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Presentación

MESA SUR PACÍFICO DE INVESTIGACIÓN VALLE Y CAUCA

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

Actualmente, la Mesa Sur Pacífico de Investigación del Valle y Cauca se encuentra integrada por Instituciones de Educación Superior 
que incluyen Programas de Formación Técnica Profesional y Tecnológica: Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del 
Valle –COTECNOVA, Corporación Universitaria Centro Superior –UNICUCES, Fundación Academia de Dibujo Profesional 
-FADP, Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales –FCECEP, Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 
–UNICATÓLICA, Institución Universitaria Antonio José Camacho –UNIAJC, Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca 
–UNIMAYOR, Corporación Universitaria Comfacauca –UNICOMFACAUCA, Instituto de Educación Técnica Profesional de 
Roldanillo –INTEP, Instituto Técnico Agrícola –ITA, Universidad del Valle–UV Sede Tuluá, Universidad del Valle –UV Sede Yumbo, 
Universidad Libre Seccional Cali, Universidad Santiago de Cali –USC Sede Palmira y Universidad Santiago de Cali –Unidad de 
Emprendimiento Cali, Escuela de Policía Simón Bolívar –ESBOL Tuluá, Corporación Universitaria Remington –UNIREMINGTON 
Tuluá, Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífico –TAP, INTENALCO Educación Superior, Universidad Autónoma de Occidente 
-UAOTEC y la Fundación Talento Humano en Acción.

EL ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS TYT

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

Es así como los días Jueves 5 y Viernes 6 de Mayo de 2016 se realizó el Cuarto Encuentro Regional de Semilleros de Investigación de 
las IES TyT del Valle y el Cauca, y, cumpliendo el propósito de avanzar en este proceso de fortalecimiento de la capacidad investigativa 
de la formación Técnica Profesional, se generó un espacio más amplio de intercambio de conocimiento, tanto para Semilleros como 
para los Grupos de Investigación y no solo del contexto regional, sino trascendiendo al plano internacional; 
en consecuencia, se dio apertura al Primer Encuentro Regional e Internacional de Grupos y Semilleros de Investigación de las IES con 
formación Técnica Profesional y Tecnológica, que tuvo como Sede la ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR ubicada en el 
Municipio de Tuluá, Departamento del Valle del Cauca.

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

Para esta oportunidad, se abrió también el espacio para que fueran socializados los avances, resultados y/o productos de las 
investigaciones que adelantan los Grupos de Investigación que las Instituciones tienen avalados desde su oferta formativa en los niveles 
Técnico Profesional y Tecnológicos.

La mesa presenta, a través de esta edición, las memorias de las ponencias presentadas en el  4to Encuentro Regional de semilleros de 
Investigacion IES Técnicas profesionales y tecnológicas y 1er Encuentro Internacional de grupos y semilleros de investigacion T y T. 
Sea esta una oportunidad para resaltar el trabajo realizado desde las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas por promover el 
fortalecimiento de la producción investigativa y la participación de sus grupos de investigación en espacios de divulgación de avances y 
resultados de investigación.
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Idea de Proyecto

I001

Grupo: GIPAG.
Autores: Rafael Jaramillo Rojas y Jaime Andrés Tigreros.

Institución: Instituto Técnico Agrícola. Buga.
Titulo: Influencia de las podas según las fases lunares en la producción del Pipilongo 

(Piper tuberculatum) bajo condiciones de campo en la zona centro del Valle del Cauca.
Área: Ciencias Agrarias.

Par evaluador: N.A.

Introducción:

Conocer y estudiar el potencial que ofrecen distintas plantas nativas de uso regional en Colombia para mitigar el 
efecto económico que otras especies vegetales de orden alterno ejercen sobre la estructura social y económica, 
son una prioridad  de desarrollo para las distintas comunidades rurales de nuestro país, ya que promueven el 
reemplazo de los llamados cultivos ilícitos, y son otra vía plausible y prioritaria para garantizar la paz y el sano 
desarrollo económico de mucho de los habitantes de nuestras zonas rurales y apartadas de nuestra geografía colombiana.

Desarrollar proyectos con plantas promisoria como el pipilongo (Piper tuberculatum) y otras más de interés nacional, 
son una prioridad básica para nuestros campesinos, ya que posibilitan otros caminos de desarrollo agroindustrial, 
y más cuando se necesitan conocer mucho más de sus aspectos agronómicos, para tecnificar y masificar su cultivo.

Problema de Investigación:

La falta de oportunidad para el pequeño y mediano agricultor para crear o generar opciones que les permitan mejorar 
su calidad de vida y con ello sus ingresos familiares para satisfacer sus necesidades humanas, son un cuello de botella, 
que sume a nuestros campesinos en la riesgosa problemática de cultivar plantas ilícitas que tantos conflictos y 
problemáticas de tipo legal traen a la paz y convivencia de nuestras comunidades, constituyendo en un factor más de 
violencia y de inestabilidad social para nuestros comunidades rurales.

El fuerte arraigo por los cultivos ilícitos en las distintas zonas rurales del país y  la falta de políticas agropecuarias que 
permitan al campesino insertarse en otro tipo de actividades de campo, son una de las principales problemáticas de 
nuestro país, y que aunado con la falta de oportunidades para generar proyectos productivos sanos constituyen una 
problemática que tiene un trasfondo económico  y un elemento fuerte de pobreza que azota nuestros campesinos 
habitantes da las  diferentes zonas rurales de nuestro país.

Es necesario implementar en nuestras regiones colombianas cultivos que tengan una alta potencialidad agroindustrial, 
que permitan sustituir los llamados cultivos ilícitos, dado que no existen hasta hace poco alternativas para que los 
campesinos pudieran innovar y explotar especies vegetales de alto interés gran potencial como el  pipilongo, la Jatropha,
la cúrcuma,  y muchos otras más,  que reúnan muchas expectativas de orden técnico y socio económico que pudieran 
constituirse en una excelente alternativa para generar otros ingresos, sin necesidad de recurrir a las plantas ilícitas.

La falta de oportunidad para el pequeño y mediano agricultor para crear o generar opciones que les permitan mejorar 
su calidad de vida y con ello sus ingresos familiares para satisfacer sus necesidades humanas, son un cuello de botella, 
que sume a nuestros campesinos en la riesgosa problemática de cultivar plantas ilícitas que tantos conflictos y 
problemáticas de tipo legal traen a la paz y convivencia de nuestras comunidades, constituyendo en un factor más de 
violencia y de inestabilidad social para nuestros comunidades rurales.
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I002

Grupo: GIPAG.
Autores: Stewart Adams, Carlos Alberto Montoya Correa y Fabiola Zapata de Fina.

Institución: Instituto Técnico Agrícola. Buga.
Titulo: Caracterización de los entornos educativos de la educación básica y media en Guadalajara de Buga 2016.

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

Introducción:

En Colombia existen amplias y marcadas diferencias entre los procesos educativos referenciados en lo urbano y rural,  
los oficial y no  oficial constituyéndose una gran diferencia  social. Una brecha educativa que tiene efectos negativos sobre 
las condiciones de vida en los grupos poblaciones de niños y jóvenes del país.

En las últimas décadas las políticas públicas se habían orientado a resolver problemáticas de cobertura, permanencia y 
repitencia a partir de múltiples acciones diseñadas para promover las políticas ya aceptadas por el estado.

En este sentido, la investigación responde a la identificación de los factores que inciden en la diferenciación en los entornos  
educativos en  la básica y la media, en  población  urbana y rural en  lo oficial y  en lo no oficial. 

Dentro de los factores objeto de estudio en el presente proyecto se plantea el efectuar una caracterización de los 
entornos educativos, del municipio de  Guadalajara de Buga,  en los  sector  Oficial y No  Oficial, en la zonas  urbanas 
y rural,  distinguiendo que   el eje principal del proceso de enseñanza y aprendizaje es  el  estudiante, prestando especial 
atención a componentes del aprendizaje, como inteligencia múltiples, estilos  y  estrategias de  aprendizaje  que faciliten la 
implementación de modelos educativos acordes a las necesidades  particulares de los jóvenes y de cada zona educativa  que 
pertenezcan  los grupos de estudiantes  seleccionados para este estudio. 

Se utilizará un muestro aleatorio simple de las instituciones del municipio de Buga, para así desarrollar una correlación entre 
los estilos, estrategias e inteligencias múltiples, contrastadas con los sectores (Oficial y No Oficial) y las zonas (urbanas y rural).

Problema de Investigación:

El Ministerio de Educación Nacional define que “En Colombia la educación se define como un proceso de formación 
permanente, personal cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, 
de sus derechos y de sus deberes. “Además la Constitución Política plasma que “El Estado, la Sociedad y la Familia son 
responsables de la educación, que será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad y que comprenderá como mínimo, 
un año de preescolar y nueve de educación básica”. (Art.67).

En este sentido, La Educación Básica Primaria desarrolla planes y programas propios, integrando las áreas de conocimiento 
y formación en los tres primeros grados. La orientación y metodología varía de acuerdo con la población según sea rural 
o urbana. En el área rural se aplica el modelo  de Escuela Nueva y en la urbana se orienta con un sistema,  que  estructura  
por ciclos  que  está  enmarcada en la Ley 115 de 1994 la cual define  que  existen los siguientes ciclos:

Educación inicial  según MEN es “el periodo de inicio de la acción educativa en función de los niños que aporten al 
desarrollo de todas sus capacidades físicas, psicológicas  y sociales  Educación Preescolar tiene como objetivos especiales 
promover y estimular el desarrollo físico, afectivo y espiritual del niño, su integración social, su percepción sensible y el 
aprestamiento para las actividades escolares, será obligatoria, mínimo en un año lectivo (edad de cinco años). La básica 
primaria que se extiende del grado 1 al 5, a niños cuyas edades oscilan entre los 6 y los 10 años, y El ciclo de educación 
“básica secundaria” que se imparte del grado 6 a 9, entre las edades de 11 a 14 años, ofreciéndose indistintamente en 
instituciones privadas y oficiales. La educación básica, tanto en el ciclo de primaria como en el de secundaria, es obligatorio 
para los colombianos.
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Para  medir el desarrollo de la educación  en Colombia, se han  creado un sistema  de pruebas estandarizadas, las primeras  
pruebas  fueron aplicadas en 1968 y conocidas como prueba ICFES, en  este primer examen se evaluó Aptitud matemática, 
aptitud verbal, razonamiento abstracto, relaciones espaciales, ciencias sociales y filosofía, química, física, biología e inglés.  
Para el año de 1980 se  reglamenta los exámenes de estado para ingreso a la Universidad  estos  resultados se convierten en 
requisito para el ingreso a cualquier programa de pregrado dentro del territorio nacional. 

En las décadas los  80 y 90  el examen incluyó nueve pruebas, agrupadas en 5 áreas. Los resultados se entregaban a cada  
estudiante con un resultado cuantitativo por   área, el puntaje total, obtenido como la sumatoria de los puntajes de las cinco 
áreas.

La conformación de las áreas de esta prueba se organizó de la siguiente manera:

•  Ciencias naturales, conformada por las pruebas de Biología, Química y Física
•  Lenguaje, conformada por las pruebas de Aptitud Verbal y Español y Literatura)
•  Matemática, conformada por las pruebas de Aptitud Matemática y Conocimientos en Matemáticas
•  Ciencias sociales, conformada por Historia, Geografía y Filosofía
•  Electiva. 

El estudiante podía seleccionar una de prueba de un listado que incluía opciones tales como:

Razonamiento Abstracto, Relaciones Espaciales, Razonamiento Mecánico, inglés, Conocimientos Pedagógicos, 
Conocimientos Agropecuarios, Contabilidad y Comercio, Francés, Metalmecánica, Electricidad y Electrónica, Salud y 
Nutrición, Artes, Construcciones Civiles, Promoción de la Comunidad, Medio Ambiente, Democracia o Etnoeducación. 
La oferta para la prueba electiva presentó algunas variaciones en varias aplicaciones.

En el 2000 el examen de estado para ingreso a la educación superior presenta una transformación cambiando su enfoque 
de contenidos a un enfoque por competencias,  ya a partir del el año  2005 cambian los  propósitos de esta prueba  con 
el objetivos de; Servir como un criterio para el Ingreso a la Educación Superior, de Informar a los estudiantes acerca 
de sus competencias en cada una de las áreas evaluadas, con el ánimo de aportar elementos para la orientación de su 
opción profesional, de apoyar los procesos de autoevaluación y mejoramiento permanente de las instituciones escolares y 
constituirse en base e instrumento para el desarrollo de investigaciones y estudios de carácter cultural, social y educativo, 
por ultimo  servirá de criterio para otorgar beneficios educativos.

Por otra parte  en el 2007 la estructura de presenta dos grandes núcleos: el núcleo común y un núcleo  flexible. Las pruebas 
del núcleo común que se evaluaron de  la siguiente  manera: 
Lenguaje, Matemática, Biología, Química, Física, Ciencias Sociales, Filosofía e inglés.
 
En el núcleo flexible cada evaluado escoge una prueba de profundización, entre:
Lenguaje, Matemática, Biología, Ciencias Sociales o una prueba interdisciplinar, entre Medio Ambiente y Violencia y Sociedad.

Los resultados para cada una de las pruebas del núcleo común se entregan individualmente en una escala de 0 a 100,
A partir del año 2005 se  empieza la aplicación las pruebas, Saber 3º, 5º y 9º, que son tomadas por estudiantes de los 
grados 3º, 5º y 9º de todo el país, el propósito principal  es estas  pruebas  es contribuir al mejoramiento de la calidad de la 
educación Colombiana mediante la realización de evaluaciones aplicadas periódicamente para monitorear el desarrollo de 
las competencias básicas en los estudiantes de educación básica, como seguimiento de calidad del sistema educativo.
La prueba Saber 11 evalúa conocimientos en diversas áreas; las pruebas Saber 3º 5º y 9º se concentran en Matemáticas, 
Lenguaje y Ciencias. La prueba Saber 11 es anual y las pruebas Saber  3º 5º y 9 º se Aplican cada tres años.

Otro factor  a tener en cuenta  son las pruebas PISA,  que son  implementadas por la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) para sus países; la muestra de participación en la prueba está compuesta principalmente 
por lo países de la OECD; Colombia;  participa de forma  voluntaria, para nuestro  país, la muestra fue diseñada para ser 
representativa a nivel nacional, se aplica  en la  zona rural  y en la zona urbano, para instituciones  de  carácter Oficial  y 
No oficial. Estas permiten hacer comparaciones internacionales respecto del desempeño de estudiantes de 15 años en 
tres áreas: como Lectura, Matemáticas Y Ciencias. Los resultados de la prueba permiten ver cómo están los estudiantes 
colombianos que tienen 15 años con respecto a estudiantes de la misma edad de otros países.
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Los resultados de esta prueba no son los mejores para Colombia; el país  ha tenido participaciones en 2006, 2009 y 2012, 
y siempre  ha ocupado los últimos lugares en todas las  áreas evaluadas. Según Colombia digital (Colombia Digital, 2014) 
“En matemáticas, más del 70% de sus estudiantes están por debajo del nivel 2 de desempeño.  Es decir, en matemáticas, 
la mayoría de nuestros estudiantes ni siquiera han desarrollado las competencias mínimas necesarias para desempeñarse en 
las sociedades contemporáneas también  pude   ver  que los  otros  puntajes  como lo  firma la revista semana “Así, 
por ejemplo, Colombia ocupó el puesto 55 en lectura, con 403 puntos, y el 58 en ciencia con 399 puntos”. (Semana, 2013)

Para  medir el  nivel de la pruebas saber  el Ministerio De Educación  creo  índice Sintético de la Calidad Educativa 
(Isce) que  mide  el desempeño y el   mejoramiento de las pruebas, en el informe  del marzo de esta año  los estudiantes 
colombianos no  alcanzaron  el promedio de 5,5   como lo afirma  periódico El Tiempo  en su artículos  “Calidad de la 
educación en Colombia se rajó: 5 puntos sobre 10.  “De acuerdo con las evaluaciones hechas mediante el Índice Sintético 
de la Calidad Educativa (Isce), que mide indicadores como desempeño y mejoramiento en pruebas Saber, tasa de repitencia 
y ambiente escolar, Colombia está así: primaria 5,13; secundaria, 4,9, y media, 5,53”. (LIZARAZO, 2015)

El informe de Isce expuso que ninguna región alcanzó los seis puntos de calificación. La Andina, que es la de mejor 
desempeño, obtuvo 5,3 puntos, la Pacífica logró 4,7, la Orinoquía llegó a 4,6 puntos, la Amazonia cerró con 4,4 y la 
Caribe resultó ser la de peor desempeño general, con un escaso 4, 3, el panorama de los resultados, permite evidenciar la 
diferencias significativa que existen el país a partir   de las características particular de los individuos y la particularidad de 
cada  región.

Para el Valle del Cuca, el Isce  es de 4,75  el cual mide el progresos, desempeño, la eficiencia y el ambiente escolar  siendo 
los resultados , 0,78, 2,35, 0.85 y el 0,75 (Ministerio de Educación Nacional (MEN), 2015)  respectivamente, mostrando 
que la región está  por debajo del promedio nacional  que es el 5,1, para Buga  encontramos que  el promedio  es de 5,20  
(El progresos 1,15,  desempeño 2,40, la eficiencia 0,89 y el ambiente escolar 0.75) estando una décima por encima del 
promedio nacional. (Ministerio de Educación Nacional (MEN), 2015).

De lo anterior se desprende, los resultados de las pruebas, se centran en el  desarrollo académico, dejando de lado 
al  individuo como eje central del proceso de enseñanza- aprendizaje es decir,  no se tiene en cuenta sus características 
cognitivas,  ambientales, regionales personalidad, social, cultural, estilos aprendizaje, y estrategias efectivas que le permitan 
al individuo  obtener un  desempeño alto según sus necesidades y capacidades educativas presentes. 

Ahora se comprende porque en Colombia aún no tenemos un modelo educativo diseñado que responda a las necesidades 
educativas que requieren sus ciudadanos según el sector, oficial, no oficial y según su región urbana y lo rural.

Ahora bien, podemos cuestionar:

¿Cómo  los entornos educativos de la educación básica y media y su profunda desigualdad en sus entornos educativos 
influyen en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de Guadalajara de Buga?

I003
 

Semillero:
Grupo: PATRYO.

Autores: Becerra-sanclemente, Carmen H; lozano-García y Jeffrey J.
Institución: Instituto Técnico Agrícola. Buga.

Titulo: Valoración de los recursos de ocio físico-deportivo en Guadalajara de Buga.
Área: Ciencias de la Salud y el Deporte.

Par evaluador: N.A.
Introducción:

En los últimos 10 años, el municipio de Guadalajara de Buga ha visto una fuerte inversión de recursos para el mejoramiento 
de la infraestructura urbana y zonas públicas; lo cual, ha recuperado la cara de la ciudad en cuanto a mobiliario urbano 
y ha puesto la mirada en el aprovechamiento del mismo. De igual manera, en las agendas municipales, ha destacado una 
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constante promoción de programas y actividades deportivas que enmarca eventos de gran envergadura como los juegos 
mundiales y departamentales, hasta programas de recreación y deporte diferenciados por grupos poblacionales. Si bien es 
cierto que la variedad y recursos de la oferta ocio (expresado en actividades y espacios de ocio) inciden claramente en el 
desarrollo de hábitos físico-deportivos y de aprovechamiento del tiempo libre dentro de la población, ello por sí mismo no 
resulta suficiente.

 Con el presente estudio, se pretende entonces conocer las variables que intervienen en el desarrollo de hábitos físico-
deportivos y de tiempo libre saludable, por medio de la valoración de la satisfacción de los usuarios reales de la oferta, 
como de los que no, pero les gustaría, (usuarios potenciales) en función de los atributos de la oferta de ocio referidos a 
las instalaciones, recursos y actividades, se asocian a dicha satisfacción. De manera que los resultados obtenidos, permitan 
a futuro el diseño de una propuesta para la organización y planificación de la oferta pública de ocio físico-deportivo 
aprovechando los recursos actuales.

Problema de Investigación:

En los últimos 10 años, el municipio de Guadalajara de Buga ha visto una fuerte inversión de recursos para el mejoramiento 
de la infraestructura urbana y zonas Públicas (Diario El País, 2014). Lo cual, ha recuperado la cara de la ciudad en cuanto a 
mobiliario urbano y ha puesto la mirada en el aprovechamiento del mismo. Tal rehabilitación incluye desde calles y avenidas, 
hasta la reestructuración de escenarios educativos y espacios públicos de recreación y ocio (Noticias Caracol, 2015). 
De igual manera, en las agendas municipales, ha destacado una constante promoción de programas y actividades deportivas 
que enmarca eventos de gran envergadura como los juegos mundiales y departamentales, hasta programas de recreación y 
deporte diferenciados por grupos poblacionales (jóvenes, Adultos y niños) como el denominado “Buga en Movimiento”, 
o eventos de ‘Rumbo-Terapia’ y la ‘Ciclo vía’ liderados por Instituto Municipal del deporte y la recreación IMDER - Buga. 

Ahora bien, es casi una constante que los programas de recreación, ocio y tiempo libre saludable, son catalogados de 
manera positiva por gran cantidad de autores dentro de una perspectiva de prevención y promoción (COLDEPORTES, 
2011), Sin embargo, la cantidad de oferta de espacios y de actividades ocio físico-deportivas y recreativas dispuestas en la 
ciudad, no resulta suficiente para determinar si existen hábitos físico-deportivos y de aprovechamiento del tiempo libre 
dentro de la población Bugueña que puedan ser reflejados en indicadores de calidad de vida; así como tampoco, establecer 
si tales recursos dispuestos desde la administración local  abarcan actividades de promoción y aprovechamiento del tiempo 
libre en función del ocio y no solo de la actividad física. 

Así pues, existe una escasa o nula evaluación de dichos programas, con una metodología que proporcione la 
retroalimentación necesaria en cuanto al cumplimiento de los objetivos, la eficiencia en el uso de los recursos y la calidad 
de la oferta, que desemboquen en un conocimiento que favorezca la preservación y uso de los espacios diseñados para 
la diversión, el ocio y el disfrute del tiempo libre, es decir “las calles y las plazas, parques, coliseos y de más escenarios 
culturales de la ciudad.

Con el presente estudio, se pretende entonces conocer las variables que intervienen en el desarrollo de hábitos físico-
deportivos y de tiempo libre saludable, por medio de la valoración de la satisfacción de los usuarios reales de la oferta, 
como de los que no, pero les gustaría, (usuarios potenciales) en función de los atributos de la oferta de ocio referidos a las 
instalaciones, recursos y actividades, se asocian a dicha satisfacción. De manera que los resultados obtenidos, 
permitan a futuro el diseño de una propuesta para la organización y planificación de la oferta pública de ocio físico-
deportivo aprovechando los recursos actuales.

Pregunta Problema: 

¿Cuál es el nivel de satisfacción de los usuarios reales y potenciales de las instalaciones públicas para el desarrollo de la 
actividad físico-deportiva y de tiempo libre frente a la oferta dispuesta para ello en Guadalajara de Buga?
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I004

                                                                                Semillero: Crisálida. 
Grupo: EIDON.

Autores: Daniela Álvarez Robayo; Daniela Jaramillo Tenorio; Daniela Isabel Macías Espitia; 
Carlos Andrés Mejía; Diana Pedroza González; Christian Camilo Pineda Rincón y Natalia Yela Duque.

Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional Cali.
Titulo: ¿A cómo?, Sonidos comerciales de la ciudad de Cali. 

Área: Ciencias Sociales.
Par evaluador: Carlos Javier Idrobo Avirama y Fabián Eljach Canencio.

Introducción:

La ciudad es un paisaje urbano lleno de colores y sonidos que inevitablemente tendemos a percibir a diario, en ella se crean 
nuevas estrategias de subsistencia, en especial, en ciertos sectores que no cuentan con los recursos necesarios para hacer 
grandes campañas que comercialicen sus productos, por eso, en este afán del comercio en los suburbios nace la publicidad 
informal. 

Desde la estética de los anuncios hasta el conocido y pegajoso lenguaje urbano, los comerciantes más rebuscadores de la 
ciudad se convierten en patrimonio cultural, dejando una que otra frase retumbando en nuestra memoria.

¿A cómo? Aborda el estudio de la publicidad popular desde un enfoque audiovisual, segmentando sectores de la ciudad de 
Cali, haciendo un registro fotográfico y sobretodo sonoro del paisaje urbano de cada uno. 

Realizaremos un arduo trabajo de campo en diferentes sectores de la ciudad, capturando, desde la realización manual de un 
cartel, hasta el encargado de gritar una promoción a los cuatro vientos.

Problema de Investigación:

¿Qué características publicitarias tiene el paisaje sonoro de la publicidad popular en la ciudad de Cali?

I005

                                                                                   Semillero: Trazo. 
Grupo: EIDON.

Autor: Aura Nelly Muriel.
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional Cali.

Titulo:  Estrategias de diseño paisajista, para la recuperación de humedales en la ciudad de Santiago de Cali.
Área: Medio ambiente y hábitat.

Par evaluador: María Patricia Gómez Álzate.

Introducción:

El paisajismo como herramienta de diseño, se plantea como la estrategia en la recuperación de los humedales en la ciudad 
de Cali.

Problema de Investigación:

La ciudad actual ha vivido un proceso de expansión urbana, bajo los procesos de densificación y migraciones desde los 
contextos rurales. Bajo esta característica, se evidencian zonas de urbanismo informal e invasión de zonas de protección 
ambiental, como los humedales. Esto genera contaminación y un mal manejo en el aprovechamiento de este recurso 
natural, que se concibe como de los entornos más productivos, con diversidad biológica de un sin número de especies 
vegetales y animales, contando que es vital para la supervivencia de michas especies por ser un productor de agua en potencia.
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I006
 
                                                                                  Semillero: Kometo. 

Grupo: EIDON.
Autores:  Andrea M. Castro Argoti; Ernesto González Valencia y Nelson David Montes Aparicio.

Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional Cali.
Titulo:  Diseño para la industria exequial de la ciudad de Santiago de Cali.

Área:  Ciencias Sociales.
Par evaluador: Rodolfo Armando Campaz Riascos y Mardel Granada.

Introducción:

Esta es una investigación de tipo cualitativa que busca analizar la relación entre características físicas, estéticas y racionales 
de los objetos con los efectos emocionales que experimentan las personas al interactuar con elementos propios de la 
industria exequial de una casa funeraria de la ciudad de Cali. 

Estudiar los paradigmas de esta industria dados por las tradiciones  para presentar nuevas alternativas apoyados en la guía 
metodológica del diseño afectivo e ingeniería Kansei generando diferenciación en los servicios funerarios sin llegar a afectar 
la calidad, percepción y características de estos rituales. 

Según  el artículo de la revista Dinero publicado el 29 de agosto de 2015 el sector funerario se está reinventando gracias a la 
innovación en productos y servicios; esto amplía el panorama para generar respuestas emocionales  por medio del diseño.

Problema de Investigación:

¿Cómo implementar nuevas alternativas objetuales y ambientales en la industria exequial en una casa fúnebre de la ciudad 
de Santiago de Cali por medio del diseño afectivo para generar en el usuario un estado de tranquilidad al momento de 
participar en el ritual fúnebre?

I007
 
                                                                                   Semillero:  Caja. .

Grupo:  EIDON.
Autores:  Julián Dulcey; Janire Ávila; Linda Jiménez; Jennifer Murillo; 

Alexander Bonilla; Diego Castro; Kevin Sánchez y Sara Soto.
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional Cali.

Titulo:  Otras miradas al cine de conflicto armado colombiano y 
violencia nacional como aporte al desarrollo de una sociedad postconflicto.

Area:  Ciencias Sociales.
Par evaluador: Carlos Eduardo Silva y Floraba Caro Ruiz.

Introducción:

El presente trabajo de investigación formativa, será elaborado desde el semillero de investigación del programa de 
Producción de Audio y Video de la FADP, denominado CAJA, y pretende identificar los elementos narrativos y 
contextuales del cine colombiano de conflicto armado y violencia nacional, con el ánimo de generar nuevas visiones frente 
al notable y progresivo posicionamiento de la idea de una sociedad post-conflicto en Colombia. 

El desarrollo de esta propuesta investigativa constará de la aplicación de actividades técnicas como un cine foro y un 
concurso de guiones, las cuales enmarcadas en una propuesta metodológica cualitativa, permitirán explorar los significados 
de este tipo de cine para las nuevas generaciones de la FADP y encontrar nuevas maneras de contar historias desde el 
ámbito académico, para dar un paso en la desmitificación y enaltecimiento del cine hecho en Colombia, ahora en la ruta 
de una sociedad que mira al pasado, buscando rastros del principio de una guerra arcaica, principio que no es nítido pero 
permite reflexionar y ubicarnos en posibles nuevas rutas.
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Problema de Investigación:

El cine como punto de encuentro de otras artes, se ha configurado como narrativo y como uno de los medios predilectos 
para contar historias, denunciar y expresar el sentir frente a lo que sucede en el imaginario social. Es así pues que decidimos 
abordar el conflicto armado colombiano y la violencia nacional por medio de este lenguaje, el cual se vale de imágenes y 
sonidos para dar testimonio de las más simples o complejas realidades y el que dará pie para entrar a entender y proponer 
en el marco del post-conflicto.

Por otro lado, el post-conflicto es un tema pertinente que en las décadas venideras y tendrá un gran impacto en las 
diferentes esferas y áreas sociales, pues desde la organización territorial hasta las reformas en educación y salud tendrán 
relación directa con el mismo. El post-conflicto emplazado en uno de los medios más revolucionarios de los últimos 
tiempos como es el cine,  puede tener un gran impacto sociocultural y es de nuestro interés involucrar a los estudiantes de 
la FADP, quienes tienen gran responsabilidad como actores de cambio y proponentes de nuevas visiones. Ellos y nosotros, 
quienes trabajamos con el lenguaje del Diseño como insumo para comunicar desde piezas audiovisuales de impacto, 
somos actores y responsables del aporte que cada una de las disciplinas debe hacer en el despertar de una nueva sociedad 
en Colombia, una sociedad que reconoce y mira al pasado, pero no con el ánimo de seguir auto flagelándose, sino con el de 
impulsar una cultura de convivencia.

I008
 
                                                                                 Semillero:  Stileto. 

Grupo:  EIDON.
Autores:  Estefanía Zuluaga; Natalia Henao Muñoz; Ana María Márquez.

Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional Cali.
Titulo:  La estética del vestuario del siglo XX y su reflejo en las tendencias y el estilo 

de la primera década del siglo XXI: Un análisis a partir de la imagen publicitaria.
Área:  Ciencias Humanas.

Par evaluador: Sandra Elvira Mejia y Marta Lucia Palomino Velasco.

Introducción:

Este proyecto de carácter documental  busca determinar  la relación existente entre las  expresiones estéticas del vestuario 
del Siglo XX y su influencia e impacto en la construcción de las tendencias y el estilo durante la primera década del siglo 
XXI a partir del análisis de la imagen publicitaria presente en los medios de circulación de carácter nacional.

Esta idea de investigación parte del interés de analiza -en el contexto local- la tradicional premisa que determina el  “orden 
cíclico de la moda”  en el marco de las investigaciones de carácter sociológico (Bourdieu, Simmel, Lipovetzky, Barreiro)  las 
cuales  han determinado la trasformación e incluso la desaparición del  concepto de  moda y el surgimiento del estilo –y su 
mercantilización - como expresión del individualismo propio de la modernidad. 

Para delimitar este ejercicio  se ha decidido analizar la primera década del Siglo XXI (2000-2010) temporalidad que teniendo 
en cuenta los ciclos de producción y comunicación del sistema  moda, nos permite analizar un total de 20 temporadas 
comerciales  (10 otoño – invierno y 10 en primavera – verano).

Problema de Investigación:

La industria de la moda como  expresión tanto de la cultura de masas como del individualismo se ha transformado poco 
a poco en objeto de estudio de diferentes disciplinas: Desde la economía hasta la sociología, pasando por la antropología, 
la fotografía, la comunicación,  entre otras. La moda es un fenómeno social que desde su origen a finales del Siglo XVIII 
ha transformado el orden social, no solo por convertirse en una forma de representación del estatus –social, económico, 
cultural- sino también por modificar la representación de cada individuo y la relación que este establece con su entorno. 
En este sentido, no entendemos el concepto de moda limitándolo a las prendas de vestir –que son solamente una expresión 
de ella-, sino como una manifestación que oscila entre la representación colectiva y una expresión de la individualidad.
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I009
 
                                                                                  Semillero:  Stileto. 

Grupo:  EIDON.
Autores:  Angélica Yepes; Isabel Jaimes; Juliana López; Laura Velásquez; 

Lina María Molano; Linda Ospino; Margie Oyaga y Natalia Llanos.
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional Cali.

Titulo:  Más Allá de la Silueta.
Área:  Ciencias Humanas.

Par evaluador: Sandra Elvira Mejía.

Introducción:

Desde la perspectiva histórica, gracias a muchos Modistos, Modistas, Diseñadores y patronistas, que han dejado huella 
en sus creaciones a través de sus experiencias, métodos, técnicas se ha decidido emprender, entender y transcender en el 
significado de diversas técnicas, en especial en la llamada Moulage. Que consiste en el modelado y la creación de piezas 
únicas e irrepetibles desde la observación, la interpretación en función del corte y confección de diseños innovadores 
manejando el cuerpo humano o maniquí, sin la necesidad de hacer previamente una toma de medidas y realizar un patrón 
básico. Esta técnica permite la exploración de la creatividad del diseñador a la hora de trabajar sobre el cuerpo y así lograr 
diseños relevantes, originales e impactantes desde la innovación.
 
Por medio de este proyecto como grupo de Semilleros del Programa Técnico Profesional en Diseño de Modas, se pretende 
desarrollar un espacio alterno que permita experimentar la técnica del Moulage y así lograr la creación de objetos de 
vestuario donde se visibilice la creatividad de los estudiantes Diseñadores en proceso de formación.

Problema de Investigación:

¿Cómo por medio de un laboratorio experimental se puede analizar la técnica del Moulage y aplicar en procesos de 
formación teórico–práctico, los conceptos adquiridos, en ideas innovadoras para crear objetos de vestuario en tres 
dimensiones?

I010
 
                                                                         Semillero:  Plan Exportador.  

Grupo:  P.EX.
Autores:  Liseth Paola Guapacha Almario Y María Fernanda Montoya Arias.

Institución: Instituto de Eduación Técnica Profesional-Intep. Roldanillo.
Titulo:  Elaboración del proyecto Plan Exportador para el plátano de la finca la Esmeralda del municipio de Roldanillo.

Área:  Ciencias Sociales.
Par evaluador: María Patricia Gómez Álzate y Adriana Diago O.

Introducción:

El cultivo de plátano tiene especial importancia, no solo porque forma parte de la dieta de los consumidores, sino también 
por los beneficios económicos que se obtienen de las actividades bananeras y plataneras, las cuales son fuentes de empleo 
en los campos, son generadores de divisas e ingresos a los países.

En nuestro proceso de plan exportador escogimos la finca La Esmeralda  ubicada en la vía al corregimiento de La Tulia, 
la cual se encuentra a 1750 metros de altura sobre el nivel del mar, con un cultivo de plátano 7 plazas, en las cuales se 
encuentra sembradas 5000 plantas en escala las cuales tienen una edad de 5 años; en otras 3 plazas se encuentran sembradas 
3500 plantas las cuales tienen una edad de 9 meses.
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Problema de Investigación:

El desplazamiento que ha causado los índices de violencia en la región, las empresas ganaderas han hecho que la parte de 
producción de plátano en la región disminuya, la falta de apoyo gubernamental, la falta de conocimiento de los pequeños 
productores, falta de tecnología y  de capital, el abuso de los intermediarios comerciales ha tenido gran incidencia en el 
desarrollo de este cultivo en la región, lograr implementar una cultura exportadora permitiría un desarrollo económico en la 
región, generación de empleo, sostenibilidad económica para los empresarios.

I011
 
                                                                           Semillero:  Plan Exportador.  

Grupo:  P.EX
Autores: Carolina Jurado Mina y Mary Luz García Sánchez.

Institución: Instituto de Eduación Técnica Profesional-Intep. Roldanillo.
Titulo:  Plan Exportador de panela pulverizada Trapiche San José municipio de Versalles.

Área:  Ciencias Sociales.
Par evaluador: Teófilo Villacob y Adriana Diago O.

Introducción:

La empresa TRAPICHE SAN JOSÉ  está dedicado a la producción y comercialización de panela pulverizada con el fin de 
llegar a todos los consumidores que prefieren disfrutar de un sabor tradicional, en este proyecto de plan exportador de la 
panela pulverizada  hacia al mercado internacional  el exportador colombiano debe obtener  mayor información sobre los 
mercados, sus exigencias y características, ya que estos son factores importantes para acceder al mercado internacional.

Problema de Investigación:

La falta de empleo en el municipio de Versalles ha fortalecido la implementación de los trapiches paneleros en este 
municipio, logrando con estos el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes por esta razón se plantea la 
elaboración de un plan exportador de panela pulverizada del trapiche San José en el municipio de Versalles.

I012
 
                                                                                 Semillero:  Kometo. 

Grupo:  EIDON.
Autores:  Isabella Arce Loaiza; Daniel Riascos y Mauricio Lucumi.

Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional Cali.
Titulo:  Diseño Industrial satisfactor de necesidades sociales.

Área:  Ciencias Sociales.
Par evaluador: Félix Augusto Cardona Olaya.

Introducción:

La mayoría de los productos disponibles en el mercado, responden a generar y abastecer “necesidades” de consumo. 
En el mundo actual cada vez menos productos tienen un diseño práctico y se rigen por un valor añadido que atribuye el 
marketing para vender la exclusividad o marca por encima del valor útil; esto incrementa el capital industrial pero deja 
de lado temas medioambientales, la calidad de los productos así como el bienestar de los trabajadores y la comunidad en 
general.

En Colombia un asunto relacionado directamente con la el tema de necesidades y calidad de vida de la población, 
específicamente en edad escolar, lo aborda el Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media (SIMAT) de 
Ministerio de Educación de Colombia cuando en el año 2012 entregó cifras en la cuales el 11% de niños en edad escolar 
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del país no estaban matriculados en ninguna institución educativa1 y el análisis de la información obtenida muestra factores 
como el trabajo infantil, la violencia o la falta de recursos económicos para acceder a la escuela como las principales razones 
por las cuales existen este número de niños sin acceso a la educación.

Problema de Investigación:

Los diseñadores industriales están abocados desde su concepción ética a aportar sustancialmente en el mejoramiento de las 
condiciones de la vida de las personas y a frenar el deterioro medioambiental a través de los artefactos diseñados.
En este orden de ideas se hacen necesarios proyectos amigables con el medio ambiente en los cuales se puedan desarrollar 
programas académicos.

1 Tomado de: El tiempo. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13290655 consultado 20-02-2016
aprovechando los espacios naturales cercanos a las poblaciones con mayores dificultades para acceder al sistema educativo 
tradicional.

¿Cómo el Diseño Industrial puede aportar a la solución de necesidades sociales desde la cultura material y el entorno 
natural en la zona de los Farallones de Cali?

I013

Semillero:  Siceas.
Grupo:  GRICES.

Autores:  Natalia Isabel Sánchez Vélez y Lizeth Barrios Zamora.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales-Fcecep. Cali

Titulo:  Bicicleta Multifuncional.
Área:  Ciencias Sociales.

Par evaluador: Katherine Ossa Solano y Teófilo Villacob.

Introducción:

Actualmente  se  evidencia  la  existencia  de problemas   de  movilidad  en  la  ciudad  lo que  genera  llegadas  tarde  al  
trabajo,  estudio  o  cualquier  destino  que  tengan las personas. También  están  quienes guardan  las  bicicletas  un  largo  
tiempo sin darle un buen uso, porque no les gusta  salir  solas  o por  diversas  razones; ocasionando desaprovechamiento  
de espacio en el hogar. El presente trabajo está enfocado hacia el desarrollo de un prototipo vehicular  inspirado en el uso 
de la bicicleta como medio de transporte económico, ecológico y con alto impacto en la movilidad de las grandes urbes. 
Además, el ejercicio físico al pedalear estimula la circulación sanguínea y la oxigenación de las células del cuerpo humano.

Problema de Investigación:

Observando el problema actual de movilidad en Cali se perciben fallas en la infraestructura vial, exceso de vehículos, falta 
de un eficiente sistema de transporte público, espacios reducidos en las viviendas  para tener y guardar cosas, la  necesidad 
de estar acompañados al realizar actividades; falta de recursos económicos para adquirir vehículos de transporte. Estos 
inconvenientes logran generar estrés, congestión vehicular, inconformidad, incumplimiento de horario y demás situaciones 
que afectan la calidad de vida de las personas. Por lo anterior, nace la idea de innovar en el diseño de la bicicleta para que los 
usuarios, puedan tener varias opciones de usarla en casa como una bicicleta estática, o en las vías vehiculares. Se propone 
un prototipo con la posibilidad de convertir un una bicicleta, obteniendo beneficios como el fortalecimiento de la salud 
humana por el ejercicio al pedalear.
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I014

                                                                           Semillero:  Plan Exportador. 
Grupo:  P.EX

Autores:  María Del Mar Gómez Salazar; María Alejandra Quintero y Lida Constanza Salgado Cardona.
Institución: Instituto de Eduación Tecnica Profesional-Intep. Roldanillo.

Titulo:  Elaboración del plan exportador para jeans de la empresa confecciones 
kota jean´s del municipio de el dovio Valle del Cauca.

Área:  Ciencias Sociales.
Par evaluador: Teófilo Villacob.

Introducción:

Debido al creciente proceso de globalización que se ha venido dando en los últimos años en el mundo, en la búsqueda 
de beneficios para sus economías y empresas, nace la necesidad por parte de éstas de conocer nuevos mercados a nivel 
internacional que les proporcionen ingresos superiores a los que reciben por concepto del mercado local, logrando así un 
mayor crecimiento de la economía de la que hacen parte. 

Dadas las exportaciones realizadas por Colombia, el descenso en la demanda externa motivó a los empresarios colombianos 
a buscar clientes más allá de las fronteras, surge la importancia de conocer el mercado del que se pretende formar parte, 
como lo es el mercado estadounidense.

Por esta razón se pretende realizar un plan de exportación con productos de alta calidad y con una amplia ventaja 
competitiva para este mercado con el fin de obtener más producción y rentabilidad y así mismo cumplir con las expectativas 
conociendo las ventajas y desventajas que se dan en el área del comercio exterior y en el campo de la exportación, como 
lo son; que el mercado estadounidense no cumpla con las expectativas, o lo contrario que los productos no superen los 
estándares necesarios para incursionar en dicho mercado.

Problema de Investigación:

Los mercados internacionales ofrecen la posibilidad de ingresar a nuevos mercados donde la distancia no es un problema 
para encontrar nuevas oportunidades o socios permitiendo  el desarrollo y crecimiento de la economía debido a los 
beneficios económicos al aprovechamiento de los acuerdos comerciales y Tratados de Libre Comercio que se establecen 
entre los países.

No obstante, antes de realizar un proceso de intervención a mercados internacionales se hace necesario conocer diferentes 
factores como son  sociales, culturales, demográficos y políticos donde estas variables evidencian la afinidad entre los 
mercados (vendedor-comprador), ya que este mercado cada vez es más   complejo, que el mismo mercado nacional.
Según un estudio realizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  el departamento del Valle de Cauca, 
puede llegar aumentar sus exportaciones en un 38% meta fijada al año 2018, por las ventajas competitivas que tiene este 
departamento como son diversificación de la producción industrial, ubicación geográfica, el alto desarrollo agroindustrial 
y además en el departamento se ubican 120 de las empresas más grandes del país, especialmente del sector manufacturero, 
pero se fijaran como objetivo desde el gobierno trabajar para derrumbar los trabas o barreras comerciales  y así poder 
aprovechar las oportunidades de negocio que se presentaran.
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I015

Semillero:  Plan Exportador
Grupo:  P.EX

Autores: María Fernanda Hernández Sierra y Beatriz Eliana Gamboa.
Institución: Instituto de Eduación Técnica Profesional-Intep. Roldanillo.

Titulo:  Elaboración de un plan exportador para ropa interior masculina y trajes 
de baño femenino para la empresa “Arena Dorada” del municipio de El Dovio (V).

 Área:  Ciencias Sociales.
Par evaluador: Marlene Rocío Moscoso Quiceno.

Introducción:
 
Mediante el siguiente trabajo se ilustrará de una forma clara, las generalidades y principales factores que se deben tener 
en cuenta a la hora de realizar un proceso de exportación. Se ha decidido tomar el sector textil de las confecciones, 
para realizar este proceso, se han seleccionado los productos de Ropa interior para hombre y vestido de baño para mujer, 
los cuales representan una atractiva oferta de calidad, se analizará la posibilidad de ingreso a mercados internacionales que 
representen una atractiva oferta. Se ha tomado una empresa de la región del norte del valle ubicada en el municipio de 
El Dovio (V),” Arena Dorada”, empresa productora y comercializadora de ropa interior masculina y trajes de baño femenino.

El proceso de elaboración para el plan exportador se realizará hacia el país que haya sido seleccionado,  por su atractivo 
mercado de consumo de confecciones y por su nivel de importación de estos productos.

Este proceso se realizará conociendo las principales generalidades que rigen estos mercados internacionales y país a 
seleccionar en cuanto a las afinidades culturales, políticas y comerciales, sus exigencias de entrada, los tratados que rigen 
actualmente a este país con el nuestro y todo el proceso logístico del envió.

Problema de Investigación:

Toda empresa en el siglo XXI se enfrenta a un mundo en constante cambio, cada vez más exigente y competitivo. 
La industria textil cuanta con un alto potencial identificado para las pequeñas y medianas empresas a nivel nacional e 
internacional, “Arena Dorada” ubicada en El Dovio (V), pequeña empresa que surge a raíz del desempleo en dicho 
municipio, la cual se ha enfrentado a la fuerte competitividad y nuevas tendencias en búsqueda de nuevos mercados.

I016

Semillero:  Plan Exportador.
Grupo:  P.EX

Autores:  Daysi Lopez Franco y Jorge Iván Santacoloma.
Institución: Instituto de Eduación Técnica Profesional-Intep. Roldanillo.

Titulo:  Elaboración de un plan exportador para la empresa Aloevalle de Roldanillo Valle.
Área:  Ciencias Sociales.

Par evaluador: Nilson Hernán Figueroa Coronado y Luis Arena.

Introducción:
  
La empresa aloe valle productora de sábila y sus posibilidades de ampliar su mercado nacional e internacional nos ubica en 
una posición en la cual debemos tener una visión global de la importancia de los procesos agro-industriales, en la cual los 
empresarios de hoy se enfrentan a gran competencia que los obliga a ser más globales, a crecer utilizando el menor capital 
posible y respondiendo a las amenazas y oportunidades de del mercado.
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Aquí hallaremos los pasos a seguir para hacer una exportación de sábila en fresco de la empresa aloe valle, con las 
características más importantes al momento de elegir un país para la exportación, entre ellos podemos mencionar partida 
arancelaria, tipo de transporte, acuerdos comerciales, aranceles, términos de negociación, tipo de empaque, embalaje entre otros.
La investigación de mercado potencial se hace con la empresa aloe valle del municipio de Roldanillo, con el dueño quien 
quiso apostarle al estudio de exportación para que pudiéramos desarrollar los conocimientos adquiridos en la academia y así 
la empresa pueda adoptar la medida necesaria para lograr el propósito inicial.

