
 

AGENDA  

I ENCUENTRO VIRTUAL DE GRUPOS Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 2020  
“Reconociendo lo que hacemos en la sede Medellín y los Centros Regionales” 

 

DIA 1. 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

LINK PLATAFORMA MEET: meet.google.com/ozx-nznv-rcx 

8:00 a 8:20 am 
INSTALACIÓN A CARGO DEL RECTOR Y DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS DEL 
POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID. 

8:20 a 9:15 am CONVERSATORIO NUEVOS RETOS Y REALIDADES EN INVESTIGACIÓN 

INGENIERÍA, AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 

9:15 a 09:30 am 
Evaluación de los Componentes Atmosféricos en Áreas Urbanas para Mejorar la Contaminación del 
Aire y la Gestión del Cambio Climático en la cuenca atmosférica de América latina y El Caribe.  

9:30 a 09:45 am Diseño e implementación de un sistema automático de conteo de alevines de Tilapia Roja. 

9:45 a 10:00 am 
Análisis en dispositivos de instrumentación óptica, para las redes de acceso ópticas que actualmente 
se despliegan en Antioquia - Colombia. 

10:00 - 10:15 am 
Diagnóstico de las condiciones de seguridad asociadas a la operación de calderas pirotubulares en 
empresas ubicadas en los valles de San Nicolás y de Aburrá. 

10:15 a 10:30 am Desarrollo de una herramienta informática para la selección de materiales en el entorno. 

10:30 a 10:45 am Diseño de carreteras de dos carriles con oportunidades para adelantamientos 

10:45 a 11:00 am SESIÓN DE PREGUNTAS Y COMENTARIOS 

11:00 a 11:15 am 
Optimización de la gestión del registro general de competencias en deportes de conjunto a través de 
un sistema de información para el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid sede Apartadó. 

11:15 a 11:30 am Navegación autónoma y mapeo de entornos interiores para un robot de servicios. 

11:30 a 11:45 am Análisis del comportamiento de un ligante natural en una mezcla asfáltica densa en caliente. 

11:45 a 12:00 m 
Bloques de tierra comprimida como alternativa sostenible al adobe común para mampostería 
estructural. 

12:00 a 12:15 pm 
Desarrollo de un framework para la gestión de equipos de software global que trabajan bajo 
metodologías ágiles. 

12:15 a 12:30 pm Sistema Inteligente basado en clasificación Bayesiana para el diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2. 

12:30 a 12:45 pm 
Implementación prototipo de un módulo de seguridad que controla el acceso de personas a las zonas 
restringidas de la granja, Román Gómez Gómez del Politécnico JIC, para mejorar la seguridad del 
sistema actual. 



 

12:45 a 1:00 pm 
Revisión bibliográfica relacionada con el comportamiento del síndrome del edificio enfermo en los 
trabajadores a nivel mundial durante el periodo 2013-2017. 

1:00 a 1:15 pm 
Proyecto de investigación - Plan de manejo ambiental para la reorganización del transporte público 
colectivo de Medellín TPM. 

1:15 a 1:30 pm SESIÓN DE PREGUNTAS Y COMENTARIOS 

1:30 a 2:00 pm ALMUERZO LIBRE 

CIENCIAS AGRARIAS 

2:00 a 2:15 pm Evaluación del isoespintanol durante la congelación de semen equino. 

2:15 a 2:30 pm Diseño y formulación de una bebida hidratante para perros. 

2:30 a 2:45 pm 
Multifuncionalidad de la agricultura y su relación con las racionalidades económicas en los sistemas 
de producción tradicional del occidente cercano de Antioquia. 

2:45 a 3:00 pm 
Algunos aspectos migratorios de Brycon Henni (characiformes: bryconinae) relacionados con 
características medio ambientales de la cuenca del Rio Nare. 

3:00 a 3:15 pm 
Potencial de bacterias endofíticas de heliconias silvestres, bosques de manglar de Urabá-Colombia y 
de plantas medicinales de la India, para el manejo de la Marchitez por Fusarium en banano. 

3:15 a 3:30 pm Identificación de hospederos alternos de Spongospora subterranea en Santa Rosa de Osos – Antioquia. 

3:30 a 3:45 pm Reconocimiento de plagas en el cultivo mentha spicata en el oriente antioqueño. 

3:45 a 4:00 pm SESIÓN DE PREGUNTAS Y COMENTARIOS 

4:00 a 4:15 pm 
Evaluación de parámetros reproductivos de tilapia rendalli (coptodon rendalli) y de desarrollo 
zootécnico de las primeras etapas de vida, para producción de alevinos con fines de acuicultura de 
seguridad alimentaria. 

4:15 a 4:30 pm 
Elaboración de pasabocas para mascotas aportante de colágeno proveniente de escamas de 
tilapia (Oreochromis sp). 

4:30 a 4:45 pm Caracterización de la cadena de suministros y de valor del cultivo de cacao en el Urabá antioqueño. 

