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PRESENTACIÓN

El Anuario de Investigación es un documento editado y publicado por
la Dirección de Investigación y Posgrados del Politécnico Colombiano
Jaime Isaza Cadavid (Medellín, Colombia).
Es una publicación que recopila la producción científica y académica
de los grupos de investigación en el último año, esto es: publicaciones
tipo artículo, resúmenes científicos, ensayos, libros, capítulo de libro,
ponencias en eventos nacionales e internacionales, emprendimientos,
organización de eventos, reconocimientos, entre otros. Esta
información se presenta por Facultades y por grupos adscritos a cada
Facultad.
El orden en que se presenta la producción es: publicaciones
internacionales, publicaciones nacionales, ponencias internacionales,
ponencias nacionales, emprendimientos, y otro tipo de producción.
Al final de la presentación de cada producto se encuentra el contacto
del autor(es).
La información es suministrada por los docentes a la Dirección
de Investigación y Posgrados, mediante el director del grupo de
investigación y la herramienta utilizada es el Link de Anuario de
Investigación publicado en la página Web institucional.
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INTRODUCCIÓN

Con el fin de aportar al Plan de Desarrollo Departamental de
Antioquia y cumpliendo con su Plan de Desarrollo Institucional, el
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, incorpora los medios
para desarrollar la investigación, ofrece un sistema de investigación
que se aplica a todos los programas y una serie de estrategias
ligadas a unas políticas de investigación institucional que garantizan
el desarrollo y sostenibilidad de la actividad investigativa. Entre las
estrategias esta la conformación de una estructura investigativa,
soportada en políticas, Docentes y Estudiantes a los cuales se les
proporciona la forma de acceder a la investigación con la realización
de proyectos de investigación, asistencia y realización de eventos
científicos, capacitación en investigación y demás estrategias bajo
la definición de un presupuesto institucional para cada actividad.
Con la tercera edición delAnuario de Investigación, la Dirección
de Investigación y Posgrados, consolida una de sus estrategias de
divulgación más importantes, con la cual pretende dar a conocer
los resultados obtenidos tras un año más de gestiónyejecución de
investigación aplicada y ejecutar su Plan de Acción.
Este tipo de publicación tiene como principal objetivo, facilitar
la información de los resultados parciales o finales de la
investigación,obtenidos en sus diferentes proyectos, así como servir
de herramienta de articulación mediante la cual tanto docentes
como estudiantes puedan estimular la actualización de sus marcos
teóricos y desarrollen los procesos de pensamiento crítico investigativo.
Finalmente, con el anuario, contribuimos genuinamente con las
comunidades científicas, brindando información para la investigación
fundamental y aplicada, además de herramientas que apoyan la
gestión institucional.

Leonardo Fabio Galindo López
Director de Investigación y Posgrados

[9]

