. Para el crecimiento con un equilibrio moderado necesitaríamos aproximadamente 50.000.000 que 
se destinarían en materia prima, oficina, contrataciones, desarrollo de procesos, inmuebles, reservas etc. 

Las ganancias que la empresa obtiene sobre cada uno de los productos son aproximadamente del 50 % al 70 % 
dependiendo el producto y proveedor, sin descontar gastos operacionales. 

Los riesgos que podemos tener, son que en algún momento se puede escoger un vendedor mal, y podría hacer que 
la empresa no genere liquidez, o en el peor de los casos robos de mercancía. Para mitigar estos riesgos tenemos 
una rigurosa selección de vendedores y una vez seleccionados unos procesos legales antes de recibir la mercancía. 
Contamos con un área administrativa, financiera, un área de community manager, mercadeo y crecimiento. 

En el área legal nos encontramos matriculados en cámara y comercio con los números de registro mercantil 
1066361 y 1066362.



81

C051 

Sistema de traducción a lengua de señas. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Grupo de Investigación para el Desarrollo Empresarial y Social.
Semillero: Semillero de investigación e innovación tecnológica.
Institución: Corporación Universitaria para el Desarrollo Empresarial y Social - CUDES. 
Autores: Luis Felipe Gómez, Isaías Cárdenas Macchi.
Programa Académico: Tecnología en Desarrollo de Software. 
Área de conocimiento: Ingenierías y Tecnologías.

Resumen:
Como parte del proceso académico y de investigación, nace de la necesidad de fomentar una mejor comunicación 
entre las personas sordas y las personas oyentes, para transformar el entorno que nos rodea; además de construir 
un mejor aprendizaje, también, se podrá incentivar la adquisición de palabras de la lengua de señas por parte de la 
comunidad académica. Esto mejorará enormemente la capacidad comunicativa entre estas dos comunidades, ya 
que, esta es una necesidad de gran importancia, para lograr avances en la inclusión educativa y social de la población 
con dicha discapacidad. Esta herramienta se está desarrollando en el lenguaje de programación Java, con un diseño 
agradable al usuario. 

El sistema de traducción a lengua de señas te permite hacer lo siguiente:
 
• Crear una cuenta.
• Iniciar sesión.
• Recuperar una cuenta.
• Actualizar datos de los usuarios.
• Cambiar contraseña.
• Informe de búsqueda.
• Sugerir nuevas palabras para el traductor.
• Traducir palabras del idioma español a lengua de señas.
• Administrar usuarios.
• Agregar nuevos vídeos.
• Eliminar videos.
• Llevar un aprendizaje de las palabras que están disponibles en el sistema.
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C052 

Revitalización de técnicas ancestrales a través de un conjunto vestimentario inspirado 
en la arquitectura de la Galería Alameda. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: EIDON.
Semillero: Stiletto.
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional.
Autores: Karen Yulieth Guiral García, Andrea Elizabeth Montoya Apolinar, Tania Lizbeth Rengifo Camacho, 
Eliana Andrea Tenorio Dávalos. 
Programa Académico: Técnico Profesional en Diseño de Modas.
Área de conocimiento:  Ciencias Sociales.

Resumen:
Diseñar un conjunto vestimentario que evidencie la revitalización de técnicas ancestrales desde el método de la 
observación y análisis de la arquitectura y estructura de la galería Alameda, como fuente de inspiración, que además 
satisfaga las necesidades del cliente y su propósito principal como lo es representar sus raíces en la exposición artís-
tica como anfitriona; de tal manera se realizó un diseño conceptual que plasma en su estructura saberes ancestrales 
hechos a mano con técnicas y vivencias que se comparten generacionalmente, adicional, el uso de materiales que a 
su vez permiten y concientizan preservar el medio ambiente. Para la realización de este conjunto vestimentario se 
implementaron técnicas de tejer como el macramé y crochet en cabuya que se ha venido utilizando en la industria 
artesanal colombiana, también el uso del trenzado característico en cestería. La reutilización de la flor de caña de 
azúcar, zapatos usados y accesorios forrados en la cáscara de chontaduro, elementos que son desechos; el uso de 
flores naturales, estropajo, paja, la iraca utilizada en utensilios de aseo como escobas, además la variedad de tinturas 
naturales como el achiote, cúrcuma, paprika y tintes vegetales naturales con los que se construyó armónicamente 
un producto con elementos no convencionales que entrelaza las tradiciones y se trasmite el amor, el trabajo y co-
nocimientos a nuevas generaciones. 

Palabras clave: Tradiciones, reutilización, revitalización urbana.
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C053 

Policoncreto compuesto innovador para el diseño interior.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: EIDON.
Semillero: Habitar.
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional. 
Autores: Sandra Rocío Polanco, Leydi Diana Tobón, Víctor Damián Satizabal Quintero.
Programa Académico: Técnico Profesional en Producción en Diseño de Interiores. 
Área de conocimiento:  Artes, arquitectura y diseño.

Resumen:
La sostenibilidad ambiental es tendencia en a nivel mundial, y esto hoy en día nos garantiza un equilibrio y un mejor 
futuro para nuestras próximas generaciones. Siendo consecuentes con lo anterior, se debe tener un compromiso 
con la naturaleza, el reciclaje y la reutilización de los materiales que usamos en nuestra cotidianidad; es por ello 
que se debe apostar por la economía circular la cual nos permite tener una mejor calidad de vida y relación con 
nuestro entorno, de esta manera se buscan productos que generen un impacto positivo con el medio ambiente y así 
aportamos para un bienestar social. Teniendo en cuenta lo expuesto, la propuesta para este proyecto es visualizar 
diferentes revestimientos tanto para paredes y techos internos donde más del 50 % de la materia prima sea el icopor 
reciclado, con esto se daría un gran giro al problema de la contaminación que este material produce y generaría un 
valor agregado al producto al ser altamente amigable con el medio ambiente. El resultado final de este producto 
son unas féchatelas, livianas, decorativas y que al final de su vida útil pueden ser retiradas y procesadas nuevamente 
para generar un nuevo revestimiento ya sea de pared, cielo o piso. Este producto tiene como nombre policoncreto, 
una mezcla entre el polietileno y el cemento.

Palabras clave: Economía circular, reutilización, poliestireno expandido.

C054 

Reestructuración del Jardín Botánico de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: EIDON.
Semillero: Habitar.
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional. 
Autores: Juan David Ballesteros Rodríguez, Laura Sofía Mesa Ruiz.
Programa Académico: Técnico Profesional en Producción en Diseño de Interiores. 
Área de conocimiento:  Artes, arquitectura y diseño.

Resumen:
Tanto la economía naranja como la economía circular son un gran beneficio tanto para empresas como para consu-
midores y emprendedores. Las personas que quisieran innovar en el mercado podrían partir de un proceso creativo 
con el que puedan explotar y dar a conocer un recurso natural de alguna zona en especial o poder transmitir parte de 
la esencia de una comunidad a un objeto o a un uso. Esto nos da a entender que los temas vistos: economía naranja, 
economía circular y patrimonio cultural son temas que se pueden usar en conjunto para poder crear un modelo 
de negocio sostenible y dar a conocer una cultura o región. Actualmente, dichas economías son un gran beneficio 
y una evolución para el desarrollo de los países y su sostenibilidad ambiental. Este proyecto reúne los tres temas 
principales y se reflejan en la solución a una problemática del Patrimonio Natural en la ciudad de Santiago de Cali.

Palabras clave: Patrimonio verde, comunidad, cultura, región.  
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C055 

Pequeño armado; material a partir de la biomimesis. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: EIDON.
Semillero: Trazo.
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional. 
Autores: Camila Rivera Rosero, Juan David Tello, Natalia Franco Navarro, Paola Andrea y Ospina Ramos.
Programa Académico: Técnico Profesional en Dibujo Arquitectónico y Decoración. 
Área de conocimiento:  Artes, arquitectura y diseño.

Resumen:
Este proyecto busca dar una solución a los hallazgos más significativos como un elemento de protección inspirado 
en la funcionalidad del caparazón del armadillo, brindando así una zona para un mejor espacio de esparcimiento 
social y multicultural para la comunidad; por lo tanto se plantea un concepto constructivo que consiste en una cu-
bierta hecha o elaborada a través de la impresión 3D, usando materiales termoplásticos, lo cual generará placas que 
serán ensambladas y montadas en el sitio; lo que proporcionará un gran ahorro de tiempo, materiales y reducción 
de contaminación al medio ambiente.

Palabras clave: Biomimesis, impresión 3D, tecnología, construcción.  

C056 

Efectos del entrenamiento HIIT en la composición corporal, VO2 y capacidad pulmonar, 
en estudiantes universitarios. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Fisioter.
Semillero: Visionarios de la ciencia.
Institución: Fundación Universitaria María Cano. 
Autores: María Carolina Cerón Polanco, Diana Paola Montealegre Suárez.
Programa Académico: Fisioterapia. 
Área de conocimiento:  Ciencias Médicas y de la Salud.

Resumen:
Con la realización de siguiente estudio, se pretende desarrollar una nueva propuesta dirigida a la comunidad acadé-
mica de la Fundación Universitaria María Cano, sede Neiva, que presentan condiciones de sobre peso u obesidad y 
que hacen uso del servicio del gimnasio. 

A esta población, se les realizará una prueba inicial, intermedia y final donde se identificarán condiciones en cuanto 
a capacidad pulmonar, consumo de oxígeno y composición corporal. Después de identificar los resultados de las 
diferentes pruebas, se podrá hacer una descripción de los resultados obtenidos al aplicar técnicas de entrenamiento 
interválico de alta intensidad, frente a la actividad física de tipo aeróbico.

Palabras clave: Espirometría, fisioterapia, ejercicio, capacidad pulmonar, entrenamiento interválico. 
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C057 

Diseño y validación de un software de realidad virtual para la rehabilitación de la marcha 
en niños con parálisis cerebral nivel I. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Fisioter.
Semillero: Visionarios de la ciencia.
Institución: Fundación Universitaria María Cano.  
Autores: José Miguel Llanos Mosquera, Mónica Vannesa Chanagá Gelves, Piedad Rocío Lerma Castaño.
Programa Académico: Fisioterapia. 
Área de conocimiento:  Ciencias Médicas y de la Salud.

Resumen:
En resumen se está desarrollando un software de secuencia motora normal del patrón de marcha que son realizadas 
por un niño y niña sano en diferentes contextos, es decir en diferentes terrenos irregulares, y realizar actividades 
motoras desde lo más simple a lo más complejo como sortear obstáculos, subir escaleras, correr en diferentes di-
recciones línea recta, zig-zag, curva que le exijan al niño a modificar su patrón de movimiento durante la marcha 
y la realización de las actividades que están programadas en el software. Al usuario que presenta la patología se le 
suministrará unas gafas de realidad virtual que incorpora un dispositivo móvil donde está instalado el software que 
genera el espacio virtual de la marcha del niño sano.  

Palabras clave: Marcha, parálisis cerebral, hemiparesia.

C058 

Implementación de control de procesos para la línea de producción en la empresa 
de cárnicos Chorichava S.A.S.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: QUALIPRO.
Semillero: SEPROCA.
Institución: Institución Universitaria Pascual Bravo.  
Autores: Gisel Marlysi Palacios Hernández, Jordán López Betancur, Jorge Amado Rentería Vera, María Clara 
Tabares Serna, Yesit Jovan Rodríguez C.
Programa Académico: Ingeniería Industrial. 
Área de conocimiento:  Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
Las organizaciones deben adaptarse con gran rapidez a los cambios y exigencias del mercado. Así mismo, deben 
estar mejorando continuamente, esto las hace más competitivas y les permite mejorar sus procesos de esta manera 
pueden cumplir con las expectativas de sus clientes tanto internos como externos.
El control sobre los procesos le permite a la empresa ser más productiva y por medio de este se pueden obtener 
grandes ventajas en el mercado.
Se requiere, en la empresa Chorichava, estudiar cómo se está llevando a cabo las actividades en el área de produc-
ción para determinar qué factores no le agregan valor al proceso y cómo se puede mejorar los procedimientos para 
el desarrollo de las operaciones productivas.
 
Palabras clave: Calidad, control de procesos, normalización, productividad. 
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C059 

Diseño e implementación de la redistribución de planta para el área de producción 
de la empresa Construcciones Mil S.A.S. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: QUALIPRO.
Semillero: SEPROCA.
Institución: Institución Universitaria Pascual Bravo.  
Autores: Juan camilo Restrepo Tobón, Daneth Dayana Urzola Mendoza, Yesit Jovan Rodríguez Caro.
Programa Académico: Ingeniería Industrial. 
Área de conocimiento:  Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
Este proyecto está dirigido a la planta de producción de la empresa Construcciones Mil S.A.S. Esta es una empresa 
metalmecánica, dedicada a fabricar todo tipo de equipo en acero al carbón y acero inoxidable para la industria, está 
ubicada en la autopista norte KM 29 a la altura del municipio de Girardota – Antioquia. 

En la planta de producción se evidencian problemas de distribución y adecuación de algunos de sus equipos y 
máquinas, generando tiempos improductivos, recorridos excesivos de material y personal, demoras en tiempos de 
entrega y problemas de espacio, los cuales generan un impacto negativo en las utilidades de la compañía.

Palabras clave: Distribución de planta, procesos, optimizar, productividad. 

C060 

Diseño de marca e implementación de la estructura organizacional para la empresa Wildijen.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: QUALIPRO.
Semillero: SEPROCA.
Institución: Institución Universitaria Pascual Bravo.  
Autores: Angélica Ospina Rúa, Mariana Obando Cabrera, Charol Katherin Vélez Castañeda, Yesit Jovan 
Rodríguez Caro, Lina María Arroyave.
Programa Académico: Ingeniería Industrial. 
Área de conocimiento:  Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
De acuerdo con (Costa y Duch, s.f.) la industria textil-confección constituye un sector heterogéneo y diverso que 
comprende un amplio número de actividades productivas, desde la producción de las fibras hasta la elaboración de 
la prenda de vestir o artículo textil final que llega al consumidor, y que en cada una de esas etapas presenta rasgos 
particulares y característicos. Los artículos textiles podrían definirse desde una doble perspectiva: como bienes de 
primera necesidad, ya que todo individuo necesita disponer de prendas de vestir; pero también cómo bienes de lujo, 
representados por el sector de la moda y las prendas de alta costura.

Este proyecto pretende abordar temas tales como el impacto que tendrá la empresa al realizar una nueva marca, 
utilizando diferentes metodologías que nos permitan llevar a cabo una investigación amplia.

Palabras clave: Marca, Marca, Misión, Planeación estratégica, Visión. 
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C061 

Diseño y fabricación de un prototipo de destilador solar activo de doble pendiente como 
método de obtención de agua potable para las comunidades vulnerables de Antioquia. 
Propuesta de: Grupo.
Grupo: 6 y 10.
Semillero: SEPROCA.
Institución: Institución Universitaria Pascual Bravo.  
Autores: Mauren Catalina Buelvas Rojano, Roberto José Calderón Bermejo, Iván Darío Rojas Arenas.
Programa Académico: Tecnología Electrónica, Ingeniería Industrial.
Área de conocimiento:  Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
En este trabajo se presenta el diseño y construcción de un destilador solar activo de doble pendiente, con el fin de 
obtener agua potable de forma fácil y autosostenible. Se realiza una investigación del impacto que tiene la carencia 
de agua potable en zonas vulnerables de Antioquia y que tanto puede contribuir este sistema para solventar dicha 
necesidad. Se explica de manera detallada el proceso de diseño y construcción del dispositivo, las dificultades que 
puedan encontrarse en su desarrollo, resultados obtenidos en pruebas de laboratorio, conclusiones y recomenda-
ciones para la implementación de estos sistemas. 

Palabras clave: Condensación, destilador, evaporación, potabilización. 

C062 

Fase 1: Modelo de gestión documental para el área administrativa de una asociación 
de campesinos comerciantes. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GEDETEC - Grupo de Desarrollo Experimental y Tecnológico.
Semillero: SIGA.
Institución: Universidad de Santander – UDES. 
Autores: Pablo Andrés Pérez Gutiérrez, Ruby Smith Rodríguez Galván, Luis Jesús Rangel Lizarazo, 
estudiantes Semillero SIGA.
Programa Académico: Tecnología Gestión Administrativa.
Área de conocimiento: Ingenierías y Tecnologías.

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

Palabras clave: Sistema de gestión documental, mercados campesinos, asociaciones comerciantes campesinas, 
gestión administrativa.
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C063 

Prototipo de software para facilitar la escritura creativa a través de la técnica 
del cadáver exquisito. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Grintic.
Semillero: ITmedia.
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho.  
Autores: Brayan Alexis Perdomo Zúñiga, John Jairo Soto Perlaza, Diego Darío López Mera.
Programa Académico: Tecnología en Sistemas de Información. 
Área de conocimiento:  Ingenierías y Tecnologías.

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

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

Palabras clave: Cadáver exquisito, escritura creativa, ideación, técnica de escritura.

C064 

Desarrollo tecnológico de una plataforma de formación t-learning basada en HbbTV para 
apoyar los procesos de formación ubicuos en los cursos complementarios en la UNIAJC. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: INTELIGO.
Semillero: SAIDO.
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho.  
Autores: Steven Ceballos, Guiovani Gonzalez.
Programa Académico: Tecnología en Sistemas de Información. 
Área de conocimiento:  Ingenierías y Tecnologías.

Resumen:
La televisión es un medio de comunicación de fácil acceso y uso, el cual ha contado con constantes mejoras en 
calidad de imagen, sonido e interactividad, facilitando con esto el aprendizaje por medio de un televisor (t-learning). 
En el caso particular de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, no se cuenta con una infraestructura 
tecnológica que permita desplegar contenidos interactivos por medio de la televisión, por tal motivo se propone el 
desarrollo de una plataforma de formación ubicua apoyada en escenarios de formación t-learning que sirva como 
una alternativa para ofertar cursos complementarios en la UNIAJC, teniendo en cuenta la caracterización de los 
componentes didácticos de este tipo de formación, para implementar una arquitectura orientada a servicios que 
aporte a crear nuevos escenarios de formación.  

Palabras clave: Arquitectura de servicios, interactividad, servicios ubicuos, t-learning.
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C065 

Trayectoria de los estudiantes de ingeniería en las asignaturas de ciencias básicas: 
un análisis markoviano.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Grupo de Investigación en Simulación de Ciencias Básicas Aplicadas (GISCBA).
Semillero: Semillero de Modelación y Simulación en Matemática Aplicada.
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho.  
Autores: Miguel Angel Caycedo Saa, Milton Fabian Castaño Muñoz.
Programa Académico: Ingeniería industrial. 
Área de conocimiento: Ingenierías y Tecnologías.

Resumen:
En esta investigación se presenta un modelo basado en cadenas de Márkov que permite analizar probabilística-
mente la trayectoria y el tiempo promedio empleado por un estudiante de la facultad de ingenierías en aprobar 
las asignaturas que componen la línea de ciencias básicas ofrecidas en UNIAJC sur. Con este análisis se pretende 
construir un modelo que sirva como insumo para la toma de decisiones en cuanto al apoyo, la intervención previa 
y acompañamiento de estudiantes en las diferentes asignaturas, así como una herramienta para tomar decisiones en 
cuanto a la apertura de cursos y contratación de docentes en semestres futuros.

Palabras clave: Márkov, probabilidad, regresión, trayectoria.

C066 

Estudio de factibilidad para la creación de empresa joyería en filigrana, 
Filiarte en el barrio el Peñón de Cali (sping off). 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GICES.
Semillero: GESCO.
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho. 
Autores: Jaime Castillo Eusebio Castillo, Luz Yoni Caicedo.
Programa Académico: Contaduría Pública. 
Área de conocimiento: Ciencias Sociales.

Resumen:
En un mercado tan competitivo y exigente nace la empresa Joyeria Filiarte S.A.S. Es un proyecto de joyería artesa-
nal y tradicional en la técnica de la filigrana; esta técnica orfebre consiste en hacer finísimos hilos con oro o plata y 
con ellos hacer trabajos delicados en joyería (cadenas, anillos, collares, aretes etc.). La técnica de la filigrana se desa-
rrolla de manera tradicional en barbacoas Nariño y Mompox de Bolívar donde la trabajan artesanos de la localidad.

La empresa busca extraer estos conocimientos ancestrales y desarrollar nueva idea teniendo en cuenta nuevas ten-
dencias desde una visión más juvenil y contemporánea logrando exclusividad por ser un trabajo artesanal, el cual 
consta de unos procesos para la elaboración los cuales son: diseño, fundición, laminado, hilado, armado, relleno y 
pegue de la estructura. Estos diseños creativos e innovadores buscan satisfacer las necesidades tanto del mercado 
local y nacional. Para la producción estará a cargo de Jaime Castillo, artesano especialistas en esta técnica, el cual 
después de recibir los diseños al gusto de la clientela, elabora la joya en plata o en baño de oro y cobra un valor por 
gramo, diseño y exclusividad de producto terminado.
  
Palabras clave: Filigrana, orfebre, plata, joyería, artesanal, diseño. 
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C067 

Análisis financiero en determinación de los resultados bajo la aplicación de la política 
de gratuidad educativa en una muestra de los colegios de Santiago de Cali 2011 - 2019.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GICES.
Semillero: GESCO
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho. 
Autores: Jairo Sánchez Páramo, Harold Odair Flor Puliche y Luis Fernando Hoyos Tabares.
Programa Académico: Contaduría Pública. 
Área de conocimiento: Ciencias Sociales.

Resumen:
Este proyecto busca aplicar el modelo de análisis de políticas públicas propuesto por (Deubel, 2009) en su obra 
Políticas públicas: formulación, implementación y evaluación, a la política pública de gratuidad educativa en una muestra de 
instituciones educativas de Santiago de Cali, prestando particular atención a la evaluación y análisis de los estados 
financieros de una muestra de instituciones educativas de Santiago de Cali, dando como un resultado de investiga-
ción unos procesos cuantitativos inductivo.  

Palabras clave: Política de gratuidad, política pública, análisis financieros, estados financieros, educación, recur-
sos financieros.  

C068 

Posicionamiento de las mujeres en la barra frente radical verdiblanco.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: Anudamientos.
Semillero: Gestando Saberes. 
Tutores: Fernando González Márquez, Nazly Pérez Benítez.
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho. 
Autores: Paola Andrea Gómez Carvajal, Angie Libeth Casanova Castillo. 
Programa Académico: Trabajo Social.
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Las barras futboleras son reconocidas por sus rituales, simbologías y violencia; tradicionalmente conformadas por 
hombres, aunque en la actualidad es más común ver que las mujeres se han integrado a estos grupos, los cuales son 
también conocidos como tribus urbanas de subculturas juveniles, así mismo, la importancia es ver cómo la mujer 
ha logrado adquirir reconocimiento y estatus dentro de estos grupos que son de una tendencia altamente machista 
desde la posición social de Pierre Bourdieu y las diferentes investigaciones desarrolladas a partir de la participación 
femenina y roles de la mujer dentro de las barras futboleras.

Palabras clave: Barras bravas o barras futboleras, mujeres en la barra o mujer barristas, representaciones socia-
les, posición social. 
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C069 

Relación entre niveles de depresión y factores sociodemográficos en estudiantes 
universitarios caleños. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIP.
Semillero: IDEAS.
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho. 
Autores: Diego Fernando Afanador Restrepo, Gloria Cecilia Vega Ávila, Laura Alegría Trejos.
Programa Académico: Licenciatura en Ciencias del Deporte y la Educación Física. 
Área de conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud.

Resumen:
En 2019 se realizaron 208 encuestas autodirigidas a estudiantes de I - VI semestre de la licenciatura en Ciencias 
del deporte y la Educación Física de la Institución Universitaria Antonio José Camacho con el fin de identificar si 
factores socio-demográficos se asocian con síntomas depresivos. Se tomaron datos sociodemográficos a partir de 
una encuesta y para la estratificación de los síntomas depresivos se empleó la escala autoevaluable de Zung para 
depresión (EZ-D), ambos instrumentos se unificaron en un formulario en línea. Se realizará un análisis estadístico 
usando el programa R, que incluirá diferentes análisis. Con este estudio se espera crear una línea de base de carac-
terización de los estudiantes de la UNIAJC que fortalezca los programas de bienestar universitario y psicología. 

Palabras clave: Ciencias del deporte, escala de Zung para depresión, estudiantes universitarios.

C070 

Factores asociados a los niveles de actividad física en estudiantes de licenciatura en ciencias 
del deporte y la educación física de la institución universitaria Antonio José Camacho. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIP.
Semillero: IDEAS.
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho. 
Autores: Edwin Andrés Ángulo Médina, Julieth Rivas Campo, Patricia Alexandra García Garro.
Programa Académico: Licenciatura en Ciencias del Deporte y la Educación Física.
Área de conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud.

Resumen:
El presente estudio busca identificar los factores asociados al nivel de actividad física en población universitaria 
del programa académico de ciencias del deporte y la educación física de la Institución Universitaria Antonio José 
Camacho. La variable resultado se obtuvo del cuestionario internacional de actividad física (IPAQ). Los datos so-
ciodemográficos se tomaron a partir de una encuesta. El análisis estadístico se ejecutará en el programa R. Se rea-
lizarán análisis exploratorio, univariado, bivariado y multivariado, que permita estimar las asociaciones y el cambio 
en los niveles de actividad física en la conjunción de las variables involucradas. Con el estudio se espera crear una 
línea de base de caracterización de los estudiantes dentro de un programa académico que fundamenta su quehacer 
profesional en el mismo.

Palabras clave: Actividad física, estilos de vida, estudiantes universitarios, IPAQ. 
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C071 

La memoria colectiva como principio del diseño visual. 
Interface visual sobre el emprendimiento en Trujillo, Valle.
Propuesta de: Semillero. 
Grupo: Anudamientos.
Semillero: LUMEN.
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho.
Autores: Marie Camila Álzate Echeverry, Félix Cardona Olaya.
Programa Académico: Diseño Visual. 
Área de conocimiento: Artes, arquitectura y diseño.

Resumen:
Diseñar productos desde el dominio visual de la disciplina del diseño de acuerdo a los hallazgos obtenidos del pro-
yecto de investigación marco ejecutado entre 2018-2020 denominado “Mediación de la memoria en el diseño. Caso 
estudio Paisaje Cultural Cafetero en el Valle del Cauca” que hasta ahora refiere al paisaje cultural cafetero (PCC) 
como posibilitador de espacios de cocreación con la comunidad habitante de productos que visibilizan y validan 
microrrelatos de la memoria del territorio, los cuales, exigen canales de transmisión de valores comunitarios acerca 
de la cultura cafetera vivida y proyectada del municipio de Trujillo, Valle del Cauca, parte del PCC. Dentro de un 
proceso que busca la apropiación social como patrimonio cultural de la humanidad a partir de la promoción de los 
emprendimientos de la comunidad. Puesto que se debe tener muy en claro que la declaratoria UNESCO, obedece 
a una alerta para prevenir su destrucción y que su conservación depende de hacer sostenible los modos de vida de 
las personas que lo habitan..

Palabras clave: Innovación social, diseño participativo, memoria colectiva, emprendimiento comunal. 

C072 

La investigación cualitativa: una estrategia para el aprendizaje significativo 
en la formación investigativa.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Educarte.
Semillero: Arquitextos.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: María Camila Cárdenas Benavides, Ana María Valencia Estupiñán, Reider Andrés Álvarez Rubiano, 
Mauricio Apraez Pulido Valentina Meneses Córdoba.
Programa Académico: Departamento de Lenguaje. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
Este documento aborda la investigación cualitativa como una estrategia para el aprendizaje significativo en la inves-
tigación formativa. El objetivo es que los participantes puedan reconocer en qué consiste la investigación cualitativa 
y cuáles son sus formas de proceder. El método de trabajo será el análisis documental y el Estado del arte. Se es-
pera como resultado más importante que los estudiantes del semillero produzcan textos a partir de la información 
consultada. Se parte de la premisa en que la formación investigativa parte de un ejercicio de lectura y análisis de 
documentación científica previa.

Palabras clave: Análisis documental, estado del arte, investigación cualitativa, investigación formativa. 
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C073 

Análisis de las Variables de Competitividad para el Distrito de Aguablanca 
de la Ciudad de Santiago de Cali, comparativo modelo CEPAL.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Grupo de Investigación en Ciencias Empresariales.
Semillero: Semillero de Investigaciones Economía y Sociedad.
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho. 
Autores: Natalia Martínez Urbano, María del Pilar Franco Cortes. 
Programa Académico: Salud Ocupacional. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
La presente investigación se origina a partir de una síntesis sobre el concepto de competitividad, niveles de compe-
titividad, principales variables y factores que influyen en la competitividad, aunque es un poco complejo definirlos 
con exactitud, ya que con el paso del tiempo la competitividad ha tenido una significativa variación, primeramente 
se les atribuía a las empresas y hoy es un complemento de los factores sociales, económicos, educativos, de seguri-
dad y entorno global y cada vez se enlaza más al capital humano, dado que este complemento, se debe reflejar en 
el desarrollo competitivo del país. 

El objetivo principal de esta investigación es analizar las variables de competitividad para el distrito de Aguablanca 
de Santiago de Cali, en comparativo con el modelo CEPAL, considerado como fuente de información secundaria, 
a partir de ahí, se realizó un análisis de sus variables de competitividad: infraestructura, capital humano, ciencia, 
tecnología, innovación e instituciones, gestión y finanzas públicas; y por posteriormente, se establecen relaciones 
con las variables más proxi resumidas de las Pruebas Saber 11 2018-2.
   
Palabras clave: Competitividad, capital humano, calidad de vida, productividad.

C074 

Sistematización de experiencias del laboratorio de educación artística criarte perteneciente 
a la Licenciatura en Educación Artística de la Universidad Católica Lumen Gentium.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Criarte.
Semillero: Educarte.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA.
Autores: Kelly Johana Leguizamo Quinayas, Naila Palacios Hurtado.
Programa Académico: Licenciatura en Educación Artística. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
El siguiente tema de investigación surge de la necesidad del laboratorio de educación y creación artística Criarte de 
sistematizar su experiencia pedagógica al interior de la Licenciatura en Educación Artística de la Universidad Ca-
tólica Lumen Gentium. Esta sistematización se realizará por medio de una metodología de tipo cualitativo y busca 
encontrar los procesos de enseñanza aprendizaje al interior del Laboratorio durante los períodos 2018-2, 2019-1 y 
2019-2.   

Palabras clave: Aprendizaje, educación artística, enseñanza, laboratorios artísticos.  
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C075 

Innovación educativa: prácticas pedagógicas para la enseñanza de la ingeniería. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Khimera.
Semillero: SINDU-LAB.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Alejandra Ardila, Diana Andrade, Carlos A. Barco Viera, Ingrid L. Castaño Muñoz, Diego A. Escobar 
Chacón, Daniel F. Falla Cardona, Carlos Fernández Collazos, Brayan S. Garrido Gómez, Daniela Hernández 
Valencia, Valentina Hernández, Delly L. Jurado Sánchez, Kevin A. Ortíz Rayo, Camilo Ospina, Lina M. Paz 
Murillo, Faber E. Ramírez Galeano, Laura Rodríguez.
Programa Académico: Ingeniería Industrial. 
Área de conocimiento: Ingenierías y Tecnologías.

Resumen:
El presente trabajo da cuenta del desarrollo logrado por el semillero SINDULAB, iniciado por los estudiantes del 
curso “Herramientas para la creatividad y la innovación” en el semestre 2019-2. El objeto de estudio consistió en 
el cuestionamiento de ¿cómo se podría mejorar la educación actualmente?, ¿qué podría motivar a los estudiantes 
al momento de recibir las clases para participar más activamente? Para esto se identificaron las ideas centrales, te-
niendo en cuenta el design thinking y otros métodos de ideación que ayudaron al desarrollo del prototipo a escala de 
un aula temática. Se presentan aquí, los pasos seguidos para llevar a cabo el proceso de ideación, experimentación 
y prototipado a escala del aula temática. La misma fue expuesta en el evento interno Technological Touch durante 
ese mismo semestre donde todos los estudiantes de la Facultad de Ingeniería pudieron conocerla y participar de 
actividades. 

Palabras clave: Desarrollo tecnológico, educación experiencial, ingeniería, innovación.  

C076 

El mal en el ethos contemporáneo.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Yeshúa.
Semillero: Conceptos.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Juan Botero, Alvaro Chicunque, Henry Escobar.
Programa Académico: Filosofía. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
El proyecto de investigación pretende examinar algunas variaciones sobre el mal en el ethos contemporáneo. Exa-
minaremos las implicaciones del mal en relación con nociones como la de engaño, manipulación, corrupción, 
crueldad. En primer lugar, se espera desarticular los mecanismos y estrategias implementadas en la manipulación de 
grupos sociales y sus consecuencias a nivel individual. En segundo lugar, analizaremos la estructura que motiva la 
acción corruptible entendida ésta como una manifestación del mal. En tercer lugar, se buscará determinar a través 
de la propuesta estética filosófica elaborada por Friedrich Nietzsche a lo largo de sus obras principales, identifican-
do de qué manera ésta puede aportar a la comprensión de la crueldad como una de las manifestaciones del mal en 
el ethos contemporáneo.  

