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MESA SUR PACÍFICO DE INVESTIGACIÓN VALLE Y CAUCA

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

La Mesa Sur Pacífico de Investigación de ACIET, se  convierte en escenario 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, tecnológica y profesional, 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 este 
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, entre las cuales se mencionan: Corporación Universitaria del Minuto de Dios – UNIMINUTO, 
Universidad Santiago de Cali – USC Sede Palmira y Universidad Santiago de Cali, Institución Universitaria 
Antonio José Camacho – UNIAJC , Corporación Universitaria Centro Superior –UNICUCES, Fundación 
Centro Colombiano de Estudios Profesionales – FCECEP, Corporación Universitaria Comfacauca–
UNICOMFACAUCA, Fundación Academia de Dibujo Profesional-FADP, Corporación de Estudios 
Tecnológicos del Norte del Valle–COTECNOVA, Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 
– UNICATÓLICA, Corporación Universitaria para el Desarrollo Empresarial y Social – CUDES, 
Universidad Cooperativa de Colombia, Fundación Universitaria Maria Cano, Instituto Técnico Nacional 
de Comercio – INTENALCO, Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo – INTEP, 
Fundación Universitaria – COMPENSAR y el apoyo de la Escuela de Policía

EL ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS TYT

En cumplimiento de los propósitos de fomentar la investigación, la Mesa Sur Pacífico, ha venido 
realizando eventos de apropiación social del conocimiento en el contexto nacional e internacional. La 
apuesta por la investigación formativa se convierte en una oportunidad fundamental en un momento 
como el que atravesó la sociedad y la importancia de la ciencia a su interior. Por ello, debido a la 
restricción de aglomeración de personas, como resultado de la contingencia generada por el COVID-19, 
y teniendo en cuenta la responsabilidad de la Mesa Sur Pacífico por acompañar y promover los 
procesos de investigación formativa, definió llevar a cabo el IX Encuentro Regional de Semilleros 
de Investigación y VI Encuentro Internacional de Grupos y Semilleros de Investigación, 
Innovación y Desarrollo Tecnológico, en modalidad virtual bajo el lema: “Por una región sin fronteras 
en investigación e innovación” el cual se tuvo como sede anfitriona, la Corporación Universitaria 
Comfacauca UNICOMFACAUCA los días miércoles 5 y jueves 6 de mayo de 2021.

Este encuentro es un espacio académico, que brindó la posibilidad de compartir y divulgar los avances 
y/o resultados de los procesos de investigación formativa que realizaron los semilleros de investigación 
de las Instituciones con formación Técnico, Tecnológica y  Profesional, 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.

Presentación
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En este espacio se realizó la presentación y lanzamiento del concurso empresarial ACIET EMPRENDE. 
Se dio premiación al primer puesto, estudiante de la Institución Universitaria Antonio José Camacho 
con recursos de la Mesa Sur por valor de $3.000.000 equivalentes al desarrollo de página web (empresa 
emprendimiento ganador) y Capacitación en herramientas que faciliten el diseño de estrategias digitales. 
Resaltamos la participación de los compañeros de este comité en el lanzamiento de importante evento.

También se realizó la invitación a toda la comunidad académica a participar en la publicación del 
Volumen V de la revista de investigación Communitas Sinergia edición 2020. La revista Communitas 
Sinergia es una publicación anual, cuyo propósito es la divulgación del conocimiento y de la producción 
intelectual de toda y para toda la comunidad académica perteneciente a las IES Técnicas, Tecnológicas 
y Universitarias, tanto a nivel regional (Valle del Cauca y Cauca) como nacional e internacional. En ella 
también se hace difusión del ejercicio investigativo de los semilleros conformados por estudiantes de las 
instituciones miembros de la mesa e instituciones acompañantes. Cuenta con el ISSN No. 2346-4682 del 
1 de DIC/2013 para publicación impresa e ISSN No. 2745-0422 del 22 de enero/2021 para publicación 
digital.

Esta revista es el órgano de difusión de investigación oficial del grupo de investigación interinstitucional 
Communitas Sinergia adscrito a la Mesa Sur Pacífico de la Asociación Colombiana de Instituciones de 
Educación Superior con Formación Técnica Profesional, Tecnológica y Universitaria en Colombia - 
ACIET

De igual manera, se ofreció al público asistente una sesión de conferencias sobre temas de actualidad 
en el marco del lema del encuentro de investigación “Por una región sin fronteras” contamos con 
conferencistas internacionales de universidades como: University College Cork Ireland, Boston College 
Lynch School, INACAP (IES más grande de Chile), Universidad Metropolitana de Ecuador UMET. 
En cuanto a participaciones, se tuvo un total de 416 asistentes, proyectos nacionales 292, proyectos 
internacionales 4, proyectos de semilleros de investigación 248 y proyectos de grupos de investigación 
44. 

La Mesa Sur Pacífico de Investigación presenta, a través de esta quinta edición, las memorias de las ponencias 
presentadas en el 9° Encuentro Regional de semilleros de Investigación IES Técnicas profesionales y 
tecnológicas y 6to Encuentro Internacional de grupos y semilleros de investigación T y T. La Mesa 
Sur Pacifico de Investigación exalta el trabajo realizado desde las instituciones técnicas, tecnológicas y 
profesionales por promover el fortalecimiento de la producción investigativa y la participación de sus 
semilleros y grupos de investigación en espacios de divulgación de avances y resultados de investigación.

Alex Armando Torres Bermúdez
Coordinador Mesa Sur Pacífico 2021
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P001 

Aplicación de técnicas ancestrales en el diseño de productos indumentarios.
Propuesta de: Grupo.
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional - FADP 
Autores: Adriana Cometa, Raúl Quinayás.
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El uso no autorizado del sentido simbólico de los códigos y valores culturales profesados por identidades 
culturales propias de cada país, se ha convertido en la actual práctica de marcas y diseñadores de moda; 
que, sustentados en la inclinación del consumidor por adquirir productos inspirados en antiguas técnicas 
ancestrales, idean y desarrollan sus colecciones. Este proyecto, haciendo uso de las herramientas del diseño, 
desarrollará productos indumentarios que respeten, protejan y revitalicen técnicas y saberes ancestrales. En 
cuatro fases se buscará dar una mirada a las actividades de bordado de maestras artesanas del municipio 
de Cartago. El propósito será interpretar y entender estas prácticas, así como desarrollar métodos que no 
incurran en actos de apropiación cultural al momento de su revitalización. 

Palabras clave:  Cultura, conjunto de prendas, patrimonio cultural y apropiación cultural.

P002 

Evaluación de la actividad antibacteriana de colistina vehiculizada dentro de 
nanoliposomas modificados superficialmente con polímeros, frente a aislados clínicos 
de Pseudomona aeruginosa resistentes a colistina. 
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Quibio.
Institución: Universidad Santiago de Cali - USC.
Autores: Alejandra Usma, Mónica G. Llantén, Cristian J. Yarce, José F. Oñate.
Programa Académico: Tecnología en Sistemas de Información.
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
Pseudomonas aeruginosa es un bacilo gramnegativo caracterizado por ser uno de los microorganismos con 
mayor impacto en las infecciones hospitalarias, su frecuencia oscila según los países: España (10%), EE.UU. 
(25 %) , Colombia (4,9 %) y su mortalidad oscila entre 35 % - 70 %, teniendo en cuenta diferentes variables, 
esto se debe a que su farmacorresistencia le permite soportar los efectos de diversos antibióticos a los que 
anteriormente era sensible, incluyendo aquellos tóxicos que se utilizan como último recurso en la medicina, 
como la colistina. De acuerdo con lo anterior, este trabajo tiene como objetivo evaluar la actividad antibacteriana 
de la colistina encapsulada dentro de nanoliposomas modificados superficialmente con polímero frente a 
P. aeruginosa MDR, empleando nanotecnología como una alternativa novedosa para superar la resistencia 
bacteriana. 

Palabras clave: Colistina, nanoliposomas, P. aeruginosa, resistencia bacteriana. 

Propuesta de investigación
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P003 

Análisis de cinco variables climatológicas para el municipio de Alcalá Valle, en el periodo 
2006 - 2019.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Ecovida.
Institución: Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle - COTECNOVA.
Autores: Valentina Bonilla Restrepo, Natalia Velásquez Pérez.
Área de conocimiento: Ciencias agrícolas.

Resumen:
Se pretende hacer un análisis histórico, en el periodo 2006 – 2019, de cinco variables climáticas de influencia en 
la producción agropecuaria: precipitación, días de lluvia, temperatura media, humedad relativa y brillo solar. Se 
describirá su comportamiento en el periodo indicado, tomando el promedio mensual de cada variable en cada 
año del estudio. Se hará uso de la estadística descriptiva para obtener información sobre los periodos secos, los de 
mayor precipitación, los más calurosos, analizar su coincidencia con los fenómenos del niño y de la niña, y verificar 
si aún el clima de Alcalá corresponde al ecotopo en el cual lo inscribe Cenicafé. 

Palabras clave:  Ecotopo, producción agropecuaria, variable climática. 

P004 

La incidencia de la comunicación y la inteligencia emocional en el clima organizacional y 
el crecimiento de las empresas del Sector Industrial de Cartago Valle.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Grupo de Investigación.
Semillero: Seide.
Institución: Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle - COTECNOVA.
Autores: Manuela Buriticá Gallego, Laura Jimena Cruz Naranjo, Maryuri Cuervo Tamayo, Maira Alejandra 
Escalante Restrepo, Catalina García Terán, Juan Esteban González Cortés, Richard Palacios, Cinthya María 
Ramírez Ceballos, Jeanpoul Rojas Martínez. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Debido al comportamiento de los mercados y las aperturas económicas, las empresas buscan estrategias de 
crecimiento. Entre las que se puede encontrar está la gestión de la comunicación asertiva y la inteligencia emocional 
a través de un clima laboral propicio para la ejecución de actividades, donde el factor principal es el trabajador y su 
satisfacción. La gestión de las emociones a nivel psicológico y empresarial permite responder de la manera correcta 
en cualquier momento y situación, acompañada de la asertividad en lo que comunicamos, desde lo gestual hasta 
lo verbal, lo cual ayuda a generar lazos de confianza entre partes internas y externas de la empresa. El proyecto 
de investigación tiene como propósito determinar el nivel en que la comunicación y la inteligencia emocional 
afectan al clima organizacional de una empresa. Este estudio se realiza con un enfoque mixto que permita evaluar 
la percepción que tienen los empleados sobre la comunicación asertiva y proponer estrategias desde la inteligencia 
emocional. 

Palabras clave:  Comunicación asertiva, inteligencia emocional, clima organizacional, crecimiento empresarial.



12

P005 

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

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

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

P006 

Datasignt. 
Propuesta de: Semillero.
Institución: Corporación Universitaria para el Desarrollo Empresarial y Social - CUDES 
Autores: Deiby Rayo, Manuel Ciro, Julián Quesada, Andrés Arroyabe. 
Área de conocimiento: Ingeniería y tecnología.

Resumen:
En la situación actual de salud, nace la necesidad de “Datasignt para la ejecución de un sistema de gestión hospitalaria”. 
Se solicita una aplicación de citas para agilizar el procedimiento de una entidad de salud; por esta razón, se requiere 
que el programa tenga lo siguiente: un espacio para pacientes, donde ellos puedan registrase en la plataforma con 
sus datos personales; así mismo, se precisa que a los doctores se les pida su especialización e identificación; también 
se solicita un sitio para el asistente, el cual se encarga de agendar las citas de los pacientes y a su vez programar a 
los doctores. Esta primera versión contará con la administración de las citas, doctores y pacientes. La versión 1.0 
se enfocará en crear las funcionalidades más importantes para así en un futuro, convertirla en el mejor gestor de 
hospitales. Datasignt te permite hacer lo siguiente: crear una cuenta, Iniciar sesión, recuperar una cuenta, actualizar 
datos de los usuarios, cambiar contraseña, informe de búsqueda, administrar todas las funciones (editar, eliminar), 
agendar una cita, generar reportes a Excel, más funciones en proceso. 
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P007 

Sistema Super Market (SSM).
Propuesta de: Semillero.
Institución: Corporación Universitaria para el Desarrollo Empresarial y Social - CUDES.
Autores: Christian Fernando Porras , Michael Steven Anacona, Johan Sebastián Betancourth Galindo. 
Área de conocimiento: Ingeniería y tecnología.

Resumen:
Sistema Super Market Cudes nace de la necesidad en la universidad en el área de mercadeo en el poder de 
administrar su laboratorio de supermercado, hemos vinculado a esto varias necesidades que puede llegar a tener un 
supermercado, con lo que se propone una interactividad sencilla con los usuarios para ayudarlos a administrar cada 
área esencial de supermercado real como: inventario, productos, ventas, clientes, proveedores, usuarios e informes, 
entre otras; además, con la añadidura de funcionalidades de hardware como lector de huellas, lector de código de 
barras, impresora pos, pensando en un futuro para poder interactuar con estas tecnologías de manera más fácil y 
óptima para ahorrar todos los procesos logísticos que puedan llegar a aparecer. 

Palabras clave: ERP, supermercado, software.

P008 

Significados sobre la masculinidad y la influencia del contexto universitario: una exploración 
en la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de Unicatólica ? Cali. Fase II. 
Propuesta de: Grupo.
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium.
Autores: Carolina Centeno Perea, Luisa Arias Tapasco.
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El proyecto de investigación pretende, desde un enfoque cualitativo, comprender y analizar los significados sobre 
masculinidad de las estudiantes de la Facultad de Derecho Ciencias Sociales y Políticas (FDCSP) de Unicatólica y 
la influencia del contexto universitario en dichos significados, con el fin de dar continuidad a la investigación sobre 
factores socioculturales que participan en la crítica y resignificación de la masculinidad en estudiantes hombres de la 
misma facultad. A partir de los resultados que se derivaron en la primera fase, es importante tener en cuenta la mirada 
de las mujeres sobre la masculinidad a fin de generar comprensiones sobre esta desde una perspectiva relacional. 
Esto resulta clave para la generación de procesos pedagógicos y de intervención que giren en torno a las formas 
de asumir la masculinidad y las violencias que de allí se configuran en las relaciones sociales cotidianas, teniendo 
en cuenta que las construcciones de “hombre” o “mujer” están relacionadas con los contextos socioculturales 
e históricos en los cuales se desarrollan y los significados que tanto hombres como mujeres apropian sobre la 
masculinidad. Se buscará comprender desde un paradigma fenomenológico cómo significan la masculinidad las 
estudiantes de la FDCSP y la influencia del contexto universitario en dichas significaciones. 

Palabras clave:  Género, masculinidad, educación, significados.
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P009 

Propuesta para la recuperación y restructuración de la zona arbórea en la Fundación 
Universitaria Lumen Gentium sede Meléndez. 
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Innovatec.
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium.
Autores: Jeison Stiven Meneses Cardona, Angela María Echeverry Madriñán.
Área de conocimiento: Ingeniería y tecnología.

Resumen:
Esta propuesta es una iniciativa que propone ideas para manejar responsablemente los recursos arbóreos, de modo 
que se impacte positivamente en el mejoramiento ambiental, y se cree conciencia sobre la importancia de los 
árboles y el medio. La Unicatólica Lumen Gentium tiene la meta de obtener un campus verde a través de proyectos 
de mejoramiento ambiental. En este proyecto propuesto se hablará sobre la influencia positiva de los árboles en el 
medio ambiente y de los efectos que tienen en la reducción del CO2, como también de la contaminación de algunos 
materiales de construcción y cómo se podría reducir este problema en el campus Meléndez.

Palabras clave: Campus verde, mitigación del problema, mejoramiento ambiental, recurso arbóreo.

P010 

El arte en la primera infancia: las artes visuales como estrategia pedagógica en el desarrollo 
psicomotor en un grupo de niños de 3 a 5 años de Cali. 
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Criarte.
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium.
Autores: Viviana Ximena Medina Hernández.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales.

Resumen:
El desarrollo infantil constituye un proceso de reconstrucción y reorganización constante que permite a las personas 
adquirir habilidades y competencias necesarias para la vida diaria. Se propone la implementación del arte como 
estrategia pedagógica con el fin de contribuir al desarrollo psicomotor. Se trabaja desde una perspectiva cualitativa 
con un diseño de estudios de caso aplicado con recolección de información a partir de observación participante, 
entrevistas semiestructuradas, mediante matrices de registro de trabajo de información.

Palabras clave: Artes visuales, desarrollo psicomotor, educación artística, primera infancia.
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P011 

Propuesta de manejo de residuos sólidos en la Fundación Universitaria Lumen Gentium sede 
Meléndez periodo 2022 con un enfoque de economía circular. 
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Innovatec.
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium.
Autores: Segura Edward Manuel, Villota Dayana Marcela.
Área de conocimiento: Ingeniería y tecnología.

Resumen:
Este trabajo propone una caracterización y cuantificación de los residuos sólidos generados por la Fundación 
Universitaria Lumen Gentium en la sede Meléndez en el periodo 2022 para analizar el manejo de estos y proponer 
un mecanismo de reducción de residuos de difícil manejo, optimizar los de manejo viable y generar un plan que 
permita a la institución aplicar un modelo de economía circular en la contratación de proveedores y en la compra 
o uso de materiales generadores de desechos. 

Palabras clave: Desechos, residuos sólidos, economía circular, CONPES 3874. 

P012 

Entre la episteme y la socioautopoiesis: una construcción teórica.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Eureka.
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium.
Autores: Verónica Ruiz, Bayron Andrés Rodríguez.
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
Esta propuesta de investigación busca, mediante una revisión teórica, encontrar las bases que permitan involucrar 
dos conceptos de las teorías sociales. La episteme, y la socioautopoiesis, como una forma de entender al sujeto 
social y a los grupos sociales, desde el marco de la psicología. Sin embargo, esta revisión solo alude a involucrar 
términos de la constitución del sujeto social y los grupos, desde la psicología social, utilizando estos dos conceptos 
como eje central. 

Palabras clave: Episteme, socioautopoiesis, sujeto, grupos, poder. 
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P013 

Diseño de herramienta informática de autodiagnóstico de parámetros competitivos en la 
cadena de producción del aguacate Hass en el departamento del Cauca.
Propuesta de: Semillero.
Institución: Corporación Universitaria Comfacauca - UNICOMFACAUCA.
Autores: Sebastián García Mezu, Daniel Ricardo Velasco Acero. 
Área de conocimiento: Ingeniería y tecnología.

Resumen:
Este proyecto busca diseñar y construir una herramienta informática que ayude a los actores de la cadena de 
producción de aguacate Hass a realizar un autodiagnóstico para conocer las condiciones actuales, puesto que se 
ha establecido de manera preliminar la ausencia de metodologías o bases de datos que informen sobre el tema. 
Con esto se espera determinar la hoja de ruta para implementar un modelo de integración logística, para ello se 
aprovecharán los conocimientos de los estudiantes de la Corporación adquiridos en asignaturas como Electiva de 
profundización II – Excel en la industria y logística. Para empezar, se creará una ruta de ejecución que establece 
los requerimientos del aplicativo, definir las facilidades que ofrece Excel, el diseño de la interface, así como la 
validación y entrega final del producto a los usuarios finales.

Palabras clave: Autodiagnóstico, Excel avanzado, aguacate Hass.  

P014 

Entre la representación y la interacción de las comunidades con el espacio público: casos en 
el oriente y el sur de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Dinámica Empresarial.
Semillero: Eureka.
Institución: Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle - Cotecnova.
Autores: Bayron Andrés Rodríguez, Diana Gabriela Suárez Rojas, Juan Manuel Escobar Rivera y Juan Muñoz.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales.

Resumen:
Inicialmente, se identifica el problema del crecimiento acelerado de la población y del deterioro medioambiental 
en la Santiago de Cali, partiendo de lo anterior, se busca analizar las percepciones y la interacción de comunidades 
de esta ciudad, en relación con espacios públicos del sur y del oriente de la ciudad. Para ello, las representaciones 
sociales y la interacción social van a ser teorías y conceptos que permitirán analizar el fenómeno expuesto. Es 
importante estudiar, en lo referente a lo medioambiental, las transformaciones socioeconómicas, físicas y políticas 
que la administración pública municipal ha venido liderando y la ideología de las comunidades, las formas en las 
que perciben y se relacionan con los espacios públicos. Para lograrlo, el enfoque cualitativo, desde la etnografía y la 
narrativa, permitirá obtener información importante al respecto.

Palabras clave: Representaciones sociales, interacción social, organizaciones sociales. 
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P015 

Prácticas educativas en torno a la música y/o sonoridades de los bienes culturales 
arqueológicos del Museo del Oro Calima.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Dinámica Empresarial.
Semillero: Educación Artística en Plural.
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium.
Autores: Marny Juliana Ospina Bonilla.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales.