ISSN 2027-6877 | Enero-Dicimbre de 2012 Año 3 Nro 3 | Anuario de Investigación

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN
GRUPO DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRACIÓN,
GOBIERNO PÚBLICO Y AMBIENTE (AGPA)
Líder: Pastor Jaramillo
E-mail: pjaramillo@elpoli.edu.co
Clasificación Ante Colci encias: Reconocido
Área de conocimiento: Ciencias Sociales Aplicadas - Administración
PONENCIA INTERNACIONAL
Título: Enseñabilidad y educabilidad de la contabilidad: Primer acercamiento
Presentado: Buenos Aires, Argentina. XIII Asamblea de Facultades de Contaduría y Administración
de América Latina.
Área temática: Educación
Subárea temática: Metodologías y prácticas en el proceso enseñanza- aprendizaje de los contadores
y administradores.
Autora: Yuliana Gómez Zapata
Dirección electrónica: yuliana_gomez1@yahoo.com, yulianagomezzapata@gmail.com
Resumen: La educación contable ha sido uno de los principales temas de discusión en el mundo
académico contable, puesto que los fundamentos teóricos, epistemológicos y cognoscitivos a partir
de los cuales se educan y forman estudiantes de Contaduría Pública, se han quedado cortos en la
intervención de fenómenos sociales. Esta ponencia tiene como preocupación principal, evidenciar
la necesidad de la aplicación de alternativas de enseñabilidad y educabilidad en contabilidad a partir
de las teorías críticas en educación, de tal forma que se pueda contribuir al mejoramiento de las
prácticas educativas contables, tanto en los espacios institucionales, como por fuera de ellos.
Para el abordaje de esta ponencia, se plantea un diseño de investigación cualitativo, un método
hermenéutico-dialéctico, la consulta de fuentes primarias y secundarias de investigación, la
utilización de un muestreo a criterio, la entrevista semiestructurada y el cuestionario como
instrumentos de investigación. El desarrollo teórico se realizó a partir de una revisión epistemológica,
la comprensión de una postura crítica en la sociedad, la ciencia y la contabilidad, una revisión
conceptual (enseñabililidad y educabilidad), y la presentación del debate de la educación contable
desde una perspectiva socio-crítica.
Los resultados de investigación giraron en torno a la necesidad de implementar corrientes críticas en
el desarrollo de las prácticas educativas utilizadas en contabilidad, y la posibilidad de implementar
en la contabilidad, alternativas de enseñabilidad y educabilidad, tales como la construcción de
comunidades investigativas, la inter y la transdisciplinariedad, la investigación formativa, las
metodologías activas y la contextualización desde la teoría y la práctica.
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PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Enseñar y educar en contabilidad: la importancia de una fundamentación crítica
Autora: Yuliana Gómez Zapata
Presentado: Bogotá, Colombia. XX Congreso Colombiano de Contadores Públicos.
Resumen: Las ciencias sociales y humanas, además de otras disciplinas, han construido a lo largo de
la historia, conceptos, teorías, modelos y metodologías mediante los cuales puede darse solución
a los problemas que desde la vida social se suscitan. La contabilidad, como disciplina científica de
carácter social,1 ha tratado de ubicar espacios desde la vida económica, administrativa y financiera
para dar respuesta a la problemática de la cual debe ocuparse.
Desde la preocupación que este trabajo encuentra frente a las formas de enseñar y educar en
contabilidad, se requiere, de forma inaplazable, revisar los métodos, técnicas e instrumentos
utilizados por docentes, contadores y funcionarios universitarios en el desarrollo de la labor
formativa, pues el constante debate permite la discusión argumentada y sensata sobre la necesidad
de mejorar los medios utilizados hoy en el proceso de educación contable universitaria.
La pregunta sobre qué, cómo y para qué enseñar, al igual de qué, cómo y para qué educar,
revisten hoy un carácter importante cuando las formas, métodos, didácticas, intencionalidades y
responsabilidades formativas se han quedado cortas en su intervención, en la medida en que la
universidad en general no se piensa y repiensa a la luz de nuevas teorías, nuevos paradigmas, nuevos
mundos y nuevos hombres.
Contacto: yuliana_gomez1@yahoo.com
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Pensar y renovar los modelos de educación contable: una discusión pendiente
Autora: Yuliana Gómez Zapata
Presentado: Revista Teuken-Bidikay
Tipo de artículo: Artículo científico de reflexión
Resumen: La educación contable ha sido uno de los principales temas de discusión dentro del
mundo académico, incluso se ha pensado en la necesidad de revaluar algunos de los conceptos
teóricos contables que se tiene como fundamento epistemológico y cognoscente, pues con el paso
del tiempo, las teorías que regulan la contabilidad, la educación y la formación de estudiantes, se
han quedado cortas en la intervención de fenómenos sociales que atañen a la disciplina y requieren
de profesionales que los intervengan.