Palabras clave: Corrupción, engaño, mal, manipulación.
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C077 

Plan de mejora de la competitividad mediante el uso de la metodología lean six sigma en 
la empresa reserva natural refugio corazones verdes perteneciente al sector de hotelería y 
turismo de la ciudad de Santiago de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Khimera.
Semillero: SINDU.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: María de los Ángeles Cifuentes Varela.
Programa Académico: Ingeniería Industrial. 
Área de conocimiento: Ingenierías y Tecnologías.

Resumen:
El presente trabajo busca mejorar los procesos de servicio para asegurar la sostenibilidad de La Reserva natural 
Refugio Corazones Verdes, empresa perteneciente al sector de hotelería y turismo de aplicando las herramientas 
de Lean Six Sigma. Para ello, se utilizará el ciclo DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar, y Controlar) a fin de 
diagnosticar la situación actual, y proponer alternativas que permitan asegurar la sostenibilidad de la empresa. Este 
trabajo esta enmarcado en el proyecto MejorTour, que es un Proyecto de Investigación que plantea como objetivo 
principal el diseñar un modelo de mejoramiento de procesos con Lean Seis Sigma, para el aumento de la compe-
titividad de las empresas de la ciudad de Cali, ubicadas en el sector de hotelería y turismo vinculadas a la Mesa de 
Turismo del Grupo Multisectorial, en un esquema de colaboración sostenible Universidad-Empresa.

Palabras clave: Lean manufacturing, servicios, six sigma, turismo.

C078 

Imaginarios sociales sobre la delincuencia juvenil en jóvenes de institución educativa 
de la ciudad de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Lumen Humanitas.
Semillero: Conflicto, Poder y Estado.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Paula Fernanda Ospitia Bermúdez.
Programa Académico: Psicología. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
La siguiente propuesta de investigación se centra en los imaginarios que construyen los estudiantes de una insti-
tución sobre la delincuencia juvenil, por lo tanto, se planteó como objetivo identificar los imaginarios sociales que 
un grupo de jóvenes tienen sobre la incidencia de la delincuencia juvenil en una institución educativa púbica de 
la ciudad de Cali. Para ello, se tuvo en cuenta los postulados de diferentes autores, desde los imaginarios sociales 
a Cornelius Castoriadis, Charles Taylor y para el concepto de delincuencia juvenil se tomó en cuenta a Esperanza 
Nieto y William Foote, entre otros. En cuanto a la metodología, se ejecutó un estudio cualitativo de tipo descriptivo, 
con diseño fenomenológico, con el propósito de encontrar las creencias, percepciones y significados de los jóvenes 
sobre las prácticas delincuenciales. 

Palabras clave: Delincuencia juvenil, experiencias, imaginarios sociales, juventud.
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C079 

Plataforma de software/juego serio para crear un modelo colaborativo por recompensas 
generando una economía circular de residuos.
Propuesta de: Semillero. 
Grupo: Khimera.
Semillero: Desapp.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Winston Vergara, Víctor Hernández, Cristian Aguilar, Luis Sarria.
Programa Académico: Ingeniería de Sistemas. 
Área de conocimiento: Ingenierías y Tecnologías.

Resumen:
La presente investigación se enfoca en la definición de un modelo de interacción del residuo, la construcción de 
una plataforma de software y un juego serio que permitan la aplicación de un modelo colaborativo por recompensas 
generando una economía circular de residuos. 

Palabras clave: Plataforma de software, Juegos Serios (serius games), economía circular, aprovechamientos 
de residuos. 

C080 

Estrategias para el aumento de la eficiencia energética en el bloque académico del campus 
Pance de UNICATÓLICA. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Khimera. 
Semillero: MeFAI.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Néstor Mauricio Castañeda, Jessica Lorena Diuza Arboleda, Jhon Alexander Muñoz Cifuentes.
Programa Académico: Ingeniería Industrial. 
Área de conocimiento: Ingenierías y Tecnologías.

Resumen:
Este proyecto se basa en el diseño de estrategias de gestión ambiental para mejorar la eficiencia energética del blo-
que "Académico" de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium sede Pance. Para la implementación de 
dichas estrategias tomamos como base la ISO 50001, la cual establece requisitos a cumplir al momento de poner 
en práctica un sistema de gestión energético. Por lo que desarrollará una metodología que consiste en: realizar un 
diagnóstico energético, diseñar estrategias de gestión energética y la validación del mismo, que implica la fiabilidad 
en la investigación y que soporte que la metodología sea replicable con la finalidad de promover un mejoramiento 
continuo de las condiciones energéticas del bloque y de la universidad. 

Palabras clave: Eficiencia energética, estrategias, gestión ambiental, ISO 50001.  
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C081 

Plan de mejora para asegurar la sostenibilidad del museo de la salsa perteneciente al sector 
de hotelería y turismo Santiago de Cali mediante el uso de la metodología Lean Six Sigma. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Khimera.
Semillero: SINDU-LAB.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Melissa Fajardo.
Programa Académico: Ingeniería Industrial. 
Área de conocimiento: Ingenierías y Tecnologías.

Resumen:
El presente trabajo busca mejorar los procesos de servicio para asegurar la sostenibilidad del Museo de la Salsa, 
empresa perteneciente al sector de hotelería y turismo, aplicando las herramientas de Lean Six Sigma. Para ello, se 
utilizará el ciclo DMAIC (definir, medir, analizar, mejorar, y controlar) a fin de diagnosticar la situación actual, y 
proponer alternativas que permitan asegurar la sostenibilidad del Museo de la Salsa. Este trabajo está enmarcado 
en el proyecto MejorTour, que es un proyecto de investigación que plantea como objetivo principal el diseñar un 
modelo de mejoramiento de procesos con Lean Seis Sigma, para el aumento de la competitividad de las empresas 
de la ciudad de Cali, ubicadas en el sector de hotelería y turismo vinculadas a la Mesa de Turismo del Grupo Mul-
tisectorial, en un esquema de colaboración sostenible universidad-empresa. 

Palabras clave: Lean Manufacturing, servicios, Six Sigma, turismo. 

C082 

Dispositivo autosostenible como alternativa para mitigar problemas relacionados 
con la seguridad vial. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Khimera.
Semillero: MeFAI.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Jorge Andrés Carreño Pérez, Luz Marlly Eugenio Giraldo.
Programa Académico: Ingeniería Industrial. 
Área de conocimiento: Ingenierías y Tecnologías.

Resumen:
El presente  proyecto busca obtener una visión sistémica en cuanto a la cultura organizacional y el control inter-
no para la gestión, desde un análisis correlacional entre el modelo de valores en competencia (MVC) y el modelo 
interno de planeación y gestión; se pretende describir cómo influye el estilo de dirección específicamente desde la 
gestión en la identificación de diferentes rutas para modificar el tipo de cultura en estas entidades, de esta manera, 
llegar al esquema de operación que han tratado de dinamizar con el actual modelo de gestión integral; lo anterior 
podría permitir evidenciar el comportamiento en el tiempo de la cultura organizacional dominantes y su influencia 
en la calidad de directivos y colaboradores de la entidad Fondo Nacional del Ahorro - Cali como entidad pública.  
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C083 

Diseño y desarrollo de una capa de comunicación entre la GUI y hardware del brazo robótico. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Khimera. 
Semillero: MeFAI. 
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Jesús David Mejía Ortega, Julián Eduardo Salgado Quintero.
Programa Académico: Ingeniería de Sistemas. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
Este proyecto se basa en el diseño y desarrollo de una capa de comunicación entre la GUI y hardware del brazo 
robótico RACSu, el cual se va establecer la comunicación por serial más conocida en la actualidad como USB, en 
donde se va a diseñar una estrategia de comunicación en la cual participan un emisor y un receptor, el desarrollo 
de la capa se basa en un framework llamado Py serial que es basado en lenguaje de Python, ya por último será imple-
mentado en un computador de mesa con sistema operativo de Windows. 

Palabras clave: Python, brazo robótico, comunicación serial USB, sistema operativo.

C084 

Estudio de la factibilidad automatizado de reciclaje en la comunidad de UNICATÓLICA. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Khimera. 
Semillero: MeFAI. 
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Leonela González Getial, Lina Marcela Checa Segura.
Programa Académico: Ingeniería Industrial. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
En la actualidad, en Colombia existe un alto consumo de plástico tipo PET debido a que muchos alimentos y be-
bidas usan este tipo de envases, por lo que al culminar su propósito estos van a parar a basureros y solamente una 
pequeña cantidad son reciclados. De otra parte, es común el uso de dispositivos móviles como teléfonos inteligen-
tes y tabletas para interactuar con otras personas o resolver cualquier tipo de actividad dentro del campus de UNI-
CATÓLICA de la sede Pance, lo que implica que algunas ocasiones sea necesario recargar eléctricamente este tipo 
de dispositivos. Por lo tanto, se propone el uso de paneles solares para generar energía eléctrica que será financiada 
a través del reciclaje del plástico PET. Este proceso será realizado a partir de un sistema automatizado de reciclaje 
de botellas PET denominado ARES (automatic recycle equipment solar). El tiempo de recarga de energía solar para cada 
dispositivo será proporcional al número de botellas PET depositadas dentro del sistema. La automatización del 
sistema será llevada a cabo con ayuda de un arduino, servomotores, una pantalla táctil, un panel solar, una batería, 
un regulador de cargas y otros dispositivos electrónicos, lo cual permitirá realizar las pruebas y evaluar resultados. 

Palabras clave: Arduino, botellas PET, innovación, sistema.
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C085 

LOVA (Laboratorio de optimización de variables agrícolas). 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: MeFAI. 
Semillero: MeFAI. 
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: María Alejandra García Moreno.
Programa Académico: Ingeniería Industrial. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
En el transcurso de la vida humana, se han usado diferentes tipos de técnicas agrícolas para incrementar la eficien-
cia en los cultivos, con el fin de aprovechar al máximo los recursos obtenidos y a su vez generar mayor productivi-
dad. Una de las técnicas que se han usado desde el año 600 a. e. c. es la hidroponía, la cual se define como aquella 
que consiste en un conjunto de técnicas que permiten el cultivo de plantas en medios libres de suelo, esta técnica 
permite usar espacios no convencionales para la cosecha como azoteas, suelos infértiles, terrenos escabrosos, inver-
naderos entre otros. En este proyecto se desea implementar un laboratorio de uso académico para los estudiantes 
de ingeniería industrial en UNICATÓLICA, el cual brinda la optimización de variables agrícolas dentro de un 
cultivo hidropónico cubierto de un diseño estructural que impida el impacto del medio ambiente sobre la siembra.   

Palabras clave: Cultivos, hidroponía, sistematización, variables agrícolas.

C086 

Factores influyentes en la vocación y profesión docente. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GRINTIC.
Semillero: Paulo Freire.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Álvaro Bonelo Motta, Semillero Paulo Freire.
Programa Académico: Licenciatura en Ciencias Sociales. 
Área de conocimiento: Ciencias Sociales.

Resumen:
En el marco del Semillero de investigación Paulo Freire se continúa en el proceso de reflexión en temas como la 
vocación profesional, discursos y prácticas sobre educación y pedagogía social a partir de las obras de Paulo Freire.

En el desarrollo de los encuentros con los y las integrantes del semillero, se ha mostrado un interés por continuar 
con el ejercicio de reflexión en el quehacer de la docencia a partir de las lecturas de la obra de Paulo Freire, es por 
esto que se plantea la pregunta por conocer ¿Cuáles fueron los factores que influyeron en la profesión y vocación 
docente de los y las estudiantes de la Licenciatura en ciencias sociales de la Fundación Universitaria Católica Lumen 
Gentium?
 
A partir de la caracterización se buscará dar mayor claridad a los factores que influyen en el rol del ser docente y 
cómo al dar estas claridades es fundamental el tema de la memoria como parte del ejercicio de concienciación desde 
una pedagogía del oprimido. Es así como los y las integrantes del semillero continuarán su camino de la investiga-
ción y el fortalecimiento de su escritura.

Palabras clave: Docencia, Paulo Freire, pedagogía social, vocación profesional.
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C087 

Metodología para implementar sistemas de facturación electrónica 
usando tecnología Blockchain.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Khimera.
Semillero: PioneroSec.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Sebastián Guevara Sánchez, Bryan García.
Programa Académico: Ingeniería de Sistemas. 
Área de conocimiento: Ingenierías y Tecnologías.

Resumen:
El Foro Económico Mundial dice que el mundo se encuentra en la cuarta revolución industrial, lo que significa 
la convergencia e integración entre los sistemas físicos, digitales y biológicos. La tecnología Blockchain tiene el 
potencial de crear procesos eficientes con alto nivel de transparencia y capacidad de auditoría. Según, la Asocia-
ción Nacional de Empresarios de Colombia, la economía naranja es un modelo de desarrollo económico que se 
caracteriza por la innovación sustentable, donde la tecnología Blockchain es una pieza clave. De lo anterior, surge 
la importancia en el desarrollo de herramientas que permitan usar la tecnología Blockchain para mejorar la segu-
ridad en los procesos actuales, buscando disminuir los riesgos de seguridad tecnológicos que permitan alterar la 
información contenida en estos.   

Palabras clave: Blockchain, industria 4.0, facturación electrónica, encriptación, tecnología disruptiva.  

C088 

La legitimidad institucional en Colombia: análisis al involucramiento del poder judicial 
en fenómenos de corrupción a gran escala.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: Grupo de investigación de Derecho y Ciencias Políticas.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Alex Garcés, Leonidas Pino Cañaveral.
Programa Académico: Derecho. 
Área de conocimiento: Ciencias Sociales.

Resumen:
Al querer indagar sobre el efecto de la corrupción a gran escala, es necesario, a su vez, indagar acerca de la legiti-
midad del poder público. Bobbio (1992) define institucionalidad como “la correspondencia entre la norma y los 
valores superiores o finales que inspiran un determinado orden jurídico” (p.20). 

La justicia como valor supremo de un Estado permite examinar el por qué la norma no garantiza, siquiera en su 
aplicación, que el Estado no se vea envuelto en casos de corrupción. Abordando, en primera medida a través del 
método hermenéutico, el estudio de los conceptos de legitimidad y corrupción a gran escala; para en una segunda 
medida a través del estudio de casos se dé un análisis a la interacción justicia-legitimidad.

Palabras clave: Corrupción a gran escala, legitimidad, justicia, institucionalidad.
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C089 

Aplicación de la tecnología Blockchain para disminuir los riesgos de seguridad tecnológicos 
en los sistemas de facturación electrónica.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Khimera.
Semillero: Serendipia.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Bryan García, Jair Abadía Correa.
Programa Académico: Ingeniería de Sistemas. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
Según, el Foro Económico Mundial (FEM, 2016), el mundo está en la cuarta revolución industrial, lo que significa 
la convergencia e integración entre los sistemas físicos, digitales y biológicos. En esta etapa, “las empresas podrán 
crear redes inteligentes que podrán controlarse a sí mismas, a lo largo de toda la cadena de valor” (Schwab, 2016). 
La tecnología Blockchain aporta de manera de importante a esa etapa, tiene el potencial de interrumpir las cadenas 
de suministro y crear procesos más eficientes, con alto nivel de transparencia y capacidad de auditoría. En este pro-
yecto de investigación se realiza una revisión del desarrollo de la facturación electrónica y la tecnología Blockchain, 
en el contexto de economía digital o economía naranja, esta tecnología disruptiva está enfocada inicialmente a las 
transacciones con criptomonedas, con unas características muy especiales de almacenar información distribuida, 
descentralizada y segura, lo cual permite actuar en diferentes campos de acción.

Palabras clave: Blockchain, economía naranja, facturación electrónica, riesgos de seguridad. 

C090 

Acumulación por desposesión en el barrio La Paz de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Educarte.
Semillero: Geocrítica.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Carlos Andrés Banguera Caicedo, Sebastián Marín Bedoya.
Programa Académico: Lic. en Ciencias Sociales. 
Área de conocimiento: Ciencias Sociales.

Resumen:
El proyecto pretende analizar el conflicto territorial que se presenta en la comuna 13 de Santiago de Cali, presenta-
do por la construcción del conjunto habitacional Torres de La Paz, en donde interviene no solo la voz estatal, sino 
la voz de los afectados en el sector en disputa por el uso de la zona verde asociado a la construcción del proyecto y 
por otro lado los habitantes a ser reubicados (en el marco del proyecto Plan Jarillón de Cali) en esta zona.

Un elemento clave dentro de la problemática es que, en la planeación urbana de nuestras ciudades, tradicionalmente 
se ha actuado sin tener consideración de los ciudadanos, los cuales tienen una serie de representaciones, sentimien-
tos experiencias del lugar que habitan y son los que en última instancia van a desarrollar su vida en la ciudad.

Palabras clave: Acumulación, conflicto, ciudad, territorio.  
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C091 

Identificación de los factores logísticos que intervienen en el proceso de telemedicina. 
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Lean Services.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Brian Arbeláez, Carolina Martínez, María Alejandra Anaya.
Programa Académico: Tecnología en Logística.
Área de conocimiento: Ingenierías y Tecnologías.

Resumen:
El presente proyecto está orientado a realizar un diagnóstico logístico de los procesos de consulta, análisis e in-
tervención en telemedicina en los corregimientos de Santiago de Cali, con los que actualmente se cuenta con este 
procedimiento en salud.

El desarrollo de este diagnóstico permitirá identificar elementos neurálgicos de la cadena logística cuya mejora pue-
de repercutir positivamente en la resolución de problemas inherentes al acceso y gestión integral de los usuarios en 
la prestación del servicio de salud; de esta manera, se daría un primer paso en la búsqueda de ampliar la cobertura 
de la ESE Ladera a aquella población que se encuentra geográficamente dispersa o en condiciones de vulnerabili-
dad social.
 

C092 

Emprendimiento en la economía azul para el grupo de reincorporados en la zona 
de integración fronteriza colombo-ecuatoriana. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GICAEF.
Semillero: Visión Empresarial.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. 
Autores: Natalia Estefanía Rosero Agreda, Edwin Andrés Chaves Rivera, Leydi Yurani Linares Ramírez, 
Martha Lida Solarte Solarte, Sara Yemima Yanten Salazar. 
Programa Académico: Administración Financiera. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
La ponencia es el resultado de uno de los objetivos específicos de la investigación que se titula “Emprendimiento en 
la zona de integración fronteriza colombo-ecuatoriana en el marco del posconflicto”, cuyo propósito general con-
siste en analizar el emprendimiento en la economía azul para el grupo de reincorporados en la zona de integración 
fronteriza colombo-ecuatoriana. Se realizará el estudio bajo el paradigma positivista, enfoque cuantitativo, método 
empírico analítico y tipo de investigación descriptiva. La población y muestra objeto de estudio está conformada por 
los reincorporados de la zona fronteriza; y, finalmente, se analizará las experiencias exitosas en emprendimiento in-
clusivo y sustentable de Carchi para que sirvan de modelo para crear empresas por los reinsertados del posconflicto.

Palabras clave: Economía azul, emprendimiento, reincorporados, sustentabilidad.
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C093 

Vigilancia tecnológica como metodología para el direccionamiento estratégico 
de la investigación en la importancia de la cadena de suministro en los Negocios verdes 
en Colombia. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GICIDET- Grupo de investigación en Ciencias de la Ingeniería y Desarrollo Tecnológico.
Semillero: Semillero de Tecnología en Logística.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. 
Autores: Héctor Orlando Tarazona Galán, Jacqueline Neira Parra.
Programa Académico: Tecnología en Logística. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
Se utilizó la vigilancia tecnológica como instrumento para indagar la importancia de la cadena de suministro (C.S) 
en los negocios verdes (N.V), priorizando aspectos como adquisición, producción, gestión de materiales, distribu-
ción o comercialización y las prácticas de logística inversa. La búsqueda de la información se realizó a la literatura 
entre los años 2010 y 2019, utilizando cuatro bases de datos (Scopus, Science Direct, Springer Link y Taylor and 
Francis); los datos se procesaron mediante la elaboración de una malla de lectura permitiendo recopilar y analizar 
de manera fácil la información. Se identificaron cinco temas que relacionan la C.S y los N.V: 1) rediseño del trans-
porte; 2) diseño de ventas verdes; 3) medición de la huella ecológica del carbono; 4) minimización de los desperdi-
cios y 5) la optimización de procesos internos y practicas socialmente responsables.   

Palabras clave: Vigilancia tecnológica, cadena de suministro, negocios verdes.

C094 

De las infancias y sus relatos: escultura memorial para la construcción de paz 
en Pradera y Florida. 
Propuesta de: Grupo.
Grupo: GISE.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. 
Autores: Katherine Jiménez Reyes, Álvaro José Duque Arroyave, Sonia Martínez de la Pava, Dina Sofia 
Maldonado Pinzón, María Piedad Duque Valencia.
Programa Académico: Licenciatura en Educación Infantil. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
El momento actual que vive Colombia exige el aporte desde múltiples disciplinas para la construcción de la paz; de 
ahí que la articulación interdisciplinar e interinstitucional se convierte en un puente importante para generar accio-
nes de reflexión sobre el arte y la memoria histórica de los niños y niñas desde dos miradas: la educación infantil y 
la arquitectura en los municipios de Pradera y Florida, Valle del Cauca.

Esta propuesta parte de las afectaciones que el conflicto armado ha tenido en la primera infancia en nuestro país 
y en la necesidad de empezar a construir un camino que nos lleve a reflexionar sobre la construcción de paz desde 
los relatos de los niños y las niñas; más aún, siendo ellos las víctimas más vulnerables que la guerra ha impactado. 

Palabras clave: infancia, relatos, monumento, conflicto armado y paz.
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C095 

Reconocimiento y medición contable del patrimonio cultural en Colombia. 
Una revisión a los impactos de sus prácticas. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Grupo de Estudios en Gestión Empresarial –EGE.
Semillero: Colectivo panas por el saber contable.
Institución: Unipanamericana – Fundación Universitaria Panamericana. 
Autores: Daniela Mendoza, Elizabeth Galeano.
Programa Académico: Contaduría Pública. 
Área de conocimiento: Ciencias Sociales.

Resumen:
Esta investigación es un aporte a los estudios contables realizados sobre el reconocimiento y medición contable 
del patrimonio cultural, lo anterior, bajo el entendido de que la contabilidad desde su noción como sistema de 
información crea representaciones sobre diversos tipos de recursos y realidades; así, es objeto de esta ponencia 
identificar como es reconocido y medido el patrimonio cultural bajo la legislación colombiana, para desde allí, partir 
a una revisión crítica de sus praxis, fundamentos e implicaciones a nivel disciplinar y social. Frente a lo anterior, la 
problemática a la que se quiere dar respuesta se fundamenta en el desconocimiento o reducida difusión sobre el 
tema estudiado, por ello, es relevante conocer las oportunidades normativas que permiten el reconocimiento y la 
medición contable del patrimonio cultural en Colombia, así como los impactos que de tal práctica pueden derivar. 

A través de metodologías de corte documental se abordó el objeto de estudio y se obtuvo como resultados parcia-
les un acercamiento a la forma en que se reconoce y mide el patrimonio cultural, esto último, teniendo en cuenta 
las normas de contabilidad del sector público y privado vigentes en Colombia; en ambos referentes normativos, 
el patrimonio cultural abarca tanto bienes tangibles como intangibles, los cuales pueden ser reconocidos, pero no 
todos son susceptibles de medición, por tal motivo, las normas establecen que ante tales limitaciones se revele in-
formación sobre este particular.

Palabras clave: Reconocimiento contable, medición contable, contabilidad, patrimonio cultural, perspectivas críticas.
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C096 

Costos ocultos en las organizaciones manufactureras. 
Una aproximación a su identificación, control y gestión. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Grupo de Estudios en Gestión Empresarial –EGE.
Semillero: Colectivo panas por el saber contable.
Institución: Unipanamericana – Fundación Universitaria Panamericana. 
Autores: Nicolas Salas Cruz, Ana María Angulo Castillo, Sandra Mayerlin Guerrero Valencia.
Programa Académico: Contaduría Pública. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Esta investigación permite abordar la temática de los costos ocultos y presenta una aproximación a su identifica-
ción, control y gestión en organizaciones pertenecientes al sector de la manufactura, esto, bajo la importancia que 
su rol juega y la influencia que directamente ejerce sobre la toma de decisiones de diversos tipos de organizaciones, 
por ello, desconocerlos o no identificarlos, controlarlos y gestionarlos pudiera representar sacrificios de recursos 
económicos e incumplimiento de las metas trazadas por los encargados del proceso directivo. Los costos ocultos 
no se representan comúnmente en los estados financieros, sin embargo, impactan los resultados esperados y por 
ello, se han creado métodos que estudian la teoría de los costos ocultos. De manera concreta, este planteamiento 
fue desarrollado en el año 1973 por el profesor francés Henri Savall, con el propósito de evidenciar cierto tipo de 
actividades de la organización que no se visualizan con facilidad, pero representan disminución de la rentabilidad 
esperada, estas actividades se conocen como disfuncionamientos que son los que generan la mayoría de los costos 
ocultos, por ejemplo, el ausentismo, falta de productividad, rotación innecesaria del personal.  

Palabras clave: Costos ocultos, control, organizaciones, contabilidad de gestión.

C097 

Aprovechamiento de residuos, producto de actividades de mantenimiento 
de servidumbre en líneas de transmisión de energía: caso Playas-Guatapé. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Cambio climático, conservación, diseños, oriente antioqueño, sistemas agroforestales.
Semillero: Estudios agroforestales y eco ambientales rurales.
Institución: Fundación Universitaria Católica del Norte. 
Autores: Omar Gabelo García Franco, Esaú Toro Vanegas (Asesor).
Programa Académico: Tecnología en gestión de plantaciones forestales. 
Área de conocimiento: Ciencias Agrícolas.

Resumen:
Durante la ejecución y puesta en marcha de una línea de transmisión se ve afectada en gran parte las diferentes 
coberturas vegetales arbóreas y/o boscosas, donde se realizan actividades de tala y poda. Es allí donde a estos re-
siduos vegetales en las zonas rurales no se les hace un aprovechamiento adecuado, y quedan solamente arrumados 
en el sitio de la actividad a la espera de su descomposición. Así,pues, surge la necesidad de buscar alternativas que 
sean sostenibles en el tiempo como la reutilización de los árboles talados, en cercas, es decir, linderos en las mismas 
fincas, además la zona es influencia de entables paneleros donde estos residuos podrían ser utilizados como leña 
biocombustible y en actividades de compostaje para uso de la misma propiedad.

Palabras clave: Línea de transmisión de energía, poda, residuos, tala.
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C098 

Diseño del Sistema de Información Contable para la empresa Programación Industrial 
y Control S.A.S., en Santiago de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Grupo de Estudios en Gestión Empresarial –EGE.
Semillero: Colectivo panas por el saber contable.
Institución: Unipanamericana – Fundación Universitaria Panamericana. 
Autores: Viviana Arango, Malbis Álvarez, César Pabón.
Programa Académico: Contaduría Pública. 
Área de conocimiento: Ciencias Sociales.

Resumen:
Este trabajo es producto de las actividades del semillero de investigación Colectivo Panas por el Saber Contable de 
Unipanamericana Sede Valle, en él, se estudia al sistema de información contable como una herramienta para la ge-
rencia estratégica; no obstante, en la empresa Programación Industrial y Control S.A.S., se evidencia la ausencia de 
una estructura sólida que permita la generación de informes financieros que cumplan las características cualitativas 
de la información contable y se suscriban al marco técnico normativo vigente. Por lo anterior, el objetivo de esta 
investigación es diseñar un sistema de información contable para la empresa Programación Industrial y Control 
SAS, para ello, será necesario elaborar un diagnóstico interno en el área contable y de manera posterior, determinar 
el proceso y los flujos de entrada, procesamiento y salida de información contable, con lo cual, finalmente se pro-
pondrán políticas contables, perfiles de cargos, funciones y diseño de una estructura para dicha área en la empresa 
objeto de estudio..  

Palabras clave: Sistema de información contable, marco técnico normativo, proceso contable, estructura organi-
zacional, flujos de información.
  

C099 

Tipos de liderazgo en estudiantes de fisioterapia de la Fundación Universitaria María Cano.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: Fisioter.
Institución: Fundación Universitaria María Cano. 
Autores: Elizabeth Roldán González.
Programa Académico: Fisioterapia.  
Área de conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud.

Resumen:
El liderazgo es una habilidad que algunas personas tienen para influir en otros, que ha venido posicionándose en 
diferentes actividades que a diario experimentan los seres humanos. Existe diversa bibliografía que muestra dife-
rentes tipos de liderazgo, que combina rasgos, destrezas y comportamientos que salen a relucir en el momento de 
interactuar en un medio determinado y ante circunstancias particulares que ameritan la práctica de estilos propios 
de un líder, siempre con el objetivo de influir sobre los demás, en beneficios personales, familiares, sociales o em-
presariales. Es así como este proyecto pretende investigar y aplicar instrumentos a los estudiantes del programa 
de fisioterapia de una sede del suroccidente colombiano los cuales nos ayudan a describir los comportamientos de 
estudiantes líderes y sus características intrínsecas. 

Palabras clave: Aprendizaje significativo, espacio activo de aprendizaje, innovación educativa en ingeniería, com-
petencias profesionales. 
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C100 

Auditoría forense y generación de confianza. Una mirada desde el profesional 
contable en Colombia. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Grupo de Estudios en Gestión Empresarial –EGE.
Semillero: Colectivo panas por el saber contable.
Institución: Unipanamericana – Fundación Universitaria Panamericana. 
Autores: Elia Ordoñez Bolaños, Stephanie Galvis, Luisa Fernanda Cárdenas.
Programa Académico: Contaduría Pública. 
Área de conocimiento: Ciencias Sociales.

Resumen:
La investigación de las malas prácticas laborales exige creatividad, compromiso y dedicación dado que busca la re-
velación de hechos inusuales que afectan los objetivos de una organización. Por lo anterior, se dice que el contador 
público, ejerciendo la auditoria forense, toma gran importancia porque esta es la herramienta encargada de detectar 
diversos tipos de ilícitos. En lo que hace referencia al fraude, es un tema cultural que ha llegado a niveles alarmantes 
en el mundo de los negocios, por ello, se necesita que los empresarios creen conciencia de la protección que deben 
tener para evitar el detrimento patrimonial; es ahí donde esta rama de la contaduría pública, la auditoría forense, 
ejercida únicamente por un contador público, será la encargada de ayudar a que la transparencia esté inmersa en 
cada ámbito de las negociaciones empresariales, generando de esta manera confianza pública. 

Esta investigación tiene por objetivo describir la integración entre la auditoría forense y la generación de confian-
za desde el punto de vista del contador público; para cumplir anterior objetivo, se desarrolla una investigación de 
tipo documental, con alcance descriptivo y fundamentada en fuentes de información como artículos académicos, 
trabajos de grados y normatividades alrededor del objeto de estudio. Los resultados preliminares indican que el 
contador público es un profesional idóneo para complementar y promover la generación de confianza, toda vez, 
que cuenta con la formación técnica-instrumental para la aplicación de procedimientos de auditoria y tal actividad 
es fundamentada en las premisas éticas que lo hacen dador de fe pública.

Palabras clave: Auditoría, auditoría forense, confianza pública, transparencia, contador público. 
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C101 

Propuesta para la inclusión de electiva en contabilidad ambiental, programa de Contaduría 
Pública Fundación Universitaria Panamericana Sede Valle. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Grupo de Estudios en Gestión Empresarial –EGE.
Semillero: Colectivo panas por el saber contable.
Institución: Unipanamericana – Fundación Universitaria Panamericana.  
Autores: Adriana Isabel Toro Ospina, Diana Carolina Millán López.
Programa Académico: Contaduría Pública.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales.

Resumen:
La formación del contador público en Unipanamericana debe estar enfocada en modelos de aprendizaje que forta-
lezcan las herramientas del futuro profesional al enfrentarse un mercado cada más competitivo y que exige el abor-
daje de campos disciplinares que excedan la fundamentación ortodoxa la contabilidad, entre ellos, la contabilidad 
ambiental; este campo de conocimiento hace parte de los procesos que permiten revelar y cuantificar el impacto 
ambiental que generan las empresas en el desarrollo de sus actividades, por ello, es importante que los estudiantes 
de Unipanamericana cuenten con un complemento adicional en su formación académica que los haga más capa-
citados y competitivos con respecto a otros profesionales; es así, como surge la necesidad de que se incluya en el 
pensum académico una electiva en donde se dé a conocer sobre la contabilidad ambiental y como se debe imple-
mentar en las empresas, ante todo, porque sus fundamentos, prácticas y métodos no son de conocimiento general 
por parte de la comunidad estudiantil.

Con la investigación se propone a la universidad la creación de una electiva en contabilidad ambiental y las meto-
dologías necesarias para ser implementada en la Fundación Universitaria Panamericana y dar a los estudiantes de 
contaduría pública un valor agregado en la culminación de su pregrado. Metodológicamente, el trabajo es de tipo 
documental, se fundamente en el análisis de información relacionada con el objeto de estudio y utiliza técnicas 
como la reseña bibliográfica para la sistematización de la revisión de literatura. Los resultados preliminares permi-
ten identificar una estructura para el curso electivo en contabilidad.
   