4:45 a 5:00 pm SESIÓN DE PREGUNTAS Y COMENTARIOS 

5:00 a 5:35 pm CIERRE DEL PRIMER DÍA 

 

 

 

 

 

 



 
DIA 2. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

LINK PLATAFORMA MEET: meet.google.com/ozx-nznv-rcx 

8:00 a 8:45 am CONFERENCIA CENTRAL 

GESTIÓN, CIENCIAS BÁSICAS, CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

8:45 a 9:00 am 
Incidencia de las variables personas y administración: determinantes para la medición de la relación 
entre transparencia y eficiencia en la asignación de fondos en las Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG) Colombianas. 

9:00 a 9:15 am 
Sistemas de información para la valoración del impacto ambiental en la industria del calzado sobre 
servicios ecosistémicos urbanos 

9:15 a 9:30 am 
Aprovechamiento y valorización de residuos de llantas usadas: una alternativa ambiental y 
económicamente viable 

9:30 a 9:45 am Estudio de la radiación UV-C para el control de Botrytis cinerea en poscosecha de rosas de exportación. 

9:45 a 10:00 am SESIÓN DE PREGUNTAS Y COMENTARIOS 

10:00 a 10:15 am 
Distribución en planta para la nueva sede de la empresa Palitos La Riqueza, dando cumplimiento a la 
Resolución 2674/2013. 

10:15 a 10:30 am Software Sistema de Gestión Logística de cadena de abastecimiento. 

10:30 a 10:45 am 
Prácticas de los estudiantes de ingeniería de productividad y calidad: un análisis de su ejercicio en el 
área de calidad. 

10:45 a 11:00 am 
Estandarización del proceso de Formación para garantizar la operación y entrenamiento de los 
operadores en la empresa La Paisan. 

11:00 a 11:15 am Cuerpos híbridos: la construcción de los sujetos trans en la sociedad colombiana. 

11:15 a 11:30 am Paz a la clase. 

11:30 a 11:45 am Participación sociopolítica en un escenario de Posconflicto en Colombia. Caso Urabá antioqueño. 

11:45 a 12:00 m ATHX cultura ambiental. 

12:00 a 12:15 pm 
Fotodegradación de diclofenaco e ibuprofeno presentes en aguas superficiales del rio cauca utilizando 
materiales mono y bimetálicos de PD y CU soportados en TIO2. 

12:15 a 12:30 pm 
Aprovechamiento del residuo de cáscara de naranja para la obtención de productos de alto valor 
agregado. 

12:30 a 12:45 pm 
Análisis de la Incidencia de las Normas Técnicas Sectoriales de Turismo Sostenible en la Homogeneidad 
Estructural de los Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje PYMES. Casos Santa Fe de Antioquia 
y Jardín – Antioquia. 

12:45 a 1:00 pm 
Programas tecnológicos en gestión turística y hotelera y gestión de empresas y destinos turísticos del 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid de acuerdo a la guía metodológica institucional para 
estudios de impacto. 

1:00 a 1:15 pm SESIÓN DE PREGUNTAS Y COMENTARIOS 



 

1:15 a 2:00 pm ALMUERZO LIBRE 

COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 

2:00 a 2:15 pm La Poética-estética como mediador cultural. 

2:15 a 2:30 pm Géneros periodísticos. La necrológica y otros subgéneros biográficos. 

2:30 a 2:45 pm 
Diagnóstico de las condiciones de la población académica en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid, para la implementación de las TIC móviles. 

2:45 a 3:00 pm 
Sistematización del proceso de acompañamiento a familias y cuidadores de personas con discapacidad 
mediante estudio de caso en el semillero de investigación en discapacidad del Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid. 

3:00 a 3:15 pm 
Caracterización de la estructura y funcionamiento de los entes deportivos del departamento de 
Antioquia. 

3:15 a 3:30 pm SESIÓN DE PREGUNTAS Y COMENTARIOS 

3:30 a 3:45 pm 
Eventos como estrategia de comunicación transmedia aplicado al consultorio tecnológico de la 
facultad de comunicación audiovisual, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 

3:45 a 4:00 pm 
Prácticas comunicacionales juveniles-Usos, consumos y producción de Memes de internet de los 
estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual del Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid. 

4:00 a 4:15 pm Proyección profesional de los estudiantes del deporte y la actividad física de Medellín 

4:15 a 4:30 pm 
La Juegoteca como dispositivo lúdico y didáctico. Una propuesta para dinamizar las prácticas 
pedagógicas. 

4:30 a 4:45 pm Tejiendo lazos con la Corporalidad en la I.E La Piedad. 

4:45 a 5:00 pm 
Efecto de ejercicios HIIT & actividad física convencional en agua climatizada, en la presión arterial y 
composición corporal, en una población de adultos en Medellín, Colombia. 

5:00 a 5:15 pm Percepción de cuidadores sobre un programa de acompañamiento a personas con discapacidad. 

5:15 a 5:30 pm 
Impacto de los procesos de gestión de las sesiones de trabajo que realizan los administrativos y 
entrenadores de las escuelas de iniciación y formación en la disciplina de fútbol del municipio de Bello. 

5:30 a 5:45 pm SESIÓN DE PREGUNTAS Y COMENTARIOS 

5:45 a 6:00 pm CIERRE  

 
 