Resumen:
Esta propuesta de investigación se enfoca en el estudio de las prácticas educativas del Museo del Oro Calima, 
respecto a los instrumentos musicales y sonoros de la cultura calima de la exposición permanente y otras estrategias 
educativas que den cuenta de cómo son presentados al público desde la mediación artística, determinando los 
aspectos pedagógicos que permitan analizar la curaduría y la museografía implementadas. Este proyecto de tipo 
descriptivo desarrollará una metodología cualitativa con un enfoque sociosemiótico que posibilitará el análisis de 
los discursos de producción en el marco pedagógico; estableciendo como resultados a alcanzar la descripción de 
dichas prácticas educativas en el museo a fin de impactar socialmente en la formación de públicos y licenciados de 
la educación artística.  

Palabras clave: Instrumentos musicales y/o sonoros de la cultura calima, mediación artística, Museo del Oro 
Calima, sociosemiótica. 

P016 

Sistematización de experiencias de las CEB del barrio Los Chorros de Cali, como modelo de 
una pastoral de contexto.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Dinámica Empresarial.
Semillero: Shalom.
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium.
Autores: Evelio Quiguanás Arenas.
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
El presente trabajo del semillero indaga acerca de los aspectos económicos y las experiencias surgidas en las 
Comunidades Eclesiales de Base (CEB) del barrio Los Chorros de la Arquidiócesis de Cali, a partir de la pregunta 
acerca de la relación entre las experiencias de CEB y otras experiencias comunitarias territoriales. Tiene en cuenta 
los elementos teóricos de la economía social y solidaria y, de la misma manera, algunos documentos eclesiales. Como 
metodología, sigue el método de la teología de la liberación latinoamericana y los procesos de sistematización desde 
la educación popular. 

Palabras clave: CEB, economía social solidaria (ESS), pastoral, sistematización, teología de la liberación.
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P017 

Programa de investigación: “¿Emprendimiento y postconflicto? Una mirada para Risaralda 
y el Valle del Cauca”. Tercera fase: rutas alternas de emprendimiento para la población 
víctima del conflicto.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Dinámica Empresarial.
Semillero: Side.
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium.
Autores: Andrés Cifuentes, Alexandra Hoyos, Sully Gutiérrez. Semilleristas: Juan Garzón, Isabella Ortiz.
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
En Colombia, luego de años de conflicto interno, se firma un acuerdo con el principal grupo insurgente que da 
origen a un proceso de paz y dejación de armas. Dicho acuerdo requiere la articulación de los sectores público y 
privado de y la academia, con un acompañamiento que garantice la real superación del conflicto y la generación 
de nuevas oportunidades. Alrededor de esta problemática, surge el programa de investigación, “¿Emprendimiento 
y posconflicto? Una mirada para Risaralda y el Valle del Cauca”, el cual a partir de sus 3 fases, desarrolladas en 
conjunto con la Universidad Católica de Risaralda, busca abordar la situación para sus entornos cercanos, para el 
caso de la tercera y actual fase del programa, se propone diseñar una ruta alterna de emprendimiento que ofrezca 
otra forma de apoyar y acompañar a la población víctima de Buga y Tuluá. Las rutas alternas resultado de esta 
tercera fase tendrán diferentes alcances, con una construcción colectiva desde abajo. 
  
Palabras clave: Emprendimiento, posconflicto, conflicto, resiliencia.  

P018 

Caracterización in silico de la interacción entre Eudragit E-100 y PAM-18 Na2 con la proteína 
de unión a penicilina (PBP2a) de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina.
Propuesta de: Grupo.
Institución: Universidad Santiago de Cali - USC. 
Autores: Ana María Amú Márquez, Astrid Viviana González Bermúdez, José Fernando Oñate,  Yamil Lizcano.
Área de conocimiento: Ciencias naturales.

Resumen:
Staphylococcus aureus es una de las principales bacterias causantes de enfermedades nosocomiales. Las cepas MRSA 
(Staphylococcus aureus resistente a la meticilina) son resistentes a los ¿-lactámicos (penicilinas, carbapenémicos, 
entre otros) porque han adquirido el gen mecA, que codifica para la proteína de unión a la penicilina (PBP2a), la 
cual le confiere resistencia debido a la poca afinidad de esta con los antibióticos ?-lactámicos, en comparación a la 
proteína silvestre. En este trabajo, se usará Docking molecular para caracterizar la interacción del Eudragit E-100 
y PAM-18 Na2 con la PBP2a de S. aureus resistente a la meticilina (cada molécula por separado) haciendo uso de 
herramientas bioinformáticas. 

Palabras clave: Antibióticos, Docking, interacción, resistencia.
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P019 

Gramáticas de producción en el evento de mediación cultural Festival Intercultural Caminantes 
Fest en relación a los aspectos de educación popular definidos en la propuesta educativa de 
Fe y Alegría.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Educación Artística en Plural.
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 
Autores: Keli Tatiana Cardona Álvarez.
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
La siguiente propuesta de investigación busca analizar las gramáticas de producción del Festival Intercultural 
Caminantes Fest, del distrito de Aguablanca de Cali, propiciado en los discursos de educación popular de la 
propuesta de Fe y Alegría, a fin de comprender cuáles son las relaciones entre el festival y esta propuesta a partir 
del contraste de los discursos de producción en cada uno de estos. La metodología es cualitativa con un enfoque 
sociosemiótico, el cual permite identificar la construcción de sentido y el contrato de lectura en las gramáticas de 
producción del mencionado evento, con lo que se generará una descripción que servirá de diagnóstico de estas 
relaciones para el grupo organizador, y se logrará un impacto social al sentar las bases para su coherencia con la 
educación popular.   

Palabras clave: Gramáticas de producción, mediación cultural, Educación Popular de Fe y Alegría Colombia, 
Festival Intercultural Caminantes Fest del distrito de Aguablanca.

P020 

Diseño de clave dicotómica para la identificación de bacterias ambientales en el cepario de 
la Universidad Santiago de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Gimia.
Institución: Universidad Santiago de Cali - USC.  
Autores: Angie Vanesa Pino Ordóñez, María Camila Sánchez Chaux, Doris Amanda Rosero García. 
Área de conocimiento: Ciencias naturales.

Resumen:
En el presente trabajo, se pretende diseñar una clave dicotómica para la identificación de bacterias ambientales. Para 
ello, inicialmente se seleccionarán los principales caracteres de taxonomía tradicional como: textura, color, tamaño, 
elevación, entre otros; por otro lado, también se pretende utilizar caracteres de taxonomía molecular generados por 
secuencias de ARNr 16S. Se cuenta con información registrada para 343 morfotipos bacterianos, los cuales hacen 
parte del cepario de la Universidad Santiago de Cali. Se busca como principal resultado, generar una herramienta 
de utilidad en futuras investigaciones. 

Palabras clave: Bacterias ambientales, caracteres, clave dicotómica, taxonomía. 
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P021 

Análisis de los beneficios del uso de las criptomonedas para las mipymes en las 
operaciones de comercio exterior.
Propuesta de: Semillero. 
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales  - FCECEP. 
Autores: Andrés Felipe Benavides Colimba.
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El presente trabajo propone un estudio sobre las criptomonedas, como alternativa que emerge desde las dinámicas 
de inversión en Colombia y en el mundo. Por ello, es necesario efectuar análisis sobre la forma en que algunos 
operadores de esta modalidad financiera vienen ejerciendo sus actividades. Igualmente, es necesario abordar 
los riesgos en que incurren aquellos que deciden invertir en criptomonedas, o haciendo uso de ellas, debido al 
desconocimiento actual de su regulación en los mercados cambiarios. Así, es indispensable empezar a indagar 
sobre la posibilidad de implementar esta modalidad, de acuerdo con lo estipulado por el Banco de la República 
y la Superintendencia Financiera. Igualmente, el estudio debe incluir la operatividad de las criptomonedas en los 
mercados financieros internacionales, como New York, Londres, Tokyo, entre otros. Para lograr el propósito 
del estudio, se consultarán diferentes fuentes documentales, con la posibilidad igualmente de hacer entrevistas a 
expertos y operadores de criptomonedas.

Palabras clave: Bitcoin, Blockchain, Criptomoneda, MiPymes. 

P022 

Biodiversidad de morfotipos bacterianos en tres ecosistemas del Valle del Cauca .
Propuesta de: Semillero.
Institución: Universidad Santiago de Cali - USC. 
Autores: Kelly Johanna Aponte Muñoz, María Camila Ramírez Calero, Laura Isabella Vergara López, Doris 
Rosero García. 
Área de conocimiento: Ciencias naturales.

Resumen:
Colombia es un país megadiverso donde se encuentran una gran variedad de ecosistemas. La biodiversidad se ha 
visto afectada por las actividades humanas y debido a esto se desconoce el número real de especies. En este estudio 
se realizará un análisis de morfotipos bacterianos como indicadores de biodiversidad en una planta de tratamiento 
de lixiviados, un embalse del lago Calima y muestras de compostaje, con el objetivo de evaluar la biodiversidad en 
estos tres ecosistemas. Se realizaron salidas de campo para la toma de muestras y en el laboratorio los morfotipos 
bacterianos se caracterizaron utilizando caracteres de taxonomía clásica. La información obtenida se ingresará 
en una base de datos en Excel, se estimarán los índices de Simpson, de Shannon y de Chao. Los resultados 
determinarán que ecosistema presenta mayor diversidad de morfotipos. 
  
Palabras clave: Morfotipo bacteriano, índices de biodiversidad de Simpson, índice de equidad de Shannon, 
índice de Chao. 
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P023 

La comunicación social frente a la asociatividad de las mujeres rurales: estudio de caso 
múltiple de la experiencia de cuatro asociaciones en el sur del departamento del Cauca.
Propuesta de: Semillero.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO.
Autores: Anderson Bernal, Alejandro Torres, Diego Felipe Corrales.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales.

Resumen:
Esta propuesta de investigación se concentra en la respuesta asociativa que las mujeres desarrollan ante diversos 
problemas sociales que enfrentan desde su clasificación de género y las condiciones de sus entornos, sobre los que 
continúan presentes los rezagos de la subalternidad signada a las mismas durante mucho tiempo en la sociedad. 
Abordada desde la comunicación social con la intención de establecer la relación que existe entre comunicación 
y organización en la concepción, concreción y fortalecimiento para la continuidad de los proyectos asociativos 
encaminados a la transformación social. Se ubica en el escenario rural y en el departamento del Cauca, desde el 
interés de ampliar la comprensión de la comunicación social como un área de formación que requiere potenciar la 
experiencia de las comunidades de los márgenes, con procesos que requieren reconocerse e integrarse a la escena 
global. Se demanda que, además de cerrar la brecha de acceso a la tecnología, se promueva la reflexión sobre la 
comprensión de la comunicación, de modo que se configura el acceso a la tecnología y la comunicación como un 
ejercicio estratégico que contribuye desde el agenciamiento y la apropiación de los medios de comunicación en la 
cohesión asociativa, logro de objetivos, reconocimiento, productividad, visibilidad de su experiencia territorial y 
social.    

Palabras clave: Asociatividad, comunicación, genero, ecosistemas digitales.  

P024 

Desarrollo de dron bimotor para entrega de servicios de envío a domicilio.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Semillero de Investigación de Mecatrónica Aplicada.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP.  
Autores: Sebastián Lozano Cifuentes.
Área de conocimiento: Ingeniería y tecnología.

Resumen:
Esta propuesta de investigación está basada en la llegada de las nuevas tecnologías aplicadas a mejorar la experiencia 
del cliente y del propietario de empresa de servicios de envíos; también en el paso a la apertura de los drones como 
herramientas útiles para la cotidianidad de los colombianos. Aquí se resalta la creación de un dron especial con 
diferentes capacidades que permitan aumentar la eficiencia y la capacidad de carga, el cual favorecerá la creación 
de una red de sistemas de envío de forma aérea, con lo que se procura reducir los tiempos de entrega y aumentar 
la satisfacción del cliente. 
 
Palabras clave: Autónomo, Convertiplano, Envíos, y VAANT.
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P025 

IGS (Interactive garbage separator) 
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Semillero de Investigación de Mecatrónica Aplicada. 
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales  -FCECEP.
Autores: Johan Sebastián Bedoya Rodríguez, Julián Andrés Rodríguez Ayala.  
Área de conocimiento: Ingeniería y tecnología.

Resumen:
En esta propuesta de investigación se presenta un sistema semiautomático para la separación de residuos reciclables 
de manera interactiva. Para llegar al desarrollo de este dispositivo electrónico, se tomó en cuenta que el principal 
objetivo de este sería contribuir a las necesidades del medio ambiente, debido a que, la separación y/o reciclaje de los 
diferentes residuos no se viene tratando de la mejor manera, lo cual provoca que en varios países de Latinoamérica 
se tengan tan bajos índices de reciclaje. Esta problemática tiene como consecuencia daños en los diferentes sectores 
sociales de los países latinoamericanos, también, como estos productos que no son reciclados de la mejor manera se 
van degradando, afectan la parte ambiental y de salud. Con este sistema se pretende brindar una separación óptima 
de los residuos, además de esto, incitar a las nuevas generaciones a reciclar, por lo que este dispositivo se caracteriza 
por ser interactivo con la sociedad. 

Palabras clave: Residuos reciclables, semiautomático, sectores sociales.  

P026 

Animal Care.
Propuesta de: Semillero. 
Semillero: Spaiweb.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP.
Autores: Danna Camila Villamil Nieva.
Área de conocimiento: Ingeniería y tecnología.

Resumen:
Hoy en día, el sector de las macotas es muy redundante, esto se ha podido notar por la inclusión de las distintas 
empresas al respecto; por otro lado, nuestra sociedad no ha tenido muy en cuenta la población de las animales que 
viven en las calles por distintas razones y que llevaban su vida de una manera no apta. Para poder mejorar la vida 
de todos los animales que viven en las calles, se quiere desarrollar una aplicación híbrida, la cual nos ayudará, por 
medio de reportes virtuales, a darles una vida digna y una posibilidad de familia o adopción, gracias a la participación 
de fundaciones. Contará de tres partes: una de reportes y dos informativas. La sección de reportes será hecha por 
nosotros mismos. La primera división de reportes con datos de un usuario y su mascota; si por alguna razón, uno de los 
usuarios ha sufrido la pérdida de su mascota pueda reportarlo y la comunidad inscrita pueda colaborar en el proceso de 
búsqueda de esta. De igual importancia será la otra sección, que constará de dos divisiones: la primera será un mapa en 
tiempo real que nos dará la ubicación de todas las fundaciones u organizaciones que hacen campañas de esterilización 
y vacunación; la segunda constará de una base de datos en la que el usuario que desee una mascota podrá filtrar la 
mascota que está buscando, los animales serán de las fundaciones inscritas en la aplicación. Este proyecto se hace con 
la finalidad de ayudar a los animales callejeros, darles una oportunidad de familia digna y bajar el porcentaje de las 
familias ignorantes de la responsabilidad de obtener y mantener una mascota. Pasivamente entre todos contribuimos 
a una concientización masiva, a una organización del sector, a mayor información con el cuidado de estos animales en 
las casas y, por último, de cuán importante e inocentes son estos animales para vivir en esas condiciones. 

Palabras clave: Animales domésticos, ubicación, páginas web, centro de Zoonosis.   
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P027 

Aislamiento de bacterias presentes en un modelo de compostaje alimentado con agua del 
lago calima para evaluar el potencial biodegradador de tereftalato de polietileno (PET).
Propuesta de: Semillero.
Institución: Universidad Santiago de Cali - USC.
Autores: Santiago Gómez Viera, Luisa Fernanda Porras Osorio, Doris Rosero García.
Área de conocimiento: Ciencias naturales.

Resumen:
Existen bacterias con capacidad para degradar plástico tipo PET (tereftalato de polietileno). Por ello, se propone 
aislar y evaluar el potencial de degradación del PET de bacterias presentes en un modelo de compostaje alimentado 
con agua del lago Calima. Se trabajará con cuatro modelos de compostaje: heces de vaca, materia orgánica, pasto 
seco y aserrín, cada uno con un 10 % de PET. Después de cinco meses de maduración, se realizarán tres ensayos 
con siete muestras de plástico tomadas al azar, las cuales se sembrarán en agar nutritivo y se dejarán en incubación a 
temperatura ambiente. Después de quince días se realizarán los ensayos dos y tres para tener un tiempo de evaluación 
de degradación durante noventa días. Se revisará si existen cambios en el PET y se aislarán las bacterias resultantes 
después del periodo de incubación. Finalmente, estas bacterias se identificarán mediante caracteres de taxonomía 
bacteriana tradicional y molecular. 

Palabras clave: Tereftalato de polietileno, degradación, lago Calima, bacterias. 

P028 

Beneficios de la estimulación cognitiva en el mantenimiento de las funciones ejecutivas y 
disminución del deterioro cognitivo en los adultos mayores de la Fundación Comuniquemos 
su Misericordia de Pasto.
Propuesta de: Semillero.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. 
Autores: Erica Yined Agudelo Rozo, María Mercedes Portilla.
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
La presente propuesta tiene como objetivo el mantenimiento de las funciones ejecutivas en adultos mayores de una 
fundación de Pasto mediante un programa de estimulación cognitiva y ejecutiva. El estudio será realizado con una 
muestra de 98 adultos mayores, con diferentes niveles de funcionamiento; los participantes se asignan al azar a los 
grupos experimental y control. El abordaje se realiza desde el enfoque cuantitativo, con un alcance explicativo y un 
diseño experimental, con preprueba, posprueba y un grupo de control. Se usarán instrumentos psicológicos como: 
ACE III y BANFE. Se espera que la estimulación de los procesos cognitivos y ejecutivos permita mantener un buen 
estado del funcionamiento ejecutivo y disminuir el deterioro de este en los adultos mayores. 

Palabras clave: Adulto mayor, estimulación cognitiva, neuro-plasticidad y funciones ejecutivas.
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P029 

Efectos mentales en población diversa del municipio de Pasto, que se desempeña en el 
trabajo sexual y es portador de VIH/sida.
Propuesta de: Semillero.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. 
Autores: María Elizabeth Herrera Guzmán.
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
La presente propuesta tiene como objetivo la determinación de los efectos mentales en la población diversa 
VIH positivo que ejerce la práctica del trabajo sexual en Pasto. El estudio será realizado con una muestra de 40 
adultos, hombres, mujeres y población LGBT, cuya labor corresponde al trabajo sexual y tienen la condición de 
ser VIH positivos. El abordaje se realiza desde el enfoque cuantitativo, con un alcance correlacional y un diseño no 
experimental, transversal. Se usarán instrumentos psicológicos estandarizados y validados para la población latina. 
Los resultados esperados corresponden a determinar el impacto mental de la población investigada a través de la 
presencia de alteraciones en su salud mental, así como a determinar la afectación del bienestar personal. 
El fin de este proyecto no es solo comercializar un calzado femenino que se ajuste a las medidas exactas del pie 
masculino, si no por la implementación de ser esta una gran comunidad al disfrute y respeto de la vida, que al 
incluirla no solo en el calzado sino también en otras industrias pueden generar aceptación mundial y una fuente de 
ingresos adicional para todas las industrias.

Palabras clave: Efectos mentales, población diversa, trabajo sexual, virus de inmunodeficiencia adquirida. 

P030 

Rehabilitación basada en la comunidad relacionadas con la inclusión social de personas 
con discapacidad.
Propuesta de: Grupo.
Institución: Universidad Santiago de Cali - USC.
Autores: Claudia Daniela Espinosa Cárdenas, Nathalia Lizbeth Cavanzo Rodríguez, Paula Peña.
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
Se realizará una revisión sistemática relacionada con la rehabilitación basada en la comunidad asociada a la inclusión 
social de personas con discapacidad; para lo cual, se diseña una estrategia de búsqueda en las bases de datos como: 
Google académico, Pubmed, Lilacs, Pedro, BioMed Central, Elsevier, Scielo. Se utilizarán las guías PRISMA para la 
elaboración del protocolo como para la escritura del artículo científico.

Palabras clave: Rehabilitación, inclusión social, personas con discapacidad. 
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P031 

Diseño de herramienta informática de autodiagnóstico de parámetros competitivos en la 
cadena de producción del aguacate Hass en el departamento del Cauca.
Propuesta de: Semillero.
Grupo: Lumen Humanitas.
Semillero: Vox Populi.
Institución: Corporación Universitaria Comfacauca - UNICOMFACAUCA 
Autores: Diego F. Triviño-Bolaños, Juan Carlos Velasco Andrade.
Área de conocimiento: Ingeniería y tecnología.