Palabras clave: Contabilidad ambiental, desarrollo sustentable, silabo, metodología, planeación didáctica. 
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C102 

Desarrollo de los diseños agroforestales en las fincas de los trópicos altos: oriente antioqueño. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Ingeniería, Ciencias Ambientales e Innovación.
Semillero: Estudios Agroforestales y Eco Ambientales Rurales.
Institución: Fundación Universitaria Católica del Norte.  
Autores: Cristina Montoya Rodas, Esaú Toro Vanegas.
Programa Académico: Tecnología en Gestión de Plantaciones Forestales.
Área de conocimiento: Ciencias Agrícolas.

Resumen:
En zonas rurales del oriente antioqueño, muchas de las fincas agrícolas y ganaderas con el tiempo, han presentado 
modificaciones en su actividad productiva, sin reconocer la influencia positiva o negativa para con el ambiente. Por 
lo cual se está haciendo un diagnóstico consultando diversas fuentes, visitando fincas y hablando con expertos; para 
identificar las especies que podrán ser parte en la estructuración de diseños agroforestales que ayuden a mejorar las 
situaciones de deterioro en las actividades productivas ya mencionadas y buscando la relación de la fauna y flora, 
que puedan a futuro contribuir positivamente al cambio climático, la conservación del agua y las especies vegeta-
les aún allí presentes, que servirán igual para proteger el hábitat de muchas especies de fauna silvestre, como para 
mejorar y potenciar el uso del suelo, todo ello generando mayor conciencia en los propietarios y al mismo tiempo 
respectando sus conocimientos tradicionales.   

Palabras clave: Cambio climático, conservación, diseños, oriente antioqueño, sistemas agroforestales.  

C103 

Aprovechamiento forestal de especies introducidas y reforestación con especies nativas en 
el centro empresarial La Clarita (Guarne-Antioquia). 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Ingeniería, ciencias ambientales e innovación.
Semillero: Estudios agroforestales y eco ambientales rurales.
Institución: Fundación Universitaria Católica del Norte. 
Autores: Robinson Rivera Henao, Esaú Toro Vanegas (asesor)  
Programa Académico: Tecnología en gestión de plantaciones forestales.
Área de conocimiento: Ciencias Agrícolas.

Resumen:
En el centro empresarial La Clarita (Guarne), se tiene una cantidad considerable de elementos arbóreos de espe-
cies introducidas y maderables, las cuales fueron sembradas con fines ornamentales sin ningún criterio técnico, lo 
que está ocasionando un peligro latente a los usuarios, transeúntes y bienes materiales del parque por caída de los 
mismos y vejez; por lo tanto, se propone realizar el aprovechamiento de estos elementos arbóreos y realizar una 
propuesta de reforestación con especies nativas aptas para el clima y la zona donde se encuentra ubicada la copro-
piedad, buscando atraer fauna de la región como aves, ardillas, zarigüeyas y abejas, al mismo tiempo generar un 
paisaje mucho más atractivo para los visitantes y aumentar los servicios ambientales en la localidad.  

Palabras clave: Diagnóstico ambiental, especies introducidas, especies nativas, permiso de aprovechamiento, 
reforestación.
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C104 

Riesgo cardiovascular en funcionarios administrativos mayores de 40 años del Hospital 
Universitario San José de Popayán, 2020. 
Propuesta de: Grupo.
Grupo: Fisioter.
Semillero: SITGA.
Institución: Fundación Universitaria María Cano.  
Autores: Eduardo Sarzosa Varona.
Programa Académico: Fisioterapia. 
Área de conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud.

Resumen:
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son en la actualidad las patologías que causan la mayor carga en cuanto 
a morbimortalidad a nivel mundial. Se estima que para el año 2030, cerca de 23 millones de personas morirán por 
esta causa (Cerezo, S. C. 2013), cifras que se corroboran por los diferentes informes de salud realizados a nivel 
internacional y también a nivel local. Se realizará un estudio descriptivo orientado a identificar nivel de riesgo car-
diovascular en trabajadores de planta del Hospital Universitario San José de Popayán, con el fin de implementar a 
futuro estrategias que puedan mitigar los riesgos que afecten el sistema cardiovascular y que conllevan a aumentar 
la morbimortalidad en la población.

C105 

Sistema de cuantificación de gestos en pacientes con parálisis facial.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Fisioter.
Semillero: Semillero de Investigación en Biomecánica, Neurofisiologia y Tecnología- SIBITECSIBITEC.
Institución: Fundación Universitaria María Cano.  
Autores: Natalia Andrea Franco Pérez, Ángel Enrique Piedrahita Alegría.
Programa Académico: Fisioterapia. 
Área de conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud.

Resumen:
Este proyecto consiste en un software el cual busca ayudar a la evaluación y rehabilitación del paciente con parálisis 
facial, ya que permite la realización de terapias mediante un medio tecnológico que en la época actual es de alta 
influencia tanto en niños, jóvenes y adultos de manera lúdica y didáctica, así lograr una mayor motivación por parte 
del paciente, igualmente este software se convierte en un instrumento de apoyo para el fisioterapeuta permitiéndole 
observar el avance de cada paciente en un registro obtenido en cada terapia.
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C106 

Sistematización de un test para evaluar la capacidad funcional de los miembros superiores 
en adultos con secuelas DE ECV.  
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Fisioter.
Semillero: Semillero de Investigación en Biomecánica, Neurofisiologia y Tecnología- SIBITECSIBITEC.
Institución: Fundación Universitaria María Cano.  
Autores: Maria Luisa Hurtado Otero.
Programa Académico: Fisioterapia. 
Área de conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud.

Resumen:
Todos los años, se producen más de 17 millones de casos de ACV en todo el mundo, con más de 6 millones de 
muertes. El desafío mundial es enorme, porque sobreviven aproximadamente 26 millones de personas”. El impacto 
de discapacidad por el accidente cerebrovascular (ACV) es mayor que el número de muertes que causa. Por sus se-
cuelas neurológicas motoras, sensitivas y cognitivas; es la principal causa de discapacidad severa crónica en adultos 
en el mundo muchas personas de las cuales luego deben vivir con discapacidades significativas. Una de cada seis 
personas sufrirá un derrame cerebral en su vida. El ACV será la cuarta causa de discapacidad ajustada por años 
de vida en el año 2020, y para el año 2030; encabezará la carga mundial de morbilidad por enfermedades crónicas 
no transmisibles. Se prevé que la cantidad de ACV por año aumente dramáticamente a medida que la población 
envejece, y se ha estimado que las muertes debidas a enfermedad cardíaca isquémica y ACV en Latinoamérica casi 
se triplicarán para el año 2025.

La literatura reporta que hasta un 80 % de los pacientes que han sufrido un ictus, presentan algún grado de debi-
lidad en el miembro superior en los días posteriores al ictus. Seis meses después de un ictus, solo el 30-40 % de 
los pacientes, serán capaces de recuperar el grado de destreza manual suficiente para poder realizar sus actividades 
cotidianas sin necesidad de ayuda.  En los procesos de rehabilitación la recuperación de las funciones de la mano 
es la última que se logra y en muchos casos,  no se alcanza un nivel de recuperación mínimo al parecer esto se debe 
a lesiones a nivel del recorrido  de la arteria  cerebral  media, ya que compromete la mayoría del componente de la 
corteza motora, llegando inclusive a afectar área motoras suplementarias o el córtex premotor, generando así mayor 
compromiso funcional con un pronóstico rehabilitativo un poco menos alentador. 

Se han encontrado estudios que hablan sobre la efectividad de la realidad virtual, utilizando como escala evaluativa 
a WMFT, uno de los más destacados, tanto por el número de pacientes intervenidos (224, adultos), como la me-
todología usada; pacientes con hemiparesia crónica después de un accidente cerebrovascular serán reclutados en 
cuatro sitios. Los participantes se asignan al azar a uno de cuatro grupos de estudio. Después de un seguimiento 
de 6 meses, proporcionó resultados muy favorables para la rehabilitación de pacientes. Los resultados de este ECA 
suministrarán una adición significativa a nuestro conocimiento sobre el potencial de mejora motora funcional de la 
hemiparesia de las extremidades superiores.
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C107 

Aplicación de un desarrollo IOT con técnicas de agricultura de precisión para un cultivo 
de flores.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: VINNARE. 
Semillero: Grupo de estudio de tecnologías de la información –GITI.
Institución: Fundación de Educación Superior San José -FESSANJOSE-. 
Autores: Jhonatan Paolo Tovar Soto. 
Área de conocimiento: Ciencias Agrícolas.

Resumen:
En el presente documento se presentan los lineamientos y la propuesta para llevar a cabo como proyecto de inves-
tigación en la línea de desarrollo tecnológico para la Fundación de Educación Superior San José. 

En un primer momento, se hace referencia a la importancia de la aplicación de la agricultura de precisión (AP) en 
el sector de agricultura. Así mismo se hace énfasis en lo indispensable del uso de herramientas computacionales y 
de electrónica para brindar soluciones a problemáticas de producción y sustentabilidad de los cultivos.

En segundo lugar, se hace una búsqueda sistemática de información para contextualizar el proyecto en el caso co-
lombiano, y más precisamente a un cultivo de flores, explorando a través del estado del arte los avances en materia 
de aplicación de IoT (internet de las cosas) tanto en Colombia como en otros países del mundo en el sector agrí-
cola. Esto con el fin de evidenciar cual es el problema en particular a tratar, y determinar los objetivos para llevar 
a cabo el proyecto.

Por último, se hace un resumen de la planeación que se prevé tenga el proyecto en su implementación, acompa-
ñado así mismo de una propuesta de recursos para llevar a la realidad el mismo. Además, se presenta el listado de 
bibliografía encontrada para tener mayor información en el tema a trabajar.
 

C108 

Condición de asilado y refugiado en Colombia. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GINCIS. 
Semillero: Tendencias del derecho.
Institución: Corporacion Universitaria Antonio Jose de Sucre - Corposucre. 
Autores: Camilo Hernández Scaldaferro, Nadin Madera Arias.
Programa Académico: Comunicación Social y Periodismo. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Condición de asilado y refugiado en Colombia es una investigación parcial que trata sobre las circunstancias en que 
una persona dispone del derecho sea del asilo o del refugio cuando haya inmerso la violación de derechos humanos 
en vista del reconocimiento internacional que ha adoptado el Estado colombiano en esta materia, de tal modo que 
el estudio a través de sus resultados se centra en establecer los postulados doctrinales y jurídicos de ambas figuras, 
entre ellas, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención Americana de Derechos Humanos 
así como una normativa nacional, por lo tanto, resulta puntualizar que es una entrega de resultados parcial enfocada 
en la fijación del primer objetivo de investigación.
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C109 

Desarrollo de un prototipo de monitoreo remoto de temperatura y humedad ambiente para 
un invernadero.  
Propuesta de: Semillero.
Grupo: SOLSYTEC.
Semillero: GETA.
Institución: Universidad de San Buenaventura. 
Autores: Jhonatan Paolo Tovar Soto.

Resumen:
La mayoría de procesos de agricultura requieren atención de las variables involucradas en el proceso, y en muchas 
ocasiones no son fácilmente medibles, por lo que los productores se ven en la necesidad de optimizar los cultivos 
mediante nuevas tecnologías que mitiguen los efectos negativos. Así mismo, algunos cultivos por su ubicación o 
tamaño no permiten tener dispositivos que puedan enviar los datos a un servidor central, por lo que se hace nece-
sario encontrar protocolos de comunicación alternos para esta tarea. 
En el presente proyecto se realizaron diferentes pruebas de supervisión de temperatura y humead ambiente, me-
diante el uso de la tarjeta TTGO esp32, el protocolo LoRa y la tarjeta Raspberry Pi, con el fin de establecer patro-
nes de comportamiento en el invernadero utilizado en las pruebas.

C110 

Efecto de la suplementación con bloques multinutricionales con base en pulpa de café 
sobre la ganancia de peso en corderos. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Gestiagro.
Semillero: Gestiagro.
Institución: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.  
Autores: Sebastián Arcila Arango, Raúl Velásquez Vélez.
 
Resumen:
Este proyecto tendrá una duración de 6 meses y busca aprovechar la pulpa de café, mediante la elaboración de 
bloques multinutricionales, como suplemento en la alimentación de ovinos (corderos), esto trae como beneficio 
la reducción de la contaminación que ocasiona este subproducto de la industria cafetera y la disminución de los 
costos que implican su disposición final. Serán utilizados 15 corderos machos con un peso promedio de 20 kg. 
Repartidos en tres lotes de 5 animales cada uno, a los cuales se les asignará un tratamiento. Tratamiento 1: (T1) 
(Testigo): forraje a voluntad + 200 g concentrado Comercial (18 % PB); tratamiento 2 (T2): forraje a voluntad + 
200 g de BMN con inclusión de pulpa de café (a razón de 30 %). tratamiento 3 (T3): forraje a voluntad + 200 g 
de BMN con inclusión de pulpa de café (a razón de 45 %). El corral dispondrá de 20 cm lineal de comedero por 
animal. Los animales permanecerán en el experimento hasta alcanzar el peso de sacrificio promedio de 30 kg. Las 
variables de respuesta serán el consumo de materia seca, energía y proteína, peso corporal, ganancia diaria de peso 
y conversión alimenticia y por último se medirá el rendimiento en canal. El modelo estadístico general es un diseño 
completamente aleatorio (DCA) donde se usará una covariable que es el peso inicial de los animales y se analizará 
por medio Proc GLM de SAS, donde:  DCA : µ+ Ti + E + Covariable (peso inicial de los animales). Se hará análisis 
de medidas repetidas en el tiempo para ganancia de peso, consumo de MS, peso corporal, conversión alimenticia. 
Considerando como efecto fijo el tratamiento y como efecto aleatorio los animales, para ello será utilizado PROC 
Mixed de SAS. Se obtendrán como resultados: dietas balanceadas según los requerimientos nutricionales para ovi-
nos, información nutricional de los diferentes componentes de las dietas, informe de las ganancias de peso vivo, de 

los consumos de materia seca, conversión alimenticia e Informe del rendimiento en canal caliente y fría. 



114

C111 

Eficiencia de la técnica de rehidratación de tejidos blandos como estrategia 
para la identificación de cadáveres no identificados en Bucaramanga. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Hermenéutica Jurídica.
Semillero: SEINCRIFO.
Institución: Universidad Autónoma de Bucaramanga –UNAB. 
Autores: Julio Andrés Mendoza Gómez, Karol Daniela Suárez Sepúlveda, Fredy Andrés Gómez Rojas.
Programa Académico: Media Académica. 

Resumen:
Lo que se pretende hacer con este proyecto de investigación es determinar la eficiencia de la técnica de rehidrata-
ción de tejidos blandos, la cual, puede conseguir que un cuerpo que se encuentre en estado de descomposición y/o 
momificación recupere su aspecto más próximo al natural, permitiendo que el agua ingrese a la piel y a los tejidos 
blandos, logrando así reconocer su apariencia, características y cualidades faciales, como, por ejemplo: lunares, ci-
catrices, tatuajes al igual que la forma de ojos, boca, labios, cabeza, nariz y tono de piel. Es por esto que se quiere 
identificar los componentes químicos de esta técnica para ponerla a prueba y poder realizar una comparación entre 
las diferentes técnicas de identificación que ya existen y son consideradas métodos de prueba según el código de 
Procedimiento Penal Colombiano (Ley 906 de 2006), y la técnica de rehidratación de tejidos blandos.

La identificación de personas es una parte esencial de la investigación criminal y las ciencias forenses. En Colombia, 
las cifras de personas desaparecidas van en aumento y ayudar a identificar a las víctimas implicadas en crímenes, 
para que de esta manera se reduzcan los cuerpos no identificados (C.N.I), es una manera de apoyar al esclareci-
miento de un delito y las características del mismo, de igual forma, terminar con la incertidumbre de sus familiares 
para que así puedan darle una digna sepultura y que su destino final no sean las fosas comunes que se encuentran 
en la ciudad de Bucaramanga.

Para esto se debe recolectar información de bases de datos especializados o científicas, realizar experimentos bajo 
la asesoría de un experto en el tema para lograr identificar los componentes y todos estos resultados se deben re-
gistrar gráficamente.

Los resultados que se quieren obtener es conocer los químicos de la técnica y de esto modo, verificar la eficiencia, 
los beneficios y la utilidad de la técnica de rehidratación de tejidos blandos comparándola con las técnicas de iden-
tificación de cadáveres que ya existen, a través de cuadros comparativos.
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C112 

Caracterización de los riesgos psicosociales en una Institución de Educación Superior 
de la Ciudad de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GRISST.
Semillero: SISST.
Institución: Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez - Intenalco.
Autores: Katherine Salazar Balanta, Valentina Lozano Conto.
Programa Académico: Ingeniería Mecatrónica. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
Las enfermedades laborales son aquellas de carácter transitorio o permanente que surgen como consecuencia di-
recta del tipo de labores que ejecuta el trabajador, relacionadas con el ambiente de trabajo en que se desempeña. 
Llegan a ocasionar el desgaste del trabajador en su puesto de trabajo, disminuyendo sus capacidades físicas o men-
tales. Se desarrollan con el transcurrir del tiempo, cuando el trabajador está expuesto a ciertas condiciones y riesgos. 
En Colombia, estas enfermedades laborales han sido catalogadas por el Ministerio del Trabajo mediante el Decreto 
1477 de 2014, en el cual se expide la tabla de enfermedades laborales. Esta propuesta tiene como propósito princi-
pal la identificación de riesgos laborales psicosociales en una institución de educación superior de la ciudad de Cali. 

C113 

Plan de negocio para la creación de la empresa Cocpower. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GICEAD.
Semillero: Emprendimiento e innovación.
Institución: Escuela Nacional del Deporte.  
Autores: Johan Andrés Mejía Castillo.
Programa Académico: Ingeniería de Sistemas. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
Las bebidas isotónicas se han vuelto de gran importancia teniendo en cuenta que es un mercado que está en cons-
tante crecimiento, eso ha llamado la atención de los emprendedores y empresarios enfocándose en el desarrollo de 
nuevas bebidas hidratantes, algunas naturales.

Los fabricantes afirman que las bebidas hidratantes como Gatorade y Powerade contienen “electrolitos, fructosa 
y sacarosa”; sin embargo, estas no son más que una combinación de sal y azúcar, hay que tener en cuenta que el 
azúcar de cocina es la sacarosa, es decir, una combinación de glucosa y fructosa, es por eso que se recomienda lo 
natural.

Lo anterior lleva a identificar una necesidad latente en el mercado, de una bebida natural e hidratante para depor-
tistas de alto rendimiento, con esta investigación se pretende mostrar la viabilidad de crear una empresa de produc-
ción y comercialización de bebidas hidratantes a base del coco biche.
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C114 

Diseño de paquete tecnológico para la fertilización de potreros de la granja Jhon Jairo 
González Torres a partir de bioles ovinos. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIBA.
Semillero: GIBA.
Institución: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 
Autores: Jorge Enrique Gomez Oquendo, Santiago Arcila Cruz.
Programa Académico: Ingeniería Mecatrónica. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
El uso de fertilizantes de síntesis química puede deteriorar y contaminar el suelo, lo mismo que a las fuentes hí-
dricas, esto genera una disminución en la capacidad de las pasturas de aportar nutrientes suficientes al ganado. Lo 
anterior tiene como consecuencias una disminución en la productividad de los hatos ganaderos y el incremento 
de pérdidas debido a la mala condición de los pastos. Por esto, la fertilización con productos orgánicos es una al-
ternativa eficiente para aportar a la nutrición de las plantas forrajeras debido a que la materia orgánica mejora las 
condiciones fisicoquímicas del suelo, aumentando la capacidad de absorción de las plantas debido a sus efectos en 
la nutrición y el metabolismo de estas.
 
Una buena estrategia de fertilización son los bioles elaborados a partir de estiércol animal, ya que, debido al pro-
ceso de fermentación anaerobia a la que son sometidas las materias primas para su fabricación, los bioles tienen la 
propiedad de aportar diversos compuestos biológicos complejos que son benéficos para el correcto desarrollo de 
las praderas. Además, los bioles tienden a mejorar y diversificar la biota del suelo, produciendo un ambiente favo-
rable para las plantas. Sin embargo, el uso de bioles no es muy común en la ganadería del país por lo que resulta 
necesario expandir las investigaciones que aporten evidencia a cerca de los beneficios que acarrea esta estrategia de 
fertilización en las producciones pecuarias.

Debido a lo anterior, la presente investigación se ha planteado formular un protocolo de fertilización basado en el 
uso de bioles elaborados a partir de estiércol ovino con el fin de evaluar su efecto en la calidad del forraje presente 
en los potreros de la granja John Jairo González Torres del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, con lo 
cual, no solo se fortalecerán los procesos de investigación institucionales, sino que se mejorará la ganadería a nivel 
productivo y ambiental. 

La evaluación de las pasturas se realizará basándose en el análisis proximal de Weende con el fin de conocer las ca-
racterísticas bromatológicas del pasto, en términos del porcentaje de fibra, proteína, lípidos y ceniza. Así mismo, se 
determinarán la fibra neutro detergente y fibra ácida   detergente por el método de Van Soest. Para ello, es necesario 
realizar la fertilización de las pasturas y sus respectivos análisis en el Laboratorio de Bioquímica y Nutrición Animal 
del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 

El diseño experimental implementado en campo, consiste en la realización de un aforo y bromatológico antes de 
la aplicación de los tratamientos, y después de finalizado el mismo. Los tratamientos serán distribuidos en bloques 
aleatorios discriminados en diferentes concentraciones tales como: Control, biol al 80 %, biol al 50 % y biol al 20 
%, con aplicaciones repetitivas, cada 8 días por un periodo de 2 meses. Los datos serán tabulados y sometidos a un 
análisis estadístico.
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C115 

Implementación de un sistema globalmente armonizado (SGA) para la clasificación y etiquetado 
de productos químicos en el Laboratorio de Bioquímica y Nutrición Animal del Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid, mediante el uso de códigos quick reaction (QR).
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIBA.
Semillero: GIBA.
Institución: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 
Autores: Alejandro Goez Giraldo, Verónica Marcela Calderón Bedoya, Leincy Michel Monsalve Castaño.
Programa Académico: Ingeniería Mecatrónica. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
Para la actualización y elaboración de 100 etiquetas y hojas de seguridad de los reactivos empleados en las prácti-
cas de Bioquímica y Nutrición Animal, que se llevan a cabo en el Laboratorio de Bioquímica de la institución, se 
realizó un trabajo enmarcado en una investigación de tipo descriptivo conforme a los lineamientos del Sistema 
Globalmente Armonizado, aplicable al inventario de reactivos con los que cuenta actualmente el Laboratorio de 
Bioquímica del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Para ello se formulará un nuevo método aplicando las 
tecnologías actuales en informática y de acceso rápido desde los dispositivos móviles. Las nuevas tecnologías se em-
plean para la elaboración de las etiquetas y hojas de seguridad mediante un código QR (código de respuesta rápida). 

Dicha metodología de integración de las nuevas tecnologías permite observar desde cualquier dispositivo móvil, 
las características químicas de los insumos empleados en el laboratorio, los riesgos inherentes con su manipulación, 
riesgos potenciales para la salud debido a la exposición o contacto accidental, afectaciones al medio ambiente en 
caso de vertimiento involuntario, neutralización de la sustancia en caso de derrame accidental dentro de las insta-
laciones de la institución, indicaciones médicas de primeros auxilios aplicables a quien pueda estar expuesto inde-
bidamente al reactivo químico, y disposición final de los residuos generados por el uso de los mismos. Estas son 
algunas de las ventajas que presenta el sistema integrado de información, cuando se articula con las herramientas 
tecnológicas que permiten hoy en día una comunicación ágil y rápida, pues en caso de ser necesaria una consulta 
sobre las características químicas de un producto, solo basta consultar en línea, lo cual representa un avance en la 
formación académica de los estudiantes de pregrado de la institución, a la vez que le brinda a toda la comunidad 
que interactúa con dicho espacio formativo, un instrumento veloz para responder acertadamente ante cualquier 
eventualidad o situación de riesgo, bien sea minimizándolo, a la vez que se contacta con el personal idóneo para 
afrontar tales situaciones de peligro.
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C116 

Caracterización de la industria de los deportes electrónicos en Colombia - 2020. 
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Semillero Marketing Deportivo
Institución: Escuela Nacional del Deporte.  
Autores: Camilo Andrés Coral Alvira.
Programa Académico: Ingeniería de Sistemas. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
Este trabajo se centra en conocer cómo están organizados los deportes electrónicos (eSports) en Colombia y todo 
lo que conlleva en cuanto a federaciones, ligas, clubes, comunidades gamers y los diferentes stakeholders que in-
fluyen en esta industria; se realiza con el fin de caracterizarlos y poder conocer a fondo la importancia que tiene 
ellos en el crecimiento de este deporte. El proyecto se centra en las principales ciudades de Colombia, como Cali, 
Medellín y Bogotá. Desde el año 2018 se han venido organizando, pero no ha tenido el respaldo y validez de Minis-
terio de Deporte, el mayor ente deportivo en Colombia no ha reconocido los deportes electrónicos como deporte 
en Colombia.

C117 

Estudio técnico para implementación de generadores eléctricos en cintas transportadoras. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Cadenas de valor.
Semillero: Semillero de Investigación e Innovación en Ingeniería.
Institución: Corporación Universitaria Comfacauca - Unicomfacauca. 
Autores: Juan José Sánchez Tabares.

Resumen:
El consumo energético de una empresa manufacturera es un factor relevante que incide directamente en la efi-
ciencia de la misma, es por ello que cualquier acción que se realice en pro de implementar alternativas tendientes 
a disminuir el consumo neto de energía deben ser consideradas. Este proyecto busca evaluar de manera técnica la 
posibilidad de implementar generadores eléctricos en bandas transportadoras como una alternativa adicional para 
mitigar el consumo neto de energía dentro de un proceso. 

El proyecto adopta una metodología dividida en cuatro fases: planificación en la cual se revisará documentación 
que oriente de manera adecuada sobre los detalles técnicos y metodológicos en la realización de este proyecto, en 
la segunda fase se establecerá el diseño contemplado las partes constitutivas y arquitectura del prototipo, una vez 
completado el diseño se ejecutarán una serie de pruebas encaminadas a evaluar la eficiencia y viabilidad técnica de 
la propuesta, finalmente se examinarán los resultados y se emitirán conclusiones sobre el trabajo realizado. 
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Apoyo al análisis del impacto social de la formación de comunicadores sociales y 
periodistas de Unicomfacauca: demandas, desafíos sociales y desafíos del mundo laboral. 
Propuesta de: Grupo.
Grupo: Comunicación para la ciudadanía. 
Semillero: Semillero Comunicar Unicomfacauca
Institución: Corporación Universitaria Comfacauca - Unicomfacauca. 
Autores: María Isabel Campos Achícanoy.

Resumen:
Proyecto que hace parte de un trabajo investigativo que se ha venido desarrollando hace aproximadamente dos 
años desde una perspectiva nacional y regional, gestado desde la Asociación colombiana de Facultades y progra-
mas universitarios de Comunicación-AFACOM en el cual participamos cerca de 42 programas de Comunicación 
Social y Periodismo de diferentes universidades. Esta investigación, entonces, hace parte del proyecto mencionado 
anteriormente con un enfoque solamente en la realidad de los egresados del programa de Comunicación Social y 
Periodismo de Unicomfacauca (estudio de este caso particular).

Propuesta de investigación que tiene como propósito fundamental caracterizar el perfil profesional del comuni-
cador social y periodista egresado de Unicomfacauca, en el contexto del mercado laboral en el departamento y 
algunos casos puntuales fuera de este. Se buscará conocer esta realidad a través de las voces de empleadores, repre-
sentantes de entidades gubernamentales y no gubernamentales y diversos actores que han acogido a graduandos 
de nuestro programa en sus entornos laborales. Así mismo, se accederá a las versiones y experiencias de diferentes 
comunicadores sociales y periodistas egresados de nuestra institución de educación superior y se reconocerán, a 
manera de estudio de caso, las condiciones del contexto del Cauca en los últimos años. Todo esto se justifica tenien-
do en cuenta la posibilidad de buscar obtener en un futuro la acreditación de alta calidad del programa, para recabar 
y obtener información pertinente con el fin de adecuar y fortalecer la misión formativa que ofrece el Programa de 
Comunicación Social y Periodismo, a partir de los resultados encontrados.

C119 

Evaluación de la capacidad puzolanica de subproductos de la piña (hoja y corona) 
para su aplicación como sustitución parcial de compuestos cementantes. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Cadenas de valor.
Semillero: Semillero de investigación DEBIOAGRO.
Institución: Corporación Universitaria Comfacauca - Unicomfacauca. 
Autores: Daniela Chocue Díaz.

Resumen:
La presente investigación pretende evaluar el efecto de la substitución parcial de un material a base de cemento 
por cenizas de hojas de piña, con la premisa de reducir la demanda de cemento, cuya producción es asociada a la 
liberación de elevadas cantidades de gases de efecto invernadero, con especial énfasis al CO2. Con esta actividad, 
se estaría aprovechando un residuo agroindustrial con problemáticas de disposición final y volumen de generación, 
que después de ser tratado térmicamente podría ser incluido en un proceso de economía circular y cuyo empleo 
posibilitaría un desempeño físico-mecánico del material igual o superior a los encontrados comercialmente. Se 
aplican técnicas de caracterización físico-mecánicas sobre el material, además de difractometría de rayos X y termo-
gravimetría. Los resultados iniciales indican que la substitución parcial por 10 % de ceniza de hoja de piña, permite 
alcanzar un comportamiento superior del material, posibilitando el uso del residuo.
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El reconocimiento jurisprudencial de ríos y páramos colombianos como sujetos de derecho 
y de especial protección. Análisis comparado frente al sistema constitucional ecuatoriano.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Grupo de Investigación en Ciencias de la Gestión.
Semillero: Semillero de Investigación Bioética y Derecho.
Institución: Corporación Universitaria Comfacauca - Unicomfacauca. 
Autores: María Alexandra Ante Astudillo.

Resumen:
Recientes pronunciamientos judiciales del Estado colombiano han puesto de manifiesto la influencia de sistemas 
jurídicos Latinoamericanos (como el de Ecuador y Bolivia), que reconocen desde su ordenamiento superior, a la 
naturaleza como un sujeto de Derecho y, por ende, que merece especial protección. El paradigma del “Nuevo 
Constitucionalismo Latinoamericano”, en el cual se enmarca el sistema ecuatoriano y que atiende a la epistemología 
de los pueblos originarios y ancestrales de la Pachamama y el “buen vivir,” merece ser analizado de manera compa-
rada con las decisiones emitidas por la Corte Constitucional Colombiana, Corte Suprema de Justicia y el Tribunal 
Administrativo de Boyacá, por tanto la presente propuesta de investigación, pretende establecer los fundamentos 
jurídicos que sustentan el reconocimiento de los ríos y páramos como el Río Atrato, la Región del Amazonas y el 
Páramo de Pisba, entre otros, como titulares de derechos que requieren a la vez de acciones efectivas de protec-
ción y conservación por parte de las comunidades y de la sociedad colombiana en general; pero sobre todo de las 
autoridades estatales y académicas, para que de forma correlativa se protejan los derechos de la humanidad a la 
vida y dignidad.

C121 

Estimación del nivel de ganancia en el aprendizaje de la temática movimiento rectilíneo 
uniformemente variado en la educación superior.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Calidad y Pertinencia de la Educación Superior.
Semillero: Estrategias Didácticas en las Ciencias Básicas.
Institución: Corporación Universitaria Comfacauca - Unicomfacauca. 
Autores: José Adrián Alvarado Imbachí.

Resumen:
Esta propuesta de investigación surgió por la necesidad de mejorar en los estudiantes los procesos de aprendizaje 
para con ello beneficiar el rendimiento académico en la temática movimiento rectilíneo uniformemente variado 
(MRUV), porque se ha observado que el desempeño académico de los estudiantes es muy bajo en la temática ob-
teniendo notas inferiores a 1.0 en los parciales. El objetivo es diseñar una aplicación móvil gamificada que emplee 
elementos del contexto cotidiano del estudiante para captar su interés y motivar el aprendizaje del MRUV, es una 
estrategia didáctica para la enseñanza y aprendizaje de la física porque adicional considera una unidad didáctica. 
La metodología es cuantitativa experimental con enfoque descriptivo, en la que participarán los estudiantes del 
programa Ingeniería de Sistemas para conformar el grupo experimental y el grupo de control estará conformado 
por los estudiantes del programa Ingeniería Mecatrónica, adscritos a la Corporación Universitaria Comfacauca 
matriculados en la asignatura Física I. Se realizará un pretest y un postest para con ello determinar el nivel de la ga-
nancia del aprendizaje logrado que se espera lograr con la implementación de la aplicación móvil. El procesamiento 
estadístico se realizará con medidas de tendencia central. 
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C122 

Diseño de un sistema para el reconocimiento del estilo de aprendizaje en estudiantes 
de educación superior empleando una interfaz cerebro-computador.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: TIC Unicomfacauca.
Semillero: Semillero de Inteligencia Artificial y Big Data.
Institución: Corporación Universitaria Comfacauca - Unicomfacauca.  
Autores: Juan David Zúñiga Gutiérrez.