Problema de Investigación:

Con la apertura de tratados de libre comercio, las oportunidades de negocios se dan a partir del cumplimiento en los 
requerimientos frente a las demandas extranjeras. Colombia como país en vía de desarrollo que ha firmado tratados de libre 
comercio con diferentes países entre ellos ecuador, ofrece posibilidades de exportar sus productos a las empresas que se 
ajusten a un plan satisfactorio que además supla las necesidades del comercio exterior tanto en cantidad como en calidad del 
producto.

¿Qué especificaciones y condiciones debe cumplir la empresa ALOEVALLE y su producto aloe vera para ingresar al 
mercado extranjero (Ecuador)?

I017

Semillero: Siceas  
Grupo:  GRINCIBAS.

Autor:  Daniel Delgado Rodríguez.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales-Fcecep. Cali.

Titulo:  Automatización de una puerta corrediza residencial por visión artificial.
Área:  Ingenierías.

Par evaluador: Andrés Garzón Valencia y Sara Abadía.

Introducción:

La presente propuesta tiene como objetivo implementar un sistema que permita por medio de la visión artificial y 
procesamiento de imágenes por computador, la automatización de una puerta corrediza residencial. 

Después del procesamiento permitirá el ingreso o salida de los vehículos de los habitantes de una unidad residencial 
mediante el reconocimiento de sus placas, cuya información se encuentra en una base de datos que contiene el nombre del 
propietario, apartamento, estado del vehículo y placa. Un valor agregado es desarrollar una interfaz gráfica que permita la 
interacción con el usuario y así poder observar la hora de ingreso y la salida de cada vehículo con una imagen.

Lo anteriormente mencionado será implementado en el sistema embebido (Raspberry Pi) experimentando la eficiencia 
de este y formara parte del algoritmo de control en lenguaje Python para así obtener los caracteres de la matrícula del 
automotor.

Problema de Investigación:

Al conjunto residencial Oasis de Pasoancho L3, solo pueden entrar las personas que allí vivan o invitados de estos. 
Son agrupaciones de casa o edificios de apartamentos que juntos forman un conjunto que se encuentran cercado y vigilado.
Se ha observado que en su entorno hay un problema con la seguridad y rapidez con el ingreso y salida de vehículos, ya que 
han sucedido robos y disgusto con las empresas de seguridad del condominio, pues los guardas tienen que estar pendiente 
de ambas entradas (vehicular y peatonal), actividades que no pueden hacer simultáneamente, por lo cual genera demora, 
además de causar molestias a los residentes. 

En consecuencia, es necesario desarrollar una acción que les facilite el trabajo, permitiendo que los habitantes de la unidad 
se sientan cómodos y felices con la seguridad.
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I018
 

Grupo: EIDON.
Autores:  Andrés Moreno.

Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional. Cali
Titulo:  Así vende Cali: Análisis cartográfico de la comunicación comercial informal de la ciudad de Cali.

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

Introducción:
 
La ciudad de Cali con su riqueza cultural y sus activas dinámicas comerciales ha generado una forma de comunicación 
a nivel publicitario específica y característica por su informalidad y sentido popular que permite a sus ciudadanos 
promocionar bienes y servicios de manera práctica y efectiva. La presente investigación busca generar un análisis 
cartográfico de la publicidad popular informal de la ciudad de Cali identificando los aspectos más característicos y 
generando un análisis técnico del lenguaje de dicha práctica. 

El ejercicio de segmentación geográfica facilitará la comprensión de las diferentes prácticas que más se destacan. 
La publicidad popular tiene un marcado componente urbano, la gráfica es característica de dicha práctica y se funciona con 
el lenguaje popular con tonos de comunicaciones coloquiales e informales en donde el empirismo al momento de construir 
el mensaje abunda permanentemente. El desarrollo de dicho estudio emplea como principales insumos un ejercicio de 
captura de información en cascada, vinculando así a la comunidad académica desde las figuras de proyecto integrador y 
semilleros de investigación.

Problema de Investigación:

¿Cuáles  son las características de la publicidad popular en las diferentes zonas de la ciudad de Cali?

I019

Grupo:  EIDON
Autores: Diego Fernando Guzmán Amaya

Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional. Cali
Titulo: El diseño publicitario en Colombia en el siglo XX.

Análisis de los anuncios publicitarios de la revista Cromos: elementos gráficos y conceptuales.
Área:  Ciencias Sociales.

Par evaluador: N.A.

Introducción:

El proyecto pretende analizar los elementos gráficos y conceptuales de los anuncios publicitarios publicados en la Revista 
Cromos en el siglo XX, en torno a su estructura, su conceptualización y elementos propios del discurso publicitario. 
La investigación plantea la construcción de una línea de tiempo, identificando los momentos políticos, sociales y culturales 
que hacen parte en la construcción de las piezas publicitarias publicadas en la revista nacional seleccionada para la 
investigación.

La investigación se apoyará en los aportes teóricos y conceptuales del discurso publicitario, el diseño publicitario para 
medios impresos y la comunicación y la cultura como parte de los elementos conceptuales y gráficos del diseño publicitario 
colombiano en el siglo XX en un medio impreso para así acercarse a reconocer cómo se ha construido el discurso propio 
de la publicidad Colombiana.

El grupo de investigación Eidon de la Fundación Academia de Dibujo Profesional, se fortalecerá en este tema, en tanto la 
investigación propuesta, enriquecerá el debate académico, con base en el análisis de los anuncios publicitarios producidos 
durante cien años en nuestro país, su desarrollo, evolución y aporte a la publicidad.
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Problema de Investigación:

¿De qué manera el discurso publicitario de los anuncios de revista, desde sus elementos gráficos y conceptuales del diseño 
publicitario en Colombia en el siglo XX, se enriquece con los aportes culturales y sociales? Esta es la pregunta problema 
que da inicio a la investigación del publicista y redactor publicitario, docente universitario e investigador, Diego Fernando 
Guzmán Amaya.

“…Llegue a la publicidad como profesión, por la pasión que siempre ha tenido en mí la escritura y la literatura; en un 
principio quería ser escritor, hasta que descubrí que la publicidad se enriquecía en su forma y en su estructura, de múltiples 
textos publicitarios, fue así como definí un perfil profesional como redactor publicitario o copy (Como nos llaman en las 
agencias de publicidad) desde entonces los textos publicitarios son mi primer foco de atención y de decodificación, o de 
anclaje como lo llaman los semiólogos; creo que en Colombia existe una gran oportunidad de caracterizar los mensajes 
publicitarios desde la redacción publicitaria y en tiempos donde el contenido es el rey y los vehículos comunicativos y 
publicitarios en su gran mayoría navegan en entornos digitales, se convierte en una deuda de nosotros los publicistas y 
académicos para investigar.” (Guzmán, D. 2015)

La invención de la imprenta como avance tecnológico del siglo XV, puede considerarse el inicio comunicativo formal del 
discurso publicitario, evolucionando desde el papel periódico, los almanaques, hasta llegar en el siglo XVII a las primeras 
revistas como vehículos comunicativos y publicitarios. Aunque en la actualidad se cuenten con formatos tradicionales y 
diferentes soportes publicitarios multimediales, el medio impreso continúa vigente en la mayoría de los planes de medios 
para pauta publicitaria en Colombia.

La industria publicitaria, sigue considerando a las revistas dentro de la planificación y selección de medios publicitarios, 
generando pauta a nivel publicitario en distintos soportes de la segmentación de los medios impresos; tanto en versiones 
físicas como digitales. Las revistas como medio publicitario han logrado segmentar sus lectores: revistas científicas, 
de moda, de actualidad política, económica, entretenimiento, deportes, farándula, entre otras. No puede pensarse que las 
revistas como medio impreso pertenezcan exclusivamente a un grupo determinado de individuos; el siglo XXI trae consigo 
diferentes e innovadores formatos de revistas digitales, dirigidas a diversas audiencias: jóvenes, universitarios, adolescentes, 
profesionales, amas de casa, artistas, comunidades, entre muchos grupos sociales, encuentran siempre una revista dirigida 
para ellos.

En Colombia los diferentes avances tecnológicos relacionados con los medios de comunicación han hecho presencia de 
manera temprana, convirtiéndose en uno de los países en Latinoamérica con mayor apropiación y uso de nuevas tecnologías 
de comunicación e información. Es el caso de la revista Cromos, la cual tiene sus inicios con su primer ejemplar el 15 
de enero de 1.916 convirtiéndola en la primera revista comercial del país y en una de las revistas de mayor trayectoria en 
Colombia; incluso en la actualidad es la cuarta revista más leída. Con 100 años de vigencia como medio de comunicación 
impreso, la revista Cromos en Colombia, se convierte como lo plantea Orlando Aprile, en un rico archivo de modos 
culturales, en un espejo donde se reconoce la sociedad colombiana de un siglo, y a su vez en un instrumento de análisis del 
discurso publicitario que ha hecho parte de la historia de este medio de comunicación (Aprile, O. 2000).

De esta manera la presente investigación busca generar los diferentes interrogantes sobre cuál es el aporte de las identidades 
culturales colombianas que enriquecen el discurso publicitario en medios impresos, desde sus características a nivel 
conceptual y gráfico de los anuncios publicitarios que se han pautado en la revista Cromos en el siglo XX.
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I020

Semillero:  Siceas
Grupo:  GRINCIBAS

Autores: Jhon Alexander Carmona; Eduar Alderson Cortés; Edwin Fabian Ortega.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales-Fcecep. Cali

Titulo: Monitoreo y control de un sistema de climatización.
Área:  Ingenierías.

Par evaluador: Jose Antonio Abadía y Sara Abadía Sarria

Introducción:

La necesidad de tener un ambiente saludable para los habitantes que se encuentra en un espacio cerrado, ha llevado al 
desarrollo de sistemas que permitan mejorar los aspectos del ambiente y optimizarlos para su conservación. Los sistemas 
de climatización como lo son los aires acondicionados son equipos que fueron creados con el fin de poder acondicionar la 
temperatura del ambiente en un lugar determinado, estos equipos a lo largo del tiempo se han enfocado a su única función, 
variar la temperatura, pero hoy en día las necesidades de las personas van más allá de solo modificar la temperatura, también 
se hace necesario  monitorear y controlar la misma  para brindar comodidad y control  a un área específica.  En vista de 
lo anteriormente mencionado este proyecto está dirigido principalmente a casas y oficinas en las cuales se desee controlar 
la temperatura a través de un equipo “básico “de aire acondicionado,  permitiéndole al usuario  realizar acciones en el 
momento que lo considere  y programar según sus necesidades.

Problema de Investigación:

En la actualidad, el brindar un ambiente de confort se ha convertido en un  factor  importante para la calidad de vida de 
las personas. Lo cual ha llevado  a impulsar la evolución de  nuevas tecnologías de climatización que permitan mejorar 
los aspectos del ambiente y optimizarlos para el cómodo uso de sus usuarios. El resultante de estos avances  tecnológicos 
ha llevado al desplazamiento de los  básicos  equipos de aire acondicionado puesto que estos no tienen la capacidad, en 
algunos casos, de realizar tareas automatizadas de control y  funcionamiento a distancia.

I021

Semillero:  Siceas
Grupo:  GRINCIBAS

Autores: Didier Lerroy Cabrera Quintero y Hanzen Duván Zapata.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales-Fcecep. Cali

Titulo: Laboratorio Automatizado Automotriz.
Área:  Ingenierías.

Par evaluador: Carmen A Romero B y Andrés Garzón Valencia

Introducción:
 
El trabajo de investigación e implementación a desarrollar es la constitución de un laboratorio automatizado automotriz, 
que facilite el servicio de sincronización electrónica, prueba y reparación de distintos sensores y módulos de control que 
consta de:

•  Laboratorio digital con simulación de señales sensoriales. 
•  Base de datos cliente, para registro y control en la calidad del servicio.
•  Banco de prueba y ultrasonido de inyectores.

La activación de estos sistemas será tanto de manera manual con tableros digitales, como a través de una aplicación 
(CARSTRONIC) vía bluetooth para  CPU y Android. Es un proyecto que beneficia a todos aquellos que se involucren en 
el campo automotriz, tales como: talleres, academias, concesionarios, etc. Con más de un 50% de ahorro en costos y una 
garantía del 100% en hardware y software, más un soporte técnico personalizado.
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Problema de Investigación:

La calidad del servicio en el campo automotriz depende de la tecnología que se implemente. Sin embargo, más del 90% 
de talleres que dicen llamarse especializados incluyendo los concesionarios exclusivos de cada marca, carecen de dotación 
en equipos de diagnóstico y reparación de sistemas electromecánicos. De ahí surge la necesidad de mejorar este tipo 
de falencias creando un laboratorio compacto digital  y asequible para cualquier persona debido a sus bajos costos y 
funcionalidad. Constará una base de datos donde se llevara el registro detallado en tiempo y costos de mantenimientos para 
cada uno de los clientes, lo cual enviara un mensaje automático a su correo electrónico, anunciando la proximidad de cada 
servicio programado anteriormente con fechas de acuerdo al modelo y sistema del vehículo.

Durante el desarrollo existirán problemas tales como:
•  Estándar de todas las marcas.
•  Comunicación inalámbrica en todos los dispositivos.
Pero con dedicación al proyecto, investigación y asesoría de los docentes del programa se podrá obtener el éxito deseado.

I022

Semillero:  GA
Grupo: INVA 

Autores: Alejandra María Rodríguez Guarín; Sandra Faisuler Potosí Rodríguez; Blanca Lilia Bonilla; Helmer Paz Orozco; 
Belén Diezma Iglesias; Eva Cristina Correa; Virginia Díaz Barcos y Adriana Lucia Cuasapud.

Institución: Unicomfacauca. Popayán 
Titulo: Desarrollo Agroindustrial Del Plátano Para La Innovación Gastronómica: Caso De Estudio Asoyoge, 

Corregimiento De La Toma - Suárez (Cauca).
Área:  Ciencias Agrarias.

Par evaluador: N.A.

Introducción:

El presente proyecto de investigación, se constituye en una alianza que surge entre la sinergia Universidad – Empresa 
– Estado, con el propósito de aportar en el aprovechamiento de la cadena productiva del plátano, a partir del estudio 
y desarrollo de productos alimenticios propios que puedan incursionar en los mercados regionales, al tiempo que se 
consoliden como elementos identitarios de la cultura caucana, en marco de los procesos de re significación de la autonomía 
y soberanía alimentaria del municipio de Suárez – Cauca.

Uno de los cultivos con mayor producción en Colombia es el plátano, el cual se ha convertido en un medio de subsistencia 
para los campesinos de nuestro país, la diversificación de la oferta de productos obtenidos a partir de este, se constituye 
para los proponentes en un reto, por las bondades nutricionales que ofrece el plátano.

La ejecución de las actividades propuestas, pretende además de contribuir con la consolidación de la unidad productiva de 
Asoyoge, generar dinámicas que actúan en el territorio provocando cambios y transformaciones en procura de aprovechar 
la producción local para incursionar en nuevos mercados, sumado al fomento de nuevos puestos de trabajo en la planta 
procesadora, el fortalecimiento de los procesos de encadenamiento con espíritu solidario y cooperativo.

Problema de Investigación:

El cultivo de plátano en Colombia se ha posicionado como un sector tradicional en la economía campesina convirtiéndose 
en un medio de subsistencia para pequeños productores (Asoyoge 2010). Actualmente cerca de un 4% de la producción 
nacional se destina al mercado de exportación, el restante es para el consumo interno en fresco y menos del 1% se destina 
como materia prima en la agroindustria nacional (ASOHOFRUCOL 2014). Después de la declaración como zona no 
rentable para la producción cafetera, en el Corregimiento de La Toma, las familias en su mayoría Afrodescendientes, en el 
año 2007 se dedicaron en alto porcentaje al cultivo del plátano, aprovechando las oportunidades agroecológicas presentes 
para este tipo de producción (Asoyoge 2010).
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La asociación ASOYOGE, ha adelantado acciones que permiten, entre otros, el diseño de una adecuada planificación para 
el incremento de la producción y el retorno de las familias que migraron en busca de mejores oportunidades en aras de 
impulsar el sector agropecuario en la zona, sin embargo, hasta el momento la materia prima, únicamente se transforma en 
harina de plátano con una producción mensual de 1 tonelada/mes y en chips de plátano, desaprovechando su potencial.

Esta propuesta pretende identificar, revitalizar y diversificar productiva y económicamente la cadena del plátano en un 
territorio rural como lo es el Corregimiento de La Toma, a partir del aprovechamiento y transformación del plátano y 
productos derivados.

I023

Semillero: Debioagro 
Grupo:  CV

Autores: Ever Martínez; Laura Salazar Sanchez; Francy Pacué; Gersain Quiguanas.
Institución: Unicomfacauca. Santander de Quilichao

Titulo: Caracterización del estado actual de la quebrada el presidio municipio de Jambalo – Cauca.
Área:  Medio ambiente y hábitat.

Par evaluador: Jose Fernando Verutti

Introducción:

La quebrada El Presidio, perteneciente a la microcuenca del río Barondillo, del Municipio de Jambaló Cauca, principal 
afluente de la vereda, y proveedor de agua para la población. La confluencia de población en los alrededores del cauce está 
generando impactos negativos, principalmente relacionado con contaminación por vertimientos domésticos, agrícolas y 
pecuarios, contaminación por residuos sólidos y posibles amenazas naturales tales como deslizamientos.  La investigación 
que se realizará, pretende determinar las condiciones físico químicas y macrobiologicas de la quebrada en su parte alta, 
media y baja, así como realizar observaciones de  afecciones ambientales en el área de influencia del cauce del mismo y se 
elaborará una jerarquización para determinar las áreas y priorización de las zonas de mayor afección. La determinación de 
la Calidad de aguas se fundamentará en Análisis Fisicoquímicos y bacteriológicos realizados en laboratorios reconocidos y 
certificados a nivel nacional; se utilizará la metodología BMWP/Col para determinación de calidad de aguas y se realizará 
georreferenciación de las zonas críticas. De esta manera se aportará al conocimiento y al estado del arte que pueda servir a 
la comunidad y las entidades competentes en proyectos y programas de prevención, remediación y mitigación orientadas al 
cuidado del recurso hídrico del Municipio.

Problema de Investigación:

El agua, al mismo tiempo que constituye el líquido más abundante en la Tierra, representa el recurso natural más 
importante y la base de toda forma de vida, esta constituye más del 80% del cuerpo de la mayoría de los organismos e 
interviene en la mayor parte de los procesos metabólicos que realizan los seres vivos.

Los Ríos y sus cuencas han sido desde la antigüedad uno de los lugares donde se ha iniciado las civilizaciones, debido a que 
proporcionan agua a la vida doméstica, desafortunadamente desde hace mucho tiempo ha sido y sigue siendo un vertedero 
natural. 

En los últimos años el problema se ha agravado porque además de Residuos Sólidos de tipo rural, que son contaminantes 
biodegradables, se añaden Residuos agroindustriales que la mayoría son depositados directamente sobre el afluente, el uso 
indiscriminado de los productos agrícolas, la tala de árboles y otro tipo de actividades antrópicas conllevan no solo a la 
alteración de este elemento vital sino también a la perdida tanto de fauna como de flora, donde los únicos que sobreviven 
son aquellos organismos que llegan a desarrollar adaptaciones a este tipo de sustancias, produciendo en este ecosistema 
reducción de su riqueza natural.

En el Municipio no existe información detallada sobre las afecciones ambientales o la calificación del impacto que han 
sufrido los diferentes  Ríos Quebradas que lo irrigan, por lo tanto se carece de una base científica que permita determinar 
las principales afecciones de las zonas para futuros programas y proyectos de mitigación y remediación.
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I024

Semillero: Spaiweb 
Grupo: GRINCIBAS 

Autores: Spaiweb.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales-Fcecep. Cali

Titulo:  Sistemas de información y control para pequeños empresarios “SICPE”.
Área:  Ingenierías.

Par evaluador: Diego Guzmán

Introducción:

Se crea un software el cual muestra cómo se venden, administran, proveen,  los productos, pedidos el cual ayudara a estas 
personas tanto tenderos como pequeños empresarios a controlar sus finanzas dando sus respectivas estadísticas, generando 
un resultado acuerdo a sus ventas por medio de esta plataforma.

Problema de Investigación:

En la actualidad los pequeños empresarios no cuentan con un sistema informático que le ayuden a no tener un buen 
manejo de sus finanzas, con este proyecto buscamos dar solución ágil y de fácil uso para estos pequeños empresarios.

I025

Semillero:  Siembra
Grupo:  

Autores: Jhon James Orozco y  Jonathan Castillo.
Institución: Institución Universitaria Antonio Jose Camacho. Cali

Titulo: Estigma frente a los maestros de primera infancia: Una perspectiva de equidad de género.
Área:  

Par evaluador: Arturo González Muñoz

Introducción:

Está propuesta se encuentra adscrita al semillero SIEMBRA en sus líneas de investigación de Atención educativa a 
la diversidad y Lenguaje y Literatura, que hace parte del grupo de investigación en pedagogía-GIP de la Facultad de 
Educación a Distancia y Virtual de la Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC). Se centra en la inquietud 
de los estudiantes integrantes frente a la población masculina que accede a los programas de formación inicial en preescolar 
o pedagogía infantil y el punto de vista de la comunidad educativa frente a su rol profesional, por lo que el objetivo central 
es revisar el estigma que recae sobre dichos docentes y las características micro sociológicas que lo determinan.

Problema de Investigación:

La percepción de padres de familia, docentes y directivos docentes frente al rol de los hombres como maestros de primera 
infancia es un asunto complejo de tratar, aún hoy, porque representa varios  tabúes culturales creados alrededor de las 
relaciones entre el género y los niños en la escuela.

Pese a las discusiones teórico-conceptuales y legales que se han dado históricamente en el mundo y en Colombia frente a la 
equidad de género, persisten grandes barreras para que los hombres puedan ejercer su profesión como maestros jardineros, 
lo que incide directamente en la cantidad de mujeres y hombres que deciden seguir esa carrera.

Desde 1948, gracias a la Declaración de los Derechos Humanos, es claro que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre 
elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, además 
toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual (ONU, 1948);  Unesco, 
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por su parte, contempla como indicador de calidad para la educación de la primera infancia la calificación mínima y 
porcentaje de adultos certificados, además de la importancia de su formación continua. Resalta también que un aspecto 
vital es la buena relación entre adulto-niño en el espacio educativo como incidencia positiva en el aprendizaje; Unicef  
hace su aporte al tema en cuanto al modelo ecológico de desarrollo infantil (Bronfenbrenner, 1979), donde es indiscutible 
la interacción dinámica que debe existir entre el niño o niña con su entorno, y el aporte de las políticas públicas para la 
incidencia de la familia, la comunidad y el Estado en dicho desarrollo. En cuanto a las particularidades de género, cabe 
mencionar que ninguna de las tres entidades hace distinción o restricción alguna; el lenguaje es equitativo y coherente 
con la concepción de derecho (los educadores, los maestros, los agentes comunitarios, el talento humano, etc.).

A nivel nacional, y partiendo de la Constitución de 1991 donde los niños son vistos como sujetos de derechos, el Ministerio 
de Educación nacional (MEN) reglamenta la atención privilegiada a niños y niñas de forma integral y se compromete con 
la formación de talento humano para su atención de calidad, en consonancia con las directrices internacionales, a través de 
diversos programas de orden nacional y regional como el programa Madres Comunitarias del ICBF (años 80), el programa 
PROMESA en Chocó (años 90), programa Hechos y Derechos a nivel Departamental (2004) y el programa De Cero a 
Siempre a nivel nacional (2007), entre otros.

I026

Semillero:  Trabajo Social
Grupo:  

Autores: Janier Zirlei Arboleda Rivera.
Institución: Institución Universitaria Antonio Jose Camacho. Cali

Titulo: “Sobreviviendo en la Calle”.
Área:  Ciencias Humanas.

Par evaluador: Jeffrey Lozano García y Nancy Eliana Corredor

Introducción:
 
Es  importante  resaltar  que en el país se encuentra  estudios  sobre el tema, pero enfocados a la población infantil. 
Son escasos los estudios  realizados con población adulta. Algunos de los trabajos más relevantes han sido la investigación 
realizada bajo los auspicios del DANE y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez (Idipron), denominada Mujeres 
con hijos habitantes de la calle. Estudio de caracterización. En él se describen las condiciones de vida de 222 mujeres de 
Bogotá y Soacha que tienen o han tenido algún hijo habitante de la calle y que han sido contactadas por el Idipron. De otra 
parte, se encuentra el estudio realizado por José Darío Herrera, sobre el Comandante Comanche, quien vivió por años en lo 
que se conocía en Bogotá como “la calle del Cartucho”, actualmente es conocida como la “L” o calle Bronx. 

A partir de lo anterior, el propósito de ésta propuesta de investigación es comprender  que significa ser habitante de la 
calle en el Barrio el Calvario. Algunos aspectos a tener en cuenta serían ciudadanía, territorio, relaciones sociales, formas de 
sobrevivir en la calle. 

El enfoque metodológico para el estudio sería de carácter Cualitativo, investigación Etnográfica, para esto se considera 
como  metodología más apropiada, las historias de vida, acompañadas  de  la revisión documental y un proceso de 
observación del espacio donde se encuentran los habitantes de las calles en la ciudad de Cali. Indagar sobre el tema  
representa un reto como estudiante  investigadora de las ciencias  sociales y humanas; ya que implica  un acercamiento a la 
realidad  social desde las técnicas de investigación cualitativas. 

Para efectos de esta propuesta, se tiene en cuenta  el estudio realizado por Martha Elena Correa Trabajadora Social de 
la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, quien define como habitante de la calle, “aquella persona cuya vida 
se desenvuelve fundamentalmente en la calle, como espacio físico-social, donde resuelve necesidades vitales, construye 
relaciones afectivas y mediaciones socio-culturales estructurando un estilo de vida”. (Correa M, 2007. p 40)
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Problema de Investigación:

Según el estudio realizado por el DANE en el año 2005 para Cali, el número total de habitantes de calle fue de 3.620 
personas. El estudio realizado por la Fundación Samaritana encontró que mientras que el  DANE, dice que ha  disminuido  
la cifra de pobreza extremas y por ende, la de habitantes de la calle, en el año 2012 los resultados  de su estudio 
establecieron  una muestra representativa de 5.041 personas como habitante de calle, esto muestra que no va en descenso 
sino en acenso, es decir, que la población habitante de calle aumentado, estos últimos años, y que los programas que brinda 
la alcaldía de Cali en convenio con la fundación, solo atiende a 132 personas al día y para el alojamiento nocturno a 95 
personas, en la cual, del 100% de la población, solo alcanza atender el 0,02% de la población.

I027

Semillero:  Sies
Autores: Ricardo Andrés Jaimes Rosero.

Institución: Institución Universitaria Antonio Jose Camacho. Cali 
Titulo: Análisis de la participación de los técnicos y tecnólogos en el sector de la confitería en el Valle del Cauca.

Área:  Ciencias Sociales.
Par evaluador: Nilson Hernán Figueroa Coronado y Francy Liliana Morato H

Introducción:
  
Como propuesta esta investigación busca identificar el capital humano que se encuentra representado por tecnólogos 
en el ramo laboral del sector de la confitería, allegados a aclarar este aspecto, se realizará la respectiva  investigación. 
En el desarrollo de este proyecto se obtendrá las características socioeconómicas del egresado de gestión empresarial, 
permitiendo también establecer de forma descriptiva su relación en el mercado laboral y particularmente con el sector de 
los confites en el Valle del Cauca. Se realizaran entrevistas y se accederá a bases de datos existentes que permitan realizar un 
análisis cualitativo y cuantitativo que permita cumplir y validar los objetivos planteados.

Problema de Investigación:

La importancia del capital humano para el desarrollo económico de la región y las tendencias de crecimiento del empleo de 
alta calidad en el sector de la confitería, permite establecer una relación importante en el papel de la formación educativa. 
En este escenario, la educación superior juega un papel importante, no solo con profesionales, sino en los tecnólogos que 
cada día son más competitivos para el desarrollo de los procesos necesarios en la industria de la confitería.
 
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (2009), en la región del Valle del Cauca se observa una mayor 
proporción de estudiantes que están ingresando a la educación superior, además se ha presentado un fortalecimiento de la 
formación tecnológica, basándose en programas que brindan grandes posibilidades de insertarse al mercado laboral, lo cual 
se ve reflejado en el incremento de matrículas en programas de tecnología ofrecidos en instituciones de educación superior 
en la región (Banguero, Franco, & Romero, 2014).
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I028

Semillero:  Siceas
Grupo: GRICES

Autores: Leandro Muñoz; Pedro Romero; Franklin Rivas; Yeraldine Alvarado y Harrison Peña.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales-Fcecep. Cali

Titulo: TIZANIA  “Un estilo de Vida Saludable”.
Área:  Ciencias Sociales.Institución:

Par evaluador: Diego Fernando Guzmán Amaya y Teófilo Villacob Hernández

Introducción:

En el mundo moderno, Se vive en medio de nuevas culturas, Las cuales son influenciadas por las distintas redes sociales y  
la tecnológica. Dentro de estas nuevas culturas encontramos un patrón de  creencias, principios, valores, comportamientos y 
filosofías de vida, basadas en la imagen corporal. Ser saludables, es el nuevo paradigma de la modernidad donde se integran 
los  aspectos  mentales, físicos, psicológicos y emocionales a lo que en pocas palabras se conoce como: Estilo de Vida Fitness.
La Cultura que define muchas de las personas que conocemos o con las cuales compartimos espacios; basada en acciones 
de actividad física, Gimnasio, Crossfit, Ciclismo, Trote, Natación, siendo estas las más llamativas dentro de todo el marco de 
la “Cultura Fit”

Siendo esta una cultura de consumo dinámico, En contáramos en El estilo de vida fitness, una oportunidad de llegar a 
este mercado, aportando un producto natural  innovador y de bajo costo que cumple las condiciones que exigen nuestros 
tiempos.

Problema de Investigación:

Conocer el  nivel de aceptación de una nueva bebida natural, en un parque de la Ciudad de Santiago de Cali, donde se 
practique actividades relacionadas con la  Cultura Fit”.

I029

Semillero:  Siceas
Grupo: GRICES

Autores: Daniela Hoyos Aristizabal; Andrés Camilo Giraldo Soto.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales-Fcecep. Cali

Titulo: Análisis de los factores de desgaste emocional ocasionado 
por el trabajo docente en una institución de educación superior.

Área:  Ciencias Sociales.
Par evaluador: Ricardo Adrián González Muñoz

Introducción:
  
Las enfermedades laborales son aquellas de carácter transitorio o permanente que surgen como consecuencia directa del 
tipo de labores que ejecuta el trabajador, y relacionada 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 y/o mentales. Se desarrollan con el 
transcurrir del tiempo, cuando el trabajador está expuesto a ciertas condiciones y riesgos.

Se han tipificado enfermedades laborales de carácter físico y mental. Recientemente se ha empezado a conocer las 
patologías de carácter mental que afectan a los trabajadores. Estas enfermedades, aunque ya empiezan a ser consideradas 
en la legislación laboral, no han sido tratadas debidamente como enfermedades laborales, por lo que aún no hay suficientes 
estudios ni mecanismos para detectar sus síntomas. Entre estas enfermedades se encuentran algunas como el estrés laboral, 
el síndrome de burnout, la depresión, enfermedades sicóticas, accidentes cardiovasculares e incluso úlceras, las cuales se 
relacionan con estresores laborales ya identificados.  
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El presente trabajo está dirigido a diagnosticar aquellos factores de desgaste emocional y sus efectos colaterales, que afectan 
la salud de los docentes en una institución de educación superior de la ciudad de Cali.

Problema de Investigación:

En ocasiones, se perciben situaciones de insatisfacción y “malestar docente” que logran detectarse a través de encuestas y 
evaluaciones de clima organizacional. El desgaste profesional de los docentes, no ha sido caracterizado lo suficientemente 
como para tipificarlo como un síndrome que permita relacionarlo oportunamente con alguna enfermedad laboral contraída 
por el ejercicio docente en determinadas circunstancias. 

Las características del trabajo docente suelen ser muy diferentes a cualquier otro trabajo. Por ejemplo, el factor tiempo 
utilizado por un profesor es mayor al que utiliza otro profesional en la ejecución de sus labores. Un docente no siempre 
realiza su tarea en la institución donde trabaja. Regularmente su jornada laboral continúa en su casa. No porque él lo 
quiera, ni porque está atrasado en su trabajo, sino porque debe ejecutar actividades relacionadas con su función docente: 
preparación de clases, lecturas de actualización, elaboración de talleres, revisión de trabajos, calificaciones, diligenciamiento 
de formatos institucionales, etc. Estas horas de trabajo no pueden ser reclamadas como extras, porque han sido 
desempeñadas por fuera de su lugar de trabajo, y porque el contrato laboral de un docente estipula “horas de clase” 
sin tener en cuenta el tiempo adicional que el docente le dedica a su trabajo. 

Teniendo en cuenta que el estudio se adelantará en una Institución de Educación Superior, es necesario preguntarse lo 
siguiente:
¿Cuáles son las manifestaciones de desgaste emocional y físico en relación con el trabajo docente en una Institución de 
Educación Superior ubicada en la ciudad de Santiago de Cali?   

I030

Semillero:  Siac
Grupo:  

Autores: Jesús Antonio Peña Cadena y Marlón Enrique Rodríguez Zapata.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales-Fcecep. Cali

Titulo: Buffet Canino.
Área: Ingenierías. 

Par evaluador: Sonia Godoy

Introducción:
 
La presente propuesta tiene como objetivo implementar un sensor capacitivo que permita detectar una botella plástica.

Después del proceso de recipiente enviara un pulso a un Arduino el cual estará programado para saber cuándo el producto 
es reciclable o no, que permitirá la acción de dar apertura y cierre a el ducto del alimento para finalmente dispensar la 
cantidad de alimento precisa; la cual se encontrara en una tolva que adicionara la cantidad determinada de alimento para el 
perro. Estará acoplado mecánicamente a un sistema electrónico, y un motor DC que actuaran de forma automática según 
las ordenes que ejecute el dispositivo programado después de capturar el dato registrado. , las cantidades de comida será la 
misma para cada animal.

La máquina dispensadora intenta darles un mejor futuro y al mismo tiempo motivar a los usuarios a hacer saludable ámbito 
del reciclaje.

Problema de Investigación:

Los grandes problemas que tiene el sector social es que los envases plásticos se pierden en un gran porcentaje; ya las 
personas conocen poco sobre le daño ambiental que causa el no reciclar, consumiendo a gran escala de productos sin 
conocer los beneficios ambientales que trae.
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I031

Semillero:  Siac
Grupo:  GRINCIBAS

Autor: Steven Brand Rebeiss.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales-Fcecep. Cali

Titulo: Planta de Control de Temperatura y Nivel.
Área:  Ingenierías. 

Par evaluador: Cesar A. Romero B.

Introducción:

La  presente propuesta tiene como objetivo la simulación de un proceso industrial, el cual se podrá monitorear  y controlar 
dos variables fundamentales que se encuentran en gran parte de la industria  (Temperatura y Nivel).  Mostrando en esta 
planta como operar de manera automática un proceso sin excluir  su operación manual dentro esta. Es decir la planta 
contara con un control manual y automático del proceso. Dando facilidad de  visualización del control de las variables y 
acciones realizadas para intervenir en estas.
Problema de Investigación:

El proyecto consiste en realizar una planta de Control de Temperatura y Nivel que hace simulación de un proceso 
industrial, llevando su respectivo control con dos variables fundamentales como lo son el nivel y la temperatura. Esta planta 
se compone de tres recipientes transparentes, que son los tanques en donde se van a realizar procesos como producción, 
mezclado y calentamiento de un líquido, uno de los tanques es el encargado de realizar el proceso de calentamiento y 
agitación del fluido; el nivel de cada tanque va ser regulado por un sensor, tres válvulas, tres bombas, mangueras que 
comunican un tanque con otro para trasladar el fluido y el cableado respectivo, el control tanto de la temperatura, nivel y 
flujo se realizara por medio de contactos y de un microcontrolador.

I032

Semillero:  Siceas
Grupo: GRICES 

Autores: Juliana Guzmán Medina  y Paula Andrea Muñoz Álvarez.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales-Fcecep. Cali

Titulo:  Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de la FCECEP. 
Área:  Ciencias Sociales.

Par evaluador: Jacinto Azcarate Serrano y Orlando Restrepo Cadena

Introducción:
 
El nuevo programa de Seguridad y Salud en el Trabajo debe contar con las herramientas básicas para proveer de seguridad, 
protección y atención a los empleados en el desempeño de su trabajo. Debe tenerse en cuenta los datos generales de 
prevención de accidentes, la evaluación médica de los empleados, la investigación de los accidentes que ocurran y un 
programa de entrenamiento y divulgación de las normas para evitarlos. Para permitir un óptimo desarrollo del programa se 
deben implementar los diferentes estándares de restructuración que están siendo parte del sistema de seguridad y salud en el 
trabajo. 

La Institución en la que se trabaja, debe proveer puestos de trabajo seguros, a través de la eliminación, minimización y/o 
control de los riesgos; procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo; programar, 
ejecutar y controlar el cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional de la empresa. 

El presente trabajo consiste en proponer y justificar por medio de datos la importancia de la implementación y 
reestructuración del sistema de seguridad y salud en el trabajo en la Fundación Centro Colombiano de Estudios 
Profesionales con el fin de optimizar procesos y actualizarse según la norma.
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Problema de Investigación:

Están obligados a tener un sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST todos los empleadores 
públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las 
organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre 
los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión.

El origen de la problemática se centra:  primero, en la exigencia de los clientes internos y externos para proponer y disponer 
la información necesaria para la reestructuración en el nuevo sistema de seguridad y salud en el trabajo buscando de dar 
cumplimiento a la satisfacción de sus necesidades en el sector que se desarrolla optimizando procesos dentro del centro 
colombiano, y segundo, la inexistencia, desconocimiento y la relevancia de implementar un nuevo Programa de SST 
regido por normas y disposiciones que el Ministerio de la Protección Social exigiendo que sean implementadas en todo 
lugar y clase de trabajo, cualquiera que sea la forma jurídica de su organización y prestación, asimismo, regula las acciones 
encaminadas a promover y proteger el bienestar de las personas. 

¿Cuáles son los procesos que se puedan llegar a optimizar en la FCECEP al reestructurar el nuevo sistema de seguridad y 
salud en el trabajo teniendo en cuenta el decreto 1472?

I033

Semillero:  Siac
Grupo:  GRINCIBAS

Autores: Roberth Colonia Núñez.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales-Fcecep. Cali

Titulo: Sistema automatizado para el cuidado de las plantas.
Área:  Ingenierías.

Par evaluador: Carlos Eduardo Molina C. y Maria Isabel Vidal Caicedo

Introducción:

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo general, diseñar e implementar un sistema, que permita llevar a cabo 
automáticamente el cuidado de un cultivo de plantas, proporcionándoles la hidratación necesaria para su desarrollo, 
por medio de un sistema de riego, un sistema que controle temperatura y humedad dentro del cultivo y  además un sistema 
que cumpla con la función prioritaria de ahuyentar las plagas que traten de acercarse al cultivo.

Existen una gran variedad de sistemas de riego utilizados en la agricultura, cuyo  uso depende de qué clase de  suelo, 
cultivo o topografía se esté  tratando; uno de los sistemas de riego  más utilizados, es el sistema de riego por goteo, 
el cual utilizaremos en este trabajo, porque utiliza adecuadamente la cantidad de agua necesaria para hidratar el cultivo sin 
desperdiciar nada, ayudando a tener un ahorro en el consumo de agua.

Por otra parte se analizara también los repelentes ultrasónicos que poseen un poder de eficacia superior a los plaguicidas 
químicos, y son de menor riesgo para trabajar en un cultivo, ya que no producen sustancias maléficas para las plantas; 
además es bueno aclarar que como el ser humano sólo oye sonidos por debajo de los 22 KHz, dicho sistema es inmune 
para las personas que convivan cerca del cultivo. Con ello se llega a la conclusión de que es una excelente alternativa para la 
protección del cultivo frente a lo que tiene que ver con plagas.

El tema objeto de este estudio, toma en consideración todos los parámetros técnicos para realizar los cálculos y el diseño 
del sistema automatizado para el cuidado de las plantas, con la finalidad de que el sistema proyectado sea lo más eficiente 
posible, capaz de cubrir todas las expectativas que se tienen en mente.
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Problema de Investigación:

Las plantas son seres vivos, que para tener un buen desarrollo necesitan un cuidado, en ciertos casos delicado, la primera 
premisa de la salud de las plantas estipula que si se mantiene una planta de manera apropiada, al proveerle el sitio correcto, 
luz solar, un buen suelo, el nivel de humedad adecuado, el nivel de temperatura adecuado y además una  protección contra 
las plagas la planta prosperara. 

Los niveles de agua, la temperatura y humedad del aire Junto con los niveles de luz, son elementos esenciales en el cultivo y 
desarrollo de las plantas. Esto influye en el crecimiento de la planta y la productividad de las cosechas. Todos estos factores 
deberían estar equilibrados porque si no, se afectara a la planta tanto a corto como a largo plazo.

En muchas ocasiones  las personas dueñas de las plantas no posee el tiempo necesario para proporcionarle un cuidado del 
todo correcto y en la mayoría de esos casos las plantas no prosperan y se marchitan. Por otra parte las plantas como seres 
vivos, tienen que lidiar con ciertos aspectos de los que  no se pueden encargar solas, como son la hidratación de su suelo, 
la temperatura a la que se les está sometiendo, la humedad de su entorno y las plagas que la están afectando. 
En consecuencia a lo que se planteo es necesario desarrollar una acción que remplace la labor humana mal realizada por 
una que facilite el desarrollo de las plantas evitando el desgaste del ser humano.

I034

Semillero:  Siceas
Grupo: GRICES 

Autores: Yulieth Ayala Murillo y Danny Duque Ramírez.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales-Fcecep. Cali

Titulo: Ventajas y desventajas de los sistemas de gestión de la calidad.
Área:  Ciencias Sociales.

Par evaluador: Katherine Ossa Solano y Teófilo Villacob Hernández

Introducción:

En la actualidad Colombia cuenta  con más de 4700 empresas certificadas con normas técnicas voluntarias, reconocidas 
internacionalmente como: la ISO 9001, la norma ambiental 14001, la de gestión laboral OSHAS 18001 y de gestión de 
riesgos para la producción de alimentos HACCP, certificados para lograr acceso a los mercados del exterior y para mejorar 
los niveles de calidad del mercado interno. 

Gracias al proceso de cambio acelerado y a la competitividad global, donde la liberalización de las economías y la 
libre competencia vienen a caracterizar el entorno empresarial. Las empresas  deben apropiarse del  protagonismo 
para contribuir al crecimiento y al desarrollo económico del país en el cual se encuentran y colaborar con la economía 
internacional.

El presente trabajo investigativo tiene como propósito principal el de conocer la importancia que tiene la certificación en 
calidad para las empresas en Colombia. Se empezará haciendo un análisis retrospectivo sobre el tema de la calidad. Luego 
se hará una breve descripción de los principales modelos que han surgido para el aseguramiento de la calidad. Por último se 
hará un análisis de tipo explicativo acerca de cómo debe ser la implementación de un sistema de gestión de la calidad según 
la norma ISO 9001:2015

Problema de Investigación:

Los consumidores cada vez más exigen mayor calidad en los productos y servicios, precios razonables y excelencia en la 
atención. Los efectos de la globalización obligan a las organizaciones a buscar estrategias para adaptarse a la competencia.
En este entorno la Calidad Total se proyecta vigorosa como un nuevo sistema de gestión empresarial y factor de primer 
orden para la competitividad.

Muchas empresas reconocen la importancia de la gestión de la calidad, pero no todas están preparadas para aceptar nuevos desafíos.
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Las empresas deben tener muy claro que si sus productos o servicios no poseen las características necesarias que puedan 
satisfacer a los clientes, se encontraran por debajo de la línea de calidad y por ende su competencia tendrá más participación 
en el mercado.

Según la organización internacional para la estandarización (ISO) el número de empresas certificadas en Colombia 
se convierte en un buen índice de calidad en los procesos de las empresas, teniendo en cuenta que en Colombia, 
tan solo contaba en 2002 con alrededor de 1300 empresas certificadas en normas técnicas voluntarias reconocidas 
internacionalmente. Lo que nos dice que su crecimiento anual en certificaciones promedio es del 140%.
Debido al auge que ha tomado el tema de la certificación en sistemas de calidad, es necesario cuestionarse lo siguiente:

Formulación del problema:
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la implementación de sistemas de gestión de calidad en las empresas?

I035

Semillero:  Siceas
Grupo: GRICES 

Autores: Jhoan Manuel Alvarado Arce; Juan Diego Certuche Muñoz; Manuela Guerra Sijindioy; 
Mayra Alejandra Reina Núñez.

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales-Fcecep. Cali
Titulo: Exportaciones a honduras de productos de repostrería.

Área:  Ciencias Sociales.
Par evaluador: Merly María Bernal Llanos

Introducción:

En los últimos años se ha venido implementando la creación de productos exóticos y tradicionales de nuestro país, 
cada día se explora más a profundidad la expansión y comercialización de productos nuevos y que representen las 
cualidades y riquezas que posee Colombia, tales como las frutas y sus derivados. 

FRUIKE, una empresa colombiana conformada por estudiantes universitarios de la FCECEP se propuso a la elaboración y 
comercialización de productos innovadores de confitería los cuales serán distintos a los demás productos por sus sabores a 
frutas que solo la tierra colombiana puede dar.

Por medio de un proceso de ensayo y error, la empresa fijó las frutas con las que se harán estos productos, frutas como: 
El maracuyá, el durazno, el lulo, las uchuvas y el kiwi son algunas de las que harán parte del proyecto.

Por medio de encuestas realizadas a futuros clientes, el proyecto tuvo gran aceptación, se pudo definir el tipo de mercado 
al que se enfocará, qué método usar para penetrar el mercado, dónde y cómo comercializarlo, a dónde se distribuiría y qué 
sabores se podrían implementar más adelante.

Problema de Investigación:

Las negociaciones del TLC-TN se realizaron entre mayo de 2006 y marzo de 2007 e incluyeron asuntos como: Trato 
Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado, Inversión, Servicios, Comercio Transfronterizo de Servicios, Comercio 
Electrónico, Cooperación, Solución de Diferencias, Contratación Pública, Facilitación del Comercio, Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias, Normas Técnicas, Normas de Origen y Medidas de Defensa Comercial.