1 Revisar la obra del profesor argentino Carlos Luis García Casella, en la cual plantea la necesidad de concebir la contabilidad
como una disciplina de carácter social; igualmente en el texto “El problema del uso de modelos en la contabilidad”, se
hace una descripción inicial de lo planteado en el texto de referencia. Es preciso indicar que si se quiere ahondar en el tema
puntual, puede revisarse la obra de diferentes profesoras y profesores latinoamericanos como Norka Viloria, Rosa Casal,
Marco Machado, Rafael Franco, Rafael Zaá, Danilo Ariza, entre otros, quienes han planteado a lo largo de sus escritos que
la contabilidad es una disciplina de carácter social y económico.
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La reflexión fundamental de este escrito es la necesidad de construir modelos formativos y
educativos que proporcionen a los contables una mejor aprehensión de la realidad de la cual deben
ocuparse, que les ayuden a desempeñarse en contextos diferentes a los de empresa como núcleo
único de desarrollo práctico contable.
La implementación de un nuevo modelo de educación para la enseñanza de la contabilidad, o por lo
menos con una nueva visión, es importante para el quehacer social de la disciplina y la responsabilidad
social de la profesión, lo cual implica nuevos postulados, nuevos métodos, nuevas formas de pensar
y, por supuesto, nuevos contadores.
Contacto: Yuliana Gómez Zapata
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Evento 1:
Título: IV Conversatorio sobre Salud Indígena: Avances y retos de los sistemas de salud interculturales
Autores: Edilgardo Loaiza Betancur, Liliana Arboleda, Sergio Cristancho y Grupo Organizador.
Presentado: Grupo de Interés en Salud Indígena de la Universidad de Antioquia (FNSP).
Tipo de artículo: Libro en proceso de edición. Coautoría Edilgardo Loaiza. Ponente y relator mesa
técnica Planeación, Administración y Gestión.
Resumen y edición de video sobre el evento como material de consulta y estudio.
Pueblos y organizaciones indígenas, instituciones gubernamentales, no gubernamentales y
académicas, con el propósito de coadyuvar en el mejoramiento y mantenimiento de la salud y el
buen vivir de los diferentes pueblos indígenas.
Participantes (algunos):
•

Médicos tradicionales: Wilson Andrés Tamanis y abuela Lucía Yagarí, pueblo indígena Embera
Chamí.

•

Doctora Yadira Cabrera. Ministerio de Salud del Ecuador. Responsable de Salud Intercultural del
Azuay, Ecuador.

•

Taita Jesús Teteye. Pueblo Indígena Bora. Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

•

Médicos tradicionales de los pueblos indígenas Embera Chamí y Katío: Gloria Elena Tamaniz,
Arnulfo Baquiaza, Mariano Bailarín y Olga Bailarín.

•

Doctor Jaime León Gañán Echavarría. Constitucionalista, Universidad de Antioquia.

•

Abuelo Alfonso Tenoc. Líder espiritual de la tradición del Camino Rojo. México.

•

Juan Agreda. Médico tradicional, pueblo Indígena Kamëntsá.

•

Óscar Montero. Pueblo indígena Kankuamo

•

Danilo Antonio León Suárez. Médico tradicional del Resguardo de Cañamomo y Lomaprieta.

•

Doctor Carlos Rojas. Jefe del Centro de Investigaciones Facultad Nacional de Salud Pública,
Universidad de Antioquia.

•

Jhon José Gañán Lengua. Jaibana, pueblo Embera - Chamí.
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•

Norman Bañol. Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC).

•

Alexandra Panchi. Licenciada en Pedagogía de la Madre Tierra. Escuela Karra, Municipio Dabeiba.
U. de A.

•

Emerson Hipólito, Chindoy Luna. Comunidad Camëntsá Biyá.

•

Leonardo Domicó. Pueblo indígena Embera Katío.