Resumen:
El reconocimiento temprano de los estilos de aprendizaje, en estudiantes universitarios, constituye una tarea pri-
mordial que permite crear estrategias de enseñanza para abordar los contenidos propuestos en los planes curri-
culares de los programas de grado ofertados por las instituciones de educación superior. La implementación de 
inadecuadas estrategias de enseñanza afecta la motivación del estudiante, causando desde un menor interés al mo-
mento del aprendizaje de las temáticas, bajo rendimiento académico hasta la deserción estudiantil. El test de Kolb 
es una herramienta que clasifica los estilos de aprendizaje en: convergente, divergente, acomodador y asimilador, 
sin embargo, esta clasificación es subjetiva, el estudiante es quién debe responder a la pregunta ¿cómo aprendo yo? 
y asignar a cada respuesta un valor que oscila entre 1 y 4, lo anterior requiere concentración y comprensión de la 
pregunta y sus respectivas opciones de respuesta. En caso de no lograrlo, el resultado del test no es confiable oca-
sionando que algunos estudiantes no queden clasificados en ninguno de los estilos de aprendizaje. 

En este trabajo, se implementa un sistema que emplea una interfaz cerebro-computador y algoritmos de inteligen-
cia artificial para evaluar de manera objetiva y cuantitativa las señales EEG relacionadas con el proceso de apren-
dizaje, el estudiante es expuesto a cuatro estrategias enfocadas en las características de cada uno de los 4 estilos de 
aprendizaje propuestos por Kolb.

C123 

Desarrollo de un prototipo de silla de ruedas tipo basculante para niños con parálisis cerebral.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Grupo de Investigación en Sistemas Inteligentes.
Semillero: Semillero de Investigación en Mecatrónica.
Institución: Corporación Universitaria Comfacauca - Unicomfacauca.  
Autores: Kevin David Ramírez Ortega.
Programa Académico: Ingeniería Industrial. 
Área de conocimiento:  Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
Este proyecto de investigación pretende desarrollar un prototipo de silla tipo basculante para niños con parálisis ce-
rebral, aplicando la metodología del diseño mecatrónica. El proyecto contempla una primera fase de levantamiento 
de requerimientos de los usuarios finales de este tipo de silla, haciendo uso de la matriz QFD para determinar las 
características más importantes de diseño. Por otra parte, se contempla diseñar un sistema eléctrico que permita 
realizar el procedimiento de control a distancia para facilitar el manejo por parte de los usuarios, con el fin de me-
jorar la calidad de vida de niños que padecen de este tipo de enfermedad y haciendo más fácil la vida de aquellas 
personas que cuidan de estos pequeños. El proyecto finaliza con una fase de evaluación y validación del prototipo 
construido, para lo cual, se contará con un paciente caso de estudio al igual que la persona responsable del mismo. 
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C124 

Una mirada desde la comunicación: a las estrategias socio-políticas de lideresas gestoras 
de paz, en el municipio de Popayán, entre 2009-2019.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Comunicación Para la Ciudadanía.
Semillero: Semillero de Investigación en Periodismo Cívico: Narrarte.
Institución: Corporación Universitaria Comfacauca - Unicomfacauca.  
Autores: Jhon Guido Orobio Torres.
Programa Académico: Ingeniería Industrial. 
Área de conocimiento:  Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
Este proyecto de investigación pretende indagar acerca de cómo a través de métodos propios de la comunicación se 
pueden relatar las estrategias socio-políticas que han construido lideresas gestoras de paz del municipio de Popayán; 
mujeres que han sido víctimas del conflicto armado y hoy son ejemplo de vida para otras personas. 

La metodología que se utiliza en esta investigación es de carácter cualitativo, llevando a cabo entrevistas en profun-
didad, y observación participante de los procesos que gestan las lideresas en su accionar socio-político, buscando 
generar y aplicar conocimientos para solucionar problemáticas en función de las necesidades locales, regionales y 
nacionales. 

Relatar sus historias de vida es una herramienta que permite comprender las experiencias vividas a través de cada 
contexto, apoyándose en herramientas de la comunicación social y el periodismo, para realizar investigación que 
vincule el observar, analizar y reflexionar la cotidianidad, para entender las descripciones de las historias de vida, en 
cuanto a cómo han apropiado los procesos de paz desde un contexto de conflicto, de ahí que la comunicación se 
apoye desde la circulación de mensajes de quiénes construyen ciudad, elemento central a desplegar en esta investi-
gación, poniendo siempre como foco los comunicantes y lo comunicado.
 

C125 

Aplicación de la metodología design thinking en la solución de problemas de ingeniería.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: IngeniaRSE.
Semillero: EngrenaRSE
Institución: Corporación Universitaria Centro Superior - UNICUCES.  
Autores: Jesús Antonio Peña Rueda.
Programa Académico: Ingeniería Industrial. 
Área de conocimiento:  Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
Mediante el pensamiento del diseño los ingenieros pueden resolver problemas con mayor rendimiento y éxito po-
sible, ya que tienen la habilidad de transformar métodos de desarrollo, tanto para productos, como para servicios 
y procesos. Se conjugan cuatro aspectos, la humanidad, las interdisciplinas, la economía y la observación. Mirando 
detenidamente hacia la sociedad y sus comportamientos respecto de un producto determinado, la observación 
termina convirtiéndose en valor para el usuario y oportunidad para las organizaciones.
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C126 

Búsqueda de bacterias entomopatógenas con capacidad biocida para control 
del ectoparásito varroa de Apis mellifera.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Cadenas de valor.
Semillero: Sistemas de producción agropecuaria sostenible.
Institución: Corporación Universitaria Comfacauca - Unicomfacauca. 
Autores: Erika Fernanda Pérez Fernández.

Resumen:
La varroa destructor, es una parasitosis que afecta notablemente a las abejas Apis mellifera. La presencia de esta 
enfermedad en las colmenas produce diferentes consecuencias, como pérdidas económicas en los apiarios, tales 
como bajas en la población de abejas, disminución de la producción de miel y subproductos, manifestación de otras 
enfermedades graves y muerte en las colonias, originando inestabilidad en su supervivencia. 

El proyecto de investigación se titula “Búsqueda de bacterias entomopatógenas con capacidad biocida para el con-
trol del ectoparásito varroa destructor en abejas Apis mellifera”. Los objetivos planteados del trabajo investigativo, 
hacen referencia a la búsqueda y aislamiento de bacterias entomopatógenas en colmenas de abejas de Apis mellifera 
en el departamento del Cauca para el control de la enfermedad varroa destructor, y de esta manera evaluar la pato-
genicidad de los aislamientos bacterianos bajo condiciones de laboratorio. La recolección de las muestras, se llevará 
a cabo en Apirrosales en el municipio de Timbio del departamento del Cauca. La metodología consiste en tomar 
muestras de varroa destructor con síntomas de enfermedad de los apiarios para luego analizarlas en laboratorio, 
donde se procederá a los aislamientos de las bacterias entomopatógenas existentes en el cuerpo del acaro. Poste-
riormente se realizará bioensayos para evaluar la patogenicidad en varroas sanas en condiciones controladas. Por 
otra parte, se realizará bioensayos con abejas sanas para determinar si los aislamientos evaluados tienen la capacidad 
de enfermar a las abejas, y de esta forma descartar los aislamientos que pueden afectar la salud de la abeja.
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Desarrollo de una herramienta para la toma de decisiones para la activación de una red 
logística humanitaria ante un posible terremoto en la ciudad de Popayán.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Cadenas de valor.
Semillero: Ser Industrial.
Institución: Corporación Universitaria Comfacauca - Unicomfacauca. 
Autores: Lina María Muñoz Fernández.

Resumen:
La cadena de suministro humanitaria, tiene aspectos críticos como es la localización estratégica de los almacenes. 
La efectividad y la velocidad de respuesta de la cadena de suministro tienen como factores determinantes la canti-
dad y localización adecuada de dichos almacenes, así como su capacidad. Además, de considerar que los almacenes 
deberán atender a los damnificados en su totalidad, minimizando el flujo de personas que serían atendidas. Con un 
modelo de programación lineal entera mixta se realiza un análisis numérico para obtener el comportamiento de la 
cantidad óptima de almacenes conforme cambia su capacidad. 

Por lo tanto, el presente estudio tiene por objeto determinar en qué comunas de Popayán deberían localizarse los 
almacenes para distribuir la ayuda humanitaria, luego de que haya ocurrido un terremoto con una intensidad de 8 
niveles en la escala de MM.

Así mismo, esta investigación busca la aplicación de mecanismos de coordinación de actores en el contexto de la 
cadena de suministro humanitaria, basado en formulaciones analíticas que consideren el carácter incierto del abas-
tecimiento de la demanda de ayudas humanitarias por parte de la población afectada por un desastre natural. Para 
el desarrollo de este trabajo se plantea un diseño de investigación de metodología mixta cuya fase cualitativa busca 
entender el funcionamiento del sistema de la ciudad de Popayán para la gestión del riesgo, a partir de un estudio de 
caso de una situación representativa de emergencia ocurridas en el año 1983.
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Estructuración de lineamientos pedagógicos y técnicos para el diseño y creación de 
cursos online masivos y abiertos (MOOC), en ingeniería de sistemas de la Corporación 
Universitaria Comfacauca.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: TIC.
Semillero: SITI.
Institución: Corporación Universitaria Comfacauca - Unicomfacauca.  
Autores: Cristian Camilo Varón Chaves

Resumen:
Los cursos online, masivos y abiertos (MOOC, massive open online course) son una nueva herramienta educativa 
que actualmente han captado la atención de las más importantes instituciones educativas a nivel mundial como 
MIT, Stanford o Harvard (iSpring Solutions, Inc., 2016). Sin embargo, hasta el momento no existen estudios con-
cluyentes sobre el rol de esta herramienta en la educación superior, la necesidad identificada radica en que la tecno-
logía existente en la corporación necesita lograr que la educación sea más eficiente; esto no solo es atender a más 
estudiantes, sino enseñarles de forma más eficaz. La idea de abordar esta investigación se centra en una revisión 
de la parte científica de los MOOC, con el objetivo de formular los lineamientos apropiados para el diseño y crea-
ción de cursos en línea que fomenten y fortalezcan los procesos educativos acordes a la misión de la corporación, 
además está revisión permitirá identificar las áreas en las que hay mayor potencial de impacto y visibilidad con la 
creación de los MOOC, así como los retos y estrategias para el diseño de sus contenidos, ya que está tendencia a 
nivel mundial de incorporar la tecnología a la educación, proveerá a la Corporación Universitaria la posibilidad de 
exponer sus cursos a través del uso de plataformas web donde múltiples instructores pueden ofrecer diferentes 
cursos, los cuales son accesibles por parte de una amplia gama de participantes sin importar su ubicación.
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Desarrollo de un sistema indicador de decibeles para el autocontrol regulado auditivo 
en espacios controlados.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: UniRSE.
Semillero: EngrenaRSE
Institución: Corporación Universitaria Centro Superior - UNICUCES.  
Autores: Jhon Jairo Salazar Arenas.

Resumen:
La sociedad actual se enfrenta a la problemática de la contaminación acústica que se vive diariamente, producto 
de las actividades humanas, tales como las industriales, el transporte, la construcción y las derivadas de activi-
dades recreativas y lúdicas, que de una u otra manera altera las condiciones normales del medio ambiente en el 
que se encuentra.

En el campo de la enseñanza y específicamente en instituciones de educación superior, se requiere que el nivel de 
ruido sea controlado y en especial en áreas como la biblioteca, que es un espacio en donde se requiere tener un 
confort acústico para que los estudiantes puedan desarrollar las actividades de lectura, consulta de información 
e investigación.

Teniendo en cuenta estos aspectos, el proyecto de investigación se basa en un proceso descriptivo aplicado y se lle-
va a cabo el desarrollo de un sistema electrónico mediante el cual se logre indicar el nivel de decibeles, para permitir 
auto controlar el ruido auditivo que se genera cuando existe un considerable número de estudiantes, haciendo uso 
de la biblioteca existente en la UNICUCES dominios, criterios y descriptores, que tienen como base la realidad del 
objeto de estudio de la herramienta.
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Factores asociados a la deserción de aprendices en los dos primeros trimestres en el 
centro de asistencia técnica a la industria ASTIN- SENA de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: CONSTRUCECS.
Semillero: AdministraRSE.
Institución: Corporación Universitaria Centro Superior - UNICUCES. 
Autores: Any Cristina Montero Ortega, Paola Andrea Vélez Martinez.

Resumen:
El presente documento tiene como propósito establecer los factores asociados con la deserción, durante los dos 
primeros trimestres, de los aprendices del Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria del SENA en 
Santiago de Cali. A partir del reconocimiento de las expectativas con las que ingresan dichos aprendices frente al 
programa que inician y cómo estás se mantienen durante el desarrollo del programa para finalmente lograr la iden-
tificación de los motivos que pudieran suscitar una posible deserción.

Adicionalmente se presentan los aspectos correspondientes al desarrollo pedagógico dentro de esta entidad con el 
fin de presentar un contexto sobre las características propias del sitio en donde se desarrolla esta propuesta.

La formación profesional, como factor determinante para el desarrollo social, cultural y económico del país, tam-
bién influye de manera positiva en la calidad de vida de los ciudadanos, en tanto que las exigencias del mercado 
laboral reconocen las competencias profesionales para estimar la inclusión y sus salarios.

Uno de los problemas que enfrenta la educación superior se asocia con altos niveles de deserción académica en 
pregrado. El Ministerio de Educación Nacional, en los últimos años, ha logrado aumentar la cobertura e ingresos 
de estudiantes nuevos, pero son pocos los alumnos que logran culminar sus estudios superiores principalmente en 
los primeros semestres. Según estadísticas del Ministerio de Educación Colombiano, de cada cien estudiantes que 
ingresan a una institución de educación superior cerca de la mitad no logran culminar su ciclo académico y obtener 
la graduación.

A continuación, se analizarán diferentes referentes que han trabajado la deserción escolar, destacando las posibles 
causas desde diferentes entornos, haciendo un breve análisis a cada una de ellas, teniendo como referente el órgano 
rector del sistema educativo colombiano como lo es el Ministerio de Educación Nacional.

Finalmente, se presenta la propuesta desde lo metodológico donde se contempla la incidencia y las variables par-
ticulares para realizar el estudio, en el cual se determinó una muestra de 151 aprendices de los dos primeros tri-
mestres  del Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria- SENA y se describe el instrumento con el que 
se recogerán los datos relevantes para un posterior análisis que se realizara frente los componentes institucionales, 
personales, familiares, sociales y económico, adicionalmente se realiza la descripción desde lo operativo la forma en 
la cual se va a desarrollar el proyecto contemplando los recursos para llevarlo a buen término y así poder establecer 
cuáles serán aquellos factores que sobresalgan y que lleven a que un aprendiz deserte del programa de formación 
al que se inscribió inicialmente y que por factores ajenos o no lograron que no continuara con lo que sería su pro-
yecto de vida y para el de su familia también ya que en muchas ocasiones son la razón de ser para sacar a adelante y 
con mucho esfuerzo cada uno de los propósitos planteados para cada uno de los seres que pertenecen a la familia.
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C131 

Propuesta de plan de mejora para el área de servicio al cliente en la empresa Pizzería y 
heladería Emmanuel, de Cali, 2018.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: IngeniaRSE, UniRSE.
Semillero: EngranaRSE.
Institución: Corporación Universitaria Centro Superior - UNICUCES.  
Autores: Jesús Antonio Peña Rueda, Wilson Eduardo Romero Palacios, Jairo Rodríguez Mera.

Resumen:
Estar a la par en precio y calidad sólo te mete al juego, el servicio es lo que te hace ganarlo”. Tony Alessandra.

A partir de esta frase se puede demostrar que la calidad del producto no es suficiente para satisfacer a un cliente, el 
servicio y la atención juegan un rol muy importante, dado a que es un factor que hace que las personas se fidelicen 
y recomienden la empresa.

El programa Tecnólogo en Gestión Administrativa del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA tiene como pro-
yecto formativo “Mejoramiento de la Gestión Administrativa en una unidad productiva” con la finalidad de presen-
tar la propuesta de mejoramiento acorde a las necesidades y lineamientos administrativos de la empresa.   
Con este propósito, se realizó un diagnóstico, con base en este se desarrollaron las matrices de: evaluación de los 
factores internos (EFI), Evaluación de Factores Externos (EFE), perfil competitivo (MPC) y la de debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA), a la empresa “Pizzería y Heladería Emmanuel”; arrojando como 
resultado debilidades importantes en el área de servicio al cliente.

La empresa “Pizzería y heladería Emanuel” se encuentra ubicada en el sector de los Líderes, más exactamente por 
la panadería Lilipanes. Esta es una zona muy popular de la ciudad en donde se encuentran restaurantes, colegios y 
centros de salud.

Para llevar a cabo el plan de mejoramiento, se elaboraron encuestas de satisfacción al cliente, se hizo un bench-
marking con empresas de la misma actividad económica y finalmente se crearon y entregaron las propuestas al 
empresario.

El servicio al cliente es la parte fundamental de todo negocio, esto hace que cuando un cliente se sienta satisfecho 
traiga otros clientes. El proyecto nace de la necesidad de la empresa por gestionar la calidad del servicio, pues los 
niveles de satisfacción de los clientes han sido bajos en comparación al nivel de calidad. Los niveles de percepciones 
que poseen los clientes son medidos por la mala atención en ocasiones, por eso se lleva a cabo una encuesta para 
saber la realidad, para que los clientes se consideren totalmente satisfechos con el servicio, de manera que incluso 
lo recomienden a otras personas.

A través del plan de acción hecho en la “Pizzería y Heladería Emmanuel”, se aspira a la meta de la empresa: ser la 
preferida en el sector por la satisfacción de los clientes, según las mejoras que se llevara a cabo, por esta razón es de 
vital importancia llevar a cabo este proyecto formativo en la organización.  
Para la formulación y el desarrollo de un proyecto de investigación aplicada o tecnológica, se presenta una pro-
puesta de tipo metodológico, en el proceso de formulación y desarrollo de proyectos pertinentes a la investigación 
aplicada, en el marco de las opciones de grado de los programas de pregrado en ingeniería. Lo anterior, debido a 
que no existe un soporte técnico ni didáctico, que facilite dicha formulación, al interior de los programas de inge-
niería. La metodología actual para presentación de proyectos, se relaciona con la usada en proyectos de inversión 
y desarrollo social. La cual, está basada en la metodología del Marco Lógico, procedimiento técnico que se no se 
adecúa de manera directa y precisa a los procesos de investigación tecnológica para el desarrollo y la innovación.
 



129

C132 

Modelo logístico, competitivo e inteligente de evaluación de ciudades.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: IngeniaRSE.
Semillero: Semillero de Administración Logística, Estrategia y Costos.
Institución: Corporación Universitaria Centro Superior - UNICUCES.  
Autores: Jaime Luis Lascarro Fernández, Wilson Eduardo Romero Palacios, Jairo Rodríguez Mera.
Programa Académico: Ingeniería Industrial. 
Área de conocimiento:  Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
Por medio de esta investigación, se pretender explicar y ampliar las diferentes herramientas de evaluación y diag-
nóstico para las ciudades que quieran potencializar políticamente su estrategia pública, a partir de las seis dimensio-
nes de la ciudad inteligente. La propuesta a presentar analiza, clasifica, sistematiza e integra variables e indicadores 
de distintos métodos, índices y modelos existentes: 1 - ISO 37120:2014 Sustainable development of  communities 
– indicators for city service and quality of  life, 2 - European Smartcities, 3 – Smart cities Wheel, de Boyd Cohen, 
4 – AENOR UNE 170001-2, 5 – Observatorio de Accesibilidad Universal de Municipio de España, 6 – Diseño 
Orientado al Transporte (DOT), combinada con investigaciones del Banco Mundial, el Banco Interamericano 
de Desarrollo – BID. La utilización de la herramienta, con fines académicos se realizó en las siguientes ciudades: 
Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Bogotá a partir de pilotos realizados en ciudades como Tokio (Japón), 
Singapur (Singapur), Londres (Reino Unido), Madrid (España), San Francisco (EUA) y Rio de Janeiro (Brasil). 

C133 

Impacto de la asociatividad sobre la competitividad en las empresas de turismo de la 
ciudad de Santiago de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: CACE.
Semillero: Educamon.
Institución: Universidad Cooperativa de Colombia.  
Autores: Yuranis del Carmen Ávila, Yeni Mayerli Marín, Jefferson Santamaría Ayala.
Programa Académico: Administración de Empresas. 
Área de conocimiento:  Ciencias Sociales.

Resumen:
El propósito del estudio es determinar el impacto de la asociatividad sobre la competitividad de las empresas de 
turismo en Santiago de Cali. El proyecto se enmarca en la línea de investigación Mipymes, innovación, desarrollo 
y competitividad del grupo de investigación CACE de la Universidad Cooperativa de Colombia. El componente 
teórico está constituido por postulados relacionados con la competitividad, asociatividad, metodologías para carac-
terizar sectores económicos y aproximaciones teóricas de la relación entre asociatividad y competitividad. El docu-
mento presenta los resultados parciales, una aproximación preliminar a la revisión de literatura y la sensibilización 
de los instrumentos de medición de la competitividad.
 
Palabras clave: Competitividad, asociatividad, turismo.
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C134 

Percepción de los dueños de mascotas y centros veterinarios de Santiago de Cali, hacia un 
nuevo concepto a través de un directorio virtual como herramienta prestadora de servicios.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: CONSTRUCECS.
Semillero: AdministraRSE.
Institución: Corporación Universitaria Centro Superior - UNICUCES.  
Autores: Iris Johant Torres Castañeda, Vivian Sofía Ortiz Cante, Jhonatan Giraldo Correa.
Programa Académico: Ingeniería Industrial. 
Área de conocimiento:  Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
Se observa que las exigencias de un mundo globalizado obligan a los mercados a evolucionar de formas nunca antes 
vista en la historia de la humanidad.  La competitividad que se genera actualmente en el mundo de los negocios y 
sumado a la increíble rapidez con que se realizan, impulsan nuevas formas de comercio soportadas en la tecnología, 
es así como del simple trueque se ha llegado a la compra de productos y servicios por internet, permitiendo así el 
crecimiento y desarrollo de muchas empresas empresarial.

En este proyecto de grado, se reafirma, por medio de una investigación de mercados de tipo cuantitativa, qué tan 
importante, son las aplicaciones que se descargan a través de los aparatos electrónicos, indiferentemente, su mar-
ca.  Para este caso, y en una tendencia mundialmente animalista, la finalidad de esta investigación de mercados es 
encontrar en un solo sitio la más amplia variedad de servicios para los animales domésticos, con el cual se brindará 
comodidad y facilidad a todas aquellas personas dueñas de mascotas con una necesidad específica y que sea de 
completa satisfacción del cliente. 

En la sociedad actual el uso de internet tiene una penetración a nivel mundial muy grande, y Colombia no es la 
excepción, teniendo un crecimiento cercano de usuarios del 9 %, en edades ente 25 y 44 años. De modo tal que, 49 
millones de personas perteneciente a nuestro país, 31 millones tienen acceso a Internet actualmente, esto representa 
el 63 % de la población. Por otra parte, el uso de los móviles ha tenido un crecimiento del 59 % durante los últimos 
años, sabiendo que la mayoría de usuarios ingresan o realizan alguna actividad desde sus dispositivos móviles. 

En consecuencia, la ciudad de Santiago de Cali tiene una porción muy importante de crecimiento en nuestro País, 
de manera que es una de las ciudades principales en cuanto al crecimiento económico de Colombia. Otro aspecto 
a observar es el desarrollo y evolución que tiene este sector de las mascotas actualmente.  La adquisición de estos 
bienes no solo se refleja en alimento, sino también en medicamentos, objetos o productos para mascotas, hoteles, 
viajes, entre otros. En resumen, esta industria tiene un futuro promisorio y brillante.
 



131

C135 

Propuesta de indicadores operativos en la unidad de negocio “Alarchivo” de la empresa 
Alpopular S.A.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: CONTRUCECS.
Semillero: AdministraRSE.
Institución: Corporación Universitaria Centro Superior - UNICUCES.  
Autores: Diana Marcela Soto Tenorio, Carlos Alfonso Puente Ayala.
Programa Académico: Ingeniería Industrial. 
Área de conocimiento:  Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
Alpopular S.A. es una organización colombiana que cuenta con 42 años de experiencia en el sector y actualmente 
ofrece a sus clientes servicios especializados de depósito, la conservación y custodia, el manejo y distribución, la 
compra y venta de mercancías, archivos y documentos y productos de procedencia nacional o extranjera, la expedi-
ción de certificados de depósito y bonos de prenda y el otorgamiento de crédito directo a sus clientes o la gestión 
de tales créditos por cuenta de ellos, en los términos y para los fines señalados en el numeral 5o. del artículo 33 del 
estatuto orgánico del sistema financiero. También la sociedad efectuará las funciones de agentes de aduana.

En la revisión precitada, participó el equipo de proponentes, estudiantes de Tecnología en Gestión Empresarial que 
planeen, diseñen, lideren y tomen decisiones a partir de los objetivos estratégicos del negocio, en la búsqueda de la 
satisfacción de los clientes, de la Corporación Universitaria Centro Superior   para obtener al final el producto de 
estrategias de indicadores  de gestión operativa en la unidad de negocio Alarchivo de la empresa Alpopular S.A., 
el cual no se limita exclusivamente a evaluar los procesos que componen los estados centrales y descentralizados 
del centro de documentación de la empresa, sino que se trate de una herramienta de poder predictivo de hechos 
recuperables en el futuro.

Diseñar el modelo de indicadores de gestión de factores de riesgos archivísticos  es un conjunto de operaciones que 
requiere la integración de varios elementos partiendo del capital humano, capacitado y con experiencia, que además 
tenga conocimiento del negocio, habilidad de manejo documental  y capital tecnológico entre otros elementos  que 
se puedan utilizar, esto teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, sin tener en cuenta la relación costo beneficio 
la cual debe estar presente dentro de las operaciones de la organización.

Para poder preparar la propuesta como plan estratégico para los indicadores de gestión operativa en la empresa 
Alpopular S.A., es necesario seguir un conjunto de actividades ordenadas en procesos que den respuesta a estas 
necesidades. 

Sin embargo, este trabajo se focaliza específicamente en las operaciones que se realizan en el departamento de 
Archivo y Gestión Documental, quedando abierto el espacio para futuros desarrollos que se pueden apoyar en el 
presente referente y aplicarlo a todos sus procesos para su conservación, organización y custodia de modo seguro.
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C136 

Dinamización del emprendimiento desde dos perspectivas locales.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: CACE.
Semillero: Educamon.
Institución: Universidad Cooperativa de Colombia.  
Autores: Valeria reyes machado.
Programa Académico: Ingeniería Industrial. 
Área de conocimiento:  Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
Esta es una investigación de tipo descriptiva desde la visión de dos emprendedores fundamentales para la región, 
donde desde la Universidad Cooperativa de Colombia se han analizado y recolectado datos técnicos de entidades 
como la CCC y la DIAN que mediante cifras muestran las perspectivas de Rodrigo Varela y Orlando Rincón.

Por una parte, Rodrigo Varela PhD es un teórico, que en su libro Innovación empresarial, examina la innovación y la 
creatividad de las organizaciones. Orlando Rincón es conocido por ser el gestor de muchas empresas tecnológicas en 
Cali y por ser uno de los actores más reconocidos por MinTIC, Colciencias y otras organizaciones gubernamentales.

Desde el grupo de investigación se plantean una serie de hipótesis de trabajo que responden al comportamiento del 
emprendimiento en la ciudad de Cali.

C137 

Implementación del plan de emergencia en la empresa Ortopédica San Carlos de Colombia.
Propuesta de: No aplica.
Institución: Universidad Cooperativa de Colombia.  
Autores: María Eugenia Castrillón Castaño.

Resumen:
Independientemente de la ubicación geográfica, población, sector económico o cualquier otra variable de una 
organización, esta siempre se encuentra expuesta a sufrir una emergencia de cualquier tipo (natural, tecnológica o 
social); por esta razón, es indispensable establecer los mecanismos para atender cualquier eventualidad que pueda 
poner en riesgo la integridad de las personas, bienes y/o equipos, asociados a una organización.
 
Ortopédica San Carlos de Colombia no es la excepción, y por este motivo, debe prepararse para cualquier emer-
gencia a través de mecanismos y métodos de prevención en los que involucre la participación de todos los Colabo-
radores para poder minimizar los riesgos que se deriven de tales emergencias.
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C138 

Estudio de factibilidad para la introducción de una línea textil deportiva ecológica en la 
empresa XYZ: desarrollo técnico y de mercado.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: ESLINGA.
Semillero: Edward Demming.
Institución: Universidad Cooperativa de Colombia.  
Autores: Pablo Andrés Martínez Castañeda, Esteban Castaño Bohórquez.

Resumen:
En la actualidad, la sociedad ha tomado conciencia acerca del cuidado del medio ambiente, obligando a las empre-
sas a realizar modificaciones tanto en sus procesos como los insumos empleados; uno de ellos es la ropa ecológica, 
esta industria (la segunda industria más contaminante en el mundo) busca promover la fabricación de prendas de 
vestir a partir de insumos orgánicos o reciclados, minimizando desperdicios e impacto en su proceso de produc-
ción. Actualmente, hay barias empresas textiles que han empezado a fabricar bajo los estándares ambientales las 
prendas ecológicas, con certificados.

La presente ponencia constituye a una base de estudio de factibilidad del proyecto en curso del desarrollo de la 
ropa ecológica, específicamente prendas deportivas. Será aplicado a la empresa Delfines Colombia S.A.S; con más 
de 15 años de experiencia especializada en fabricar prendas de tejido punto. Para lograrlo se realizará desarrollo de 
mercado para identificar la aceptación del producto, diseños, precio, tendencia, oferta, demanda y competencia, 
se realizará una encuesta para encontrar en detalle las características que buscan los consumidores al momento de 
comprar estas prendas. Al igual que un análisis detallado de la producción: ficha técnica de las prendas, planeación, 
programación y costos.

En el momento desarrollado, se concluyó la poca participación de la industria textil ecológica en Colombia, me-
diante la aplicación de los instrumentos de la investigación se logró obtener información con relación a una empre-
sa fabricante de textiles ecológicos. 

C139 

La administración y el Blockchain.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: CACE.
Semillero: Educamon.
Institución: Universidad Cooperativa de Colombia.  
Autores: Andrés Alberto Riascos Díaz.

Resumen:
Esta investigación es del tipo trasversal que ha comparado a varios casos de empresas en un lapso de tiempo de un 
año, con este estudio pretende mostrar el uso de Blockchain en la vida cotidiana de las empresas y los cambios que 
esta tecnología puede ocasionar en los ciclos productivos y comerciales de las compañías. Blockchain es una tecno-
logía de software que permite hacer validaciones; esto es muy importante puesto que de la confirmación de un dato 
se pueden derivar una serie de procesos y modificaciones en las empresas y su forma de administrarlas; Blockchain 
posibilita generar confiabilidad de una manera muy económica y técnicamente asequible, lo que hace que cada vez 
esta tecnología se multiplique dentro del ciclo empresarial de una manera mucho más fácil.
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C140 

La utilidad de la incorporación de software en los procesos on boarding de las empresas 
hoy en día.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: CACE.
Semillero: Educamon.
Institución: Universidad Cooperativa de Colombia.  
Autores: Maria Felipa Puente Herrera.

Resumen:
En la industria de reclutamiento de hoy, el valor del software de incorporación de empleados se ha hecho evidente, 
esto ha demostrado un gran impacto en el mercado global de software de incorporación de empleados. Las organi-
zaciones que implementan el proceso de incorporación estándar han experimentado una mayor productividad de 
los nuevos trabajadores, lo que ha resultado en un mayor rendimiento general de los mismos. Los primeros 90 días 
de la experiencia de un trabajador se consideran los más fundamentales para construir una base estable dentro de 
la nueva organización (Cezane, 2019). El despliegue de herramientas avanzadas basadas en inteligencia artificial en 
el proceso de reclutamiento y más adelante en el proceso de incorporación ha automatizado las partes principales 
del flujo de trabajo de reclutamiento, al tiempo que elimina las tareas repetitivas, de gran volumen, que requieren 
mucho tiempo y caos en papel.

C141 

Progreso rural de mujeres empoderadas.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: EIDON.
Semillero: CROQUIS.
Institución: Universidad Cooperativa de Colombia.  
Autores: Daniela Paredes Acevedo, Carolina Paz Londoño.

Resumen:
Brindar procesos de formación teórico prácticos a mujeres cabeza de familia del sector rural de Caicedonia Valle 
en la creación de bolsas biodegradables basado en un trabajo comunitario que permita su desarrollo personal, 
empoderamiento y sostenibilidad económica, y con el fin de mejorar su calidad de vida y la de su núcleo familiar.