Resumen:
En el marco del proyecto aprobado titulado “Modelo de integración de la cadena de suministro para mejorar 
la competitividad del aguacate Hass del departamento del Cauca en mercados internacionales”, es importante 
conocer las tendencias mundiales en investigación, tecnologías emergentes y desarrollo de la cadena de suministro 
del aguacate Hass, por lo cual se propone implementar el uso de herramientas de búsqueda de código abierto como 
Lens para explorar y analizar literatura científica y patentada relacionada con el tema, utilizando los instrumentos 
que brinda el buscador académico Lens para hacer vigilancia tecnológica; todo esto con el propósito de realizar 
análisis de la información recolectada, generar estrategias competitivas para fomentar el desarrollo del aguacate 
Hass en el norte del Cauca y como aporte a la consolidación de la cadena de suministro en esta zona.

Palabras clave: Buscador Lens, cadena de suministro, aguacate Hass.

P032 

Evaluación del desempeño de una cadena de suministro agroalimentaria desde un enfoque 
de sostenibilidad.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Gliosp.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. 
Autores: María Alejandra Camacaro Peña, Miguel Ángel Ballesteros.
Área de conocimiento: Ingeniería y tecnología.

Resumen:
Actualmente, la sostenibilidad tiene gran relevancia para las empresas, puesto que los clientes son más conscientes 
del impacto generado por las actividades productivas. El sector agrícola en Colombia ha comenzado a tomar fuerza 
y se espera que, en un futuro cercano, se convierta en uno de los motores de la economía. En este estudio, se 
considerará la cadena de suministro del aguacate, debido a que, en la actualidad, este es uno de los productos con 
mayor proyección e impacto en Colombia. Esta investigación pretende generar un modelo que permita medir los 
factores sociales, ambientales y económicos, con el objetivo de medir el desempeño respecto a la sostenibilidad de 
la cadena de suministro del aguacate Hass.

Palabras clave: Sostenibilidad, cadena de suministro, aguacate Hass, medición. 
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P033 

Aprendizaje de las matemáticas fundamentales con STEM.
Propuesta de: Semillero.
Autores: Sandra Juliana Vivas Idrobo, Juan David Solarte Moreno, Pablo José Menjivar Manrique. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Con esta investigación, se pretende mejorar el rendimiento académico de los estudiantes que cursan la asignatura 
Matemáticas Fundamentales, dado que contiene conceptos que para los estudiantes resultan abstractos e intangibles, 
lo cual dificulta su comprensión, aprehensión y aplicación a situaciones se su contexto cotidiano personal. El 
objetivo es lograr esa mejora a partir de la implementación de una estrategia basada en educación STEM, en la 
que se implementen con Arduino los conceptos de las Matemáticas Fundamentales, para captar el interés del 
estudiante y motivarlo hacía el aprendizaje significativo de las temáticas. La metodología que se implementará es 
mixta, involucra como método cualitativo la investigación acción participativa (IAP), y como método cuantitativo 
el exploratorio experimental. Se espera que al final de la intervención, los estudiantes logren un nivel de aprendizaje 
alto de los conceptos de la materia Matemáticas Fundamentales y puedan aplicar lo aprendido a sus contextos y 
aportar a sus entornos solucionando problemáticas con este nuevo saber. 

Palabras clave: Arduino, educación, matemáticas, programación, STEM.

P034 

La protección jurídica de la empanada como creación culinaria y elemento gastronómico 
tradicional caucano.
Propuesta de: Semillero.
Institución: Corporación Universitaria Comfacauca - UNICOMFACAUCA. 
Autores: Salomón Rodríguez Guarín (investigador), Lucy Esmeralda Paz Trullo (docente coinvestigadora), 
Yurian Lorena Córdoba Macea (estudiante coinvestigadora), Jenny Alexandra Botina Jansasoy (estudiante 
coinvestigadora), Carlos Francisco Ordóñez Daza (estudiante coinvestigador). 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
TEl semillero Bioética y Derecho, adscrito al programa de Derecho y vinculado al grupo de investigación CIHUSE 
- Grupo de investigación en Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación de UNICOMFACAUCA, en la línea: 
derecho, conflicto y sociedad, postula la investigación: “La protección jurídica de la empanada como creación 
culinaria y elemento gastronómico tradicional caucano”, la cual se articula al proyecto ancla de la convocatoria 
interna de investigaciones 2020: “Dimensión estética de la empanada como elemento común del patrimonio 
culinario regional caucano y antioqueño”. Este proyecto cuenta con el apoyo de diferentes aliados vinculados 
al proyecto ancla: el grupo de investigación Investigarte UNICOMFACAUCA del programa de Tecnología en 
Gestión Gastronómica de la misma corporación; la Institución Universitaria Colegio Mayor de Cundinamarca y 
los restaurantes payaneses: Punto Cauca y El Rincón de Sonia. Objetivo: establecer las condiciones jurídicas que 
salvaguardan la protección de las creaciones culinarias tradicionales y los derechos de autor vinculados a la empanada, 
como elemento patrimonial gastronómico y regional caucano. Metodología: estudio cualitativo, interpretativo de 
tipo documental, que propone una selección y rastreo bibliográfico, clasificación y análisis de los instrumentos 
jurídicos internacionales y nacionales vigentes que velan por la protección de las creaciones culinarias y derechos 
de autor que hacen parte del patrimonio inmaterial gastronómico regional. Resultados esperados: reconocer la 
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creación culinaria “empanada”, como un elemento cultural autóctono dotado de valor jurídico y patrimonial que 
permite el reconocimiento de las identidades, imaginarios y formas de expresión más emblemáticas de la cocina 
caucana y nacional. De igual manera, propender por la valoración, protección y difusión del patrimonio inmaterial 
culinario resaltando la importancia de articular el desarrollo económico con el desarrollo cultural a través de la 
dimensión jurídica que protege las creaciones culinarias.

Palabras clave: Patrimonio gastronómico, creaciones culinarias, protección jurídica de obras culinarias, derechos 
de autor.

P035 

HEALTHPERF - Asistente virtual para mejorar la calidad de vida.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Spaiweb.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP . 
Autores: Sara Gabriela Arteaga, Natalia Chávez Carvajal. 
Área de conocimiento: Ingeniería y tecnología.

Resumen:
En la actualidad el uso de los teléfonos celulares permite automatizar innumerables tareas de la vida cotidiana tales 
como las financieras, académicas, laborales, espirituales, de coaching y hasta de mejoramiento personal; es por ello 
que el celular puede ser la herramienta que abre paso y acompaña a los usuarios a llevar un estilo de vida saludable 
por medio de un asistente virtual. Por esta razón, un asistente virtual como ayuda para mantener el equilibrio en la 
salud física y mental del humano, reduciría en gran medida malestares y enfermedades que debilitan la estabilidad 
emocional y física, además de eso, los instructivos ayudarían a liberar las energías negativas que obstruyen la salud 
del usuario. 

Palabras clave: Asistente virtual, calidad de vida, estabilidad, salud. 

P036 

Diagnóstico de las empresas para la implementación de procesos con plataformas 
tecnológicas de la distribución en las zonas urbanas de Barranquilla.
Propuesta de: Semillero.
Autores: Julio Vega.
Área de conocimiento: Ingeniería y tecnología.

Resumen:
Hoy en día las empresas buscan estar a la vanguardia de la demanda, y, particularmente, las de Barranquilla buscan 
estar siempre al día con la optimización de los procesos, aunque muchas no tienen la facilidad económica para 
acceder a aquellas herramientas tecnologías que le facilitarán los procesos dentro de la cadena de abastecimiento. 
Por este motivo, las empresas deben buscar las que tengan las cualidades y se adapten a su economía ya sea 
de las aplicaciones o herramientas más complejas y diseñadas específicamente para estos procesos como SAP y 
TRANSICS.
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P037 

Diseñar un sistema de logística inversa que mejore los procesos operativos de las empresas 
industriales en  Barranquilla.
Propuesta de: Semillero.
Autores: Angie Paola Herrera Leal, John Jairo Tapia Borja.
Área de conocimiento: Ingeniería y tecnología.

Resumen:
Puede considerarse que actualmente la logística inversa aparece como la solución a muchos problemas planteados 
para la reutilización o reparación de materiales industriales y empaques plásticos. Teniendo en cuenta que el 
desconocimiento de los procedimientos de esta logística y un crecimiento considerable de la población aceleran 
la contaminación ambiental, y como consecuencia, los niveles de producción y consumo, es preciso obtener más 
con menos, ser más eficiente y aprovechar mejor los recursos. En este contexto, la gestión de devolución de 
materia prima puede aportar valor, al considerar actividades de reciclaje, reparación, refabricación y gestión de 
devoluciones. En busca de reducir el daño medioambiental que se presenta hoy en día, hemos recurrido a diseñar 
un proceso estratégico de logística inversa industrial, para que las empresas medianas y pequeñas, luego de una 
transformación a los productos deficientes, accedan a la reutilización de los mismos, para que así mantengan el 
desarrollo sostenible, la minimización de costos globales en la empresa, nuevas materias primas a partir de los 
residuos, busquen una gestión eficiente de las devoluciones y una mejora general de la imagen de la empresa con 
el fin de obtener competitividad, reconocimiento y certificación medioambiental que brinde confianza, calidad de 
servicio, cubriendo las necesidades de sus clientes y actuando como un proceso de preservación ambiental. 

Palabras clave: Logística inversa, cadena de abastecimiento, reutilización, recursos, devolución y costo.

P038 

Aulas hospitalarias: revisión documental.
Propuesta de: Semillero.
Institución: Universidad Santiago de Cali - USC.
Autores: Karen Ávila, Laura Valentina Falla, Valeria Gutiérrez, Alison Liévano, Allison Madroñero, Valentina 
Ospina, Mónica Lorena Carrillo (docente).
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Las aulas hospitalarias son un escenario de enseñanza aprendizaje no convencional en donde la población es 
transitoria debido a los procedimientos de atención médica a los que se ven sometidos los menores que ingresan al 
hospital. En este sentido, se hace necesario reflexionar sobre la forma en que se desarrolla el proceso de enseñanza 
en diferentes lugares de Colombia y América Latina. Por tanto, la revisión documental busca brindar líneas de 
análisis para la problemática en cuestión con el fin de plantear propuestas para las aulas hospitalarias de Cali. 

Palabras clave: Aula hospitalaria, pedagogía, enseñanza, aprendizaje.
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P039 

La observación como estrategia de evaluación y como método de investigación en los 
procesos de en la Educación Inicial.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Sipi.
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho. 
Autores: Diana Marcela Ramos.
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
La observación se constituye en ejercicio clave para mejorar la praxis docente y para lograr procesos oportunos, 
pertinentes, coherentes y de calidad para la primera infancia. No obstante, para que la observación se convierta 
en una forma de acompañar las experiencias, de indagar la diversidad y de dar cuenta del desarrollo integral de 
niños y niñas, es fundamental comprender las amplias posibilidades que derivan de dicho ejercicio cualitativo, ya 
que además de permitir valorar los procesos de forma sistemática y no centrarse en sólo los resultados, promueve 
la innovación y el desarrollo de nuevos conocimientos. Así que se plantea una investigación descriptiva donde 
se comprenda e identifique la observación como estrategia de evaluación y seguimiento y como metodología de 
investigación en los procesos de educación inicial. 
 
Palabras clave: Observación, evaluación, investigación, Educación Inicial. 

P040 

Estrategias de entornos saludables en Lácteos Bellavista de la vereda Ahumada del municipio 
de Guaitarill. 
Propuesta de: Semillero.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. 
Autores: Jenny Carolina Mera Pineda, Nathaly Montero Bastidas, Paola Andrea Noguera Perenguez.
Área de conocimiento: Ciencias agrícolas.

Resumen:
Actualmente, la salud integral de las personas y las comunidades obedece en gran medida al fortalecimiento de 
conductas saludables, tanto individuales como colectivas. Muchos de los factores que afectan el medio ambiente 
dependen del nivel de conocimiento de la población sobre los efectos que estos ejercen sobre su bienestar y 
calidad de vida. Por tal razón, este estudio pretende abordar las principales líneas en esta temática, destacando la 
importancia de analizar los ambientes laborales y promover la participación de todos los actores para controlar, 
mejorar y mantener la salud y el bienestar de los trabajadores de la fábrica Lácteos Bellavista, ubicada en el 
municipio de Guaitarilla – Nariño, y así, propender a un ambiente laboral saludable. Es en este ámbito en que 
los profesionales de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de la promoción en salud, van a 
promover entornos laborales saludables y apoyarán, de esta manera, al cumplimiento de las metas definidas por 
empleadores y trabajadores de la fábrica.

Palabras clave: Bienestar, entornos, estrategias, peligros, riesgos. 
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P041 

Prevención y promoción en manejo manual de cargas para asesores de venta en la empresa 
Textimuebles de Colombia S.A.S.
Propuesta de: Semilero.
Institución: Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA. 
Autores: Fabio Alexander Mosquera López.
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El proyecto está en fase de inicio y se presenta hasta metodología. Las condiciones en las que se encuentran 
las personas que trabajan en una empresa, son los principales factores que se deben evaluar; no solo para que 
estos desarrollen sus actividades de una manera óptima sino, para promover condiciones seguras de trabajo y 
prevenir posibles secuelas para su salud. Los asesores de venta realizan múltiples actividades entre ellas algunas que 
intervienen el manejo manual de cargas, por lo tanto el propósito de estudiar como tal a esta población es ayudara 
a mitigar problemas que desencadenan a nivel músculo-esqueléticos, derivados del riesgo biomecánico en cuanto a 
manejo manual de cargas, en tareas como cargar, halar, empujar y transportar un producto. 

Palabras clave: Factores, biomecánico, cargar, empujar, transporte.  

P042 

Detección temprana de alteraciones de salud mental en adolescentes escolarizados en el 
municipio de Palmira.
Propuesta de: Semillero.
Institución: Universidad Santiago de Cali - USC. 
Autores: Juan Fernando Bedoya Sandoval.
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
El objetivo principal de la investigación será identificar el riesgo de trastornos mentales en adolescentes escolarizados 
en el municipio de Palmira, Valle. El presente es un estudio cuantitativo, descriptivo, no experimental y de corte 
trasverso. La población serán estudiantes de bachillerato de instituciones educativas de Palmira. La unidad de análisis 
serán adolescentes con edad de 16 años en adelante, encontrándose en los grados 10 y 11 en mayor proporción. La 
muestra será probabilística a través del muestreo aleatorio simple. Se espera que los resultados permitan detectar de 
forma temprana la posible existencia de alteraciones en la salud mental de adolescentes escolares.

Palabras clave: Salud mental, adolescentes, escolares. 
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P043 

Análisis de condiciones para la creación de un laboratorio de innovación social en la 
Fundación Universitaria María Cano - Cali.
Propuesta de: Grupo.
Institución: Fundación Universitaria María Cano.
Autores: Catalina Jiménez-Cerquera, Jorge E. Manrique-Julio, Leydin C. Vásquez-Henao. 
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud. 

Resumen:
Los laboratorios de innovación son considerados una tendencia alrededor del mundo en cuanto a estrategias para 
generar soluciones innovadoras a problemáticas sociales y/o ambientales. Aunque no existe un único modelo para 
su funcionamiento, los existentes tienen características como el modelo centrado en las personas que facilitan 
transformar situaciones en oportunidades Las universidades han comenzado a crear en su estructura laboratorios 
de innovación, con la intención de aumentar el impacto de sus acciones a través del desarrollo de nuevos productos 
y servicios. Este proyecto pretende desarrollar un estudio de factibilidad para creación de un laboratorio de 
innovación en la Fundación Universitaria María Cano - Cali, partiendo de la identificación de recursos necesarios, 
el planteamiento del modelo de negocio y la evaluación financiera, de tal forma que pueda operar bajo un modelo 
autosostenible.   

Palabras clave: Laboratorio de innovación social en salud, fisioterapia, canvas. 
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C001 

Estrategia para la gestión del recurso hídrico en el campus Meléndez de Unicatólica.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Innovatec.
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium.
Autores: Ana María Libreros Mafla, Isabella Hernández Moreno.
Área de conocimiento: Ingeniería y tecnología.

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

Palabras clave: Campus verde, estrategia, impacto ambiental, recurso hídrico. 

C002 

Encapsulación de colistina dentro de nanoliposomas funcionalizados para disminuir la 
resistencia bacteriana.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Quibio.
Institución: Universidad Santiago de Cali - USC.
Autores: Ana Sofía Cardona Hoyos, Mayra Alejandra Salazar Guerra, Cristian Yarce, Jose Oñate. 
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
Este estudio tiene como propósito desarrollar nanoliposomas funcionalizados que contienen colistina para disminuir 
la resistencia bacteriana de microorganismos multirresistentes como lo es Pseudomona aeruginosa. El método 
consiste en la encapsulación de colistina dentro de nanoliposomas modificados superficialmente con polímeros. Se 
realizará caracterización fisicoquímica de los liposomas donde el tamaño de partícula y el potencial zeta se determinará 
usando un Zetasizer nano ZSP (Malven Instrument, Worcestershire, Reino Unido); posteriormente, se realizará 
la caracterización de la localización de la colistina dentro de los nanoliposomas utilizando un espectrofotómetro 
Shimadzu Affinity 1. Por último, se evaluará la actividad antibacteriana de colistina vehiculizada dentro de los 
nanoliposomas. 

Palabras clave:  Colistina, nanoliposomas, P. aeruginosa, resistencia bacteriana. 

Investigación en curso
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C003 

Estudio del impacto de los canales de comunicación e información utilizados en COTECNOVA.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Kitomni.
Institución: Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle - COTECNOVA.
Autores: José Sebastián Sánchez Henao, John Jairo López Garzón, Carlos Andrés Pineda Díaz, Luis Edwin Soto Lozada.
Área de conocimiento: Ingeniería y Tecnología.

Resumen:
El presente proyecto mostrará el impacto de los canales de comunicación e información utilizados en COTECNOVA 
para la difusión de la información a través de plataformas digitales. Para su logro, se desarrollará una metodología 
con enfoque cualitativo, que permitirá describir el grado de satisfacción y apropiación de la información suministrada 
en todo el campus. Luego de elaborado el diagnóstico se pretende diseñar una solución tecnológica que permita 
una interacción más efectiva entre la comunidad educativa y el campus universitario.
  
Palabras clave: Canales, internet, medios de comunicación, TIC. 

C004 

Diagnóstico contable y financiero de las pequeñas y medianas empresas del sector 
comercial de la comuna cinco del municipio de Cartago, Valle. 
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Semiconta
Institución: Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle - COTECNOVA.
Autores: Ana Gabriel de los Ríos Galvis, Isis Angélica Salazar Arcila. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Colombia viene presentando un alto índice de reestructuración en el ámbito financiero y contable de las pequeñas 
y medianas empresas, lo cual ha sido un gran desafío para sus usuarios, desde la aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera, por una transición complicada, por ende, su adaptabilidad ha sido 
lenta; tal es el caso de las pymes que no cuentan con información financiera al día; lo cual arroja incógnitas que, a 
su vez, dejan hipótesis referentes a la situación financiera del sector comercial de Cartago. Por ello, los integrantes 
de Semiconta optaron por revisar a través de encuestas aplicadas a entidades de la comuna cinco en el sector 
comercial, sobre la situación presente en los sistemas de información contable.

Palabras clave: Contable, financiero, normas internacionales de información financiera, pequeñas y medianas empresas. 
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C005 

Hardware Store Inventory. 
Propuesta de: Semillero.
Institución: Corporación Universitaria para el Desarrollo Empresarial y Social - CUDES. 
Autores: Andrés David Acosta Buitrago, Esteban Labrador Ramírez, Marlon Steven Mayorga Moncayo, Nelson 
Stiven Ortega Urbano.
Área de conocimiento: Ingeniería y tecnología.

Resumen:
Hardware Store Inventory es una Aplicación Web enfocada en dar una solución óptima en cuanto al manejo y gestión 
de inventario para ferreterías. Ofrece las funciones de: ingresar a la aplicación; registrarse; recuperar contraseña; 
identificación automática de roles; conexión a base de datos; consulta, eliminación, creación y actualización de 
productos, usuarios, clientes, proveedores, ventas y compras; generar reportes; cerrar sesión.  

Palabras clave: Inventario de ferretería, gestión, inyección SQL.

C006 

Cambios producidos por el COVID-19 en los hábitos de estudio, motivación para aprender y 
la intención de desertar en los estudiantes universitarios en Cali.
Propuesta de: Semillero.
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 
Autores: Natalia Ospina Arango Juan Camilo Prado Delgado. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El querer hacer, crear y ayudar es posible, la Asociación Mujeres Co-vida es un claro ejemplo de cómo por medio de 
la unión, la perseverancia y la tolerancia es posible generar un cambio en la comunidad. En el municipio de Jamundí 
se potencializan los emprendimientos de mujeres que fueron afectadas por la emergencia sanitaria, por medio de la 
comercialización de sus productos. ‘Mujeres apoyando mujeres’. 
 