Organizadores: Grupo de Interés en Salud Indígena de la Universidad de Antioquia (FNSP), adscrito
al Grupo de Investigación en Salud Mental, GISAME.
Apoyo: Grupo de Investigación en Administración, Gobierno Público y Ambiente (AGPA) de la
Facultad de Administración, Decanatura de la Facultad de Comunicación y la Dirección de Fomento
Cultural del Politécnico Colombiano JIC. Alcaldía de Medellín y la Organización Indígena de Antioquia
(OIA).
Contacto: Edilgardo Loaiza Betancur. Contador Público. Administrador en Salud. E-mail: eloaiza@
elpoli.edu.co
Evento 2:
Título: Primer Encuentro por la Identidad y Raíces Ancestrales
Autores: Liliana Arboleda, Edilgardo Loaiza
Presentado: Dirección de Fomento Cultural, Grupo de Investigación en Administración Gobierno
Público y Ambiente (AGPA) y el Semillero de Investigación “Cultura Ambiental”.
Tipo de artículo: Edición de video sobre el evento como material de consulta y estudio.
Organizadores: Dirección de Fomento Cultural, Grupo de Investigación en Administración Gobierno
Público y Ambiente (AGPA) y el Semillero de Investigación “Cultura Ambiental”.
Apoyo: Participación indígena proveniente de territorios y naciones:
Kankuamo, Kamentzá, Nasa, Witoto, Embera, Misak Guambiano, Arhuaco, Gunadule, entre otros.
Apoyados por la Organización Indígena de Antioquia y la Gerencia Indígena de la Gobernación de
Antioquia.
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN COINDE
EQUIPO PARA EL DESARROLLO Y LA INVESTIGACIÓN CONTINUA
Líder: Jaime León Botero Agudelo
E-mail: jlbotero@elpoli.edu.co
Clasificación ante Colciencias: Reconocido
Área de conocimiento: Ciencias Sociales Aplicadas - Administración
PONENCIA INTERNACIONAL
Título: Recuperación de resinas plásticas en la Cooperativa de Trabajo Asociado Planeta Verde
Autora: María del Rocío Quesada Castro
Presentado: Cladea 2012. Lima, Perú
Resumen: Se presenta el caso de una cooperativa dedicada al reciclaje de material plástico, papel,
tela y cartón, que decidió incursionar en el mercado con el proceso tecnológico de molido-lavadosecado de resinas plásticas rígidas, con el fin de disminuir costos de transformación con terceros y
ampliar el portafolio de productos. La motivación para este proyecto se centra en la demanda de
materia prima reciclada con valor agregado que integra los procesos de molido, lavado y secado,
actividades que eran ausentes en el proceso productivo de la organización. Se realizó un estudio de
mercado, con el fin de caracterizar la oferta y la demanda. La población objeto de análisis fueron 410
empresas potencialmente competidoras y 206 compradoras, ubicadas en municipios del Oriente
antioqueño, Medellín y Bogotá. Este estudio descriptivo mostró que la preferencia de compra son
las resinas de polipropileno y polietileno con un proceso tecnológico completo.
La línea implementada permite contribuir a la disminución de costos por intermediación, a la
extensión de líneas de producto, ofrecer precios competitivos, al mejoramiento de las condiciones
de trabajo de los asociados, y a ser inicio para que en un futuro muy cercano, establezca su propia
línea industrial de producto terminado.
Contacto: María del Rocío Quesada Castro. Ingeniera Industrial. Tel. 3148904605. E-mail:
mrquesada@elpoli.edu.co
PONENCIA INTERNACIONAL
Título: Diseño de un sistema de gestión administrativa para las instituciones públicas de educación
superior
Autoras: Yudi Amparo Marín Álvarez, Claudia Pilar Villa, María del Rocío Quesada Castro
Presentado: XIII Asamblea General de ALAFEC, 10/12/2012
Tipo de artículo: Completo
Resumen: La ponencia presentada es el resultado del proyecto de investigación, cuyo objetivo
es diseñar un Sistema Integrado de Gestión Administrativa que permita operar eficazmente las
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Instituciones de Educación Superior (IES), y que cumpla con la normativa que le atañe dada su
naturaleza, a partir del análisis de información de los sistemas preexistentes, y del levantamiento
de información de campo, con el propósito de identificar oportunidades de mejora en los procesos
institucionales.
Proyecto presentado porque comúnmente se cree que la gestión de las IES en Colombia emerge de la
aplicación de las diferentes normas que les competen, como la ISO 9001, la NTCGP1000, el MECI, la ISO
31000 y los requerimientos para el registro calificado y la acreditación de programas e instituciones,
y no de un modelo de gestión definido para ellas; además, en ocasiones la implementación de las
normas se realiza de manera aislada, no simultánea y sin una estructura definida.
Contacto: L. A. Jorge Armando Arrioja Pardo
PUBLICACIÓN INTERNACIONAL
Título: Optimización del proceso de hidrólisis ácida para la obtención de azúcares fermentables del
jacinto de agua (Eichhornia crassipes)
Autores: Háder Castaño Peláez, Juan Guillermo Reales Alfaro, Giselle Arzuaga Lindado, Lizeth Trujillo
Daza
Presentado: V Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de Biocombustibles, 12/06/2012.
Tipo de artículo: Completo
Resumen: Con el propósito de aprovechar la maleza acuática jacinto de agua (Eichhornia crassipes)
como materia prima lignocelulósica para la obtención de azúcares fermentables y su posterior
transformación en etanol, se estudió el efecto de la concentración de ácido sulfúrico, el porcentaje
de sólidos y el tiempo de reacción en la obtención de azúcares fermentables empleando para ello
un diseño central compuesto. A las condiciones óptimas (2% H2SO4, 11,25% de sólidos y 20 minutos)
se obtuvo una concentración de azúcares de 33,30 g/L.
Palabras clave: Jacinto de agua, hidrólisis ácida, lignocelulosa, diseño central compuesto.
Contacto: Háder Castaño Peláez. Msc Biotecnología. Tel. 319 79 00, ext. 516. E-mail: hicastano@elpoli.
edu.co