Es un proyecto de economía solidaria para fortalecimiento en la técnica de calceta de plátano, diseño de productos 
propios de la región a través de la enseñanza dirigido con prioridad a mujeres de la zona rural.
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C142 

Software para la evaluación de trastornos mentales utilizando aprendizaje profundo, 
deep learning.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Eslinga.
Semillero: SedNet.
Institución: Universidad Cooperativa de Colombia.  
Autores: Jorge Luis Pincay Lozada, Ana María Gaviria Ocampo, Jonnathan Pérez Villalba.

Resumen:
Colombia y el mundo tienen una problemática en común en salud mental, en nuestro país vemos que tanto hom-
bres, mujeres, niños y adolescentes sufren o han sufrido algún tipo de trastorno mental y se ha comprobado que en 
muchos países el Gobierno no invierte en este tema. A esto se le suma las condiciones de trabajo y el entorno en 
que se encuentran los psicólogos que evalúan y tratan a los pacientes. Por lo tanto, estas evaluaciones y tratamientos 
pueden verse afectados, lo que ocasiona agravar la enfermedad mental del paciente y disminuye aún más las capa-
cidades y calidad de vida. Así pues, se plantea: ¿cómo ayudar a los psicólogos a ser más exactos en la evaluación de 
un paciente para brindarle un acompañamiento y tratamiento más eficiente haciendo uso de las TIC? La respuesta a 
esta pregunta es: mediante un software especializado capaz de predecir el trastorno mental de un paciente por medio 
de la información previamente suministrada por el psicólogo. Para la construcción de este software se aplicará la me-
todología ágil Scrum, donde se sustenta sobre cuatro principios. Se ha logrado identificar el proceso de evaluación 
de un paciente, el software que será el encargado de recoger y administrar la información relacionada con el paciente 
y el algoritmo inteligente que analizará el estado actual del paciente, que finalmente mostrará el trastorno que pade-
ce. Se espera mejorar los procesos de evaluación de pacientes con posibles trastornos mentales en el Centro Médico 
de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Cali.

C143 

Tecnología y empowerment. Camino hacia el máximo desarrollo dentro de las organizaciones.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: CACE.
Semillero: Educamon.
Institución: Universidad Cooperativa de Colombia.
Autores: Christian Alexander Gómez Diaz

Resumen:
Este estudio pretende mostrar la importancia que tienen las nuevas formas de administrar en un pensamiento 
globalizado en las empresas, como lo es el empowerment, que es una nueva táctica empleada hace algunos años que 
consiste en potenciar la capacidad de los colaboradores de las empresas para ser líderes de sus procesos y lograr 
así su máximo rendimiento y productividad, involucrando su mentalidad a retos continuos, desarrollando nuevas 
habilidades para ser más competitivos e innovadores dentro de las compañías.
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C144 
Tendencias y oportunidades estratégicas para la construcción del futuro de las universidades.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: CACE.
Semillero: SEPROCA.
Institución: Universidad Cooperativa de Colombia.  
Autores: Andrés Maya Duran, Juan Pablo Maya Duran.

Resumen:
El presente estudio prospectivo consiste en la construcción de estrategias que aporten al mejoramiento de la ges-
tión organizacional, así como a la alta calidad de las universidades de Santiago de Cali, Colombia.

C145 

Tratamiento de imágenes térmicas por medio de algoritmo de redes neuronales 
convolucionales.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Eslinga.
Semillero: Eslinga.
Institución: Universidad Cooperativa de Colombia.  
Autores: Yeimmy Londoño Gaitán, Jorge Luis Pincay Lozada, Jessika Dayana Morales Motta.

Resumen:
El enorme desarrollo que está viviendo la tecnología asociada a la inteligencia artificial ha masificado el uso de esta 
misma dando lugar, en los últimos tiempos a nuevas herramientas y aplicaciones en el procesamiento de imágenes 
mediante algoritmos mostrando grandes resultados en diferentes campos: en la ciencia, puntualmente en la medi-
cina donde se procesan imágenes radiológicas para la eficiencia de diagnósticos de diferentes enfermedades, en la 
agricultura, donde se utilizan algoritmos para la selección del café o para medir las trucha arcoíris dentro de un flujo 
de agua, en los sistemas de información geográficos se utilizan algoritmos que procesan imágenes satelitales para la 
evaluación erosiva de la superficie, también son utilizados para la verificación de usuarios basados en su rostro esto 
podría aplicar en seguridad, perfilado o segmentación de clientes, como también la autenticación de dispositivos, 
los encontramos en aplicaciones para ocio como FaceApp, algoritmo que transforma automáticamente los rostros 
para hacerlo sonreír, parecer más joven, parecer mayor o cambiar de género, o para no ir tan lejos encontramos 
estos algoritmos a la mano en nuestro el buscador de imágenes de Google en donde podemos comprobar si hay 
fotos e imágenes similares en la galería de fotos con la opción de buscar por foto, por imagen o con una palabra.

Este trabajo tiene como objetivo realizar la comparación de los sistemas de redes neuronales convolucionales, para 
automatizar el procesamiento de imágenes térmicas convirtiéndose esta IA en una herramienta que sea capaz de 
identificar situaciones donde un problema pueda revelarse por medio de una diferencia térmica. Este proyecto hace 
parte del proyecto de opción de grado del candidato a doctor Jorge Luis Pincay.
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C146 

Resignificando el cuerpo: "El sujeto ensamblado", estudio de caso.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Subjetividades y Sujetos Colectivos.
Semillero: Semillero Conciencia.
Institución: Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD.  
Autores: Claudia Patricia Pineda F.

Resumen:
Danielle Bradshaw actualmente tiene 20 años, nace con una condición en su cuerpo, por la cual permaneció en silla 
de ruedas durante su infancia, a los 11años decide ser amputada de su pierna, recibiendo una prótesis de fibra de 
carbono. Reclama la amputación de su otra pierna “natural” en el 2014, generando controversia no solo de orden 
médico, sino jurídico y social, luchando para cumplir sus sueños de ser la mejor corredora paralímpica en Rio 2016. 
A partir de ello se genera una pregunta por el cuerpo, en la dimensión de la corporalidad-corporeidad, en lo que re-
presentan esas prótesis como elementos ensamblados a un cuerpo orgánico. La presente investigación busca com-
prender el lugar del cuerpo en quien exige ser operada de su pierna “natural” teniendo ya una prótesis Blade Run-
ner, y quien ve en la tecnología ensamblada el mejor referente para llevar su cuerpo a ser capaz. Esta investigación 
integra un dispositivo tecnológico que permite analizar la relación existente entre el ser humano y la tecnología, y 
las interrelaciones derivadas; así como el significado de la relación entre corporalidad y la función social esperada.
 
Palabras clave: Sujeto ensamblado; Resignificación corporal; Ensamblajes el cuerpo; Teoría del Actor Red-TAR; 
Grafos Narrativos.

C147 

Recuperación de la memoria en el conflicto armado en Colombia, mediante el cuerpo y 
performance. Las madres de Soacha como ejemplificación.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Subjetividades y sujetos colectivos.
Semillero: Con-ciencia.
Institución: Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD.  
Autores: Vanessa Pahola Llano Cometa.
Programa Académico: Ingeniería Industrial. 
Área de conocimiento:  Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
Colombia, viene liderando procesos de paz y negociación, del cual ya se reconoce un proceso terminado con la 
antigua guerrilla de las FARC - EP, y el proceso que se adelanta actualmente con la guerrilla del ELN. Todo ello 
trae consigo una serie de implicaciones en diferentes esferas, desde políticas, académicas, sociales, personales para 
construir ese paso a paso que indique el inicio de una nueva etapa histórica en Colombia en la cual, el tema de la 
verdad, la justicia, la reparación, la reconciliación, la no-repetición establecen dinámicas sociales y comunitarias de 
las cuales, está emergiendo grupos de personas que buscan exponer su voz y hacerse visibles. 

Esta investigación va dirigida a conocer el significado del cuerpo y el performance con todas sus nociones de ex-
presión activas, creativas, productivas y transformadoras que permiten expresarse en el plano de las artes como 
teatro, danza y música. 
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C148 

Conocimiento y percepción del personal de servicios generales en el manejo de residuos 
sólidos de una universidad privada. Palmira, 2020.
Propuesta de: No aplica.
Institución: Universidad Santiago de Cali.  
Autores: Ericka Dayanna Caicedo Troya.

Resumen:
El grado de desechos que se produce en el mundo entero se ha incrementado en los últimos años, pero no se le está 
dando una correcta solución a esta problemática de 10 millones de toneladas generadas en residuos sólidos;  la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), cuando habla de gestión ambiental, hace referencia al objetivo de modificar 
el entorno para evitar o reducir al mínimo la propagación vectorial y el contacto entre las personas y los vectores 
patógenos, pero la problemática va más allá, ya que el no poner en marcha acciones por parte de los implicados de 
manera directa en la preservación y el adecuado manejo de residuos sólidos estos se convierten en un grave proble-
ma ambiental que interfiere de manera directa en la calidad de vida de las personas. 

En la cadena del manejo de residuos sólidos se encuentran, por un lado, los hogares y las empresas, quienes son 
los generadores de los residuos sólidos; por otro lado, las empresas prestadoras del servicio; y finalmente, quienes 
se encargan de los procesos de disposición final, bien sea en relleno sanitario o residuos transformados en materia 
prima. Todos estos ciudadanos deben tener una conciencia ambiental que les permita tomar las mejores decisiones.

Las empresas a nivel mundial están cada vez más implicadas en la apropiación de un completo desempeño de la 
seguridad y salud en el trabajo que beneficie la salud ocupacional.

Viéndolo de este modo, la Universidad Santiago de Cali es una entidad educativa referente en el municipio de 
Palmira, es responsable en el día a día por el cumplimiento de políticas de manejo de residuos sólidos, por consi-
guiente, el personal de servicios generales que labora dentro de la Universidad se convierte en un actor principal 
en la preservación del medio ambiente, ya que, en su quehacer laboral se encarga de generar y clasificar desechos, 
siendo participe de su mantenimiento.  De esta manera, la universidad busca promover acciones que favorezcan la 
protección del medio ambiente bajo el concepto de desarrollo sostenible y uso eficiente de los recursos naturales, 
reconociendo la transversalidad de la dimensión ambiental en todos los procesos misionales y de apoyo que se 
desarrollan en la institución.

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar el nivel de conocimiento y percepción del per-
sonal de servicios generales en el manejo de residuos sólidos, es un estudio cuantitativo descriptivo no experimental 
de corte transverso, la población será los funcionarios de servicios generales de la Universidad Santiago de Cali, 
una muestra aleatoria simple, donde se incluirá los funcionarios que laboran en servicios generales, siendo los en-
cargados de realizar oficios varios dentro de la seccional, estos están implicados de manera directa en la generación 
de residuos sólidos.  

La presente investigación es beneficiosa para la Universidad, la profesión de enfermería, y el personal de servicios 
generales, ya que le permite al personal implicado poder identificar las causas que llevan a un inadecuado manejo 
de los residuos sólidos dentro de la Universidad para poder contrarrestar las causas de contaminación ambiental 
que puedan estar siendo generadas por la seccional que puedan tener repercusiones desfavorables para el medio 
ambiente de nuestro municipio. Partiendo de lo anterior, se incida en la disminución de estas prácticas inadecuadas 
del manejo y desecho de residuos sólidos y a su vez, brindar información veraz de lo que implica estas prácticas 
para tomar conciencia y aportar de manera satisfactoria a la adopción de estrategias que promuevan un correcto 
direccionamiento de los desechos dentro de la institución educativa.
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C149 

Estrategia educativa sobre prevención de consumo de productos tabáquicos 
en los municipios de Pradera y El Cerrito 2019-2020.
Propuesta de: No aplica.
Institución: Universidad Santiago de Cali.  
Autores: Kathryn Michelle Posso Flórez, María del Carmen Murcillo Soto, Karen Dayana Rodríguez Hernández.

Resumen:
El aumento de la producción del tabaco y su comercialización lleva a problemáticas que afectan a la población más 
joven como son los adolescentes escolarizados, quienes se encuentran en una exposición al tabaquismo como fac-
tor de riesgo que es considerado un problema de salud pública. Buscamos una estrategia de intervención educativa 
sobre los riesgos del consumo de productos tabáquicos en los municipios de Pradera y El Cerrito Valle 2019-2020.

Estableceremos una estrategia de intervención educativa sobre los riesgos del consumo de productos tabáquicos 
en los municipios de Pradera y El Cerrito Valle 2019-2020. Utilizamos un estudio cuasi experimental en adolescen-
tes escolarizados y docentes, con un conocimiento de “consumo de productos tabáquicos”, se realizará mediante 
intervenciones (charlas) educativas con test antes y después de cada intervención, esperamos conocer el grado de 
conocimiento que tienen tanto los estudiantes, padres y profesores sobre el tabaquismo.
 
Palabras clave: Productos tabáquicos, población, adolescentes, escolares, educación. 

C150 

Hábitos, actitudes, tradiciones y actividades de alimentación y actividad física en niños 
de 8 a 10 años que estudian en una institución de Palmira en el año 2020.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Educación en Salud.
Institución: Universidad Santiago de Cali.  
Autores: Diana Patricia Chaves Ramírez, Sara Mercedes Zapata Rojas.
Programa Académico: Ingeniería Industrial. 
Área de conocimiento:  Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
El siguiente trabajo tiene como objetivo identificar los hábitos, actitudes, tradiciones, actividades de alimentación y 
actividad física en niños de 8 a 10 años que estudian en la institución educativa Jorge Eliecer Gaitán, en 2020, los 
cuales nos ayudarán a identificar si hay niños con riesgo de obesidad infantil, la cual se define como: acumulación 
anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud en especial en niños(as) menores de 18 años. 

Para el desarrollo del trabajo tendremos en cuenta los hábitos, actitudes, conductas, tradiciones y decisiones, entor-
no a la alimentación y la actividad física donde hablaremos de los dos factores de riesgo más comunes, la alimen-
tación no saludable y el sedentarismo y como los niños son una de las poblaciones más susceptibles a padecer de 
obesidad infantil, enfermedad que trae con ella una serie de consecuencias delicadas y perjudiciales para la salud de 
esta población no solo a corto plazo si no en un futuro.
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C151 

Factores relacionados con la sexualidad en el adulto mayor.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: EDUSA.
Semillero: Cuidado en Salud.
Institución: Universidad Santiago de Cali.  
Autores: Maira Denisse Cuero Castellanos, Diana Fernanda Díaz Alvarado, Yurani Gómez Córdoba.

Resumen:
La relevancia de esta investigación reside en determinar los factores físicos, psicológicos y sociales que afectan a 
las personas adultas mayores respecto a la sexualidad. Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando que todo 
fenómeno que afecta la vida de las personas en particular es digno de estudio y análisis, para generar herramientas 
desde la investigación que permita entender y comprender los factores que afectan a cada grupo social. El abordaje 
al tema de estudio permitirá comprender los factores que afectan la esfera sexual de esta población.

La presente investigación tiene un abordaje cuantitativo, de tipo descriptivo, no experimental. El instrumento cons-
ta de una encuesta estructurada, abordando datos sociodemográficos y sobre identificación de factores relaciona-
dos con la sexualidad en el adulto mayor. 

El desarrollo de la investigación se llevará a cabo durante el año 2019, en la población de un grupo de tercera edad 
que asiste al programa del adulto mayor de la Universidad Santiago de Cali – Seccional Palmira. Con los resultados 
obtenidos del presente estudio se busca plantear una intervención que permita mejorar la percepción sobre este 
tema en la población de estudio. Además, de contribuir de manera positiva a la adaptación sexual del adulto mayor, 
y también a elevar la calidad de vida de este grupo poblacional, profundizando a la vez, los conocimientos de los 
estudiantes de enfermería sobre el tema en mención.

C152 

Impacto en publicaciones y participación académica de las investigaciones del programa 
de Enfermería en el periodo 2010A- 2019A.
Propuesta de: No aplica.
Institución: Universidad Santiago de Cali.  
Autores: Catherine Melo Coral, Francia Alejandra Inguilan.

Resumen:
La investigación científica a nivel de la educación superior se convierte en una herramienta de excelencia y a la vez 
en un motor para el desarrollo del conocimiento hacia una enfermería avanzada y de calidad, proponiendo una 
transferencia de conocimiento con el fin de fortalecer la base científica. Razón por la cual, la investigación se con-
sidera una actividad orientada a la obtención de hallazgos significativos que aumentan el conocimiento humano y 
enriquecen la ciencia.

Este estudio está orientado a describir el impacto en publicaciones y participación académica de las investigaciones 
del programa de enfermería durante el periodo 2010a - 2019a, para lo cual, se  realizará una revisión y análisis de los 
proyectos de investigación desarrollados por los estudiantes del programa de enfermería de la Universidad Santiago 
de Cali, seccional Palmira durante el periodo del 2010 A al 2019 A, el registro del material investigativo se registrara 
en una matriz de referencia documental, teniendo en cuenta la información pertinente a cada estudio llevado a cabo 
durante el periodo en mención.
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C153 

Percepción del desempeño profesional de los egresados del programa de enfermería 
de una institución de educación superior de palmira -valle.
Propuesta de: No aplica.
Institución: Universidad Santiago de Cali.  
Autores: Darlin Andrea Caicedo Girón, Mónica Andrea López Figueroa, Leidy Viviana Torres Arias.

Resumen:
La proyección del profesional hacia las necesidades requeridas por el mundo laboral es un tema de interés, tanto en 
los profesionales de enfermería como para las organizaciones de salud; por lo cual el desarrollo de competencias 
que permitan al enfermero(a) en formación adquirir las habilidades técnicas científicas y administrativas, para el 
desempeño de su actividad profesional es uno de los aspectos en los que actualmente se centran las instituciones 
de educación superior. “La formación de profesionales que cumplan con las expectativas del empleador juega un 
rol fundamental en la composición y dinámica de la fuerza de trabajo en enfermería, en la calidad y satisfacción que 
tengan en el desarrollo de las distintas actividades que lleven a cabo” (1).

Tendientes a identificar cual es la percepción que tienen los jefes directos sobre el desempeño profesional de los 
egresados del programa de Enfermería de una institución de educación superior, si se tiene en cuenta, que el des-
empeño laboral es el comportamiento o conducta real del trabajador o educando para desarrollar competentemen-
te sus deberes u obligaciones inherentes a un puesto de trabajo. Se realiza la presente investigación teniendo en 
cuenta las actitudes, los conocimientos, las capacidades y las habilidades que requiere el profesional de enfermería 
para el ejercicio de su labor, cumpliendo así con el propósito y el perfil que el actual entorno demanda.

Por lo anterior, este estudio está orientado a describir la percepción del desempeño profesional de los egresados 
del programa de enfermería de la Universidad Santiago de Cali y de sus jefes directos, para así contribuir en el 
mejoramiento continuo de la educación ofrecida a los estudiantes, a la calidad de sus graduados, su desarrollo y 
desempeño adecuado en un entorno laboral cada vez más exigente. Se trata de un estudio de tipo descriptivo, con 
un abordaje cualitativo, como instrumentos de recolección de datos se utilizarán dos encuestas, la primera dirigida 
al jefe directo y la segunda al egresado del programa de enfermería, cuyos resultados permitan determinar la satis-
facción en cuanto al desempeño laboral del profesional en su puesto de trabajo.

C154 

Caracterización del consumidor de un centro comercial sobre la vía peatonal de Palmira.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GISESA.
Semillero: SIME.
Institución: Universidad Santiago de Cali.  
Autores: María Gabriela Jiménez, Santiago Posada Mejía.

Resumen:
La investigación identifica el perfil (socioeconómico, movilidad, usos) del consumidor del centro comercial Astro 
Plaza, ubicado en la vía peatonal de la ciudad de Palmira, a partir de un estudio cuantitativo mediante una encuesta 
estructurada realizada a 346 personas. Se investigan las características del consumidor, se identifican los factores de 
atracción con mayor relevancia para los consumidores.
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C155 

Percepción de los estudiantes de un programa de enfermería de una universidad privada 
de Palmira frente a un paciente con diagnóstico de enfermedad mental en 2020.
Propuesta de: SEMILLERO
Grupo: Salud Mental.
Autores: Nathalia Grisales Gil, Julieth Marcela Flórez Gallego, Adriana Marcela Galvis Ocampo.
Institución: Universidad Santiago de Cali.

Resumen:
La Salud Mental es un tema de interés social, dada la magnitud de las necesidades actuales y la alta demanda de 
población afectada por las problemáticas psicosociales. En relación, a este tipo de pacientes con diagnóstico de 
enfermedad mental, se ha generado una estigmatización que podría influir sobre el interés de los estudiantes de 
enfermería cuando se requiere llevar a cabo la práctica pedagógica que corresponde al programa. El objetivo de esta 
investigación será determinar la percepción de los estudiantes de un programa de Enfermería de una universidad 
privada de Palmira frente a un paciente con diagnóstico de enfermedad mental en 2020. 

Metodología: se trata de un estudio cuantitativo de tipo descriptivo de corte transversal. Como instrumento se 
aplicará una encuesta que permita dar cumplimiento al objetivo de la investigación, dirigida a estudiantes de En-
fermería de tercer a séptimo semestre, teniendo en cuenta variables como: semestre, edad, género, percepción, 
enfermedad mental. Resultados, se espera lograr determinar cómo influye la percepción de los estudiantes sobre 
los pacientes con enfermedad mental, permitiendo así, disminuir la estigmatización, y a la vez, favorecer un mayor 
apoyo en la práctica pedagógica del estudiante para con estos pacientes, de manera que, se pueda influir de manera 
positiva en la mejora de su tratamiento y pronóstico.

C156 

Prevalencia de depresión según la escala de Yesavage, en personas mayores de 60 años, 
en la comuna 4 de palmira Valle del Cauca, del primer trimestre del 2020.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: EDUSA.
Semillero: SEPROCA.
Institución: Universidad Santiago de Cali.  
Autores: María Camila Cañaveral Víquez, Gisela Molina Díaz, María Alexandra Montaño Serrano.

Resumen:
El presente trabajo de investigación se hace con la finalidad de saber cuál es la prevalencia de depresión que hay 
en el primer trimestre del año 2020. Para ello recurriremos a la comuna 4 del municipio de Palmira, donde serán 
tomadas unas muestras aleatorias en las cuales se les aplicará a los participantes del estudio una encuesta llamada 
escala de Yesavage, la cual se conforma de unos ítems los cuales con el recuento de ellos arroja unos niveles a los 
cuales se encuentra expuesta esta persona.

El estudio tiene una metodología descriptiva cualitativa transversal, y la principal finalidad es aportar nuevos resul-
tados de cómo se comporta está enfermedad mental en la población de la comunidad de Palmira, ya que, por medio 
de estos pueden seguir haciendo aportes o avances para reducir la carga de esta enfermedad, en este caso acciones 
que provengan de los entes territoriales, como la Secretaría de Salud.
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C157 

Factores internos que inciden en la toma de decisiones financieras de las pymes industriales 
del sector de alimenticio.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GISESA.
Semillero: Tendencias Administrativas.
Institución: Universidad Santiago de Cali.  
Autores: Paula Yiced Cardona Cárdenas, Melina González García.

Resumen:
Para sufragar los gastos, crecer, expandirse y hacerse sostenibles, las pymes en marcha tienen a su disposición op-
ciones de financiamiento para apalancar sus operaciones: comprar materias primas, invertir en activos fijos, realizar 
investigaciones para lanzar nuevos productos en el mercado, mejorar su liquidez, capitalizar su empresa, adquirir 
o arrendar maquinaria y equipos, refinanciar deuda, entre otros. Aunque en Colombia la pyme puede acceder a 
diferentes opciones de financiamiento interno, los estudios revelan que muy pocas conocen alternativas externas 
alternas al crédito, en relación al tema, el sector Industrial ocupa el cuarto lugar con mayor fragilidad financiera en 
Colombia, solo el 20 % de las empresas manufactureras se ha financiado con opciones como el factoring, leasing, 
entre otros, los resultados a nivel de tasas de interés en los créditos aprobados a la industria, revelan un incremento 
y en la mayoría de los casos no se acudió a ninguna otra fuente porque los pequeños empresarios desconocen la 
gama de posibilidades que ofrece tanto la banca privada como los entes públicos para apalancar sus operaciones 
en la mayoría de los casos.
 
Estudios realizados con la decisión de financiamiento evidencian que: el nivel académico, el género, el cargo, la 
aversión al riesgo, el nivel de experiencia, entre otros, de quien toma las decisiones de financiamiento, así como: 
el tamaño, la edad, la razón social, el sector, el nivel de activos, la experiencia con el sector financiero que tenga la 
empresa y la situación de la economía, inciden en las decisiones de financiamiento de los microempresarios. En 
mención de lo anterior, se propone una investigación en la que se describen los factores internos que inciden di-
rectamente en las decisiones de financiamiento de las pymes industriales del sector de alimentos del Valle del Cau-
ca, seleccionando una muestra en las cuatro ciudades con mayor dinámica industrial del departamento, se analiza 
inicialmente la oferta de productos financieros en la región, a posteriori se encuestan las personas que toman las 
decisiones de financiamiento en las pymes objeto de estudio, se caracteriza tanto la empresa como la persona y el 
nivel del conocimiento que tiene acerca de la oferta del mercado y las razones por las cuales se han decidido por una 
u otra opción. Una vez se tienen los resultados sobre las variables analizadas se ha de realizar la correlación entre las 
diferentes variables por medio de la prueba estadística Chi-cuadrado, esta será útil para poder determinar si existe 
o no una relación entre el método de financiamiento y las demás variables permitiendo determinar la relación o no 
de dependencia de las misma. 
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C158 

Análisis de las decisiones de financiamiento de la pequeña y mediana (pyme) empresa en 
la cuidad de Palmira Valle durante los años 2013-2018.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GISESA.
Semillero: Educación financiera y decisiones de financiamiento.
Institución: Universidad Santiago de Cali.  
Autores: Johan Andrés Potes Hernández, Jorge Luis Benítez Rodríguez.

Resumen:
El desarrollo del trabajo tiene como finalidad comprender las decisiones que toman la pequeña y mediana empresa 
de Palmira para acceder a fuentes de financiamiento, y comprender la situación en la que se encuentran respecto a 
la facilidad de adquirir un crédito formal y así poder conocer cómo pueden superar el promedio de supervivencia 
empresarial; además de nutrir la base de datos sobre el análisis financieros sobre estas unidades empresariales.

C159 

Implementación de control de procesos para la línea de producción en la empresa de 
cárnicos Chorichava S.A.S.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIMIA.
Semillero: Semillero de Investigación en Microbiología Ambienta.
Institución: Universidad Santiago de Cali.  
Autores: Maryuris Machacado Salas, Diana Carolina Rache Arce.

Resumen:
Colombia se ha visto afectada por los derrames de hidrocarburos causados por los ataques terroristas y el inade-
cuado manejo de estos. Se ha reportado que las bacterias tienen la capacidad de degradar hidrocarburos, logrando 
convertirse en una excelente estrategia para estudios que contribuyan al mejoramiento de esta problemática. El pre-
sente estudio pretende identificar bacterias potencialmente degradadoras de hidrocarburos en muestras de lagunas 
de una planta de tratamiento de lixiviados (PTL), ubicada en Santiago de Cali. Para ello, se realizaron tres ensayos: 
contaminación de lixiviados con diésel, gasolina y ACPM, prueba de sensibilidad con discos impregnados de los 
hidrocarburos y prueba en tubo con 100 uL del hidrocarburo puro. Adicionalmente, se realizó coloración de Gram, 
esporas y pruebas bioquímicas para tener un acercamiento taxonómico de género o especie. Durante los ensayos 
se observó la formación de biopelícula, lo que sugiere la adaptabilidad de los morfotipos bacterianos. En total se 
obtuvieron 149 morfotipos con capacidad de adaptarse a condiciones con alta concentración de hidrocarburos. El 
morfotipo 97 se postula como un posible candidato para la degradación de hidrocarburos debido a que presentó 
características particulares en los resultados, como el crecimiento masivo sobre los discos impregnados con los 
hidrocarburos; cambio de color en uno de los hidrocarburos evaluados (ACPM) y la formación de un precipitado. 
Este morfotipo es un posible candidato como bacteria degradadora de hidrocarburos (BDH) y permitirá la realiza-
ción de investigaciones que permitan el diseño de estrategias de biorremediación.
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C160 

Análisis econométrico de la demanda y asistencia de bibliotecas para Colombia 2017.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIDEEI.
Semillero: SIEA.
Institución: Universidad Santiago de Cali.  
Autores: Dayana Andrea Velásquez Galeano, Angy Lorena Fernández Cantero.

Resumen:
En el presente proyecto se realiza un estudio sobre la oferta de bibliotecas en Colombia y las variables que deter-
minan su demanda. Se toman los datos de la Encuesta de Consumo Cultural 2017 (ECC, 2017). La investigación es 
hipotética-deductiva. El propósito propuesto se alcanzará por medio de un estudio del análisis de la demanda y asis-
tencia a las bibliotecas. se empleó técnicas de análisis espacial, las cuales permiten establecer la distribución espacial 
del número de bibliotecas que hay en el país y su naturaleza por consiguiente se hizo uso del análisis exploratorio 
de datos espaciales (AEDE). En la literatura empírica encontrada, el nivel educativo es el factor más determinante 
del uso de la biblioteca y cuanto mayor sea este, será más probable que una persona haga uso de ella. Es preciso 
destacar, los principales motivos que aducen a que la población no asista a las bibliotecas públicas son: la falta de 
tiempo, la distancia de las bibliotecas y que les resulta innecesario frecuentarla. 

C161 

Bacterias como indicadores de biodiversidad en tres sitios del Valle del Cauca.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIMIA.
Semillero: Semillero de Investigación en Microbiología Ambiental.
Institución: Universidad Santiago de Cali.  
Autores: Doris Amanda Rosero García, Anggie Melissa Mercado Montilla, Reinel German Rincón Hurtado.

Resumen:
Las bacterias son microorganismos con la capacidad de adaptarse y colonizar cualquier tipo de ecosistema, por ello 
existe una gran biodiversidad de estos. Sin embargo, se hallan escasos registros para el departamento del Valle del 
Cauca, por esta razón, en el presente trabajo se realizó una caracterización de bacterias cultivables presentes en tres 
ecosistemas del Valle del Cauca. El objetivo del estudio fue comparar índices de biodiversidad para evaluar si las 
bacterias pueden ser indicadores. Se tomaron muestras en una Planta de Tratamiento de Lixiviados (PTL) ubicada 
en el Antiguo Vertedero de Navarro (AVN), también se muestreó un sitio turístico conocido como el lago Calima 
y, finalmente, se analizaron muestras de suelos provenientes de siete puntos de Santiago de Cali. En el laborato-
rio se realizó la siembra y aislamiento de las bacterias en agar nutritivo y a temperatura ambiente. Se identificaron 
morfotipos bacterianos, teniendo en cuenta caracteres de taxonomía bacteriana tradicional. Se seleccionaron 39 
morfotipos presentes en cada lugar de muestreo y se calcularon los índices de dominancia de Simpson, equidad de 
Shannon y el índice de Chao1. El índice de Simpson (D= 0,05) muestra que la mayor diversidad se encuentra en 
el lago Calima, además el índice de Shannon sugiere que en el lago Calima existe una alta diversidad de especies 
(H=3,04). Los resultados del índice de Chao1 indican que debería haber más especies en la PTL (N=111). Análisis 
posteriores son necesarios para establecer conclusiones sobre cómo es la biodiversidad de bacterias ambientales en 
los lugares muestreados. 
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Conocimiento del diabético acerca de su enfermedad en una IPS del municipio de Palmira 
para 2019-2020.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Salud y movimiento
Semillero: SICC.
Institución: Universidad Santiago de Cali.  
Autores: Alejandra García Cárdenas, Sebastián Largacha Morales, Diana Marcela Vásquez Millán.

Resumen:
Según la OMS, la diabetes tipo 2 (DM2) constituye un problema de salud pública, todos los estudios epidemioló-
gicos realizados en los últimos años relacionados con la prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 demuestran un 
importante incremento de ella a nivel mundial durante las últimas décadas. Por lo cual, la diabetes mellitus es una 
patología que debe englobar la condición patológica de forma integral en el paciente diabético, desde la alteración 
de la capacidad funcional, hasta el deterioro en la calidad de vida. Las complicaciones que genera la falta de cono-
cimiento en la salud en estos pacientes son elevadas evidenciándose, la magnitud en los pacientes que asisten a una 
entidad privada de salud de la ciudad de Palmira. Entonces, se hace necesario determinar el nivel de conocimiento 
del paciente diabético para generar y fomentar estrategias educativas, con el fin de producir conocimiento y auto-
control en la enfermedad, además de prevenir complicaciones dentro de las más inciden en el paciente diabético 
como la neuropatía y la amputación de las extremidades, lo anterior, limitan el movimiento corporal humano siendo 
este el objeto de estudio de la fisioterapia, además la restricción en la participación social.
 