•  Colombia y Guatemala el TLC entró en vigor el 12 de noviembre de 2009
•  Colombia y El Salvador el 1 de febrero de 2010
•  Colombia y Honduras el 27 de marzo de 2010
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En materia de exportaciones de panadería y molinería, Colombia solo le exporta a Honduras productos del sector de 
galletas y snacks. Honduras no procesa los suficientes productos de esta clase y tampoco gran variedad de estos, por lo que 
la mayoría de del mercado es suplida por productos importados. Las importaciones de Honduras son mucho más grandes 
que sus exportaciones, ya que no cuenta con gran producción local para abastecer todo su mercado.

Analizando la viabilidad de la comercialización de los cupcackes Fruike ¿Cómo se puede hacer eficaz su ingreso al mercado 
de Honduras?

I036

Semillero:  Siceas
Grupo: GRICES

Autores: Steven Parra Díaz; Paola Andrea Gongora Bernal; Danna Lizeth Duque Barrera y Angie Tatiana Laguna Gil.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales-Fcecep. Cali

Titulo: Costos ocultos en la logística del comercio exterior.
Área:  Ciencias Sociales.

Par evaluador: Edwin Ortega y Flor Alba Caro Ruiz

Introducción:

La administración estratégica implica el análisis previo,  la elaboración, realización y evaluación periódica de las acciones 
que permitan alcanzar los objetivos estratégicos internos y externos de una empresa u organización. Estas acciones se 
reparten verticalmente (jerarquía) y horizontalmente (por proyecto), de manera transversal y eficaz, con el fin formular un 
plan estratégico coherente y que garantice disponer de los medios necesarios para su realización. El alto desempeño del 
factor humano de una organización tiene mayores probabilidades de repercutir favorablemente en el cumplimiento a corto, 
mediano y largo plazos de la misión y las metas de la misma, si se toman en cuenta los cambios que afectan continuamente 
el entorno y de alguna manera se llevan a cabo las estrategias necesarias para mantener el nivel competitivo.

En este caso es utilizando la metodología de H. Savall, mediante el modelo socioeconómico, se basa en una investigación 
intervención, con carácter consultivo, analítico y explicativo para identificar los costos ocultos en los procesos logísticos del 
comercio exterior.

Problema de Investigación:

Las empresas muestran en sus sistemas contables, aquellos costos y gastos que se evidencian y pueden cuantificarse en 
términos financieros. Pero existen otros costos y gastos que no son visualizados por los sistemas de costos pero que las 
empresas si incurren en ellos.

Los costos ocultos en las empresas implicadas en operaciones de comercio exterior se evidencian por costos innecesarios en 
transporte, mal embalaje, mal empaque, envases, información incorrecta en la identificación de los productos. También el 
desconocimiento del marco legal del país con el cual se está negociando. Así mismo la contratación con agentes de aduana 
no aptos para cumplir el servicio. El no utilizar los certificados de origen para acceder a las preferencias arancelarias y los 
gastos administrativos como la mala utilización de la papelería, el desperdicio de servicios públicos como energía, teléfono, etc. 

Con este proyecto se pretende  conocer los costos ocultos que se encuentran en los procesos de comercio exterior 
(importación y exportación) en las empresas de Cali.
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I037

Semillero:  CELA-ESAVI
Grupo:  ESAVI-DINAE

Autores: Teniente. Jorge Luis Calderón Pérez; Subteniente. Luis Miguel Otalora Dueñas y 
Subteniente. Jhon Edison Díaz Figueroa.

Institución: Policia Nacional Del Perú
Titulo: Elaboración del kit herramientas para el tren de potencia del helicóptero UH-1H II.

Área:  Ingenierías.
Par evaluador: Sonia Godoy Hortua

Introducción:

En la necesidad de diseñar y fabricar herramientas que ayuden a los técnicos para el desarrollo de las  labores propias 
del mantenimiento en el conjunto de tren de potencia. Realización de  los diferentes tipos de mantenimiento preventivo, 
programado y correctivo aportando a un mejor desempeño y comodidad al personal de técnicos que desarrollan actividades 
de mantenimiento  a los helicópteros UH-1H II, ejerciendo trabajos  de forma segura, ágil y eficiente enriqueciendo los 
procesos de mantenimiento en el área de seguridad aérea.

Problema de Investigación:

Se realizan trabajos a una altura superior de 2 metros, desgaste afectando la piel y dando mal uso a diferentes componentes 
de la aeronave. No se cuenta con herramientas que permitan realizar las actividades de mantenimiento y cumplan con todas 
las funciones de manera segura para el técnico y la maquina UH-1H II

¿Cuáles son los diseños que debe tener el kit de herramientas que serán utilizadas en  el tren de potencia del helicóptero 
UH-1H II para mejorar la seguridad y calidad del mantenimiento?

I038

Grupo:  ESAVI-DINAE
Autores: Teniente Jorge Luis Calderón Pérez; Teniente Policía Nacional del Perú Barrientos Castillo Josue Alexander.

Institución: Policia Nacional Del Perú
Titulo: Software Académico “BRAINBOOK”.

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

Introducción:
  
En la sociedad del siglo XXI que se ha denominado la “sociedad del conocimiento” debido a que la información no es 
exclusiva hoy en día está al alcance de todos debido a las TIC se busca ampliar la forma de generar conocimiento dentro 
de los centros educativos, donde no solo sea el docente quien imparta el conocimiento sino buscando una comunidad que 
genere conocimientos.

Problema de Investigación:

Poca disponibilidad de catedráticos, por las distintas comisiones. Diferentes métodos de aprendizaje del estudiante. Falta de 
ayudas para entender las diferentes asignaturas
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I039

Semillero:  ECSAN
Autores: Marisol Salazar Fernández y Jorge Arturo Contreras Romero.

Institución: Escuela de Policia Simón Bolivar
Titulo: Factores que afectan el aprendizaje en la signatura de técnicas de comunicación oral y escrita por estudiantes del 

curso 016 de la escuela de policía Simón Bolívar.
Área:  Ciencias de la Salud y el Deporte.

Par evaluador: Carlos A Montoya C. 

Introducción:

El proceso de comunicación es la actividad más influyente e importante en el comportamiento humano; por tal motivo la 
enseñanza y aprendizaje del lenguaje es uno de los temas más sobresalientes en la educación.  
Problema de Investigación:

La Escuela de Policía Simón Bolívar ha tenido como objetivo fundamental el adecuado manejo de técnicas de 
comunicación oral y escrita para desenvolverse y adaptarse a los diversos contextos sociales en cumplimiento a su labor y 
como fundamento para su proyección profesional y social.  La meta de actualización en conocimiento es la enseñanza de 
la lecto-escritura en las aulas  desarrollando competencias básicas de la comunicación en los estudiantes de formación y así 
desarrollar dominio de los cuatro componentes del lenguaje: hablar, escuchar, leer y escribir, sin perder de vista que estos 
son interdependientes entre si y deben ser instruidos simultáneamente.

I040

Semillero:  Semueve
Grupo:  GRINCIBAS

Autores: Luis Alberto Forero Guzmán, Jaime Hernando Villamarin.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales-Fcecep. Cali

Titulo: KNOWAR-FCECEP.
Área:  Ingenierías.

Par evaluador: Carlos Eduardo Molina Contreras y Aydali Reyes Abonia

Introducción:
  
KNOWAR-FCECEP Se presenta como una alternativa de desarrollo intelectual y académico, así como también un 
catalizador de rivalidades sociales dentro de la institución FCECEP. El proyecto es un vídeo juego en el cual se pretende 
lograr el incremento del conocimiento tanto de los estudiantes como los docentes de la mano de la sana competencia entre 
los estudiantes y los docentes.

Problema de Investigación:

En la actualidad gran parte de la comunidad estudiantil no investiga lo suficiente, tiene falta de compromiso en sus procesos 
académicos, falta de interés en aprender y sobre todo, un gran aumento de la tecno-dependencia con consumos elevados 
de contenido multimedia a través del uso de celular y tabletas. Para acabar de completar el problema la población docente 
precisa de una herramienta con la cual pueda acercarse más a sus estudiantes, conocerlos un poco mejor y estimularlos para 
que su deseo de aprender aumente y obtengan mejor rendimiento académico.
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I041

Semillero:  DTA
Autor: Linda Giselld Palacios Rodríguez.

Institución: UAOTEC. Universidad Autonoma de Occidente. Cali
Titulo: Elaboración de bebidas energéticas 100% naturales. A partir de la pulpa de borojó (borojoa patino) 

y maracuyá (pasiflora ssp) endulzado con stevia (stevia rebaudiana).
Área:  Ciencias Agrarias.

Par evaluador: Jose Fernando Verutti Gómez

Introducción:

La realización del presente proyecto intenta satisfacer las amplias y exigentes necesidades del consumidor actual con los 
nuevos estilos de vida, al mismo tiempo innovar a nivel agroindustrial en el campo de las bebidas energéticas como es la 
elaboración de una bebida 100% natural a partir de la pulpa de borojó y maracuyá endulzado con Stevia dirigido a todo tipo 
de consumidor.

El proyecto está distribuido en cuatro fases en las cuales se dan a conocer conceptos teóricos, los cuales ayudan a 
obtener una mejor compresión del presente trabajo, de igual manera se presenta una breve descripción contextual donde 
se desarrollara el proyecto, luego se citan las normas reglamentarias del Codex alimentario para la regulación de los 
componentes de la bebida.

La primera fase corresponde al diseño, la cual consiste en la descripción del diagrama de flujo donde se describen los 
materiales y equipos utilizados paso a paso en cada proceso de la formulación de la bebida energética 100% natural con sus 
respectivos análisis iniciales.

Problema de Investigación:

En la actualidad se hace necesario diferenciar la función de una bebida energética que brinde al cuerpo energía extra y 
vitalidad física y mental como las que se encuentran en el mercado, pero estas tienen componentes como la cafeína y otras 
sustancias psicoactivas dejando graves efectos secundarios en la salud y agravado por la mezcla con bebidas alcohólicas.
Las bebida energizantes fueron creadas para ofrecer a los consumidores una bebida que supuestamente incremente su nivel 
de energía y su rendimiento físico y mental, pero debido a la gran cantidad de aditivos que contiene como cafeína, guaraná, 
vitamina B, taurina, carnitina, ginseng, ginkgo, glucuronolactona y ribosa, crea adicción o dependencia al producto y no 
cumplen con la función que promocionan.

“Una lata de bebida energizante, con un contenido neto de 250 ml, está compuesta por agua carbonatada, sacarosa, glucosa, 
regulador de acidez citrato de sodio, taurina (400 mg / 100 ml), glucuronolactona (240 mg / 100 ml), cafeína (32 mg / 100 
ml), Inositol, Vitaminas (Niacina, ácido pantoténico, B6, B12), saborizantes artificiales y colorantes (caramelo, riboflavina).” 
(Solórzano, 2002)

Aquí se evidencia la necesidad de elaborar una bebida energética 100% natural apta para todo tipo de consumidor y que no 
tenga efectos secundarios para la salud, pero aún no se comercializan este tipo de bebidas debido a que no se han realizado 
los estudios necesarios para que sean aprobados por el Codex alimentario.
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I042

Semillero:  DTA
Grupo:  

Autores: Carolina Garzón Ortiz y Jhohan Andrés Álvarez González.
Institución: UAOTEC. Universidad Autonoma de Occidente. Cali

Titulo: Producción de queso  con  de frutas, con el propósito de potencializar su consumo 
en el municipio de Tuluá Valle del Cauca.

Área:  Ciencias Agrarias. 
Par evaluador: Jose Ignacio Cabrera P.

Introducción:
 
Con este proyecto se desea conocer la aceptación de un producto innovador como el queso con frutas en la población 
vallecaucana y cuyo  ingrediente principal  es la leche, producto representativo de la cultura del departamento del Valle del 
Cauca.

Además, deseamos saber a qué segmento de la población del Valle del Cauca se va a dirigir el producto, y con estos 
resultados definir puntos de ventas estratégicos para asegurar una respetable participación dentro del mercado.

Este proyecto se basa en la creación de una empresa de producción de queso fusionado con aderezos de frutas, con el 
propósito de potencializar su consumo inicialmente en el municipio de Tuluá y luego a todo el Valle del Cauca. 

Por lo tanto, detallaremos en primera instancia los costos de producción, clasificándolos en variables y fijos. 

Otro de los objetivos es conocer las preferencias de los consumidores de tal forma que podamos lanzar un producto con las 
características que ellos deseen. Debido a que existen en el mercado diferentes productos sustitutos al nuestro; las personas 
suelen consumir aquellos productos que satisfagan sus necesidades y a la vez sean accesibles a su bolsillo. Tenemos la idea 
de desarrollar un plan de negocios, realizando el estudio de factibilidad de este producto, enfocados en la comercialización y 
distribución de queso con aderezos de frutas en esta ciudad.

Este proyecto pretende en convertirse en un modelo regional que favorezca la creación de microempresas de queso con 
aderezos de frutas, en Tuluá valle del cauca, para un desarrollo económico en nuestra ciudad y además generador de 
empleo, con el cual proyectaremos una buena imagen de nuestra universidad.

Problema de Investigación:

El presente trabajo pretende, potencializar el consumo de queso con frutas, haciéndolo de una manera diferente e 
innovadora para las personas, dándole un valor agregado como lo es la fusión de queso con fruta, lo cual va reunir las 
propiedades nutritivas, que necesitan las personas en un solo producto, con el fin de impulsarlo en el municipio de Tuluá, 
Valle del Cauca.

Para llevar a cabo esto, primero se indaga en diferentes fuentes sobre el consumo de queso en Colombia, en donde 
observamos que el consumo per cápita de queso en el país oscila entre los 1.1 y 1.5 kilogramos y que al ser comparado con 
países como Francia o Estados Unidos, 23 y 14 kilogramos, respectivamente, es muy bajo.

Es importante que se aborden temas de educación sobre los tipos de quesos y momentos de consumo de los mismos, para 
demostrarle al comprador que este derivado lácteo no es solo para ocasiones especiales, sino que se puede incorporar su 
uso diario (Fedegan, 2015).

Para muchas personas combinar queso con ciertas frutas frescas es solo por el agradable sabor que se logra. Pero además de 
ser rico es beneficioso para la salud juntar en un mismo plato el queso con las frutas, Las frutas que suelen combinarse con 
los quesos son: frutillas o fresas, arándanos y otros frutos rojos, además de peras, higos, membrillo, papaya, durazno, piña, 
cereza. (Nutrición, 2014).
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I043

Semillero:  DTA
Autores: Cesar Augusto Moreno Cárdenas y Helmer Cortes García.
Institución: UAOTEC. Universidad Autonoma de Occidente. Cali

Titulo: Elaboración de donust rellenas de mermelada de chontaduro (bactris gassipaes), con el propósito 
de brindar una nueva alternativa de insdustrialización para esta fruta en el  litoral pacífico.

Área:  Ciencias Agrarias.
Par evaluador: Orlando Restrepo Cadena 

Introducción:
 
Podemos encontrar en el chontaduro un alto valor nutricional para la dieta alimenticia y al no encontrar  este fruto tan 
industrializado  se busca darle un potencial al proceso de transformación (Pardo, 2010). Este producto  y sus subproductos 
tendrán la opción de ser comercializados y  exportados por ser un producto nuevo, de fácil adquisición, nutritivo y 
novedoso  encontrando en él un  alto contenido  nutricional. (Corpoica, 1996) Motivo por el cual  este proyecto  busca en 
la elaboración de donuts relleno de mermelada  de chontaduro (bactris gassipaes)  producir  un subproducto de este fruto 
brindando al cliente un producto nuevo de fácil adquisición y nutritivo, así como la generación de la pequeña y mediana 
empresa.

Problema de Investigación:

Los orígenes del dónuts ha generado una disputa entre historiadores donde afirman que sus precursores se pueden 
encontrar entre la gente medieval del norte de Europa, estos sabrosos Donuts. Otros historiadores afirman que son 
originarios de Holanda en el siglo XVII, pero luego se fueron directos a diferentes partes del mundo, como Pennsylvania, 
donde ya obtuvieron el nombre de Dought nut, debido a su forma de nuez. En los siglos siguientes evolucionó hasta el 
dónuts que hoy en día se conoce  como un postre de forma circular con un hueco en su centro  lo cual  fue idea  Hanson 
Gregory, un marino estadounidense  que en 1847 tuvo la idea de dejar sin el centro al Donut, para probar si se freían mejor, 
Al ver que con un agujero en el centro lo lograban, entonces decidió dejarlo de esta forma, con el típico agujero en el 
centro que todos conocemos siendo uno de los motivos por los que se hizo tan famoso. Hoy en día es un producto que lo 
vemos en todos lados de diferentes  sabores, colores,  rellenos y con glaseados  y de gran variedad (Donut). Un estudio de 
mercado coloca el consumo de donuts en Colombia  en 450 gr por cada colombiano que disfruta de este delicioso postre, 
permitiéndonos  replantear en las diferentes alternativas de consumo y uso de materia prima de nuestra región como el 
uso del chontaduro (bactris  gassipaes). (Merino, LR. LA Republica, 2014) En América Latina se   encuentra en regiones 
que van desde, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Perú, Ecuador Brasil y Colombia, el gran porcentaje del fruto cosechado 
es exportado a Los Estados Unidos y a Europa (Valué, 1998). Colombia posee cerca de 9225 hectáreas sembradas, 
que arrojaron una producción de 73.117 toneladas durante el año 2010, de las cuales el Valle del Cauca aporta con el 
66.37%, seguido del departamento del Cauca con el 13.1% y del Choco con el 9.2%. En el valle del Cauca, Buenaventura 
es la ciudad que aporta la mayor parte de producción, el 99.75 del total (Prado, 2012). Los diferentes procesos de 
industrialización y comercialización del chontaduro se han enfocado solo en la producción de tortas, harinas abarcando 
el 90% de su consumo, dejando en un segundo plano la elaboración de productos como conservas, bocadillos, jaleas, 
mermeladas y otros subproductos Razón por la cual este proyecto busca ofrecer alternativas que permita brindar a todos 
aquellos que disfrutan del fruto chontaduro en un subproducto convertido en un delicioso y nutritivo postre el cual será 
elaborado con la harina y relleno de mermelada de este fruto.
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I044

Semillero:  
Grupo:  GICONFEC

Autores: Saulo Bravo García; Alexandra Donado Mercado; Alexander  Rojas; Sergio Quijano y Luz Elena Mina.
Institución: Universidad Santiago de Cali. Cali

Titulo: La spin-off  académica como modelo de innovación y emprendimiento en Colombia.
Área:  Ciencias Sociales.

Par evaluador: N.A.

Introducción:
 
Según la literatura, una de las misiones   fundamentales   de las universidades hasta la edad media fue la transferencia del 
conocimiento pero a inicios del siglo XX se presenta un cambio en su misión y se incorpora la generación del conocimiento 
como segunda función de su quehacer, estableciendo una relación entre impartir el conocimiento y la investigación 
científica. (Monge, Briones y Pérez 2011). 

Es así como los gobiernos han descubierto   que las universidades son una fuente de conocimiento importante para 
el desarrollo de la industria y el crecimiento económico, dando relevancia en la comercialización de las transferencias 
tecnológicas. (Ospina, 2012).

En Colombia desde la década de los 60 se han generado programas de apoyo al emprendimiento desde las  diferentes 
universidades públicas y privadas de reconocimiento a nivel nacional donde han surgido centros especializados en 
innovación que han garantizado la competitividad y el desarrollo regional, pero hasta el momento hay pocas  evidencias que 
demuestren resultados de cuales han sido los rendimientos y los factores que influyen  en la generación de  transferencias de 
innovación y emprendimiento.

Problema de Investigación:

La misión fundamental de las universidades hasta la edad media fue la transferencia del conocimiento pero a inicios del 
siglo XX se presenta un cambio en su misión y se incorpora la generación de conocimiento como segunda función de su 
quehacer, estableciendo una relación entre impartir el conocimiento y la investigación científica. (Monge, Briones y Pérez 
2011).  Los gobiernos se dan cuenta que lo que se produce en las universidades puede tener un valor importante para 
el desarrollo de la industria y el crecimiento económico y es así como nace la comercialización de la investigación como 
instrumento para la creación de empresas. 

A las iniciativas empresariales que surgen del interior de las universidades se les denomina spin-off, Estas empresas se 
caracterizan porque la investigación aplicada es su insumo a través del cual desarrollan nuevas tecnologías, crean empleo, 
generan valor agregado en la actividad económica y aportan al desarrollo local o regional.

En Colombia la generación de emprendimientos desde la academia data de 1967 cuando la Universidad EAN crea 
su programa de apoyo a los estudiantes con iniciativas empresariales. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, esta 
investigación se propone demostrar que si bien se han considerado las spin-off  como agentes dinamizadores del desarrollo 
económico de las regiones , es necesario determinar que tantos resultados en investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico se han obtenido para medir el impacto que han generado en la economía colombiana (Min educación, 2014).
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I045

Semillero:  So
Grupo:  Construcecs

Autores: Estiven Zannotti Téllez, Jhan Pool Arteaga.
Institución: Corporación Universitaria Centro Superior-Unicuces. Cali

Titulo: Representaciones sociales de nuevas tecnologías que tiene un grupo de gerentes de Mi pymes de Santiago de Cali.
Área:  Ciencias Sociales.

Par evaluador: Teófilo Villacob Hernández y María Patricia Gómez Álzate

Introducción:
 
Esta investigación aborda el tema de las Representaciones Sociales de nuevas tecnologías que tienen los gerentes de un 
grupo de Mi pyme en Santiago de Cali.

El concepto de representación social se aborda desde la Psicología Social en el marco de las sociologías del conocimiento, 
expuesta por Serge Moscovici, como el medio de acceder al estudio de las elaboraciones de la realidad social. Entendemos 
las representaciones sociales como una forma de conocimiento práctico que da sentido a los acontecimientos  y a los actos 
en un contexto social, facilitando la habituación y la construcción social de nuestra realidad. 

La investigación es transversal, de carácter descriptivo, asumiendo una perspectiva metodológica cualitativa, en la cual 
se empleara como instrumento de recolección de datos una encuesta socio- demográfica  y una entrevista estructurada, 
aplicada al mismo tiempo e individualmente a los gerentes de las Mi pymes.

Problema de Investigación:

¿Cuál es la representación social de nuevas tecnologías que tienen los gerentes de Mi pymes en Santiago de Cali?

I046

Semillero: Illuminati
Grupo:  GIIE

Autores: Andrés Garzón.
Institución: Fundación Tecnologica Autónoma del Pacífico-Utap. Cali

Titulo: Desarrollo de software para acceso de sistemas inteligentes.
Área:  Ingenierías.

Par evaluador: N.A.
Introducción:
 
En el marco del convenio entre la Fundación Academia de Dibujo Profesional y La Fundación Tecnológica Autónoma 
del Pacifico, se viabilizará el macro proyecto: “Una mirada desde el diseño hacia una movilidad sostenible en la ciudad 
de Santiago de Cali”, en donde impacte positivamente a la movilidad de la ciudad de Cali.  Con este proyecto a través del 
diseño de una herramienta tecnológica que optimice el ingreso y salida de las bicicletas alquiladas y propias de los usuarios 
al sistema de parqueo.

El componente Informático de este macro proyecto, brinda funcionalidad al componente de diseño elaborado por la 
Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Problema de Investigación:

Una vez desarrollado los dos primeros componentes del macro proyecto “Una mirada desde el diseño hacia una movilidad 
sostenible en la ciudad de Santiago de Cali”, definidos en “Pedaleando por la movilidad de Cali” del semillero Trazo y 
“Estado del arte de la movilidad latinoamericana desde la caracterización de la ciclo ruta” del Semillero Trazo, se hace 
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necesario volver operativo el macro proyecto por no contar con herramientas tecnológicas que garanticen el ingreso y salida 
de las bicicletas alquiladas y/o propias de los usuarios al sistema de parqueo.

De no tener este tipo de ayudas administrativas automatizadas se volvería muy complejo y complicado la administración de 
esta información y la misma operación al ser procesos operativos intensivos que volverían ineficiente su manejo.

Esta situación hace necesario el desarrollo de un prototipo de software (herramienta tecnológica), que permita la 
automatización de esta operación a través de un programa de cómputo que dé solución a la gestión operativa y optimizando 
el ingreso y salida de las bicicletas alquiladas y propias de los usuarios al sistema de parqueo.

I047

Semillero:  Illuminati
Grupo: GIIE 

Autores: Carlos Eduardo Molina Contreras.
Institución: Fundación Tecnologica Autónoma del Pacífico-Utap. Cali

Titulo: Energización sostenible para el espacio público de la ciudad de Santiago de Cali.
Área:  Ingenierías.

Par evaluador: Jaime Hernando Villamaria V.

Introducción:
 
En el marco del convenio entre la Fundación Academia de Dibujo Profesional y La Fundación Tecnológica Autónoma 
del Pacifico, se viabilizará el macro proyecto: “Una mirada desde el diseño hacia una movilidad sostenible en la ciudad 
de Santiago de Cali”, en donde impacte positivamente a la movilidad de la ciudad de Cali.  Con este proyecto a través del 
diseño de energización sostenible para el espacio público del ingreso y salida de las bicicletas alquiladas y propias 
El componente de desarrollo e investigación del modelo de energización sostenible de este macro proyecto, brinda 
funcionalidad al componente de diseño elaborado por la Fundación Academia de Dibujo Profesional, a través de la 
generación de energía fotovoltaica o mixta que alimente todos  o como mínimo algunos de los componentes eléctricos y 
electrónicos del sistema propuesto en el macro proyecto

Problema de Investigación:

Una vez desarrollado los dos primeros componentes del macro proyecto “Una mirada desde el diseño hacia una movilidad 
sostenible en la ciudad de Santiago de Cali”, definidos en “Pedaleando por la movilidad de Cali” del semillero Trazo y 
“Estado del arte de la movilidad latinoamericana desde la caracterización de la ciclo ruta” del Semillero Trazo, se hace 
necesario volver operativo el macro proyecto por no contar con elementos de generación de energía fotovoltaica o mixta 
que alimente todos los componentes eléctricos y electrónicos del sistema propuesto.

De no tener este tipo de tecnologías limpias y sostenibles, que sean amigables con el medio ambiente se perdería una 
oportunidad de oro, para implementar este tipo de tecnologías e ir erradicando o supliendo las tecnologías tradicionales que 
no son amigables con el medio ambiente
Esta situación hace necesario la investigación y desarrollo de este tipo de tecnologías que garanticen la energización 
sostenible en los espacios públicos que son objeto del macro proyecto.
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I048

Semillero:  Illuminati
Grupo: GIIE

Autores: Carlos Eduardo Molina Contreras.
Institución: Fundación Tecnologica Autónoma del Pacífico-Utap. Cali

Titulo: Desarrollo de hardware para acceso de sistemas inteligentes.
Área: Ingenierías. 

Par evaluador: José Antonio Abadía Narváez y Edwin Ortega

Introducción:
  
En el marco del convenio entre la Fundación Academia de Dibujo Profesional y La Fundación Tecnológica Autónoma 
del Pacifico, se viabilizará el macro proyecto: “Una mirada desde el diseño hacia una movilidad sostenible en la ciudad 
de Santiago de Cali”, en donde impacte positivamente a la movilidad de la ciudad de Cali.  Con este proyecto a través del 
diseño y desarrollo de hardware que permita el control de acceso a los sistemas inteligentes que provee la solución integral 
del macro proyecto en el espacio público del ingreso y salida de las bicicletas alquiladas y propias

El componente de investigación, desarrollo y construcción del hardware necesario para el control de acceso enmarcado 
en este macro proyecto, brinda funcionalidad y control al componente de diseño elaborado por la Fundación Academia de 
Dibujo Profesional, a través del hardware que realizará el control de acceso.

Problema de Investigación:

Una vez desarrollado los dos primeros componentes del macro proyecto “Una mirada desde el diseño hacia una movilidad 
sostenible en la ciudad de Santiago de Cali”, definidos en “Pedaleando por la movilidad de Cali” del semillero Trazo y 
“Estado del arte de la movilidad latinoamericana desde la caracterización de la ciclo ruta” del Semillero Trazo, se hace 
necesario volver operativo el macro proyecto por no contar con elementos de control de acceso, diseñados y elaborados por 
los alumnos que desarrollan el proyecto propuesto.

Al no contar con estos elementos de hardware de investigación y elaboración propia se perdería una oportunidad única, 
para implementar hardware investigado, desarrollado y construido localmente, e ir erradicando o supliendo los proveedores 
de este tipo de soluciones, que generalmente son extranjeros sus desarrollos, así sean comercializados por empresas locales.
Esta situación hace necesario la investigación, diseño y construcción de hardware para el control de acceso a los espacios 
públicos que son objeto del macro proyecto y del sistema de alquiler de bicicletas.

I049

Semillero:  KinAima
Grupo:  

Autores: Tania Collazos.
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium-Unicatolica. Cali

Titulo: Apoyo en la caracterización de metas y estrategias parentales en un grupo de padres de hijos con condición de 
discapacidad cognitiva Síndrome Down.

Área:  Ciencias Humanas.
Par evaluador: Carlos A Montoya C.

Introducción:

El Semillero de Investigación en Psicología Social KinAima (Tierra en Movimiento), en su objetivo de fomentar las 
competencias y habilidades investigativas de los estudiantes de psicología a través de espacios de diálogo, descubrimiento 
y profundización, liderado por la docente-investigadora Argeli Arango Vásquez, donde se “aprende a investigar 
investigando” y se exploran conocimientos a través de experiencias metodológicas diversas,  realizará una estrategia de 
apoyo y acompañamiento al proyecto de investigación titulado “Metas y estrategias parentales en un grupo de padres de 
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niños con Síndrome Down” liderado por la docente-investigadora Tania Collazos, donde los estudiantes vinculados al 
semillero adelantaran acciones específicas en algunos de los siguientes componentes: ayuda en el desarrollo del estado del 
arte, apoyo en el área metodológica,  apoyo en el análisis de la información recolectada y/o acercamiento a la problemática  
estudiada a partir de trabajos independientes de campo exploratorios. 

El proyecto de investigación contempla el análisis de las metas y estrategias parentales de un grupo de padres de niños 
con Síndrome Down, este se desglosa a su vez en caracterizar las metas parentales prioritarias y específicas de este grupo 
de padres, analizar las metas parentales identificadas en este grupo con relación a las globalmente instituidas  y analizar las 
estrategias implementadas por el grupo de padres con relación a sus metas parentales específicas. Este es un estudio de 
tipo exploratorio - interpretativo, bajo el paradigma del construccionismo social  inscrito en la investigación cualitativa. 
La estrategia que se implementará será el  Estudio de Caso, que serán construidos a partir de varias entrevistas en 
profundidad, en la cual se basará la mayor parte del trabajo de campo, y una encuesta sociodemográfica as que permita 
conocer datos personales importantes de los entrevistados. 

Los resultados de la investigación permitirán el enriquecimiento del corpus interpretativo de las problemáticas relacionadas 
con la crianza de niños en situación de discapacidad cognitiva, así como abrir el panorama a formas más respetuosas e 
inclusivas para su intervención.

Problema de Investigación:

Los estudios relacionados con el tema de la crianza de niños con Síndrome Down, puntualizan que las familias con un 
miembro con discapacidad cognitiva operan de una forma distinta a aquellas que no lo tienen. De este modo, no solo las 
diferencias culturales dan como resultado crianzas distintas según la sociedad a la que el niño pertenezca (Greenfield y 
Suzuki, 1998), sino que al interior mismo de la familia, la crianza de una persona en condición de discapacidad, plantea 
dificultades y retos específicos para la consecución de las metas globalmente instauradas en cada cultura. Conocer las 
experiencias particulares de estos padres de familia, sus miedos, ansiedades y satisfacciones, así como el lugar simbólico que 
ocupan sus hijos en familia y en la sociedad, nos permitirá conocer y comprender los caminos alternos que han tomado en 
el reto de crianza y sostenimiento de la vida - en términos de sostenimiento biológicos y  de inclusión cultural.  Así mismo, 
permitirá analizar los encuentros y desencuentros con las metas universales instauradas (LeVine, 1980), las estrategias para 
su consecución, o por qué no, los cambios de sentido.
Las historias, saberes, y experiencias de estos padres pondrán en escena toda una riqueza interpretativa y vivencial que  
aportará a la mejor comprensión de este tema en nuestra sociedad, y contexto específico, en beneficio de la subjetivación, 
valoración e inclusión de personas en situación de discapacidad intelectual.

Por tanto, la pregunta problema que guiará el desarrollo de esta investigación es: ¿Cuáles son las metas parentales de mayor 
relevancia en un grupo de padres de niños con Síndrome Down y qué estrategias implementan con relación a esas metas?  

I050

Semillero:  SEIPSI
Grupo:  

Autores: Andrés Felipe Sáenz.
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium-Unicatolica. Cali

Titulo: Identidad de adolescentes víctimas del conflicto armado y su relación con las prácticas de inclusión educativa. 
Área:  Ciencias Humanas.

Par evaluador: Nancy E. Corredor
Introducción:

La presente propuesta de anteproyecto permite acercarse a la problemática del conflicto armado en Colombia; desde 
la construcción de identidad de adolescentes que han padecido la situación del conflicto y que están escolarizados en 
una Institución que desde las prácticas de inclusión le facilitan el proceso de re-significación y construcción de procesos 
relacionados con la identidad.  
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Para el abordaje de la temática de identidad en relación con el conflicto armado y las prácticas de inclusión, se ha 
realizado una revisión de antecedentes que ha permitido ampliar el interés académico por el análisis y la comprensión de 
la problemática descrita. De esta manera, desde el proyecto de investigación se considera que el adolescente es un sujeto 
permeado por actos sociales, incluso, se analiza el adolescente como actor social que interactúa con otros para ejecutar 
acciones con sentido. Las acciones con sentido están condicionados por decisiones políticas, leyes y acuerdos que se 
construyen en pro de la contribución del bienestar de un pueblo, en este caso, el bienestar de la niñez y la adolescencia. 
Sin embargo, la acción del contexto en que este situado el adolescente repercutirá en las esferas: psicológica, social, familiar 
y educativa, esferas que son fundamentales en la construcción de subjetividad y en el mantenimiento de prácticas que 
apunten a la salud mental de los sujetos. Hay que añadir que el adolescente es un sujeto en construcción, que reflexiona e 
interioriza sus vivencias, lo cual influirá en su manera de pensar, de comunicarse, de actuar; la internalización, hará parte de 
su proceso intersubjetivo para la formación de su identidad,  lo que lo llevará a preguntarse: ¿Quién soy yo? respuesta que 
encontrará en el sí mismo y en el contexto social y cultural. 

Por lo anterior,  desde la presente propuesta de investigación se pretende explorar la identidad de adolescentes víctimas 
del conflicto armado y su relación con las prácticas de inclusión educativa llevadas a cabo en un colegio de secundaria en 
Santiago de Cali. La investigación se realizará desde un diseño cualitativo para la interpretación y análisis de las categorías a 
relacionar.

Problema de Investigación:

¿Cómo se relaciona la identidad de adolescentes víctimas del conflicto armado con las prácticas de inclusión educativa 
desarrolladas en un colegio de secundaria en Santiago de Cali?

I051

Semillero:  DTA
Autores: Valentina Orozco Londoño.

Institución: UAOTEC. Universidad Autonoma de Occidente. Cali
Titulo: Implementación de códigos de barras en los productos ofrecidos por los empresarios tulueños.

Área:  Ingenierías.
Par evaluador: Cesar Augusto Romero Beltrán

Introducción:
 
La presente investigación se desarrolla como ponencia del Semillero de Investigación de la Universidad Autónoma de 
Occidente - Sede Tuluá. Tomándose como área de estudio el sistema de codificación y control de tienen los productos, 
materiales e insumos cuando son recibidos, almacenados y despachados; se centra en esta área, dado que existen empresas 
que poseen métodos empíricos de codificación, provocándoles diversos problemas.

Estandarizar los productos mediante una codificación efectiva es la forma más práctica de minimizar las posibles fallas. 
La investigación como resultado final pretende presentar un procedimiento o un diagrama de procesos, para que diversas 
empresas del municipio de Tuluá implementen códigos de barras. Se realiza a través de una recopilación de funcionamiento 
y beneficios que proporcionan los códigos de barras, concluyendo con el listado de actividades necesarias para su ejecución 
con sus respectivos costos.

Problema de Investigación:

Los códigos de barras consisten en un sistema de control creados a través de series de líneas y espacios paralelos de 
distintos grosor, los cuales tienen un significado en particular, de igual forma que la numerología que se encuentra en la 
parte inferior de dichas líneas o barras. Este sistema de control se utiliza, por lo general, para facilitar la actividad comercial 
del fabricante y del distribuidor, puesto que, ofrece datos para identificar productos, llevar control de inventarios, carga y 
descarga de mercancías, entre otros.
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El éxito de los códigos de barras se debe a que se comenzaron a evidenciar sus beneficios, además, su forma práctica de 
implementarlos. En los mercados existen pequeñas y medianas empresas que los ejecutan por su alta fluctuación de clientes; 
empresas tales como supermercados, tiendas de ropa, droguerías, etc., sin embargo, hay grandes empresas que no lo 
realizan, ya que tienen su propia codificación u otro sistema operativo, el cual brinda una identificación a los productos.
Se presume que las empresas que no utilizan los códigos de barras creen que no hay necesidad de hacerlo, porque pueden 
realizar su propio sistema de codificación, asimismo, lo consideran muy costoso para sus productos, centrándose más en el 
costo que produce, que en los beneficios que proporciona. Los tres grandes problemas que busca resolver esta investigación 
son, el desconocimiento del empresario, con respecto a las ventajas de los códigos de barras, al equipo necesario que debe 
adquirir para su implementación y los costos que requieren.

I052

Semillero:  DTA
Grupo:  

Autores: Erika Alejandra Guevara Delgado y Richard Eduardo Campo Zuñiga
Institución: UAOTEC. Universidad Autonoma de Occidente. Cali

Titulo: Producción de vino de remolacha con optimización en el proceso fermentativo.
Área:  Ciencias Agrarias.

Par evaluador: Jose Ignacio Cabrera P.

Introducción:

El vino es una de las bebidas más tradicionales usadas en festividades, reuniones formales, celebraciones entre otros 
eventos. Se denomina vino el producto obtenido por el proceso de fermentación de la uva, fruto que se obtiene del cultivo 
de la vid.
El proceso más relevante en la producción del vino es la fermentación, un proceso natural donde hay participación de 
microorganismos no patógenos como la levadura esencialmente la denominada científicamente Saccharomyces cerviseae. 
En la reacción fermentativa la cepa seleccionada por el enólogo transforma los azucares del mosto en alcohol etílico 
generando así el vino.

En realidad se puede producir vino con la mayoría de las frutas existentes con un alto contenido de hidratos de carbono en 
su composición ya que son estos los que se transforman en el alcohol, para este estudio se propone el uso de la remolacha 
común o roja (Beta vulgaris) como materia prima para la elaboración de un vino de remolacha, de alta calidad y aceptación. 
Este proyecto propone transformar la remolacha roja o común (variedad Conditiva), que suele ser consumida  
principalmente en ensaladas y jugos, es decir solo para usos culinarios; en vino de remolacha, ya que posee dentro de 
su composición química: proteínas, fibra, vitaminas, minerales y una gran cantidad de azucares que mediante el proceso 
fermentativo darán lugar a la obtención de alcohol, además, se aprovecha el color distintivo de esta raíz (rojo intenso) 
conseguir una atractivo color del vino a producir. (Natursan, remolacha roja propiedades y beneficios.)

Problema de Investigación:

En la actualidad el uso de la remolacha roja se limita solo a preparaciones culinarias, la remolacha blanca es aprovechada en 
la obtención de azúcar gracias a que es una raíz con gran proporción de carbohidratos, y la remolacha forrajera se destina a 
la alimentación de ganados. Este tubérculo es poco apetecido por el paladar del consumidor produciendo baja en la compra 
de este producto, a este problema se le suma la poca variedad de presentaciones debido a que no se utilizan procesos de 
transformación por ende este producto no recibe una mayor utilidad al solo ser comercializada como un tubérculo MPF 
(mínimamente procesados en fresco).

Es necesaria una investigación en los procesos de transformación a los que puede ser sometida la remolacha de acuerdo a 
su composición química y características  físicas para mejorar la rentabilidad en la producción y comercialización de esta 
raíz aportándole un valor agregado a un producto final.
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I053

Semillero:  DTA
Autores: Becerra Navas Kevin Andrés y Ramírez Villa Alejandro.
Institución: UAOTEC. Universidad Autonoma de Occidente. Cali

Titulo: Elaboración de confites a partir de los azucares de la remolacha.
Área:  Ciencias Agrarias.

Par evaluador: Orlando Restrepo Cadena y Jose Fernando Verutti

Introducción:

Durante muchos años los productos transformados agroindustrialmente, han jugado un papel muy importante dentro 
de las familias debido a que estos ofrecen una amplia variedad de formas procesadas de materias primas con cambios en 
características organolépticas, además también mejoran la calidad que estos presentan y alargan los tiempos de vida útil, 
muchas de estas transformaciones se llevan a cabo a partir de frutas y verduras, lo que ha permitido la exploración de 
alternativas en cuanto a las diferentes materias primas que pueden utilizarse y sus posibles transformaciones, esto es  un 
mercado en crecimiento debido a que el rango de estudio es muy amplio, ya que hay gran variedad de frutas y verduras 
sin procesos de transformación agroindustrial, este proyecto   se enfatiza en un bulbo (remolacha, Beta vulgaris) que 
contiene grandes cantidades de azúcar, característica primordial que se usara para someter a un determinado proceso de 
transformación agroindustrial y así obtener un producto con un valor agregado.

La remolacha (Beta vulgaris) es una planta perteneciente a la familia de las Amarantáceas, originaria del sur de Europa, 
dentro de esta especie existen muchos ejemplares pero la más conocida es la remolacha de jardín y la remolacha azucarera 
(que es muy importante dentro de la producción de azúcar).
La variedad de mesa presenta ciertas características en cuanto a sus raíces gruesas, carnosas y de coloración roja, 
este color se  obtiene gracias a los dos pigmentos, la betacianina y la betaxantina.

Problema de Investigación:

En Colombia la producción de la remolacha es muy reducida debido a sus pocas alternativas de uso, el uso principal  de 
la variedad conocida como remolacha de mesa, es en recetas caseras tales como la elaboración de pasteles, postres, dulces, 
bebidas, etc. Otra especie usada es la remolacha azucarera está siendo cultivada desde el 2008 a grandes escalas exactamente 
4 mil hectáreas para la producción de etanol, este nuevo proyecto empezará a aplicarse en el país en la ciudad de Boyacá.
Los departamentos que cultivan esta hortaliza son Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y Tolima en 
cuanto al número de hectáreas y la producción en toneladas se tienen los siguientes datos del MADR, anuario de frutas y 
hortalizas hasta el año 2007 se plantaron por hectárea 640 para una producción de 12199.
 
En referencia a estas estadísticas se puede determinar que es una producción buena pero esta no es aprovechada en un 
100% como antes se mencionó la hortaliza generalmente se usa para recetas caseras y no se le añade un valor agregado 
que puede beneficiar tanto a los productores como a los consumidores.  
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I054

Semillero:  Illuminati
Grupo:  

Autores: Andrés Garzón.
Institución: Fundación Tecnológica Autónoma Del Pacífico-Utap. Cali

Titulo: Desarrollo de software para acceso de sistemas inteligentes.
Área: Ingenierías.

Par evaluador: N.A.

Introducción:
  
En el marco del convenio entre la Fundación Academia de Dibujo Profesional y La Fundación Tecnológica Autónoma 
del Pacifico, se viabilizará el macro proyecto: “Una mirada desde el diseño hacia una movilidad sostenible en la ciudad 
de Santiago de Cali”, en donde impacte positivamente a la movilidad de la ciudad de Cali.  Con este proyecto a través del 
diseño de una herramienta tecnológica que optimice el ingreso y salida de las bicicletas alquiladas y propias de los usuarios 
al sistema de parqueo.

El componente Informático de este macro proyecto, brinda funcionalidad al componente de diseño elaborado por la 
Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Problema de Investigación:

Una vez desarrollado los dos primeros componentes del macro proyecto “Una mirada desde el diseño hacia una movilidad 
sostenible en la ciudad de Santiago de Cali”, definidos en “Pedaleando por la movilidad de Cali” del semillero Trazo y 
“Estado del arte de la movilidad latinoamericana desde la caracterización de la ciclo ruta” del Semillero Trazo, se hace 
necesario volver operativo el macro proyecto por no contar con herramientas tecnológicas que garanticen el ingreso y salida 
de las bicicletas alquiladas y/o propias de los usuarios al sistema de parqueo.

De no tener este tipo de ayudas administrativas automatizadas se volvería muy complejo y complicado la administración de 
esta información y la misma operación al ser procesos operativos intensivos que volverían ineficiente su manejo.

Esta situación hace necesario el desarrollo de un software (herramienta tecnológica), que permita la automatización de esta 
operación a través de un programa de cómputo que dé solución a la gestión operativa y optimizando el ingreso y salida de 
las bicicletas alquiladas y propias de los usuarios al sistema de parqueo.

I055

Semillero:  Illuminati
Autores: Jose Luis Paniagua.

Institución: Fundación Tecnológica Autónoma Del Pacífico-Utap. Cali
Titulo: Energización sostenible para el espacio público de la ciudad de Santiago de Cali.

Área:  Ingenierías.
Par evaluador: N.A.

Introducción:

En el marco del convenio entre la Fundación Academia de Dibujo Profesional y La Fundación Tecnológica Autónoma 
del Pacifico, se viabilizará el macro proyecto: “Una mirada desde el diseño hacia una movilidad sostenible en la ciudad 
de Santiago de Cali”, en donde impacte positivamente a la movilidad de la ciudad de Cali.  Con este proyecto a través del 
diseño de energización sostenible para el espacio público del ingreso y salida de las bicicletas alquiladas y propias. 
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El componente de desarrollo e investigación del modelo de energización sostenible de este macro proyecto, brinda 
funcionalidad al componente de diseño elaborado por la Fundación Academia de Dibujo Profesional, a través de la 
generación de energía fotovoltaica o mixta que alimente todos  o como mínimo algunos de los componentes eléctricos y 
electrónicos del sistema propuesto en el macro proyecto.

Problema de Investigación:

Una vez desarrollado los dos primeros componentes del macro proyecto “Una mirada desde el diseño hacia una movilidad 
sostenible en la ciudad de Santiago de Cali”, definidos en “Pedaleando por la movilidad de Cali” del semillero Trazo y 
“Estado del arte de la movilidad latinoamericana desde la caracterización de la ciclo ruta” del Semillero Trazo, se hace 
necesario volver operativo el macro proyecto por no contar con elementos de generación de energía fotovoltaica o mixta 
que alimente todos los componentes eléctricos y electrónicos del sistema propuesto.