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Título: IX Foro Internacional de la Calidad, 2012
Autora: Yudi Amparo Marín Álvarez
Presentado: Universidad Nacional. Manizales, mayo de 2011
Resumen: El evento se desarrolló en Cartagena; su tema central fue la integración eficiente de
la gestión para el éxito sostenido, en el que se abordó la calidad y la sostenibilidad ambiental, la
gestión de la innovación, los sistemas integrados, el PHVA como clave para un sistema de gestión
exitoso y la implementación del sistema de gestión energético.
Contacto: Adriana María Alonso Rozo. Directora Regional del Icontec. Tel. 319 80 20.
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PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Life Cycle Assessment for Bioethanol Produced from Cassava in Colombia
Autores: Háder Castaño Peláez, Jaime León Botero, Carlos Naranjo Merino
Presentado: Revista Producción Más Limpia, 11/12/2012. ISSN 1909-0455
Tipo de artículo: Completo
Abstract: Colombia has recently started the production of Biodiesel from palm oil and Bioethanol
from sugarcane. The bioethanol in Colombia replaces 8% of the national consumption of fuel for
transportation and it represents nearly 263.340 gallons per day. A life-cycle energy and environmental
assessment was conducted for bioethanol production from cassava in Colombia. The scope covered
all stages in the life cycle of bioethanol. In the Life Cycle Assessment the impact assessment method
used is IPCC2007 GWP100a, for global warming. In all stages of the life cycle there are important
impacts for the use the bioethanol in a car. At other stages, ethanol production is important for the
product´s environmental impact. The carbon footprint of the bioethanol from cassava is 65gCO2e/
MJ. The energy conversion efficiency of fuel ethanol is 1.34.
Key words: Life Cycle Assessment (LCA), bioethanol, cassava, Colombia
Contacto: Háder Castaño Peláez. Msc Biotecnología. Tel. 319 79 00, ext. 516. E-mail: hicastano@
elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: La fábula de las hormigas. Normalización de procesos de acuerdo con la norma ISO 9001
Autora: Yudi Amparo Marín Álvarez
Tipo: Libro. ISBN: 978-958-9090-28-2
Resumen: La sociedad de las hormigas es un modelo de organización semejante a la humana; viven
en grandes multitudes, trabajan en equipo para obtener su sustento, almacenan ordenadamente
sus alimentos, tienen sus roles bien identificados, siguen un estricto código de reglas de convivencia
y actuán bajo la dirección de una autoridad suprema.
La fábula de las hormigas plantea los requisitos que deben implementarse en los procesos estratégicos,
operativos o de transformación y de apoyo de una organización, con conceptos básicos y palabras
de fácil comprensión, para favorecer su aplicación y crear el espacio propicio para la construcción
de una cultura de calidad, tanto en empresas productivas como de servicios.
Contacto: Yudi Amparo Marín Álvarez. Ingeniera Industrial. Especialista en Alta Gerencia con énfasis
en Calidad. Tel. 319 79 00. E-mail: yamarin@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Susceptibilidad in vitro de microorganismos relacionados con alimentos, a aceites esenciales
de Salvia Officinalis
Autores: Háder Castaño Peláez, Lina López de Ávila, Carlos Mejía Gómez
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Presentado: Tercer Congreso Colombiano de Microbiología, 05/12/2012
Abstract: The objective of this study was to evaluate the antimicrobial activity of essential oil
from Salvia officinalis L. on microorganisms associated with foods high pathogenic potential in
humans. To determine its effectiveness as alternative food preservation was compared with the
antimicrobial activity of chemical compounds used widely in the food industry. The essential oil
of S. officinalis showed a broad spectrum of microbial inhibition for both gram positive and gram