Referente a los aspectos metodológicos del estudio, es un estudio descriptivo de corte transversal, se basará en el 
modelo de los determinantes sociales de la salud, el cual plantea la estratificación social incluyendo los factores 
tradicionales de ingreso y educación, este último relacionado con la elección de estilos de vida y acciones favorables 
para la salud. Se aplicará el instrumento de DKQ24 para determinar el nivel de conocimiento del paciente diabético, 
aplicándose a pacientes mayores de 18 años, que firmen y acepten el consentimiento informado, cumpliendo con 
los criterios de inclusión.

El presente trabajo se fundamenta en el conocimiento del diabético acerca de su enfermedad, a partir de lo ante-
rior es importante tener en cuenta los estudios tanto internacionales como nacionales en relación con la diabetes 
mellitus, por lo cual, en Latinoamérica, la diabetes se perfila en la actualidad como uno de los grandes retos para la 
salud pública, tanto en países desarrollados como en países de ingresos medios y bajos. La diabetes afecta entre un 
10 % y 15 % de la población adulta de América Latina y el Caribe y se estima que para 2025 la prevalencia alcance 
los 65 millones de personas (Salud, 2013).

En lo que concierne a los datos a nivel nacional sobre la diabetes, se estima que de acuerdo con los datos de la 
Cuenta de Alto Costo, en Colombia, para 2013, había 634.098 personas afiliadas al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud captadas con diabetes mellitus por los servicios de salud, alcanzando una prevalencia en servicios 
de salud de 1,44 casos de personas con diabetes mellitus,  que siguió una tendencia al incremento durante el quin-
quenio 2009 a 2013, siendo siempre más alta en las mujeres que en los hombres (Alcosto, 2018). 

Por otra parte en el análisis de situación de salud del Valle del Cauca, se evidencia que la diabetes mellitus es una de 
las enfermedades que más casos aporta a la mortalidad en el municipio de Palmira, ocupando el tercer puesto en 
los hombres y el primer puesto en mujeres (Colombia, 2017).



147

C163 

Diseño de una aplicación móvil sobre ejercicios de estabilización lumbopélvica para el 
dolor lumbar.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Salud y Movimiento.
Semillero: FisioRe.
Institución: Universidad Santiago de Cali.  
Autores: Andrés Romero.

Resumen:
El dolor de espalda baja tiene una prevalencia de 60 a 70 % en países industrializados, esta aumenta y alcanza su 
pico más alto entre los 35 a 55,4 años, en Latinoamérica se estima en un 10,5 %. El desarrollo de una aplicación 
móvil facilita el acompañamiento por parte del personal de fisioterapia, teniendo en cuenta que muchas de las 
aplicaciones encontradas en Playstore y Appstore no están bajo la orientación de un profesional, son pagas o direc-
cionadas por personal no idóneo; de ahí la necesidad de trabajar de forma interdisciplinaria con profesiones encar-
gadas del desarrollo tecnológico, las cuales con el apoyo del manejo terapéutico pueden adelantar productos más 
ajustados a las necesidades. Metodología: documental: rastreo de información sobre el tema y de las aplicaciones 
existentes, grupo focal entre semilleristas de fisioterapia e ingeniería de sistemas para la definición de los elementos 
funcionales de la aplicación, encuentros para el desarrollo del material y definición de fases, registro de audio y 
vídeo de los ejercicios, desarrollo de los elementos no funcionales, pilotaje.
 

C164 

Diversidad de morfotipos bacterianos en el lago Calima, Valle del Cauca.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIMIA.
Semillero: Semillero de Investigación en Microbiología Ambiental.
Institución: Universidad Santiago de Cali.  
Autores: César David Benavides Fernández, Michelly Paola Guzmán Castillo, Julián Banguera Obando.

Resumen:
Las bacterias se encuentran presentes en diferentes ecosistemas y están sometidas a múltiples factores ambientales. 
Existen sitios turísticos como el lago Calima, donde el conocimiento sobre la diversidad bacteriana es muy redu-
cido. Con el objetivo de tener una aproximación para conocer la biodiversidad bacteriana de este lago, se realizó 
un muestreo por conveniencia en nueve puntos, del muelle cinco. Adicionalmente, se realizó un muestreo de una 
quebrada colindante, la cual fue dividida en tres puntos. En el laboratorio de Microbiología de la Universidad San-
tiago de Cali, se realizó la siembra y aislamiento de bacterias en medios de cultivo sólido a temperatura ambiente. 
Para la identificación de morfotipos bacterianos se utilizaron caracteres taxonómicos convencionales, coloración 
Gram y pruebas bioquímicas. Para los estimativos de biodiversidad se calculó el índice de dominancia y diversidad 
de Simpson, el índice de Shannon-Wiener que representa el grado de equidad entre las especies y un método no pa-
ramétrico de Chao que funciona como estimador de varianza. En total se identificaron 39 morfotipos bacterianos 
de los cuales el 41 % (n=16) fueron Gram negativos y 59% (n=23) Gram positivos. Los índices de biodiversidad 
permiten concluir que ambos puntos presentan una alta diversidad. Se hace necesario la realización de estudios 
posteriores para evaluar si los morfotipos bacterianos se constituyen en indicadores de la biodiversidad. 
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Ecotipos bacterianos en el antiguo vertedero de Navarro (AVN), 
Santiago de Cali, Valle del Cauca.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIMIA.
Semillero: SEPROCA.
Institución: Universidad Santiago de Cali.  
Autores: María Alejandra Rentería Arango.

Resumen:
La taxonomía bacteriana se basa en un sistema de nomenclatura binomial cuyas categorías taxonómicas son de 
menor a mayor: especie, género, familia, orden, clase y filo. Las bacterias se pueden identificar por caracteres mor-
fológicos, moleculares, fisiológicos, metabólicos y/o bioquímicos. Sin embargo, a pesar de que algunos autores 
reportan que las bacterias contribuyen con el mayor número de especies, en los estimativos de la biodiversidad 
mundial el número de taxones identificados es muy pequeño, probablemente por la crisis de la biodiversidad. 
Algunos autores, han propuesto que la información obtenida de caracteres ecológicos podría complementar la 
identificación de especies mediante la determinación de un ecotipo. Por esta razón, en el presente estudio, se rea-
lizaron tres muestreos en lagunas que hacen parte de una Planta de tratamiento de lixiviados (PTL), ubicada en el 
antiguo vertedero de Navarro (AVN) de la ciudad Santiago de Cali. Se registraron algunos caracteres ecológicos y 
se identificaron morfotipos bacterianos con base en caracteres macroscópicos, coloración de Gram y coloración 
de esporas. A partir de estos caracteres se construyó una matriz de similitud utilizando el coeficiente SSM (simple 
matching) para la conformación de OTU. Posteriormente, se aplicó el coeficiente de Dice para obtener un den-
dograma utilizando un método de agrupamiento de pares con la media aritmética no ponderada (UPGMA, por la 
sigla en inglés Unweighted Pair Group Method). Se identificaron 311 morfotipos que conformaron 88 OTU y en 
el dendograma se definieron 13 grupos que podrían corresponder a diferentes ecotipos bacterianos presentes en 
el lugar de estudio.

C166 

Factores asociados al pie diabético en usuarios de servicios de salud en Palmira en 2019.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Salud y movimiento.
Semillero: Constructores de conocimiento.
Institución: Universidad Santiago de Cali.  
Autores: Jeico Jocsan Soto Rosales, María Camila Galvis valencia, Leidy Viviana Neira Rojas.

Resumen:
El pie diabético es una complicación que presentan las personas con diabetes mellitus (DM), considerado uno de 
los principales problemas de salud pública en el mundo entero. Este trabajo se va a profundizar acerca de la dia-
betes mellitus y del pie diabético resaltando las consecuencias más predominantes que se da en esta enfermedad; 
también se tuvo un enfoque investigativo de los factores asociados y de la prevalencia que se tiene en Palmira, Valle 
del Cauca. Debido a que en esta ciudad no hay investigaciones ni publicaciones recientes sobre esta problemática. 

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, analítico de casos, con muestreo no probabilístico, con pa-
cientes cuyo diagnóstico sea pie diabético, diabetes mellitus insulinodependiente, con complicaciones circulatorias 
periféricas; se tuvo en cuenta los signos y síntomas, las causas más frecuentes y la prevalencia de los ciudadanos.
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Efectividad de las intervenciones fisioterapéuticas en la Corea de Huntington.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: PATOKINESIS.
Semillero: Salud y movimiento.
Institución: Universidad Santiago de Cali.  
Autores: Mauricio García Murillo, Juan Camilo Diaz Daza.

Resumen:
Antecedentes: la enfermedad de Huntington (EH) es un trastorno neurodegenerativo progresivamente implacable 
con síntomas en una amplia gama de dominios neurológicos, incluida la disfunción cognitiva y motora. Todavía 
no existe un tratamiento causal para la EH, pero los factores ambientales como el estilo de vida pasivo pueden 
modular el inicio y la progresión de la enfermedad. (Frese, y otros, 2017) la necesidad de una reportar que tipos de 
intervención son las oportunas para cada uno de los estadios de la corea de Huntington es vital ya que en cada uno 
de estos; los pacientes presentan demandas y complicaciones más delicadas y de tratamientos específicos, entonces 
basándose en que hay poca cantidad de evidencia sumado a su vez por el poco rigor metodológico, muestras de 
pequeño tamaño, un criterio poco claro de selección además de la falta de seguimiento que presentan algunas de las 
investigaciones que se han efectuado lleva a que no se pueda establecer que intervención pueda ser la más acertada 
(Busse y Rosser, 2007).

Planteamiento, formulación del problema de investigación: 

La enfermedad de Huntington se manifiesta predominantemente en el adulto a una edad variable, generalmente 
entre los 30 y 40 años, pero también existen formas juveniles (alrededor del 10 %), de inicio antes de los 20 años y 
formas tardías (alrededor del 25 %), después de los 50 años. La EH se caracteriza por la asociación de trastornos 
motores (síndrome coreico, distonía, trastornos posturales que pueden provocar caídas, disartria y trastornos de 
la deglución, etc.), trastornos cognitivos, psiquiátricos y conductuales (cambios de carácter, síndrome depresivo, a 
veces trastornos psicóticos). (Désaméricq, 2016).

C168 

Análisis econométrico de la demanda y asistencia de bibliotecas para Colombia 2017.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIDEEI.
Semillero: SIEA.
Institución: Universidad Santiago de Cali.  
Autores: Doris Lilia Andrade Agudelo, Dayana Andrea Velásquez Galeano, Angy Lorena Fernández Cantero.

Resumen:
En el presente proyecto se realiza un estudio sobre la oferta de bibliotecas en Colombia y las variables que deter-
minan su demanda, con datos de la Encuesta de Consumo Cultural 2017 (ECC2017). La investigación es hipoté-
tica-deductiva puesto que, se trata de un estudio del análisis de la demanda y asistencia a las bibliotecas. Además, 
se empleó técnicas de análisis espacial, las cuales permiten establecer la distribución espacial del número de bi-
bliotecas que hay en el país y su naturaleza; por consiguiente, se hizo uso del análisis exploratorio de datos espa-
ciales (AEDE). En la literatura empírica encontrada, el nivel educativo es el factor más determinante del uso de la 
biblioteca y cuanto mayor sea este, será más probable que una persona haga uso de ella. Es preciso destacar que 
los principales motivos que aducen a que la población no asista a las bibliotecas públicas son: la falta de tiempo, la 
distancia de las bibliotecas y que les resulta innecesario frecuentarlas.
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Escalas validadas para la medición del riesgo de caídas y caídas recurrentes en adultos 
mayores.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Salud y movimiento.
Semillero: PATOKINESIS.
Institución: Universidad Santiago de Cali.  
Autores: Julio César Grueso Sinisterra, Jhoan Yesid hurtado Angulo.

Resumen:
El envejecimiento es definido como las transformaciones que le ocurren a un individuo a lo largo de la vida, me-
diado por cambios que se dan a nivel psicológico, fisiológico, anatómico, bioquímicos que alteran la funcionalidad. 
Se conoce que a nivel mundial el envejecimiento ha tenido una gran tasa de crecimiento, debido al cambio que ha 
sufrido la pirámide poblacional, donde se estipula que la población adulta se aumentará de un 11 % a un 22 %. 
Esto nos lleva a prestar total atención e interés frente a esta población, analizando los distintos factores que pueden 
poner en peligro su salud. Uno de ellos muy importante es las caídas o riesgo a caídas en estas personas, ya que los 
estudios mencionan que entre el 30 % y el 60 % de los adultos mayores sufren al menos una caída al año. 

Una caída o el riesgo a caer se ven en mayor prevalencia con el aumento de la edad y para prevenir este tipo de 
sucesos se debe realizar una correcta evaluación, con la ayuda de escalas e instrumentos con el fin de determinar 
quién tiene la posibilidad de presentar una caída y el riesgo de volver a tenerla.

El objetivo es determinar las escalas validadas en los procesos de evaluación en adultos mayores con riesgo a caer 
o caídas recurrentes a partir de lo reportado en la literatura.

Se realizó una revisión exploratoria de la literatura a través de la utilización del método pregunta PICO. Dentro de 
los resultados se espera encontrar la mayor cantidad de escalas validadas para la evaluación de las caídas recurrente 
y el riesgo a caer en adultos mayores basándonos en la literatura

Palabras clave: Envejecimiento, caídas, evaluación, escalas. 
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Escalas validadas para neurorrehabilitación en Colombia.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: QUALIPRO.
Semillero: PATOKINESIS.
Institución: Universidad Santiago de Cali.  
Autores: Hansel Ronaldo García Correa.
Programa Académico: Ingeniería Industrial. 
Área de conocimiento:  Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
En el área de la salud existen instrumentos de medición que se consideran como escala y se ajustan de acuerdo a 
la condición o fenómeno que se quiere medir. La mayoría de estas escalas ha sido desarrollada en países de habla 
inglesa, lo cual genera una serie de inconvenientes cuando se van a utilizar en países con lenguajes o culturas di-
ferentes. Por lo tanto, esto lleva a generar un proceso de adaptación y validación del estudio. (1) Para utilizar con 
garantía un cuestionario es necesario comprobar que mide apropiadamente y de modo constante en las mismas 
circunstancias, que es sensible a los cambios de la situación clínica, que en la práctica no presenta dificultades de 
aplicación, para validar un instrumento de medida hay que comenzar por adaptar culturalmente el cuestionario al 
medio donde se quiere utilizar y a continuación volver a medir sus características psicométricas. (2) Actualmente se 
ve la necesidad de conocer y estandarizar los test y medidas empleados desde neurorrehabilitación, por lo tanto, “se 
necesitan instrumentos de medida que nos permitan recoger, analizar, comparar resultados, de una manera cada vez 
menos empírica. Las mediciones realizadas con test validados deben facilitar el registro de mejorías, establecer las 
hipótesis de tratamiento adecuadas o contrastar los logros alcanzados con lo que estadística mente se valora como 
normal”. (3) Es importante que esos test y medidas empleados cumplan con los siguientes criterios: tener un alto 
grado de fiabilidad: que no presenten variaciones entre testadores; que sean fáciles de manejar y reproducir; que 
haya una aceptación del procedimiento de interpretación y de recogida de datos; que sean medidas válidas para lo 
que pretenden medir. (3) En ese sentido se hace necesario generar un proceso de rastreo de las principales medidas 
usadas en neurorrehabilitación, tanto para el proceso de evaluación funcional en niños como en adultos, que se 
encuentren disponibles en español, se efectuará un rastreo y compilación de la información verificando finalmente 
cuales tiene validación en Colombia y cuáles son los puntos de corte para dichas escalas. Por lo tanto, se pretende 
identificar las escalas de evaluación validadas en español y las propiedades psicométricas de estas por categorías 
especificas (tono, marcha, funcionalidad, equilibrio, otras). 
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Factores de riesgo relacionados con la dependencia a dispositivos móviles de estudiantes 
de las ciencias de la salud.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Salud y movimiento.
Semillero: Desarrollo del movimiento.
Institución: Universidad Santiago de Cal.  
Autores: José Alejandro Agudelo Valdés.

Resumen:
El objetivo de esta investigación es determinar los factores de riesgo relacionados con la dependencia a dispositivo 
móviles en estudiantes de ciencias de la salud de una universidad de Cali durante el periodo 2019.

El estudio es descriptivo de corte transversal con análisis de correlación, cuyo marco muestral está constituido 
por N=4.194. Se hace un muestreo aleatorio multietápico donde los participantes se seleccionan inicialmente por 
muestreo aleatorio estratificado en tres etapas: primero para cada programa de la Facultad de Salud, luego para 
cada semestre y posteriormente para sexo, teniendo en cuenta la proporcionalidad en cada estrato; posteriormente, 
se realiza un muestreo aleatorio simple para seleccionar cada uno de los participantes. Finalmente, se calcula una 
muestra con un IC 95 % y un margen de error de 5 % resultando en un n=334

Palabras clave: Dependencia, dispositivos móviles, factor de riesgo. 
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Fuerza manual prensil en pacientes con falla cardiaca crónica que asisten a un programa 
de rehabilitación cardiaca de una clínica de cuarto nivel en la ciudad de Cali, Colombia.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Salud y movimiento.
Semillero: PATOKINESIS.
Institución: Universidad Santiago de Cali  
Autores: Laura Isabel Navia Cardona, Valentina Ortiz Lamprea, Laura Valentina López Cruz..

Resumen:
Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en Colombia, la mortalidad en hombres es de 
136 por 100.000 personas mientras en mujeres fue de 125 por 100.000 personas, fenómeno en el que la falla cardia-
ca es uno de los contribuyentes principales, según datos del Ministerio de Salud y Protección Social, la prevalencia 
de la enfermedad en la población general es de un 2,3 % sufren esta condición. Los pacientes con esta patología 
presentan manifestaciones clínicas como disnea, disminución en la tolerancia al ejercicio, disminución en la fuerza 
de agarre, entre otras evidenciándose alteraciones en la capacidad funcional en actividades que requieren un míni-
mo esfuerzo. Con lo anteriormente descrito, se quiere hacer énfasis en la valoración de la fuerza manual prensil que 
utiliza un dinamómetro de mano el cual se enfoca en medir los músculos flexores de los dedos en una contracción 
isométrica. El presente estudio pretende ser realizado en pacientes con falla cardiaca crónica para hallar la relación 
que hay entre la falla cardiaca con la disminución de fuerza manual prensil, en pacientes que asisten a un programa 
de rehabilitación cardiaca de una clínica de cuarto nivel en la ciudad de Cali, Colombia
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Efectos secundarios asociados por el uso de implante subdérmico a mujeres que asisten a 
la IPS pública de Palmira en un periodo 2020.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: EDUSA.
Institución: Universidad Santiago de Cali.  
Autores: María Alejandra Brand Gómez, Jenny Carolina Chalacán Calderón, Luisa Fernanda Estrada Rodríguez.

Resumen:
Los métodos anticonceptivos en el servicio de planificación familiar han sido de mucha ayuda para las mujeres 
que no desean embarazos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 2019, la planificación familiar 
permite a las personas tener el número de hijos que desean y determinar el intervalo entre embarazos, esto se lo-
gra mediante la aplicación de métodos anticonceptivos y el tratamiento de la esterilidad. De hecho, los implantes 
subdérmicos surgen como necesidad de la búsqueda de un método idóneo, de eficacia al 100 %, cómodo y seguro, 
actualmente este método se encuentra accesible a las mujeres que deseen planificar.

La presente investigación se realiza con el objetivo determinar los efectos secundarios más frecuentes de los im-
plantes subdérmicos, reportados entre las mujeres que asisten a la IPS pública la Emilia de Palmira en el periodo 
2020, teniendo en cuenta que en la región existen pocos estudios de seguimiento a efectos posteriores al uso de an-
ticonceptivos en mujeres, y particularmente sobre el uso de implantes subdérmicos. Tiene un abordaje cuantitativo 
de tipo descriptivo, no experimental, de cohorte descriptivo. La población de estudio corresponde a las usuarias que 
asisten al control de planificación familiar del implante subdérmico, en la IPS. El tipo de muestra es probalística, 
aleatoria simple. La recolección de la información, se utilizará una encuesta como instrumento de recolección de 
datos, el cual se someterá a revisión de expertos de la universidad para su respectiva validación y posterior apli-
cación. La encuesta consta de dos partes: datos sociodemográficos y un cuestionario de 14 preguntas sobre los 
efectos secundarios asociados al uso del implante subdérmico. 

Los resultados que se obtienen a partir de la investigación permitirán determinar acciones que favorezcan la edu-
cación de los profesionales de enfermería hacia las usuarias que utilizan este método de planificación en el servicio 
de atención a la salud, mejorar además la adherencia y por ende disminuir morbilidad y mortalidad en la mujer en 
edad reproductiva
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Identificación y perfil de sensibilidad a antibióticos de bacterias Gram negativas aisladas 
de una planta de tratamientos de lixiviados.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIMIA.
Semillero: Semillero de Investigación en Microbiología Ambiental.
Institución: Universidad Santiago de Cali.  
Autores: Alejandra Mondragón Quiguanas, Miguel Villaquirán.

Resumen:
Hasta el año 2008, el antiguo vertedero de Navarro (AVN) fue el sitio designado para la disposición de los residuos 
en Cali. Una vez clausurado, se produjo un gran volumen de lixiviados que representaban un riesgo de contamina-
ción para el río Cali, así como de proliferación de bacterias, siendo este el motivo por el cual se construyó una planta 
de para su tratamiento. Se han reportado estudios sobre la resistencia bacteriana en residuos generados por rellenos 
sanitarios a nivel mundial, sin embargo, en Colombia no. Es por ello que en este trabajo se realizó la identificación y 
el perfil de susceptibilidad a antibióticos de bacterias aisladas de tres lagunas sin tratamiento ubicadas en el AVN. La 
selección de los aislados bacterianos se realizó empleando agares selectivos y diferenciales para bacterias Gram ne-
gativas. La identificación se realizó por la técnica de desorción/ionización láser asistida por matriz (MALDI-TOF) 
(VITEK®MS BioMérieux), mientras que los ensayos de susceptibilidad a antibióticos, por el método de difusión 
en disco Kirby Bauer, ensayando aminoglucósidos, quinolonas y beta-lactámicos. Se identificaron 56 aislados bac-
terianos, el 41,1 % correspondían a Vibrio metschnikovii, el 17,9 % pseudomonas mendocinas y 8,9 % Klebsiella 
pneumoniae. El patrón de sensibilidad obtenido fue de 96,4% para ertapenem, mientras que la mayor resistencia se 
obtuvo para amikacina (35,7 %). Se sugiere que los lixiviados pueden tener contaminantes que ejerzan una presión 
selectiva que selecciona a aquellas especies bacterianas que poseen determinantes de resistencia a antibióticos. 

C175 

Taxonomía integrativa de bacterias ambientales aisladas en una planta de tratamiento 
de lixiviados.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIMIA.
Semillero: Semillero de Investigación en Microbiología Ambiental.
Institución: Universidad Santiago de Cali.  
Autores: Laura Isabella Vergara López, Alejandro Ortiz Diaz.

Resumen:
La taxonomía integrativa se define como el uso de una perspectiva múltiple y complementaria para la delimitación 
de especies. Esta metodología aún no se ha implementado para la identificación de bacterias en Colombia. Por ello, 
en el presente estudio se aislaron bacterias cultivables de seis lagunas que hacen parte de una Planta de Tratamiento 
de Lixiviados (PTL) ubicada en el Antiguo Vertedero de Navarro (AVN). Se identificaron 15 aislamientos bacte-
rianos con base en caracteres de taxonomía bacteriana tradicional, espectrofotometría de masas MALDI-TOF y 
algunos datos ecológicos. Se tomó registro fotográfico de los caracteres relevantes para cada aislamiento y se di-
señó un protocolo de taxonomía integrativa para la asignación de las categorías taxonómicas. Cuatro aislamientos 
se clasificaron como Especies Descritas (DS, por sus siglas en inglés): Exiguobacterium acetylicum, Acinetobacter 
johnsonii, Citrobacter braakii y Bacillus simplex. Tres aislamientos fueron definidos como especies candidatas no 
confirmadas (UCS, por sus siglas en inglés): Enterobacter sp., Citrobacter sp. y ocho se identificaron como especies 
candidatas confirmadas (CCS, por sus siglas en inglés): Bacillus altitudinis/pumilus, Bacillus cereus Group. Con 
base en los resultados obtenidos, se considera que el uso de protocolos de identificación basados en enfoques de 
taxonomía integrativa, permitirá avanzar en el estudio e identificación de bacterias ambientales. 
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C176 

Representaciones sociales sobre discapacidades visibles en niños y niñas menores de 
siete años escolarizados.
Propuesta de: No aplica..
Institución: Universidad Santiago de Cali.  
Autores: Milton Javier Bejarano Monsalve.

Resumen:
Este proyecto tiene como objetivo comprender las representaciones sociales sobre discapacidades visibles de un 
grupo de niños y niñas menores de 7 años escolarizados, como línea de base para el aporte a la construcción del 
cuerpo de conocimientos de la discapacidad desde la profesión de fisioterapia, mediante la contribución de un cam-
bio de paradigma dentro de los procesos de inclusión social que permita que las personas con discapacidad sufran 
de menos discriminación y barreras actitudinales. Esto se pretende realizar mediante la transformación posible de 
estas representaciones en niños menores de siete años que puede ser un punto de partida para evitar fenómenos 
sociales como el bullying, matoneo, entre otros. Y, de esta forma lograr que la discapacidad en entornos escolares 
sea vista como una situación más del ser humano desde la diversidad que lo aloja.
 

C177 

Representaciones sociales sobre discapacidad en niños mayores de siete años, sus padres 
y maestros: revisión narrativa.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Salud y movimiento.
Semillero: Discapacidad y Salud.
Institución: Universidad Santiago de Cali.  
Autores: Karina Michelle López Trejos.

Resumen:
Este proyecto tiene como objetivo comprender las representaciones sociales sobre discapacidades visibles de un 
grupo de niños y niñas menores de 7 años escolarizados, como línea de base para el aporte a la construcción del 
cuerpo de conocimientos de la discapacidad desde la profesión de fisioterapia, mediante la contribución de un cam-
bio de paradigma dentro de los procesos de inclusión social que permita que las personas con discapacidad sufran 
de menos discriminación y barreras actitudinales. Esto se pretende realizar mediante la transformación posible de 
estas representaciones en niños menores de siete años que puede ser un punto de partida para evitar fenómenos 
sociales como el bullying, matoneo, entre otros. Y, de esta forma lograr que la discapacidad en entornos escolares 
sea vista como una situación más del ser humano desde la diversidad que lo aloja. 
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C178 

Psicomotricidad y autismo.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Salud y movimiento.
Semillero: PATOKINESIS.
Institución: Universidad Santiago de Cali.  
Autores: José Daniel Ríos Colorado.

Resumen:
Objetivo: este estudio tuvo como objetivo revisar la literatura que pudiera explicar de qué manera la evaluación 
psicomotora precoz podría ser un predictor de la funcionalidad en sujetos diagnosticados con trastorno del especto 
autista. 

Metodología: se llevó a cabo una búsqueda de literatura científica en estudios que presentaran información rele-
vante sobre la evaluación psicomotora en el autismo. Se utilizaron para ello cinco bases de datos, tales como: PUB-
MED, SCIENCE DIRECT, LILACS, SCOPUS Y PEDRO, con filtros de búsqueda como año de publicación, tipo 
de publicación y combinación específica de las palabras clave.

C179 

Niveles de ansiedad y depresión entre estudiantes de ciencias de la salud.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Salud y movimiento.
Semillero: Desarrollo del movimiento.
Institución: Universidad Santiago de Cali.  
Autores: Lina Paola Diaz García, Vivian Lorena Vidal Mina, Nazly Katherine Caicedo Escobar.

Resumen:
El objetivo de esta investigación será determinar el nivel de depresión y ansiedad relacionado con la dependencia al 
dispositivo móvil en estudiantes de la facultad de salud de una Universidad de la Ciudad de Cali durante el periodo 
2019.

El tipo de estudio es descriptivo de corte transversal con análisis de correlación, cuyo marco muestral está cons-
tituido por N=4,194. Se realizará un muestreo aleatorio multietápico donde los participantes serán seleccionados 
inicialmente por muestreo aleatorio estratificado en tres etapas: primero un muestreo para cada programa de la 
facultad de salud, luego por cada semestre y posteriormente por sexo teniendo en cuenta la proporcionalidad para 
cada estrato; posteriormente se realizará un muestreo aleatorio simple para seleccionar de los listados de estudian-
tes matriculados a cada uno de los participantes. La muestra determinada con un IC 95% y un margen de error de 
5 % es de n=334.
 
Palabras clave: Dependencia, dispositivos móviles, ansiedad, depresión. 
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C180 

Incidencia de la tecnología en el logro escolar: un análisis para la prueba PIRLS 2011.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GIDEEI.
Semillero: GIDEEI.
Institución: Universidad Santiago de Cali.  
Autores: Juan Fernando Valencia Buenaventura, Alejandro Coral García.

Resumen:
La utilización de herramientas tecnológicas de información y comunicación es un factor valioso para la educación y 
cada reviste más importancia su uso en los ambientes escolares básicos (Garrido, 2005). Estas herramientas afectan 
toda la manera de enseñar tradicional y genera un impacto sobre el logro académico de los estudiantes debido a 
que puede potencializar sus habilidades y mitigar sus dificultades, con el acompañamiento debido. Según Fraillon 
et al. (2014), la utilización de las TIC es un factor importante para el aprendizaje en el aula de clases, así como su 
utilización en el hogar. El impacto que tienen las tecnologías de la información sobre el logro académico resulta un 
tema relevante para el estudio de la economía de la educación, particularmente en Colombia, donde la utilización 
de las TIC en el aula presenta una relación directa con el puntaje obtenido en las pruebas PIRLS 2011 (Peñaloza y 
Alba, 2014). Por ejemplo, este estudio encuentra que para Colombia se evidencia una disparidad en el acceso y la 
tenencia de estas herramientas, pues solo el 43 % de los colegios utilizan activamente las TIC para la enseñanza de 
la lectura en primaria.
 

C181 

Análisis de las decisiones de financiamiento de la pequeña y mediana (pyme) empresa en 
Palmira, Valle, durante 2013 y 2018.

Propuesta de: Semillero.
Grupo: GISESA.
Semillero: Educación financiera y decisiones de financiamiento.
Institución: Universidad Santiago de Cali  
Autores: Jorge Luis Benítez Rodríguez, Johan Andrés Potes Hernández.
Programa Académico: Administración de Empresas. 
Área de conocimiento:  Ingenierías, Administración y Tecnologías.

Resumen:
Se realizará una investigación mixta, descriptiva, inductiva y no experimental, donde se tomarán datos a partir de 
fuentes secundarias con el objetivo de comprender algunas de las causas que pueden generar problemas en el des-
empeño de las pymes de la ciudad de Palmira Valle analizando a las decisiones de financiamiento que están toman-
do y ver su comportamiento a través de un periodo de 5 años.
 
Palabras clave: Análisis, financiamiento, indicadores, pyme. 
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T001 

Utilización de prácticas fúnebres aplicadas a mascotas y su reacción en el medio ambiente.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Seminario salud 2.
Institución: Colegio Americano de Cali. 
Autores: Angélica María Mazo Barragán.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud.

Resumen:
El presente proyecto pretende concientizar a las personas del daño causado al medio ambiente por el uso de prác-
ticas fúnebres aplicadas a mascotas, tales como la inhumación y la cremación, las cuales generan dioxinas y furanos 
que son altamente cancerígenos, y, además, son fuente de producción de CO2. La elección de estas prácticas se basa 
en factores internos como lo es la cultura, costos y populismo.
 
Se realizaron 50 encuestas para determinar las prácticas fúnebres más recurrentes, posterior a esto se diseñó un 
material de apoyo, con el objetivo de que la población pudiera conocer y reflexionar acerca de la contaminación 
generada por las prácticas fúnebres utilizadas, y además que tuviese un acercamiento a la cremación ecológica.  

Palabras clave: Contaminación, hidrólisis alcalina, mascotas.  

T002 

Una mala comunicación.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Seminario de Investigación en Humanidades I.
Institución: Colegio Americano de Cali. 
Autores: Manuela Ferro Moncayo, Daniel Núñez Zapata.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
Esta investigación busca darles pautas a las familias para logren establecer acuerdos tempranos fortaleciendo la 
inteligencia emocional de los adolescentes, mejorando la comunicación, reactivando el tiempo en familia, entre 
otras actividades que unan y restauren lazos perdidos; y así, una vez el adolescente pase el proceso de maduración 
temprana logre mejorar sus relaciones intrafamiliares. Se aplicó una encuesta a estudiantes del Colegio America-
no con edades de 14 a 15 años. En el instrumento se plantearon 12 preguntas que llevaron a un análisis donde 
se evidenciaron problemáticas de las relaciones intrafamiliares, en la cual la inteligencia emocional jugó un papel 
importante en el momento de la interpretación de los resultados. Se propusieron estrategias al Departamento de 
Psicología de la institución para el mejoramiento en las habilidades sociales que repercutirán en el desarrollo de la 
inteligencia emocional de los jóvenes..   

Palabras clave: Empatía, habilidad social, inteligencia emocional y relación intrafamiliar.  