De no tener este tipo de tecnologías limpias y sostenibles, que sean amigables con el medio ambiente se perdería una 
oportunidad de oro, para implementar este tipo de tecnologías e ir erradicando o supliendo las tecnologías tradicionales que 
no son amigables con el medio ambiente.

Esta situación hace necesario la investigación y desarrollo de este tipo de tecnologías que garanticen la energización 
sostenible en los espacios públicos que son objeto del macro proyecto.

I056

Semillero:  Illuminati
Grupo:  

Autores: Jose Luis Paniagua.
Institución: Fundación Tecnológica Autónoma Del Pacífico-Utap. Cali

Titulo: Desarrollo de software para acceso de sistemas inteligentes.
Área:  Ingenierías.

Par evaluador: Beatriz Elena Gómez Araujo y Edwin Ortega Zuñiga

Introducción:

En el marco del convenio entre la Fundación Academia de Dibujo Profesional y La Fundación Tecnológica Autónoma 
del Pacifico, se viabilizará el macro proyecto: “Una mirada desde el diseño hacia una movilidad sostenible en la ciudad 
de Santiago de Cali”, en donde impacte positivamente a la movilidad de la ciudad de Cali.  Con este proyecto a través del 
diseño y desarrollo de hardware que permita el control de acceso a los sistemas inteligentes que provee la solución integral 
del macro proyecto en el espacio público del ingreso y salida de las bicicletas alquiladas y propias.
El componente de investigación, desarrollo y construcción del hardware necesario para el control de acceso enmarcado 
en este macro proyecto, brinda funcionalidad y control al componente de diseño elaborado por la Fundación Academia de 
Dibujo Profesional, a través del hardware que realizará el control de acceso.

Problema de Investigación:

Una vez desarrollado los dos primeros componentes del macro proyecto “Una mirada desde el diseño hacia una movilidad 
sostenible en la ciudad de Santiago de Cali”, definidos en “Pedaleando por la movilidad de Cali” del semillero Trazo y 
“Estado del arte de la movilidad latinoamericana desde la caracterización de la ciclo ruta” del Semillero Trazo, se hace 
necesario volver operativo el macro proyecto por no contar con elementos de control de acceso, diseñados y elaborados por 
los alumnos que desarrollan el proyecto propuesto

Al no contar con estos elementos de hardware de investigación y elaboración propia e perdería una oportunidad única, para 
implementar hardware investigado, desarrollado y construido localmente, e ir erradicando o supliendo los proveedores de 
este tipo de soluciones, que generalmente son extranjeros sus desarrollos, así sean comercializados por empresas locales.



53

Esta situación hace necesario la investigación, diseño y construcción de hardware para el control de acceso a los espacios 
públicos que son objeto del macro proyecto y del sistema de alquiler de bicicletas.

I057

Semillero:  Siceas
Grupo:  GRICES

Autores: Arlevy Gómez Serna; Alan Márquez Londoño; Diana Marcela Posada; 
Jenniffer Palma y Gabriela Valencia Arias.

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales-Fcecep. Cali
Titulo: Energy Box “Energía renovable y limpia”.

Área: Medio ambiente y hábitat.
Par evaluador: N.A.

Introducción:

La energía eléctrica, parte fundamental en todas y cada una de las personas de este mundo, se ve constantemente 
amenazada por los diferentes fenómenos naturales que nos están agobiando. Nuestra energía eléctrica, se obtiene después 
de la explotación de recursos naturales como el agua o el petróleo, y cada vez más el planeta nos pasa la factura.

A través del tiempo la necesidad de recursos energéticos va creciendo junto con la tecnología, ya que todos los medios 
tecnológicos utilizan estos tipos de energía para ser utilizados.

Lo que logramos hacer con nuestro proyecto es tratar de tener una solución alterna a la forma tradicional de generación 
de energía eléctrica. Ya se han hecho avances en otras fuentes de generación de energía por medio de paneles solares 
y energía eólica, pero siempre dependientes de algún recurso natural. Con esta innovadora idea no se necesitara de los 
recursos naturales para generar energía, se trata entonces de una forma de energía eléctrica constante por medio de fuentes 
magnéticas que permitan darle una constante alimentación a los generadores de energía y así tener una energía constante.

Problema de Investigación:

Como todos sabemos, la energía eléctrica es fuente fundamental de consumo de nuestro día a día. La necesitamos para 
todo: para trabajar, para estudiar, para las cosas de la casa, etc.

Dicha energía la producen las diferentes empresas locales, regionales o internacionales a partir de la explotación de recursos 
naturales como el agua o el petróleo y es ahí, donde su costo se eleva.

Para el caso de nuestra ciudad, la energía la provee EMCALI a partir de la explotación del agua y su costo cada día se 
incrementa más debido al fenómeno del niño. Producir 1 KW de energía le cuesta EMCALI cerca de los $550 (eso sin 
contar que están importando energía para suplir el desabastecimiento que tenemos) y se lo venden a la ciudad en $900 o 
$1.000. Esto es un costo muy alto si se tiene en cuenta que el consumo por hogar promedio es de 200 KW al mes, lo que 
hace que la ciudad, el país y el mundo, estén inmersos en un pago constante por energía eléctrica.

A lo que queremos llegar con todo esto es, a concientizar que mientras se tengan que explotar nuestros recursos naturales 
constantemente para la producción de energía, será necesario pagar el precio, tanto económico como a nuestro planeta, 
quien es el más afectado en este negocio.

El mundo tiene un gran problema y es que, cada día tenemos menos recursos naturales, cada día son menos las personas 
que tienen agua, son más los animales que mueren por la explotación del petróleo, las grandes industrias sacuden el planeta 
al costo que sea necesario para producir energía eléctrica y luego vendérsela a las personas, y nosotros asumimos ese costo 
constante de tenerla, a pesar de que sabemos que el planeta se destruye a causa de su producción 

¿De qué manera está afectando la  escases de recursos naturales el costo de la energía eléctrica?
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I058

Semillero: Sima
Autores: Jose Fabián Ríos y Damaris Cruz.

Institución: Fundación Universitaria Unicatolica-Lumen Gentium. Cali
Titulo: Caracterización de las representaciones sociales sobre la gestión de los residuos sólidos ordinarios en los estudiantes 

de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, campus Pance.
Área:  Ciencias Sociales.

Par evaluador: German Castaño López

Introducción:

En este proyecto lo que se busca es que los estudiantes de la Fundación Universitaria Lumen Gentium campus Pance se 
sensibilicen ante el cuidado del medio ambiente mediante la gestión de los residuos sólidos ordinarios.

Problema de Investigación:

Se evidencia un desconocimiento de la problemática ambiental actual por parte de los estudiantes. Dentro de la observación 
realizada en el campus Pance de manera empírica, se evidencia una inapropiada gestión de los residuos sólidos generados, 
por cuanto no se realiza una adecuada disposición en las canecas dispuestas por la Universidad, lo cual impide su debida 
clasificación y separación en la fuente, en aras de propiciar actividades de aprovechamiento; tales como el reúso y reciclaje.
Sumado a lo anterior, en espacios como la cafetería, salones de clase y espacios comunes como la biblioteca, sala de ping 
pong, salas de sistemas, área de deportes y demás, disponen únicamente de una única caneca en la que se mezclan todos 
los residuos resultantes del diario.  Para el caso de la cafetería, pese a que están las tres canecas de colores con demarcación 
correcta, no se hace un uso apropiado, pues en muchos casos los estudiantes no comprenden la demarcación de la caneca, 
haciendo los depósitos en cualquiera de ellas.  Por lo tanto se considera que  para unos casos no se tienen dispuestos los 
recipientes apropiados para una correcta gestión en algunas áreas y en otras, falta mayor cultura de separación de residuos, 
siendo prioritario mayor concienciación en los estudiantes.

I059

Semillero: Sivir
Autores: Zen Kelly Salazar Hurtado.

Institución: Fundación Universitaria Unicatolica-Lumen Gentium. Cali
Titulo: Gamificación de entornos virtualizados: Modelo escalable y juegos serios.

Área:  Ingenierías.
Par evaluador:  Sonia Godoy y John Wilman Mondragón

Introducción:

La masificación de los aparatos digitales con grandes capacidades de procesamiento ha llevado las experiencias multimedia 
a niveles inversivos superiores, que se acercan a los mejores sueños, y muy pronto hasta  la misma realidad. Con este 
fenómeno en mente, y con el continuo desarrollo de las herramientas que permiten modelar y simular eventos, entornos 
y situaciones de la vida real de manera cada vez más fehaciente, la necesidad de utilizar este material con fines lúdicos y 
educativos se hace cada vez más y más notoria y necesaria.

Problema de Investigación:

•  Los entornos simulados presentan grandes retos cuando se pretenden masificar, esto debido a la focalización del 
segmento que muchas veces apuntan, y que excluye grandes cantidades de público. Al igual que herramientas software de 
alto nivel técnico, algunos espacios o situaciones pueden no llegar a ser estimulantes para todos los públicos.
•  Cuando nos referimos a un entorno virtual específicamente, “jugar” con las sensaciones, los ideales y los conceptos de 
diversión de cada persona se  tornan cruciales a la hora de caracterizar personajes y entornos, definir métodos de manejo de 
vistas, de eventos y los sonidos acordes a estos.
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I060

Semillero: Sivir
Autores: Alexander Anacona y Erik Fernández Alcalde.

Institución: Fundación Universitaria Unicatolica-Lumen Gentium. Cali
Titulo: Análisis de un simulador de espacios físicos basado en la evaluación 

de parámetros de usabilidad y experiencia de usuario.
Área:  Ingenierías.

Par evaluador: Jaime Hernando Villamarin valencia y Wilson Mauricio Mendoza Sánchez

Introducción:

La interacción humano-computadora (ICH) es una disciplina que se encarga del estudio del intercambio de información 
mediante algún tipo de software y/o hardware entre los humanos y las computadoras.

Se enfoca principalmente en el diseño, evaluación e implementación de dispositivos tecnológicos interactivos. Por lo que 
su objetivo principal es que relación entre la interacción usuarios y dispositivos electrónicos o aplicación, sea eficiente, lo 
cual significa: Reducción de errores, incrementar la satisfacción del usuario y disminuir la frustración referente al uso del 
dispositivo o aplicación. Para lograr cubrir estos aspectos los principales puntos para que esta relación sea exitosa conllevan 
a la revisión de: la usabilidad y la experiencia de usuarios.

Problema de Investigación:

¿Cómo mejorar nuestro simulador de espacios físicos basándonos en parámetros de usabilidad y experiencias de usuario?

I061

Semillero:  MTLCÂ´S
Autores: María Fernanda Ortegón Medina; Sandra Milena Ortiz Rodríguez.

Institución: FSM
Titulo: Infraestructura y tecnología de los productores de leche en Ubaté.

Área:  Ciencias Sociales.
Par evaluador: Orlando Restrepo Cadena

Introducción:

En el municipio de Ubaté, la actividad económica tenía buen punto de  equilibro además de  poseer  el mejor  ganado 
productor  de  leche en Colombia, a pesar que el gremio ganadero es muy pequeño tenía la  capacidad de  mantener un 
buen nivel en el sector, esta  producción siempre  se vio afecta por  el clima y  la salida  de transporte con mercancía debido 
a la  falta de infraestructura y  apoyo del gobierno. (TERRA , 2011)

Nacen  organizaciones  campesinas  como: ANALAC (Asociación  Nacional  de  Productores de leche), Fedegan 
(Federación Nacional de Ganaderos), ASOLECHE (Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche). En 2003 se  
realizó el Congreso Nacional Agrario, en donde participaron campesinos, indígenas y afro descendientes, se trabajó en 
temas como el derecho a la tierra, la reconstrucción de la economía agropecuaria, agroalimentaria y la protección del medio 
ambiente.

Problema de Investigación:

Es viable evaluar la tecnología del sector lechero de Ubaté y su incidencia en la producción?
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I062

Semillero:  CAppS
Autores: Alejandro Chaves Gálvez y Stephany Díaz Vallejo.

Institución: Fundación Universitaria Unicatolica-Lumen Gentium. Cali
Titulo: Diseño y desarrollo de aplicaciones para móviles basadas en framework.

Área:  Ingenierías.
Par evaluador: Mauricio Vieda Giraldo y Berna García Varela

Introducción:

Cada día nuestra vida es más dependiente de los equipos electrónicos. Y dentro de esa larga lista de equipos se encuentran 
los dispositivos móviles, La aparición de aplicaciones móviles en diferentes sectores de la economía, muestran que tanto 
el sector público, como el  privado están girando sus iniciativas de innovación hacia el desarrollo basado en los sistemas 
móviles. 

Las aplicaciones móviles han generado una gran demanda de los equipos Smartphone y cada vez justifican su compra. 
Hoy en día uno de los mayores atractivos de estos equipos es el número de apps que se le puedan instalar. Existe una gran 
variedad de soluciones que han sabido ingresar a diferentes nichos de mercado, que en algunos casos eran inimaginables. 
Es este uno de los mayores atractivos de la tecnología móvil: la Diversidad. Existen Apps para diferentes públicos, variedad 
de funcionalidades, distinta gama de precios de adquisición.

El desarrollo de aplicaciones móviles ha cambiado la manera de comunicarse y de interactuar de las personas. Ver el tráfico 
desde tu casa a la universidad, realizar el pago de los servicios públicos, visitar las redes sociales, son actividades cotidianas 
que realizas sin importar el lugar donde estés, solo debes de contar con un teléfono inteligente o Tablet.
Las aplicaciones móviles se han convertido en la herramienta más innovadora de integración social. Por ejemplo, además 
de que el taxista que nos transporta a la Universidad, con la ayuda de otros usuarios, escoja la mejor ruta y evitar así los 
trancones, también encontramos aplicaciones que te permiten recibir notificaciones de algunos temas de nuestro interés.

Estas ventajas colocan a nuestra disposición un abanico amplio de oportunidades tanto en el sector público y privado, 
para mejorar la prestación de sus diferentes servicios.

Problema de Investigación:

Cada vez es más fácil encontrar dispositivos móviles con la capacidad de ejecutar procesos altamente exigentes en 
consumos de recursos de hardware, lo que ha generado en los últimos años un aumento de aplicaciones que se ejecutan en 
las diferentes plataformas como IOS, Android, Windows Mobile, permitiendo dar solución a necesidades que van desde lo 
general hasta lo especifico en los sectores académicos, financiero, producción, servicios y  personal. 

Según un estudio de comScore, 9 de cada 10 latinoamericanos posee un dispositivo móvil regularmente y casi el 99% 
de los usuarios ha descargado aplicaciones para estos dispositivos. Además se espera que en 2.018 tres cuartos de los 
usuarios móviles accedan a Internet a través de sus celulares. En Colombia más del 50% de los dispositivos móviles activos 
son smartphones y su adopción ha crecido muy rápidamente, como así también, el uso de internet móvil desde estos 
dispositivos, Por ejemplo entre 2.013 y 2.014 el incremento de acceso a internet a través de smartphones fue del 41%. 
Otro de los rasgos importantes de Colombia es que tiene la mayor penetración de tablets de toda Latinoamérica. Otro 
factor importante a tener presente es el que indica la forma como nos conectamos a Internet. En Colombia es más 
económico tener un Smartphone con un paquete de datos que un equipo de cómputo con una conexión en el sitio de 
residencia.
El Gobierno nacional tiene a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Min TIC) y 
su plan Vive Digital una iniciativa diseñada para promover y potenciar la creación de negocios a partir del uso de las TIC, 
poniendo especial interés en el desarrollo de las aplicaciones móviles, software y contenidos.
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I063

Semillero:  SIFOP-CSL
Grupo:  SIFOP-CSL

Autores: María Camila Rojas Cardona; María Paila Rojas Cardona y Andrea Vázquez Zuluaga.
Institución: Colegio San Luis. Sevilla.

Titulo: Percepción y motivos que inducen el consumo de alcohol en jóvenes 
menores de 18 años del municipio de Sevilla, Valle del Cauca.

Área:  Ciencias Sociales.
Par evaluador: Melissa Fonseca Bastidas y Juan de Dios Serna

Introducción:

El presente trabajo busca describir las percepciones y los motivos que inducen al consumo de bebidas alcohólicas en 
jóvenes menores de 18 años del municipio de Sevilla (Valle del Cauca), haciendo uso de las herramientas que ofrece la 
investigación formativa para la resolución y profundización de las problemáticas sociales, en este caso que afectan y a su vez 
buscan ser intervenidas por jóvenes. Asimismo, este trabajo hace parte del proyecto “Investigación formativa como práctica 
de colonial” que está siendo desarrollado por los integrantes del Semillero para la Investigación Formativa y la Orientación 
Profesional (SIFOP) del Colegio San Luis. De esta manera se tiene como objetivo describir las percepciones y motivos que 
inducen el consumo de alcohol en jóvenes menores de 18 años en el municipio de Sevilla, lo cual permitirá la generación 
de estrategias oportunas para la intervención de una problemática que se encuentra en auge y que interviene de forma 
contraproducente en los proyectos de vida de los jóvenes.

Problema de Investigación:

El consumo de alcohol en jóvenes se ha convertido en un problema que incluso debe ser considerado como un asunto 
de salud pública (Londoño et al. 2005). La edad surge como aspecto problemático ya que en la actualidad el consumo de 
alcohol por los jóvenes se da desde edades tempranas, lo cual llega a suscitar adicciones que repercuten en la salud de los 
individuos en edades adultas interviniendo de manera perjudicial en el desarrollo de prácticas saludables propias de los 
estilos de vida (Lema et al. 2009). La población de jóvenes en el contexto colombiano muestra que no menos del 60% 
de estas poblaciones acceden a edades tempranas al alcohol, incluso el 20% de la misma lo llega a consumirlo de manera 
reiterada en una semana (Albarracín y Muñoz, 2008). En Sevilla (Valle del Cauca) se ha vuelto recurrente que los encuentros 
entre jóvenes menores de 18 años sean acompañados por bebidas alcohólicas, además de que son estos quienes asisten 
masivamente a los sitios en donde se expiden dichas bebidas, aumentando el impacto de problemáticas ya mencionadas que 
a su vez dan reflejo de fallas en los aspectos normativas que deben garantizar el desarrollo integral de manera autónoma y 
saludable de la población de jóvenes.

I064

Semillero:  Semueve
Grupo: GRINCIBAS 

Autores: Juan Diego Escobar Restrepo y Jaime Hernando Villamarin.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales-Fcecep. Cali

Titulo: Realidad Aumentada - FCECEP.
Área:  Ingenierías.

Par evaluador: Edwin Ortega

Introducción:

En este periodo  se va a llevar a cabo el desarrollo de un proyecto que tiene como fin brindar un apoyo a personas que 
necesiten información puntual sobre las aulas académicas, por medio de una aplicación móvil llamada LAYAR. La cual 
funciona por el principio de realidad aumentada, que básicamente es un servicio que por medio de un escáner, ubicación 
geográfica, entre otros factores. Determina una funcionalidad que  en este caso sería la proyección virtual de la información 
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requerida en tiempo real. Para ello los usuarios deberán contar con un dispositivo móvil o Smartphone y también con la 
aplicación LAYAR que brinda el soporte o el servicio de escáner.

Problema de Investigación:

¿De qué manera el desarrollo de una plataforma web utilizando las tecnologías de programación HTML (lenguaje básico 
que se necesita para la creación de la web), CSS (lenguaje que permite decidir cómo se verá la página web) y GENEXUS 
(Herramienta que permite la interacción de los visitantes por medio del foro), permitirá a los estudiantes del FCECEP 
superar las dificultades que se les presenta en el momento de consultar la disponibilidad de las aulas y su ubicación?

I065

Semillero: MeFAI
Autores: Carolina Luna y Santiago Gil

Institución: Fundación Universitaria Unicatolica-Lumen Gentium. Cali
Titulo: Departamento de Ciencias Básicas.

Implementación de un punto recarga solar en la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium.
Área:  Ingenierías.

Par evaluador: Carlos Arturo Gomez Libreros y Katherine Ossa Solano

Introducción:

En la actualidad, las empresas municipales de Cali –EMCALI, están activado planes de contingencia debido al 
Fenómeno del Niño, pues se ha proyectado que lo peor está por venir. Y lo que le espera al río Cauca, principal fuente de 
abastecimiento de Cali en el caso de agua potable, así como el lago calima para el caso de la generación de energía; no es 
nada alentador. De ahí que autoridades y expertos concuerden en que la probabilidad de racionamiento en  la parte plana de 
la  ciudad este cada vez más latente. De acuerdo con el análisis del organismo de control, 15 días de los próximos dos meses 
“quedarían desprotegidos” puesto que el sistema eléctrico nacional “no cuenta con ninguna reserva de potencia, lo cual se 
traduce que, ante cualquier falla, sería necesario aplicar cortes de luz a los usuarios finales, en diferentes zonas del país”.

El estudio de la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía estima que 
“el país está a tan solo 130 megavatios de un déficit de potencia que producirá cortes de entre una y tres horas al día en los 
momentos de mayor demanda, es decir en horas pico”. Las zonas más afectadas, en esa eventualidad, son justamente las 
que hoy presentan mayores problemas de generación de energía eléctrica, es decir, Antioquia por la salida de la generadora 
hidráulica de Guatapé, y la Costa Caribe por la salida de la segunda unidad de Zona Franca Celsia. “La combinación de 
factores tales como el Fenómeno de El Niño, la escasez de gas natural, la situación financiera de las empresas y el estrés 
operativo conforman hoy un escenario de riesgo que debe atenuarse, a fin de evitar un desabastecimiento eléctrico”, 
consideró el contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón. El jefe del organismo de control recordó que desde 
el año pasado la CGR había advertido sobre la limitada oferta de gas natural y los incumplimientos en la expansión de la 
infraestructura de transporte del combustible, factores que asociados la menor capacidad de generación hidráulica debido al 
Fenómeno de El Niño, tienen el sistema eléctrico colombiano en una crítica situación.

Problema de Investigación:

En la actualidad podemos ver como el alto consumo de la energía eléctrica en COLOMBIA ha contribuido en el daño y 
deterioro del medio ambiente. La energía que consumimos proviene de plantas hidroeléctricas que dependen de ríos y lagos 
para su generación. Desde el año pasado el fenómeno  del niño afecta nuestro país, por lo que la producción de energía 
eléctrica ha sido significativamente afectada. En algunas empresas y universidades de nuestra ciudad este tipo de tecnologías 
ya están siendo utilizadas. Como por ejemplo en la Universidad Autónoma de Occidente, Pontificia Universidad Javeriana, 
Alkosto y EPSA. En la actualidad nuestra universidad no ha explorado en ninguna de sus sedes este tipo de fuentes de 
energía, siendo esta una de las principales razones de esta propuesta de investigación.
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I066

Semillero: MeFAI
Autores: Ingrid Buitrago y Erika Troncoso. 

Institución: Fundación Universitaria Unicatolica-Lumen Gentium. Cali
Titulo: Sistema de iluminación led utilizando paneles solares en la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium.

Área:  Ingenierías.
Par evaluador: Wilson Mauricio Mendoza Sanchez y José Antonio Abadía Narváez

Introducción:

En la actualidad, las empresas municipales de Cali –EMCALI, están activado planes de contingencia debido al 
Fenómeno del Niño, pues se ha proyectado que lo peor está por venir. Y lo que le espera al río Cauca, principal fuente de 
abastecimiento de Cali en el caso de agua potable, así como el lago calima para el caso de la generación de energía; no es 
nada alentador. De ahí que autoridades y expertos concuerden en que la probabilidad de racionamiento en  la parte plana 
de la  ciudad este cada vez más latente. De acuerdo con el análisis del organismo de control, 15 días de los próximos dos 
meses “quedarían desprotegidos” puesto que el sistema eléctrico nacional “no cuenta con ninguna reserva de potencia, lo 
cual se traduce que, ante cualquier falla, sería necesario aplicar cortes de luz a los usuarios finales, en diferentes zonas del 
país” La contraloría general de la nación afirma: “Las agencias meteorológicas internacionales señalan que a pesar de que 
los modelos y la parte física consideran que La Niña seguiría al actual episodio fuerte El Niño, aún existe considerable 
incertidumbre”. Esto significa para la Contraloría que “no se cuenta con los criterios suficientes para establecer en este 
momento la intensidad y duración del actual Fenómeno de El Niño”. 

Todo lo que podía pasarle al sistema eléctrico colombiano le sucedió en los últimos meses: la sequía por  el fenómeno de 
El Niño, el alto  costo del gas, problemas financieros de las térmicas  y ahora el daño de la hidroeléctrica de Guatapé, la más 
grande del sector, que estará fuera de servicio hasta mayo. Esto ha puesto el sistema en condiciones de vulnerabilidad, a tal 
magnitud que le tocó salir al Gobierno Nacional a buscar energía en Ecuador para evitar un racionamiento. Estamos en el 
límite. Alejandro Castañeda, director de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), opina que el sistema 
eléctrico quedó muy débil y existen riesgos y “lo que uno espera es que nada más falle, porque otro contratiempo  puede 
llevar a un  racionamiento en algunas regiones del país. No es que el sistema se vaya a ir del todo. Pero si algo falla,  en el 
lugar donde esto suceda se pueden generar cortes”, advierte.

Problema de Investigación:

En la actualidad podemos ver como el alto consumo  de la energía eléctrica en COLOMBIA  ha contribuido en el  daño 
y deterioro del medio ambiente. La energía que consumimos proviene de plantas hidroeléctricas que dependen de ríos 
y lagos para su generación. Desde el año pasado el fenómeno  del niño afecta nuestro país, por lo que la producción de 
energía eléctrica ha sido significativamente afectada. En algunas empresas  y universidades de nuestra ciudad este tipo de 
tecnologías ya están siendo utilizadas. Como por ejemplo en la Universidad Autónoma de Occidente, Pontificia Universidad 
Javeriana, Alkosto y EPSA. En la actualidad nuestra universidad no ha explorado en ninguna de sus sedes este tipo de 
fuentes de energía, siendo esta una de las principales razones de esta propuesta de investigación. En la actualidad la 
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium en determinadas áreas, tales como el parqueadero, la zona de las canchas, 
algunos pasillos de la Institución, presentan poca iluminación para la visualización de las personas que transitan por esta 
zonas.
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I067

Semillero: MeFAI
Autores: Cristian Enrique Gamboa Caicedo.

Institución: Fundación Universitaria Unicatolica-Lumen Gentium. Cali
Titulo: Desarrollo de un sistema de escaneo tridimensional multipropósito.

Área:  Ingenierías.
Par evaluador: Katherine Ossa Solano y Jaime Hernando Villamarin Valencia

Introducción:

El desarrollo de modelos tridimensionales presenta dificultades técnicas cuando se trata del desarrollo de modelos 
orgánicos con muchas curvas, como es el caso de animales o rostros, aún más cuando lo que se requiere es recrear estos 
detalles en el modelo partiendo de un objeto conocido, manteniendo sus dimensiones, colores y/o texturas. Para esto 
surgen soluciones como los escáneres 3d que permiten capturar las dimensiones reales del objeto punto a punto de manera 
que se pueda generar una representación virtual de un objeto real.

En este proyecto se plantea el desarrollo de una herramienta económica de escaneo tridimensional que permita una ágil 
digitalización de diferentes objetos y estructuras físicas, para su posterior análisis, estudio o manipulación.

Problema de Investigación:

Cómo desarrollar una herramienta de escaneado tridimensional de bajo costo, que permita a los estudiantes de la Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium, realizar procesos de digitalización de piezas para posteriores estudios?

I068

Semillero: SINDU
Autores: Jhon James Orozco y  Jonathan Castillo.

Institución: Fundación Universitaria Unicatolica-Lumen Gentium. Cali
Titulo: Caracterización de la implementación de 5s y kanban en una empresa.

Área:  Ingenierías.
Par evaluador: Beatriz Elena Gómez Araujo y Diego Fdo. Ramos Higuita

Introducción:
 
Los principios de Lean Manufacturing -LM se han construido desde sus bases en 1960, cuando la industria norteamericana 
perdió competitividad debido a ello en Japón, se configuraron los cimientos del Sistema de Producción de Toyota - TPS. 
Así mismo, el contexto de aplicación de esta filosofía se compone de las prácticas que permiten consolidar los sistemas de 
producción empresariales y colaboran con el mejoramiento de la productividad, la competitividad y la sustentabilidad de los 
núcleos de negocio de las empresas. De esta manera es clave la caracterización de las prácticas y herramientas de lean en las 
empresas colombianas.

Problema de Investigación:

En el actual escenario de globalización y con un sistema económico colmado de inestabilidad a nivel mundial, las empresas 
de los países en vía de desarrollo como Colombia requieren fortalecer el diseño de sus sistemas productivos para consolidar 
su posicionamiento competitivo.
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I069

Semillero: SIOP
Autores: Anderson Rivera Torres y Daniela Villamizar Cañas.

Institución: Fundación Universitaria Unicatolica-Lumen Gentium. Cali
Titulo: Enfoque integral de un sistema de producción articulado a la 

optimización del sistema utilizando algoritmos genéticos.
Área:  Ingenierías.

Par evaluador: Sara Abadía Sarria y Katherine Ossa Solano

Introducción:

Dentro del sistema global que es la empresa, el desarrollo de la actividad productiva en sentido específico corresponde 
al llamado subsistema de producción. Éste, de mayor carácter técnico, está compuesto por un conjunto de elementos y 
procesos que interactúan con la finalidad y función específica de transformar factores en productos. Es en sí un verdadero 
sistema que se compone de elementos, como pueden ser, procesos, talleres, centros de trabajo, máquinas y herramientas, 
y que también participa de la actividad de otros subsistemas de la empresa como los de inventarios, compras, personal, 
comercial, financiero y administrativo. Se puede considerar como característica principal de la gestión económica de la 
empresa la del proceso de convertir la información en acción. Proceso que comúnmente se denomina toma de decisiones. 
Es precisamente la dirección de la producción que tiene por misión la toma de decisiones en el subsistema productivo, con 
la finalidad de conseguir los objetivos asignados al respecto.

Problema de Investigación:

Puntualmente, mediante esta propuesta de investigación, dirigida a estudiantes de los programas de Ingeniería Industrial, se 
busca desarrollar de manera interdisciplinaria un proceso de optimización mediante la técnica de algoritmos genéticos. Los 
algoritmos genéticos (AG) son métodos adaptativos que pueden utilizarse para resolver problemas reales de búsqueda y de 
optimización basándose en imitar los procesos genéticos de los organismos vivos.

I070

Semillero: MeFAI
Autores: Charlotte Madelaine Burbano Labrador.

Institución: Fundación Universitaria Unicatolica-Lumen Gentium. Cali
Titulo: Sistema de monitoreo de gases de efecto invernadero de 

económica implementación en zonas urbanas de la ciudad de Cali.
Área:  Ingenierías.

Par evaluador: Diego Fernando Ramos Higuita y Jose Fernando Verutti

Introducción:

Actualmente la actividad industrial junto con el transporte se considera uno de los principales causantes de emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI), muchos países ya están participando en los procesos de reducción estos contaminantes. 
La ciudad de Cali puede ser pionera en la región si se llegara a implementar un sistema que ayudara a las compañías a 
contabilizar sus emisiones con el objetivo de la futura reducción de las mismas. El presente proyecto pretende exactamente 
eso, desarrollar un sistema que sea capaz de generar un mapa  de contaminación  de las zonas urbanas para  ofrecer la 
información necesaria para tomar medidas de control sobre los procesos y como no generar un ahorro  al localizar  fugas 
y de esta manera evitar sanciones por las autoridades competentes a través de la generación de  matrices de información 
de posición, humedad, temperatura y los contaminantes en cuestión(esta primera aproximación se centrara en el estudio de 
gases de carbono (CO2).
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Problema de Investigación:

Las crecientes emisiones de GEI, la constante destrucción del hábitat de cientos de especies, la liberación de residuos 
tóxicos a los ríos y océanos y la destrucción de los suelos, son solo algunos de los problemas que afectan no solo a 
la naturaleza sino también a nosotros como sociedad. Para poder ofrecer soluciones factibles, es necesario identificar 
de manera objetiva cuales son las fuentes específicas de emisiones y los efectos reales que dichas prácticas tienen. En 
Colombia, se generan aproximadamente 72.423 toneladas de CO2, uno de los GEI más significativos [1]. Y se estima 
que más del 70% proviene del sector industrial y de transporte [1]. Se pretende abarcar de manera específica la cuestión 
de la calidad del aire desde la óptica industrial, dado que es el sector industrial uno de los mayores contribuyentes a la 
problemática de la contaminación del aire. Para determinar con exactitud, cuales elementos son los que se están siendo 
modificados en el aire a raíz de estas actividades, el uso de sistemas de monitoreo ambiental es uno de los más comunes 
y efectivos. ¿Cómo se puede contribuir de  manera positiva al mejoramiento de la calidad del aire de la región desde la 
integración del sector industrial y académico?

I071

Semillero:  SIFOP-CSL
Grupo:  SIFOP-CSL

Autores: Angélica María Briñez Peña; Lorena Hernández y Juan Manuel Quintero.
Institución: Colegio San Luis. Sevilla

Titulo: Experiencias de internos del sistema carcelario y su influencia en la construcción de subjetividades 
de jóvenes como estrategia de reinserción en el municipio de Sevilla Valle del Cauca.

Área:  Ciencias Sociales.
Par evaluador: Diana Patricia Quinayá Ocampo y Melissa Fonseca Bastidas

Introducción:

El trabajo que se propone a continuación tiene como objeto describir las experiencias de internos del sistema carcelario 
y reconocer su posible influencia en la construcción de jóvenes del municipio de Sevilla Valle del Cauca. Lo anterior se 
presenta como estrategia de reinserción que se caracterice por la articulación de las miradas que ofrecen tanto jóvenes 
como internos desde su realidad particular, lo cual favorece a su vez los procesos de formación subjetiva de los sujetos 
involucrados que ven en las experiencias una manera de fortalecer y construir su conducta, y favorecer sus procesos 
formativos. De esta manera, la propuesta se encuentra enmarcada en las dinámicas de trabajo del Semillero para la 
Investigación Formativa y Orientación Profesional (SIFOP) del Colegio San Luis, el cual hace uso de las herramientas que 
ofrece el tipo de investigación mencionado para favorecer los modos de construcción social en los que se ven involucrados 
los estudiantes.

Problema de Investigación:

Según Ascuntar (2015) el delito en Colombia es considerado en la actualidad, para algunas personas, como oficio o única 
opción de vida, lo cual aprenden desde edades tempranas según el contexto en el que se desenvuelven. Lo anterior suscita 
que, a nivel nacional además de presentar altos índices de hacinamiento de internos no se elaboren procesos óptimos 
que impidan la elección de vidas delictivas o favorezcan los procesos de reinserción social. En relación a esto, Serna y 
Restrepo (2013) reconocen que las acciones vulnerables desde el punto de vista vivencial y experiencial se convierten en 
pilares fundamentales para la construcción subjetiva de los jóvenes, pero carecen de elaboraciones responsables de planes 
de articulación que favorezcan dicho aspecto, es decir, no se observa –en este caso- la condición de interno como un 
aspecto experiencial que inicialmente puede fortalecer la subjetividad de sujetos otros, y asimismo, no se entablan puentes 
sociales que favorezcan las actuaciones de la población en cuestión. En Sevilla Valle, la relación del sistema carcelario con 
la comunidad se da a partir de labores meramente institucionales y funcionales, desconociendo el valor educativo que este 
puede ofrecer a la comunidad en general con intenciones diferentes a la penalización y encarcelamiento.
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I072

Semillero: MeFAI
Autores: Cristhian Felipe Gómez Navia.

Institución: Fundación Universitaria Unicatolica-Lumen Gentium. Cali
Titulo: Accesorio silla de ruedas.

Área:  Ingenierías.
Par evaluador:  Félix Augusto Cardona Olaya y Diego Fernando Ramos Higuita

Introducción:

En la actualidad existen diversos tipos de sillas de ruedas eléctricas que son costosas y por lo tanto inasequibles para algunas 
personas, este proyecto pretende diseñar y construir un  dispositivo locomotor que sea competitivo en el mercado 
y adaptable a sillas de ruedas.

Problema de Investigación: 

Unicatolica, es una institución incluyente que imparte educación superior a personas con movilidad reducida, muchas de 
ellas usan sillas de ruedas y necesitan asistencia para movilizarse por los diferentes desniveles del campus universitario, por 
ello es necesario un asistente de locomoción que sea adaptable a las sillas de ruedas de manera que le brinde independencia 
para movilizarse por el campus.

I073

Semillero: DTA
Autores: Luis Alexander Molina Herrera.

Institución: UAOTEC. Universidad Autonoma de Occidente. Cali
Titulo: Diseño de paneles solares para cogeneración de energía alternativa.

Área:  Ingenierías.
Par evaluador: N.A.

Introducción:
 
Diseñar una alternativa de paneles solares para cogenerar energía alternativa para agroindustrias ven la ciudad de Tuluá. 
este es el propósito que busca que las pequeñas agroindustrias de la región del centro del Valle implementen una alternativa 
de energía mas económica, fácil de instalar y que no genere daños al medio ambiente.

Problema de Investigación:

La necesidad que surge por alcanzar siempre una economía de una o cualquier manera nos ha llevado a  el aprovechamiento 
de muchas cosas que para las personas no sirven, en este caso el calentamiento del sol se  está aprovechando  para generar 
electricidad, teniendo en cuenta que esta energía siempre está disponible y es prácticamente inagotable, su producción 
es limpia y no genera contaminaciones que pueden ser perjudiciales para nuestro planeta, es totalmente ecológica , en el 
momento que se realice la inversión se generan ahorros significativos a largo plazo, el mantenimiento es mínimo ya que se 
realiza anual y sus ubicaciones o instalaciones se adaptan en cualquier sitio o tipo de inmueble, y lo mejor de todo es que 
tiene una vida útil de 20 a  25 años.  En 2015, la EPIA (European Photovoltaic Industry Association) estimaba que más del 
1% de la electricidad en el mundo se producía a partir de la energía solar.

De igual forma, esto surge debido a la necesidad de contribuir con el medio ambiente, la reducción del CO2, con el fin de 
generar una estabilidad al medio ambiente y la necesidad de producir una economía en cada uno de los hogares o empresas.
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I074

Semillero: MeFAI
Autores: Victor Andrés Conde Delgado.

Institución: Fundación Universitaria Unicatolica-Lumen Gentium. Cali
Titulo: Determinación de la contaminación auditiva en la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium.

Área:  Ingenierías.
Par evaluador: Gustavo Alfonso Ortiz Vela y Jose Fernando Verutti

Introducción:

Analizando la situación que se está presentando  en la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium en el área de la 
cafetería donde se  está generando  un problemas de tipo ambiental el cual es la alta contaminación auditiva  ocasionado 
por las fuentes producidas por la  gran concentración de personas, sonidos de los implementos en el  restaurante cafetería y 
decibeles altos de contaminación auditiva ocasionada por diálogos de los estudiantes.

Problema de Investigación:

•  Esta contaminación auditiva generaría a largo plazo repercusiones negativas para nuestra salud y puede causar problemas 
médicos tales como afectación en el sistema nervioso, hipertensión y enfermedades cardíacas.

•  Teniendo en cuenta que el ruido máximo en decibeles al cual el ser humano puede verse expuesto es 75 dB sin algún tipo 
de protección auditiva y en dicho sector se está manejando decibeles altos, viéndose afectados no solo el estudiantado sino 
también los profesores, administrativos y personas que trabajan en la cafetería.

•  De continuar con esta situación que se presenta todos los días en la institución se podría  incurrir en el incumplimiento  
con la norma 0627 del 2006 donde nos menciona que los sectores B tranquilidad y ruido moderado  los cuales son 
Universidades, colegios, escuelas, centros de estudio e investigación, deben cumplir con un rango máximo de 65 decibeles 
en el día, y como se analiza en horarios de receso y almuerzos en la cafetería del plantel supera los 65 dB.

I075

Semillero: MeFAI
Autores: Juan David Rivera Tibaduiza.

Institución: Fundación Universitaria Unicatolica-Lumen Gentium. Cali
Titulo: Diseño y fabricación de un brazo robótico como herramienta didáctica.

Área:  Ingenierías.
Par evaluador: Diego Fernando Ramos Higuita y Nelson Alfonso Solano

Introducción:

Diseño y fabricación de un brazo robótico a escala como herramienta de apoyo en docencia en cursos de Ingeniería 
Industrial.

Problema de Investigación:

La Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, así como otras universidades de la región se enfrentan a un 
inconveniente en el ámbito de la ingeniería industrial, y es que el estudiante no experimenta de primera mano con 
herramientas tecnológicas usadas en manufactura avanzada, como por ejemplo un brazo robótico. Disponer de uno 
brindaría a los estudiantes la oportunidad de adquirir habilidades en su manejo, a la vez que aprende acerca de sus 
potencialidades en la medida que lo considera para agilizar un proceso productivo.
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En la actualidad, el uso de tecnologías en la educación, tiene un impacto positivo en la adquisición de conocimiento 
debido a que fomenta habilidades relacionadas con los métodos de manufactura avanzada en el campo de la 
automatización y la ingeniería.

I076

Semillero:  SITURCO
Grupo:  GIFYNI

Autores: Juan Sebastián Lozano M.; Natalia Bernat Cardona y Kelly Johana López Uchima.
Institución: Universidad Santiago de Cali. Palmira 

Titulo: Gastronomía en el Valle del Cauca: Rescatando tradiciones.
Área:  Ciencias Sociales.

Par evaluador: Alexander Rojas y Derling Bedoya

Introducción:

El Valle del Cauca, según la propuesta de competitividad de la República de Colombia, deberá impulsarse como uno de 
los principales destinos turísticos del país; para ello, se han trazado ejes que permitan la ejecución de objetivos en pro del 
desarrollo de la cadena turística en la región. Bajo esta premisa, se requiere la producción de documentos que permitan 
generar bibliografía para impulsar el desarrollo turístico del departamento.

Problema de Investigación:

La escasa bibliografía respecto a la gastronomía vallecaucana, permite organizar un documento investigativo en el que se 
mencionen los principales productos gastronómicos regionales y se detalle su importancia cultural e histórica del sector en 
el desarrollo turístico departamental.

I077

Semillero: 
Grupo: GICONFEC 

Autores: Lesly Alexandra Chilito Murillo y Diego Fernando Zolaque Narvaez.
Institución: Universidad Santiago de Cali. 

Titulo: Desarrollo de la ruta turística y gastronómica al sur colombiano – Tulcán Ecuador.
Área:  Ciencias Sociales.

Par evaluador: N.A.

Introducción:

El turismo y el negocio que se ha presentado en torno a él por muchos años, está dado con el fin de satisfacer las 
necesidades de ocio que se presenta en el ser humano.

Las diferentes ofertas y actividades en torno a ello hacen que muchas personas y empresas piensen de crear y desarrollar 
rutas que satisfagan dichas necesidades, generando con ello desarrollo para los sitios frecuentados, así como desarrollo 
económico y mejoramiento de la calidad de vida para los actores que se involucran.

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994), “el turismo comprende las actividades que realizan las personas 
durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo inferior a un año, con 
fines de ocio, por negocios y otros”. (Sancho, 2008)

El turismo cultural es una que apela a la memoria del hombre y a su creación, y se presenta como alternativa o 
complemento al turismo típico del sol y playa, masificado, pudiendo además ser una forma de reactivar económicamente 
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determinadas ciudades o regiones. Los riesgos son la masificación y degradación de los espacios históricos, artísticos y 
culturales, la canalización de lo cultural confundiéndolo con el mero espectáculo de entretenimiento y diversión, y también, 
desde el punto de vista económico, la insuficiente rentabilidad que pueden reportar las inversiones públicas cuando los 
productos están mal concebidos. (Ruiz Baudrihaye, 1997)

El turismo cultural es un hecho evidente en la gran parte de México como país, en el caso del estado de Jalisco, la tendencia 
hacia las visitas públicas por concepto de cultura ha ido incrementando, sobre todo con la distinción de 5 pueblos mágicos 
distribuidos en el estado. En el sur de Jalisco a parte de los dos pueblos mágicos de Tapalpa y Mazamitla, históricamente, 
la Región ha sido culturalmente activa como lo muestran sus diversas manifestaciones artístico-culturales, así como los 
creadores nativos de esta región. (Arredondo Ochoa, Hernández Vega, & Mendoza Tolentino, 2012)

El aprovechamiento de espacios y sitos de interés, son la clave para ofertar propuestas atractivas turísticas, si dejar a un lado 
los diferentes paisajes y lugares que se avistan dentro del recorrido, cuando este se realiza en transporte terrestre.
Un tipo de negocio turístico este dado al aprovechamiento de las diferentes culturas que se pueden observar al visitar sitios 
que tiene como referente este tipo de aspectos. Las visitas a centros, zonas y lugares que manifiestan aspectos culturales, 
que denotan un gran significado para la sociedad son referentes importantes para ser visitados por turistas, y a la vez 
aprovechados por las empresas que operan en el sector turístico.

El presente artículo intenta verificar lo que en este sector se está investigando -y por quien- a través de un análisis reflexivo 
de las pocas investigaciones que sobre turismo en Colombia se han publicado en revistas internacionales. La selección 
se ha hecho usando la base de datos de SciVerse Scopus a nivel internacional. El análisis presentó claras indicaciones 
del crecimiento del sector turístico en los últimos años y deficiencias de acuerdo a los índices de competitividad donde 
Colombia ocupa el lugar 77 de 139 países. (Zuñiga Collazos & Castillo Palacio, 2012).

El incremento de turismo en Colombia ha sido muy notorio en los últimos años, tomando un puesto muy representativo en 
cuanto al desarrollo económico de las regiones y el país.

Problema de Investigación:

Si bien es cierto que el turismo para el sur de Colombia se encuentra muy desarrollado y a la vez explotado por muchas 
operadoras turísticas y personas naturales que se benefician económicamente de ello, no se encuentran estructuradas 
desde el campo académico y comercial, es decir, que las ofertas o rutas turísticas planteadas solo representan los intereses 
económicos de los operadores, y no de los turistas y negocios avistados en el recorrido.

De continuar así la oferta o recorridos turísticos al sur de Colombia perderían todo el interés de los usuarios, ya que no 
encontrarían un motivo fuerte que les signifique no solo conocer los sitios ofrecidos, si no la posibilidad de saber mucha 
más de las zonas que se recorren durante el trayecto.

El negocio y la atracción frente a la demanda turística para el caso del sur de Colombia y Tulcán ecuador, perdería todo su 
atractivo para los clientes potenciales, dejando al sector con dificultades ya que muchas personas y empresas dedicadas al 
turismo dependen en gran parte de dicha ruta.

Para evitar lo anterior, el grupo investigador propone desde la academia, un estudio que permita la construcción de una ruta 
turística al sur de Colombia y Tulcán Ecuador, que satisfaga las necesidades y aprovecha las oportunidades que brinda el 
medio.
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En Curso

C001

Grupo:  GIPAG
Autores: María Patricia Gómez Álzate.