negative microorganisms. Minimum Inhibitory Concentration was between 1mg/ml and 4 mg/ml for
all bacteria tested. These results show that the essential oil from S. officinalis can be used to improve
the safety and shelf life of food products.
Key words: Salvia officinalis L., essential oils, antimicrobial activity, food conservation, food safety.
El comité científico del Congreso otorgó segundo puesto en la categoría Oral en el área de
Microbiología Industrial y Ambiental. El comité realizó cuatro distinciones (dos en el área de
Microbiología Industrial y Ambiental y dos en el área de Microbiología Clínica).
Contacto: Háder Castaño Peláez. Ing. Químico. Msc Biotecnologia. Tel. 319 79 00, ext. 516. E-mail:
hicastano@elpoli.edu.co
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ORGANIZACIÓN,
AMBIENTE Y SOCIEDAD, LIKAPAAY
Líder: Héctor José Sarmiento Ramírez
E-mail: hjsarmiento@elpoli.edu.co
Clasificación Ante Colciencias: Registrado
Área de conocimiento: Ciencias Sociales Aplicadas - Administración
PONENCIA INTERNACIONAL
Título: Prácticas profesionales: un escenario de oportunidades e intereses
Autoras: Ana Martínez Vélez, Nora Inés López Ospina
Presentado: 8º Congreso Internacional de Educación Superior “Universidad 2012”. La Habana, Cuba.
01/12/2012.
Resumen: Ejercicio escritural que pretende hacer una reflexión en torno a los resultados de la
investigación, cuyo propósito central fue el de analizar el impacto de las prácticas profesionales,
asignatura contemplada en la plan de estudios de la Tecnología en Costos y Auditoría del Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid, considerada como de obligatorio cumplimiento, la cual se cursa en
el sexto nivel de formación, de manera simultánea con otras asignaturas del área profesional, como
requisito para optar al título de Tecnólogo en Costos y Auditoría.
Contacto: Ana Ruth Martínez Vélez. Magíster en Educación Docencia. Tel. 319 79 38. E-mail:
armartinez@elpoli.edu.co
PONENCIA INTERNACIONAL
Título: El devenir de la creatividad en contabilidad: presente e imaginarios de los futuros profesionales
de contaduría pública
Autora: Ana Martínez Vélez
Presentado: XVII Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática. México D. F.
10/12/2012.
Resumen: Este texto se deriva de una investigación titulada “Sentido y resignificación del acto
educativo: una propuesta para reorientar la función técnica del área profesional contable”; es una
reflexión sobre la categoría emergente “El devenir de la creatividad en contabilidad: presente e
imaginarios de los futuros profesionales de contaduría pública”, que da título a esta ponencia, la
cual emergió de los actos de habla de docentes y estudiantes, actores de la investigación; está
compuesta por cuatro subcategorías, que permitieron concluir que es factible resignificar el acto
educativo en la disciplina contable, a partir de la didáctica mediada por la creatividad, que recree el
pensamiento científico y vivencie la experiencia de la búsqueda del conocimiento, de la realidad de
los hechos y los fenómenos que subyacen en los entramados de la contabilidad; también se podrían
desagenciar las acciones educativas que han privilegiado un conocimiento contable mecanicista,
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instrumental y de rutinización de la técnica contable y, en aras de aprovechar el conocimiento
disciplinar de los docentes del área contable, suplir la escasa formación pedagógica, favoreciendo
las expresiones de sensibilidad y calidez en las relaciones y comunicaciones en el aula.
Contacto: Ana Ruth Martínez Vélez. Magíster en Educación Docencia. Tel. 319 79 38. E-mail:
armartinez@elpoli.edu.co
PONENCIA INTERNACIONAL
Título: Dialéctica de la unanimidad. Tensiones objetuales entre gestión y organización en la estructura
teórica de la administración
Autor: Héctor José Sarmiento Ramírez