Palabras clave: Comunicación para el cambio social, resiliencia, mujeres, emergencia sanitaria.
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C007 

El resurgimiento de mujeres Co-vida desde la comunicación para el cambio social en medio 
de la emergencia sanitaria Jamundí Mayo a Septiembre de 2020.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Comunicación para el Cambio Social y Buen Vivir.
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium.
Autores: Susan Mondragón.
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

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

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

C008 

Cálculo del cambio en la eficiencia energética al producir GLG utilizando colectores solares 
como precalentadores.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Innovatec.
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 
Autores: Luis Gabriel Díaz Santacruz, Jeison Ferney Collazos Cárdenas.
Área de conocimiento: Ingeniería y tecnología.

Resumen:
Este proyecto presenta y plantea el cálculo del cambio en la eficiencia energética al producir laminado de guadua 
(GLG) de alta densidad, utilizando colectores solares como medios alternativos para la generación de la energía 
usada en el proceso térmico de producción. Teniendo en cuenta que dicho proceso consume una gran cantidad de 
energía eléctrica y térmica en sus cinco subprocesos, siendo esta última utilizada para tres de las fases más importante, 
como los son el curado, secado y prensado del material, los cuales, actualmente se alimentan térmicamente en mayor 
medida de combustibles fósiles como el gas natural y de la quema de biomasas generadoras de grandes cantidades 
de dióxido de carbono CO2. Proceso que además de generar costos importantes de producción también afecta 
directamente al medio ambiente. Por tal motivo, este proyecto investigativo propuso evaluar el impacto energético 
que tendría la implementación de un colector solar en el proceso de producción de (GLG) como sustituto y/o 
complemento de generación de energía térmica para los subproceso anteriormente mencionados; para ello, se 
planteó un desarrollo por fases en las cuales se caracterizó el proceso de producción de (GLG), se identificó y 
definió la mejor tipología de colector solar, para consiguientemente calcular las variables energéticas requeridas para 
suplir la demanda energética de dicho proceso.

Palabras clave: Tecnología, atención médica, aplicativos móviles. 
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C009 

Diseño y desarrollo de una capa de comunicación entre una GUI y el hardware para el manejo 
y control de la herramienta didáctica HeDiLab. 
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Mefai.
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 
Autores: Jhon Steven Guapi Amariles, Mateo González Domínguez, Carlos William Sánchez, Víctor Viera 
Balanta y John Edward Ordóñez.
Área de conocimiento: Ingeniería y Tecnología.

Resumen:
Este trabajo hace parte del proyecto de investigación “la herramienta didáctica para el mejoramiento del aprendizaje 
de prácticas de laboratorio de fenómenos químicos y termodinámicos (HeDiLab)”, en el cual se está desarrollando 
el hardware denominado HeDiLab. Las herramientas didácticas orientadas a ambientes educativos funcionan con 
dispositivos electrónicos como Arduino y raspberry pi. Estos dispositivos electrónicos envían la información de 
forma bidireccional a través de diferentes módulos, por lo cual es necesario crear una capa de comunicación que 
permita integrar una interfaz gráfica GUI y el hardware la herramienta didáctica, con el objetivo de que el usuario 
pueda interactuar con el sistema de forma más fácil y cómoda. El propósito general del proyecto es desarrollar 
la capa de comunicación y gestión de archivos para la estructuración de un sistema que responda a instrucciones 
provenientes de una GUI desarrollada para la herramienta didáctica HeDiLab. Se busca utilizar la herramienta 
como medio de apoyo en el aula de clase, de manera que los estudiantes de Ingeniería Industrial y de Sistemas 
en formación dentro de UNICATÓLICA dispongan de una herramienta tecnológica para realizar prácticas de 
laboratorio en fenómenos químicos y termodinámicos, a la vez que abre nuevas posibilidades de formación como 
las bases para la automatización de procesos productivos en la manufactura avanzada. El proyecto se desarrollará 
en diferentes etapas como el levantamiento de requerimientos, el diseño funcional, la conformación y puesta en 
marcha de equipos técnicos para el desarrollo del sistema y la aplicación de pruebas.  

Palabras clave: Herramienta didáctica, Arduino, capa, comunicación, robótica, Scrum.  

C010 

Evolución de la objeción de conciencia: un derecho al alcance de los jueces.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Sidep.
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium.
Autores: Angélica Marcela Carvajal, Cristina Ospina Osorio, Lina Marcela Murillo y Alex Rodrigo Coll.
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Este artículo pretende analizar los antecedentes y alcance del derecho de objeción de conciencia judicial, partiendo 
del contexto de la actividad judicial, donde el juez debe emitir fallos incoherentes con su moral o esquemas 
ideológicos. Inicialmente, se revisó el marco teórico alrededor de las tesis de filósofos como: Dworkin, Hart, 
Kelsen y Rawls, relacionadas con la convergencia y divergencia del derecho en correspondencia con la moral. 
Seguidamente, se analizó el marco normativo interno e internacional de la objeción de conciencia en contraste con 
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la jurisprudencia, utilizando el método de investigación teórico con enfoque cualitativo, a través de la exploración 
documental. Por último, este texto plantea la posibilidad de la objeción de conciencia judicial como un avance en 
las garantías constitucionales de un Estado social de derecho. Además, afianza el reconocimiento de la condición 
humana de los jueces como sujetos titulares del derecho de la objeción de conciencia sin discriminación alguna.

Palabras clave: Derechos fundamentales, Estado social de derecho, moral, objeción de conciencia judicial.

C011 

El olvido en la e-justicia: un derecho fundamental autónomo, desde la interpretación 
jurídica del Estado constitucional.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Sidep.
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium.
Autores: Cerón Gracia María Fernanda, Dorado Sandoval Stephany.
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
La implementación de la e-justicia trae consigo obstáculos tales como la vulneración de los derechos de las personas, 
relacionados con la información personalísima que se puede encontrar navegando en las plataformas digitales. La 
noción se sostiene materialmente en la construcción de un expediente electrónico. Es de gran importancia para la 
solución jurisdiccional de los problemas jurídico-sociales y de su administración, los que actualmente se presentan 
en relación con las transformaciones que la tecnología ha incorporado en las formas de relacionamiento humano, 
sin que esto signifique que se deba reducir al plano instrumental sin más, donde se desatiendan sus efectos sobre la 
dignidad de las personas. Este artículo pretende así, construir un marco teórico que contribuya en la consolidación 
del olvido como un derecho fundamental autónomo para lo cual se enfocará en el método de interpretación basado 
en principios, propio del modelo constitucional de derecho y de derechos. 
 
Palabras clave: Olvido, e-justicia, derecho fundamental autónomo, interpretación del Estado constitucional.

C012 

La inclusión del humanismo cristiano en las relaciones interpersonales e interdisciplinares 
adoptando en las mismas una postura crítica desde el quehacer profesional.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Ubuntu.
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium.
Autores: Jackzury Bettin Barona, Laura Caviedes Rodríguez, Valentina Mira Quiñones.
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
La finalidad de la investigación se basa en resaltar e incluir la filosofía humanista del Ubuntu, en la relación 
espiritual, personal y disciplinar de la comunidad Universitaria de Unicatólica, de modo que se genere una visión 
crítica desde la sensibilización de la inclusión del humanismo cristiano en las disciplinas académicas, profesionales 
e interpersonales.  

Palabras clave: Deshumanización, humanismo cristiano, inclusión, relaciones.  
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C013 

Hábitos saludables y cultura deportiva.
Propuesta de: Semillero.
Institución: Iglesia Presbiteriana Cumberland - Colegio Americano. 
Autores: Diana Lorena Sinisterra Anchico.
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
El sedentarismo o inactividad física es una problemática mundial común que afecta la salud, este proyecto pretende 
diseñar un plan de actividad física que mejore las condiciones de salud en los maestros de primaria del Colegio 
Americano de Cali. Para la investigación se entrevistaron maestros y se identificó que el 47,4 % no realiza actividad 
física suficiente, lo que es explicado por la coordinadora de salud y trabajo como consecuencia del exceso de 
compromisos y falta de planeación. Con esto en cuenta, existe una necesidad de personalizar el plan de actividad 
física con propósito de obtener interés e integración de los maestros.

Palabras clave: Efecto de la actividad física en la salud, inactividad física conocida como sedentarismo, impacto 
en la vida laboral de los maestros, sedentarismo en tiempos de pandemia. 

C014 

Relación entre el uso de los uniformes y el desarrollo de la personalidad de los estudiantes 
de grados octavo a decimo del Colegio Americano de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Institución: Iglesia Presbiteriana Cumberland - Colegio Americano. 
Autores: David Andrés Posso Ruiz, Catalina Carvajal Valderrama.
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
Esta investigación busca conocer la relación que existe entre el uso del uniforme escolar, un elemento que forma 
parte de la vida diaria de muchos jóvenes hoy en día, y el desarrollo de la personalidad, el cual es un factor relevante 
en un correcto desempeño futuro de un individuo —específicamente para este estudio, de los estudiantes cursantes 
de grado octavo a décimo del Colegio Americano de Cali durante 2020-2021—. El enfoque metodológico es de 
carácter cualitativo y presenta entre en sus técnicas de investigación, encuestas, estudios documentales y revisiones 
bibliográficas. Para desarrollarla se cuenta con el apoyo de la institución y de un profesional en el área de psicología.
 
Palabras clave: Desarrollo de la personalidad, desarrollo psicosocial, uniforme escolar, uso de uniformes.  
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C015

Síntesis, caracterización y posible actividad biológica de compuestos de coordinación 
obtenidos a partir de Sb(III/V) con metformina.
Propuesta de: Grupo.
Institución: Universidad Santiago de Cali - USC.
Autores: Jorge Armando Galindo Larrahondo, Richard D’vries Arturo.
Área de conocimiento: Ciencias naturales.

Resumen:
Esta investigación está centrada en la síntesis de complejos metalorgánicos a partir de Sb(III/V) con el ligando 
metformina, el cual se utilizó en relación estequiométrica 2:1 frente al cloruro de antimonio, en la formación de un 
complejo con posible geometría piramidal cuadrada de Sb(III) con índice de coordinación 5, [SbCl(C4H11N5)2]. 
Los productos de síntesis se caracterizaron mediante análisis térmico (TGA/DSC), análisis de difracción de rayos 
X de polvo (DRX-P) y técnicas espectroscópicas (UV-VIS y FTIR).

Palabras clave: Análisis térmico (TGA/DSC), complejo metalorgánico, espectroscopia (FTIR y UV-VIS), 
difracción de rayos X de polvo (DRX-P).

C016 

El consumo de frutas y verduras: factor de prevención de enfermedades crónicas.
Propuesta de: Semillero.
Institución: Iglesia Presbiteriana Cumberland - Colegio Americano. 
Autores: Kevin Santiago Artunduaga Vivas, Luisa Fernanda Guzmán Murillo, Samuel Pinzón Valderrutén.
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
El consumo de frutas y verduras es importante para una buena alimentación; ya que, contienen nutrientes 
determinantes para el ser humano que contribuyen al buen funcionamiento del cuerpo y evitan el desarrollo de 
enfermedades crónicas o no transmisibles. Las enfermedades crónicas son de larga evolución, algunas de ellas son 
las cardíacas, diabetes, cáncer y problemas respiratorios que son una de la principal causa de muerte en el mundo. 
De ahí la importancia de conocer el patrón de consumo de frutas y verduras en la alimentación de los estudiantes 
de grado sexto y séptimo del Colegio Americano de Cali, para prevenir enfermedades crónicas en los estudiantes 
desde una edad temprana. 
 
Palabras clave: Alimentación, enfermedades crónicas, estudiantes, frutas y verduras. 
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C017 

Protección de la avifauna al interior del campus del Colegio Americano de Cali por medio de 
mecanismos de preservación del ambiente durante el transcurso del año lectivo 2020 y 2021. 
Propuesta de: Semillero.
Institución: Iglesia Presbiteriana Cumberland - Colegio Americano. 
Autores: Cristhiam David Díaz Solano, Daniel Alexander García Hurtado, Sebastián Correa Téllez.
Área de conocimiento: Ciencias naturales.

Resumen:
El Colegio Americano de Cali, por su ubicación y sus zonas verdes, es un sitio idóneo para la población de aves, 
pero con la ampliación de infraestructura y demás factores, dicha población se puede ver afectada. Mediante un 
censo visual se pudieron identificar un total de 17 especies distintas de 12 familias. Conociendo estas especies y 
familias se plantea, mediante revisiones documentales y una entrevista a una maestra (encargada de un proyecto 
para conservar la avifauna dentro de la institución), conocer las interacciones de la avifauna con el ecosistema al 
interior del Colegio Americano y generar mecanismos de preservación aplicables dentro del campus del colegio.  

Palabras clave: Avifauna, mecanismos de conservación, fauna de Cali, dinámicas de las aves. 

C018 

Análisis de abono orgánico a partir de la lombriz roja californiana (Eisenia fétida) en el 
Colegio Americano de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Institución: Iglesia Presbiteriana Cumberland - Colegio Americano. 
Autores: Alejandro Cano Noguera, Samuel David Murillo Palacios. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
La presente investigación tiene por objeto realizar un análisis comparado de las redes de mercadeo con respecto 
el método de venta convencional para la comercialización de productos en la ciudad de Cali, especialmente bajo 
los criterios de viabilidad y sostenibilidad, en el periodo 2020-2021. El enfoque de este estudio es cualitativo, por 
lo que utiliza la revisión documental, bibliográfica y la entrevista estructurada aplicada a participantes de la venta 
multinivel, como las principales técnicas de recolección de información. Como resultados parciales se encontró que 
ambos métodos de venta son estigmatizados negativamente, pero el marketing multinivel es una buena alternativa 
al método de venta tradicional, al ofrecer mayores libertades a sus empleadores. 

Palabras clave: Multinivel, sostenibilidad, venta directa, viabilidad.  
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C019

Viabilidad y sostenibilidad de las redes de mercadeo como alternativa a mecanismos 
convencionales de venta de productos. 
Propuesta de: Semillero.
Institución: Iglesia Presbiteriana Cumberland - Colegio Americano. 
Autores: Alejandro Cano Noguera, Samuel David Murillo Palacios. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
La presente investigación tiene por objeto realizar un análisis comparado de las redes de mercadeo con respecto 
el método de venta convencional para la comercialización de productos en la ciudad de Cali, especialmente bajo 
los criterios de viabilidad y sostenibilidad, en el periodo 2020-2021. El enfoque de este estudio es cualitativo, por 
lo que utiliza la revisión documental, bibliográfica y la entrevista estructurada aplicada a participantes de la venta 
multinivel, como las principales técnicas de recolección de información. Como resultados parciales se encontró que 
ambos métodos de venta son estigmatizados negativamente, pero el marketing multinivel es una buena alternativa 
al método de venta tradicional, al ofrecer mayores libertades a sus empleadores. 

Palabras clave: Multinivel, sostenibilidad, venta directa, viabilidad. 

C020

Estrategias de tercerización con proyección internacional con mayor potencial para la 
creación de empresas en Cali. 
Propuesta de: Semillero.
Institución: Iglesia Presbiteriana Cumberland - Colegio Americano. 
Autores: Juan Esteban Valencia Trejos, María Paula Llanos Sheik. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Esta investigación se enfoca en identificar estrategias que permitan crear empresas en Cali que exporten servicios 
de tercerización. Al tener un enfoque cualitativo y ser de alcance explicativo, la metodología que guía el estudio 
se basa en las técnicas de revisión bibliográfica y la aplicación de entrevistas a expertos. Dentro de los resultados 
preliminares se encontró que una de las estrategias de tercerización más usada por las empresas alrededor del 
mundo por sus amplios beneficios es el off-shoring. 
Palabras clave: Estrategias de tercerización, exportación de servicios, creación de empresas. 
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C021 

Estrategias relevantes para el desarrollo y perdurabilidad de mipymes del sector moda de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Institución: Iglesia Presbiteriana Cumberland - Colegio Americano. 
Autores: Catalina Marín Serna, Daniela Arias Sanclemente.
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
La investigación tiene como finalidad identificar estrategias que ayuden al desarrollo y perdurabilidad de las mipymes 
del sector moda en Cali. El proyecto consta de tres fases: la primera de revisión bibliográfica sobre la dinámica del 
mercado de la moda en Cali y Colombia; la segunda requiere trabajo de campo y utiliza como principal instrumento 
de recolección de información la entrevista a profundidad, aplicada a empresarios locales del sector, y la tercera 
fase es analítica y de intervención, en la que se espera generar recomendaciones para futuros emprendedores de la 
actividad económica de la moda. Los hallazgos parciales revelan que factores como la administración, la innovación, 
el marketing digital y la financiación son determinantes a la hora de emprender. 

Palabras clave: Mipymes, sector moda, perdurabilidad, mercado.

C022 

Determinación de la capacidad de modificación de la carga proteica de vesículas de membrana 
externa aisladas de Caulobacter crescentus y evaluación de la actividad inmunológica.
Propuesta de: Grupo.
Institución: Universidad Santiago de Cali - USC.
Autores: Víctor Manuel Correal, José Oñate, Sebastián Poggio G.
Área de conocimiento: Ciencias naturales.

Resumen:
Las enfermedades causadas por agentes patógenos representan un problema de carácter mundial, ya que la alta 
tasa de mutaciones adquiridas por los patógenos en proporción al desarrollo de nuevos medicamentos ha generado 
que se agoten los recursos farmacéuticos disponibles. En la actualidad se han logrado crear vacunas sintéticas 
que contienen un preparado de subunidades antigénicas que pueden ser de distinta naturaleza: lipopolisacárido, 
extractos ribosómicos, proteínas purificadas o sintetizadas, partículas virales sin cromosoma, entre otros. En esta 
investigación se evalúa la viabilidad de vesículas de membrana externa (OMVs) aisladas de Caulobacter crescentus 
como plataforma para la elaboración de vacunas sintéticas que contengan subunidades proteicas del patógeno y 
que produzcan respuesta inmune eficaz.  

Palabras clave: C. crescentus, patógeno, vacunas, vesículas membrana externa.
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C023 

Obtención de extractos peptídicos producidos por Lactobacillus spp. aislados de la leche 
materna para la evaluación de la actividad antibacteriana frente a Escherichia coli ATCC 
25922 y Listeria monocytogenes ATCC BAA-751.
Propuesta de: Grupo.
Institución: Universidad Santiago de Cali - USC.
Autores: David Alejandro González Bermúdez, Vivian Andrea Pilalonga Quintero, José Fernando Oñate 
Garzón, Yamil Liscano Martínez.
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
En este trabajo, se evaluó el efecto antibacteriano de fracciones peptídicas obtenidas de Lactobacillus spp. El 
aislamiento de Lactobacillus spp. se hizo en medio de cultivo MRS a partir de muestras de leche materna. Se 
realizó caracterización macroscópica, microscópica y pruebas bioquímicas para confirmar el género. Por medio 
de centrifugación y ultrafiltración con tamaños de poro de 3 y 10KDa, se obtuvo extractos peptídicos y proteicos. 
Los extractos se liofilizaron y se eliminaron sustancias interferentes por medio de TCA. La cuantificación se realizó 
mediante una curva patrón de BSA y se logró obtener 0,7 mg de péptidos y 1,5 mg de proteínas por cada 50 mg de 
extracto. Por medio CMI se determinó inhibición de Listeria monocytogenes ATCC BAA-751.  

Palabras clave: Antibacteriano, lactobacillus, leche materna, péptidos.  

C024 

Caracterización de poblaciones bacterianas como potenciales optimizadores del proceso de 
compostaje de la empresa Incauca S.A.S. 
Propuesta de: Grupo.
Institución: Universidad Santiago de Cali - USC.
Autores: Lizeth Natalia Díaz Caicedo, Alba Rocío Corrales Ducuara, Ana María Mercado Álvarez.
Área de conocimiento: Ciencias Agrícolas.

Resumen:
El compostaje es un proceso de biorremediación totalmente aerobio, en el cual actúan microorganismos que 
degradan de manera rápida y efectiva la materia orgánica. Uno de los grandes desafíos del sector azucarero es 
poder optimizar los tiempos de degradación de los residuos orgánicos producidos por el procesamiento de la caña 
de azúcar. El presente trabajo busca caracterizar bioquímica y molecularmente bacterias presentes en la planta de 
compostaje de la empresa azucarera Incauca S.A.S., como estrategia para conocer posibles consorcios bacterianos 
que puedan optimizar los procesos de compostaje. 

Palabras clave: Compostaje, Biorremediación, Bacterias degradadoras.
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C025 

Síntesis, caracterización y evaluación de la actividad antimicrobiana de ditiocarbamatos 
coordinados con Cu(II), Ni(II) Y Co(III).
Propuesta de: Grupo.
Institución: Universidad Santiago de Cali - USC.
Autores: Nalley Alejandra Becerra Aguirre, Andrés Amaya Flórez, Edwin Flórez López, Richard D’vries. 
Área de conocimiento: Ciencias naturales.