Institución: Instituto Técnico Agrícola. Buga
Titulo: Análisis estratégico para el desarrollo de la micro-empresa en la comuna cinco(5) de Guadalajara de Buga.

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

Introducción:

En reuniones realizadas en ACIET, se discutieron varias propuestas de investigación teniendo como base la línea 
empresarial, acogiendo como tema las MyPES ya que existen estudios muy generales, pero a nivel territorial son pocos, 
además por la importancia que representan para la economía del país y sobre todo para la generación de subsistencia 
familiar. 

Es importante señalar que en Colombia las MyPES representan un porcentaje significativo dentro del crecimiento 
económico, dado que generan más del 50% del empleo nacional, el 36% del valor agregado industrial, el 92% de los 
establecimientos comerciales y el 40% de la producción total del país, lo cual demuestra su importancia y su gran potencial 
de crecimiento (Pueblos en Red, 2012).
Lo que se pretende analizar, en este Proyecto Marco que reúne a Instituciones Técnicas y Tecnológicas del Valle del Cauca 
es la capacidad competitiva que sustentan las MyPES de los Municipios de Santiago de Cali, Palmira y Guadalajara de Buga 
en cuanto a su capacidad de posible vitrina exportadora; por lo que es necesario caracterizar el ambiente general en el que  
se desenvuelven, para luego identificar elementos de influencia más específicos sobre el sector como las políticas públicas, 
servicios públicos y factores productivos tales como recursos humanos, físicos, y del mercado –proveedores, competidores, 
clientes y productos y los factores internos que forman parte de ellas y su desarrollo.

Este proyecto está estructurado por capítulos, iniciando con lo concerniente a la investigación preliminar que contiene: 
la formulación del problema, los objetivos tanto general como específicos; la justificación que resalta la importancia de 
este para las Instituciones Técnicas y Tecnológicas, para los Docentes y Estudiantes como tema de consulta; el marco 
referencial que contiene el marco contextual, el teórico que es el soporte para desarrollar los objetivos y contiene historia 
del emprendimiento, competitividad  y diagnostico organizacional, de esta forma se estructura la información suficiente y 
necesaria para la elaboración de los resultados de la investigación. El marco legal contiene la normatividad establecida para 
las MyPES en Colombia.

La metodología a implementarse es de carácter exploratorio – descriptivo en tanto que se estudia una población de manera 
puntual como son las Micros y Pequeñas Empresas de la Comuna 5 de Guadalajara de Buga; como instrumento de 
recolección de información se utilizará la encuesta.

Problema de Investigación:

La comprensión de las tendencias de mercado en el desarrollo del sistema económico mundial en su conjunto y el efecto 
que sobre Colombia tienen, exige analizar la realidad del sector productivo y en especial el de las Micros y pequeñas 
empresas (MyPES), es evidente que las tendencias en los últimos años; han agotado el patrón de desarrollo industrial 
basado en el cierre y protección de mercados locales para dar paso a respuestas de apertura de mercados, caracterizados por 
una abierta competencia externa e interna.

América Latina registra el segundo crecimiento económico más rápido de todas las regiones del mundo. Según la opinión 
de algunos expertos, su economía se encuentra bien encaminada, luego de años de un proteccionismo retardatorio y ven en 
los pequeños empresarios un potencial dinamizador para la economía. Es por ello que en la Cumbre de las Américas (1994), 
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se reunieron 34 naciones, desde los países más ricos e industrializados, como Estados Unidos, hasta los más pobres, como 
Haití y se logró establecer un consenso para crear un área de libre comercio que cubriera todo el hemisferio para el año 
2005 en este periodo, los tratados comerciales han mejorado la dinámica comercial de los países. Las MyPES colombianas 
deben prepararse para asumir el reto de llegar a competir frente a otros países que realizar esfuerzo para estos sistemas de 
desarrollo económico.

Por tanto el desarrollo económico de Colombia a mediano y largo plazo, debe estar enmarcado en una política económica 
empresarial, que tenga como principio el desarrollo de las MyPES, convirtiéndolas en un eslabón central dinamizador del 
sector comercial y de la actividad económica en general.

C002

Semillero: Trazo
Grupo:  EIDON

Autores: Lissa Marieth Urbano Argote y Milton Fabián Duarte Cardona.
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional. Cali 

Titulo: Interpretación del espacio público en el eje vial de la carrera 5 dentro 
del centro histórico de Cali, frente a las tipologías edilicias.

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

Introducción:

El centro de la ciudad, es por esencia y desde sus orígenes, el ámbito urbano de mayor importancia y el que más se 
distingue como núcleo común para los ciudadanos. Para la ciudad de Cali, lo que se conoce como centro histórico define 
este principio, considerando que es un sector social dominante, que combina formas arquitectónicas patrimoniales, usos 
financieros y comerciales, así como funciones de desplazamiento interurbano. El proyecto se centra en el desarrollo de un 
análisis juicioso del lugar en sus condiciones edificatorias, y dar respuesta a la unión de tipologías edilicias que posee cada 
construcción.

Problema de Investigación:

El centro histórico de la ciudad es considerado de gran importancia para la referencia e identidad cultural de cada uno de 
sus habitantes; se debe tener en cuenta que existen diversos tipos de identidades culturales, respecto al proyecto a trabajar, 
el rescate de la identidad cultural se evidencia mediante las diferentes edificaciones presentadas en el sector a trabajar, el cual 
corresponde al eje vial de la carrera 5, y se presenta con el análisis y clasificación tipológica de cada edificio, rescatando los 
valores arquitectónicos.  

C003

Semillero: Croquis
Grupo:  EIDON

Autores: Daniela Zapata; Valeria Roldan Rodríguez; Jorge Mario Rojas Rodríguez y Angie Chiran.
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional. Cali

Titulo: La comunicación gráfica en la moda.
Área:  Ciencias Humanas.

Par evaluador: Carolina Catacolí y Marisol Salazar Fernández

Introducción:

Esta investigación es un estudio desde el campo de la comunicación que pretende definir los factores que inciden en la 
motivación de compra de camisetas, desde el componente tipográfico. De ahí que se convierta en una herramienta útil tanto 
para el diseñador de moda como el diseñador gráfico. 
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Este estudio se llevará a cabo en la ciudad de Cali, identificando a través de un trabajo de campo (entrevistas y encuestas), 
cuáles son los componentes del mensaje tipográfico que se prefieren a la hora de la compra de camisetas, con el fin de 
analizarlas y categorizarlas.

Con este proyecto además se busca articular interdisciplinariamente los programas diseño de modas y diseño gráfico de la 
Fundación Academia de Dibujo Profesional, para obtener dos miradas frente a la temática.

Problema de Investigación:

Desde el campo del diseño en general se hace necesario contar con instrumento que permita medir las cualidades del 
consumidor, con el fin de entender sus hábitos, componente contextual, perfil sociocultural, económico entre otros. Para 
que un diseño logre tener éxito, se debe conocer primero al consumidor antes de empezar la parte creativa, de lo contrario 
se caerá en el error de diseñar en base a los gustos del diseñador, omitiendo las verdaderas necesidades o deseos que tiene 
el consumidor. Esto no solo se evidencia en el campo del diseño, también se ve por ejemplo en el campo de la hostelería, la 
ESHOB (Escola Superior d´ Hostelería de Barcelona) hace referencia a la importancia del comportamiento del consumidor 
mencionando: “Con el estudio de su comportamiento queremos conocer los mercados y sus necesidades, así nos podremos 
avanzar a los hechos. Tenemos un concepto de producto, pero conociendo el mercado podremos hacerlo más apetecible 
con características específicas para el mercado en que nos centramos. Sabremos que publicidad hacer y donde emitirla para 
influir más en el comprador.”

Debido a la alta demanda e inexistencia de un documento que estudie y analice al consumidor de camisetas intervenidas 
tipográficamente en la sociedad caleña se hace necesario contar con una guía que ayude tanto al diseñador de modas como 
al diseñador gráfico a encontrar ese factor determinante que hará que su diseño sea consumido o deseado por una persona.

C004

Semillero: Plan Exportador
Grupo:  INTEPINVESTIGA

Autores: Davinson Rengifo Zapata y Nestor Felipe Cabrera Santiago.
Institución: Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo-Valle

Titulo: Proyecto plan exportador para la piña de la empresa frutas tropicales la unión Valle del Cauca.
Área:  Ciencias Sociales.

Par evaluador: Merly María Bernal Llanos y Ruben Darío Hincapié Robles

Introducción:
 
La globalización ha hecho que las pymes ya no compitan únicamente en el mercado local; pequeñas empresas compiten con 
multinacionales. La realidad es  entrar a competir a nuevos mercados que hagan más rentable y sostenible a las empresas.

Problema de Investigación:

La expansión de los monocultivos de caña ha generado en la región  menor dinamismo para otros sectores de producción 
agrícola en la región valle Caucana, generando la falta de alternativas rentables  a los pequeños y medianos agricultores, 
problemas sociales, desempleo, migración, escasez de recursos financieros para el impulso y desarrollo de la agricultura en 
conjunto de la tecnología entre otras variables.
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C005

Semillero: Trazo
Grupo:  EIDON

Autores: Pablo García Rojas; Cesar Marmolejo; Danna Sarria; Jhosselyn Ríos; Santiago Arias; Brian Herrera 
y Miguel Mocada.

Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional. Cali
Titulo: Pedaleando por la movilidad de Cali.

Área:  Ciencias Sociales.
Par evaluador: Hoover Fabián Ramos Enriquez y Leslia Orlando Ortiz Peña

Introducción:

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de Cali, y de obtener efectos positivos en el medio ambiente, 
se ha emprendido un proyecto de investigación que busca crear un estímulo que invite a las personas a convertir el uso de la 
bicicleta como medio de transporte

Problema de Investigación:

¿Tiene la sociedad actual la posibilidad de un sistema de transporte urbano a bajo costo, que adicionalmente brinde 
múltiples beneficios a la salud y la posibilidad de un espacio de interacción social y esparcimiento?

El uso de las bicicletas es un sistema eficaz de transporte que aunque no es el más rápido, es eficiente hasta en las más 
grandes ciudades, pero, no solo se trata de reducir la contaminación; también se trata de mejorar la calidad de vida de las 
personas, con menos gastos, más salud y menos estrés, implementando un sistema seguro de vías para el recorrido de las 
bicicletas, para andar con tranquilidad, estando seguros y confiados.

C006

Semillero: Plan Exportador
Grupo:  P.EX.

Autores: Edwin Andrey Gamboa Osorio; Yeisón Andrés González Amezquita y Giovanny Andrés Pinzón Serna.
Institución: Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo-Valle

Titulo: Elaboración del proyecto plan exportador de trofeos en guadua de la empresa AK’ ES GAMBOA Y GUADUA 
del municipio de el Dovio Valle.

Área:  Ciencias Sociales.
Par evaluador: Balmiro Giraldo Ospina y Carlos Eduardo Silva

Introducción:

La guadua es un recurso cuyo uso en la construcción del paisaje campesino colombiano ha sido tradición, en la zona 
del Valle, en la zona Cafetera y en general en la Región Andina Colombiana, la guadua es un producto significativo en la 
edificación de viviendas, puentes, canales, acueductos y en la elaboración de artesanías. Además, ha recibido un importante 
apoyo por las corporaciones autónomas regionales por sus características ecológicas que le permiten ser una fuente 
importante en la regulación de los caudales de los ríos y en la conservación de los suelos.

De acuerdo al contaste crecimiento que han tenido los mercados extranjeros  en los últimos años debido a la globalización 
y a la exigencia del comercio internacional, ha permitido que las empresas cada día busquen o generen nuevas ideas de 
negocio que lleguen a suplir las necesidades de estos mercados, por lo cual se desarrollara un proceso de plan exportador 
llevando a cabo una investigación que nos permita determinar qué mercado exterior es el más indicado y que ofrezca 
mejores posibilidades de acceso para los trofeos en guadua de la empresa AK’ ES GAMBOA Y GUADUA del municipio 
de El Dovio Valle del Cauca.
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Problema de Investigación:

En el siglo XXI el cumplimiento de acuerdos comerciales y el rompimiento de barreras arancelarias nos han permitido 
convivir en un mundo cada día más asequible, donde se puede llegar a distintos mercados desde cualquier rincón del 
planeta, dando posibilidad al crecimiento de pequeñas empresas con proyecciones internacionales.

Del mismo modo los mercados nacionales se han visto inmersos en un alto grado de competitividad, lo que ha generado 
que los mercados extranjeros se conviertan en una oportunidad real de negocio.
En base a la apertura económica y a las tendencias del mercado sea descubierto que las personas optan cada día más por 
adquirir productos artesanales de materias primas renovables, que cumplan con las exigencias técnico ambiental o de 
responsabilidad ambiental.

Es por ello que la guadua se ha convertido a nivel mundial en un material de gran demanda gracias a sus diversos usos, 
tales como: artesanías, muebles, construcciones y demás manufacturas de la guadua.

Es importante resaltar que a medida de que los mercados van buscado satisfacer sus necesidades sea por un servicio o un 
producto, es donde deben empezar aparecer esas ideas de negocio que lleguen a darle solución a dicha búsqueda, por tal 
efecto es indispensable impulsar y apoyar los países, regiones y municipios que cada día tratan de salir a flote y mostrar sus 
capacidades que han obtenido a lo largo del tiempo.

C007

Semillero: Siceas
Grupo:  Grices

Autores: Viviana Mosquera Gómez; Natalia Cortes Chagüeza y Diana Alexandra Gómez.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales-Fcecep. Cali

Titulo: Análisis de los factores que inciden en la alta rotación de personal en la empresa PLL.
Área:  Ciencias Sociales.

Par evaluador: Teófilo Villacob y Lina Marcela Mejía

Introducción:
 
Desde hace dos años en el departamento de ventas institucionales de la compañía PLL, se ha estado presentando la 
cancelación frecuente de grandes pedidos que se habían solicitado. La razón aducida por los clientes es la mercancía 
solicitada no es recibida oportunamente.  El no poder entregar los pedidos a los clientes genera grandes pérdidas 
económicas para la empresa. Pero la empresa tiene establecido que los responsables directos de la situación, son los 
empleados, quienes deben buscar alternativas para vender los productos devueltos o no recibidos por los clientes, o en 
caso extremo, deben responder con sus recursos ante la compañía. Esta situación viene ocasionando retiro constante 
del personal, con la consecuente alta rotación de personal y la consabida pérdida de tiempo en procesos de selección y 
entrenamiento.

El presente trabajo está enfocado en elaborar un análisis más profundo de la situación problémica presentada, con el 
fin de presentar propuestas de solución que contribuya a dar solución a los diferentes problemas que se han suscitado: 
desmotivación del personal, alta rotación del personal de ventas, perdidas económicas para la empresa, alto riesgo de 
demandas, entre otros.

La carga excesiva de trabajo, el hecho de tener que enviar entre  cien y mil  pasteles en cada pedido,  de saber que después 
de que sea cancelado el pedido, tendrán que lograr vender para no responder por ellos económicamente, esto le genera un 
alto e estrés al empleado lo que los desmotiva, les causa traumas psicológicos y perdidas económicas tanto para ellos como 
para la empresa.
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Problema de Investigación:

El departamento de ventas institucionales de la compañía pasteles la locura PLL, ha detectado últimamente la cancelación 
de grandes pedidos solicitados por sus principales clientes, debido al incumplimiento en las entregas de la mercancía 
solicitada, generando grandes pérdidas económicas. Esta situación conlleva a que los empleados de este departamento 
tomen la decisión de renunciar debido a que la empresa los hace responsables directos de la situación presentada y por lo 
tanto deben buscar alternativas para vender estos productos o responder con su dinero por la producción de los pedidos 
que no logran ser entregados. Las constantes renuncias de estos empleados han elevado significativamente la tasa de 
rotación del personal en esta área de la compañía.

Así mismo, debido a la carga excesiva de trabajo, el hecho de tener que cumplir con grandes cantidades de mercancías 
solicitadas por los clientes institucionales, porque de lo contrario tendrán que responder con sus propios recursos por 
aquellos pedidos no entregados, ha conllevado a generar un alto nivel de desmotivación, acompañado por un alto grado 
de estrés negativo, que puede ocasionar ciertos traumas psicológicos o patologías caracterizadas por factores psicosociales 
adversos a un clima organizacional sano.

Con el propósito de proponer alternativas de solución el presente trabajo parte de la siguiente formulación problémica: 
¿Cuáles son los factores que inciden directamente en la alta rotación de personal de ventas institucionales en la empresa 
PLL?

C008

Semillero: Siceas
Grupo:  Grices

Autores: Rubén Darío Mateus Torres; Vanessa Bolívar Capote y Erika Marcela López.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales-Fcecep. Cali 

Titulo: Impacto de la RSU en la fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales.
Área:  Ciencias Sociales.

Par evaluador: Jose Fabián Ríos y Merly Maria Bernal Llanos

Introducción:

La Responsabilidad Social se involucra con la Universidad. Realmente la formación humana es una responsabilidad social 
que atañe principalmente a las Instituciones Educativas en todos los niveles de los sistemas educativos. No se considera 
necesario ampliar debates ideológicos acerca del compromiso que se adquiere cuando se emprende la actividad educativa 
con la responsabilidad de contribuir al mejoramiento de la sociedad, entregando sujetos íntegros y competentes, con 
la capacidad de transformarse a sí mismo y proponer cambios positivos en su entorno inmediato. El presente trabajo 
se enfoca en la importancia de la Responsabilidad Social Universitaria RSU, por lo cual debería ser entendida por toda 
la comunidad académica de una institución educativa. Se esboza un marco teórico pertinente con la RSU, con el fin de 
diferenciar el concepto de lo que significa Responsabilidad Social Empresarial RSE. Se hace énfasis a la RSU enmarcada 
en un sistema de gestión educativo, lo cual implica comprender que debe existir coherencia institucional entre los 
procesos académicos y administrativos. En palabras de Vallaeys (2008) “… la RSU, si se la comprende bien, puede ser una 
oportunidad de innovación académica, coherencia institucional y pertinencia social.”

Problema de Investigación:

Dado el modelo de Responsabilidad Social Universitaria de la FCECEP, se puede evidenciar el cumplimiento de los 
objetivos sociales propuestos desde su administración. La misión institucional de la FCECEP es “…contribuir a la 
formación de sujetos en educación superior comprometidos con su vida personal, profesional y laboral, capaces de liderar 
procesos de transformación de su entorno social y económico, a través de un currículo flexible y pertinente.”   
Es evidente lo que significa el enunciado en relación con la responsabilidad social que adquiere esta institución de educación 
superior con carácter tecnológico. Pero es muy significativo que la comprensión de la misión institucional no llegue a 
todas las instancias académicas, en especial a una de las partes más interesadas, como lo son los estudiantes. Al hacer una 
indagación previa acerca de lo que significa Responsabilidad Social Universitaria para los estudiantes de la FCECEP, 
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se puede evidenciar la falta de socialización del concepto de la RSU relacionado con la misión institucional. Así mismo, 
se comprueba la falta de conocimiento sobre lo que es RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA durante los 
primeros cuatro semestres. Esto hace que los estudiantes se formen un concepto errado de lo que en realidad significa 
RSU. Una mejor comprensión del concepto podría cambiar los resultados obtenidos en las actividades que se realizan en la 
institución. Por lo anterior, es necesario para los autores, hacerse el siguiente cuestionamiento: 

¿Una mejor socialización del modelo RSU haría más efectivo el cumplimiento de las actividades propuestas en relación con 
la Responsabilidad Social Universitaria en FCECEP?

C009

Semillero: Siceas
Grupo:  Grices

Autores: Jhon Fabricio Machado Rojas; Adriana Osorio Narvaez y Lady Katherine Quintero Muñoz.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales-Fcecep. Cali
Titulo: La importancia de un área de gestión del talento humano en las empresas.

Área:  Ciencias Sociales.
Par evaluador: Jose Fabián Ríos y Merly Maria Bernal Llanos

Introducción:

Hoy en día en las empresas pymes existen oficinas de personal donde solo se encargan de hacer valer o cumplir las políticas, 
normas o procedimientos de la compañía mas no en los beneficios de los trabajadores, dado a que los administradores 
actuales no han desarrollado una visión más amplia de lo que significa el talento humano para una organización. 

Se ha podido evidenciar que las personas no renuncian a una empresa, renuncian a los jefes que aun hoy no saben cómo 
ejercer sus funciones sin dejar de ser buenos líderes. (Rodrigo Rojas, 2013).

En estas diversas empresas actualmente no se implementan un área de recursos humanos (pymes), debido a su pequeña 
estructura o a gerentes que no se sienten seguros de saber si funcionará debido a sus costos de inversión de los que se 
deben disponer. Al no contar una empresa con un área estratégica de talento humano hace que pierda productividad y por 
ende rentabilidad, ya que la base fuerte de una compañía es su llamado capital humano que aportan sus habilidades 
e intelectos para ofrecer un servicio que se convertirá en una estrategia de negocios. 
El presente trabajo tiene como propósito mostrar la importancia de la gestión humana para las organizaciones.

Problema de Investigación:

La estructura de talento humano ha sido básicamente la misma durante treinta años (Halls, 2008). Con la misma visión 
Taylorista (Enfocada en la eficiencia) y Weber  (Enfocada en la estructura burocrática).

Los pilares más importantes de un área de talento humano son: Selección, atracción y retención. Es por eso que el área 
de talento humano es quien está llamada a orientar y apoyar el diseño de una organización que la conduzca al logro de 
la estrategia.  Y el reto se basa en construir una estructura que pueda responder a los objetivos de desarrollo corporativo 
y social, basados en los nuevos desafíos. Especialmente un enfoque en el aporte que puede hacer el talento humano al 
resultado de los negocios.

En pleno siglo XXI las organizaciones radican su ventaja competitiva en el talento humano que posean, en el nivel de 
formación y conocimiento que se vuelve vital para la innovación. Teniendo un valor agregado y adaptando el talento de 
acuerdo a las necesidades de la empresa y su entorno. 

Podemos preguntarnos ¿Por qué para algunas organizaciones aun no es importante un área estratégica de talento humano? 
o ¿Qué estrategia tienen para atraer y retener su personal si no tienen en cuenta todos los debidos procesos? Estas son 
algunos de los interrogantes a los que queremos dar respuesta, dejando un significado claro y aportando a su grado de 
importancia.  

¿Cuál es la importancia de una area de talento humano en una empresa?
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C010

Semillero: Siceas
Grupo:  GRINCIBAS

Autores: Bryan Steven Angel Nuñez; Walter Andrés Mora.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales-Fcecep. Cali

Titulo: Diseño y construcción de  un dosificador de cal para corregir el pH.
Área:  Ingenierías.

Par evaluador: N.A.

Introducción:

El presente trabajo se fundamenta en una investigación a realizar por un grupo estudiantes de Tecnología en Mecatrónica 
de la FCECEP, con la finalidad de diseñar, un sistema dosificador de Cal, con respecto al pH del agua; como contribución 
al mejoramiento del proceso y calidad del agua para consumo.

De acuerdo con la norma técnica de saneamiento y potabilización del agua, se deben tener en cuenta unos estándares 
adecuados en la dosificación de cal con respecto al pH del agua. Entonces para un manejo adecuado y aseguramiento de la 
calidad del líquido vital, este proyecto se sustenta en la mecatrónica aplicada del control de las variables que se encuentran 
en el proceso (temperatura, volumen y pH).

Problema de Investigación:

Este dispositivo es un control de pH con el fin, de que este dispositivo logre resolver a un bajo costo, los problemas o las 
fallas, que hay en las industrias (centro de potabilización de agua, acueducto etc.). El desarrollo de este proyecto se efectuara 
con el fin de darle  un nuevo concepto a la dosificación de  cal, para la regulación  del pH, ya que actualmente se manejan 
unos medios manuales y básicos para este proceso.

C011

Semillero: Siceas
Grupo:  GRINCIBAS

Autores: Edward Camilo Calle y Juan Camilo Agredo.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales-Fcecep. Cali

Titulo: Sociología Computacional.
Área:  Ingenierías.

Par evaluador: John Wilman Mondragón y Reynel Agudelo Mondragón

Introducción:

El tema del consumo de sustancias psicoactivas en la ciudad de Santiago de Cali se ha convertido en un problema de 
carácter social, el cual está afectando a toda la población en general, debido a que no hay un control adecuado para observar 
los puntos donde se concentra este flagelo.

Este proyecto consiste en desarrollar un sistema a partir de redes computacionales, el cual ayude a analizar los factores que 
inciden en la adicción a sustancias y así lograr crear una herramienta que facilite la gestión de los organismos de control en 
la sociedad.

Problema de Investigación:

La ciudad de Santiago de Cali en estos momentos está atravesando una situación muy difícil.
El aumento excesivo del consumo de sustancias adictivas entre jóvenes, cada vez desde edades mucho más tempranas, 
llegando a convertirse en un problema con pocas alternativas de solución, no se actúa lo antes posible.
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C012

Semillero: Siceas
Grupo:  GRINCIBAS

Autores: Oscar Iván Pinchao Cuaran; Roger Ortega Quintero.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales-Fcecep. Cali 

Titulo: Regador Automatizado Programable.
Área:  Ingenierías.

Par evaluador: Gustavo Alfonzo Ortiz Vela y Nelson Alfonso Solano Villamil

Introducción:

Hoy en día existen varios tipos de regadores, tales como el riego temporizador; incluso hay unos programables para los 
jardines o césped, pero para los cultivos hay un método más robusto, en donde le hacen varios agujeros a una manguera de 
riego, lo cual genera un gran desperdicio del agua, ya que los agujeros no son del mismo diámetro.

Aunque hay dispositivos programables, la persona tiene que hacerlo manualmente, tiene que estar presente para poderlo 
manipular.

Problema de Investigación:

Las temporadas de sequias afectan demasiado a las plantas, marchitándolas y secándolas; es aquí en donde entra el trabajo 
arduo de los dueños, como, por ejemplo:

•  Tener la necesidad de levantarse todas las mañanas a regarles agua.
•  Si por alguna razón se les echa agua en las tardes, puede afectarlas demasiado, generando una actividad de mucho 
cansancio para una persona, más aún cuando se tienen una cantidad grande de plantas, como en los viveros y los cultivos.
•  El tiempo que le dedican a las plantas es muy poco, dado que los dueños tienen que realizar otras actividades, este caso se 
daría en los hogares.

C013

Semillero: Siceas
Grupo:  GRINCIBAS

Autores: Víctor Hugo Sandoval y Jesús Jara Bernal.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales-Fcecep. Cali

Titulo: Diseño, construcción y control de dispositivo de ayuda para lesiones de la rodilla.
Área:  Ingenierías.

Par evaluador: Alex Calero Miranda y José Antonio Abadía Narváez

Introducción:

Básicamente trata de la observación de lesiones de rodilla unas naturalmente y otras por accidentes unas tratables y otras no, 
las tratables pueden resolverse por medio de operaciones prótesis etc. Mientras que otras pueden ser tratadas por medio de 
terapias y dispositivos de ayuda motriz como el que se desea realizar. Dado esto se decidió realizar un dispositivo de ayuda 
para lesiones ergonómico y económico que asegure básicamente la rótula y ayude en los momentos de tensión y esfuerzo 
además de esto tenga un modo de descanso y terapia.

Problema de Investigación:

En el mundo existen miles de personas con problemas en el área de la rodilla unas con enfermedades y lesiones 
intramusculares y otras con lesiones musculares tratables, dado esto, se decidió orientarse por el campo muscular y 
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desarrollar un dispositivo de ayuda para lesiones ergonómico y económico que asegure básicamente la rótula y ayude en los 
momentos de tensión y esfuerzo además de esto tenga un modo de descanso y terapia.

C014

Semillero: Siceas
Grupo:  GRINCIBAS

Autores: Jose Fernando Ramírez; Eider Daniel Eraso.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales-Fcecep. Cali

Titulo: Máquina automática procesadora de papas.
Área:  Ingenierías.

Par evaluador: Arvey Barahona Gomez y Jesús Antonio Peña Rueda

Introducción:
 
Lo que motivó a hacer éste proyecto fue, mirar  el pelado y picado de papa la cual tarda mucho tiempo en dicho proceso 
y se tiene  una menor producción e incremento de dinero y con una menor precisión en el tamaño de picado.

Problema de Investigación:

El problema que se tiene en las empresas es el bajo rendimiento en la producción de pelado y picado de papa ya que 
es manual y si se tiene un incremento de pedidos la empresa recurre a llamar más personal para poder cumplir con los 
pedidos, esto hará que la empresa tenga un incremento de nómina.

C015

Semillero: Siceas
Grupo:  GRINCIBAS

Autores:  Eider Daniel Eraso Rosero; Marcos David Quinchua Criollo
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales-Fcecep. Cali

Titulo:  Diseño y construcción de una andadera con confort por medio de dispositivos electrónicos para personas 
con movilidad reducida.

Área:  Ingenierías.
Par evaluador: Nelson Alfonso Solano Villani

Introducción:

En mayo de 2011 el estado colombiano ratifico plenamente la convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad (en adelante CDPD) de la ONU. Esta ratificación tiene efectos importantes en la forma de pensar sobre las 
personas con discapacidad en nuestro país (La Rota Miguel, 2014).

Una de las causas que llevan a esta investigación, son las personas con discapacidad al caminar por diversas enfermedades 
o accidentes los cuales no pueden tener un equilibrio, por esta razón necesitan tener un apoyo en las andaderas. Como 
consecuencia estas personas no tienen condiciones físicas para realizar ejercicios lo que genera problema cardiaco. 
Teniendo en cuenta estos aspectos, se empezó a investigar sobre las especificaciones que se deben tener en cuenta 
para poder tener un avance tecnológico sobre la estructura de la andadera se realizara el siguiente proyecto “Diseño y 
construcción de una andadera con confort por medio de dispositivos electrónicos para personas con movilidad reducida”.
El objetivo del proyecto es brindarle confort al usuario por medio del diseño de la andadera y un sistema electrónico con 
las siguientes características: que pueda tener diferentes usuarios en cada andadera, mida la frecuencia cardiaca del paciente, 
la distancia que recorrió, en su estructura sea ajustable en ancho y alto.
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Problema de Investigación:

Los problemas de movilidad pueden acompañar a la persona a lo largo de su vida desde su nacimiento o bien sobrevenir a 
causa de una enfermedad o un accidente. Pueden ser permanentes o tener carácter transitorio.

Un censo Departamental y Municipal realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 
2010), demuestra que el Valle del Cauca tiene 24.083 habitantes con problemas del movimiento del cuerpo, manos, brazos 
y piernas y la ciudad de Santiago de Cali tiene 15.806 habitantes de los 24.083.

Para estas personas que sufren problemas de movilidad, como personas lesionadas, de tercera edad, problemas óseos, etc., 
y que no han tenido la certeza de informarse sobre la evolución de su tratamiento, a pesar de que paguen los más costosos 
tratamientos, se crea este proyecto, que desarrollara y tendrá como propósito: “diseño y construcción de una andadera con 
confort por medio de dispositivos electrónicos para personas con movilidad reducida”, esto es con el fin de analizar 
y suministrarle información al médico sobre su  paciente con respecto al tiempo.

C016

Semillero: Siceas
Grupo:  GRINCIBAS

Autores: Javier Fernando Sánchez Correa.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales-Fcecep. Cali

Titulo: Diseño e implementación túnel de aire controlado.
Área:  Ingenierías.

Par evaluador: Wilson Mauricio Mendoza Sánchez y Beatriz Elena Gómez Araujo

Introducción:

El éxito en la enseñanza de cualquier asignatura radica en el pleno entendimiento de sus conceptos y aplicaciones. En el 
mundo moderno con la llegada de los sistemas multimedia se mejoraron los esquemas de enseñanza, se pasó del tablero 
de tiza, al marcador, del flamante sistema de acetatos al video beam, con la multimedia se pudieron hacer simulaciones en 
tiempo real, mejorando así las diferentes presentaciones.

En concreto la asignatura de sistemas de control se caracteriza por su extenderse en múltiples áreas. Sus conceptos se 
soportan en la matemática, química, física entre otras disciplinas. El control busca llevar a un punto deseado un evento, 
para lo cual se requiere generar unas buclas de control las cuales se diseñan y  controlan estos eventos.

Problema de Investigación:

Las asignaturas de sistemas de control y afines se caracterizan por un concepto esencial como es el modelamiento. 
Los eventos a controlarse deben modelarse en el plano matemático, el cual conlleva a una solución práctica como lo 
son las plantas de control. 

Gran parte de la dificultad en el aprendizaje de los sistemas de control está en la carencia de estas plantas de trabajo, 
en ambiente de bancos didácticos en laboratorio donde los estudiantes puedan llevar a cabo de manera física lo hecho 
en cálculos teóricos.
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C017

Semillero: Siceas
Grupo:  GRINCIBAS

Autores: Camilo Arturo López Caicedo y Einer Camilo Díaz Valois.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales-Fcecep. Cali

Titulo: Diseño e implementación económica de un sistema automatizado 
de producción de biodiesel a partir de aceite de girasol.

Área:  Ingenierías.
Par evaluador: Wilson Mauricio Mendoza Sánchez y Carolina Castañeda Mejía

Introducción:
 
En vista de la gran contaminación que genera la quema de combustibles fósiles como el carbón, petróleo y gas, se ha 
propuesto el presente proyecto para buscar el reemplazo ideal de los combustibles fósiles, que consiste en el diseño 
e implementación de un sistema económico a partir de aceite de girasol para la obtención del biodiesel, el cual es un 
combustible renovable, y es usado como alimentador para generadores de electricidad, en automóviles modernos con 
motor diésel, entre otros.

A diferencia de los muchos métodos para la obtención de biodiesel, este sistema brindara mediciones precisas para facilitar 
su producción y consta de temporizadores para cada proceso y un sistema de control para la interacción eficaz entre él 
mecanismo de producción y el operador. De esta forma se logra la obtención de un biodiesel que cumpla con los estándares 
de legales propuestos por el ministerio de minas y energía de acuerdo a las resoluciones 180687/03 y 181069/05.

Problema de Investigación:

La contaminación ambiental es un problema mundial al cual nos enfrentamos; una de las principales causas es la utilización 
de combustibles fósiles tales como: petróleo, gas natural. 

La combustión de este tipo de combustibles genera emisiones de gases, tales como dióxido de carbono, monóxido de 
carbono y otros gases que han contribuido y aún contribuyen a generar y potenciar la contaminación ambiental. 
Como alternativa principal para la solución del problema antes planteado se tiene, el reemplazo de combustibles fósiles por 
combustibles renovables, por lo que se propuso en este proyecto el diseño de un sistema económico para obtener biodiesel 
con el fin de contribuir a la disminución de la contaminación ambiental.

La obtención de Biodiesel se divide en muchos procesos, y uno de los grandes inconvenientes es la integración total de 
dichos procesos.

Cada proceso tiene su grado de dificultad, por ejemplo, en la primera etapa lo único que se requiere es mezclar los 
componentes principales del biodiesel, que es el metanol y el aceite de girasol, esta parte del proceso total es fácil de 
implementar, pero existen otras más complejas, por ejemplo:

• La agitación y calentamiento al mismo tiempo de la mezcla entre el aceite de girasol y metanol por cierto tiempo 
determinado.
• La precisión con la cantidad de cada insumo suministrado, ya que, si se excede la cantidad de algún insumo, 
podría echarse a perder el producto final. 
• La separación del producto final(Biodiesel-Glicerina)
• La purificación del Biodiesel.
Las anteriores etapas, consideradas las más complejas en el proceso, suponen un reto a la hora de diseñar un mecanismo 
que las integre todas.
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C018

Semillero: SCU
Grupo:  CC

Autores: Augusto Ventín (Universidad Jorge Tadeo Lozano); Paulo César Paz (Unicomfacauca); 
Estudiantes: María Isabel Campos, María Isabel Caicedo, Fabián Valverde y Cristina Vergara.

Institución: Unicomfacauca. Popayán
Titulo: “El papel de las radios comunitarias en la promoción del derecho a la paz en el departamento del Cauca”.

Área:  Ciencias Sociales.
Par evaluador: Diego Fernando Guzmán

Introducción:

Proyecto de investigación que pretende indagar acerca del papel de las emisoras comunitarias en el departamento del Cauca, 
en la promoción del derecho a la paz para las zonas rurales que se han visto históricamente afectadas por el conflicto 
armado colombiano. La radio aparece en esta región como una oportunidad para la participación ciudadana y en este 
sentido, resulta pertinente estudiar e indagar cuál ha sido, es y será su función en un escenario posible de post conflicto 
en Colombia, específicamente en el Cauca. La metodología que se utilizará en esta investigación será de será de carácter 
cualitativo, llevando a cabo entrevistas en profundidad, grupos focales y observación in situ de la situación de las radios 
comunitarias de algunos municipios del Cauca. Se realizará igualmente una recopilación de información secundaria existente 
relacionada con estudios sociales, demográficos o estadísticos de las zonas rurales objeto de investigación, otros proyectos 
sociales relacionados con el tema de estudio y demás información relevante. Las emisoras comunitarias son una herramienta 
de difusión y fomento del derecho a la paz y de los derechos humanos. Es importante destacar que esta investigación 
se realiza en convenio con el grupo de investigación, Comunicación-Cultura-Mediación, de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, quienes son los gestores de este proyecto y están encargados de investigar en otros departamentos esta temática: 
Valle, Tolima y Chocó.

Problema de Investigación:

La radio comunitaria aparece en un escenario de conflicto armado como una posibilidad de promover el derecho a la paz, 
a la vida, y a la libertad de expresión, al convertirse en un espacio de concertación y participación democrática que puede 
articular iniciativas locales contribuyendo a la cohesión social y, en consecuencia, a la defensa y promoción de la sociedad 
civil que se prepara para una eventual situación de posconflicto. En las zonas rurales del departamento objeto de la 
investigación, la defensa del ejercicio de los derechos humanos conlleva consecuencias graves para la vida y la integridad de 
las personas. Las radios comunitarias son cooptadas por grupos al margen de la ley que limitan forzosamente la libertad de 
expresión, afectando a los pobladores rurales y especialmente a los colectivos más vulnerables. El concepto de construcción 
de paz se ha entendido como un conjunto de iniciativas y procesos llevados a cabo con el fin de abordar las causas 
estructurales y culturales de los conflictos violentos. A la construcción de la paz se le asignan inicialmente el objetivo de 
crear un ambiente propicio para una paz sostenible en el marco de los escenarios del posconflicto. En este sentido, 
la construcción de paz fue entendida como un ¿trabajo coordinado y sostenido para abordar los problemas económicos, 
sociales, culturales y humanitarios subyacentes? a los conflictos violentos, de tal forma que se generaran bases sólidas para 
la paz y se previniera un retorno a la violencia. Estos conceptos permiten identificar y problematizar los desafíos políticos, 
sociales, económicos y culturales de los procesos de construcción de paz a largo plazo, en contextos de posconflicto.
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C019

Semillero: Ozono
Grupo:  CV

Autores: Mauren Yurani Zambrano Grueso; Eicy Dioleida Campo Rengifo; (Estudiantes  Tecnología Agroambiental); 
Bibiana Patricia Montoya Bonilla, Blanca Lilia Bonilla (Docentes  Tecnología Agroambiental).

Institución: Unicomfacauca. Popayán 
Titulo: Caracterización Socioeconómica, Ambiental y Productiva de los Apicultores de los Municipio de Silvia y Totoro.  

Área:  Ciencias Agrarias.
Par evaluador: Orlando Restrepo Cadena y Jose Fernando Verutti

Introducción:

Colombia cuenta con 2100 apicultores, distribuidos por todo el país, siendo las regiones de mayor importancia Santander, 
Magdalena, Sucre, Cauca, Huila, Antioquia, Boyacá y Cundinamarca. En el Cauca se cuentan registrados 129 apicultores, 
esto hace casi diez años, por lo tanto, se hace necesario actualizar el censo de los diferentes productores permitiendo 
hallar su caracterización en el ámbito socioeconómico, productivo y ambiental, tal como lo plantea Martínez (2006), quien 
especifica que se deben identificar y analizar tanto las características apícolas como el potencial productivo, el uso del suelo, 
ubicación de las colmenas, entre otros aspectos. 

Teniendo en cuenta lo anterior se busca con este estudio realizar una categorización del estado actual de los componentes 
mencionados con base en el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la guía ambiental apícola los aspectos 
social, económico, productivo y ambiental en los municipios de Totoró y Silvia, a fin de fortalecer la cadena productiva 
en el Cauca, mejorando la competitividad a nivel nacional.

Este proyecto se realiza en el marco del proyecto “fortalecimiento de la apicultura en el departamento del cauca”, apoyado 
por la Gobernación del Cauca, la CRC, Cooapica, Unicomfacauca,  Unicauca, FUP, Apimacizo, Asoagrar y Alma Apícola.

Problema de Investigación:

En el departamento del Cauca la producción apícola cada día va en aumento, convirtiéndose en una actividad sostenible 
que resulta ser una alternativa productiva, ya que es una fuente segura y constante de ingresos, además no produce impactos 
negativos de mayor importancia en el ambiente, por lo que ha permitido implementar técnicas y tecnologías en cuanto a la 
productividad y manejo ambiental. 
Sin embargo, el crecimiento apícola actualmente se viene presentando de manera informal o desorganizada según las pocas 
agremiaciones presentes en el departamento del Cauca; quienes están muy interesadas en actualizar la información apícola, 
debido a que se cuenta con registros en las diferentes secretarias de agricultura municipales, datos muy deficientes en 
cuanto al número de apicultores por municipio, el potencial y diversificación de productos de las colmenas. Además, han 
sido afectados en la comercialización de miel y propóleos con la falsificación de productos con azúcar. Por medio de un 
proceso de transformación de azúcares (sacarosa, azúcar invertido), para ser vendidos como productos provenientes de las 
colmenas con alto nivel de componentes minerales. Asimismo, el robo de miel sigue siendo un problema que enfrentan los 
apicultores, principalmente en la temporada de recolección (Büchert, 2009). 

Por lo que se hace indispensable saber ¿cuál es la caracterización apícola en lo socioeconómico, productivo y ambiental de 
los apicultores en los municipios de Totoró y Silvia?
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C020

Semillero: SIFPI
Grupo:  CV

Autores: Yesid Fabián Zambrano S; Edward Enríquez Mosquera y  Juan Carlos Mora González.
Institución: Unicomfacauca. Puerto Tejada 

Titulo: Obtención de pectina de la cáscara de cacao.
Área:  Medio ambiente y hábitat.

Par evaluador: Julio Cesar Escobar Cabrera y Jose Fernando Verutti

Introducción:

El cacao es un producto agrícola de gran producción en Colombia y de alto consumo en forma de bebida (chocolate) y 
confitería (chocolatinas y chocolates finos). Su producción agrícola genera grandes cantidades de desperdicios puesto que 
solo se aprovechan industrialmente las semillas, las cuales solo constituyen el 10% del fruto. Los residuos están constituidos 
mayoritariamente por la cáscara del fruto. Estos residuos en campo generan problemas de contaminación y es agente de 
propagación de enfermedades de los cultivos. Por esta razón es necesario encontrar alternativas de aprovechamiento y 
disposición. Algunos estudios han sugerido su aprovechamiento como una fuente de pectina, utilizando varias técnicas 
y condiciones de extracción. Si la extracción de pectina de las cáscaras de cacao es factible técnica y económicamente, 
aumentaría el grado de sostenibilidad del cultivo del cacao y podría representar una solución parcial al problema ambiental 
generado por estos desechos.  El objetivo de esta investigación es extraer pectinas de la cáscara de cacao, evaluando varios 
agentes de extracción y la selección de las mejores condiciones de este proceso, lo cual constituye el primer paso y factor 
fundamental para que en posteriores estudios se analice la factibilidad económica del proceso de aprovechamiento.

Problema de Investigación:

En la explotación cacaotera solo se aprovecha económicamente la semilla y esta solo representa aproximadamente un 10% 
del peso del fruto fresco. Por lo tanto, se generan cantidades substanciales de desechos (Vriesmann, de Mello Castanho 
Amboni, & de Oliveira Petkowicz, 2011b), los cuales generalmente se dejan en el campo para su descomposición y unas 
pocas cantidades se utilizan para alimento de animales.

Esto se ha traducido en serios problemas ambientales tales como la aparición de olores fétidos, el deterioro del paisaje y 
enfermedades de tipo botánico (Donkoh et al., 1991), así como también otros problemas de disposición. La cáscara que es 
la parte mayoritaria de los desechos además se considera un foco para la propagación de Phytophora spp, causa principal de 
pérdidas económicas de la actividad cacaotera (López et al., 1984). Se plantea entonces la siguiente pregunta
¿Cuál es el método de extracción de pectina más adecuado para su utilización en las cáscaras de cacao y cuáles son las 
mejores condiciones de sus variables de influencia?.

C021

Semillero: Gragma
Grupo:  CV

Autor: Camilo Álvarez Naranjo
Institución: Unicomfacauca. Puerto Tejada

Titulo: Tecnificación y mejoramiento de la calidad en el proceso de explotación de 
forrajes de corte en el departamento del Cauca.

Área:  Ciencias Agrarias.
Par evaluador: Jose Ignacio Cabrera

Introducción:

En Colombia la ganadería se constituye como una de las actividades económicas más representativas, en los últimos años 
esta actividad ha representado un amplio porcentaje del PIB, y es un valor importante en la generación de ingreso de los 
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campesinos; el área dedicada a la ganadería es nueve veces mayor que el área agrícola, constituye el 67% del valor de la 
producción pecuaria y 30% del valor de la producción agropecuaria; representa más del doble de la producción avícola, 
más de tres veces el valor de la producción del café, más de cinco veces la producción de flores y cerca de seis veces la 
producción de arroz (Ministerio de Agricultura). En el Norte del Cauca existe un desconocimiento acerca de las alternativas 
para incrementar los rendimientos de un hato ganadero de carne o de leche, por lo que el aprovechamiento de los terrenos 
productivos es bajo constituyendo a la ganadería en una actividad poco competitiva frente a otros países de Latinoamérica; 
la presente investigación aborda una opción viable para satisfacer la necesidad de alimentación animales de engorde que 
tienen como dieta básica los forrajes, siendo  los pastos de corte una alternativa para cubrir la necesidad de alimento, dado 
que estos tipos de pasturas presentan una buena producción de biomasa y una excelente calidad nutricional.