Presentado: XIII Asamblea General de ALAFEC. Buenos Aires, Argentina. 10/10/2012.
Resumen: El tema de los objetos de estudio de las disciplinas no se agota en las postulaciones
de la Escuela Crítica, que desdeñan este concepto; por el contrario, subsisten como formas de
delimitación conceptual de las teorías y de las disciplinas. Este documento plantea la disyuntiva entre
los enfoques clásico y crítico para la clasificación de las ciencias a partir de los núcleos conceptuales
de las mismas, y argumenta a favor mantener la discusión abierta como mecanismo para enriquecer
el debate que en este campo le compete a la Administración. De manera puntual, pone en conflicto
los conceptos de Gestión y Organización como posibles objetos de estudio de la Administración y
como origen de algunas escuelas de pensamiento administrativo, explora las posibilidades de ambas
propuestas desde la perspectiva epistemológica y ubica las intersecciones que pueden contribuir a
una mayor claridad en este tema, en beneficio de la academia y la investigación.
Contacto: Héctor José Sarmiento Ramírez. MsC en Administración. Tel. 319 79 38. E-mail: likapaay@
elpoli.edu.co
PONENCIA INTERNACIONAL
Título: El proceso docente educativo para las prácticas profesionales: una reflexión para su
construcción
Autora: Ana Martínez Vélez
Presentado: 01/12/2012
Resumen: El texto es una reflexión sobre la importancia de caracterizar el proceso docente educativo
en las prácticas profesionales de la Facultad de Administración del Politécnico Colombiano Jaime
Isaza Cadavid, particularmente las establecidas en el plan curricular de la Tecnología en Costos y
Auditoría.
Contacto: Ana Ruth Martínez Vélez. Magíster en Educación Docencia. Tel. 319 79 38. E-mail:
armartinez@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Utilidad de la información del costo de alojamiento para la toma de decisiones: un estudio en
los hoteles de la ciudad de Medellín
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Autoras: Luz Amira Rocha Valencia, Ana Ruth Martínez Vélez
Presentado: Revista Politécnica. 06/12/2012
Tipo de artículo: Completo
Resumen: El propósito de la investigación fue indagar acerca del uso de la información contable,
administrativa y financiera para determinar el costo de alojamiento en hoteles de Medellín y en la
toma de decisiones gerenciales. De la información obtenida mediante la aplicación de entrevistas
y encuestas a gerentes y empleados, respectivamente, se evidenció la carencia de políticas
enfocadas a la administración del costo de alojamiento para la toma de decisiones en relación con
contrataciones, reducción de costos y gastos, asignación de tarifas y otorgamiento de descuentos,
así como la necesidad del diseño de un software para calcular los costos de alojamiento, integrando
los costos fijos y variables para proveer información útil, íntegra y oportuna para propietarios,
administradores e inversionistas potenciales, toda vez que este sector es objeto de políticas
proteccionistas que dinamizan este importante renglón de la economía nacional.
Contacto: Ana Martínez Vélez. Magíster en Educación Docencia. Tel. 319 79 38. E-mail: armartinez@
elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Banderas en alto: una arqueología del proceso de nacionalización de la contaduría pública
en Colombia
Autores: Héctor José Sarmiento R., Sandra Milena Muñoz L.
Presentado: 05/12/2012
Resumen: El texto hace una reconstrucción histórica de la evolución de la profesión contable en
Colombia, marcada por el desarrollo de los gremios profesionales, y acompañada de una reflexión
sobre el movimiento nacionalista contable. Se examinan las raíces históricas del nacionalismo
europeo y se proyectan sobre el movimiento gremial contable, hasta reconstruir los últimos
treinta años de la causa nacionalista de los contadores colombianos. Para definir el impacto de