Resumen:
En este avance se pretende mostrar los resultados obtenidos de una serie de compuestos sintetizados, entre ellos 
una condensación de la 4-fluorobencialmina y benzaldehído y su posterior reducción para la obtención de la amina 
pertinente llevada bajo radiación de microondas, para luego realizar la formación de una sal de DTC y, finalmente, 
la coordinación de dicho ligante en diferentes centros metálico. Estos compuestos han sido caracterizados por 
medio de técnicas espectroscópicas como lo son IR, Uv-vis y análisis térmico de TGA-DSC.  

Palabras clave: Actividad antimicrobiana, compuestos de coordinación, ditiocarbamatos, resistencia microbiana.  

C026 

Estudio de viabilidad para exportar claveles desde el Valle del Cauca hasta Osaka.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Siceas.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP.  
Autores: Yeni Vanesa Bueno Sarria.
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El presente trabajo fue realizado desde la óptica del comercio exterior y se enfoca en analizar la viabilidad de exportar 
claveles colombianos al mercado japonés residente en la ciudad de Osaka. La investigación se dividió en cuatro 
partes: una dedicada a caracterizar el producto, otra a perfilar el cliente en el exterior, una tercera en establecer la 
distribución física internacional y la cuarta para evaluar financieramente el proyecto. Entre los resultados parciales 
obtenidos, se evidenció el índice de exportabilidad del producto, el alto poder adquisitivo del país objetivo y la 
disponibilidad de la distribución física internacional directa por el alto comercio internacional entre América y Asia. 

Palabras clave: Alto poder adquisitivo, competitividad, flor exótica, mercado ampliado. 
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C027 

Estudio de viabilidad para exportar lápices ecológicos al mercado alemán.
Propuesta de: Semillero.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP.  
Autores: Brandon Alexis Tijaro, Jhon Stiven García, Juan David Ledesma.
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El presente trabajo es realizado desde la óptica del comercio exterior y se enfoca en analizar la viabilidad exportar 
lápices ecológicos hechos en Colombia a la ciudad de Hamburgo en Alemania. La investigación consta de cuatro 
partes fundamentales: en la primera, se caracteriza el producto a exportar; en la segunda, se perfila el cliente en 
el exterior; en la tercera, se establece la mejor distribución física internacional a emplear; y en la última, se evalúa 
financieramente el proyecto. Se realizó mediante la revisión bibliográfica a partir de fuentes secundarias validadas 
para obtener conclusiones a partir de la información recolectada. Entre los principales resultados de la investigación, 
se resalta el amplio sentido de los alemanes por preservar el medio ambiente y ser responsables ecológicamente con 
el planeta en sus compras.  

Palabras clave: Ecológico, exportación, innovación, responsabilidad ambiental.

C028 

Estudio de viabilidad para exportar curuba en fruta hacia Alemania por parte de la empresa 
Curufruits.
Propuesta de: Semillero.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP.  
Autores: Stefanía Viveros Mosquera.
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El presente trabajo es realizado desde la óptica del comercio exterior y se enfoca en analizar la viabilidad de 
exportar curuba en fruta producida en Colombia a la ciudad de Hamburgo en Alemania. La investigación consta 
de cuatro partes fundamentales: en la primera, se caracteriza el producto a exportar; en la segunda, se perfila el 
cliente en el exterior; en la tercera, se establece la mejor distribución física internacional a emplear; y en la última, 
se evalúa financieramente el proyecto. Se realizó mediante la revisión bibliográfica a partir de fuentes secundarias 
validadas para obtener conclusiones a partir de la información recolectada. Entre los principales resultados de 
la investigación, se resaltó el amplio sentido de los alemanes por consumir frutas frescas y exóticas por sus altos 
contenidos nutricionales de vitaminas. 

Palabras clave: Traumatismo craneoencefálico, ageusia, anosmia, secuelas neurológicas.
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C029 

Estudio de viabilidad para exportar gulupa en conserva a Alemania.
Propuesta de: Semillero.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP.  
Autores: Stefanía Viveros Mosquera.
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El presente trabajo es realizado desde la óptica del comercio exterior y se enfoca en analizar la viabilidad de 
exportar gulupa en conserva elaborada en Colombia como producto innovador a Alemania.  La investigación 
consta de cuatro partes fundamentales: en la primera, se caracteriza el producto a exportar; en la segunda, se perfila 
el cliente en el exterior; en  la tercera, se establece la mejor distribución física internacional a emplear; y en la última, 
se evalúa financieramente el proyecto. Se realizó mediante la revisión bibliográfica a partir de fuentes secundarias 
validadas para obtener conclusiones a partir de la información recolectada. Durante este proceso se busca llegar a 
tener representación a nivel macro y micro, basado en los niveles fuentes e indeterminación de producción. 

Palabras clave: Exportación, innovación, mercado internacional, passifloras. 

C030 

Estudio de viabilidad para la exportación de maracuyá a Valencia, España.  
Propuesta de: Semillero.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP.  
Autores: Kelly Jhoana Colorado, Jenny Alexandra Álvarez.
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El presente trabajo es realizado desde la óptica del comercio exterior y se enfoca en analizar la viabilidad de exportar 
maracuyá sembrada en Colombia a Valencia en España. La investigación consta de cuatro partes fundamentales: en 
la primera, se caracteriza el producto a exportar; en la segunda, se perfila el cliente en el exterior; en  la tercera, se 
establece la mejor distribución física internacional a emplear; y en la última, se evalúa financieramente el proyecto. 
Se realizó mediante la revisión bibliográfica a partir de fuentes secundarias validadas para obtener conclusiones 
a partir de la información recolectada. Entre los principales resultados de la investigación se resalta el gusto del 
mercado español por las frutas tropicales y por el compromiso con el bienestar en la salud de las personas.  

Palabras clave: Bienestar con la salud, exportación. frutas tropical, salud.
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C031 

Caracterización molecular de bacterias cultivables en el antiguo vertedero de Navarro en 
Santiago de Cali.
Propuesta de: Grupo.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP.  
Autores: Ingrid Alejandra Pachón Soto, Maryory Vanessa Diazgranados Santos, Alba Rocío Corrales Ducuara, 
Doris Amanda Rosero García.
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Existen estudios que muestran la capacidad de las bacterias para adaptarse y colonizar cualquier ecosistema. En 
el campo de la microbiología ambiental, estos microorganismos han mostrado ser muy eficientes en procesos de 
biorremediación. En el presente estudio se identificarán bacterias cultivables de importancia ambiental obtenidas 
de seis lagunas que hacen parte de una Planta de Tratamiento de Lixiviados (PTL) ubicada en el Antiguo Vertedero 
de Navarro (AVN) en Santiago de Cali. Para ello se realizaron salidas de campo para tomar muestras en seis 
lagunas y un lixiviado puro ubicados en la en la PTL. Se identificaron 311 morfotipos bacterianos caracterizados 
morfológicamente, 52 fueron evaluados a partir de la amplificación del gen 16S (ARNr 16S), con los primer 
universales U1/U2 y se realizó el análisis de secuencias utilizando programas bioinformáticos. 

Palabras clave: ARNr 16S, bacterias, planta de tratamiento de lixiviados, Cali. 

C032 

Estudio de viabilidad para la comercialización de helados gourmet en las zonas urbanas de 
la ciudad de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Siceas.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP.  
Autores: Andrés Felipe Arcos, Juan Pablo Rojas Sarria.
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
En Cali, el mercado del helado gourmet representa un interesante sector de negocio que ha experimentado uno de 
los mayores índices de crecimiento y diversificación en los últimos años, especialmente en los meses recientes, al 
investigar y ver la falta de heladerías gourmet en las zonas urbanas de la ciudad de Cali, se evidencia la necesidad 
latente de tener emprendimientos de “heladería gourmet”, que cuente con todas las opciones de comercialización 
de helado en un solo lugar.    

Palabras clave: Heladerías gourmet, emprendimientos, calidad de producto, comercialización.  
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C033 

Estudio de viabilidad para la producción y comercialización de salsa y ají tomate de árbol 
en Santiago de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Siceas.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP.  
Autores: Karen Daniela Machado, Lizeth Tatiana Castillo Cuero.
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El presente trabajo fue realizado desde la óptica del mercadeo y se enfoca en analizar la viabilidad para la 
comercialización de una salsa de mesa y un ají a base de Gulupa y tomate de árbol, tomando a Cali como muestra. 
El trabajo consta de cuatro partes: en la primera se documentó el proceso de elaboración, compra, costos e 
infraestructura; en la segunda, se estableció el plan de mercadeo; en la tercera, se diseñó el direccionamiento 
estratégico; y en la cuarta, se evaluó la viabilidad financiera. Entre los principales resultados destacamos que, de 
acuerdo con la encuesta, el producto cuenta con una buena aceptación, el proceso de fabricación es sencillo, la 
estructura administrativa no es robusta y la rentabilidad es alta. 

Palabras clave: Economía circulante, introducción de mercado, mercadeo y producto nuevo.

C034 

Diseño de un plan de marketing para la empresa Malú Ropa Interior de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP.  
Autores: Camilo Andrés Loaiza Aguirre.
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El presente trabajo es realizado desde la óptica del mercadeo y se enfoca en un emprendimiento colombiano 
de ropa interior femenina, creado por una joven caleña, que busca empoderar a la mujer a través de sus diseños 
exclusivos inspirados en la mujer real, no en el estereotipo de la mujer perfecta al que nos tienen acostumbrados 
algunas marcas. Esto, materializado con encajes y textiles de alta calidad a precios muy competitivos. El trabajo 
consta de tres partes: la primera es el análisis situacional de la empresa; la segunda, el estudio del entorno macro y 
micro; y la última, el diseño de las estrategias de marketing digital para el reconocimiento de marca en 2021. 

Palabras clave: Macroentorno, marketing estratégico, mezcla de marketing, microentorno. 
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C035 

Estudio de factibilidad para la producción y comercialización de cupcakes con estevia en Cali.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: SDE – Sostenibilidad y Desarrollo Empresarial.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP.  
Autores: Johanna Papamia, Karol Rivera, Camila Mejía.
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El presente proyecto de investigación trata de la producción y comercialización de cupcakes endulzados con estevia 
en la ciudad de Cali. La idea inicial es que se utilizara un endulzante natural como la Stevia, la cual se ha convertido 
en uno de los alimentos a nivel global que brinda beneficios y aporta a la salud, ya que, aunque adiciona dulzura, 
no agrega ninguna caloría al organismo. Este proyecto inició para ayudar a cubrir la necesidad de los caleños por 
consumir alimentos bajos en azúcar, cero grasas, alimentos fritos y para aquellas personas que tengan alguna 
condición médica como diabetes o colesterol. Para eso, estamos poniendo en práctica todo lo aprendido a la largo 
de la carrera, tratando así, no solo de causar un impacto a nivel de Cali y el Valle del Cauca, sino también de abrir 
nuevos mercados a nivel nacional. 

Palabras clave: Cupcakes, negocio, diabetes, salud, estevia.  

C036 

Aplicación móvil basada en códigos QR y realidad aumentada que fomentará la inclusión 
de personas con discapacidad visual y auditiva. 
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Spaiweb.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP.  
Autores: María Alejandra Villada Torres.
Área de conocimiento: Ingeniería y tecnología.

Resumen:
Con este proyecto se busca generar inclusión en la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales a las 
personas con discapacidades visuales y auditivas; esto, por medio de una aplicación basada en la realidad aumentada 
y la reproducción de sonidos, para ello se va a utilizar un entorno llamado Flutter.

Palabras clave: Códigos QR, educación inclusiva, inclusión, realidad aumentada.
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C037 

Revisión sistemática sobre la diversidad de microalgas en cuerpos de aguas superficiales de Colombia.
Propuesta de: Semillero.
Institución: Universidad Santiago de Cali - USC.
Autores: Gina Valeria Castro Moscoso, Doris Amanda Rosero García.
Área de conocimiento: Ciencias naturales.

Resumen:
Las microalgas son la fuente principal de producción fotosintética en la tierra y pueden desarrollarse en diferentes 
ambientes como lagos, ríos, mares, entre otros. En Colombia, hasta la fecha se han reportado 295 especies de 
algas en general, según datos de SiB. Sin embargo, se desconocen datos reales sobre la diversidad de microalgas 
dato de importancia considerando que están siendo de gran utilidad en el campo de la microbiología ambiental, 
principalmente en estudios de biorremediación. En este trabajo, se realizó una búsqueda bibliográfica exhaustiva 
en diferentes bases de datos y se aplicaron criterios de inclusión y exclusión para la selección de artículos. En total 
94 publicaciones fueron importadas a Mendeley y posteriormente serán revisadas mediante el aplicativo Rayyan.  

Palabras clave: Microalgas, biodiversidad, aguas superficiales, Colombia. 

C038 

Internacionalización de la Educación Superior en Colombia .
Propuesta de: Semillero.
Semilla: Hypatia.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO.
Autores: Daniela Alexandra Gonzales, Deysi Adriana López Sánchez, Viviana Maritza Riascos Coral.
Área de conocimiento: Ciencias naturales.

Resumen:
Colombia afronta grandes desafíos en materia de internacionalización de la Educación Superior, debido a limitantes 
en cuanto al origen político, objetivos, actividades, formas de organización, grado de importancia y formalización 
que reviste el proceso para los diferentes actores clave; lo cual supone una multiplicidad de visiones y retos al 
momento de materializarse en planes, programas e iniciativas a efectos de contar con mecanismos idóneos para 
tal fin. La globalización es un proceso que ha generado retos para las instituciones de Educación Superior a nivel 
mundial. Específicamente, en el fortalecimiento de la internacionalización de la educación en Colombia, se requiere 
la adopción e implementación de diferentes estrategias, acciones y políticas a nivel institucional público y privado, 
para que se generen nuevos escenarios de expansión de los horizontes internacionales y se lideren las tendencias 
para la internacionalización de la Educación Superior a nivel regional.  

Palabras clave: Internacionalización, Educación Superior, Colombia. 
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C039 

Satisfacción laboral en los docentes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios – 
UNIMINUTO CR Pasto.
Propuesta de: Semillero.
Semilla: Estudios Multidisciplinares para el Desarrollo Social.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO.
Autores: 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El presente proyecto denominado “Satisfacción laboral en docentes del programa de Administración en salud 
Ocupacional de la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO CR Pasto” tiene como objetivo, 
analizar los factores que influyen en la satisfacción laboral de los docentes. Nieto y Riveiro (2010) señalan que los altos 
grados de insatisfacción generan una disminución significativa en la productividad, competitividad y rendimiento en 
los trabajadores. Para llevar a cabo esta investigación, la metodología que se utiliza es el paradigma cualitativo, el cual 
se basa en la recolección de información, mediante observaciones y comportamientos, con un diseño etnográfico, este 
analiza las prácticas de un grupo de personas en un contexto especifico o individuos con estilos de vida semejantes, 
la población en la cual se realiza esta investigación son 23 educadores del programa de Salud Ocupacional de la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios, estos serán seleccionados a través de los siguientes criterios de inclusión y 
exclusión: que sean docentes con vinculación laboral de tiempo completo, que tengan más de dos años o 16 meses de 
permanencia en la institución, y que decidan participar voluntariamente en el estudio. Para el desarrollo del presente 
estudio, en coherencia con el objetivo general de investigación, se ha seleccionado la entrevista semiestructurada. Esta 
investigación se realiza con el fin de conocer en qué punto de satisfacción se encuentran los docentes, y, mediante la 
información recolectada, brindar una serie de parámetros que contribuyan a reducir la problemática de estudio.  

Palabras clave: Insatisfacción, docencia, laboral, satisfacción. 

C040 

Revisión Sistemática sobre Estudios de Metagenómica en Colombia.
Propuesta de: Semillero.
Institución: Universidad Santiago de Cali - USC.
Autores: Anggie Melissa Mercado Montilla, Doris Amanda Rosero García.
Área de conocimiento: Ciencias naturales.

Resumen:
La metagenómica permite identificar microorganismos en una matriz ambiental sin cultivarse en el laboratorio. 
Colombia es considerado como un país megadiverso, por lo cual, se cree que estos microorganismos tienen una gran 
variedad. En esta revisión sistemática, se recopilarán todas las investigaciones realizadas en Colombia, utilizando análisis 
metagenómicos a partir de muestras ambientales extraídas de diferentes tipos de ecosistemas. Para ello, se realizará 
la búsqueda bibliográfica exhaustiva en diferentes bases de datos y se aplicarán criterios de inclusión y exclusión para 
la selección de los artículos. Se utilizarán los programas “Mendeley” y “Rayyan”, para el análisis de las publicaciones.

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

Palabras clave: Bacterias ambientales, biodiversidad, Colombia, metagenómica.  
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C041 

Terapias complementarias como alternativa de calidad de vida en pacientes con cáncer.
Propuesta de: Grupo.
Institución: Universidad Santiago de Cali - USC.
Autores: Angela Cortés Gómez, Yessica Tatiana Ruales Velásquez, Sara Vanessa Burbano Hernández, Luz 
Adriana Meneses.
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

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

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

C042 

Aproximación a una agenda de innovación abierta para Latinoamérica.
Propuesta de: Semillero.
Propuesta de: Giconfec.
Institución: Universidad Santiago de Cali - USC.
Autores: Alexandra Patricia Donado Mercado.
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Este estudio tiene como objetivo determinar qué falta por investigar en innovación abierta (IA), principalmente 
para proponer líneas que permitan exponer su relación con el desempeño empresarial, con un énfasis especial en 
Latinoamérica, en donde todavía hay vacíos, de acuerdo a la revisión de literatura. Para lograr este objetivo, se ha 
llevado a cabo una revisión bibliográfica mediante la aplicación de técnicas bibliométricas y el método de análisis 
estructural, este último con el objetivo de priorizar las líneas de investigación propuestas con el apoyo de un panel de 
expertos. Como resultado, las principales líneas de investigación que se proponen (top 5) para profundizar en el estudio 
de la disciplina y a través de estudios empíricos son: la gestión de la propiedad intelectual, los ecosistemas, networking, 
cooperación internacional y colaboración en R&D, las cuales corresponden a las áreas de estrategias de innovación, 
emprendimiento articulado con los ecosistemas, estrategias de colaboración y redes y fuentes de innovación.  

Palabras clave: Análisis estructural, bibliometría, innovación abierta, líneas de investigación, revisión de 
literatura.  
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C043 

Determinantes de elección de consumo de cine en Colombia.
Propuesta de: Grupo.
Institución: Universidad Santiago de Cali - USC.
Autores: Danny Alexander Popayán, Víctor Danilo Pacheco Meriño, Doris Lilia Andrade.
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
En el siguiente documento se observan los factores que influyen en el consumo de cine en Colombia, a partir de la 
“Encuesta de consumo cultural 2017” del DANE. Se identificará la probabilidad de que un individuo asista a cine, 
mediante la implementación de un modelo logit a partir de variables regresoras como la edad, sexo y estado civil. 
Entre algunos de los hallazgos, se encontró que la población más joven asiste más a cine, el sexo femenino tiene 
mayor probabilidad de consumir cine, el nivel socioeconómico tiene un impacto positivo, donde los individuos que 
pertenecen a estratos medio o alto tiene mayor probabilidad de consumir cine que aquellos en un estrato bajo, al 
igual que tener mayor nivel educativo influye en la  elección de asistir a esta actividad.

Palabras clave: Economía de la cultura, cine, industria cinematográfica, ocio. 

C044 

Desarrollo de habilidades lógico-matemáticas en edad infantil por medio de procesos musicales. 
Propuesta de: Grupo.
Institución: Fundación Universitaria Compensar .
Autores: Paola Andrea Lindo Lozano, Karym Margarita Sánchez Maldonado. 
Área de conocimiento: Artes, Arquitectura y Diseño

Resumen:
Hablar de Educación Inicial siempre ha involucrado muchas asignaturas y disciplinas. Conceptos básicos 
como pedagogía, concebida como ciencia; la educación como un proceso; y la didáctica como el arte mismo 
de enseñar, cobran vida en el contexto educacional actual, ya que algunos especialistas en el área han podido 
generar combinaciones a fin de cumplir sus objetivos planteados, pero para nosotros como equipo, la idea es poder 
transmitir a nuestros estudiantes que la ciencia, lo concreto y el arte no son disciplinas aisladas. Al contrario, son 
partes de nuestro mundo, por lo que es importante conocerlas, pero de forma integrada, ya que de esa manera nos 
ayudarán a resolver problemas de nuestra vida real. Este proyecto, que articula el desarrollo de las habilidades lógico-
matemáticas con los procesos musicales específicamente, busca que los alumnos comprendan las matemáticas, no 
como un conjunto de ecuaciones y problemas que deben resolver, sino como el lenguaje que permite experimentar 
y describir fenómenos y situaciones. La aplicabilidad de las matemáticas en el marco de un proceso tan lúdico 
como la música facilitará el ejercicio del aprender-haciendo y la capacidad de materializar lo aprendido a través de 
la máxima muestra de expresión que es lo que conocemos como arte. 