Proyecto terminado



159

T003 

Las decisiones sobre lo que comes te afectan en un futuro. 
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Salud II.
Institución: Colegio Americano de Cali. 
Autores: Mariana Páramo Castro, Valeria Benavides Vélez, Valentina Virgen Morales.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud.

Resumen:
La mala alimentación es aquella, donde la persona tiene un mal hábito alimenticio o no tiene un plan saludable a 
seguir. Al no sostener una buena alimentación puede haber consecuencias irreversibles como por ejemplo la obesi-
dad, la cual se caracteriza como un trastorno por niveles excesivos de grasa corporal que aumenta el riesgo de tener 
problema en la salud y más si estos estilos de vida (no saludables) los adquiere un estudiante, ya que esto afecta 
al rendimiento académico y su disposición al estar en el aula de clase. Como objetivo de este proyecto se busca 
analizar y proponer si el Colegio Americano de Cali está cumpliendo con las estrategias de los buenos hábitos ali-
menticios saludables, los cuales se propusieron en los anteriores proyectos realizados sobre el tema. Como material, 
método y enfoque, se buscó un análisis de las estrategias para la promoción de los buenos hábitos alimenticios, 
realizando así un estudio documental de los proyectos surgidos en anteriores años, tomando referencia un enfoque 
cualitativo. Se tomó una población para realizar un porcentaje de edad, peso y altura a niños entre sexto y séptimo 
grado. Posterior a esto, se realizó una serie de entrevistas a las diferentes secciones de apoyo que posee el colegio, 
como la cafetería “El Samán”, psicología y enfermería; lo que nos llevó a una conclusión, de que solo el área de 
cafetería cumple y mantiene en constante acompañamiento con los niños en el tema, por otro lado, enfermería y 
psicología mantiene un papel más alejado en el acompañamiento sobre el tema. 

Palabras clave: Estrategias, hábitos, promoción.

T004 

Plantas medicinales, nuestras amigas.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Seminario Salud 2.
Institución: Colegio Americano de Cali. 
Autores: Sofía Ordoñez Burbano, Valeria Sarria López.
Programa Académico: Media Académica. 
Área de conocimiento: Ciencias Naturales.

Resumen:
El siguiente proyecto tuvo la finalidad de identificar el conocimiento que se tiene acerca de las plantas medicinales 
en dos poblaciones, Santiago de Cali y Playa Bazán Bocana, Buenaventura, donde se realizó una encuesta a los es-
tudiantes del Colegio Americano de Cali y de la institución educativa Rosa Zárate de Peña de los grados 10° y 11°, 
para determinar qué saben acerca de las plantas medicinales, también si utilizan más las plantas medicinales para 
eliminar de problemas de salud o utilizan más la tradicional.

Palabras clave: Conocimiento, medicina natural, medicina tradicional, plantas medicinales, salud.  
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T005 

Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, un análisis desde la 
percepción del uniformado y su relación con la satisfacción ciudadana en el municipio 
de Tuluá.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: ESBOL-DINAE.
Institución: Escuela de Policía Simón Bolívar. 
Autores: Msc. Marisol Salazar Fernández, Msc. Nancy Eliana Corredor Pinzón, IT. Leonardo Orrego Bermúdez, 
IJ. Sandra Elvira Mejía Ulloa, IT. Jorge Andrés Ordóñez López, IT. Deiber Marulanda Pineda.
Programa Académico: Tecnología en Servicio de Policía. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
La Policía Nacional en su apuesta por lograr un mayor impacto en la seguridad y convivencia ciudadana, desarrolla 
el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, cuyo objetivo se centra en la prevención, control 
de delitos y contravenciones, educación ciudadana y sana convivencia. Dentro de este marco, el servicio de policía 
se ve afectado por diferentes factores que influyen en el uniformado y en el ciudadano y que, por ende, repercuten 
en la seguridad ciudadana. En este propósito, la Escuela de Policía Simón Bolívar realizó este estudio con el pro-
pósito de evaluar la percepción del uniformado encargado de dinamizar el modelo en Tuluá y su relación con la 
satisfacción del ciudadano, dentro del contexto sociocultural de la ciudad. Se escogió el diseño no experimental de 
tipo descriptivo relacional en corte transversal con datos mixtos obtenidos a partir de una encuesta y una entrevista 
semiestructurada a los uniformados y una encuesta de satisfacción aplicada a los ciudadanos. Como resultado se 
obtuvo que los policías que trabajan en la vigilancia, se ven afectados por factores relacionados con el funciona-
miento en sí mismo del modelo, por la forma en la cual se evalúa su desempeño policial y los turnos asignados. Por 
otro lado, la ciudadanía expresa su satisfacción en la prestación del servicio policial de manera crítica abarcando 
varios aspectos como desconocimiento de los mecanismos de funcionamiento de los cuadrantes y los policías 
asignados a la zona, la dinámica del patrullaje, atención a los llamados de emergencia, entre otros. Se caracterizaron 
las diferentes comunas identificando sus debilidades en seguridad y convivencia, pudiendo encontrar que no son 
homogéneas y debe desarrollarse un plan diferencial por sectores.

Palabras clave: Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, servicio de Policía, satisfacción 
ciudadana, percepción del desempeño policial, turnos de vigilancia.  
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T006 

La innovación transforma la educación en la Escuela de Policía Simón Bolívar.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: ESBOL-DINAE.
Semillero: SELECT.
Institución: Escuela de Policía Simón Bolívar. 
Autores: TC. Oleskyenio Enrique Flórez Rincón, Msc. Marisol Salazar Fernández.
Programa Académico: Tecnología en Servicio de Policía. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
Se muestra la importancia de utilizar las diferentes herramientas tecnológicas que permitieron cambiar la educación 
en la Escuela de Policía Simón Bolívar; con el objetivo de transformar la educación tradicional a una educación 
innovadora con altos resultados en el aprendizaje; siendo una herramienta que resuelve el problema de notificación 
de horarios académicos, permitiendo a la comunidad académica de la institución policial mantener informada en 
tiempo real, consultas cotidianas para el docente y estudiante, utilizando la plataforma diseñada y denominada 
Esbolinteractivo, la metodología utilizada fue descriptiva, logrando medir las variables de aceptación, utilidad y 
uso de la página; como resultado, esta tecnología permitió obtener información en temas que conciernen al campo 
educativo de la institución, agilizar y promover una educación diferente; en referencia al aula inversa, el estudiante 
requiere mayor acompañamiento de los docentes en el aula, mejor calidad y creatividad en los videos y finalmente, 
reconocer que la Escuela de Policía Simón Bolívar, alinea sus políticas al marco institucional educativo de la Direc-
ción Nacional de Escuelas y el Ministerio de Educación, partiendo desde la innovación para el mejoramiento de la 
educación policial. 

Palabras clave: Educación, estudiantes, docentes, innovación, tecnología.

T007 

“SORI”. Herramienta interactiva multifuncional diseñada para apoyar el desarrollo 
psicomotriz en niños.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: EIDON.
Semillero: Kometo.
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional. 
Autores: Mayra Alejandra Delgado, Daniela Espinosa, Sarah Ortiz.
Programa Académico: Técnico Profesional en Producción en Diseño Industrial. 
Área de conocimiento: Artes, arquitectura y diseño.

Resumen:
La presente investigación da a conocer la importancia de la estimulación temprana en niños por medio del desarrollo psi-
comotriz, ya que este produce ciertos beneficios en los sentidos visual, olfativo, táctil, propioceptivo y vestibular, razón por 
la cual es importante contar con elementos adecuados para realización de actividades fisioterapéuticas. A raíz de lo anterior, 
dentro de las competencias adquiridas en la fundación academia de dibujo profesional dentro del programa técnico profe-
sional en producción en diseño industrial, se detecta un área de oportunidad pertinente a trabajar en cuanto a los artefactos 
existentes para dicho propósito, en dónde se pretende no solo cumplir con su objetivo, sino también con una adecuada ma-
nipulación por parte del niño y el orientador. 

Palabras clave: Desarrollo, estimulación, motricidad, sentidos.
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T008 

Marketing de nostalgia de los años 90 aplicado a una marca. 
Propuesta de: Semillero.
Grupo: EIDON.
Semillero: Crisálida.
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional. 
Autores: Andrés Felipe Bolaños Rojas.
Programa Académico: Técnico Profesional en Producción en Publicidad. 
Área de conocimiento: Artes, arquitectura y diseño.

Resumen:
En este proyecto integrador el tema principal a abordar es el marketing de nostalgia.

El marketing de nostalgia tiene la característica de establecer lazos emotivos con el pasado tomando la añoranza del 
recuerdo como estrategia. Basándonos en este referente y en el proceso de ejecución de las fases de investigación 
del proyecto decidimos utilizar productos de épocas pasadas y trayendo su conector de recordación a la moderni-
dad para lograr que los consumidores traigan a memoria un recuerdo grato de su juventud o de su infancia y que 
genere un sentimiento de nostalgia.

En el proyecto hicimos un análisis audiovisual desde las décadas de los 70 hasta el 2000. En esta observación lo-
gramos identificar tonos de comunicación de las diferentes épocas, manejo del color, en lo connotativo y denota-
tivo, interpretación de la imagen en sus diferentes contextos, entre otros elementos que nos permitieron hallar el 
ejemplo que podíamos tomar como marco referente para el planteamiento del prototipo de la campaña. En éste se 
generó el desarrollo del prototipo basado en la película Volver al Futuro II. La película fue estrenada en el año de 
1989. Dirigida por Robert Zemeckis, producida por Steven Spielberg y protagonizada por Michael J. Fox, Chris-
topher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover y Thomas F. Wilson. Después de visitar el año 2015 junto con el 
“Doc”, Emmett Brown, las cosas se salen de control y Marty McFly debe repetir su visita al año 1955 para prevenir 
cambios desastrosos en 1985... sin interferir con su primer viaje.

Teniendo la película escogida procedemos investigar todo lo relacionado sobre la aplicación del marketing de nostal-
gia al producto y al servicio del cliente, se incurrió en la observación de la producción de comerciales y cine como 
tal. Con base a esta película se ejecutó la campaña publicitaria de nostalgia con la finalidad de generar un portafolio 
de servicios actual, pero con la conexión estratégica del recuerdo. El cliente real obtuvo como resultado piezas de-
sarrolladas con base en esta estrategia de marketing (afiche, comercial, entre otras), con el propósito de comunicar 
sus servicios. Cabe resaltar que el cliente aprobó la campaña con satisfacción del resultado. 

Palabras clave: Marketing de nostalgia, publicidad, prototipo.
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T009 

Diseño Gráfico con proyección social: la nueva imagen del km 14 El Saladito.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: EIDON.
Semillero: Croquis.
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional. 
Autores: Carolina Paz Londoño, Daniela Paredes Acevedo, Ely Giovanna Rivera Mirquez.
Programa Académico: Técnico Profesional en Diseño Gráfico.
Área de conocimiento: Artes, arquitectura y diseño.

Resumen:
La zona del Km 14, El Saladito se caracteriza por la venta de productos 100 % caseros como: leche de cabra, miel 
de abeja y obleas; esta actividad es el sustento de la comunidad de chiveros que ha hecho de esta tradición su fuente 
económica diaria por más de 20 años. El proyecto se desarrolló con el fin de fortalecer la idiosincrasia de la zona, 
por medio de recursos gráficos que generen una mejor visual e impacto social para los chiveros y turistas, con de-
sarrollos como: la creación de identidad corporativa de la zona —marca sombrilla— y una marca con aplicaciones 
para cada caseta de los chiveros. El logro obtenido de la construcción de imagen, los lazos entre el ecosistema y 
comunidad, tuvieron la intención de realzar turismo y cultura. 

Palabras clave: Comunidad, comunidad, diseño gráfico, cultura, idiosincrasia.

T010 

El Reburú del Pacífico.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: EIDON.
Semillero: Caja.
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional. 
Autores: Alexandra Realpe Murcia, Víctor M. Macías Godoy, Alejandra Lozano, Mallerlin Cuellar, 
William Quintero Chilito.
Programa Académico: Técnico Profesional en Producción en Audio y Video. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
Por medio de nuestro proyecto mostramos la esencia principal que hace atractivo al Festival Petronio Álvarez, con-
tando historia a través de sus muestras culturales más importantes que son: la música, la moda y la gastronomía. 
Estas se viven cada año en el festival, siendo este el más importante de cultura afro en Latinoamérica, realizado en 
Cali, Colombia, en agosto durante cuatro días.

Palabras clave: Festival Petronio Álvarez, cultura e identidad, patrimonio cultural, memoria urbana y colectiva. 
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T011 

Centro cultural La Casa del Artista, una propuesta para el apoyo al arte en Santiago de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: EIDON. 
Semillero: Trazo.
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional. 
Autores: Sofía Abadía Montaño, Karol Tiziana Decca Erazo, Diego Fernando Ocampo Beltrán.
Programa Académico: Técnico Profesional en Dibujo Arquitectónico y Decoración. 
Área de conocimiento: Artes, arquitectura y diseño.

Resumen:
En la actualidad la ciudad de Cali no cuenta con los suficientes espacios públicos donde las diferentes expresiones 
artísticas puedan ser desarrolladas y presentadas a la comunidad. Existen diferentes colectivos y agrupaciones cul-
turales en la ciudad dedicadas a la promoción del arte, pero su alcance es limitado en una ciudad que no cuenta con 
la infraestructura necesaria para su práctica y socialización. Ante esta necesidad, se plantea una propuesta a nivel 
urbano consistente en una infraestructura que contenga espacios dedicados a las prácticas artísticas, socialización 
y exposiciones itinerantes, enriqueciendo de esta manera la cultura caleña. Hay varios factores que pueden alterar 
la propuesta como tal, y es que algunos centros culturales no tienen establecimientos registrados o algunos artistas 
exponen su arte de forma callejera. 

Palabras clave: Artistas, arquitectura paramétrica, espacio público, exposición. 

T012 

Mapeo y caracterización de iniciativas de promoción de la salud existentes en la Fundación 
Universitaria María Cano Sede Cali.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: Fisioter.
Institución: Fundación Universitaria María Cano. 
Autores: Catalina Jiménez Cerquera, Leydin Carolina Vásquez Henao.
Programa Académico: Fisioterapia. 
Área de conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud.

Resumen:
La Fundación Universitaria María Cano sede Cali (FUMC), vinculada a la REDCUPS ha desarrollado acciones en 
promoción de la salud (PS), al interior de la universidad. Este estudio pretende mapear y caracterizar las iniciativas 
de promoción de la salud existentes en la sede Cali que aporten a la construcción de un insumo para que los toma-
dores de decisiones diseñen una estrategia integral de universidad saludable. Se identificaron 7 iniciativas, sus acto-
res clave, líderes, recursos, niveles de influencia e interés en relación con las iniciativas. Se hace necesario considerar 
la instauración de una política institucional que fortalezca el desarrollo de las acciones y el surgimiento de nuevas 
iniciativas, así como la sistematización que permita replicar las iniciativas en otras IES. 

Palabras clave: Mapeo de actores clave, promoción de la salud, universidad saludable, universidades promotoras 
de salud. 
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T013 

Equivalencia entre las evaluaciones goniométricas digitales y manuales de los AMA 
de rodillas en estudiantes de la Fundación Universitaria María Cano, sede Cali.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: Fisioter.
Institución: Fundación Universitaria María Cano. 
Autores: Leydin Carolina Vásquez Henao, Iris Lamar Zarama Tobar.
Programa Académico: Fisioterapia. 
Área de conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud.

Resumen:
La goniometría sirve para evaluar el arco de movimiento de una articulación en cada uno de los tres planos del 
espacio. Se trata de un procedimiento dinámico que se utiliza para cuantificar la movilidad de una articulación y 
amplitud del movimiento que esta puede efectuar. Existen diversos instrumentos para la medición de la movilidad 
articular desde la cinta métrica, hasta los electros goniómetros y los sistemas de análisis de movimientos. La gonio-
metría es muy utilizada en el ámbito clínico, usando como instrumento para la medición el goniómetro estándar o 
goniómetro digital. El propósito de esta investigación fue establecer el nivel de relación entre los instrumentos de 
los cuales dispone la Fundación Universitaria María Cano sede Cali, para goniometría digital y manual, determinan-
do los niveles de objetividad y disminuyendo los sesgos subjetivos de la experticia del examinador.. 

Palabras clave: Concordancia, fisioterapia, goniometría, movilidad articular. 

T014 

Sistema de monitoreo para colmenas.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: INTELIGO. 
Semillero: SELECT.
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho. 
Autores: Carlos Felipe Ortiz Grueso, Ricardo José Mazuera Escobar, Erika Sarria Navarro.
Programa Académico: Ingeniería Electrónica. 
Área de conocimiento: Ingenierías y Tecnologías.

Resumen:
Entre el Ministerio de Agricultura y la Cadena Productiva de las Abejas y la Apicultura (CPAA), se desarrolló un 
plan estratégico para lograr aumentar los niveles de productividad, incitando al crecimiento del consumo local y de 
la exportación de la miel y sus derivados. 

Para apoyar este proceso, se desarrolló un prototipo de monitoreo de las condiciones físicas (temperatura, hu-
medad y peso) que una colmena presenta en producción. Esta información recolectada se almacena y se envía de 
inalámbricamente usando el protocolo MQTT, permitiendo la supervisión desde cualquier aplicación que integre 
este protocolo y, de esta manera, permitir continuar con el proyecto de trazabilidad y costos de la producción de 
miel, que permita mejorar la calidad de esta y sus derivados.
 
Palabras clave: Telemetría, Apicultura, Aplicaciones Saas, MQTT. 
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T015 

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

Resumen:
Uno de los cánceres más violentos es el de mama, el desarrollo de este tipo de cáncer puede estar relacionado a 
factores de riesgo como malos hábitos alimenticios, las enfermedades no transmisibles, el consumo de tabaco y 
alcohol, consumo de anticonceptivos orales, el sedentarismo, entre otros. 

El objetivo de la investigación se centró en determinar los factores de riesgo asociados a los estilos de vida para el 
posible desarrollo del cáncer de mama.

La población y muestra fueron usuarias del servicio de consulta externa de tres instituciones prestadoras de servi-
cios de salud de Neiva, instituciones que atienden además población proveniente de otros municipios del departa-
mento del Huila. 

Se realizó un muestreo probabilístico, conglomerado sistemático, conformado por una población de tres institucio-
nes de salud a nivel de Neiva, para una muestra final de 465 participantes.

Palabras clave: Cáncer mamario, factores de riesgo, índice de masa corporal, prevalencia, (fuente: decs, bireme).

T016 

Determinación del desempeño mecánico, energético y ambiental de una motocicleta dos 
tiempos convertida a eléctrica.
Propuesta de: Semillero. 
Grupo: Grupo de Investigación e Innovación en Energía - GIIEN.
Semillero: S-GIIEN. 
Institución: Institución Universitaria Pascual Bravo.
Autores: Álvaro Delgado Mejía, Bayron Álvarez Arboleda, Camilo Salcedo Jiménez.
Programa Académico: Ingeniería Mecánica. 
Área de conocimiento: Ingenierías y Tecnologías.

Resumen:
Atendiendo la problemática ambiental presente en ciudades con alta densidad poblacional y vehicular, se ha visto al 
sector transporte como uno de los principales causantes de emisiones contaminantes y afectación a la salud pública. 
Por ello, este proyecto busca caracterizar y comparar de manera experimental, el desempeño de una motocicleta 
dos tiempos convertida a operación eléctrica, en términos de potencia, torque, emisiones contaminantes y costos 
derivados de la conversión; además de demostrar a la comunidad los pormenores que conlleva este tipo de conver-
sión en una motocicleta.  

Palabras clave: Energías renovables, desempeño, moto eléctrica, motor DC sin escobillas.  
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T017 

Asociación de factores de riesgo con el desarrollo de habilidades motoras gruesas.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Fisioter.
Semillero: Senderos del Conocimiento.
Institución: Fundación Universitaria María Cano. 
Autores: Piedad Rocío Lerma Castaño, Diana Paola Montealegre Suárez, Marcos Roberto Tovani-Palone.
Programa Académico: Fisioterapia. 
Área de conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud.

Resumen:
Introducción: el desarrollo adecuado de las habilidades motoras gruesas en la primera infancia se considera un 
factor importante para el desarrollo de niños.
 
Objetivo: determinar los factores de riesgo que influyen en el desarrollo de las habilidades motoras gruesas de ni-
ños de 1 a 5 años de edad en la ciudad de Neiva, Huila, Colombia.
 
Métodos: estudio descriptivo, observacional y transversal. La muestra estuvo compuesta por 240 niños. La escala 
de desarrollo abreviado-3 se utilizó para evaluar las habilidades motoras gruesas. Además, se diseñó un cuestionario 
para evaluar los riesgos perinatales (prenatales y postnatales), que fue completado por las madres de los niños que 
participaron en el estudio.

Resultados: alrededor del 15 % de los niños evaluados en nuestro estudio presentaron algún riesgo (10,8 %) o 
sospecha de problemas de desarrollo (3,8 %) en las habilidades motoras gruesas. Esto se relacionó con diferentes 
factores, como mes de embarazo cuando fue realizada la primera consulta médica, tiempo de gestación, condicio-
nes de salud importantes de los niños y caídas frecuentes.

Conclusión: la necesidad tanto del seguimiento clínico como de la implementación de programas de salud efectivos 
para niños con retraso en el desarrollo motor debe ser muy relevante.
  
Palabras clave: Desarrollo infantil, niño, habilidades motoras, factores de riesgo, atención prenatal.  
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T018 

Desarrollo de un sistema mecatrónico para la construcción de una cuna mecedora automática.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: SIMEC.
Semillero: Semillero de Investigación en Mecatrónica.
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho. 
Autores: Alberto José Echeverría Reina, Julián David Martínez Rodríguez, Fabián Fernández Villota.
Programa Académico: Tecnología en Mecatrónica Industrial. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
Este proyecto examina la problemática de algunos padres que padecen de insomnio, dado que no logran que sus 
bebés cesen el llanto y concilien el sueño. Para brindar un aporte desde la mecatrónica se plantea el objetivo de 
desarrollar una cuna inteligente para arrullar un bebé automáticamente o manual por medio de un mando inalám-
brico. Se aborda la parte investigativa del proyecto mediante una metodología descriptiva, que permita establecer 
el problema de manera imparcial ante la opinión científica y ancestral con motivo de establecer las especificaciones 
técnicas para el desarrollo del producto. El dispositivo construido es probado bajo la condición de que el niño no 
padezca ninguna molestia como por ejemplo hambre o dolor. Finalmente, los resultados analizados permiten con-
cluir que el dispositivo estimula la conciliación del sueño en los bebés y por consiguiente a disminuir el insomnio 
y la fatiga de los padres.  

Palabras clave: Cuna inteligente, mecatrónica, llanto, insomnio, sueño, bebé.  

T019 

Caracterización de la cultura de la infancia del grado transición del Colegio Luis Carlos 
Galán Sarmiento de Santiago de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Grupo de Investigación en Pedagogía.
Semillero: Semillero de Investigación en Pedagogía Infantil.
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho.
Autores: Leidy Alexandra Espinosa Gallardo y Paola Andrea Ocampo Bueno.
Programa Académico: Licenciatura en Pedagogía Infantil. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
La investigación parte de la construcción epistémica del término cultura de la infancia, reconoce al niño como gestor de su 
propia cultura. Desde un enfoque cualitativo y un diseño descriptivo, busca comprender las diversas interacciones en el campo 
educativo y familiar, centrada en los 16 niños del grado transición del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento. A través de la 
observación participante se intenta captar en la cotidianidad escolar, el diálogo y los relatos de los niños la cultura construida 
en ese espacio social, mediante interacciones, características expresivas, corporales, intelectuales y afectivas propias. El análisis 
de los resultados obtenidos conlleva a concluir que caracterizar la cultura de la infancia de los niños del grado Transición 
produce tiempos y espacios para vivir la infancia. 

Palabras clave: Cultura de la infancia, educación preescolar, grado transición.
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T020 

Análisis de las rutas de acceso a los servicios de salud, en una comuna de Palmira, 
con población en condición de vulnerabilidad en familias con niños menores de cinco 
años en riesgo de adquirir enfermedad respiratoria aguda (ERA), 2019.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Grupo de Investigación en Salud Ambiente y Productividad –GISAP.
Semillero: Semillero de Investigación en Gestión en Salud –SIGES.
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho. 
Autores: Efigenia sierra vallejo, Gustavo Adolfo Girón Restrepo, Jorge Eliecer Gutiérrez Londoño.
Programa Académico: Administración en Salud. 
Área de conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud.

Resumen:
Los servicios de salud son construcciones sociales establecidas para atender las necesidades de salud de una po-
blación en términos de promover la salud, prevenir la enfermedad, reparar la salud dañada por la enfermedad y 
rehabilitar a los individuos en quienes quedan secuelas incapacitantes y se constituyen en un factor importante para 
mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población.
El nivel de salud está influenciado por los determinantes sociales de la salud, siendo estos factores y mecanismos 
que intervienen en las condiciones sociales de una población, afectando su nivel de salud, entre estos tenemos el 
sistema sanitario que hace referencia al acceso equitativo a los servicios de salud, pero que como se observa en la 
actualidad existen muchas diferencias en el nivel de salud, generando inequidad en el servicio; por tanto, para que 
exista equidad en salud, se debe contemplar la equidad de acceso a los servicios, es decir, una igualdad para toda la 
población en la oportunidad de atención.
 
Palabras clave: Acceso a los servicios de salud, determinantes sociales de la salud, enfermedad respiratoria 
aguda, vulnerabilidad.  

T021 

Representaciones sociales sobre el conflicto armado en mujeres víctimas por conflicto 
armado.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Lumen Humanitas.
Semillero: Kinaima.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Francy Alexandra Cardozo Restrepo, Jessica Estacio Ortiz.
Programa Académico: Psicología. 
Área de conocimiento: Ciencias Sociales.

Resumen:
Esta investigación busca comprender las representaciones sociales sobre el conflicto armado en mujeres víctimas 
por desplazamiento forzado residentes en la ciudad de Santiago de Cali. Mediante un estudio cualitativo se com-
prende las creencias, ideas, pensamientos y actitudes de un grupo específico de mujeres desplazadas y su contexto. 
Teniendo como hoja de ruta el contexto cultural, social, económico y familiar en el que vivía, los hechos victimizan-
tes por los que han pasado y su adaptación al nuevo entorno. Teniendo en cuenta sus vivencias hasta el momento 
se analiza la información, la imagen y la actitud que poseen del conflicto armado colombiano.

Palabras clave: Conflicto armado, mujer, representación social, víctimas.
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T022 

Factores socioculturales que inciden en la formación ciudadana de los y las estudiantes 
de educación básica primaria en una perspectiva de derechos humanos.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Educarte.
Semillero: Etnoeducación y Derechos Humanos.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Martha Lucía Vásquez Méndez, Alipio Rodríguez Torres.
Programa Académico: Especialización en Educación en Derechos Humanos. 
Área de conocimiento: Ciencias Sociales.

Resumen:
El sistema educativo colombiano lo conforman: la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica 
(primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), la educación media (dos grados y culmina con el título de ba-
chiller), y la educación superior. Los tres niveles de educación formal son: preescolar, educación básica primaria y 
básica secundaria, y educación media. 

En educación básica primaria se encuentra a la población de niños y niñas colombianos cuyas edades oscilan entre 
los seis y los doce años, edad fundamental en la vida de las personas, porque es en donde van definiendo la perso-
nalidad y adquiriendo habilidades sociales; por ello, la escuela y la familia deben brindar buenas herramientas para 
el desarrollo y bienestar común.

Teniendo en cuenta que hay poca literatura sobre factores socioculturales, a continuación, se presentan las aproxi-
maciones conceptuales de algunos autores y la acepción de Factores Socioculturales que aporta esta investigación: 

Objetivo general.
 promover en una perspectiva de derechos humanos estrategias pedagógicas didácticas que fortalezcan los factores 
socioculturales en la formación ciudadana de los estudiantes de los grados tercero y quinto de educación básica 
primaria de la I.E. Gabriela Mistral, Sede Elías Salazar García, en los años lectivos 20182019. 

Objetivos específicos 
Realizar un diagnóstico de los factores socioculturales que inciden en la formación ciudadana de los y las estudian-
tes de los grados tercero y quinto de educación básica primaria de la I.E. Gabriela Mistral, sede Elías Salazar García, 
en los años lectivos 2018-2019. 

Caracterizar el contexto donde se encuentra ubicada la I.E. Gabriela Mistral, sede Elías Salazar García, y su relación 
con la formación ciudadana de los y las estudiantes de los grados tercero y quinto de educación básica primaria. 

Diseñar estrategias pedagógicas y didácticas con enfoque de derechos humanos en las clases de los grados tercero 
y quinto de educación básica primaria para fortalecer la formación de competencias ciudadanas.



171

 T023 

Situaciones de convivencia escolar que afectan con frecuencia el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos en los y las estudiantes de secundaria de 
las instituciones educativas Navarro y República de Argentina, de Cali, en 2018 y 2019.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Educarte.
Semillero: Semillero de Justicia Transicional, Paz y Reconciliación.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Andrea del Pilar Téllez Paz, Ximena del Pilar Franco Rojas. 
Programa Académico: Especialización en Educación en Derechos Humanos. 
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
El presente estudio explora las situaciones de la convivencia escolar que frecuentemente afectan el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos (DHSR) en las sedes de bachillerato de las instituciones educativas 
oficiales (IEO) Navarro y República de Argentina (IERA), de Cali, en los años 2018 y 2019. Para esto se realizó 
una minuciosa revisión de documentos diagnósticos que se han elaborado en ambas Instituciones por parte de 
diferentes proyectos.

Este ejercicio diagnóstico se fundamenta en un marco legal donde se destaca la Ley 1620 de 2013 que creó Siste-
ma Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Repro-
ductivos y la Prevención y la Mitigación de la Violencia Escolar.

T024 

Concepciones que tienen los docentes y padres de familia acerca de la violencia escolar 
en los niños y niñas de 4 a 5 años, del grado transición, de la institución educativa ITA, 
de Guadalajara de Buga, año escolar 2020 y sus implicaciones en la convivencia escolar.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GISE.
Semillero: SILPI. 
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. 
Autores: Carmen Tulia Rodríguez Mariño, Maritza Reyes Reyes, Paola Andrea López Burbano.
Programa Académico: Lic. en Pedagogía Infantil. 
Área de conocimiento: Ciencias Sociales.

Resumen:
La presente investigación tiene como propósito implementar estrategias pedagógicas que faciliten la prevención de 
la violencia escolar y promuevan la sana convivencia de los niños y niñas de 4 a 5 años, del grado transición, de la 
institución educativa ITA, de Guadalajara de Buga, año escolar 2020. Teniendo en cuenta el marco de investigación 
y los objetivos propuestos se elige la metodología cualitativa porque esta permite comprender la realidad desde las 
voces y sentires de los participantes para así poder obrar en consecuencia a las particularidades del contexto.

Palabras clave: Concepciones, convivencia escolar, escuela, familia y violencia escolar. 
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T025 

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

Resumen:
De acuerdo con los datos obtenidos por el área de sistemas, atención y tratamiento de la penitenciaria de Buga-Valle 
en el año 2019 ingresan un promedio de 600 personas, de las cuales 144 son niños, obteniendo como resultado un 
24 % de la población infantil que ingresan a esta penitenciaria. 

Como futuras licenciadas se decide trabajar con este tema investigación, donde nace la necesidad de crear un es-
pacio adecuado para la permanencia de menores en un lugar que no está pensado para ellos pero que a pesar de 
esto, es donde una vez al mes pasan una larga jornada, creando estrategias pedagógicas que permitan visibilizar la 
infancia ante una comunidad que ignora en concepto de niño.

Palabras clave: Estrategias pedagógicas, infancia, penitenciaria, visita.

T026 

La motricidad fina en niños de 4 a 6 años.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GISE.
Semillero: SILPI.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO.
Autores: Yenci Alexandra Araujo Narváez, Yulys Paola Retamoza Lozano.
Programa Académico: Lic. en Pedagogía Infantil. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
La motricidad fina en los niños de primera infancia contribuye al fortalecimiento de habilidades de aprendizajes 
significativos, guiadas desde la motivación, la innovación, la creatividad, el amor, el acompañamiento positivo y 
con la participación de las familias, se considera que la propuesta es pertinente a nivel disciplinar, ya que propone 
estrategias alternativas para el desarrollo de actividades metodológicas enmarcadas en el proceso de aprendizaje de 
los niños y niñas de primera infancia, en el que se trascienda de las estrategias pedagógicas del modelo educativo 
tradicional, a una relación horizontal y en varias direcciones entre el docente y sus estudiantes, sus compañeros y 
los padres, pues en esa relación, se favorecerá el aprendizaje de las estrategias propuestas, para fortalecer y potenciar 
el proceso de motricidad en los niños.