Problema de Investigación:

Uno de los principales problemas para los ganaderos de la zona Norte del departamento del Cauca, son las practicas 
ganaderas tradicionales de forma extensiva, que contemplan el manejo de grandes extensiones de terreno por un número 
reducido de animales. Debido a que este tipo de práctica realiza en forma continua y esporádica, acelera la degradación 
de la capa arable de los suelos, generando unos escases notables de recursos verdes y por ende una mala alimentación del 
ganado, por lo que en poco tiempo esta práctica se torna improductiva y poco competitiva. En Colombia y en especial en 
el departamento del Cauca, la ganadería tradicional es la más utilizada; lo que provoca un deficiente desarrollo del sector 
pecuario que repercute negativamente en el desarrollo del campo. En Colombia la ganadería ocupa un lugar preponderante 
en la producción agropecuaria por tanto, el conocimiento de mejores especies forrajeras es de gran importancia, 
particularmente los forrajes de corte se han venido implementando paulatinamente y  se han transformado en una solución 
eficiente en el manejo de terreno, ya que con forraje de corte dependiendo la variedad (pasto elefante, raygrass, Pennisetum 
spp., entre otros) se pueden manejar cargas animales con proporciones altas, manejo eficiente de alimentación, se elimina 
el problema de compactación del suelo y demás beneficios que el hato ganadero traducirá en una óptima producción del 
ganado ya sea de leche, de carne o doble propósito, sin embargo las  especies disponibles comercialmente no se encuentran 
adaptadas, por lo que es de suma importancia conocer las variables de siembra y crecimiento ya que una mala práctica 
puede ser una limitante en la implementación de este sistema en pro de la competitividad .

C022

Semillero: 
Grupo:  CV

Autores: Yesid Fabián Zambrano Salgado; Juan Pablo Arteaga y Maiquel Usurriga Uzurriaga
Institución: Unicomfacauca. Puerto Tejada

Titulo: Mejoramiento de la producción del licor artesanal Tomaseca.
Área:  Ciencias Sociales

Par evaluador: N.A.

Introducción:

Ancestralmente las etnias del Pacífico colombiano, han transmitido de generación en generación de un amplio 
conocimiento sobre la biodiversidad biológica existente en la región y en particular sobre las plantas medicinales, 
aromáticas y otras de usos relacionados (Benitez et al., 1991). La Tomaseca, que es una bebida artesanal tradicional en 
los pueblos afrocolombianos del pacífico se utiliza con fines medicinales especialmente en las mujeres. Se produce con 
plantas medicinales y otros ingredientes naturales tales como el Viche (extraído de la caña de azúcar), el anís, canela, clavo, 
hiervas, y otros (Meza, 2013).  A pesar de los avances tecnológicos en los procesos extractivos y el desarrollo moderno de 
la biotecnología, estos avances no se han incorporado aún al proceso productivo de la tomaseca. Esta bebida al fabricarse 
de forma artesanal por personas de bajos recursos económicos y con baja escolaridad, carece de un adecuado control de 
calidad del proceso y del producto. Por lo cual se visualiza factible el mejoramiento de los rendimientos a través del estudio 
de su proceso productivo. En este proyecto de investigación, se plantea evaluar el proceso de producción de TOMASECA 
y determinar condiciones apropiadas de producción que mejoren el rendimiento a través del control de las variables de 
influencia propias del proceso.
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Problema de Investigación:

A pesar de la amplia tradición de elaboración que este producto, aún se emplean técnicas artesanales que poco han 
involucrado los desarrollos tecnológicos y por lo tanto se desconoce la eficiencia de producción y las condiciones de 
proceso que optimizan la elaboración del producto. Tampoco se dispone de manuales de “buenas practicas“ y adecuado 
control de calidad, lo que hace que por ser en parte un proceso biológico, este expuesto a una posible contaminación 
bacteriana que en el peor de los casos podría causar graves problemas de salud a quienes lo ingieran.

C023

Semillero: SAS
Grupo:  CV

Autores: José Gregorio Betancur; Bibiana Montoya y Ricardo Alberto Quintero
Institución: Unicomfacauca. Popayán 

Titulo: Estrategias de fortalecimiento  para el Semillero de Sistemas Agropecuarios Sostenible a partir de 
diversas técnicas de nutrición animal.

Área:  Ciencias Agrarias.
Par evaluador: Maria Teresa Berrio Bossio y Julio Cesar Escobar Cabrera

Introducción:

Aprovechamiento de los recursos naturales. Desde este punto de vista, conviene enfocarlos como un sistema compuesto 
a su vez por subsistemas y por las interacciones que ocurren entre ellos. Se asume que la sostenibilidad de un sistema se 
da como producto de la complementariedad e interacción de todos sus componentes, que a su vez deben ser también 
sostenibles. En este sentido se puede decir que el objetivo de los sistemas agrosilvopastoriles es mejorar la producción 
mediante el uso integrado y sostenible de los recursos de la unidad productiva, incluyendo principalmente componentes 
agrícola, pecuario, forestal/agroforestal y familiar (CATIE, 1993).

Por las razones anteriormente expuestas, el desarrollo pecuario debe estar orientado a incrementar la producción animal a 
una tasa que le permita cubrir la demanda de alimentos para una población que crece aceleradamente, prevenir el deterioro 
de los recursos naturales y asegurar que los pequeños productores puedan competir con ventaja ante la apertura de 
mercados. En este sentido, conceptualizar la producción animal en el contexto de la nutrición constituye un enfoque 
válido y necesario para el mejoramiento de la actividad pecuaria.

Problema de Investigación:

Los productores agropecuarios del municipio del cauca atribuyen la disminución de sus procesos productivos a los altos 
costos de producción de alimentos para la alimentación de sus animales y solicitan estudios posibles con especies forrajeras 
como alternativas no convencionales en la nutrición animal.  Con propuestas organizadas de trabajo, en las que se incluyan 
asociaciones, productores individuales, grupos y de pequeños y medianos productores, para garantizar un encadenamiento 
productivo como parte importante de la identidad y estrategia de sobrevivencia. Esto teniendo en cuenta que los pequeños 
productores agropecuarios cuentan con un rico bagaje de conocimiento ancestral para la producción, fundamentalmente 
mediante el aprovechamiento de los recursos naturales. La sistematización de estos conocimientos, junto con la generación 
de nuevas tecnologías, procesos y la disponibilidad de sistemas de información de cobertura global, facilitan hoy, 
más que nunca, el diseño inteligente de sistemas de producción basados en una gama amplia de opciones para competir en 
el mercado.
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C024

Semillero: SITI
Grupo:  TIC

Autores: Giovanny Arley Valencia Menza; Alex Armando Torres Bermúdez; 
Guillermo Cifuentes; Fabián Eduardo Rojas y Marisol Orozco Pino.

Institución: Unicomfacauca-Santander de Quilichao
Titulo: SICBIA-IEMINPU, Control Biométrico para la entrega de Alimentos 

en la Iglesia Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal.
Área:  Ingenierías.

Par evaluador: Beatriz Elena Gómez Araujo y Gustavo Alfonso Ortiz Vela

Introducción:

Actualmente el problema que vive la Institución religiosa la Iglesia Evangelica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto 
Universal (IEMINPU), cuenta con muchas instalaciones como la implementación de un restaurante general para la 
alimentación de todos sus feligreses. En la Institución religiosa (IEMINPU) realiza congregaciones multitudinarias tres 
veces por  año, con la participación de aproximadamente 60 iglesias provenientes de diferentes partes del país,  en lo 
cual el control de despacho de desayunos almuerzos y cena se lleva de forma manual constituyendo retrasos y pérdida 
desmedida  de tiempo que los feligreses  podrían estar aprovechando para descansar, además, la administración no es 
muy eficiente y no se tienen datos precisos del número de desayunos almuerzos y cenas entregados y el total de feligreses 
atendidos, los reportes son informes, hasta el punto que el administrador o coordinador de esta labor  no tiene la forma 
precisa de conocer cuántas personas están consumiendo. En la actualidad el registro de compras de los alimentos desayuno 
almuerzo y cena, durante los ochos días de congregación, se lleva manualmente y se dispone de una ficha personal para 
reclamar las raciones. Existe un control de planillas impresas de todas las iglesias que es manejada por los feligreses, pero, 
sacar un informe  de estas se hace muchas veces complicado, además de la carga de trabajo extra para los coordinadores o 
administradores del restaurante general.

Problema de Investigación:

En la actualidad la Congregación Israelita (IEMINPU) la mayor dificultad se da en el control de los alimentos a los 
feligreses y la recepción de platos luego de que el feligrés desayuna almuerza y cena. En estos momentos la Congregación 
Israelita cuenta con 3000 feligreses aproximadamente a los cuales se les da la alimentación en el restaurante general por una 
módica suma de dinero (24000$) por los ocho días de congregación. La entrega y el control se realizan de vista y memoria 
por parte de las personas encargadas de esta labor, los reportes a las directivas de la gestión del restaurante son muy 
limitadas. Sin embargo, se lleva un registro manual de la alimentación de todos los feligreses (adultos y niños), en el cual 
se ha observado que se presentan diferentes situaciones; que impiden que el control se lleve de forma ágil, y para esto se 
nombran algunas situaciones: 1. La búsqueda de un registro en los libros es de forma muy lenta e incómoda. 2. La pérdida 
de las fichas. Ocasiona que el feligrés no pueda reclamar su alimento y que otro feligrés al encontrar dicha ficha pueda 
reclamar con ella una nueva ración.  3. No lleva un adecuado control de la cantidad de raciones que consumen por feligrés,  
también cuantos se consumen por día, semana (desayuno, almuerzo y cena).
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C025

Semillero: SITI
Grupo:  TIC

Autores: Deiby Esteban Vásquez Vásquez; Alex Armando Torres Bermúdez; Fabián Eduardo Rojas; Fernando Concha.
Institución: Unicomfacauca-Santander de Quilichao

Titulo:(SISPRETP) Sistema de planificación de recursos empresariales en el trapiche comunitario la Palmereña.
Área:  Ingenierías.

Par evaluador: Beatriz Elena Gomez Araujo y Wilson Mauricio Mendoza Sanchez

Introducción:

El sector panelero en el departamento del Cauca cuenta con diversos Trapiches, que producen panela de calidad en 
diferentes presentaciones los cuales suplen las necesidades del mercado Caucano, generando empleos que contribuyen al 
desarrollo económico del departamento. (SISPRETP) Sistema de planificación de recursos empresariales de un Trapiche 
Panelero, es un proyecto que busca el desarrollo de un sistema ERP por sus siglas en inglés, enterprise resource planning, 
con el fin de sistematizar y brindar mayor eficacia en el manejo de la información generados a partir de los procesos 
administrativos y productivos de un trapiche panelero.  

Problema de Investigación:

El Trapiche Comunitario la Palmereña Ltda. Es una empresa ubicada en la vereda el Palmar, perteneciente al municipio 
de Santander de Quilichao Cauca, la empresa realiza distintos procesos para administración del Trapiche, la producción, 
y distribución de la panela producida. Dichos procesos requieren información específica, oportuna y verídica que 
contribuyan al buen funcionamiento del Trapiche, pero actualmente esta información es almacenada en papel, por lo cual 
se hace difícil el manejo de la información y el análisis de la misma, para la toma de decisiones oportunas, y esto reduce 
considerablemente el rendimiento en la productividad del Trapiche.

C026

Semillero: 
Grupo:  TIC

Autores: Anyela Marcela Rivera Mera; Alex Armando Torres Bermúdez.
Institución: Unicomfacauca. Popayán 

Titulo: Propuesta Metodológica de Implementación del Gobierno de las Tecnologías de la Información 
para Instituciones de Educación Superior.

Área:  Ingenierías.
Par evaluador: N.A.

Introducción:
 
En la actualidad, las universidades y cualquier tipo de organización como tal, se ven en la obligación de implantar sistemas 
de gobierno de las TI para tener un mayor crecimiento, rendimiento y efectividad en cuanto a los recursos de TI se refiere. 
Por ello, es importante que los altos directivos (rectores y vicerrectores) tengan claro la importancia de las TI, al igual que 
comprendan los principios de las mismas para llevar a cabo un adecuado gobierno de las TI dentro del ámbito universitario.

Para la implantación de gobierno de las TI en la organización y específicamente para las universidades, existen muchas 
herramientas, una de ellas es la norma ISO 38500, la cual está conformada por un modelo de gobierno, una guía de 
recomendaciones y de buenas prácticas. Existen muchos modelos de implantación del gobierno de las TI para todo tipo de 
organizaciones pero para el ámbito universitario son muy pocos los modelos y procedimientos existentes que contribuyen 
al aprovechamiento de las TI y a la autoevaluación de la madurez del gobierno de TI (GTI) en las Instituciones de 
Educación Superior, a la vez, que permitan el sostenimiento y extensión de los objetivos de la universidad, permitiendo un 
alineamiento entre los objetivos estratégicos de la universidad con las estrategias de las TI.
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Problema de Investigación:

Si bien existen intentos por parte de entes gubernamentales en desarrollar planes de gobernabilidad que permitan una 
alienación entre las TI y las estrategias Institucionales  y/o universitarias (IES),  y a la existencia de modelos que permiten 
la implantación de un gobierno de las Tecnologías de la Información  según el tipo de organización, no existe por escrito 
un modelo de diagnóstico y autoevaluación que haya sido aceptado, extendido y reconocido para implantar  GTI enfocado 
a las universidades ya que solo existen experiencias y modelos pilotos de implantación de GTI. Debido a esta ausencia, 
las IES no tienen un marco de referencia que les permita evaluar la eficiencia con que se están administrando las TI, 
la eficiencia y eficacia en la explotación de los recursos de TI y la evaluación en la aplicación de las buenas prácticas en 
cuanto a las TI se refiere. 
       
Ante la falta del modelo de diagnóstico y evaluación de la madurez que sirve de referencia para las IES genera gran 
dificultad en la toma de decisiones acertadas que permitan la utilización de los recursos y estrategias tecnológicas acorde 
a los objetivos estratégicos definidos de la Institución. Además, genera una inestabilidad en la definición de planes 
estratégicos de TI debido a que no se identifican con claridad las falencias que se presentan en la IES, lo cual impide llevar 
a cabo seguimiento y planes de acción

C027

Semillero: SIMAP
Grupo:  GRINCIBAS

Autores: Juan Fernando Guerrero Figueroa y Kevin Humberto Guerrero Quiñones.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales-Fcecep. Cali

Titulo: Diseño e implementación de una herramienta computacional 
para el estudio de los patrones de homicidio en Santiago de Cali.

Área:  Ingenierías.
Par evaluador: Arvey Barahona Gómez y Alberto Bravo Buchely

Introducción:

En el día a día, para atacar una problemática es algo complicado ya que en la mayoría de los casos no se sabe de qué 
manera tratarla o como resolverla, en  este caso se puede utilizar para relacionar los hechos (homicidios) con el lugar donde 
ocurrieron, para encontrar patrones, determinar qué tan extensos son y de esta manera implementar la seguridad requerida 
(CAI, cámara, CAI móvil, patrulleros, entre otros).

Problema de Investigación:

Los crímenes ocurren frecuentemente bien sea de día o de noche, en casi todos los lugares de Cali, aunque suceden más 
en unas zonas que en otras. Para evitar que estos crímenes crezcan, se ha aumentado la seguridad (como se puede ver con 
el sistema del CAI), pero la policía no puede saber todo lo que ocurre en la ciudad ni en donde, por lo tanto, uno no debe 
pretender que responda de inmediato cuando se le solicite. 

Es por esto que se lleva a cabo la realización de este proyecto para tener una mejor forma para ubicar o desarrollar un 
modelo de seguridad es el uso de la teoría de redes la cual permite realizar estudios de relaciones. En este caso se puede 
utilizar para relacionar los hechos (homicidios) con el lugar donde ocurrieron, para encontrar patrones, determinar qué tan 
extensos son y de esta manera implementar la seguridad requerida (CAI, cámara, CAI móvil, patrulleros, entre otros).
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C028

Semillero: SIAC
Grupo:  GRINCIBAS

Autores: José Eliecer Becerra Collazos.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales-Fcecep. Cali

Titulo: Destiladora Electrónica.
Área:  Ingenierías.

Par evaluador: Gloria Mabel Martínez

Introducción:

En las destiladoras que vemos hoy día vemos el problema del espacio ya que ocupan un gran espacio y nos limitan donde 
las podemos ubicar, en ellas encontramos que no tienen sensores de alarma ni de nivel del agua por lo tanto tienden a tener 
problemas en las resistencias por carencia de agua, al hacer funcionar la destiladora se debe tener en cuenta el tiempo ya que 
se tiene que estar llenando el tanque y si se deja sin agua por falla del operario las resistencias se van a quemar por lo cual se 
pararía la producción de agua destilada, por lo general estas destiladoras tienen una vida útil de 1 año siempre y cuando se 
sigan las recomendaciones para una mejor producción de agua destilada.

Problema de Investigación:

En las destiladoras de hoy día vemos que no tienen ningún tipo de protección ni de prevención de daños a la maquina ni al 
operario, también podemos observar que tienen un enfriamiento por agua en el cual se pierden grandes cantidades de agua.
El proyecto va a ser diseñado para garantizar una vida útil del equipo por lo menos de tres a cinco veces la duración de las 
destiladoras convencionales, el tiempo estipulado de garantía para estas destiladoras es aproximadamente de dos años de 
uso teniendo en cuenta las recomendaciones de uso para el operario.

Por lo cual se diseña esta destiladora de la siguiente manera:

En la parte del tanque tendrá dos sensores, el primero es para poder tener un nivel continuo de agua y así poder tener una 
destilación más prolongada, el segundo sensor es para asegurar la destiladora por falta de agua ya sea que se halla cerrado la 
llave del agua de esta manera de disparar un circuito para que dé detenga automáticamente para que no tenga daños.
También el diseño esta con una válvula que va conectada con los sensores para que habrá la llave o la cierra para el ingreso 
del agua al tanque de la destiladora y así garantizar que no sufran daños en la resistencia.

En la parte superior en la que entra el vapor del agua será enfriado por un ventilador el cual va a enfriar la espiral por donde 
va a pasar el vapor y así poder condensar el agua de una manera más rápida para poder tener una cantidad más continua del 
agua destilada y así obtener un resultado más puro.

C029

Semillero: SIM
Grupo:  SIM

Autores: Didier Vera (Profesor) y Francia Campo Pizarro (Estudiante).
Institución: Unicomfacauca. Popayán 

Titulo: Diseño e implementación de un robot multiterreno tipo hovercraft.
Área:  Ingenierías.

Par evaluador: Juan Carlos Cruz y Jhon W. Mondragón

Introducción:

Las técnicas de muestreo y conservación de agua en pozos lenticos varían de acuerdo con la situación específica y según los 
objetivos previstos algunos estudios requieren solamente muestras instantáneas o simples, mientras que en otros se necesita 
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disponer de muestras compuestas o aún más elaboradas en tiempo y espacio (4), las personas encargadas del estudio y 
toma de datos de muestreo limnológicos en campo, están enfrentadas a difíciles condiciones según el entorno y  el tipo de 
medición, como lo son: el muestreo de la calidad del agua, muestreo de sedimento y muestreo de organismos; estas técnicas 
y herramientas unidas a diversas condiciones, tienen dificultad desde la preparación del equipo (laboratorios portátiles), 
la forma de empaque y transporte (muestreo desde lanchas, botes inflables así como el desplazamiento a “pie”, esfuerzos 
físicos considerables para llevar acabo caminatas y traslado de muestras, cables de mano entre otras), acceso al lugar de 
trabajo (inaccesibilidad al sitio de muestreo, brechas difíciles, orillas , lodo, etc.) y el muestreo mismo de aquellos parámetros 
que se determinan in situ determinados por el clima (muestreo en condiciones ambientales adversas, frío extremo, calor 
agobiable, fuertes oleajes, peligros con animales venenosos, caídas al agua entre otras), aquellos que requieren de un rápido 
procesamiento, así como la preservación de las muestras para su transporte y análisis subsecuente en el laboratorio, (puede 
sufrir alteraciones en el transcurso) por lo que es importante mediar con estas dificultades.

Problema de Investigación:

La Corporación Universitaria Comfacauca, está atenta al llamado de ser pioneros en la región de dar soluciones tecnológicas 
que brinden un inventario ambiental, el cual sirva para la ejecución de políticas del cuidado del ecosistema en la región 
pacifica, como también de herramientas que ayuden a la mitigación de los efectos causados por el hombre en el vertimiento 
de basuras en los cuerpos de agua lenticos. Para combatir estas dificultades y teniendo en cuenta lo anterior, se propone la 
siguiente pregunta de investigación ¿cómo diseñar y construir un prototipo que permita facilitar el proceso de recolección 
de muestras en los cuerpos de agua lenticos (lagos, lagunas y humedales) en la región pacifica Colombiana para su 
recuperación?

C030

Semillero: Siceas
Grupo:  GRICES

Autores: María Alejandra Chara Velasco; Claudia Viviana Estrella Carlosama; Juan Camilo Gil 
y Cristhian David Almendra Rivera.

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales-Fcecep. Cali
Titulo: Análisis de la sobrecarga laboral en las empresas metlife y banco WWB.

Área:  Ciencias Sociales.
Par evaluador: Mardel Granada y Jeffrey Lozano García

Introducción:

Cada individuo responde de manera diferente a la carga mental en el trabajo. Un trabajador hipermotivado, puede ser 
incapaz de percibir su propia fatiga hasta llegar al borde del agotamiento. Un trabajador poco motivado puede notas 
síntomas de cansancio o desaliento en las primeras horas de su jornada laboral.
 
Este trabajo se va a realizar con el fin de proponer mejoras a los procesos de selección y producción de dos compañías. 
Se parte de la premisa que los colaboradores que hacen parte de estas organizaciones son base fundamental su 
funcionamiento. Por esta razón, se busca conocer los factores que afectan la integridad de las personas y porque el clima 
laboral se ha visto desmejorado.

Para cumplir con el propósito del trabajo investigativo, es necesario elaborar encuestas y entrevista a personas claves en las 
dos organizaciones. Así mismo, se revisará la literatura sobre aquellos modelos de motivación que han surgido como apoyo 
a la Gestión del Talento Humano en las empresas.

Problema de Investigación:

En las empresas METLIFE y BANCO WWB se está presentando una sobrecarga laboral de trabajo tanto en el área de 
operaciones como en el área de recursos humanos; lo cual se evidencia porque los horarios son muy extendidos y ambas 
áreas realizan actividades que deberían ser compartidas. Se hace necesario el ingreso de más personal para brindar apoyo 
con el fin de aliviar la situación.
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Las dos organizaciones están en etapa de crecimiento, por lo que se está ejerciendo mayor exigencia en los procesos 
selectivos y de producción.

El aumento en la carga laboral se empieza a reflejar en el personal cuando presentan síntomas de estrés, depresión, 
desmotivación y enfermedades, debido a la presión y exceso de responsabilidades que se requieren para cumplir con las 
tareas. Esto ha generado un clima laboral no adecuado, mal desempeño y retraso en la entrega de informes.

Sin embargo, las personas continúan ejerciendo su labor, de la mejor manera posible. Aunque sus condiciones laborales 
de clima organizacional se han visto deterioradas, los trabajadores siguen ejerciendo su labor con la responsabilidad que el 
cargo les exige. Pero de continuar esta situación, son ellos quienes en algún momento van a sufrir las consecuencias de la 
sobrecarga laboral. ¿Qué se puede hacer al respecto?

A continuación se formulara un interrogante que resume problemática que se está presentando al interior de estas 
organizaciones ¿Cuáles son los motivos por los cuales las personas continúan laborando a pesar del estrés que se maneja 
en las empresa donde trabajan?

C031

Semillero: Siceas
Grupo:  GRICES

Autores: María Alejandra Arce Dizo; Sandra Aracely Bastidas Portilla; 
Julieth Perafán Codognotto y Paola Andrea Villota Zapata.

Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales-Fcecep. Cali
Titulo: Modelo de gestión humana por competencias para la Corporación Acuaparque de la Caña.

Área:  Ciencias Sociales.
Par evaluador: Trinidad Isabel Rojas Rincón

Introducción:

Los trabajadores temporales existen porque existe el trabajo temporal. La ley los protege al igual que a su actividad. 
Lo mismo en el Código Sustantivo del Trabajo que en las normas de carácter administrativo laboral del Estado. 
La intención de crear una nueva forma de convivencia humana basada en relaciones laborales estables parece ser 
antieconómico para muchas empresas. Las empresas de servicios temporales solucionan estos problemas de tiempo y de 
costos y aún de riesgos laborales, mediante el envío en misión de trabajadores propios a las oficinas o dependencias de sus 
clientes, colaborando así con éstos en cuanto a sus necesidades de personal de apoyo, previa celebración de un contrato de 
prestación de servicios. Mirando desde el otro lado de la moneda los trabajadores perciben otra situación.  

Su principal preocupación es no quedar bien remunerados en el pago de sus deberes y que otras entidades se lleven lo 
que ellos trabajan. Igualmente, las condiciones no son las propicias, generando desgastes físicos y mentales. También la 
mala selección del personal y capacitación que se da al empleado cuando ingresa a laborar. Este esbozo de la situación 
laboral de los trabajadores que ingresan a la empresa Acuaparque de la Caña es el punto de partida para el presenta trabajo 
investigativo, cuyo propósito principal enfoca el estudio hacia el respecto análisis de la problemática detectada, con el fin de 
proponer una solución viable y pertinente para la organización.

Problema de Investigación:

Actualmente el personal contratado en la Corporación Aguaparque de la Caña, no cumple con el desempeño esperado 
al llevar a cabo las funciones asignadas, en la revisión de sus tareas se detectan constantes errores y repetitivas fallas 
que afectan la operación a tal manera que se están generando reprocesos en las funciones y sobre costos en la parte de 
producción. Teniendo en cuenta lo mencionado es posible que el proceso de reclutamiento y selección no esté siendo el 
adecuado para llevar a cabo una contratación. O no se está capacitando y entrenando al personal para que su rendimiento y 
desempeño sea el esperado.
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De no evidenciar las posibles causas que están generando traumatismos en las funciones que se le asignan al personal 
operativo de la Organización se puede ocasionar rotación, además de continuar generando sobre costos.
Podemos analizar que no se da mucho valor a los recursos humanos generando en muchas situaciones frustraciones en los 
empleados al igual que desestabilidad laboral ya que cada uno busca un crecimiento económico.
Analizamos que la labor realizada por el empleado temporal no es muy bien remunerada ya que debe realizar varias 
actividades los que debe ejercer en el mismo cargo, teniendo en cuenta que se descotara la seguridad social ARP quedándole 
al empleado menos de lo que estipula la ley.

C032

Semillero: Siceas
Grupo:  GRICES

Autores: Eliana Marcela González Benavides y Tania Isabel Rodríguez Rubiano.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales-Fcecep. Cali

Titulo: Producción y Exportación de Azúcar de Caña al Año 2035 En el Valle del Cauca. Análisis Prospectivo.
Área:  Ciencias Sociales.

Par evaluador: María Patricia Gómez A. y Carolina Castañeda Mejía

Introducción:

El objeto de la investigación realizada consistió en prever el estado en que se encontrará la producción de caña de azúcar en 
el Valle del Cauca hacia el año 2035.  Este estudio resalta la importancia de conocer el nivel de producción y las condiciones 
existentes frente a un producto líder de la economía vallecaucana como lo es el azúcar de caña.

En términos conceptuales, la prospectiva se utiliza como una herramienta de predicción de acontecimientos económicos, 
sociales y políticos. En el caso específico del trabajo realizado, dado que se pretende observar hacia futuro, el concepto de 
prospectiva resulta de central importancia.

La investigación analizó en primera instancia el desarrollo de la producción de caña de azúcar en los últimos 10 años y 
tras la contrastación con las actuales circunstancias definidas en diversas variables como la productividad de la tierra, los 
productos sustitutos como los edulcorantes, las fluctuaciones del tipo de cambio y razones ambientales entre otras, se 
proyecta el análisis hacia 20 años adelante, es decir, en el 2035. 

Después de haber abordado los anteriores aspectos, se procedió a los hallazgos prospectivos, la discusión sobre tales 
hallazgos, las conclusiones y posibles recomendaciones.

Problema de Investigación:

¿En qué estado se encontrará la producción de caña de azúcar,  y las exportaciones de azúcar en el año 2035?
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C033

Semillero: Emprender
Grupo:  Innovación en la Mira

Autores: Michel Dayana Ramírez Yenni; Carolina Agudelo Berrio; Didier Alberto Arias Ramírez; Mayra Alejandra Florez 
Tabares; Jennifer Trejos Martínez; Darledy Eliecer Sandoval; Natalia López; Juan Steven Jordán Villamil.

Institución: Corporación de Estudios Tecnológicos del norte del Valle-Cotecnova. Cartago
Titulo: Caracterización socio-demográfica de las MIPYMES de la comuna 2 del municipio de Cartago.

Área:  Ciencias Sociales.
Par evaluador: Diego Fernando Guzmán Amaya

Introducción:

A través del tiempo se ha evidenciado el aumento en el número de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) 
tanto en el país como en América Latina; sin embargo, hoy más que nunca estas deben estar preparadas para participar de la 
nueva economía que se vive cada día. 

Es así como nace la investigación de las micro, pequeñas, y medianas empresas de la comuna 2 del Municipio de Cartago 
Valle, en búsqueda de satisfacer el interrogante planteado alrededor de las características que estas presentan, para ser 
analizadas y posteriormente llegar a contribuir al fortalecimiento de las mismas.

El presente estudio explica las diferentes características de las MIPYMES ubicadas en la comuna 2 del municipio, 
información obtenida a través de encuestas realizadas a los establecimientos de la zona, con preguntas específicas, 
que permiten conocer determinadas características. Dicha información es analizada a través de tablas de frecuencia y 
gráficos estadísticos, que permiten realizar un diagnóstico profundo que arroja información relevante acerca de las mismas.

Finalmente se realiza una comparación entre diversos postulados teóricos y los datos obtenidos, identificando que tanto 
concuerda la teoría con la realidad, en los establecimientos de la comuna.

Problema de Investigación:

En el municipio de Cartago Valle se puede observar gran variedad de MIPYMES, direccionadas a diferentes actividades, 
las cuales inician como negocios de subsistencia, sin mayor conocimiento de los conceptos básicos de administración 
de negocios, careciendo de una estructura administrativa adecuada, para competir con éxito en los mercados internos y 
externos.

Sin embargo, a través de los años, los empresarios han dedicado esfuerzos para mantener sus empresas en un buen nivel de 
competitividad, frente a factores incidentes que afectan el entorno de la organización tales como el desempleo, el capital o 
los recursos, la economía, el clima, la infraestructura, las políticas, la educación entre otros. Influyendo en la participación 
activa de un sistema económico en progreso.

Y es que son muchos los factores que pueden influir en que una empresa tenga un ciclo de vida tan corto. Para aquellos 
que pretenden sobrevivir en un negocio pequeño, no sólo es necesario el trabajo duro sino también hacerlo de manera 
inteligente. Para lograr triunfar deberán continuamente revisar la validez de los objetivos del negocio, sus estrategias y su 
modo de operación, tratando siempre de anticiparse a los cambios y adaptando los planes de acuerdo a dichos cambios

Esta situación conlleva a que se haga un análisis acerca de los factores que influyen en este fenómeno, identificando las 
características de las micro, pequeñas y medianas empresas, que expliquen su desempeño y permanencia en el mercado.



92

C034

Semillero: Semillitas en Acción
Grupo:  Innovación en la Mira

Autores: Vianey Patricia Ceballos Acevedo; Luis Felipe Gómez Gutiérrez; Melissa  María Martínez Gómez.
Institución: Corporación de Estudios Tecnológicos del norte del Valle-Cotecnova. Cartago

Titulo: Plan estratégico para el mejoramiento de la actividad productiva 
del bordado a mano en el Municipio de Cartago -  Valle del Cauca.

Área:  Ciencias Sociales.
Par evaluador: Alexandra Hoyos

Introducción:

En Colombia, las artesanías constituyen un sector en proceso de estudio y consolidación, en la que “las formas de 
organización de los artesanos, no han permitido un adecuado desarrollo, crecimiento y fortalecimiento del sector” 
(Acevedo y Gamazón, 2009, p.8).

El bordado a mano, como una de las expresiones más representativas del sector artesanal en Colombia, representa para 
el municipio de Cartago Valle, la permanencia de una memoria cultural y artística, además de una importante fuente de 
ingresos para sus habitantes teniendo en cuenta que el alrededor del 10% de la población se encuentra dedicada a esta labor.

Pese a lo anterior, el subsector del bordado a mano en Cartago, exige desarrollar las condiciones necesarias para que este 
arte pueda consolidarse como una industria organizada y competitiva, abordando desde el conocimiento de la realidad 
actual y futura de sus fuerzas como elementos claves para definir estrategias competitivas. 

Los planteamientos anteriores, evidencian la pertinencia de la presente investigación orientada a generar gran impacto en 
el sector artesanal, a través del planteamiento de estrategias orientadas a aumentar la competitividad de la promoción y el 
fomento del sector artesanal y el subsector de los bordados.

Problema de Investigación:

La actividad productiva del bordado y calado a mano en el Municipio de Cartago, es liderada por la Asociación Pro-
bordados, entidades gremiales sin ánimo de lucro, que tienen por objeto generar progreso al subsector, y cuya visión 
descansa sobre la concepción de un modelo de integración hacia la consolidación de la cultura artesanal, el desarrollo 
productivo, empresarial, turístico y la multiplicación de puestos de trabajo.

Sin embargo, la realidad socioeconómica del bordado como actividad productiva, parece apuntar en contravía a los 
propósitos de las asociaciones. Según Cámara de Comercio de Cartago (2012), de los aproximadamente 15.000 bordadores 
y caladores, sólo 2.300 se encuentran empleados dentro de los 52 talleres asociados a Pro-Bordados; los 12.700 bordadores 
restantes, trabajan de manera independiente y las remuneraciones obtenidas no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas.
La observación inicial de la situación evidencia una desigualdad entre las condiciones de talleristas y bordadores que 
van desde las diferencias en escolaridad, vivienda e ingreso como principales variables incidiendo en el cambio de labor 
de familias que tradicionalmente se dedicaban a este oficio y hoy se han vinculado a otras actividades que permiten la 
obtención de mejores ingresos.
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C035

Semillero: Investigadores Conta
Grupo:  Innovación en la Mira

Autores: Nubia García Bedoya; Diego Alejandro López Torres.
Institución: Corporación de Estudios Tecnológicos del norte del Valle-Cotecnova. Cartago

Titulo: Efectos contables y financieros de la aplicación del capítulo 8 del decreto 2706 de 2012, a los inventarios 
de los tenderos pertenecientes al régimen simplificado ubicados en la comuna 7 de Cartago Valle.

Área:  Ciencias Sociales.
Par evaluador: Germán Sánchez y Bibiana  Gutiérrez Otero

Introducción:

El inventario de mercancías en cualquiera de sus tipos está presente en todas las organizaciones sin importar el sector al 
que pertenezca, ya sea de producción representado por inventarios de materia prima, de productos en proceso y productos 
terminados; o de la rama comercial el cual se representa como inventario de mercancías, siendo estas el objetivo de este 
estudio. 

Gran parte de las empresas comerciales invierten un importante porcentaje de sus recursos en este activo, debido a que es 
el que permite la realización de su actividad económica; razón por la cual, muchos autores clasifican a los inventarios como 
uno de los más susceptibles de las empresas por sus diferentes condiciones, debido al gran volumen que estos representan 
y lo difícil que es controlarlo. En este sentido, el objetivo general del presente estudio es determinar los efectos contables 
y financieros de la aplicación del capítulo 8 del decreto 2706 de 2012, a los inventarios de los tenderos de la comuna 7 de 
Cartago Valle, pertenecientes al régimen simplificado, con el propósito de contribuir al crecimiento económico del sector.

La importancia de la presente investigación está centrada en el hecho de que las tiendas comunes, no llevan un buen 
proceso ni control de inventarios, además estas mercancías en su mayoría son productos perecederos y de un tamaño 
pequeño. Por tanto, es necesario llevar un control más estricto sobre los activos, de tan forma que se protejan los recursos 
invertidos en la tienda; este proyecto  plantea entonces el control de inventarios para poner en práctica el decreto 2706 de 
2.012, capitulo 8- inventarios.

Problema de Investigación:

La comuna siete del Municipio de Cartago, es uno de los sitios donde se pueden encontrar diferentes tipos de tiendas 
pertenecientes al régimen simplificado ofreciendo una gran cantidad de productos de los cuales la gran mayoría no tiene un 
buen manejo desde el punto de vista de los inventarios. 

Los tenderos que allí trabajan en sus microempresas no tienen un conocimiento amplio a cerca de lo que el decreto 2706 
está implementando, en especial enfocando a nivel de inventarios en el capítulo 8.

Debido a los nuevos cambios que ha tenido esta ley y al desconocimiento por parte de los tenderos, las tiendas se han visto 
afectadas en alguno de sus procesos contables entre los cuales está el manejo de los productos y la rotación de inventarios

Actualmente estas tiendas presentan un inconveniente ya que desconocen casi en su totalidad lo que habla el decreto 2706 
de 2.012 en el capítulo 8- inventarios a cerca del cómo se deben manejar las mercancías aplicando los métodos permitidos. 
Por todo lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación

¿Cuáles son los efectos contables y financieros de la aplicación del capítulo 8 del decreto 2706 de 2012, a los inventarios 
de los tenderos de la comuna 7 de Cartago Valle, pertenecientes al régimen simplificado, con el propósito de contribuir al 
crecimiento económico del sector?
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C036

Semillero: Agroforestería
Grupo:  Mundo Verde

Autores: María Fernanda Cruz Lopera.
Institución: Corporación de Estudios Tecnológicos del norte del Valle-Cotecnova. Cartago

Titulo: Diversidad de coprófagos en la unidad productiva la esperanza en Alcalá Valle del Cauca.
Área:  Ciencias Agrarias.

Par evaluador: Melissa Alejandra  Carvajal y Fanor Bermudez Mosquera

Introducción:

La cantidad y diversidad de insectos en ecosistemas es un indicativo del estado de conservación de los mismos. Dentro de 
los diferentes grupos de insectos se considera que los escarabajos (Coleóptera: Scarabaeidae) son los mejores indicadores de 
la calidad de los ecosistemas.

Los escarabajos coprófagos dependen de la conservación y aumento de áreas naturales protegidas, además, pueden ser 
útiles en la valoración ecológica de remanentes de bosque perturbados por la acción antrópica.
La pérdida de cobertura vegetal representa una serie de factores que influye en las oscilaciones diarias de humedad y 
temperatura del aire, temperatura del suelo e insolación directa, lo cual afecta en especial a este gremio no solo por el 
cambio de las condiciones micro climáticas sino también por la desaparición de mamíferos que producen su principal 
fuente de alimento (Lovejoy. et al., 1986; citados por Halffter et al., 1992). 

En Colombia varios autores han examinado esta circunstancia en diferentes ecosistemas selváticos con algún grado de 
intervención, notando que el gremio Scarabaeidae declina su riqueza a medida que el hábitat pierde su estructura vegetal 
y consecuentemente, otras particularidades de su oferta ambiental (Escobar, 1997).El presente trabajo tiene por objetivo 
Analizar el efecto que produce la alteración de los ecosistemas en los insectos indicadores  Coprófagos, en la Unidad 
Productiva la Esperanza en Alcalá Valle del Cauca.

Problema de Investigación:

El problema central de esta investigación es la pérdida de biodiversidad causada por la fragmentación de los ecosistemas y 
la pérdida de los bosques, como resultado de las actividades agropecuarias y la expansión de la ganadería que está afectando 
en un nivel grave la diversidad del planeta. Esta progresiva e inevitable alteración de los ecosistemas afecta los nichos de 
las especies y, por consiguiente, la pérdida de fauna y flora en las regiones disminuyendo la supervivencia de sus especies 
nativas. 

Debido a la afectación de los ecosistemas, la composición y agremiación trófica de la comunidad de insectos indicadores 
como los escarabajos está siendo perturbada por la alteración de su habitad, llegando casi a la desaparición de estas especies. 
Por todo lo anterior se hace necesario el estudio de los escarabajos (Coleóptera: Scarabaeidae) como indicadores de 
biodiversidad en la Finca la esperanza del municipio de Alcalá Valle del Cauca.   

Para llevar a cabo este proyecto se formula la siguiente pregunta de investigación: 
 
¿Cómo cambia la composición y agremiación trófica de una comunidad de insectos indicadores como los escarabajos, 
con la alteración del ecosistema?
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C037

Semillero: Gecultur
Grupo:  Exploradores

Autores: Andrés Felipe Álzate García; Lina Tatiana Marín García; 
Jennifer Katherine Vargas Muriel; José Arley Velásquez Ortiz.

Institución: Corporación de Estudios Tecnológicos del norte del Valle-Cotecnova. Cartago
Titulo: Las TICS como herramienta de guianza para la promoción de los principales atractivos turísticos 

del municipio de Cartago, Valle del Cauca.
Área:  Ciencias Sociales.

Par evaluador: Gabriel Rubio Vera

Introducción:

El turismo es un segmento muy importante en la economía de una región; a través de él, se muestra la cultura, costumbres 
y lo que más atrae al visitante, los sitios emblemáticos y representativos de cada ciudad. La necesidad de fomentar este eje 
de desarrollo, está inmerso en la mayoría de Planes de Desarrollo Nacional y en las principales agendas regionales para la 
competitividad que ven al Eje Cafetero, el norte del Valle y Chocó, como el escenario de destino turístico propicio para el 
descanso, el ecoturismo, la aventura, el termalismo, la diversión y la salud.

Este proyecto busca posicionar el sector turístico de Cartago a través de las Tics como herramienta de guianza; el cual 
mostrará los principales atractivos turísticos a modo de guianza virtual para dar a conocer desde la imagen, las riquezas 
patrimoniales facilitando de esta forma la promoción y el desarrollo del sector turístico local, con la posibilidad de hacerlo 
extensivo a las empresas y sitios turísticos de la región.

Problema de Investigación:

En el mundo de la imagen, lo interactivo y virtual; donde los  avances de la información y comunicación han provocado 
que la tecnología se convierta en herramienta imprescindible en los procesos de promoción y comercialización, la industria 
del turismo no es ajeno a esto; las empresas y actores del sector están utilizando cada día más la tecnología como un 
componente indispensable de mercadeo; sin embargo, en la promoción de servicios turísticos aún faltan herramientas 
que la proyecten como eje de desarrollo en las regiones. Colombia, país de gran biodiversidad natural y cultural permite 
ofrecer variedad de sitios turísticos a sus visitantes. Los destinos que promocionan a nivel internacional y nacional van 
desde centros históricos, catedrales únicas, parques arqueológicos, selvas tropicales y muchos sitios paradisiacos. Dentro 
de esta oferta uno sectores menos promocionado es el Paisaje Cultural Cafetero (PCC). En escenarios como Cartago, 
el turismo no ha sido valorado como industria, éste no pasa de ser un trabajo ocasional que en su mayoría se realiza de 
manera improvisada. Por todo lo anterior se hace necesario adelantar procesos investigativos que muestren la necesidad 
de implementar soluciones en beneficio de la región y que impulsen esta zona del país. Desde esta perspectiva, se proyecta 
implementar una herramienta que fortalezca y potencialice el turismo a través de la guianza digital por los atractivos del 
municipio.

Cómo implementar las tics en la promoción y guianza de los principales sitios turísticos en el municipio de Cartago.
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C038

Semillero: SEIPSI
Autores: Heydi Lorena Acevedo.

Institución: Fundación Universitaria Catolica Lumen Gentium-Unicatolica. Cali
Titulo: Configuración de familia, maternidad y paternidad corresponsables 

en estudiantes de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium.
Área:  Ciencias Humanas.

Par evaluador: Carlos Alberto Montoya Correa y Marisol Salazar Fernández

Introducción:

Este proyecto está adscrito a la investigación en curso de la docente Heydi Lorena Acevedo, a quien las ponentes 
acompañan en el desarrollo del mismo. A lo largo de la historia se han creado estereotipos frente a los roles representados 
por hombre y mujeres que generan desigualdad a la hora de constituir un hogar debido a que se les ha otorgado el cuidado 
infantil como su labor, cuya información es corroborada por estudios  a partir de su papel de madre que obstaculizan sus 
proyectos tanto educativos como profesionales (proyecto de vida)  donde la mujer debe generar alternativas que no se 
propician alternativas de desarrollo personal  que en algunas ocasiones concluye en deserción estudiantil o vincularse a  
trabajos que son poco rentables y finalmente al hombre se le es otorgado el rol de proveedor que priva de su paternidad en 
cuento al acompañamiento de los hijos , su formación y sus cuidados. 

Este proyecto se realiza con el fin de estudiar  las formas en que se constituyen las familias a partir de una perspectiva 
de género frente a un rol académico y una proyección profesional en el cuerpo estudiantil de la Fundación Universitaria 
Católica Lumen Gentium;  a partir de aquí se busca indagar como se han establecido las diferentes configuraciones en 
referencia a roles, dinámicas y representaciones sociales, de la misma manera que opciones, convenios y estrategias que han 
adoptado las madres y los padres del cuerpo estudiantil como alternativas que ofrezcan proceso duradero  a  sus proyectos 
de vida principalmente  en el ámbito académico. Para lograr este propósito se hará  uso de un método mixto que consta de 
variables tanto cualitativas como cuantitativas en cuanto a las experiencias directas de los participantes a través de encuestas, 
grupos de discusión, actualización de bases de datos y caracterización sociodemográfica de la población, con mirada hacia la 
creación de un  semillero de investigación en familia con perspectiva de género, cátedra enfocada a familia y género, oferta 
académica de posgrados y educación continua alrededor de la familia, centro de intervención en familia, una política de 
género institucional, entre otros.

Problema de Investigación:

Se presenta evidencia de proyectos que buscan un derecho igualitario para las mujeres en cuanto a su desarrollo educativo 
personal, profesional y económico que se ve interrumpido por las exigencias del cuidado de su hogar, así como la 
Constitución política colombiana acobija a la familia en ámbitos de índole educativo, social que abarcan salud, vivienda y 
productividad en la ley 1361 de 2009 “Ley de protección integral a la familia”. Por esta razón este proyecto investigativo 
busca indagar y ahondar en el tema ya que, aunque se han hecho muchas investigaciones y proyectos, sus objetos de estudio 
han sido abordados desde una perspectiva laboral y los embarazos adolescentes, partiendo de estas variables para hacer 
una investigación desde el ámbito académico en la comunidad estudiantil además de intentar incluir a los padres y sus 
configuraciones representacionales de la familia.  
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C039

Semillero: Enigma
Autores: Verónica Velásquez; María Cecilia Salcedo.

Institución: Fundación Universitaria Catolica Lumen Gentium-Unicatolica. Cali
Titulo: ¡Venga hablemos! Saludable – mente: estudio comparado: Salud mental positiva y calidad de vida 

relacionada con la salud en adolescentes de las comunas 13, 14, 15 y 21 de Cali.
Área:  Ciencias Humanas.

Par evaluador: William Paniaque Granada y Luz Nelly Gómez

Introducción:

Los impactos del conflicto armado incluyen tanto pérdidas humanas y materiales, como importantes secuelas físicas y 
emocionales.  Incluso se ha planteado que la violencia en Colombia tiene manifestaciones similares a las de una epidemia y 
actualmente constituye el principal problema de salud pública en el país en términos de mortalidad, morbilidad y deterioro 
de las condiciones de vida, generando además enormes costos para la sociedad y el sector de la salud.