Insistimos, algunos autores concuerdan con que el aprendizaje no debe realizarse de manera aislada, sino 
interrelacionando las materias, conocimientos y explorando su aplicación a situaciones reales. Según Gardner, el 
ser humano maneja ocho tipos de inteligencias y el individuo es el resultado de la estimulación o bloqueo que recibe 
del entorno respecto a cada una de ellas. Para nosotros, la idea principal es orientar el desarrollo de espacios de 
aprendizaje bajo la concepción de: aprender haciendo, y para ello es necesario: 1. reconocer a los estudiantes como 
actores principales, por lo que hay que incentivar su compromiso y el rol activo en su aprendizaje; 2. promover el 
aprendizaje cooperativo, para poder construir conocimiento, 3. el docente siempre será un facilitador del aprendizaje, 
por lo tanto, debe generar estrategias de conocimiento y motivación, sin olvidar la emoción del conocimiento 
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mismo; 4. es importante darles un lugar a los conocimientos previos de nuestros estudiantes y a su contexto; 5. las 
estrategias de aprendizaje y evaluación siempre deben involucrar la retroalimentación a fin de apoyar el aprendizaje, 
por tanto, se debe buscar una actividad o proyecto, cuya elaboración involucre una conexión entre las áreas del 
conocimiento y las distintas formas de expresión, algo así como un vínculo entre la ciencia, la vida real y el arte. 
En otras palabras, con este proyecto queremos confirmar que existe la posibilidad de traer a un escenario real los 
conceptos que son difíciles de explicar y complicados de aprender a través de procesos tan hermosos y divertidos 
como la música, teniendo absoluta claridad de que, si bien las matemáticas son la representación más cercana que 
tenemos de lo que es una ciencia exacta, la música la podemos definir con la frase del pianista húngaro Franz Liszt, 
quien afirma que esta es el corazón de la vida, por ella habla el amor; sin ella, no hay bien posible y con ella, todo 
es hermoso, incluyendo las matemáticas. 

Palabras clave: Desarrollo, habilidades, procesos musicales, ambientes de aprendizaje bimodal, arte.

C045 

Propuesta de mejora del proceso de mantenimiento preventivo en la empresa Abbott laboratorios. 
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Semit.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP.  
Autores: Jhon Freddy Gómez Villota; Kevin Sebastián Benavides Ruíz; Jonathan Stiven Bravo Hoyos.
Área de conocimiento: Ciencias agrícolas.

Resumen:
Lafrancol es una empresa que se dedica a la fabricación de productos farmacéuticos, en donde cada equipo de 
producción o de la planta debe permanecer en perfectas condiciones con la ayuda de los mantenimientos. En este 
proyecto, estudiamos y analizamos las maneras de programar estos trabajos de mantenimiento y detectamos algunas 
fallas a la hora de realizar esta actividad, esto se puede solucionar, pero causa retrocesos en la producción de los 
turnos, horas extras en los trabajadores y pérdida en la programación de los mantenimientos requeridos, ya que no 
hay personal disponible por atender estos requerimientos. El proyecto se enfatiza en analizar, optimizar y presentar 
soluciones a esta problemática, mejorando el proceso de mantenimiento preventivo, de modo que permita elaborar 
un sistema donde se pueda agendar cada mantenimiento en su debido tiempo, de acuerdo con el estudio previo que 
obtendremos con posibles máquinas que tengan riesgo de presentar un daño que no se tiene en cuenta. 

Palabras clave: Mantenimiento preventivo, programación de mantenimiento, riesgo de avería, capacitación. 

C046 

Mejoramiento de diseño del empaque de los productos en la empresa Agrícola Himalaya S.A. 
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Semit.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP.  
Autores: Juan Pablo Castro Montero, Yair Jesús Blanco Arteaga, Samuel Acevedo Moreno. 
Área de conocimiento: Ingeniería y tecnología.

Resumen:
La empresa Agrícola Himalaya produce en Colombia bienes alimenticios de alto valor agregado a base de té, frutas 
y plantas aromáticas. Siendo el té su principal producto, nuestro proyecto está centrado en un nuevo diseño del 
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empaque, ya que se puede evidenciar que hay un consumo de PVC que se considera innecesario, el cual afecta tanto 
el costo como el medio ambiente. En los últimos meses han sido más recurrentes las quejas por el uso masivo del 
PVC, ya que, a la hora de desechar este plástico, muchas veces no se hace de manera adecuada y que no ocasione 
contaminación. Hay una gran oportunidad de mejora en el empaque, especialmente en el material que recubre la 
plegadiza, pues el actual tiene de su costo elevado y el alto consumo generaría un impacto negativo para la sociedad. 

Palabras clave: Empaque, embalaje, packaging, inocuidad, innovación. 

C047 

Mejoramiento de los procesos productivos de la empresa Provisell Ltda.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Semit.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP.  
Autores: Julián Andrés Lombana, Jhonatan Salas Viveros. 
Área de conocimiento: Ingeniería y tecnología.

Resumen:
El presente documento de investigación en curso tiene como propósito la formulación e implementación de 
propuestas de mejora en el área productiva de la empresa Provisell Ltda., que permitan realizar eficientemente 
las operaciones y actividades cotidianas en la fabricación de productos. Como punto de partida, se realizó un 
diagnóstico de la situación inicial de la empresa, basado en un análisis de tipo cualitativo y cuantitativo, que 
permitiera identificar de manera clara los principales problemas que afectaban el correcto funcionamiento 
de la organización. Basado en esto, se realizaron las correspondientes propuestas de mejora en relación con 
la implementación de prácticas 5 eses y la metodología SLP para una distribución de planta, apoyada con la 
presentación de un plóter en el software Autocad. 

Palabras clave: Mejoramiento de procesos, distribución en planta, métodos, calidad.

C048 

Mejora en el área de despacho de la empresa comercializadora de cerámica.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Semit.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP.  
Autores: Diana Marcela Hernández, Jordi Camilo Díaz. 
Área de conocimiento: Ingeniería y tecnología.

Resumen:
Se trata del mejoramiento en el área de despacho aplicando la herramienta Lean Manufacturing para mejorar la 
eficiencia y ser más productivos.asegurando la disponibilidad de éstos en distintos equipos dentro de la misma 
intranet.

Palabras clave: Kaizen, 6s, Smed, capacitaciones.
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C049 

Mejoramiento en el proceso de almacenamiento de repuestos en una empresa harinera de Cali.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Semit.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP.  
Autores: Heider Fernando Ramírez Casanova, Juan Esteban Jiménez Daza. 
Área de conocimiento: Ingeniería y tecnología.

Resumen:
El presente proyecto se basa en la mejora del proceso de almacenamiento mediante la utilización de la metodología 
5s y MRP. 

Palabras clave: Almacenaje, espacio, orden y tiempo.

C050 

Aplicación de técnicas de minería de datos para encontrar patrones espaciales interesantes 
dentro del proyecto Alianza CERES Salto-Afro.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Itmedia.
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho.  
Autores: Beatriz Eugenia Marín, Edwin Jair Núñez, Tania Isadora Mora, Duván Giraldo Quiñónez, Claudia 
Patricia Valencia. 
Área de conocimiento: Ingeniería y tecnología.

Resumen:
Este proyecto busca ejecutar técnicas de minería de datos sobre la información recolectada en el proyecto Alianza 
CERES Salto-Afro y validar e interpretar sus resultados, para así aportara un macroproyecto de investigación 
institucional. Se presenta como primer avance la descripción de la técnica de clasificación y su comparación mediante 
la ejecución de algunos algoritmos en Weka, con el fin de identificar la precisión de cada uno y sus características. 

Palabras clave: Minería de datos, técnicas de clasificación, Weka, clasificadores.



57

C051 

Análisis de la incidencia del MIPG en la relación con el tipo de cultura organizacional en la Alcaldía 
de Santiago de Cali: estudio del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Púbica. 
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Gestión-e.
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho.  
Autores: Miguel Ángel Aria Parada, Meida de la Cruz Gómez Martínez.
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El presente trabajo tiene como objetivo investigar las actuaciones para las áreas de jurídica, de modo que se 
fomente una cultura de prevención al daño antijurídico. En el cual será objeto para la investigación. En esta 
perspectiva, la calidad del servicio es un factor vital para la gobernabilidad, el logro de los objetivos como 
entidad. En términos de control interno, se ha desarrollado el MECI para el Estado colombiano, el cual es una 
herramienta gerencial donde intervienen todos los servidores de la entidad como responsables del control en 
el ejercicio de sus actividades. Con ello se busca garantizar razonablemente el cumplimiento de los objeticos 
institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del Estado. 

Palabras clave: Políticas públicas, cultura organizacional, entidad pública, talento humano, mejoramiento 
continuo.

C052 

Alcances, desarrollo y aportes de las veedurías ciudadanas en el control fiscal realizado 
por la Contraloría Municipal de Yumbo (Valle) durante la vigencia 2019-2020. 
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Gestión-e.
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho.  
Autores: Daniela Montoya Ortiz.
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El municipio de Yumbo hace parte de los 42 municipios que conforman el departamento del Valle del Cauca y 
la Contraloría Municipal de Yumbo. Es una entidad de carácter técnico la cual se encarga de realizar la vigilancia 
de la gestión fiscal del municipio. Este proyecto se aproximará a plantear los alcances, desarrollo y aportes de 
las veedurías ciudadanas en el control fiscal realizado por la Contraloría Municipal de Yumbo (Valle) durante la 
vigencia 2019-2020. 

Palabras clave: Caracterización, control fiscal, control social, participación ciudadana, veedurías ciudadanas. .
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C053 

Simulador de tamizadora para la reutilización de pintura en polvo electroestática en un 
ámbito industrial.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Semit.
Institución: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - FCECEP.  
Autores: Daniela Andrea Segura García, Emely Dayana Bonilla Aguirre, Héctor Daniel Angulo Rivas. 
Área de conocimiento: Ingeniería y tecnología.

Resumen:
El proyecto consiste en diseñar un simulador de tamizadora para la reutilización de pintura en polvo electroestática, 
la cual será implementada por medio de un subproceso para reutilizar y, a su vez, disminuir costos y tiempos, 
además de que es amigable con el medio ambiente.

Palabras clave: Ahorro, reproceso, reutilización, tamizadora.

C054 

Sistema interno para la gestión administrativa de la información.
Propuesta de: Semillero.
Institución: Corporación Universitaria para el Desarrollo Empresarial y Social - CUDES.  
Autores: Daniela Andrea Segura García, Emely Dayana Bonilla Aguirre, Héctor Daniel Angulo Rivas. 
Área de conocimiento: Ingeniería y tecnología.

Resumen:
Este proyecto propone una herramienta digital que gestione toda la documentación administrativa y académica 
de la universidad CUDES. El objetivo es que los diferentes directivos y coordinadores tenga acceso mediante las 
funciones de la plataforma para poder administrar y consultar los distintos documentos y formatos que se puedan 
encontrar en la corporación universitaria. La plataforma funcionará como un sistema de repositorio de documentos 
que son utilizados en el interior de la institución. 

Palabras clave: Gestión de información, repositorio de documentos.
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C055 

Una propuesta transformacional para la enseñanza de la educación inicial a través del arte 
plástico. 
Propuesta de: Semillero.
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho.  
Autores: Diana Carolina Tabar Díaz, Kelly Johana Alvear Delgado.
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Esta investigación tiene como objetivo primordial la promoción de las artes plásticas, partiendo desde un análisis 
que dé cuenta del valor e importancia en el proceso de desarrollo de los infantes. Se trae a colación una cartilla 
donde se desarrolle el placer por explorar, por la construcción, por la imaginación y la creación de diferentes 
materiales didácticos que permitan potencializar la creatividad y destrezas cognitivas y motrices de los niños y niñas 
a lo largo del proceso educativo. Así pues, se establece la estructuración del quehacer pedagógico desde un enfoque 
didáctico, transformador y activo que implemente de manera flexible las artes plásticas dentro de su planeación 
pedagógica, eso sí, acorde a los proyectos por los cuales se rige la institución y sus respectivos contextos culturales. 

Palabras clave: Arte plástico, didáctica, herramienta pedagógica, aprendizaje significativo. 

C056 

Sistematización de la experiencia del teatro comunitario en el marco del proyecto jóvenes, 
teatro y comunidad para la disminución de violencia entre pandillas en Puerto Tejada. 
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Gestando Saberes.
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho.  
Autores: Joseph Sebastián Lozano Aguilar.
Área de conocimiento: Humanidades.

Resumen:
Esta propuesta tiene como objetivo dar cuenta de la experiencia del teatro comunitario para la disminución de la 
violencia entre pandillas desarrollada por la propuesta de trabajo teatral de Esquina Latina en Puerto Tejada, en 
el marco del proyecto jóvenes, teatro y comunidad durante 2018 y 2019. Esta sistematización de experiencias es 
abordada desde el campo del trabajo social con apoyo de educación popular y técnicas interactivas de investigación 
cualitativa, de esta manera, pretende producir un documento con el análisis de la información recolectada.

Palabras clave: Sujeto político, teatro comunitario, transformación, violencia. 
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C057 

Diseño del Plan Estratégico de Seguridad Vial en la Fundación Academia de Dibujo 
Profesional, Cali 2021. 
Propuesta de: Semillero.
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho.  
Autores: Anyi Marcela Álvarez Gómez, Mayra Alejandra Cajas Pabón, Luisa Fernanda Camayo Ortiz, Luis 
Alberto Vallejo Morán. 
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
El Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) es un documento de gestión que contiene las acciones, mecanismos, 
estrategias y medidas de planificación, implementación, seguimiento y mejora que deberán adoptar las diferentes 
entidades, organizaciones o empresas del sector público o privado existentes en Colombia, encaminadas a gestionar 
los riesgos de la seguridad vial para prevenir o reducir su accidentalidad vial y disminuir los efectos nocivos en sus 
integrantes directos, contratistas o terceros y actualmente se rigen por lo establecido en la Resolución 1565 de 2014.   

Palabras clave: Seguridad vial, plan estratégico, peligro, riesgo, condiciones de salud, condiciones y medio 
ambiente de trabajo.

C058 

Ejercicio físico e hipertensión arterial en niños y adolescentes: una revisión sistemática.
Propuesta de: Grupo.
Institución: Universidad Santiago de Cali - USC.
Autores: Danny Alexander Popayán, Víctor Danilo Pacheco Meriño, Doris Lilia Andrade.
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
En la siguiente revisión sistemática se recolectaron diferentes fuentes bibliográficas con la finalidad de tener 
distintos puntos de vista sobre una enfermedad que cada día afecta más a las personas como lo es la hipertensión 
arterial, la cual es conocida por perjudicar directamente a la población adulta. Sin embargo, en la actualidad, esto 
ha cambiado mucho, ya que, debido a la herencia genética, los niños y adolescentes también se hallan directamente 
afectados por esta enfermedad. En la presente revisión sistemática se detallaron a fondo los factores y riesgos, las 
entidades, los datos a nivel mundial, a nivel continental y a nivel de nuestro país, con ello logramos tener una visión 
consecuente y actualizada para los tratamientos a nivel del ejercicio físico en niños y adolescentes. 
 
Palabras clave: Ejercicio físico, hipertensión arterial, infancia y adolescencia, promoción de la salud.
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C059 

El rugby como herramienta para la trasformación de la comunidad San Pedro Claver. 
Propuesta de: Grupo.
Institución: Universidad Santiago de Cali - USC.
Autores: María Camila Tirado Sánchez, Lorena Giraldo. 
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
Este proceso de investigación busca visibilizar las problemáticas sociales del barrio San Pedro Claver, y cómo a 
través del rugby se puede transformar el territorio. La localidad se encuentra ubicada en la comuna 11 al oriente 
de Cali, fue una invasión construida por personas desplazadas, principalmente de Nariño, su construcción estuvo 
marcada por la violencia, enfrentamientos con las autoridades locales y entre las bandas delincuenciales. Durante la 
realización del plan de desarrollo de la comuna 11 se identificó la ausencia de espacios para la iniciación y formación 
deportiva, es así como se plantea el rugby como herramienta transformadora de espacios sociales, donde todos y 
todas tengan la posibilidad de práctica deportiva.

Palabras clave: Comunidad, deporte, rugby, transformación social. 

C060 

Análisis de políticas públicas para la inclusión social de la población campesina en Colombia 
desde la óptica de la salud en el trabajo.
Propuesta de: Semillero.
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho.
Semillero: SEGSST.    
Autores: Diana Carolina Castro Muñoz, James Frank Trujillo, Luz Patricia Varón, María Isabel Montoya Caicedo.  
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
El sector rural es uno de los gremios con mayor abandono por parte de los gobiernos, entidades u organizaciones. 
Es un sector altamente vulnerable, donde se encuentran los niveles de pobreza y desigualdad más grandes, se puede 
resaltar la desigualdad laboral, condiciones precarias de vida y difícil accesibilidad al sector salud. Las situaciones 
de exclusión a las que ha estado expuesta la población rural en Colombia están dadas por una desigual estructura 
de tenencia de la tierra y por un orden social injusto que no permite la movilidad de las personas. Ellas generan 
condiciones de desigualdad y de inequidad frente al logro de una capacidad fundamental para el desarrollo humano, 
como es el estar saludable dentro del ámbito rural (Restrepo, 2012). 

Entonces, hacemos referencia al alcance de las políticas públicas de inclusión social para la población campesina 
en salud laboral en Colombia, frente al cual surge el interrogante y el propósito de la investigación: determinar cuál 
ha sido el impacto de las políticas públicas en el sector rural y el beneficio que estas han tenido sobre la población 
(Tassara, 2016).

Palabras clave: Inclusión social, políticas públicas, población agrícola, salud laboral, trabajador informal. 
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C061 

Estado del arte del programa de Administración Financiera de la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios – UNIMINUTO Centro Regional Pasto. Periodo 2010 – 2020. 
Propuesta de: Semillero.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO.
Semillero: Semillero de Finanzas Corporativas y Bursátiles.    
Autores: Maritza Ester López, Mery Yolima Riascos Legarda, Liliana Patricia Téllez Henao.  
Área de conocimiento: Ciencias agrícolas.

Resumen:
La presente investigación busca realizar el estado del arte del programa de Administración Financiera en la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios, Centro regional Pasto – periodo 2010-2020. Esta investigación se realizará bajo una 
metodología con enfoque mixto, puesto que este integra métodos cuantitativos y cualitativos en un solo estudio. 
Con esta propuesta de investigación se analizará la concordancia del plan de estudios del programa Administración 
Financiera con otros afines a la administración de nivel nacional e internacional; posteriormente, se realizará un 
estudio del impacto del programa en el entorno a partir de la inserción de los egresados y, finalmente, se analizarán las 
tendencias existentes de la oferta y la demanda de administración financiera en el departamento de Nariño. 

Palabras clave: Estudio del arte, administración financiera, egresados. 

C062 

Plan de Prevención Preparación y Respuesta ante Emergencias (PPPRAE) en los centros de 
abastecimiento de productos de primera necesidad de Pasto. 
Propuesta de: Semillero.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO.
Semillero: Semillero de Finanzas Corporativas y Bursátiles.    
Autores: Jazmín Alejandra Caicedo Chingal, Adriana Sofía Marcillo Rodríguez.  
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El presente proyecto tiene la finalidad de evaluar la implementación del Plan de Prevención, Preparación y 
Respuesta ante Emergencias (PPPRAE) en los centros de abastecimiento de productos de primera necesidad de 
Pasto. Haciendo uso del diseño no experimental y el diseño transversal. Para este proyecto no se realizará muestreo, 
dado que el tamaño de la población objeto de estudio no permite hacerlo y para recolectar información, se recurre 
a la encuesta y las listas de chequeo. Se espera identificar las principales fortalezas y debilidades de las empresas 
frente al tema, con el fin de brindar lineamientos para abordar este plan en los centros de abastecimiento y poder 
contribuir al bienestar de empresas y trabajadores. 

Palabras clave: Emergencia, fortalezas, salud, prevención.
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C063 

Riesgo biomecánico en personas privadas de la libertad que laboran en las áreas de 
panadería y brosterizado en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y 
Reclusión de Mujeres Pasto - EPMSC-RM. 
Propuesta de: Semillero.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO.
Autores: Karol Viviana Aizaga Delgado, Angie Catherine Flórez Melo.
Área de conocimiento:  Ciencias sociales.