Palabras clave: Motricidad fina, estrategias didácticas, arte, y primera infancia. 
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T027 

Poesía y melodías para fortalecer la oralidad.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: GISE.
Semillero: SILPI.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. 
Autores: Mónica Jimena Bermúdez, Paula Andrea Quintero, Rubiela Sanabria Gómez.
Programa Académico: Lic. en Pedagogía Infantil. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Los seres humanos diariamente se desenvuelven en diversos escenarios y en cada uno de ellos precisa del lenguaje como 
medio para movilizar información, es decir, requiere comunicarse con otros para adquirir y proveer conocimientos.

En ese sentido, la literatura, particularmente con la poesía y la música se convierten en herramientas que propenden 
por el fortalecimiento de la oralidad en los niños y niñas gracias a la amalgama de posibilidades que ofrece en pro de 
la construcción y el desarrollo del lenguaje oral, lo cual abre paso a procesos más complejos tales como la lectura, 
la escritura, la inferencia, la comprensión lectora y la producción literaria.
   
Palabras clave: Lenguaje, música, oralidad, poesías. 

T028 

Documento Agenda para la Apropiación Universitaria de la Doctrina Social de la Iglesia 
en la Rectoría Suroccidente UNIMINUTO (2019)
Propuesta de: Grupo.
Grupo: Grupo de Investigación en Innovación Social y Educativa.
Semillero: Socioambiental.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. 
Autores: Carlos Fajardo Guevara
Programa Académico: Centro de Educación para el Desarrollo (CED)
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
La Doctrina Social de la Iglesia (DSI) constituye uno de los pilares fundamentales dentro de la orientación misional 
de la Rectoría Suroccidente UNIMINUTO, por lo que resulta de especial importancia que la comunidad universita-
ria asimile y comparta en el día a día la relación identitaria que aquella implica. Desde una investigación documental 
y programática, se recuperan inicialmente los principales pilares institucionales donde igual aparece la DSI en lugar 
preminente, ello con base en la compilación de varias fuentes secundarias de información. En un segundo nivel, y 
generando al mismo tiempo una agenda bisemestral, se procedió a constituir simultáneamente el plan de comuni-
caciones mediante el cual se trasladaron dichos contenidos a la comunidad universitaria, que impactó culturalmente 
en la misma desde los principales pilares institucionales, sus postulados, y desde luego, la DSI. Se procedió, luego, 
a registrar las programaciones que, asociadas a los anteriores ejercicios internos, se ejecutaron durante el segundo 
semestre del año 2019 en favor de las comunidades externas, actuando de manera conjunta y mediante la sinergia 
con otras IES locales de corte católico, esto a través de la Red de Universidades Católicas del Valle (RUCV).   

Palabras clave: Apropiación universitaria, documento agenda, doctrina social de la Iglesia, Rectoría 
Suroccidente, UNIMINUTO.  
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T029 

El cartelismo desde el taller tipográfico La Linterna como patrimonio publicitario en Cali.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: ICOM.
Semillero: Panas Mercadeo y Publicidad.
Institución: Unipanamericana – Fundación Universitaria Panamericana.
Autores: Ana María Zorrilla Vargas, Edinson Andrés Cayapú Quitumbo, Vanessa Caroline Romero Gutiérrez.
Programa Académico: Mercadeo y Publicidad. 
Área de conocimiento: Ciencias Sociales.

Resumen:
Esta investigación tiene como prioridad destacar y rescatar el cartel como patrimonio publicitario y cultural de Cali, 
con el propósito de no perder un patrimonio nacional publicitario, el cual es un referente histórico para la ciudad 
e incluso para otros países, donde las personas han llevado el mensaje de lo que han encontrado al visitar el taller 
tipográfico La Linterna. 

Teniendo en cuenta el enfoque del tema de investigación, se consideraron varias categorías dentro del marco teóri-
co, el cual se complementó con el apoyo de diferentes autores que dieron su punto de vista, permitiendo hacer una 
mayor profundización y entendimiento del tema. 

De esta manera, el presente proyecto genera un documento que evidencia la importante labor que ha hecho y sigue 
haciendo el taller tipográfico La Linterna, forjando a través del papel, el diseño, la información y la innovación 
artesanal, un legado publicitario y cultural en Cali.  

Palabras clave: Cartel, cultura, patrimonio y publicidad.  

T030 

Relación entre los hábitos alimentarios y actividad física con variables antropométricas 
de escolares pertenecientes a un colegio público de Popayán, Escuela Normal Superior 
de Popayán.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: Fisioter.
Institución: Fundación Universitaria María Cano. 
Autores: María Fernanda Ortiz Cabrera.
Programa Académico: Fisioterapia. 
Área de conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud.

Resumen:
Este estudio busca identificar la relación existente entre los hábitos alimentarios, la actividad física y las variables 
antropométricas de los escolares de un colegio público de la ciudad de Popayán la Escuela Normal Superior de Po-
payán, 2019. Para esto, es importante conocer la regularidad de la actividad física que realizan los niños en este caso 
en una semana (7 días) y con respecto a los alimentos que consumen, esto nos arroja las variantes antropométricas. 
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T031 

Establecimiento de sistemas silvopastoriles (SSP) como una alternativa hacia una ganadería 
sostenible en los trópicos altos.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Ingeniería, Ciencias Ambientales e Innovación. 
Semillero: Estudios Agroforestales y Eco Ambientales Rurales. 
Institución: Fundación Universitaria Católica del Norte. 
Autores: Esaú Toro Vanegas.
Programa Académico: Especialización en gestión ambiental. 
Área de conocimiento: Ciencias Agrícolas.

Resumen:
Los sistemas silvopastoriles (SSP) son una nueva tecnología hacia el manejo ambiental de las fincas ganaderas de 
trópicos altos; los sistemas silvopastoriles nos permiten compensar los efectos de la contaminación del aire por 
fermentación entérica y heces, a través de la captura de carbono; permite generar espacios para la protección de las 
aguas que en las zonas altas implican la conservación de nacimientos y humedales; ayudan a mantener la estructura 
del suelo, evitando su agotamiento y desertización en el tiempo; como la conservación y atracción de la fauna sil-
vestre, al mismo tiempo aporta diversidad de especies arbóreas que son las que se deben proponer adecuadamente 
para fomentar los sistemas silvopastoriles. Mediante un estudio de caso en diez fincas ganaderas, partiendo del diag-
nóstico ambiental y locativo de cada una, se pudo diseñar un sistema SSP, que garantizará mantener alta diversidad 
de servicios como sombrío, y captura de carbono, lo cual se traduciría en un aumento de la producción lechera. 
Generando al final una serie de alternativas financieras para su abordaje. 

Palabras clave: Cambio climático, ganadería sostenible, sistemas silvopastoriles.

T032 

Misión ENDeporte. Un aporte a la construcción de paz.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Educar 2030.
Semillero: Educar 2030.
Institución: Escuela Nacional del Deporte. 
Autores: Germán Darío Isaza Gómez.
Programa Académico: Ingeniería Informática. 
Área de conocimiento: Ingenierías y tecnologías.

Resumen:
El proyecto presenta la dinámica de los imaginarios sociales que se configuran en los niños, niñas y jóvenes sobre la 
construcción de paz a través del deporte en dos municipios víctimas del conflicto armado en el departamento del 
Cauca. El diseño de investigación se desarrolló desde la complementariedad etnográfica propuesto por Murcia y 
Jaramillo (2008). El análisis de la información siguió la lógica de las coordenadas sociales, la información se procesó 
en el software NVivo. Los resultados evidencian un potencial transformador del imaginario radical, reconfigurando 
las interacciones entre los niños, niñas y jóvenes, donde el respeto, la solidaridad y el reconocimiento se potencian 
como coordenadas sociales que fomentan la construcción de paz en estas comunidades. 
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T033 

Nuevas presentaciones culinarias empleando técnicas de cocina molecular.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Invetigarte - Unicomfacauca.
Semillero: GastroArte.
Institución: Corporación Universitaria Comfacauca - Unicomfacauca. 
Autores: Juan David Mora Chasoy.
Programa Académico: Psicología. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
En el presente estudio, se plantearon como objetivos desarrollar postres y cocteles aplicando técnicas de cocina 
molecular de fácil divulgación, y determinar la respuesta al nivel de aceptabilidad de estas preparaciones. Para esto, 
se realizaron formulaciones de recetas estándar para cada preparación teniendo en cuenta algunas características 
fisicoquímicas de los productos usados. Posteriormente, se efectuó un análisis sensorial mediante escala hedónica 
de 1 a 9 puntos desde “me disgusta mucho” a “me gusta mucho” respectivamente, empleando un panel interno 
no entrenado, evaluando atributos como: sabor, color, aroma, y textura, en tres muestras de cocteles (Gin Fizz, 
orgasmo, y dulce recuerdo) y tres muestras de postres (mousse de papayuela, Ravioli de mora, panna cotta de gua-
yaba). De igual manera, con el fin de determinar diferencias estadísticamente significativas en el nivel de agrado 
de cada atributo, se efectuó un análisis de varianza (p<0,05), y una prueba de comparación pareada DMS entre las 
muestras. Los resultados obtenidos reportaron que existen diferencias significativas en el nivel de agrado de todas 
las muestras en cada atributo.

Palabras clave: Sicariato, pulsión, adolescencia. 

T034 

Gestión contable y de costos para la comunidad productora Artesanas Culinarias 
de Popayán para el Mundo.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Ciencia de la Gestión – SIEFI.
Institución: Corporación Universitaria Comfacauca - Unicomfacauca.
Autores: Ovidio Herney Pillimue Pinzón.
Programa Académico: Administración en Salud Ocupacional. 
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
La proyección social de la Corporación Unicomfacauca ha sido un punto clave para lograr llegar al sector produc-
tivo que se encuentra en la ciudad de Popayán, a raíz de este vínculo que ha ido creciendo cada periodo académico, 
se toma la iniciativa de realizar procesos en los que se pueda vincular una comunidad la cual se vea beneficiaria por 
parte de los procesos académicos que se realizan dentro de la corporación. Es así como en este caso la comunidad 
seleccionada es la Corporación de mujeres emprendedoras “Artesanas culinarias de Popayán para el mundo” en la 
que se pretende dar un aporte mediante capacitaciones del manejo contable de sus emprendimientos y sugerencia 
de estructura de costos para que logren determinar el precio de venta adecuado que pueden ofrecer a su público 
teniendo la certeza que están generan rentabilidad, este aporte se  realizará desde el programa de Contaduría Pú-
blica con la dirección de docentes y apoyo de estudiantes los cuales estarán dispuestos a escuchar las necesidades 
puntuales referente a temas contables, impuestos y costos.
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T035 

Impacto socioeconómico que tiene la reciente migración venezolana en el municipio 
de Santander de Quilichao en el año 2019.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Investigación Contable (INCO).
Semillero: Investigación Contable. 
Institución: Corporación Universitaria Comfacauca - Unicomfacauca. 
Autores: Dannia Araceli Yule Quitumbo.
Programa Académico: Especialización en gestión ambiental. 
Área de conocimiento: Ciencias Agrícolas.

Resumen:
A través de la historia, la humanidad ha sido participe de grandes migraciones, cada movimiento migratorio ha 
provocado el desplazamiento del ser humano de su lugar de origen, trayendo consigo consecuencias económicas, 
sociales y de seguridad. En estos últimos años las migraciones más notorias en América Latina se vieron por Ve-
nezuela y Centro América; siendo la primera la afecta al pueblo colombiano. A nivel nacional se ha recibido cuatro 
migraciones importantes como lo son los árabes que “a pesar de la complejidad de su lenguaje, se hicieron entender 
en medio del castellano desde finales del siglo XIX en la década de 1880. Según la Universidad del Norte, eran 
procedentes de países como Siria, Líbano, Palestina y Jordania. Lo curioso es que para llegar a Colombia utilizaban 
pasaporte turco, de allí se explica la mala costumbre que surgió en el siglo XX de llamarlos "turcos", cuando en 
realidad son países, lenguajes y culturas distintas”. Por otro lado, tenemos la migración judía promovida por la In-
quisición española en el siglo XV y por el holocausto nazi. Asimismo, Japón aparece en la historia al registrar “En 
Cali, Valle del Cauca, un numeroso (no masivo) grupo de japoneses el 16 de noviembre de 1929, varios de ellos 
originarios de la isla de Kyushu. Según resaltan los estudios, aquí en Colombia se destacaron por ser tremendos 
agricultores y jardineros”. Finalmente, el éxodo más reciente es el venezolano con 870 mil migrantes en busca de 
una buena vida y de mejorar su situación económica.

Con base a este último suceso, la investigación pretende analizar cuáles han sido las consecuencias positivas o ne-
gativas que ha traído la reciente migración venezolana al casco urbano del municipio de Santander de Quilichao, 
esto utilizando herramientas de indagación y obtención de información mediante encuestas y documentos de los 
diferentes entes regulatorios municipales. Como resultado se espera obtener una caracterización socioeconómica, 
un diagnóstico y un análisis lo suficientemente certero que permitirá determinar el impacto económico que trae la 
migración al municipio de Santander de Quilichao.

T036 

Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: CONSTRUCECS. 
Semillero: AdministraRSE. 
Institución: Corporación Universitaria Centro Superior - UNICUCES. 
Autores: Wilson Eduardo Romero Palacios, José Vicente Berruecos Patiño.
Programa Académico: Especialización en gestión ambiental. 
Área de conocimiento: Ciencias Agrícolas.

Resumen:
La presente investigación tiene como principal objetivo, analizar la forma en que la sociedad caleña percibe el de-
sarrollo sostenible desde la educación ambiental, a partir de una muestra poblacional por conveniencia en tanto se 
recogió la información empleando las tecnologías de información, a una muestra de 500 participantes.
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T037 

App en la competencia solución de problemas en Cálculo I.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: IngeniaRSE. 
Semillero: EngranaRSE. 
Institución: Corporación Universitaria Centro Superior - UNICUCES. 
Autores: Henry Candela Blandón.

Resumen:
La educación y la formación son dos factores relevantes de identificación, promoción social y pertenencia para el 
desarrollo de los pueblos; por ello, las tecnologías de información comunicación (TIC), con las aplicaciones mó-
viles (apps), ofrecen nuevas formas de enseñar y aprender en la sociedad de la información y el conocimiento. En 
la educación superior, la enseñanza de las matemáticas es más reconocida como instrumento de desarrollo de los 
individuos que cambiarán la sociedad, puesto que están consideradas como elemento fundamental para incremen-
tar competitividad y calidad de vida; razones suficientes para innovar en su proceso de enseñanza aprendizaje e 
identificar nuevos caminos para el desarrollo del individuo mediante el uso de aplicaciones.

T038 

Satisfacción en la atención de pacientes con discapacidad de miembro inferior 
en una institución de salud de Palmira, 2019.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Cuidado de la salud. 
Semillero: Cuidado de la salud. 
Institución: Universidad Santiago de Cali. 
Autores: Se abordó la discapacidad como un concepto general que abarca las limitaciones de la actividad y 
las restricciones en la participación.

Resumen:
Se abordó la discapacidad como un concepto general que abarca las limitaciones de la actividad y las restricciones 
en la participación. 

Objetivo: se evaluó la satisfacción en la atención de pacientes con discapacidad de miembro inferior en una insti-
tución de salud de Palmira, Valle. 

Método: el presente estudio es de tipo cuantitativo con enfoque observacional descriptivo, cuyo propósito fue 
evaluar la satisfacción en la atención de pacientes con discapacidad de miembro inferior, para la recolección de la 
información se utilizó una encuesta autoadministrada validada. Instrumento por su especificidad en medir per-
cepción de calidad según usuarios de servicios de salud con un Alfa de Cronbach 0,8 y mide los siguientes ítems: 
fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles. Resultados: los elementos influyentes 
en las dificultades de atención en salud, se encontró que el tiempo de espera es prolongado; mayor a 1 hora en ser 
atendido. En donde la mayor demora en la atención es en el servicio de consulta externa, los usuarios quedaron 
satisfechos puesto que salieron con agrado referente a las atenciones prestadas es así como ven una opción factible 
el regreso a la institución.
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T039 

Representaciones sociales que tienen microempresarios de Cali, sobre el rol del contador 
en la empresa.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: CONSTRUCECS. 
Semillero: ARPROCON. 
Institución: Corporación Universitaria Centro Superior - UNICUCES. 
Autores: José Fabián Ríos Obando, Jacinto Azcarate Serrano, Bernardo Angarita De la Cruz.

Resumen:
Las representaciones sociales constituyen un medio de conocimiento sobre la forma como se actúa, piensa y sien-
te una población sobre un objeto de estudio, que en este caso es el rol de los contadores en las empresas, como 
objeto. Tres dimensiones constituyen tanto el marco de las representaciones, como los objetivos propuestos: la 
información, el campo de representación y la actitud. Para responder a los objetivos propuestos, se ha acudido a 
la técnica de los grupos focales, con dos grupos de microempresarios (8 del sector comercio y 8 del sector Servi-
cios), con el empleo de una entrevista en profundidad, basado en un guion de entrevista. La consideración de un 
enfoque mixto se atribuye a las posibilidades expuestas en la doble mirada desde el carácter objetivo de la realidad 
de las microempresas y el carácter subjetivo por la manera como piensan, conceptualizan y actúan sobre un objeto, 
no desde la realidad sino desde esas subjetividades. Se ha de considerar que las concepciones evidenciadas perte-
necen a un grupo específico de microempresarios, pero que, desde la técnica de los grupos focales, se asume una 
representatividad de la población objeto. El marco teórico que sustenta la indagación, se basa en los aportes de 
Serge Moscovici, Denise Jodelet y María Auxiliadora Banchs. Se encontró que no hay diferencias significativas en 
las respuestas entre microempresarios del sector comercio y los del sector servicios. Los resultados sugieren que 
los microempresarios orientan el rol del contador en dos direcciones: como representante de la empresa frente a 
las instituciones del Estado y como el profesional que posibilita la ruta de operatividad de la empresa, a partir de 
informes financieros y económicos.

T040 

Tecnología vs calidad en la educación. El programa de Administración de Empresas.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: UniRSE. 
Semillero: IngeniaRSE. 
Institución: Corporación Universitaria Centro Superior - UNICUCES. 
Autores: Carlos Augusto Narváez Díaz, Omar Osbaldo Forero González, Rubén Darío Rojas Higuita.

Resumen:
Los vertiginosos cambios que introduce la era digital en los procesos administrativos empresariales genera una 
influencia directa en los modelos educativos, que compromete a todos los actores en el proceso de formación 
profesional, las empresas demandan nuevas habilidades en sus profesionales, al tiempo que emergen puestos de 
trabajo disruptivos, frente a esta situación, el presente estudio de enfoque cualitativo pretende definir la influencia 
de la tecnología en la calidad del programa de Administración de Empresas de la UNICUCES, para afrontar los 
desafíos que impone las nuevas exigencias empresariales a sus empleados en la investigación se emplea la técnica 
de entrevista a grupos focales en un grupo de cinco informantes expertos entre los diversos grupos de actores 
comprometidos en el proceso educativo, los datos fueron procesados a través Atlas Ti, como resultado principal se 
establece la red de relaciones entre las diversas variables (códigos) que en la formación profesional define la calidad 
del programa.
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T041 

Rol del contador en la prospectiva microempresarial.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: CONSTRUCECS. 
Semillero: ARPROCON. 
Institución: Corporación Universitaria Centro Superior - UNICUCES. 
Autores: Guillermo Peñuela Fernández, Osbaldo Forero González, Wilson Eduardo Romero Palacios.

Resumen:
El rol del contador en la economía local, regional y nacional es determinante en cuanto a su función analítica de 
los estados financieros de las empresas. No obstante, el sector productivo tiene en su condición distributiva de los 
sectores, a las microempresas como la garante del desarrollo. Siendo las microempresas las de mayor aporte tanto 
al empleo como a la economía nacional. A partir de los estados financieros, la toma de decisiones para el futuro de 
la microempresa, resulta además de necesario, bastante complejo, en cuanto a las dinámicas que la sostienen. Por 
ello, se ha de indagar sobre cuatro tópicos fundamentales en términos de sostenibilidad a largo plazo relacionados 
con la empresa: problemas tributarios, problemas de formalización, problemas financieros y situación macroeco-
nómica (inflación, crecimiento económico, decisiones políticas, otros) y dos tópicos relacionados con la economía 
del hogar de los microempresarios: remesas o regalos de familia o amigos en el exterior y ahorros propios o de 
familiares. Para esta indagación se realizó una encuesta a 164 microempresarios de los diferentes sectores produc-
tivos en Cali. La investigación es con enfoque cuantitativo, con un diseño transversal y con nivel descriptivo. Los 
resultados muestran que las microempresas, en términos generales no evidencian dificultades tributarias, como 
tampoco enfrentan problemas de formalización de la empresa. Sin embargo, los problemas financieros comienzan 
a sentirse para el 51,2 % de los microempresarios. Lo que resulta preocupante si se tiene en cuenta que el 68,9 %, 
consideran entre más o menos importante a muy importante los ahorros propios o de familia.

T042 

La pregunta por el lugar del cuerpo “corporalidad-corporeidad” y su relación con la 
persona ensamblada. Estudio de caso de una deportista paralímpica.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Subjetividades y sujetos colectivos. 
Semillero: Con-ciencia. 
Institución: Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD. 
Autores: Claudia Patricia Pineda Fernández, John Gregory Belalcázar.

Resumen:
La presente investigación busca comprender el lugar del cuerpo en una deportista paralímpica, quien exige ser ope-
rada de su pierna “natural” teniendo ya una prótesis Blade Runner, y quien ve en la tecnología ensamblada el mejor 
referente para llevar su cuerpo. Esta investigación llama la atención porque integra un dispositivo tecnológico que 
permite analizar la relación existente entre el ser humano y la tecnología, y las interrelaciones derivadas, el signifi-
cado de la relación entre corporalidad y la función social esperada.



181

T043 

Valoración y aspectos económicos de la biodiversidad y los ecosistemas.
Propuesta de: Grupo.
Grupo: CONSTRUCECS. 
Semillero: Estudios Agroforestales y Eco Ambientales Rurales. 
Institución: Corporación Universitaria Centro Superior - UNICUCES. 
Autores: María Catalina Sanabria Blandón.
Programa Académico: Especialización en gestión ambiental. 
Área de conocimiento: Ciencias Agrícolas.

Resumen:
La valoración económica de la biodiversidad ha ido surgiendo como argumento que permite frenar la destrucción 
de biodiversidad y pretende visibilizar el significado económico de la naturaleza y los beneficios económicos que 
a largo plazo tiene la conservación. Por su parte, tanto gobiernos, empresas y organismos internacionales se han 
convertido en los abanderados de la importancia económica que tiene el patrimonio natural, no solo mostrando 
la equivalencia económica de los procesos y servicios ecosistémicos, sino también queriendo integrar los valores 
económicos de la biodiversidad en los sistemas nacionales de contabilidad. Algunos convenios sobre la diversidad 
biológica están contribuyendo al impulso de la valoración económica de la biodiversidad, como complemento si-
nérgico a los planes o estrategias de biodiversidad nacionales, a fin de contribuir a reducir la tasa de pérdida de la 
biodiversidad. Por su parte, la propia Unión Europea ya está promulgando las virtudes de la valoración económica 
de la biodiversidad en sus estrategias de conservación. Con esta investigación se pretende analizar las ventajas y los 
inconvenientes que tiene la valoración económica de la biodiversidad. Además de analizar sus principales caracterís-
ticas y realizando una reflexión de cómo esta estrategia puede servir en la reducción o detención de la destrucción 
de la biodiversidad.

T044 

Síntesis, caracterización y pruebas biológicas de compuestos de coordinación a partir 
de Ni(ii), Cu(ii) y Sb (iii) con la familia de los ligandos dibencilditiocarbamato (DTC).
Propuesta de: Semillero.
Grupo: QUIMOES. 
Semillero: QUIBIO. 
Institución: Universidad Santiago de Cali. 
Autores: Andrea Pastrana Dávila.

Resumen:
En este trabajo de investigación se realizó la síntesis de cuatro aminas, obtenidas mediante dos metodologías dis-
tintas como lo son síntesis clásica (reflujo) y microondas. A partir de las aminas se realiza la formación del ligando 
ditiocarbamato y finalmente los compuestos de coordinación con metales como Cu(II), Ni(II) y Sb(III). Todos los 
compuestos obtenidos fueron caracterizados por diferentes técnicas espectroscópicas como FT-IR, RMN 1H y 
13C, TGA-DSC, UV-VIS y difracción de rayos X. Con ayuda del análisis térmico fue posible determinar la fórmula 
molecular definitiva de los compuestos de coordinación y así conocer su estabilidad térmica. Adicionalmente, se 
realizaron pruebas de inhibición bacteriana a los compuestos obtenidos, tanto para ligandos como para los com-
plejos, lo cual permitió conocer la capacidad de inhibición frente a algunas bacterias del género Mycobacterium por 
el ensayo de Microtitulación con Resarzurina. Por medio del ensayo, fue posible determinar que el compuesto (5c) 
N-bencil-1-(4-clorofenil) ditiocarbamato presenta mayor inhibición, en comparación con los otros ligandos y para 
el caso de las aminas, se observó que todas presentan inhibición hacia las bacterias M.smegmatis y M.abscessus. 
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T045 

Granos ancestrales. Amaranto: una alternativa para la seguridad alimentaria, 
el fomento de la asociatividad de las comunidades y desarrollo empresarial.
Propuesta de: Grupo.
Semillero: IASAN. 
Institución: Universidad Cooperativa de Colombia. 
Autores: Carmen Elisa Gómez Tobón, Helman Hernando Jiménez Bermúdez.
Programa Académico: Especialización en gestión ambiental. 
Área de conocimiento: Ciencias Agrícolas.

Resumen:
La desnutrición afecta la inmunidad celular incrementando el riesgo de que la TB latente se convierta en activa. 
“Colombia se encuentra dentro de los países con mayor número de casos estimados para el 2017 con 16.000 casos 
de TB” (BES INS 2018).

Con el semillero de Investigación IASAN, mediante la educación cooperativa y ambiental, brindamos a las fami-
lias campesinas, mujer rural, desplazados, entre otros, la oportunidad de iniciar sus propios emprendimientos, por 
medio de la asociatividad.

Preocupados con la situación y en desarrollo de las competencias a cumplir en la UCC - campus Cali, por medio 
del semillero se creó un producto a base de amaranto. 

Procediendo a gestionar con los líderes de la comuna 18 capacitados por la Secretaría de Salud para tratar personas 
con TB, se realizó una conferencia sobre la nutrición en la que se resaltaron los efectos de la desnutrición y se con-
cientizó sobre la gravedad de este tema, presentando alternativas como el emprendimiento realizado en el semillero.
El amaranto es cultivado hace 7.000 años por mayas, aztecas e incas, su nombre proviene de la palabra griega “amaran-
tos”, que significa “aquel que no se marchita”; fuente importante de proteínas, minerales y vitaminas (Barros, 1997). 

Se obtuvieron altos niveles de aceptación en las personas que consumieron el producto del emprendimiento, actual-
mente se continúa trabajando en comunidades rurales el proyecto Amaranto, compartiendo conocimiento adquiri-
do en la experiencia de intercambio en México donde comunidades se dedican al cultivo, preparación de productos 
y abastecimiento, tenemos intención de replicar estos procesos en el Valle del Cauca.



183

T046 

Trayectorias narrativas de cuatro mujeres que perdieron a su cónyuge por muerte inesperada.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Subjetividades y sujetos colectivos. 
Semillero: Con-ciencia. 
Institución: Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD. 
Autores: Jennifer Castillo Ospina.
Programa Académico: Especialización en gestión ambiental. 
Área de conocimiento: Ciencias Agrícolas.

Resumen:
El objetivo de esta investigación fue comprender las trayectorias narrativas de cuatro mujeres que perdieron a su 
cónyuge en hechos inesperados. Se utilizó una metodología cualitativa. Cómo técnica principal de recolección de 
datos se utilizó la entrevista semiestructurada como unidad de análisis y se realizó un análisis del discurso a partir 
de los grafos narrativos los cuales permitieron articular los cuatro rasgos analíticos que componen una situación 
relacional: línea de suceso, despliegue del campo relacional, red de actores, despliegue relacional del objeto, para ello 
se desarticulan los relatos en función del eje narrativo que se ha trazado desde la pregunta y los objetivos que orien-
tan esta investigación. Los participantes del estudio fueron cuatro mujeres residentes de Cali, Colombia. Se empleó 
un muestreo por conveniencia y se consideraron como criterios de inclusión, la pérdida del cónyuge por muerte 
inesperada y la participación voluntaria. Sus edades oscilan entre los 40 y 60 años. De esta manera, los objetivos 
de este estudio fueron analizar las trayectorias narrativas de cuatro mujeres que perdieron a su cónyuge en hechos 
inesperados, identificar los relatos predominantes acerca del duelo, explorar los significados que los entrevistados 
dieron a la pérdida e identificar los elementos del entorno social y cultural presentes en el proceso de duelo.

T047 

Percepción de los estudiantes de enfermería del modelo de bienestar universitario 
de una institución privada de educación superior en el año 2019.
Grupo: Ingeniería, Ciencias Ambientales e Innovación. 
Semillero: Estudios Agroforestales y Eco Ambientales Rurales. 
Institución: Universidad Santiago de Cali. 
Autores: Estefania Castro Rengifo, Nicole Celine Rosero Lozada.
Programa Académico: Especialización en gestión ambiental. 
Área de conocimiento: Ciencias Agrícolas.

Resumen:
El propósito de la investigación fue determinar la percepción de los estudiantes de enfermería del modelo de 
bienestar universitario de una institución de educación superior privada en el año 2019. El estudio fue de tipo 
cuantitativo, descriptivo, transversal y no experimental. La unidad de análisis fueron los estudiantes del programa 
de enfermería que se encuentran entre el tercer y décimo semestre. La muestra se constituyó de 168 estudiantes, 
fue probabilística a través del muestreo aleatorio simple. Los resultados mostraron que sí existe socialización de los 
programas que ofrece bienestar universitario, pero los estudiantes, por cuestiones de horario, poco participan de 
ellos, en especial, de los grupos de carácter deportivo. Se concluyó que, a pesar de la escasa participación, el área de 
bienestar tiene una buena imagen en los estudiantes de enfermería.
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T048 

Incidencia de los factores de riesgo psicosociales en la calidad de vida laboral 
de una institución de educación superior en el sur occidente de Colombia.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: UNIRSE. 
Institución: Corporación Universitaria Centro Superior - UNICUCES.
Autores: Bernardo Angarita De La Cruz, José Fabian Ríos.

Resumen:
La presente investigación pretende analizar los factores de riesgos psicosociales y su incidencia en la calidad de vida 
laboral en un grupo de colaboradores de una Institución de Educación Superior en Cali.

Se aplicó un cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo, los resultados obtenidos analizaron 
cómo la calidad de vida laboral es afectada por la exposición a factores de riesgo psicosociales intralaborales, los 
cuales pueden influir en el comportamiento del colaborador.

Se concluye que el factor recompensas es el elemento que ejerce mayor presión en términos de estrés para los co-
laboradores.

Las respuestas de los trabajadores dejan entrever aspectos como que se percibe inestabilidad laboral y que el reco-
nocimiento recibido no es proporcional a los esfuerzos realizados.

T049 

Tratamiento mecanoquímico, caracterización y prueba antioxidante de mezclas eutécticas 
a partir de Quercetina y Curcumina.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: QUIMOES. 
Semillero: QUIBIO. 
Institución: Universidad Santiago de Cali. 
Autores: Ana Valentina Renza Díaz.

Resumen:
La quercetina es un relevante fitoquímico polifenólico que se encuentra en la mayoría de las frutas y verduras, al 
igual que la curcumina, pero con la excepción de que esta última se extrae de la planta cúrcuma longa. Estas molé-
culas disponen de actividad antioxidante que evita el efecto maligno que causan los radicales libres sobre las molé-
culas biológicas. Este proyecto de investigación está enfocado en la obtención de mezclas eutécticas o cocristales, 
formados a partir de quercetina y curcumina, por medio de tratamiento mecanoquímico; los productos obtenidos 
fueron caracterizados mediante análisis termogravimétrico (TGA), calorimetría diferencial de barrido (DSC), es-
pectroscopia UV-visible e infrarrojo, difracción de rayos X de polvo (DRXP) y microscopia electrónica de barrido 
(SEM); para esto se obtuvieron mezclas al 75 %, 50 %, 20 % y 10 % en peso de curcumina en quercetina. El análisis 
DSC mostró una mayor reducción del punto de fusión para la mezcla al 50 %. Con respecto a este resultado se rea-
lizaron mezclas a esta concentración variando diferentes condiciones, como el tiempo de maceración y la adición de 
solvente. La mezcla eutéctica del 50 % asistida por diclorometano y macerada por una hora obtuvo una reducción 
mayor en el punto de fusión, con relación a sus componentes y a las otras mezclas. De acuerdo, a los patrones de 
difracción de polvo de las mezclas se confirmó la formación de mezclas eutécticas, debido a que, no se formaron 
nuevas fases cristalinas. Lo mismo se confirmó mediante SEM, puesto que, se observaron los dos componentes 
cristalinos que conforman la mezcla eutéctica. La capacidad antioxidante de la quercetina, curcumina y las mezclas 
se evaluaron utilizando el método de inhibición del radical DPPH (RFS 50).
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