Actualmente, el Registro Único de Víctimas reconoce la existencia de 7’430.023 víctimas por el Conflicto en Colombia y 
de acuerdo con la Personería Municipal (Valderrama y Guerrero, 2014) en Cali hay 107.000 víctimas del conflicto armado 
interno, convirtiéndola en la tercera ciudad receptora, donde el desplazamiento forzado constituye el hecho más frecuente. 
El informe de la Personería indica que el 48% de las personas atendidas son afrodescendiente y la mayoría se ven obligadas 
a ejercer empleos informales y de servicio doméstico. El 60% de esta población está ubicada en las comunas 13, 14, 15 y 
21, y el 40% restante en zona de ladera de las comunas 18 y 20. Por edad, el grupo entre 12 y 17 años registra un total de 
958.052 personas y en Cali el número de víctimas registradas entre los 12 y los 17 años es de 2.572 personas (Red Nacional 
de Información, Unidad de Víctimas)

Con el interés de aportar desde la universidad al entendimiento de esta problemática y su visibilización,  consideramos 
imprescindible que adolescentes y jóvenes tengan las condiciones para encaminar un proyecto de vida, donde sus derechos 
se vean realizados y en donde la pobreza, la marginación y la violencia no sean una opción.

Problema de Investigación:

El conflicto armado tiene que ver con situaciones de desplazamientos forzados, despojo de tierras, homicidios, masacres, 
asesinatos selectivos, minas antipersona, secuestros, atentados con explosivos, ataques contra la población civil, violaciones 
sexuales y otros delitos contra la integridad sexual, amenazas, confinamiento, detenciones arbitrarias, reclutamiento de 
menores, desapariciones forzadas y otros métodos de guerra ilícitos.

Estudios recientes (Ortiz y Chaskel, 2008; Hewitt et al, 2014; OIM, 2014) plantean que el conflicto armado en Colombia 
ha tenido efectos devastadores en la población civil y en especial en los niños, niñas y adolescentes; pese a ello,  el impacto 
del conflicto en la salud mental sigue siendo un campo poco explorado y escasamente atendido, durante décadas no fueron 
atendidos de manera oportuna y eficaz  los efectos que la violencia produce en la salud mental, no sólo para las víctimas 
directas, sino también para toda la sociedad. 

Por tanto, hablar del conflicto armado, poniendo el énfasis en la salud mental y la calidad de vida permite hacer público 
las heridas invisibles que conlleva el conflicto armado y sobre todo permite entender que el problema no es individual 
sino del contexto social y político del país; además, permite a las víctimas reconocer su doble condición de víctimas y de 
sobrevivientes. La Organización Mundial de la Salud en 2001 dedicó completamente su reporte anual a la salud mental, en 
un esfuerzo por colocar estos problemas en el centro de la agenda pública (OMS, 2001). 

No es fácil determinar la dimensión de la afectación psicosocial de los sobrevivientes del conflicto armado debido a la 
falta de estudios científicos. Sólo algunos trabajos cuantitativos focalizados en regiones afectadas por la violencia y otros 
cualitativos dan cuenta de un panorama complejo, que podría tener visos de problema de salud pública.
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C040

Semillero: SI
Grupo:  

Autores: Millerlandy Bautista.
Institución: Fundación Universitaria Catolica Lumen Gentium-Unicatolica. Cali

Titulo: Impacto curricular  del área de inglés en el desempeño académico de los estudiantes de Unicatólica.
Área:  Ciencias Sociales.

Par evaluador: Carlos Alberto Montoya Correa y Alberto José Echeverría Reina

Introducción:

El semillero de investigación Insight pretende en primera instancia apoyar de manera decidida el proyecto de investigación 
macro del Departamento de Comunicación y Lenguaje el cual consiste en determinar cuál es el impacto curricular de 
la propuesta de la lengua extranjera ingles en el desempeño académico de los estudiantes de la Fundación Universitaria 
Católica Lumen Gentium.

Problema de Investigación:

Es importante precisar que este estudio se desarrollará en el término de 1 año, iniciando en enero de 2016 y finalizando en 
diciembre del mismo año. Este proyecto es pertinente, ya que aportará información necesaria que permita tomar decisiones 
institucionales sobre los aspectos a mejorar en el currículo del área de inglés, con el fin de acercarse a las metas propuestas 
por los entes gubernamentales, y así responder igualmente a las expectativas de los estudiantes con respecto a la calidad de 
los programas ofrecidos.

C041

Semillero: TECBAL
Grupo: ESINC-DINAE 

Autores: Oneyda Margarita Velásquez Díaz; Fabio Ortiz Barragán; Juan Carlos Barragán Romero; Manuel Delgado Díaz.  
Institución: Policia Nacional de Colombia

Titulo: Características de subclases en vainillas percutidas por pistola, 
marca Pietro Beretta 92FS, arma de dotación de la policía nacional de honduras.

Área:  Ciencias Sociales.
Par evaluador: Felix augusto Cardona Olaya y Jaime H. Villamarin

Introducción:

El presente proyecto se ha  tenido a bien realizarlo con el fin de determinar, identificar y verificar si existen características 
de subclase en vainillas percutidas por arma de fuego, tipo pistola, marca Pietro Beretta, 92.- Al realizar la presente 
investigación conforme a los métodos de identificación balística, mediante cotejos macro y microscópicos nos permite 
establecer con certeza la uniprocedencia o no, e identificación de las armas de fuego.
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Problema de Investigación:

A la fecha no se cuenta con un estudio técnico-científico de Subclases de vainillas percutidas en arma de fuego, tipo pistola, 
marca Pietro Beretta, modelo 92; por ello para el esclarecimiento de conductas punibles en donde esta arma de fuego está 
relacionada, el investigador o perito balístico está obligado a prorrogar los resultados por la ausencia de patrones en esta 
clase de vainillas, puesto que es necesario otorgarle gran cantidad de tiempo al cotejo de las mismas. Así mismo la Policía 
Nacional de Honduras no cuenta con dicha investigación la cual sería de gran aporte a la administración de justicia como 
también la Policía Nacional de Colombia para el esclarecimiento de los delitos. 

¿Existen características de subclase en vainillas percutidas en arma de fuego tipo pistola, marca Pietro Beretta, modelo 92?

C042

Semillero: Huellas
Grupo:  Dinámica Fronteriza

Autores: Stefania Morales Rivas.
Institución: Corporación de Estudios Tecnológicos del norte del Valle-Cotecnova. Cartago

Titulo: Estado actual de la Migración Internacional y las remesas en la ciudad de Cartago Valle del Cauca.
Área:  Ciencias Sociales.

Par evaluador: William Granada

Introducción:

La presente investigación tiene como propósito conocer el estado actual de la migración internacional y las remesas en la 
ciudad de Cartago Valle, con el fin de ahondar en el estudio del fenómeno migratorio del segundo municipio del país, con 
mayor proporción de hogares con personas viviendo en el exterior (10.1%) (Censo, 2005).

El proyecto se viene desarrollando con el grupo de investigación Dinámica Fronteriza, y ha sido planteado para ser 
desarrollado en tres fases:

Fase I: Busca determinar la proporción de hogares con migrantes internacionales, retornados y receptores de remesas en la 
ciudad de Cartago, con el propósito de conocer los cambios en la dinámica migratoria 2009-2015. 

Fase II: Tiene como pretensión conocer el perfil sociodemográfico de hogares con experiencia migratoria internacional, 
(migrantes, retornados, receptores de remesas) así como determinar el origen, monto y uso de las remesas internacionales, 
con el fin de comparar perfiles en el tiempo (2009-2015) 

Fase II: Pretende identificar la dinámica de las remesas internacionales en cuanto a  valor, frecuencia, uso y potencialidad 
productiva al igual que promover un espacio de Integración entre el grupo de investigación, la academia, el sector público, 
el sector privado y organismos internacionales

Problema de Investigación:

El Valle del Cauca es considerado como uno de los departamentos con mayor porcentaje de experiencia migratoria en 
sus hogares (6.8%)  Censo (2005), entre cuyas causas sobresalen la crisis económica interna, las altas tasas de desempleo, 
la violencia, la inseguridad y la inestabilidad política interna; causas que motivan cada vez a más colombianos, a tener 
en la migración internacional una alternativa para proporcionar a sus familias la satisfacción de necesidades básicas que 
difícilmente logran suplir en su país de origen.  

En Cartago, el fenómeno migratorio internacional no ha sido ajeno por parte de sus pobladores; en la actualidad se ha 
posicionado como el segundo municipio del departamento con mayor proporción de hogares con personas en el exterior.
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Teniendo en cuenta lo anterior, se hace pertinente ahondar el estudio del  panorama migratorio y las implicaciones sociales 
y económicas que dicho fenómeno representa, con miras a establecer estrategias que aporten al desarrollo socioeconómico 
de la ciudad.

C043

Grupo:  Arcus
Autores: Arq. Pável Sánchez; Arq. Fabián Eljach; Arq. Juan Carlos Olivar.
Institución: Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca. Popayán

Titulo: La Alfabetización Gráfica en los procesos de enseñanza del diseño en la Arquitectura.
Área:  Lingüística Artes y Letras.

Par evaluador: N.A.

Introducción:

Por otro lado, a diario arquitectos e investigadores estudian acerca de otros temas que atañen a la profesión, pero en un bajo 
porcentaje se estudia la arquitectura y su relación con el dibujo y los procesos educativos; las investigaciones que existen en 
la actualidad se concentran en indagar acerca del acelerado proceso de desarrollo que tienen las nuevas tecnologías, dejando 
de lado un elemento característico de la profesión como lo es la maqueta física.

Por lo tanto se hace necesario que se investigue acerca del tema y así poder tener una idea clara de las didácticas educativas 
que se deben aplicar en las aulas de arquitectura y la labor de la enseñanza del diseño.

Problema de Investigación:

Representación directamente con los procesos de diseño, las cuales deberían trabajar de manera sincrética, transformando 
al dibujo en algo más que un simple medio de expresión.

C044

Semillero: SILMC
Autores: Diego Londoño Calvera; Lucia Villamizar; Victor Montero.

Institución: Fundación Universitaria Catolica Lumen Gentium-Unicatolica. Cali
Titulo: Experiencias significativas mediadas por las TIC.

Área:  Ciencias Humanas.
Par evaluador: Carlos Eduardo Molina y Reinel Agudelo Mondragon

Introducción:
 
Teniendo en cuenta el gran auge que tienen las Tecnologías de Información y Comunicación - TIC - sobre la actual 
sociedad, y de cómo cada vez más se integran al ámbito educativo, se hace importante analizar, desde una mirada educativa, 
el cómo estas han empezado a ser utilizadas como herramientas de mediación pedagógica y didáctica en los diferentes 
escenarios de educación superior y de los resultados que se han obtenido.

Por tal motivo, el presente proyecto plantea un análisis que involucre la búsqueda, identificación, documentación, 
caracterización, publicación, comparación y producción de experiencias significativas de los docentes de la Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica – mediadas por el uso de las TIC.

El proyecto se apoya conceptualmente en el proyecto del Grupo de Investigación EDUCARTE, a cuál está adscrito, y que 
pertenece a la Facultad de Educación. Dicho proyecto esta denominado como: Factores que inciden en el desarrollo de las 
TIC en los profesores de Unicatólica, el cual tiene como propósito esclarecer los elementos y factores que puedan estar 
incidiendo (positiva y negativamente) en el desarrollo de las competencias TIC en los maestros, de modo que estos logren 
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trascender en su quehacer hasta configurarse como innovadores TIC, en relación con el desarrollo de propuestas 
de aprendizaje ejecutadas en ambientes mediados por estas.

Problema de Investigación:

Dentro de la dinámica social en la que interactúa la comunidad  Unicatólica,  especialmente educandos y educadores, han  
de existir experiencias que de una u otra manera fortalecen el ejercicio de enseñanza y aprendizaje, y ciertamente  dentro 
de  dichas actividades, en algunos  casos,  estas experiencias son acompañadas por  estrategias didácticas fortalecidas por un 
componente basado en TIC.

C045

Semillero: Educación artística
Autores: Ana Lucía Flores.

Institución: Fundación Universitaria Catolica Lumen Gentium-Unicatolica. Cali
Titulo: Discursos y prácticas académicas en educación y pedagogía social en la licenciatura básica con 

énfasis en educación artística en la fundación universitaria católica lumen gentium.
Área:  Ciencias Humanas.

Par evaluador: N.A.

Introducción:

Este proyecto se propone escudriñar al interior de la Licenciatura Básica con Énfasis en Educación Artística en la 
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, los discursos y las prácticas sobre educación y la pedagogía social, 
para así, recoger elementos suficientes que permitan analizar la relación que se encuentra entre el quehacer práctico 
(discursivo e institucional) y el ejercicio teórico, así como sus posibles consecuencias. 

Se trata de una investigación cuyo desarrollo les permitirá a los estudiantes del semillero, además de acercarse académica y 
críticamente a una de las realidades de su Licenciatura, llevar a cabo un ejercicio minucioso de trabajo de campo en el cuál 
pondrán en prácticas los conocimientos aprendidos en las asignaturas de investigación de la Licenciatura, así como de las 
herramientas suministradas en el Semillero. Con ello, se pretende estimular una conciencia educativa, que proporcione a los 
futuros profesionales herramientas para mejorar sus prácticas docentes e investigativas.

Problema de Investigación:

El enfoque social es un objetivo de vital importancia en la formación profesional impartida en la Fundación Universitaria 
Católica Lumen Gentium, sobre todo en las licenciaturas de la Facultad de Educación. Tratándose de una política 
institucional, resulta pertinente revisar cómo procede o se materializa en la realidad universitaria.

C046

Semillero: AYNI
Autores: Jesús David Tello Aristizabal;  Félix Micolta.

Institución: Fundación Universitaria Catolica Lumen Gentium-Unicatolica. Cali
Titulo: diseño y prototipo de videojuegos.

Área:  Ingenierías.
Par evaluador: Arby Barahona y Alberto Bravo Buchely

Introducción:

Como definir la experiencia de juego se ha vuelto crucial para generar un buen planteamiento y concepto de juego. 
La creación de un videojuego al igual que otros medios interactivos deben tener claro la experiencia de usuario sin esto, 
el proyecto puede tener falencias de concepto, estética o narrativa. Todo es un sistema.
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Problema de Investigación:

El desarrollo de una medio interactivo posee muchas falencias en el proceso de desarrollo, definir elementos de pre-
producción es crucial para evitar problemas de concepto o atrasos en las entregas, definir una experiencia de usuario 
permite aclarar o agilizar procesos.

C047

Semillero: MeFAI
Autores: Ferney Alexander Meza.

Institución: Fundación Universitaria Catolica Lumen Gentium-Unicatolica. Cali
Titulo: Diseño y construcción de una plataforma móvil para la inspección de tuberías 

de alcantarillado con diámetros iguales o superiores a 1 metro.
Área:  Ingenierías.

Par evaluador: Edwin Ortega y Katherine Ossa Solano

Introducción:

En la actualidad, las empresas municipales de Cali –EMCALI, realiza tareas de monitoreo e inspección de ductos, para la 
verificación de fugas y conexiones fraudulentas. Para este tipo de control se utiliza un robot SATURNO 3, AIRES INC, 
el cual fue comprado a una empresa del exterior, con lo cual, el costo de equipo, las reparaciones, el manejo y el soporte 
del mismo, está sujeto a servicio de soporte de la empresa, lo que aumenta los costos de mantenimiento del mismo. Este 
problema en particular justifica una propuesta de investigación en donde a partir de la aplicación de principios físicos y bajo 
la filosofía de aprovechamiento de materiales reutilizables de carácter electrónico y mecánico; además de la utilización de 
herramientas de desarrollo software y hardware de libre acceso, se pueda diseñar y desarrollar una plataforma móvil que 
pueda responder en ambientes confinados y con problemas de contaminación, para el caso nuestro en particular, aplica para 
la inspección de ductos de alcantarillado.

Problema de Investigación:

Para la realización del monitoreo y control de ductos de alcantarillado en la industria se deben superar limitaciones que 
dificultan estas labores, como ambientes contaminantes y espacios confinados y de difícil acceso, produciendo que estas 
tareas de monitoreo y de control, sobre todo si se necesitan en tiempo real, sean imposibles, difíciles o peligrosas de realizar 
por parte de un humano. Para responder a estas dificultades la industria ha desarrollado distintos equipos tecnológicos 
como plataformas de inspección, brazos mecánicos y automatizados o elementos de exploración, optimizados para 
desarrollar distintas tareas bajo condiciones específicas , Sin embargo, en la actualidad en Colombia, el desarrollo de estos 
dispositivos es limitado y adicionalmente, el costo de estos equipos es elevado debido a que en su mayoría son importados, 
sin mencionar los costos asociados a operación y mantenimiento, debido en algunos casos a la complejidad de las 
tecnologías utilizadas y a las técnicas de fabricación. En este orden de ideas, surgen los siguientes cuestionamientos: 

¿Podemos brindar una alternativa de bajo costo, desarrollada en la Universidad Católica, que permita la inspección de 
ductos de alcantarillado?

¿Podemos con esta alternativa dar solución al problema de la inspección  de estos ductos?
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C048

Semillero: SIFOP-CSL
Grupo:  SIFOP-CSL

Autores: Carlos Andrés Arana Castañeda.
Institución: Colegio San Luis. Sevilla

Titulo: La investigación formativa como practica de colonial. Caso Colegio San Luis, Sevilla Valle del Cauca.
Área:  Ciencias Sociales.

Par evaluador: Derling Bedoya y Juan Carlos Cruz

Introducción:

El presente trabajo se inició con el propósito de generar ejercicios propios de la investigación formativa como practica de 
colonial en estudiantes del Colegio San Luis en Sevilla Valle del Cauca, partiendo de la premisa que los actores educativos 
(docente y discente) se ven sujetos a procesos estandarizados donde la producción de lo nuevo, la reflexión de lo existente 
y la elaboración de ejercicios investigativos se presenta aun como tarea utópica o ajena a los mismos. Dicho proceso se 
materializo por medio del Semillero para la Investigación Formativa y la Orientación Profesional (SIFOP) que tiene como 
propósito central la elaboración de proyectos de investigación formativa que se preocupen por el reconocimiento de las 
características y necesidades de lo propio del contexto institucional.

Problema de Investigación:

Castro-Gómez (2005) expone la existencia en lo institucional de un modelo epistémico llamado la hybris del punto cero, de 
interés y extensión disciplinar permeado por la estructura triangular de la colonialidad (colonialidad del ser, del saber y del 
poder), aspecto que refleja los procesos moderno coloniales que buscan la generación de un único tipo de hombre, con una 
sola forma de pensar que responda a interés ajenos, en su defecto de origen eurocéntrico. En las instituciones educativas 
se viene generando dinámicas de orden jerárquico, donde la condición y relación sujeto-sujeto no es opción válida para el 
encuentro escolar, en el cual prima lo disciplinar y no se da espacio a la generación de procesos nuevos que favorezcan la 
reflexión y producción de conocimiento que responda a los intereses sociales y a las necesidades de un contexto local. 

De la misma forma, se vuelve común que en los encuentros educativos imperen modos de elaboración y enunciación de 
las identidades que deben considerar ideologías globalizadas para que sus prácticas sean juzgadas como válidas y dignas 
de participar en espacios “decisorios”, condenando lo que hace parte de una historia, de la construcción de una identidad, 
hoy de nuevo colonizada. Consecuentemente, la investigación ha sido sobredimensionada a nivel institucional, lo que la ha 
llevado a ocupar el último escaño dentro de los procedimientos y funciones de las instituciones educativas, siendo blanco de 
múltiples premisas y denominaciones que la reducen a un proceso meramente metodológico y replicativo que se encuentra 
al alcance de pocos.  

C049

Semillero: LUMEN
Autores: Laura Camila Cardona Duque; Sharly Leandra Rico Zuñiga; Angie Liseth Posso Sánchez

Institución: Institución Universitaria Antonio Jose Camacho-Uniajc. Cali
Titulo: Visibilización de la memoria fotográfica del paisaje cultural 

cafetero vallecaucano: patrimonio cultural de la humanidad.
Área:  Ciencias Sociales.

Par evaluador: Diego Fernando Guzmán Amaya y Diana patricia Quinayá

Introducción:

La propuesta de investigación que se plantea pretende hacer un análisis sobre los fenómenos que ocurren al establecer 
desde la institucionalidad un territorio como patrimonio cultural frente a la interpretación y proyección que sus habitantes 
le dan, mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, bajo la perspectiva del diseño como campo 
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del conocimiento contemporáneo que busca establecer una retórica  de los productos de diseño, puesto que va más allá 
de propuesta para la producción de objetos o mensajes, ya que debe centrarse en análisis, creación y seguimiento de la 
comunicación que se da para y desde sus productos, mediante un discurso planteado para cambiar las maneras de entender 
y planear las tecnologías, que bajo esta nueva perspectiva disciplinar deben lograr calidades de vida deseadas por aquellos 
que las emplean en su cotidianidad y no las que imponen los mercados o los sectores políticos.

Es así, como desde la declaratoria por parte de la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad del paisaje cultural 
de cafetero el 25 de junio de junio de 2011, las instituciones públicas y académicas se han movilizado para su proyección 
sostenible a través de proyectos que se ha enfocado principalmente en el inventario patrimonial en sus diversas tipologías, 
pero los cuales no han permitido o proyectado que las comunidades habitantes del territorio entiendan y valoren desde 
estos mismos inventarios, lo significativo del Paisaje Cultural Cafetero (PCC) para sus comunidades, más aun cuando se 
advierte que la UNESCO no declara patrimonios a bienes que estén bien, sino a los que considera están en riesgo y 
“el PCC no es sostenible ambiental, económica ni socialmente” .se propone entonces que desde las manifestaciones 
visuales de patrimonio cultural, los habitantes del territorio empiecen a entender que son ellos los gestores del paisaje 
cultural cafetero, pues guardan a través de su visión subjetiva, lo que representa este territorio para sí mismos y para las 
instituciones que lo calificaron como patrimonio cultural de la humanidad. Frente a este proceso de comunicación, 
las TIC como fenómeno actual sobre el cual las sociedades como las de este territorio no pueden obviar, sino integrar para 
su supervivencia, entran a convertirse en mediadores entre lo que la institución dice y lo que la sociedad puede pensar ante 
ello, de allí que desde el diseño como retorica debe entrar a analizar y matizar mediante procesos de diseño participativo 
y colaborativo, ya que “el diseñador es sobre todo un creador de experiencias que enriquece la experiencia humana 
fundamental de vivir. Por lo tanto, lo que le incumbe es, o debería ser, la humanidad de nuestra cultura material” (Press y 
Cooper, 2009:24), de manera esta, sea construida desde valores humanos, para lograr que sean el medio de codificación, 
masificación y movilización en el imaginario de los habitantes del territorio del paisaje cultural cafetero para preservar, 
comunicar e informar sobre este patrimonio de la humanidad dentro de una perspectiva de diseño más amplia, pertinente y 
en contexto.

Problema de Investigación:

El proyecto tiene la intención de visibilizar manifestaciones del patrimonio cultural de los habitantes del Paisaje Cultural 
cafetero Vallecaucano con el fin de que su proyección, información e interacción sean variables que llevan a la apropiación 
social de la declaratoria dada por la UNESCO. Fenómeno que implica poner en discusión, mejores formas de proyectar 
el diseño para lograr la participación comunitaria, en referencia a las dimensiones transversales que enmarcan las 
sensibilidades de este contexto en particular. Así que si ciñéndonos al Diseño como retórica, se propone que, desde las 
manifestaciones del patrimonio cultural visual, los habitantes del Paisaje Cafetero Vallecaucano empiecen a entender 
que son ellos sus gestores. A través de su visión subjetiva mediada por imágenes e información de los elementos que 
permitieron a la UNESCO declarar su territorio de vida como patrimonio cultural de la humanidad para evitar que sus 
expresiones sean manipuladas desde una visión meramente mercantil, sin dar la oportunidad a la comunidad de contribuir 
en la construcción de su realidad y proyectar su desarrollo al configurar estrategias donde la interacción sea una variable que 
conlleve apropiación social de la herencia patrimonial cultural. De allí que la pregunta génesis de investigación sea 
¿Qué estrategias puede plantear el diseño VISUAL para visibilizar el patrimonio cultural visual del Paisaje Cultural Cafetero 
del Valle del Cauca declarado patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO?
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Terminado

T001

Grupo:  EMTENDER
Autores: Teófilo Villacob Hernández; Del yair Salazar; Diana González.

Institución: Instituto Tecnico Agricola-Ita. Buga
Titulo: Caracterización socioeconómica de la microempresa informal de Guadalajara de Buga.

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

Introducción:

Actualmente En Colombia, las Mi Pymes (micro, pequeñas y medianas empresas) juegan un papel importante en el país. 
Dada su importancia, se convierte en una necesidad realizar una caracterización socioeconómica de las microempresas 
en Guadalajara de Buga para determinar su comportamiento, con el fin de potencializar su actividad para que sean más 
productivas. 

Existen estudios sobre la microempresa formal, la que está registrada en la base de datos de la cámara de comercio, 
sin embargo, no se encuentra información alguna sobre la existencia de la microempresa informal y su comportamiento, 
con este trabajo queremos mostrar su diferente comportamiento socioeconómico por la diferentes comunas y zonas 
especiales de Guadalajara de Buga.

El presente trabajo, parte de la identificación de un problema que al tratar de encontrarle solución, arrojará resultados 
que justifican la investigación, pues podrá ser usado por futuros investigadores y armar un documento macro que muestre 
el comportamiento situacional del sector, en el trabajo presentaremos una investigación estudiada comuna por comuna 
y lugares estratégicos para el comercio de la ciudad, contamos con registros físicos y magnéticos de cada comuna, esta 
investigación está en convenio con un trabajo de la universidad Cotecnova, de la ciudad de  Pereira que al final contara 
con una publicación para conocimiento de la comunidad en general.

Problema de Investigación:

En Colombia se presenta un problema con respecto al sector empresarial y es que a pesar de que las microempresas se 
han convertido en un aporte indispensable para el desarrollo del país, el 60% de empleo industrial lo genera la pequeña 
y mediana empresa, ya que son capaces de producir bienes y servicios que la gran empresa no produce, fortalecen la 
formación empresarial y generan empleo para la población creciente, también cuentan con fortalezas como flexibilidad para 
producir pequeñas cantidades y con determinadas especificaciones, habilidad para innovar, facilidad para tomar decisiones a 
corto plazo, el fracaso de estas se está haciendo evidente en especial para aquellas personas o familias que dependen de ellas 
como su única fuente de ingresos o de empleo.

Los motivos de que una microempresa tenga un ciclo de vida tan corto se dan desde el momento en que los empresarios 
constituyen su microempresa ya que estos puede que no reúnan la información suficiente sobre el mercado que quieren 
abordar, también puede ser que a las personas les falta formación y capacitación que es fundamental para el éxito 
especialmente si surgen de un ambiente totalmente ajeno a los conocimientos de la persona. No hay emprendimiento y se 
presenta desorganización. Existen estudios sobre la microempresa formal, la que está registrada en la base de datos de la 
cámara de comercio, sin embargo, no se encuentra información alguna sobre la existencia de la microempresa informal y 
su comportamiento, con este trabajo queremos mostrar su diferente comportamiento socioeconómico por la diferentes 
comunas y zonas especiales de Guadalajara de Buga.

Finalmente, el problema queda planteado en la siguiente afirmación: Se desconoce el comportamiento socioeconómico que 
rigen los negocios informales de la ciudad de  Guadalajara de Buga para el año 2014.
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T002

Semillero: AGROINTEP
Grupo:  GRINCTECA

Autores: Yeison Loán Vélez Rojas y Julio Cesar Díaz Serna.
Institución: Instituto de Educación Tecnica Profesional de Roldanillo-Intep. Roldanillo

Titulo: Comparación de la fertilización convencional frente a la fertilización reestructurada con base 
en fuentes comerciales, teniendo en cuenta pérdida por volatilización y lixiviación en el cultivo 

de la uva (Vitis vinífera) (red globe) finca La Daniela ubicada en el municipio de La Unión Valle.
Área:  Ciencias Agrarias.

Par evaluador: N.A.

Introducción:

Este proyecto se realizó en la finca La Daniela ubicada en la unión valle, con el fin de mejorar la calidad y producción 
puesto que dentro del predio no se realizaba una nutrición adecuada conllevando a un desorden fisiológico como: 
heterogeneidad en las bayas, clorosis en las hojas, numero bajo en racimos, y poca vigorosidad en el diámetro de las ramas 
y hojas, lo cual ha generado un alza en los costos de producción.  El proyecto consistió en realizar una fertilización en base 
al análisis del suelo teniendo en cuenta los nutrientes adicionales de cada fuente comercial y las pérdidas por volatización y 
lixiviación.

Problema de Investigación:

La finca La Daniela  cuenta con un área total de 14 plazas de las cuales 10 son cultivadas en uva Red Globe y dos (2) en 
uva blanca Italia, siendo así divididas  en 9 lotes, de los cuales se eligió el lote tres (3) con la variedad Red Globe, con una 
densidad de siembra de 550 plantas, actualmente se fertiliza de manera  convencional, puesto que no se tienen en cuenta  
los nutrientes adicionales de cada fuente comercial aplicada y las pérdidas por volatilización y lixiviación generando así un  
desbalance nutricional requerido por la plantación y un alza en los costos.

T003

Semillero: CROQUIS
Grupo:  EIDON

Autores: Elisa María Ardila; Lina Fernanda Vázquez; María Camila Gutiérrez Villegas; María Andrea Rengifo Álzate.
Institución: Fundacion Academia de Dibujo Profesional. Cali

Titulo: Modelo de emprendimiento para la comunidad académica de la fundación academia de dibujo profesional. Fase alfa.
Área:  Ciencias Sociales.

Par evaluador: N.A.
Introducción:

Cada vez vincularnos al mercado laboral es mucho más complicado, puesto que las condiciones en las que los profesionales 
son contratados hoy en día, son más inestables y generan mayor incertidumbre. Este panorama puede ser el resultado de 
las políticas gubernamentales aplicadas, así como las leyes imperantes, que día a día dificultan y frenan los procesos de 
contratación laboral de los profesionales a sus campos de aplicación, así como las difíciles situaciones a las que han tenido 
que verse avocadas algunas industrias, por las crisis económicas que han atravesado algunos países, y dado el gran avance 
en el transporte y en las comunicaciones, sus efectos se ven replicados en las naciones vecinas o con las que más relaciones 
comerciales tengan. 

Esto genera una sobre oferta de mano de obra, y una escasa demanda de la misma, por lo que se advierte la necesidad de 
mejorar esta situación por vías autónomas y no dependientes del Estado, y nace así la necesidad de impulsar la generación 
de nuevas empresas, con el fin de aumentar las posibilidades de empleo. Ante esta ligera radiografía social, los profesionales 
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y futuros profesionales han optado por trabajar de manera independiente, llevando a cabo sus ideas de negocio y así poder 
adaptarse a las nuevas exigencias de la economía global que nos rige. 

Pero hacerlo no es tarea fácil, además de paciencia, requiere de cierta experiencia en el mercado, lo que permite identificar 
metodologías adecuadas para poder llegar de manera óptima a quienes consumirán sus productos o servicios. Esta situación 
ha sido analizada por diversas organizaciones tanto públicas y privadas, dentro de las que encontramos a las instituciones 
educativas de cualquier rango, y advierten la necesidad cada vez más imperante de capacitar a esos nuevos empresarios, 
para que sus ideas de negocio puedan ser aceptadas con mayor éxito, y tengan un impacto positivo en la sociedad en que se 
gestan. 

Además, los crecientes cambios generados por los vertiginosos rumbos adoptados en la economía hacen que la adaptación 
de las nuevas generaciones a ésta, se efectúen en constante reformulación y bajo un análisis crítico y objetivo de la realidad. 
Esta situación, aunada al cambio de era en la que nos hemos visto abocados, en donde lo digital se encuentra a la orden del 
día, ha generado la necesidad de replantear la forma en cómo se vinculan las generaciones venideras a la economía. Nace así 
la necesidad de impulsar la generación de nuevas empresas, con el fin de aumentar las posibilidades de empleo, pero con un 
cambio decisivo de perspectiva en donde la pasión por lo que se hace juega un papel primordial. 

La transferencia de conocimientos a los nuevos empresarios, focos de investigación, y asesorías adecuadas por parte de 
expertos, se han constituido en  unas de las herramientas más útiles y eficaces para la vinculación adecuada al sistema 
económico, por lo tanto, los programas de emprendimiento han cobrado tanta importancia al interior de las instituciones 
de educación superior, ya que se convierten en una garantía para que los profesionales que formen, no pasarán a engrosar 
las enormes cifras de desempleo de nuestro país. 

La principal motivación del equipo de trabajo, es generar un espacio en el que no solo sea la Fundación Academia de 
Dibujo Profesional la encargada de llevar a cabo esta labor, sino que esta surja también a partir de una iniciativa de 
la comunidad estudiantil, y que, bajo un aporte de una investigación científica, se pueda determinar las metodologías 
adecuadas para la transferencia de conocimientos a los nuevos emprendedores que nacen en el seno de la institución. 
Es por esto que este equipo espera que esta investigación sea un gran aporte al proceso educativo de la institución y que 
el panorama profesional de los diseñadores no sea difícil y agreste.

Problema de Investigación:

¿Qué modelo de acompañamiento es el más adecuado para emprendimientos creados por la comunidad académica de la 
Fundación Academia de Dibujo Profesional?

T004

Semillero: SDS
Grupo:  TIC

Autores: Andrés Felipe Sarria Fernández; Jaqueline Cerón Vidal; Docentes Ing. Ingrid Paola Solano Benítez, 
Ing. Pedro Álvarez.

Institución: Unicomfacauca. Popayán 
Titulo: Sitio web y actualización del sistema de información para la microempresa apícola El Ventanal de Tenía, 

Piendamó-Cauca-Colombia, “ApiWeb”.
Área:  Ingenierías.

Par evaluador: N.A.
Introducción:

La microempresa apícola el VENTANAL hoy día, viene presentando una serie de dificultades asociadas al proceso de 
administración de la información y comercialización de sus productos primarios elaborados por las abejas y de productos 
procesados con la utilización de los mismos. 
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Esto particularmente es un estado problemático, porque resulta esencial para la medición del nivel de competitividad 
e innovación de la microempresa; además sus productos tienen calidad, constituyéndose positivamente en uno de los 
mercados de la apicultura en el departamento del Cauca, por lo tanto, la información que se ha almacenado de los procesos 
en la microempresa es clave para una administración eficiente. 

Con base en lo planteado, la universidad Unicomfacauca, desde los proyectos de investigación, tiene implementado un 
sistema de información y un módulo de ventas al cual se pretende realizarle una serie de actualizaciones, logrando así su 
mejor aprovechamiento para la microempresa apícola el VENTANAL; Además se tiene previsto incluir los siguientes 
Módulos de inventarios y producción, con los que se permitirá mostrar la información básica de la misma, la descripción 
detallada de los productos ofertados, recolección de datos básicos de clientes, existencias, valor de productos, entradas y 
salidas de los productos por reportes en un periodo determinado.

Problema de Investigación:

La apícola el VENTANAL es una microempresa dedicada por más de 17 años a la obtención de productos primarios y 
los derivados a partir de los productos de las abejas con el uso de prácticas y equipos apropiados para el manejo de las 
colmenas en los apiarios. Por su larga trayectoria la microempresa ha ido mejorando sus técnicas y procedimientos por 
medio de formaciones dirigidas por instituciones universitarias como la Univalle, Unicomfacauca y de formación técnica y 
tecnológica como el SENA, formalizándose como una microempresa asociativa de trabajo que genera ganancias para sí y 
desarrolla nuevos productos para ser comercializados y expuestos al público en general. [1]

Hoy en día los datos administrativos que conserva la microempresa se recopilan en hojas de cálculo, memorias USB, discos 
duros, entre otros, situación que obstaculiza una gestión adecuada de la información. Además, no garantiza la seguridad e 
integridad de los datos y dificulta el procesamiento para extraer información útil, actualizada y necesaria. Como resultado la 
información que se tiene para los socios de la microempresa y los productos que se comercializan está siendo subutilizada y 
no es aprovechada de manera efectiva para la mejora continua de la misma.

Formulación del problema 

¿Se puede usar un sistema de información y sitio web como estrategia de innovación en la comunicación, gestión de la 
información, de los diferentes procesos de comercialización que maneja la microempresa El Ventanal EAT apícola, 
de Tenía – Piendamo, Cauca?

T005

Semillero: SIICIS
Grupo:  CG

Autores: Javier Eduardo Campo Escandón; Javier Francisco Yanza Narváez.
Institución: Unicomfacauca. Santander de Quilichao

Titulo: Caracterización de casos de falta de ética del contador público, a partir de los 
informes expedidos por la junta central de contadores entre los años 2012 y 2014.

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

Introducción:

El ejercicio de la Contaduría Pública demanda de su ejecutor estándares de calidad personal atribuibles a sus valores y 
virtudes inculcadas en su ámbito familiar, académico y laboral, cualidades que pueden dignificar o desmeritar a un Contador 
Público si es que este último opta por omitir los códigos de moral que los diferentes entes de vigilancia y control de la 
profesión contable han elaborado y hecho públicos para que las conductas de los Contadores Públicos se enmarquen 
dentro de las normas y principios establecidos, cuya finalidad no es otra más que aportar o contribuir desde la profesión 
contable a la comunidad y el Estado. Durante los años 2012 a 2014, se presentaron doscientos  ochenta y cinco (285) casos 
de falta de ética por parte de los Contadores Públicos, cifra que a la vez, desacredita la credibilidad de las contabilidades 
a nivel empresarial y esto sumado a la cantidad de fraudes descubiertos recientemente en múltiples empresas han puesto 
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en juicio la calidad de ética de la contaduría pública ante la sociedad y el Estado, generando desconfianza e incertidumbre 
sobre el actuar de los profesionales de esta área que justamente se basa en la acción de dar fe pública frente de actos que 
se ajustan a los requisitos legales  que con la atestación por parte del Contador Público se presumen verdaderos. Es por lo 
anteriormente expuesto, que el autor del presente trabajo de investigación establece efectuar un estudio de los casos de falta 
de ética por parte de los Contadores Públicos en el periodo 2012-2014 para caracterizarlos, estudiar las sanciones impuestas 
por parte de la Junta Central de Contadores y por último abordar en el estudio, análisis y entendimiento de la conducta los 
Contadores Públicos involucrados frente a las faltas cometidas acudiendo al uso de la investigación cualitativa,  
más específicamente a al tipo Estudio de Casos.   

Problema de Investigación:

¿Cuáles son las principales características de casos de falta de ética del contador público, a partir de informes de la Junta 
Central de Contadores de Colombia en el periodo comprendido entre 2012 al 2014?

T006

Semillero: SIPI
Autores: Luz Miriam Ladino; Natalia Quirá.

Institución: Institución Universitaria Antonio Jose Camacho-Uniajc. Cali
Titulo: Estrategias para promover la participación infantil en colombia, 

un análisis desde la política pública para la primera infancia.
Área:  Ciencias Humanas.

Par evaluador: N.A.
Introducción:

Es una investigación de tipo monográfico que aborda el tema de la participación infantil con el fin de identificar que 
estrategias pedagógicas se propone la política pública para promoverla. Contiene tres capítulos donde inicialmente se 
explica cómo se organiza la monografía, objetivos y metodología. Seguido se presentan los documentos que generan las 
teorías, conceptos, ideas de cómo se construyen las estrategias de participación de niños y niñas y finalmente se exponen 
las estrategias que promueven la participación infantil desde una perspectiva pedagógica.

Problema de Investigación:

Desde la Convención Internacional de Derechos del Niño (1989), ratificada en Colombia en la Constitución Política 
Nacional (1991) y el Decreto 1098 o Ley de Infancia y Adolescencia, niños y niñas de la primera infancia fueron declarados 
sujetos de derechos, es decir ciudadanos plenos desde la gestación. La Participación se convirtió en un derecho que permite 
vivir esa ciudadanía. Por tanto, se hace necesario que los agentes educativos logren contar con una descripción clara de las 
estrategias propuestas desde la política pública con el fin de promover dicho derecho.  

T007

Semillero: IDEAS
Autores: Ana Luna Ortega.

Institución: Institución Universitaria Antonio Jose Camacho-Uniajc. Cali
Titulo: El perfil del docente de educación física: Una aproximación al contexto escolar caleño.

Área:  Ciencias de la Salud y el Deporte.
Par evaluador: Samir Giraldo Vieda y Mauricio Girón Díaz

Introducción:

Este estudio está vinculado al macro-proyecto de investigación “EDUFICALI: Tendencias, Mitos y Oportunidades para la 
Educación Física en el contexto escolar caleño”, adscrito al semillero de investigación IDEAS de la Institución Universitaria 
Antonio José Camacho en la línea de investigación en innovación curricular para la Educación Física y el Deporte escolar. 
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Este macro-proyecto se centrará en el estudio de los aspectos relacionados con el quehacer del docente respecto a la gestión 
didáctica de la clase de Educación Física.

Puntualmente, esta investigación abordará la temática relacionada con el perfil del docente de Educación Física, y tiene 
como propósito responder al ¿Quién es el docente que orienta las clases de Educación Física en la ciudad de Cali?, dando 
un bagaje sobre cuál es el rol en la sociedad y las competencias de un docente, el perfil profesional que posee, información 
importante para identificar las condiciones con las que cuentas los estudiantes caleños y la calidad de educación recibida, 
con esta información proponer ajustes o propuestas encaminadas a brindar mejores condiciones educativas en cuanto a la 
Educación Física se refiere.     

Problema de Investigación:

La Educación Física cuenta con el privilegio y la responsabilidad de incidir en la formación integral de los estudiantes.  
En este escenario, cobra importancia el estudio del perfil del docente de Educación Física ya que es el encargado de 
liderar las transformaciones que tanto requiere el área (Cerezo; 2004). Así mismo, la incidencia del docente es significativa, 
puesto que debe generar aprendizajes que trascienden el ámbito educativo para influenciar de manera permanente en el 
autocuidado de la persona tanto de su propio cuerpo como en la interrelación con los demás (Cárcamo, 2012). 

Estudios realizados por Moreno (2001), Campos et; al, (2012), Cárcamo (2012)  entre otros, han intentado describir el 
perfil docente, las percepciones de los estudiantes hacia ellos, revelando características  de los docentes de Educación Física 
que están orientando las clases, en las que se encuentra información como perfil sociodemográfico, laboral y formativo,  
dando a conocer que un gran porcentaje de los docentes  poseen titulación,  a su vez  demuestra la importancia de  resaltar 
algunas competencias en ellos permitiendo así un aprendizaje   significativo y efectivo y una interacción  permanente con el 
estudiante.

Pregunta problema: ¿Cuál es el perfil profesional del docente que orienta las clases de Educación Física en las Instituciones 
educativas de la ciudad de Cali, con relación a aspectos sociodemográficos, formación académica y las condiciones 
laborales?

T008

Semillero: IDEAS
Autores: Cristian Viáfara Mera; Diego Mauricio Ospina Reyes.

Institución: Institución Universitaria Antonio Jose Camacho-Uniajc. Cali
Titulo: Una mirada a la educación física desde la legislación colombiana.

Área:  Ciencias de la Salud y el Deporte.
Par evaluador: Sandra Milena Espitia Quintero y Ruben Antonino Sachica Navarro

Introducción:
 
Este estudio está vinculado al macro-proyecto de investigación “EDUFICALI: Tendencias, Mitos y Oportunidades para la 
Educación Física en el contexto escolar caleño”, adscrito al semillero de investigación IDEAS de la Institución Universitaria 
Antonio José Camacho en la línea de investigación en innovación curricular para la Educación Física y el Deporte escolar. 
Este macro-proyecto se centrará en el estudio de los aspectos relacionados con el quehacer del docente respecto a la gestión 
didáctica de la clase de Educación Física. 

Puntualmente, esta investigación realizará un recorrido por los aspectos normativos de la Educación Física descritos en la 
legislación colombiana. Para esto se realizó una búsqueda bibliográfica de documentos, artículos, normas legales que rigen 
la Educación Física en Colombia a partir de un recorrido por la historia de diferentes profesionales que se han interesado 
por la Educación Física. De esta forma comprender su origen y las distintas regulaciones han fomentado su desarrollo y 
establecen su importancia.
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Así mismo, el análisis de documentos que regulan y aportan a la Educación Física que han generado cambios hasta el punto 
que el gobierno Nacional implemente reglamentación con el fin primordial de incentivar en las Instituciones Educativas 
a fomentar el deporte escolar para promover integración, convivencia social, un cuerpo sano de vida saludable en una 
sociedad.

Problema de Investigación:

Desde sus inicios el reconocimiento de la Educación Física, ha sido de interés para comprender la importancia de llevar a 
cabo investigaciones como una forma de conocer la sociedad en sus actividades físicas y de recreación.  De acuerdo a estos 
conocimientos se han implementado reglamentaciones orientadas al fomento de la Educación Física en los establecimientos 
educativos, a tal punto que es una asignatura de carácter obligatorio en los centros educativos del mundo.  

En Colombia, a raíz de la expedición de la ley 80 de 1925, llamada “la piedra angular de la Educación Física”, se da inicio 
formalmente de forma nacional la disciplina en todas las instituciones educativas. Posteriormente, gracias a la entrada de la 
Constitución Política de Colombia de 1991 reconoce el deporte, la recreación como derecho social y un gasto público. 
Lo que ha generado la formulación de políticas y programas orientados al fomento del deporte, la recreación, 
el aprovechamiento del tiempo libre, la educación extra escolar y la Educación Física.

Pregunta problema: ¿Cuáles son las posibilidades de innovación y pertinencia curricular para la clase de Educación Física 
planteadas en la legislación colombiana?

T009

Semillero: IDEAS 
Autores: Katherine López Henao; Diana Marcela Narváez Rojas.

Institución: Institución Universitaria Antonio Jose Camacho-Uniajc. Cali
Titulo: Medios y recursos didácticos en  la clase de educación física: Una aproximación al contexto escolar caleño.

Área:  Ciencias de la Salud y el Deporte.
Par evaluador: Sandra Giraldo Viera y Mauricio Girón Diaz

Introducción:

Este estudio está vinculado al macro-proyecto de investigación “EDUFICALI: Tendencias, Mitos y Oportunidades para la 
Educación Física en el contexto escolar caleño”, adscrito al semillero de investigación IDEAS de la Institución Universitaria 
Antonio José Camacho en la línea de investigación en innovación curricular para la Educación Física y el Deporte escolar. 
Este macro-proyecto surge con el propósito de caracterizar las condiciones en las cuales se realizan las clases de Educación 
Física en instituciones educativas de la ciudad de Cali desde la visión de los diferentes actores involucrados en el proceso: 
Docentes, estudiantes y Directivos.  La primera etapa del estudio EDUFICALI se centrará en el estudio de los aspectos 
relacionados con el quehacer del docente respecto a la gestión didáctica de la clase de Educación Física a partir de los 
planteamientos de los docentes que orientan la asignatura. 