Resumen:
Muchas de las enfermedades ocupacionales son causadas por el mal diseño del puesto de trabajo y las actividades 
realizadas sin criterios ergonómicos, esto genera posturas inadecuadas que se convierten en un factor de riesgo 
para la salud del trabajador; dado que las lesiones músculo-esqueléticas son las que contribuyen a presentar mayor 
ausentismos e incapacidades por enfermedad ocupacional. Dada la situación expuesta, se generó el interés por 
realizar este trabajo con la finalidad de evaluar los factores de riesgo biomecánico por carga estática en los puestos 
de trabajo, mediante los cuestionarios que se realizarán a las personas PPL que laboran en los talleres de panadería 
y brosterizado para la evaluación de la población. Finalmente, la investigación se enmarcará y profundizará en la 
elaboración de estrategias de promoción y prevención en riesgo biomecánico para reducir y controlar los factores 
que han influido en el bienestar y desempeño laboral de los trabajadores. 

Palabras clave: Accidente, condiciones de enfermedades, factores, investigación, medidas preventivas. riesgo.

C064 

Riesgos laborales en población mototaxista del corregimiento de Las Mesas, municipio del 
Tablón de Gómez. 
Propuesta de: Semillero.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO.
Autores: Paola Andrea Trejo Pajoy, Franci del Carmen Muñoz Sánchez.
Área de conocimiento:  Ciencias sociales.

Resumen:
El proyecto que se presenta a continuación tiene como objetivo analizar las actividades que generan riesgos laborales 
en los trabajadores informales; debido a que los transportistas están expuestos a sufrir un accidente o enfermedad 
laboral a causa de cómo se desempeñan en su oficio, se decide indagar sobre el tema para conocer cómo se ha 
presentado esta situación en la población de mototaxistas de este corregimiento. Por lo anterior, se busca diseñar 
e implementar medidas de prevención y educación sobre todos los riesgos laborales, tales como los riesgos físicos, 
químicos, ergonómicos, psicosociales, condiciones de seguridad y fenómenos naturales.  

Palabras clave: Enfermedad laboral, mototaxismo, riesgo laboral.
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C065 

Lesiones y estrategias de afrontamiento de dolor crónico en profesionales de ballet.
Propuesta de: Grupo.
Institución: Universidad Santiago de Cali - USC.
Autores: Angie Paulina Albán Reyes, Claudia Fernanda Giraldo-Jiménez. 
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
El propósito de este estudio se centró en conocer las lesiones y las estrategias de afrontamiento del dolor crónico 
en los bailarines profesionales de una compañía de ballet de Cali.

Palabras clave: Bailarines profesionales de ballet, dolor crónico, niveles de afrontamiento de dolor crónico, lesiones.

C066 

Control postural estático con enfoque de atención eterna e interna en estudiantes universitarios. 
Propuesta de: Grupo.
Institución: Universidad Santiago de Cali - USC.
Autores: Isabel Vallejo Pineda, Sandra Milena Urbina Obando, Pedro Antonio Calero Saa (tutor). 
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
Los estudiantes universitarios requieren de un control postural estático para realizar algunas de las actividades de 
la vida diaria que ejecutan durante su proceso académico. El uso del control postural es fundamental para ejecutar 
movimientos y que estos impliquen desplazamiento de los segmentos corporales o de todo el cuerpo. Los ajustes 
posturales que se usan para la estabilidad corporal, son dados por medio del sistema nervioso central, a través 
del procesamiento sensorial y en respuesta de efectos somáticos. Se debe tener una buena integración del sistema 
visual, vestibular y somatosensorial. Los enfoques atencionales evalúan el efecto de enfocarse en las estructuras o 
movimientos corporales, enfoque de atención interna (EAI) comparando los efectos de los movimientos, enfoque 
de atención externa (EAE). 
  
Palabras clave: Control postural estático, enfoque de atención externa, enfoque de atención interna, 
estabilometría. 
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C067 

Desarrollo tecnológico de un alimento funcional a base de nopal y sacha inchi.
Propuesta de: Grupo.
Autores: Adriana Patricia Ramírez Castaño, Yudy Mariana Alfaro Wisaquillo, Francisco Javier León, Paola Andrea 
Zapata Ocampo, Rafael Álvarez Quintero. 
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
De acuerdo con la OMS, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo. 
Las dislipidemias son un factor de riesgo bien reconocido de las enfermedades cardiovasculares y constituyen un 
problema de salud pública. Los alimentos funcionales han demostrado ser una alternativa eficaz en el tratamiento 
de algunas enfermedades crónicas. El nopal y el sacha inchi son frutos propios de la región santandereana y 
de las amazonas respectivamente. Estos productos contienen sustancias bioactivas que han demostrado efectos 
terapéuticos positivos para el paciente con dislipidemia. Esta investigación pretende desarrollar un alimento funcional 
a base de nopal y sacha inchi, que contribuya al mejoramiento del perfil lipídico y salud intestinal en el paciente con 
dislipidemia. En la actualidad no se conoce en el mercado un alimento funcional que combine ingredientes activos 
de estas dos fuentes naturales. La metodología para este proyecto se desarrollará en tres fases: en la fase uno, se 
pretende extraer y caracterizar las sustancias bioactivas obtenidas a partir del nopal. En la segunda fase se llevará a 
cabo el desarrollo de la formulación del alimento funcional, los análisis de compatibilidad y caracterización química-
nutricional del producto. Finalmente, se realizarán los análisis de control de calidad y los estudios de estabilidad para 
la formulación del alimento. Los resultados de este estudio contribuirán a la investigación de productos naturales 
propios de algunas regiones del país y al desarrollo de una alternativa coadyuvante de la terapéutica actual que se 
utiliza para una enfermedad crónica y de alta prevalencia en el mundo como lo es la dislipidemia; motivo por el cual 
el desarrollo tecnológico que se propone en este proyecto es pertinente para la salud pública.  

Palabras clave: Opuntia spp, persea americana, dislipidemia, lípidos. 
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T001 

Reutilización de plástico para elaboración de muebles multifuncionales en el hogar.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Habitar.
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional - FADP.
Autores: Andrea Ríos Marín, César Daniel Jiménez Oquendo, Tatiana Andrea Zabala Monterrey. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El plástico es uno de los materiales más contaminantes, ya que el 79 % va hacia los vertederos y entornos naturales, y 
generan un impacto negativo en el medio ambiente. Aunque la pandemia ha tenido algunos resultados positivos en el 
planeta, como la reducción temporal de las emisiones de gases de efecto invernadero, el uso del plástico está creciendo con 
preocupante fuerza y este incremento proviene de dos fuentes: los desechos de la lucha contra el COVID-19, los cuales 
incluyen tapabocas, guantes, botellas de desinfectante y caretas de protección, entre otros; y de las circunstancias de vida 
impuestas por el confinamiento, lo cual ha disparado la compra de alimentos y provisiones envasados o envueltos en plástico 
en los hogares. También se observó la problemática de reducción de espacios en las casas, ya que, al estar confinados, todas 
las actividades se deben realizar desde allí. El proyecto se creó con el fin de aportar una solución aprovechando los residuos 
del plástico. La estrategia de trabajo que utilizamos fue crear un mueble modular que permita tanto el aprovechamiento de 
los residuos del plástico como también solucionar la problemática de los espacios en el hogar que se ha convertido en lugar 
de trabajo, estudio, ejercicio, descanso y recreación. Procedimos a realizar un prototipo de mueble modular para optimizar 
los espacios. Con este proyecto concluimos, después de las investigaciones realizadas y las encuestas que se hicieron a algunas 
personas de nuestro entorno, que el mueble modular sería de gran ayuda para los hogares y tendría un impacto positivo para 
el medio ambiente, su elaboración sería 100 % con materiales reciclables y de fácil ensamblaje. 

Palabras clave: COVID-19, economía circular, reutilización, plástico.  

T002 

Propuesta técnica de identificación, análisis y selección cromática.
Propuesta de: Grupo.
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional - FADP.
Autores: Andrea Zapata, Claudia Marcela Diaz. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El color, como portador de información, nos conduce a hacer una selección consciente de la cromática pertinente a 
cada mensaje, así que surge la necesidad de fortalecer en los estudiantes, la toma de decisiones frente al color como 
una competencia técnica. Valle de Colores fue un proyecto de investigación desde el cual se hizo un análisis de color a 
Ginebra, Valle, una discusión frente a la falta de fundamentos del color como estrategia turística en algunas regiones; 
este proyecto buscó hacer un aporte al municipio tras el reconocimiento de su identidad cromática; se trabajó bajo 
metodología cualitativa en cuatro fases. Se obtuvieron resultados positivos con instrumentos que desglosan la teoría del 
color y le permiten al diseñador tomar decisiones técnicas. 

Palabras clave: Color, identidad, matrices cromáticas, técnica, comunicación visual, diseño gráfico.  

Proyecto terminado
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T003 

Reutilización de RCD para para la adaptación de espacios multifuncionales en el hogar. 
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Habitar.
Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional - FADP.
Autores: Johana Andrea Pérez Barrera, Jhon Sebastián Ramírez Aragón, Luis Guillermo Cerón Mosquera, 
Wendy Darling Herrera Tabares. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El reciclaje y ayudar al medio ambiente siempre han sido temas importante para el mundo, sobre todo en Colombia 
que posee tantas riquezas minerales, naturales, folclóricas, entre otras. Es por esto que, apoyándonos en la economía 
circular, hemos propuesto el desarrollo de un mueble reutilizando desechos de la madera, como el aserrín y el acero, 
que es un material altamente contaminante, pero que puede tener una larga vida útil después de “desechado’’. Hemos 
analizado que los residuos de la construcción y demolición (RCD) contaminan el medio ambiente desde su extracción; 
estos son desechados sin un manejo y control adecuados, lo cual es visible en escombreras y algunos sectores naturales. 
El proyecto busca adaptar un ambiente en el hogar para desarrollar un "estudio multifuncional pos COVID-19”, el cual 
contenga un escritorio elaborado con RCD, este será plegable y estará situado en la pared; tendrá un diseño funcional 
para adultos y niños. Este producto es generado con materiales 100 % reciclados. Lo que se espera es aportar una 
solución a los problemas actuales de habitabilidad causados por la emergencia sanitaria mundial que nos ha afectado 
a todos y esta puede ser una opción económica y funcional que toda familia puede aprovechar en su hogar u oficina.  

Palabras clave: COVID-19, economía circular, reutilización, RCD. .

T004 

Factores socioculturales que influyen en la resignificación de la masculinidad en estudiantes 
de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas (FDCSP) de Unicatólica, Cali. Fase I.
Propuesta de: Grupo.
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium.
Autores: Carolina Centeno Perea, Luisa Arias Tapasco. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Esta investigación se propuso indagar por los factores socioculturales que influyen en la resignificación de la masculinidad 
en estudiantes de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de Unicatólica (FDCSP). Inicialmente, se 
presentan los principales antecedentes que dieron sustento al planteamiento del problema, justificación y la pregunta 
de investigación, a partir de esta última, se precisan los objetivos, tanto general como específicos, que orientaron el 
estudio, a fin de comprender desde un paradigma fenomenológico y desde la teoría de la construcción social, cómo se 
configura la masculinidad como una construcción sociocultural, contemplando así la posibilidad de valorar el desarrollo 
de masculinidades no hegemónicas, al tomar distancia de los roles de género socialmente aceptados. De igual manera, se 
precisa la pertinencia del enfoque cualititativo y las técnicas de recolección de datos utilizadas en el estudio (entrevistas semi 
estructuradas, grupo de discusión y cuestionario virtual) para comprender la realidad de los estudiantes y los significados 
que le otorgan a su masculinidad. Finalmente, se presentan los principales hallazgos de la investigación.

Palabras clave: Conocimiento, medicina natural, medicina tradicional, plantas medicinales, salud.  
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T005 

La educación inclusiva. Un paso al reconocimiento.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Inclusión, Diversidad y Cultura - Sidicu.
Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium . 
Autores: Vanessa Galvis Londoño, Andrés Martínez. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
En Colombia, el tema de la educación inclusiva en algunos escenarios llega a ser un tanto polarizado por metodologías 
de la exclusión; por ello, el reconocimiento del otro, la igualdad, la equidad, giran en torno a su participación y 
aceptación en el sistema escolar. Por tal motivo, la investigación aborda cómo la educación inclusiva permite 
el reconocimiento del otro. Posteriormente, se estableció un proceso de reflexión con respecto a las dinámicas, 
los compromisos que los gobiernos y la sociedad tienen en torno a la educación inclusiva. En el capítulo I, nos 
enfocamos en la evolución conceptual de la educación inclusiva, En el capítulo II, hacemos un recuento del proceso 
normativo en Colombia, finalizando con reflexiones y un ejemplo de propuesta pedagógica.

Palabras clave: Accesibilidad, discapacidad, educación inclusiva, equidad, reconocimiento.  

T006 

Estilos de vida relacionados al riesgo cardiovascular en estudiantes de la Facultad de Salud 
de una Universidad de Santiago de Cali en tiempo de pandemia.
Propuesta de: Grupo.
Institución: Universidad Santiago de Cali - USC.
Autores: Isabel Vallejo Pineda, Sandra Milena Urbina Obando, Pedro Antonio Calero Saa (tutor). 
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
Se muestra la importancia de utilizar las diferentes herramientas tecnológicas que permitieron cambiar la educación 
en la Escuela de Policía Simón Bolívar; con el objetivo de transformar la educación tradicional a una educación 
innovadora con altos resultados en el aprendizaje; siendo una herramienta que resuelve el problema de notificación 
de horarios académicos, permitiendo a la comunidad académica de la institución policial mantener informada en 
tiempo real, consultas cotidianas para el docente y estudiante, utilizando la plataforma diseñada y denominada 
Esbolinteractivo, la metodología utilizada fue descriptiva, logrando medir las variables de aceptación, utilidad y 
uso de la página; como resultado, esta tecnología permitió obtener información en temas que conciernen al campo 
educativo de la institución, agilizar y promover una educación diferente; en referencia al aula inversa, el estudiante 
requiere mayor acompañamiento de los docentes en el aula, mejor calidad y creatividad en los videos y finalmente, 
reconocer que la Escuela de Policía Simón Bolívar, alinea sus políticas al marco institucional educativo de la 
Dirección Nacional de Escuelas y el Ministerio de Educación, partiendo desde la innovación para el mejoramiento 
de la educación policial. 

Palabras clave: Educación, estudiantes, docentes, innovación, tecnología.
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T007 

Evaluación de puntos críticos microbiológicos en la planta de producción de citrato 
tricálcico micronizado en Proquimes S.A.
Propuesta de: Grupo.
Institución: Universidad Santiago de Cali - USC.
Autores: Angelica Aponte Mejía, Francisco J. de la Puente Colmenares, Sandra Patricia Rivera.. 
Área de conocimiento: Ciencias naturales.

Resumen:
El citrato tricálcico micronizado es un producto especializado  fabricado por Proquimes S.A., el cual es utilizado 
principalmente como aditivo alimentario en fórmulas de leche infantiles, por lo cual, según la FAO se recomienda 
entre sus especificaciones la ausencia de enterobacterias en el producto final y sus materias primas. En la planta 
de producción de Proquimes se presenta contaminación con estos microorganismos, lo que causa un impacto 
económico negativo por la no conformidad del producto, por lo cual, se implementó sistema HACCP para análisis 
de riesgos e identificación de puntos críticos de control, y metodología Kepner Tregoe para evaluación de la 
situación problema y postulación de hipótesis de causas probables de contaminación. 

Las causas probables de contaminación por enterobacterias se verificaron con análisis microbiológicos por 
laboratorios Ángel y Microquim, teniendo en cuenta la USP 40 1116 y 1072 y la NTC (1036, 666 y 5230), se 
determinó la concordancia de los resultados microbiológicos con el índice Kappa, evaluándose la exactitud y la 
fiabilidad del procedimiento, de igual manera, se empleó correlación de Pearson entre las variables empleadas. La 
causa principal de contaminación por enterobacterias se debe al manejo inadecuado del muestreo microbiológico 
realizado en Proquimes, por lo cual, el nuevo protocolo de muestreo dio como resultado una disminución del 89,6 
% de enterobacterias en el producto final; como causa secundaria, se verificó mediante correlación de Pearson, la 
relación directa entre la microbiología de ambientes, específicamente la esclusa del personal y la contaminación por 
enterobacterias del producto final. 

Palabras clave: Enterobacterias, citrato tricálcico, HACCP, Kepner tregoe, USP 40.

T008 

Análisis de las variables que favorecen la innovación en las estructuras organizacionales de 
las empresas del sector de actividades artísticas y de entretenimiento (economía naranja) de 
Cali: caso de estudio del sector teatral. 
Propuesta de: Semillero.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO.
Autores: Ana Karina Osorio Velasco, Yeime Leandro Muñoz Serna. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
En el contenido de este documento encontraremos la necesidad de desarrollar e incorporar innovación en las 
estructuras organizacionales de las industriales teatrales de Santiago de Cali; a través de nuestra investigación 
pretendemos documentar que tan preparadas se encuentran estas organizaciones en temas relacionados con la 
innovación, cómo capacitan a sus colaboradores, qué herramientas tecnológicas involucran en sus procesos y, 
por supuesto, cómo ponen en marcha cada nueva idea que les permita estar al día en sus proyectos en materia 



70

de innovación. El resultado de esta investigación ayudará a las organizaciones teatrales a identificar cuáles son 
sus fortalezas y debilidades para que puedan mejorar o trabajar en fortalecer sus procesos de innovación, así 
como documentar los procesos y proyectos. La metodología implementada para la investigación realizada tuvo 
un enfoque cualitativo, con el fin de recopilar información en páginas oficiales del estado, así como páginas de 
investigación, y entrevistas realizadas directamente a industrias creativas del sector teatrales. 

Palabras clave: Creatividad, cultura, innovación, oportunidad y teatro.

T009 

Análisis de las variables que favorecen a la gestión del conocimiento en las estructuras 
organizacionales de las empresas del sector de actividades artísticas y de entretenimiento 
de Cali: caso de estudio sector teatral.
Propuesta de: Semillero.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO.
Autores: Gloria Esperanza Nieto Ospina, Yeime Leandro Muñoz. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Este documento pretende investigar cómo la necesidad de gestión del conocimiento tiene un impacto significativo 
en la estructura organizacional de la industria teatral en Santiago de Cali. Se ha analizado e investigando la gestión 
del conocimiento y cómo ha transformado el conocimiento tácito de los colaboradores a una estructura implícita 
para cumplir con estándares requeridos por cada organización. Con los estudios realizados a varias organizaciones 
teatrales en la ciudad, se observa cómo la gestión del conocimiento en el enfoque empresarial es diferente, esto 
se debe a que los colectivos tienen estandarizados lineamientos sin potencializar la gestión del conocimiento y 
este tema los puede ayudar a enfrentar la crisis actual, con una visión revolucionaria de los estándares que estaban 
acostumbrados a manejar diariamente. Para comprender cómo la gestión del conocimiento se aplica en el sector 
teatral se consultaron leyes, decretos, libros, artículos y entrevistas a colectivos teatrales de Cali, que nos muestras 
un mejor panorama de la implementación que se debería utilizar. 

Palabras clave: Estrategias, explícito, Gestión del conocimiento, sector teatral y tácito.

T010 

Síntesis y caracterización de polímeros de coordinación a partir de metales lantánidos (La, 
Nd, Pr y Sm) y el ligando acido 1,3-fenildiacetico.
Propuesta de: Grupo.
Institución: Universidad Santiago de Cali - USC.
Autores: Juan Manuel Muñoz, Richard D’vries. 
Área de conocimiento: Ciencias naturales.

Resumen:
En esta investigación se estudió la reactividad del ligando orgánico ácido 1,3-fenildiacetico (PDA) frente a metales 
lantánidos (Ln= La, Pr, Nd y Sm), buscando sintetizar polímeros de coordinación. Se sintetizaron a partir de la 
metodología solvotermal variando las condiciones de reacción. Se logró obtener compuestos cristalinos para los 
cuales fue determinada la fórmula general {[Ln_2 ?(C?_10 H_10 O_4 )_3 (H_2 O)_x]*(H_2 O)_y} (donde Ln 
= La, Nd, Pr) y [Sm_2 ?(C?_10 H_10 O_4 )_3]. Los sólidos cristalinos obtenidos presentan forma de aguja, las 
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cuales son aptas para difracción de rayos X de monocristal. Los sólidos cristalinos fueron analizados mediante 
espectroscopia infrarroja para corroborar los grupos funcionales presentes y la coordinación por parte del ligando. 
También, los productos fueron caracterizados térmicamente mediante análisis de TGA-DSC, los cuales sirvieron 
para corroborar la formación de los polímeros de coordinación y proponer una fórmula molecular. Se realizaron 
análisis de difracción de rayos X de polvo con el fin de obtener información de la estructura cristalina, por lo que se 
pudo determinar que fueron obtenidas dos nuevas fases cristalinas y se encontraron tres polímeros de coordinación 
isoestructurales (PDA-Sm, PDA-Nd y PDA-Pr). La fase cristalina del compuesto PDA-La presentó diferencias en 
los picos de difracción, por lo cual se tiene que este compuesto cristaliza en una fase cristalina diferente. Finalmente, 
se determinaron los parámetros de celda y el tipo de sistema cristalino. 

Palabras clave: Polímeros de coordinación, acido 1,3-fenildiacetico, MOF’s con lantánidos. 

T011 

Limpiar para vivir: condiciones y riesgos laborales en la recolección de residuos sólidos urbanos.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Gesst.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO.
Autores: Jenny Carolina Mera Pineda, Angélica Judith Silva Ricaurte, Natalia Fernanda Quintero Gelpud, Gina 
Alexandra Tapia Tutistar. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

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

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

T012 

Factores de riesgo familiar total en familias desplazadas afrodescendientes con niños 
menores de 12 años, barrio La Nueva Colonia, Santander de Quilichao 2020 .
Propuesta de: Grupo.
Institución: Universidad Santiago de Cali - USC.
Autores: Imer Andrés Diaz Coral, Angie Lorieth Narváez Salazar, Martha Cecilia Ospina. 
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
Las familias colombianas se caracterizan por su diversificación social, cultural, y étnica. El objetivo de este trabajo 
fue determinar el riesgo familiar total en una población vulnerable, familias desplazadas afrodescendientes con 
niños menores de 12 años. Estudio con enfoque cuantitativo descriptivo de tipo transversal, se utilizó el instrumento 
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RFT 5-33 riesgo familiar total de la Dra. Amaya. La muestra (n=30 familias) elegidas aleatoriamente. las pruebas de 
significancia estadística se desarrollaron haciendo uso del software estadístico R-3.6.1. Los resultados indican que 
las familias de tipo nuclear son el 80 % y extensa, el 20 %. Prevalece el nivel de riesgo “amenazadas” con factores 
psicoafectivo (90%), prácticas y servicios de salud (96,7 %), socioeconómico (100 %) y manejo de menores (76,7 
%), vivienda y vecindario riesgo alto. 

Palabras clave: Factores de riesgo, familia, grupos vulnerables, riesgo familiar total.

T013 

Seguridad y salud en el trabajo en poblaciones de alto impacto y de interés especial.
Propuesta de: Semillero.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO.
Autores: Alberto Cuartas Castillo, Ana Susana García Vásquez. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El objetivo de este artículo fue exponer los riesgos e incidencias del manejo de agroquímicos en Colombia en 
2020. Se establece cuáles son las condiciones sociales de los operarios, la responsabilidad de las empresas y  en la 
formación y preparación de estos para ejercer su trabajo, con el fin de demarcar las diferentes áreas de influencia, 
que puede tener un accidente con agroquímicos. Para esto, se utilizaron investigaciones de autores que trabajaron 
directamente con las comunidades afectadas. Para la elaboración del documento, se realizó una revisión bibliográfica 
de las bases de datos, lo cual ha permitido evidenciar las consecuencias que genera el material particulado que queda 
en el aire por el uso de plaguicidas y que genera un impacto ambiental negativo. 

Palabras clave: Agroquímicos, daños, operarios, salud. 

T014 

Condiciones psicosociales y ergonómicas en pandemia por COVID-19 de los docentes de la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios en Buga 2021.
Propuesta de: Semillero.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO.
Autores: Luisa Fernanda Himpatá Robayo, Cristian David Díaz Henao, Ángel Alberto Triana Pérez. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El estudio realizado tuvo como objetivo determinar las condiciones laborales de los docentes de UNIMINUTO 
durante la pandemia en Buga en 2021, utilizando como metodología, el cuestionario FPSIS y el método ROSA, 
aplicados de manera virtual, con el fin de identificar los factores de riesgo psicosociales y ergonómicos que más 
afectan a los profesores. Los resultados arrojados determinaron que en cuanto al riesgo psicosocial; la interacción 
social y los aspectos organizacionales, al igual que las exigencias laborales representan un riesgo significativo; por 
otro lado, el cuestionario ergonómico arroja que el mayor riesgo de contraer una enfermedad laboral se da por las 
condiciones de la silla y el teclado. Finalmente, se expondrán conclusiones en torno al tema principal. 
 
Palabras clave: Condiciones laborales, COVID-19, docentes, pandemia. 
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T015 

Riesgo biológico asociado a las condiciones laborales de los operarios de maquinaria 
pesada de la empresa Cofintec en el Relleno Sanitario de Presidente, 2021. 
Propuesta de: Semillero.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO.
Autores: Ángel Alberto Triana Pérez, Érica María Betancourt Alegría, Yenny Carolina Correa López. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
En el municipio de San Pedro, Valle, se encuentra el Relleno Sanitario de Presidente, donde se realiza la disposición 
final de residuos sólidos. En busca de identificar el riesgo biológico asociado a las condiciones laborales de los 
operarios de maquinaria pesada de la empresa Cofintec, se verifican las condiciones higiénicas, se calcula el nivel 
de riesgo biológico aplicando el método biogaval y el cuestionario de medidas higiénicas del mismo método. Se 
obtuvo un nivel de riesgo para la hepatitis vírica (B, C, D y E) dentro del rango de NAB (nivel de acción biológica) 
que corresponde a nivel de riesgo 10, mientras que el nivel de riesgo del virus de la rabia es de 11 también situado 
dentro del NAB.

Palabras clave: Relleno sanitario, residuos sólidos, riesgo, riesgo biológico, trabajo.

T016 

Condiciones laborales y de satisfacción de los docentes de la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios en Buga 2021.
Propuesta de: Semillero.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO.
Autores: Mayra Alejandra Gutiérrez Benavides, Yuri Marcela Mesa Valera Ángel Alberto Triana Pérez. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El objetivo de este estudio es determinar cuáles son las condiciones laborales y de satisfacción de los docentes de la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios durante 2021. Se realizó un estudio de tipo cuantitativo descriptivo que 
contó con la participación anónima de los docentes del programa de seguridad y salud en él trabajo, los instrumentos 
que se aplicaron son: el cuestionario básico y criterios metodológicos para las encuestas sobre condiciones de 
trabajo, empleo y salud en Latinoamérica y el Caribe y la NTP 394 de satisfacción laboral. Como resultado, se 
lograron identificar las condiciones de los docentes y el grado de insatisfacción o satisfacción; adicionalmente, se 
generan recomendaciones pertinentes que buscan el bienestar integral de los docentes.  

Palabras clave: Condiciones laborales, docentes, factores organizacionales, satisfacción laboral.
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T017 

Caracterización del riesgo biomecánico asociados a las condiciones de trabajo de los 
soldadores de la empresa Indumontajes en el municipio de Tuluá para 2021.
Propuesta de: Semillero.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO.
Autores: Juan Camilo Echeverry, María Angélica Meléndez, César Fredy Toledo. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Con el objetivo de caracterizar el riesgo biomecánico asociados a las condiciones de trabajo de los soldadores de 
la empresa Indumontajes en el municipio de Tuluá para el año 2021. Se utilizó un método descriptivo, ya que se 
busca tener datos puntuales a una problemática específica en los soldadores, teniendo así una población en la que 
se realizó un enfoque cuantitativo sobre un número de trabajadores específico con una tasa de accidentalidad y 
dolores musculares, también se indicaron las características específicas en cada uno de ellos. Para llevar a cabo 
estos objetivos se realizó el método OWAS, el cual permite la evaluación de posturas por medio de observación, 
mediante carga física derivadas de posturas adoptadas durante la jornada laboral. Dándonos un nivel de aceptación 
o intervención inmediata en la tarea realizada por el trabajador.
  
Palabras clave: Condiciones de trabajo, ergonomía, incapacidades, prevención, satisfacción.  

T018 

Impacto económico ocasionado por peligros generadores de reubicación y reintegro laboral en 
la compañía cerdos del valle durante el 2019-2020.
Propuesta de: Semillero.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO.
Autores: Sthefany Bernal Vanegas, Laura María Tobar Libreros, Diana Marcela Espinal Soto. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
El proceso de rehabilitación y de reincorporación laboral debe permitir al trabajador el regreso a su puesto de 
trabajo en condiciones óptimas para su cargo. Por lo cual, se realizó la investigación en la empresa Cervalle, acerca 
del impacto económico ocasionado por peligros generadores de reubicación y reintegro laboral durante 2019-2020. 
Se llevó a cabo un estudio descriptivo tomando una muestra de 15 trabajadores y analizando las diferentes matrices 
entregadas por la empresa para obtener un panorama más detallado. También se analizaron los aspectos causales 
de ausentismo, se categorizaron los factores intra y extralaborales y se identificaron los peligros generadores de 
reubicación. Acorde a esto concluimos que las pérdidas económicas son elevadas, puesto que existen casos que no 
cuentan con su seguimiento.  

Palabras clave: Accidente de trabajo, puesto de trabajo, procesos médicos, reubicación laboral.  
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T019 

Órtesis de antebrazo robótico controlado por señales electromiográficas.
Propuesta de: Semillero.
Semillero: Select.
Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO.
Autores: Johann Rodríguez Arboleda, Andrés Felipe Feijoo Castro, Juan Pablo Peña Mejía y Erika Sarria Navarro. 
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Se desarrolla un prototipo de una órtesis electromiográfica de antebrazo derecho, basada en un modelo de impresión 3D, 
desarrollado previamente, cuya anatomía está diseñada por el ensamblaje de la palma de la mano y los cinco dedos para realizar 
movimientos de flexión y extensión de ellos. El funcionamiento de la órtesis está controlado por señales electromiográficas 
que accionan unos servomotores ubicados en las falanges de los dedos con la capacidad de ejecutar los movimientos básicos 
de la mano, como, abrirla y cerrarla. Para la adquisición de las señales electromiográficas se utilizaron electrodos superficiales 
desechables y el sistema Myoware Muscle Sensor de Advancer Technologie. 

Palabras clave: Órtesis, señales electromiográficas, electrodos superficiales.

T020 

Dispositivo de monitoreo y localización para personas con Alzhéimer.
Propuesta de: Semillero.
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho.
Autores: Juan Camilo Perdomo Sandoval, Carlos Andrés Mina Barrios, Érika Sarria Navarro. 
Área de conocimiento: Ingeniería y tecnología.

Resumen:
Se desarrolla un prototipo no invasivo que permite monitorear la ubicación y los signos vitales de personas con 
Alzhéimer para brindar un apoyo no solo a quienes padecen esta enfermedad, sino también a sus cuidadores. El 
proyecto se divide en: la adquisición de datos mediante: un sensor de temperatura (LM35DZ), un módulo GPS 
(GPS Neo 6M) y un sensor de saturación de oxígeno y frecuencia cardiaca (MAX30100), la preparación de todas las 
variables para el envío de estos datos para acceder a un bróker MQTT, la visualización y monitoreo de las variables 
desde un dispositivo móvil o computadora que el cuidador podrá usar y, la elaboración del prototipado para que 
una persona use en su vida cotidiana. 
 
Palabras clave: MQTT, IoT, GSM, signos vitales.  
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T021 

Análisis del síndrome del edificio enfermo en oficinas administrativas de una edificación 
ubicada en la ciudad de Yumbo en 2020.
Propuesta de: Semillero.
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho.
Autores: Claudia Ysleny Cajamarca Blandón, Maira Alejandra Escobar Fernández. 
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
Este trabajo de investigación en el área de oficinas tuvo como objetivo caracterizar el SEE, describiendo las 
características comunes, analizando los posibles orígenes de la contaminación obtenidos por la investigación y 
comparados con la norma NTP 290, con lo que se pudo determinar si existe el SEE por medio de la aplicación de 
un cuestionario para los riesgos físicos, químicos, biológicos de la investigación. Con los resultados de la evaluación 
se elaboraron recomendaciones para minimizar o evitar las consecuencias, también se prestó atención al diseño, 
construcción y mantenimiento de los sistemas como el aire acondicionado y la ventilación en las oficinas, y se 
valoró al ambiente de trabajo en general como los aspectos anímicos del personal que trabaja en estos edificios.

Palabras clave: Síndrome, edificio enfermo, biológico, contaminantes ambientales, síntomas.

T022 

Percepción de autoeficacia vs rechazo del uso del condón en prácticas sexuales de los 
estudiantes del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Institución Universitaria 
Antonio José Camacho año 2020.
Propuesta de: Semillero.
Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho.
Autores: Shirley Andrea López Mancera, Mayra Alejandra Morales Guevara, Gustavo Adolfo Girón Restrepo.
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
Este estudio tiene como propósito principal determinar la percepción de autoeficacia vs rechazo del uso del 
condón en prácticas sexuales en los estudiantes del programa de licenciatura en pedagogía infantil de la Institución 
Universitaria Antonio José Camacho en 2020, para cumplir este objetivo se caracterizó a los estudiantes universitarios 
del programa, además se identificaron las causas de posible rechazo del uso del condón como medio de planificación 
y como prevención de enfermedades y por último, se analizó la relación entre la actitud hacia el uso del condón y el 
nivel de prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados en los estudiantes del programa.

Palabras clave: Autoeficacia, uso del condón, jóvenes, práctica sexual protegida, infecciones de transmisión sexual. 
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T023 

Sistema domótico para la gestión eléctrica de una vivienda autosustentable.
Propuesta de: Semillero.
Institución: Universidad Santiago de Cali - USC.
Autores: Valentina Otero Díaz, Kevin Andrés Suaza Cano, Ángel Stiven Angulo Gamboa, Javier Ferney Castillo 
García (docente).
Área de conocimiento: Ingeniería y tecnología.

Resumen:
Se desarrolló un sistema de caracterización de cargas en una plataforma embebida, con la finalidad de identificar 
dispositivos eléctricos usados en el hogar. Para lo cual, se utilizó una red neuronal artificial de dos capas ocultas 
con 10 neuronas cada una, implementada en una sistema embebido, así, se obtuvo un error promedio de 2,05 % 
±1,23 %. Con esta caracterización de cargas eléctricas, se logró plantear un sistema domótico inteligente el cual 
puede generar un ahorro de hasta el 23 % con respecto a los sistemas domóticos tradicionales o un 69  % de 
ahorro en comparación con una vivienda sin ningún tipo de automatización o sistema de control.

Palabras clave: ANN, cargas eléctricas, sistema domótico, sistema embebido.

T024 

Conocimientos en estudiantes de enfermería sobre atención integrada para disminuir 
tuberculosis.
Propuesta de: Grupo.
Institución: Universidad Santiago de Cali - USC.
Autores: Viviana Rivera Romero, Ginna Marcela Silgado Escobar, Maira Alejandra Villarreal Larrahondo, Leidy 
Vanesa Mora Escobar.
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
La pandemia del COVID-19 afecta a muchos países de todo el mundo, ha generado que las personas permanezcan 
más tiempo en casa sentadas, situación que trae problemas de salud e incide en los estilos de vida, sobre todo en la 
población estudiantil.

Palabras clave: Estilo de vida, estudiantes universitarios, pandemia, COVID-19.



78

T025 

Instrumentos para medir el nivel de actividad física en niños con parálisis cerebral en 
clasificación GMFCS I, II, III vs IV y V. Revisión sistemática exploratoria.
Propuesta de: Semillero.
Institución: Universidad Santiago de Cali - USC.
Autores: Lizeth Vanessa López Eraso, Alexandra Herrera Ramírez, Diana Patricia Sánchez (tutor). 
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
Este es un estudio de tipo descriptivo, que presenta un enfoque cualitativo de investigación documental tipo 
revisión exploratoria. La búsqueda inicial en las diferentes bases de datos arrojó un total de 3.551 documentos, 
una vez revisados los duplicados y aplicado los filtros por títulos y resúmenes y de texto completo, 8 artículos 
cumplieron con los criterios de inclusión, dentro de los cuales se identificaron 6 instrumentos de medición de la 
actividad física (AF), 3 de estos objetivos y 3 subjetivos, los instrumentos objetivos se utilizaron en la mayoría de los 
artículos y en población con nivel de GMFCS I a V. Los hallazgos sugieren que se realicen más investigaciones en 
Latinoamérica y en Colombia sobre la medición de AF en niños con PC para así evaluar los cambios en los niveles 
de AF y la efectividad de la intervención.

Palabras clave: Actividad física, parálisis cerebral, niños, adolescentes, función motora gruesa.

T026 

Mortalidad materna: un acercamiento a sus causas directas e indirectas. Revisión de alcance.
Propuesta de: Semillero.
Institución: Universidad Santiago de Cali - USC.
Autores: Brenda Nicolle Mantilla Balanta, Érika Tatiana Ortiz Sinisterra, Goldy Bambague (tutor). 
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
El objetivo de esta investigación es realizar un análisis de las causas directas e indirectas más relevantes de la 
mortalidad materna. Esta documentación se realizó en el periodo 2020 - 2021 a través de la revisión bibliográfica 
de bases de datos indexadas. Con relación a los resultados, se pudo determinar que la mayoría de estas causas se 
dan en las comunidades vulnerables de los países en vías de desarrollo. Las causas directas e indirectas se pueden 
prevenir mediante la implementación de mejor cobertura en salud, detección temprana y educación comunitaria.

Palabras clave: Causas directas, causas indirectas, mortalidad materna, muerte materna. 
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T027 

Relación entre la duración de la lactancia materna y la aparición de hábitos orales nocivos 
en la infancia: revisión sistemática.
Propuesta de: Semillero.
Institución: Universidad Santiago de Cali - USC.
Autores: Anjhi Daniela Erazo Lasso, Juliana Solis Estacio, Pilar Andrea Guzmán Sánchez (tutor). 
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
La lactancia materna es un proceso natural que tiene beneficios para los niños, además de ello, Gomes et al. (2019) 
mencionan que, la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida se asocia con una reducción 
en los hábitos de succión y efectos nocivos en la salud oral de los niños. Teniendo en cuenta lo anterior, esta 
investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la duración de la lactancia materna y la aparición de 
hábitos orales nocivos en la infancia, a través de una revisión sistemática, considerando documentos publicados 
entre 2010-2020, empleando las bases de datos de la Universidad Santiago de Cali. 
   
Palabras clave: Duración, hábitos parafuncionales, lactancia materna, maloclusión.  

T028 

Conocimientos de estudiantes de Enfermería sobre la nutrición en la mujer lactante. 2020.
Propuesta de: Semillero.
Institución: Universidad Santiago de Cali - USC.
Autores: Nathalia Forero Villán, María Camila Carvajal Garzón, Blanca Cecilia Díaz (tutor). 
Área de conocimiento: Ciencias médicas y de la salud.

Resumen:
El correcto conocimiento de las pautas nutricionales de las mujeres en el periodo de lactancia, proporcionado 
por parte del personal de salud, potenciaría una adecuada elección de alimentos, de modo que se logre una dieta 
equilibrada con respecto al contenido calórico necesario para la producción apropiada de cantidad y calidad de 
leche materna. Se debe mejorar el conocimiento acerca de la necesidad de implementación de una dieta correcta 
en la madre en el periodo de lactancia, teniendo en cuenta qué alimento contiene cada tipo de vitaminas y 
macroelementos, la relación entre la nutrición y la calidad de la leche materna y qué tipos de suplementos se deben 
incluir en la misma.   

Palabras clave: Conocimientos, lactancia, nutrientes, nutrición materna.  
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T029 

Análisis comparativo capacidades de innovación Cali - Popayán.
Propuesta de: Grupo.
Institución: Corporación Universitaria Centro Superior, UNICUCES.
Autores: Rubén Darío Rojas Higuita, Ómar Osbaldo Forero González, Wilson Eduardo Romero Palacios.  
Área de conocimiento: Ciencias sociales.

Resumen:
Desde la década del noventa, el entorno económico mundial se caracteriza por una serie de fenómenos que presionan 
de manera significativa los mercados, la globalización de la economía, la concentración de la población en pocos 
países, el cambio climático y el cambio tecnológico son, entre otros, fenómenos que moldean el comportamiento 
de las empresas. En este sentido, la alta competencia hace que las organizaciones busquen ser innovadoras para 
aumentar su competitividad, este logro solo es posible en la medida en que se identifiquen claramente los estados 
de desarrollo de empresas y regiones en temas de innovación y competitividad y se logre el compromiso de los 
actores interesados en este propósito. En el presente documento se presentan los resultados de la comparación 
de las capacidades de innovación en los sistemas de innovación de las regiones representadas por Cali y Popayán.  

Palabras clave: Capacidades de innovación, competitividad, sistemas regionales de innovación.  
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Encuentro Regional de Semilleros de Investigación Colegios, IES Técnicas, Tecnológicas y Universitarias 2020. 
Fuente: Instituciones vinculadas a Mesa Sur pacífico.

Registro fotográfico
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Encuentro Regional de Semilleros de Investigación Colegios, IES Técnicas, Tecnológicas y Universitarias 2020. 
Fuente: Instituciones vinculadas a Mesa Sur pacífico.
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