Específicamente, en esta investigación se abordará la temática relacionada con los medios y recursos didácticos utilizados 
en la clase de educación física, que a su vez es un tema primordial en la gestión didáctica de la clase. En este sentido, 
investigaciones de Blázquez (2013) indican que los docentes de Educación Física se han acostumbrado a utilizar el 
material y las instalaciones siempre para los mismos contenidos, principalmente al desarrollo de disciplinas deportivas y 
juegos convencionales, razón por la cual es usos de los medios y recursos en la clase de Educación Física, representan 
una utilización restrictiva y poco estimulante, generando desmotivación y una reducción considerable en las posibilidades 
motrices de los estudiantes.    
 
Esta investigación representa un aporte significativo a los medios y recursos didácticos en la clase de educación física en 
la ciudad, así mismo, es pionera en este contexto, ya que no se cuentan con resultados de investigación que planteen una 
caracterización de estos aspectos fundamentales para la gestión didáctica de la clase.
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Problema de Investigación:

La Educación Física es considerada como una disciplina pedagógica que promueve la formación integral de los estudiantes, 
por esta razón, el Ministerio de Educación Nacional (2010) la incluye dentro de las asignaturas fundamentales en el 
currículo para todos los niveles educativos (Preescolar, Primaria, Secundaria). Sus aportes a la formación integral de los 
estudiantes se logran a partir del desarrollo de tres competencias específicas: motriz, axiológica corporal y expresiva 
corporal. En este sentido, las actividades y contenidos curriculares para la clase de Educación Física deben estar orientadas 
al re-conocimiento de la diversidad sociocultural de los estudiantes.  

En este contexto, la gestión didáctica de la clase de Educación Física representa un reto permanente para los docentes que 
orientan la asignatura. Uno de los componentes de esta gestión didáctica está relacionado con el uso que los docentes le 
brindan a los diferentes medios y recursos didácticos que tienen a su disposición para realizar la clase (Blázquez, 2013). 
Estos medios y recursos, representan el conjunto de instalaciones, instrumentos, materiales, objetos y artefactos que son 
elaborados específicamente para facilitar la tarea del docente en la realización de la práctica educativa en función de los 
objetivos y contenidos que se pretendan conseguir (Díaz, 1996). 

Pregunta Problema: ¿Cuáles son las características del uso que los docentes que orientan la clase de educación física dan 
a los medios y recursos didácticos disponibles para la asignatura en las Instituciones Educativas de la ciudad de Cali?

T010

Semillero: IDEAS
Autores: Liliana Mosquera Murillo; Sandra Milena Betancur.  

Institución: Institución Universitaria Antonio Jose Camacho-Uniajc. Cali
Titulo: Orientaciones curriculares en las clases de educación física: Una aproximación al contexto escolar caleño.

Área:  Ciencias de la Salud y el Deporte.
Par evaluador: Mauricio Girón Diaz y Gabriel Rubio Vera

Introducción:

Este estudio está vinculado al macro-proyecto de investigación “EDUFICALI: Tendencias, Mitos y Oportunidades para la 
Educación Física en el contexto escolar caleño”, adscrito al semillero de investigación IDEAS de la Institución Universitaria 
Antonio José Camacho en la línea de investigación en innovación curricular para la Educación Física y el Deporte escolar. 
Este macro-proyecto se centrará en el estudio de los aspectos relacionados con el quehacer del docente respecto a la gestión 
didáctica de la clase de Educación Física.  

Puntualmente, este trabajo de investigación, abordó la temática relacionada con las tendencias curriculares implementadas 
por los docentes de Educación Física dentro de sus clases pertenecientes a la cuidad de Santiago de Cali. La finalidad 
de esta investigación es establecer la aplicación de contenidos temáticos, criterios de evaluación, objetivos, recursos y 
planificación adecuada al interés por parte de estudiantes. Esto con el ánimo de permitirle a los docentes de Educación 
Física conocer los componentes fundamentales en los currículos de educación física. 

Esta investigación representa un aporte significativo a la revisión de las tendencias curriculares y los contenidos temáticos 
de las clases de Educación Física en la ciudad, así mismo, es pionera en este contexto, ya que no se cuentan con resultados 
de investigación que planteen una caracterización de estos aspectos fundamentales para la gestión didáctica de la clase.  

Problema de Investigación:

La Educación Física es considerada como una disciplina pedagógica que promueve la formación integral de los estudiantes, 
es por esta razón que el Ministerio De Educación Nacional (2010) la integra como una de las asignaturas más importantes 
dentro del currículo para los niveles de (preescolar, primaria y secundaria). Sus aportes a la formación integra de los 
estudiantes se logran a partir de tres competencias específicas: motriz, axiológica corporal. En este sentido, las actividades 
y contenidos curriculares para la clase de Educación Física deben estar orientadas al re-conocimiento de la diversidad 
sociocultural de los educandos. 
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En este contexto, la gestión didáctica de la clase de Educación Física representa un reto importante y permanente para 
los docentes que orientan la asignatura. Uno de los enfoques de esta gestión didáctica está relacionado con el uso que los 
docentes les brindan a las diferentes herramientas para elaborar su clase. 

Pregunta Problema: ¿Cuáles son las características de las orientaciones curriculares implementadas en las clases de 
Educación Física en las Instituciones Educativas de la ciudad de Cali?

T011

Semillero: IDEAS
Autores: Omar Mosquera.

Institución: Institución Universitaria Antonio Jose Camacho-Uniajc. Cali
Titulo: Indicadores de condición física y parámetros de efectividad técnica 

como criterios para la selección de jóvenes tenistas vallecaucanas.
Área:  Ciencias de la Salud y el Deporte.

Par evaluador: Mauricio Girón Díaz

Introducción:

Este proyecto de grado se encuentra vinculado a la línea de investigación en Formación e iniciación deportiva del semillero 
de investigación IDEAS de la facultad de Educación a Distancia y Virtual de la Institución Universitaria Antonio José 
Camacho. Desde el semillero se ha gestado la idea de realizar un macro proyectó de investigación orientado a establecer 
Indicadores de condición física para la identificación del talento deportivo en diferentes disciplinas deportivas. 

En este sentido, este proyecto de grado se articula al macro proyecto respondiendo a uno de sus objetivos específicos, 
ya que abordará indicadores de selección de las mejores tenistas de la categoría 12 años del Valle del Cauca. El propósito 
de este estudio consiste en proponer indicadores que nos permitan identificar talentos deportivos en el tenis de campo 
basándonos en recomendaciones de orden científico y a partir de un método objetivo de selección de talentos. Esto con el 
ánimo de permitirles a los entrenadores y preparadores físicos conocer y establecer con más fidelidad las posibilidades de 
éxito que tienen las jóvenes deportistas, mediante la aplicación de una serie de métodos y procedimientos estandarizados.

Problema de Investigación:

La identificación temprana del talento deportivo es uno de los temas más discutidos y acogidos por los entrenadores y 
académicos del deporte, sin embargo, el debate está centrado en cómo realizar de forma eficiente la identificación de la 
joven promesa a partir de diversos métodos de selección. 

La revisión de los sistemas de preparación deportiva de los países con mejores resultados en las competencias 
internacionales da cuenta de la importancia de contar con un sistema de identificación, selección y desarrollo del talento 
deportivo, ya que estos representan la base sobre la cual estos países construyen el proceso de formación y entrenamiento 
deportivo. 

En Colombia, tradicionalmente la selección de talentos se ha realizado a partir del método natural que está fundamentado 
en los criterios de los entrenadores más experimentados, situación que genera subjetividades en la identificación de 
los jóvenes con talento. Así mismo, Leiva y Florián (1996) plantean que uno de los temas pendientes con relación al 
talento deportivo en el país está relacionado con la falta de información de orden científico que permita identificar las 
características de los deportistas en cada una de las etapas de formación, y así establecer baremos de clasificación que 
permitan evaluar las condiciones de los deportistas al pasar de una etapa de formación a otra.
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T012

Semillero: IDEAS
Autores: Sandra Milena Álvarez Hernández; Estrella Martínez Pérez.

Institución: Institución Universitaria Antonio Jose Camacho-Uniajc. Cali
Titulo: Aspectos didácticos y metodológicos de la clase de educación física: una aproximación al contexto escolar caleño.

Área:  Ciencias de la Salud y el Deporte.
Par evaluador: N.A.

Introducción:

Este estudio está vinculado al macro-proyecto de investigación “EDUFICALI: Tendencias, Mitos y Oportunidades 
para la Educación Física en el contexto escolar caleño”, y adscrito al semillero de investigación IDEAS de la Institución 
Universitaria Antonio José Camacho en la línea de investigación en innovación curricular para la Educación Física y el 
Deporte escolar.  Este macro-proyecto se centrará en el estudio de los aspectos relacionados con el quehacer del docente 
respecto a la gestión didáctica de la clase de Educación Física. 

Específicamente esta investigación, abordará la temática de cómo se implementa la didáctica, los modelos de intervención y 
los estilos de enseñanza, y cómo se asume la responsabilidad de orientar la educación física como el área objeto de estudio, 
para conocer lo que ocurre en las Instituciones Educativas de Santiago de Cali participantes en la investigación.  Será 
nuestra tarea conjunta en la cual buscamos entender los diferentes métodos y enfoques pedagógicos que son aplicados a 
cada una de ellas. 

La didáctica se encuentra en un continuo proceso de construcción y con una mirada innovadora, la cual debe alimentarse 
de cambios y de finalidades educativas. Así mismo, la relación enseñanza–aprendizaje, debe abordarse en la educación de 
manera vivencial porque son procesos de comunicación entre docente y estudiantes.

Esta investigación representa un aporte significativo a la revisión  de las didácticas aplicadas en educación física en 
Instituciones de Santiago de Cali, que participaron en este proceso de investigación, así mismo, es pionera en este contexto, 
ya que no se cuentan con resultados de investigación que planteen una caracterización de estos aspectos fundamentales para 
la gestión didáctica de la clase.

Problema de Investigación:

En el ámbito de la Didáctica de la Educación Física, Blázquez (2013) considera que los docentes adoptan diversas maneras 
para enseñar a sus estudiantes en función de los condicionantes frente a los que se sitúa y de las teorías personales que 
disponen respecto a la enseñanza. Cada una de estas maneras está articulada bajo una determinada concepción de lo que 
se enseña y de cómo los estudiantes aprenden. La Didáctica se ha preocupado en diseñar modos óptimos para enseñar y 
facilitar el aprendizaje del estudiante en el contexto escolar. Estos modos han venido tomando diversas acepciones en la 
jerga didáctica: estrategias pedagógicas, métodos didácticos, estilos de enseñanza, etc.  

Para Sánchez, F (2003), es misión del profesorado: orientar, valorar y prever posibles dificultades en la realización de las 
actividades cotidianas en la clase. Fomentar la participación e interés de los educandos en las tareas del curso y generar su 
actitud propositiva y dinámica, al igual que establecer un nivel de comunicación apropiado que genere un clima óptimo de 
trabajo para llevar a cabo los compromisos adquiridos en el aula de clase, entre otras cosas, influyen notablemente en las 
actitudes del estudiantado y su motivación con el área de estudio. 

Pregunta problema: ¿Cuáles son las diferencias entre los aspectos didácticos y metodológicos implementados por los 
docentes que orientan las clases de Educación Física en las Instituciones Educativas de la Ciudad de Cali?
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T013

Semillero: IDEAS 
Autores: Yedsenia Leudó.

Institución: Institución Universitaria Antonio Jose Camacho-Uniajc. Cali
Titulo: Actitudes de los estudiantes hacia la clase de Educación Física en dos instituciones privadas de la ciudad de Cali.

Área:  Ciencias de la Salud y el Deporte.
Par evaluador: Samir Giraldo Vieda y Mauricio Girón Diaz

Introducción:

Está investigación está vinculada al macro-proyecto de investigación “EDUFICALI: Tendencias, Mitos y Oportunidades 
para la Educación Física en el contexto escolar caleño”, adscrito al semillero de investigación IDEAS de la Institución 
Universitaria Antonio José Camacho en la línea de investigación en innovación curricular para la Educación Física y el 
Deporte escolar. Este macro-proyecto surge con el propósito de caracterizar las condiciones en las cuales se realizan 
las clases de Educación Física en instituciones educativas de la ciudad de Cali desde la visión de los diferentes actores 
involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje: Docentes, estudiantes y Directivos. 

Puntualmente, este estudio representa un primer acercamiento al componente de los estudiantes, ya que se centrará en el 
análisis de las actitudes de los estudiantes hacia la clase de Educación Física en dos Instituciones Educativas de la ciudad 
de Cali que cuentan con diferencias en cuanto a las instalaciones e implementos deportivos disponibles para realizar la 
clase. En este sentido, esta investigación es pionera en el contexto educativo de la ciudad de Cali, ya que los reportes de 
investigación relacionados con el tema fueron realizados por Murcia y Jaramillo (2005) en población escolar de Bogotá, 
Manizales, Popayán y Bucaramanga entre otras.

Problema de Investigación:

Parasuram (2006) considera que el concepto de actitud es probablemente el más distintivo en la Psicología Social 
contemporánea, toda vez que el concepto de actitud se configura como un concepto que reúne una alta carga afectiva 
y emocional que refleja deseos, voluntades, subjetividades y sentimientos. Sumado a esto, Dorsch (2005) plantea que las 
actitudes son adquiridas y aprendidas como producto de la interacción del sujeto con el ambiente y condicionan la respuesta 
ante un determinado fenómeno o situación. 

En este contexto, las Actitudes han sido objeto de múltiples investigaciones en diferentes campos del conocimiento con 
el propósito de identificar ciertas predisposiciones de los individuos para reaccionar ante una determinada situación. Se 
destacan las investigaciones realizadas en el área de la Salud (10, 12, 34, 50), el medio ambiente (3, 7, 16, 27), las Tecnologías 
de la información (5, 11, 36, 49). 

En el ámbito educativo los trabajos respecto a las actitudes han tenido como resultado la recopilación de ideas, 
sentimientos, prejuicios, nociones, predisposiciones, tendencias, temores y/o juicios que tengan sobre una determinada 
situación los miembros de la comunidad educativa, esto con el ánimo de fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje 
(14, 25, 51) mejorar aspectos como la convivencia escolar (35, 42) y propender por el reconocimiento del otro como 
estrategia de inclusión educativa (1, 9, 28) 

Con referencia a la Educación Física, reconocidos investigadores (7,18, 19, 20, 29,31, 32, 33, 41, 47) han orientado sus 
estudios hacia las actitudes de los estudiantes ante la clase, ya que ésta es una asignatura fundamental en los sistemas 
educativos en el mundo por la contribución que realiza a la formación integral de los estudiantes, tal es así que la UNESCO 
la considera como un derecho fundamental. En este contexto, las investigaciones han permitido concluir que los niños se 
encuentran más predispuestos y receptivos a la práctica deportiva en comparación a las niñas en todos los ciclos educativos, 
así mismo, plantean que una mayor intensidad horaria para la asignatura está directamente relacionada con el nivel de 
satisfacción de los estudiantes y el reconocimiento de los beneficios de la clase al proceso educativo y a la formación 
integral. Así mismo, se destaca que los estudiantes tienen un mayor reconocimiento a los docentes de otras áreas y 
consideran que la clase de educación es más fácil que las otras asignaturas.

Pregunta Problema: ¿Cuáles son las características de las actitudes de los estudiantes frente a la clase de Educación Física en 
dos instituciones educativas de la ciudad de Cali que cuentan con diferencias en las instalaciones e implementos deportivos 
disponibles para realizar la clase?
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T014

Semillero: Beta Bit
Grupo:  I+D

Autores: Amanda Grajales, Maicol Tunubalá, Fernando Mauricio Rosero, Siler amador, Katerine Márceles.
Institución: Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca. Popayán

Titulo: “Sistema automatizado de prevención contra intrusos, generación de reportes 
y alertas en tiempo real, basados en el estándar ISO”.

Área:  Ingenierías.
Par evaluador: Edwin J. Ortega y Carlos Arturo Gomez Libreros

Introducción:

El creciente desarrollo de sistemas informáticos con mayor capacidad de procesamiento, nuevas tecnologías para guardar 
grandes cantidades de datos, las crecientes redes de datos y el número de pequeñas y medianas empresas que desean 
adquirir este tipo  de alcances tanto de software como de hardware, ha generado  la necesidad de proteger con más rigor 
los diferentes elementos de información, ya que cada vez son más grandes y desapercibidas las amenazas e intrusiones 
que pueden aprovecharse de las distintas vulnerabilidades que estos sistemas puedan presentar. Por esta razón, existen los 
Sistemas de Detección y Prevención de Intrusos (IDS/IPS) que proporcionan un nivel adicional de protección a las redes 
de datos y sistemas de información, capaces de prevenir las vulnerabilidades que los firewalls u otras herramientas 
de control de seguridad no pueden.

Actualmente notamos que las empresas invierten un rubro muy bajo en el área de la seguridad informática, por lo cual con 
este proyecto de investigación se pretende dar una alternativa a los administradores de redes con el propósito de que estos 
lo lleguen a implementar, para así poder disminuir el riesgo de pérdida de información a través de las redes informáticas, 
por medio de la implementación de un detector de intrusos mejorado, puesto que a través de este trabajo se logró hacer le 
unos ajustes, que permiten detectar no solo los ataques que tenía predefinidos sino un ataque específico, el cual durante el 
proceso de investigación identificamos y seleccionamos.

Problema de Investigación:

Esta propuesta de investigación busca generar un conocimiento tanto en el desarrollo tecnológico como en el área de la 
innovación, por ende, satisfacer algunas necesidades de las pequeñas y medianas empresas con respecto a la seguridad 
informática y seguridad de la información. Según McAfee, en Colombia solo el 8% del gasto en TI de las pequeñas y 
medianas empresas está destinado a la seguridad informática, detectando que muchas empresas no cuentan con un sistema 
adecuado de seguridad que permita en este caso informar al administrador de red que está ocurriendo alguna instrucción; 
además sea detectado que los sistemas de detectores de intrusos (IDS) no reconocen todas las amenazas a las cuales están 
expuestos, también, y según informes de Min TIC el 73% de las Pymes colombianas sufrieron por lo menos un ataque 
informático, por tanto con esta propuesta busca identificar amenazas sobre el cual está expuesto un sistema, utilizando un 
detector de intrusos (IDS) basado en SNORT, con el propósito de implementar una mejora sobre este. Y a la vez que esta 
herramienta se convierta en un recurso de tecnología de información y comunicación (TIC) para las organizaciones, ya que 
esta herramienta se adapta a cualquier infraestructura de red de una organización.

Con el gran crecimiento que ha tenido el uso de tecnologías de información en las Pymes de Colombia y con el incremento 
también del uso del internet, que según Datexco, en una encuesta realizada en septiembre de 2013, el 60,6% de las 
Pymes usan internet, superando ampliamente el pronóstico de 2010 (50%), también incrementa el número de amenazas 
informáticas que estas enfrentan. Y a pesar de este gran incremento y uso de tecnologías, las Pymes son vulnerables a 
amenazas persistentes avanzadas, siendo unas de sus principales desventajas los recursos limitados y que la seguridad 
en Tecnologías de información no está entre las prioridades. Por lo cual la seguridad de los datos está débilmente y en 
ocasiones sin protección alguna, además, la mayoría de sistemas no cuentan con ni siquiera una protección antivirus o 
firewall activado y configurados correctamente. Las pymes en su constante crecimiento también tienden a que sus datos e 
información crezcan y en ese crecimiento que es evidente puede ser vulnerable ante cualquier atacante.
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T015

Semillero: CROQUIS
Grupo:  EIDON

Autores: Wendy Johana Calvo Ocampo.
Institución: Fundacion Academiande Dibujo Profesional. Cali

Titulo: Campaña de prevención de los TCA: Los sueños no son disparates.
Área:  Lingüística Artes y Letras.

Par evaluador: German Sánchez y Ricardo Adrian

Introducción:

La responsabilidad con la salud más allá de ser un aspecto fundamental para la vida, influye en el desarrollo personal y 
sociocultural, y es en la etapa de la adolescencia donde más atención y guía se requiere para aprender hábitos saludables. 
La malnutrición y los inadecuados hábitos alimentarios desembocan en diversas afecciones psicológicas-psiquiátricas y 
orgánicas deteriorando notablemente la salud y calidad de vida del individuo. En Cali, así como en cualquier parte del 
mundo, se evidencia una gran necesidad de re-educar a los adolescentes para difundir un adecuado, pero ignorado en la 
práctica, concepto de belleza y prevenir a través de la reflexión, los trastornos de la conducta alimentaria, dando especial 
atención a la autoestima y el amor propio. Por esto, se ha desarrollado un proyecto que promueve la responsabilidad con 
la salud a través de una campaña compuesta de, una revista que incluye narrativa gráfica y fotográfica, videoclip reflexivo 
y perfil de red social en la que se establece contacto directo con una parte de la población afectada; esto, dirigido a la 
población más vulnerable (mujeres adolescentes entre los 15 y 20 años).La influencia de los medios de comunicación como 
los audiovisuales, en la educación y formación de niños y adolescentes es indudablemente un factor muy decisivo cuyos 
resultados se hacen evidentes en la sociedad actual, así como el hecho de que son ducto, tanto entrada como posible salida, 
a diversos trastornos conductuales. Por su relación directa y protagónica con los estereotipos de belleza, estándares de 
delgadez y de autopercepción, los medios de comunicación escrita, audiovisuales e interactivos representan una alternativa 
de prevención  que puede transitar entre distintos estilos ajustándose al más asertivo en la comunicación del mensaje social.

Problema de Investigación:

Reconocer los trastornos de la conducta alimentaria como una serie de enfermedades graves de salud pública y contribuir 
a su prevención en las adolescentes caleñas. Además, fortalecer valores como la responsabilidad hacia la salud por medio 
de una propuesta de comunicación creativa e innovadora que fomente el amor propio. Los trastornos de la conducta 
alimentaria, principalmente la anorexia y bulimia nerviosas, afectan una gran parte de la población mundial siendo más 
frecuente en mujeres jóvenes y adolescentes, aunque en muchos casos se desarrolla desde la infancia. En Colombia, más 
específicamente en Cali, la prevalencia de TCA es alta y la acompaña siempre, la depresión y la ansiedad. Según un estudio 
realizado en una institución de servicios de salud de baja complejidad (Comfandi Salud IPS), se concluyó que la depresión y 
la ansiedad además de ser los trastornos más frecuentes, tienen una alta asociación con la ideación suicida y la discapacidad 
conductual. Los TCA, son resultado de la influencia cultural de la sociedad de consumo y no carecen en absoluto de 
causales como factores biológico-genéticos, de vulnerabilidad, sobreexposición a los medios, características psicológicas, 
aspectos socio-culturales, desarrollo familiar y sucesos vitales altamente estresores (traumáticos). En consecuencia, surgen 
los trastornos comorbidos que pueden también ser causas, tales como las diferentes formas de la depresión, el síndrome 
de angustia/ansiedad, síndromes maníacos, consumo de sustancias, trastornos obsesivo-compulsivo, de personalidad, 
de control de los impulsos, dependencia emocional, etc. Además de las diferentes afecciones físicas como diabetes, 
obesidad, síndrome de mala absorción, tiroides, deficiencia de calcio y vitamina B12, cáncer de colon, gastritis crónica, 
insuficiencia cardiaca y renal, cálculos renales, deterioro de dientes y encías, entre otros. Quienes padecen uno o más TCA 
y/o sus trastornos comorbidos representan una carga económica para sí mismos, su familia, y la población en general, 
lo que hace de esto, un problema de salud pública.
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T016

Semillero: AGROINTEP
Grupo:  GRINCTECA

Autores: Edna Yuliana Zapata Bermeo;Yojan Alejandro Vásquez Bedoya.
Institución: Instituto de Educación Tecnica Profesional de Roldanillo-Intep. Roldanillo

Titulo: Evaluación de dos abonos orgánicos obtenidos atravesó del procesamiento de la pulpa del café mediante los 
métodos de compostaje y lombricultivo para hacer un análisis económico  de los procesos de abonamiento frente a la 
fertilización tradicional, en la unidad productiva La Pradera vereda La Palma del municipio del Águila Valle del Cauca.

Área:  Ciencias Agrarias.
Par evaluador: Jose Fernando Verutti

Introducción:

El presente trabajo ilustra el caso concreto del Municipio de El Águila (Valle del Cauca), cuyo principal factor de desarrollo 
económico está basado en la siembra y beneficio del café, gracias a su privilegiada ubicación y calidad de los suelos. 
El tema en cuestión es la generación de los residuos sólidos derivados de esta actividad económica los cuales se convierten 
en una problemática para el Municipio y la zona cafetera en general debido a que se desconocen estrategias claras para su 
aprovechamiento y pocas personas trabajan con métodos de tratamiento y disposición final de los residuos resultantes del 
beneficio del café.

Problema de Investigación:

El problema a tratar es la contaminación causada por el procesamiento inadecuado del café que genera desechos con un 
alto potencial de contaminación de aguas y suelos, y el desperdicio del subproducto del despulpado (cascara o pulpa) el cual 
se puede convertir en una fuente de abonamiento. El promedio de la producción de pulpa es de 2,25 t/ha-año. Por cada 
millón de sacos de 60 kg de café almendra que Colombia exporta, se generan 162.900 toneladas de pulpa fresca, que si no 
se utilizan adecuadamente producirían una contaminación equivalente a la generada durante un año, en excretas y orina, 
por una población de 868.736 habitantes.

T017

Semillero: PDI
Autores: Suanny Yicela Cortes Urbano; Sebastián Escobar.

Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium.unicatólica. Cali
Titulo: Caracterización del perfil emprendedor empresarial en los estudiantes de administración de empresas de Unicatólica.

Área:  Ciencias Sociales.
Par evaluador: Maria Patricia Gómez Alzate y Adriana Diago Ortiz

Introducción:

El emprendimiento es un tema crucial y de especial interés en las universidades colombianas. El congreso de Colombia ha 
incentivado a las diferentes instituciones a través de la ley 1014 de 2006 a fomentar el espíritu emprendedor y desarrollo 
empresarial. El objetivo es crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo nacional mediante la formación 
en competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias empresariales a través de una 
cátedra transversal de emprendimiento; entendiéndose como tal, la acción formativa desarrollada en la totalidad de los 
programas de una institución educativa en los niveles de educación preescolar, educación básica, educación básica primaria, 
educación básica secundaria, y la educación media, a fin de desarrollar la cultura de emprendimiento.

La  Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium y en especial para el programa Administración de Empresas es 
primordial para sus directores incentivar el proceso de emprendimiento, como se puede observar en el mismo pensum de la 
carrera profesional de administración de empresas, la línea transversal cuenta ocho materias las cuales tienen como objetivo 
ayudar al estudiante en el proceso de adquirir las capacidades y los conocimientos para poder llevar una idea de negocio a 
la realidad y no solo dejarlo en un pensamiento, una idea, una percepción, o un plan. Para esto, la universidad debe tener 
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sumamente claro las diferentes competencias que debe tener cada emprendedor empresarial que está formando. 
Por esta razón es importante ampliar y conocer el perfil del emprendedor empresarial de los estudiantes que pertenecen 
a las diferentes generaciones y así enrular sus capacidades al desarrollo de emprendimientos empresariales de éxito que 
impacten su calidad de vida y la de su entorno.

Problema de Investigación:

¿El estudiante de administración de empresas del periodo 2015-2 de Unicatólica que pertenece a la generación Y, cuenta 
con el perfil de emprendedor empresarial establecido por los expertos?

T018

Semillero: Blogers
Grupo:  Target

Autores: Leidy Constanza Mosquera Diago, Edson Quiñonez.
Institución: Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca. Popayán

Titulo: Análisis de los cambios en la dinámica del comercio en las ciudades de Ipiales y el cantón Tulcán afectadas 
en el comercio fronterizo a partir de la dolarización de la República de Ecuador en el periodo 2010-2014.

Área:  Ciencias Sociales.
Par evaluador: Teófilo Villacob Hernández y Francy Liliana Norato H.

Introducción:

Las regiones fronterizas pueden considerarse puntos de intersección entre los países y dependiendo de la cercanía entre las 
cabeceras poblacionales y su grado de interacción tienen la posibilidad de constituirse en un polo de desarrollo, esto va a 
depender de una serie de variables endógenas y exógenas de la región fronteriza.

Para el caso de la frontera colombo-ecuatoriana, existe una fuerte interacción cultural y económica entre las ciudades de 
Ipiales y Tulcán a través del paso de Rumichaca, siendo esto producto de los acontecimientos que históricamente han 
compartido ambas regiones. Dada su cercanía, toda decisión macroeconómica que suceda a un lado de la frontera, el otro 
también se va a ver afectado; el principal ejemplo de esto es la dolarización de la república ecuatoriana, hecho que incidió 
fuertemente en el péndulo de desarrollo económico de las ciudades en mención a lo largo de los últimos dieciséis años. 
Sumado a la dolarización, también existe una serie de factores que han incidido y han impulsado el desarrollo o que por su 
parte lo han obstaculizado; siendo estos factores el resultado del estudio cualitativo realizado en la frontera, analizando los 
últimos cinco años a través de diferentes puntos de vista.

Problema de Investigación:

El crecimiento económico de las ciudades de Ipiales y Tulcán va más allá de las repercusiones que tienen las fluctuaciones 
de la tasa de cambio y las medidas proteccionistas de los países vecinos.
 
Las relaciones comerciales en zonas fronterizas, son en la actualidad un tema de gran importancia dado que giran en torno 
a una integración cultural y de la diversidad propia de cada región, además posee influencia de las tendencias implementadas 
en el mundo globalizado actual, hecho que exige modificar y adatar las costumbres de toda la sociedad. 

Con la dolarización se dio el primer paso a la modificación de la estructura comercial de la zona de frontera y su impacto 
fue contrario a lo ocurrido en el interior del país Ipiales creció y parte del comercio de Tulcán cayó y no pudo recuperar los 
niveles de rentabilidad previa la dolarización, sin embargo, en los últimos 16 años han sucedido muchos acontecimientos 
que han impulsado el péndulo del desarrollo y la bonanza económica a un lado u otro de la frontera. Teniendo en cuenta 
los aspectos mencionados anteriormente, se pretende responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son los 
factores más influyentes del comercio en la ciudad de Ipiales y el Cantón Tulcán que han generado cambios en su dinámica 
después del proceso de dolarización en la república de Ecuador en el periodo 2010-2014
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T019

Grupo:  Target
Autores: Adriana Diago Ortiz.

Institución: Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca. Popayán
Titulo: Modelo de gestión para el fortalecimiento empresarial de la asociación de recicladores de Popayán AREMARPO.

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

Introducción:

La participación del sector informal en la gestión de residuos sólidos varía de un país a otro. En nuestro país la comunidad 
dedicada a la recolección de residuos es significativamente grande. Si bien se han hecho esfuerzos desde el gobierno 
nacional para reconocer el arduo trabajo que cumplen estas personas; aún el trabajo de los recicladores es desde distintos 
ángulos, una labor marginal.

Una buena gestión de residuos generará oportunidades para un verdadero cambio, a nivel ambiental y social. Una óptima 
política debe garantizar que esta actividad pueda ser realmente valiosa si se promueve la inclusión y la participación de los 
trabajadores del sector.  No obstante, es necesario cambiar la actitud de la comunidad en general, y se debe promover la 
creación o fortalecimiento de las asociaciones que tratan de dar reconocimiento a los recicladores en todas las esferas de 
la sociedad y mejorar sus condiciones de vida dignificando el oficio de recicladores. Esto se pretende con la asociación 
de recicladores de Popayán AREMARPO, quienes buscan la consolidación empresarial. La investigación desarrollada 
busca con el análisis de la asociación de recicladores de Bogotá ARB, brindarle propuestas a Aremarpo para que logre su 
consolidación empresarial.

Problema de Investigación:

En la zona urbana de la ciudad de producen 58.800 Tn/año de residuos sólidos,” (María Elena Castro, 2008), de los cuales 
se recupera solo el 2,2%, y que aproximadamente 500 personas se dedican a la actividad de reciclaje. El diagnostico de sus 
condiciones de vida permitió identificar que viven en condiciones precarias, el 33% de esta población habita en viviendas 
tipo rancho. El 84% de la población percibe mensualmente un ingreso menor a un salario mínimo. 

Si bien en la ciudad se ha logrado algún grado de organización y de cultura de reciclaje, no obstante, pese al apoyo y 
acompañamiento que han recibido por parte del Estado, el gremio de los recicladores no ha conseguido el nivel de 
autogestión necesario para garantizar un nivel de ingresos económicos digno y permanente a sus miembros. A través del 
proyecto se pretende identificar las condiciones actuales de gestión empresarial en Aremarpo la asociación más grande de 
la ciudad, para conocer su grado de cohesión y liderazgo, con el propósito de proponer un modelo de gestión empresarial 
que dignifique la labor de los recicladores, para el mejoramiento de ingresos que garantice un retiro y vejez digna de esta 
población.

En este contexto se planteó la necesidad de realizar un estudio de investigación de un modelo de gestión para el 
fortalecimiento empresarial de Aremarpo teniendo en cuenta al reciclador como base de la cadena productiva, con 
el propósito de desarrollar alternativas de solución encaminadas a mejorar la calidad y cantidad de materiales sólidos 
recuperados.
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T020

Semillero: ESGAC
Grupo:  PONAL-ESGAC

Autores: TC Mario Hernando Chávez; IT William Mora Cortes; IT Danny Pachón Fierro; SI Gabriel Antonio Bohórquez; 
SI  Fabio Ernesto Valero Velásquez; Dra. Ángela Díaz.

Institución: Policia Nacional de Colombia
Titulo: Métodos empleados para el entrenamiento de caninos utilizados objetos virtuales de aprendizaje.

Área: Ingenierías.
Par evaluador: Samy Elías Tejada y Carlos Montoya

 
Introducción:

El proyecto buenas prácticas pedagógicas denominado Métodos empleados para el entrenamiento de caninos utilizando 
objetos virtuales de aprendizaje en la Escuela de Guías y Adiestramiento Canino, permite desarrollar competencias 
específicas para el adiestramiento canino, complementando el método de adiestramiento tradicional y las nuevas tendencias 
de entrenamiento generando una apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la 
educación. De esta forma el proyecto contribuye al desarrollo y fortalecimiento de los objetivos y principios del Sistema 
Educativo Policial, y surge como una propuesta de cambio, de mejora continua del  currículo de las asignaturas de 
fundamentos de adiestramiento canino para la detección de sustancias, asociación de caninos con sustancias y  registro 
con caninos, que hacen parte del Programa Técnico Profesional en seguridad integral canina, estrategia pedagógica que 
hace  parte del  proceso de autoevaluación institucional con la participación activa de todos los integrantes de la comunidad 
educativa policial.

Problema de Investigación:

La Escuela de Guías y Adiestramiento Canino dentro del desarrollo curricular de los programas académicos técnico 
profesional en seguridad integral canina y técnico laboral por competencias en detección de sustancias, no cuenta con 
herramientas didácticas y pedagógicas que permitan incorporar las tecnologías de la información en sus programas, de esta 
manera surge la necesidad de analizar estrategias donde se pueden aplicar tecnologías para así integrarlas en los procesos 
educativos llevados a cabo en la Escuela.
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Reconocimientos y Menciones de Honor

Se identificaron las Propuestas, Proyectos en Curso y Proyectos Terminados que alcanzaron las máximas calificaciones en 
cada una de las categorías y se procedió a la asignación de los diferentes tipos de reconocimiento, así:

INSTITUCIONES TECNICAS PROFESIONALES Y TECNOLOGICAS

CATEGORÍA: PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

  Puesto             Institución                Ubicación              Nombre del Proyecto                    Ponentes

Fundación Centro 
Colombiano de 

Estudios Profesionales 
FCECEP

1

2

3

4

5

1

2

Cali- Valle Costos ocultos en la logística del 
comercio exterior

Steven Parra Díaz
Paola Andrea Góngora 

Bernal

Fundación Tecnológica 
Autónoma del Pacífico 

-UTAP

Cali- Valle Energización sostenible para el 
espacio público de la ciudad de 

Santiago de Cali

Ángela Jiménez Otero
Carlos Felipe Díaz Polo

Fundación Centro 
Colombiano de 

Estudios Profesionales 
-FCECEP

Cali- Valle Knowar-Fcecep Luis Alberto Forero 
Guzmán

Fundación Tecnológica 
Autónoma del Pacífico 

-UTAP

Cali- Valle Desarrollo de software para 
acceso de sistemas inteligentes

Diego Meneses Sánchez
Roney Sebastián 

Rodríguez

Fundación Academia 
de Dibujo Profesional 

-FADP

Cali- Valle El uso de las herramientas 
multimedia para el desarrollo de 
un aprendizaje crítico y didáctico 

de la realidad.

Omar Pastrana Varela

CATEGORÍA: PROYECTO TERMINADO

Puesto             Institución                Ubicación              Nombre del Proyecto                    Ponentes
Policía Nacional de 

Honduras
Honduras Características de subclases en 

vainillas percutidas por pistola, 
marca pietro beretta 92fs, arma de 
dotación de la policía nacional de 

Honduras

Oneyda Margarita 
Velázquez Díaz

Fundación Centro 
Colombiano de 

Estudios Profesionales 
-FCECEP

Cali- Valle Diseño e implementación túnel 
de aire controlado

Javier Fernando Sánchez 
Correa
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Instituto de Educación 
Técnica Profesional de 

Roldanillo -INTEP

Roldanillo- Valle Elaboración del proyecto plan 
exportador de trofeos en guadua 
de la empresa AKÂ´ es Gamboa 

y Guadua del municipio del 
Dovio Valle

Edwin Andrey Gamboa 
Osorio

Yeison Andrés González 
Amézquita

Corporación de 
Estudios Tecnológicos 

del Norte del Valle 
-COTECNOVA

Cartago- Valle Efectos contables y financieros 
de la aplicación del capítulo 

8 del decreto 2706 de 2012, a 
los inventarios de los tenderos 

pertenecientes al régimen 
simplificado ubicados en la 
comuna 7 de Cartago Valle.

Diego Alejandro López 
Torres

Nubia García Bedoya

Corporación 
Universitaria 
Comfacauca 

-UNICOMFACAUCA 
Popayán 

Popayán - Cauca Caracterización socioeconómica, 
ambiental y productiva de los 

apicultores de los municipio de  
Silvia y Totoro

Mauren Yurani 
Zambrano Grueso

CATEGORÍA: PROYECTO TERMINADO

Puesto             Institución                Ubicación              Nombre del Proyecto                    Ponentes

Corporación 
Universitaria Centro 

Superior -UNICUCES

Cali- Valle “Green House System” sistema 
de riego controlado por arduino y 

sensores

María del Pilar Ramírez 
Guzmán

Jorge Andrés Ibáñez 
Vargas

Escuela de Guías y 
Adiestramiento Canino 

-ESGAC

Brasil- Colombia Métodos empleados para el 
entrenamiento de caninos 

utilizados objetos virtuales de 
aprendizaje

IT Danny Pachón Fierro
Teniente Thiago Fellipe 

Cardoso Da Cruz

Institución Universitaria 
Antonio José Camacho 

-UNIAJC

Cali- Valle Indicadores de condición física y 
parámetros de efectividad técnica 
como criterios para la selección 
de jóvenes tenistas vallecaucanas

Omar Mosquera

Institución Universitaria 
Antonio José Camacho 

-UNIAJC

Cali- Valle Orientaciones curriculares en las 
clases de educación física: Una 

aproximación al contexto escolar 
caleño

Liliana Mosquera Murillo

Institución Universitaria 
Colegio Mayor del 

Cauca -UNIMAYOR

Popayán- Cauca Análisis de los cambios en 
la dinámica del comercio en 
las ciudades de Ipiales y el 

cantón Tulcán afectadas en el 
comercio fronterizo a partir de la 
dolarización de la República de 

Ecuador en el periodo 2010-2014

Leidy Constanza 
Mosquera Diago

3

4

5

1

2

3

4

5
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INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS Y UNIVERSIDADES

CATEGORÍA: PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN

Puesto             Institución                Ubicación              Nombre del Proyecto                    Ponentes

Fundación 
Universitaria Católica 

Lumen Gentium 
-UNICATÓLICA

Cali - Valle Sistema de monitoreo de gases de 
efecto invernadero de económica 
implementación en zonas urbanas 

de la ciudad de Cali

Charlotte Madelaine 
Burbano Labrador

Fundación 
Universitaria Católica 

Lumen Gentium 
-UNICATÓLICA

Cali - Valle Desarrollo de un sistema 
de escaneo tridimensional 

multipropósito

Cristian Enrique Gamboa 
Caicedo

Fundación 
Universitaria Católica 

Lumen Gentium 
-UNICATÓLICA

Cali - Valle Determinación de la 
contaminación auditiva en la 

Fundación Universitaria Católica 
Lumen Gentium

Víctor  Andres  Conde 
Delgado

Fundación 
Universitaria Católica 

Lumen Gentium 
-UNICATÓLICA

Cali - Valle Caracterización de la 
implementación de 5s y Kanban 

en una empresa

Alex Fernando Reyes 
Martínez

Fundación 
Universitaria Católica 

Lumen Gentium 
-UNICATÓLICA

Cali - Valle Análisis de un simulador de 
espacios físicos basado en la 
evaluación de parámetros de 
usabilidad y experiencia de 

usuario

Alexander Anacona

CATEGORÍA: PROYECTO EN CURSO

Puesto             Institución                Ubicación              Nombre del Proyecto                    Ponentes

Fundación 
Universitaria Católica 

Lumen Gentium 
-UNICATÓLICA

Cali - Valle Diseño y construcción de 
una plataforma móvil para 
la inspección de tuberías de 
alcantarillado con diámetros 

iguales o superiores a 1 metro

Ferney Alexander Meza

Corporación 
Universitaria 
Comfacauca 

-UNICOMFACAUCA 
Popayán

Popayán- Cauca Diseño e implementación de 
un robot multiterreno tipo 

Hovercraft

Francia Campo Pizarro

UNIVERSIDAD 
DEL VALLE SEDE 

TULUÁ

Tuluá-Valle Desarrollo endógeno a partir 
de las vocaciones productivas 

caso comunidad Emberá Chamí, 
resguardo Dachi Drua. municipio 

de Tuluá

Karen Daniela Valencia 
Gutiérrez

1

2

3

1

2

3

4

5
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Institución Universitaria 
Antonio José Camacho 

-UNIAJC

Cali - Valle Visibilización de la memoria 
fotográfica del paisaje cultural 

cafetero vallecaucano: patrimonio  
       cultural de la humanidad. 

Laura Camila Cardona 
Duque

Corporación 
Universitaria 
Comfacauca 

-UNICOMFACAUCA 
SANTANDER

Santander de 
Quilichao - Cauca

Sicbia-Ieminpu, control 
biométrico para la entrega de 

alimentos en la iglesia evangélica 
de La Misión Israelita del Nuevo 

Pacto Universal.

Giovanny Arley Valencia 
Menza

CATEGORÍA: PROYECTO TERMINADO

Puesto             Institución                Ubicación              Nombre del Proyecto                    Ponentes

Corporación 
Universitaria 
Comfacauca 

-UNICOMFACAUCA 
Popayán

Popayán - Cauca Sitio web y actualización del 
sistema de información para la 

microempresa apícola El Ventanal 
de Tunía, Piendamó-Cauca-

Colombia, “ApiWeb”

Andrés Felipe Sarria 
Fernández

Institución Universitaria 
Antonio José Camacho 

-UNIAJC

Cali - Valle Indicadores de condición física y 
parámetros de efectividad técnica 
como criterios para la selección 
de jóvenes tenistas vallecaucanas

Omar Mosquera

Institución Universitaria 
Antonio José Camacho 

-UNIAJC

Cali - Valle Orientaciones curriculares en las 
clases de educación física: Una 

aproximación al contexto escolar 
caleño

Sandra Milena Betancur

Instituto de Educación 
Técnica Profesional de 

Roldanillo -INTEP

Roldanillo - Valle Evaluación de dos abonos 
orgánicos obtenidos a través del 
procesamiento de la pulpa del 
café mediante los métodos de 

compostaje y lombricultivo para 
hacer un análisis económico  de 

los procesos de abonamiento 
frente a la fertilización tradicional, 

en la unidad productiva La 
Pradera vereda La Palma del 

municipio del Águila Valle del 
Cauca.

Yojan Alejandro Vásquez 
Bedoya

Edna Yuliana Zapata 
Bermeo

Institución Universitaria 
Antonio José Camacho 

-UNIAJC

Cali - Valle El perfil del docente de educación 
física: Una aproximación al 

contexto escolar caleño

Ana Luna Ortega

4

5

1

2

3

4

5
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INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

CATEGORÍA: PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN

Puesto             Institución             Ubicación              Nombre del Proyecto                    Ponentes

Colegio San Luis Sevilla-Valle Percepción y motivos que 
inducen el consumo de alcohol 
en jóvenes menores de 18 años 

del municipio de Sevilla, Valle del 
Cauca

María Camila Rojas 
Cardona 

Andrea Vasquez Zuluaga

Colegio San Luis Sevilla-Valle Experiencias de internos 
del sistema carcelario y su 

influencia en la construcción de 
subjetividades de jóvenes como 
estrategia de reinserción en el 
municipio de Sevilla Valle del 

Cauca

Angélica Maria Briñez 
Peña 

Juan Manuel Quintero 
Jaramillo

Lorena Hernández 
Hernández

CATEGORÍA: PROYECTO EN CURSO

Puesto             Institución             Ubicación              Nombre del Proyecto                    Ponentes

Institución Educativa 
Colegio María 
Auxiliadora

La Cumbre-Valle Sustrato para el crecimiento de las 
Plantas Carnívoras

Viviana Capote Díaz
Yuri Andrea Cruz Vasco
Luis Felipe Carlosama 

Colegio Sor María 
Juliana

Cartago-Valle Diversidad de coprófagos en la 
unidad productiva la esperanza en 

Alcalá Valle del Cauca

María Fernanda Cruz  
Lopera

Colegio Sor María 
Juliana

Cartago-Valle Los macro invertebrados 
acuáticos como bio indicadores 

de la calidad del agua

Laura Castaño Henao

Colegio Sor María 
Juliana

Cartago-Valle Biocombustible a partir  de 
desechos de frutas

Laura Manuela Sánchez 
Pineda

Mención Especial a Docente Investigador
 

Puesto             Institución             Ubicación           Nombre del Proyecto         Ponentes

Colegio San Luis La investigación formativa como 
práctica decolonial. Caso Colegio 
San Luis, Sevilla Valle del Cauca

Sevilla-Valle Carlos Andrés Arana 
Castañeda 

CATEGORÍA: PROYECTO TERMINADO

Puesto             Institución            Ubicación              Nombre del Proyecto                    Ponentes

Institución Educativa 
Santo Tomás

Cali-Valle Indagando La Diversidad 
Genética En Cuatro Genotipos 
De Conejos Usando Marcadores 

Moleculares

Álvaro Hernán Libreros
Tommy Yamid Ochoa

1

2

1

2

3

4

1

1
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Registro fotográfico 
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