ese movimiento en el desarrollo de la profesión se evalúan sus logros en los campos políticogremial y académico-investigativo, ejercicio que arroja un resultado negativo en el primero de
los factores de examen y uno muy positivo en el segundo. Finalmente, se vindica el trabajo de la
organización estudiantil Fenecop, como cantera del gremio nacionalista contable y principal fuente
de investigadores contables del país, al tiempo que se postula el movimiento nacionalista como
el foco de la resistencia gremial frente a las multinacionales y el motor de la transformación de la
educación y la investigación contable en el país. El libro es el principal producto derivado del proyecto
institucional de investigación “Evaluación Programática de los Avances Académico-Gremiales del
proceso de Nacionalización de la Contaduría Pública en Colombia 1979-2009”, financiado por el
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
Contacto: Héctor José Sarmiento Ramírez. MsC en Administración. Tel. 319 79 38. E-mail: likapaay@
elpoli.edu.co
ÁRBITRO INTERNACIONAL
Título: XVII Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática
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Autor: UNAM
Presentado: México, D. F. 10/12/2012
Resumen: Participación como integrante del equipo de evaluadores internacionales de las ponencias
por presentarse en el XVII Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática.
Contacto: Héctor José Sarmiento Ramírez, MsC. en Administración. Tel. 319 79 38. E-mail: likapaay@
elpoli.edu,co
JURADO - COMITÉ TÉCNICO
Título: XXIII Congreso de la Federación de Estudiantes de Contaduría Pública
Autor: FENECOP
Presentado: Barranquilla, Atlántico. 03/12/2012
Resumen: Participación como jurado de las ponencias presentadas para la Comisión PolíticoOrganizativa
Contacto: Héctor José Sarmiento Ramírez, MsC. en Administración. Tel. 319 79 38. E-mail: likapaay@
elpoli.edu,co. Facultad de Comunicación Audiovisual. E-mail: kajemio@elpoli.edu.co
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Título: V Seminario Internacional Nuevo Pensamiento Administrativo
Autora: Universidad del Valle
Presentado: Cali, Valle. 09/12/2012
Resumen: El tema central del seminario fue el desarrollo del pensamiento crítico y del espíritu
investigativo, mediante el contacto permanente con el pensamiento contemporáneo en el campo
de las ciencias humanas y sociales.
Contacto: Ana Martínez Vélez, Mg. En Educación Docencia. Tel. 319 79 38. E-mail: armartínez@
elpoli.edu.co
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Título: XXIII Congreso de la Federación de Estudiantes de Contaduría Pública
Autor: FENECOP
Presentado: Barranquilla, Atlántico. 03/12/2012
Resumen: Los congresos nacionales de estudiantes de Contaduría Pública, FENECOP, son el máximo
encuentro académico-gremial que convoca a la comunidad contable a un espacio para el debate,
la crítica y la discusión de los problemas que afectan la disciplina y profesión contables, con el
propósito de formar líderes en los campos investigativo, docente, político y organizacional.
Contacto: Ana Martínez Vélez, Mg. En Educación Docencia. Tel. 319 79 38. E-mail: armartínez@
elpoli.edu.co
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FACULTAD DE INGENIERÍA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN HIGIENE Y GESTIÓN AMBIENTAL (GHYGAM)
Líder: H Miryam Gómez Marín
E-mail: mgomez@elpoli.edu.co
Clasificación ante Colciencias: Reconocido
Área de conocimiento: Ciencia, Tecnología e Innovación en Ambiente, Biodiversidad y Hábitat.
PONENCIA INTERNACIONAL
Título: Impacto de la reducción del contenido de azufre del combustible diesel sobre la calidad del
aire en el Valle de Aburrá y su relación con las emisiones de combustión
Autora: Miryam Gómez Marín
Presentado: III Congreso Internacional de Calidad del Aire y Salud Pública. Cartagena de Indias,
11/11/2012.
Resumen: Gracias al convenio interadministrativo No. 10 de 2008, suscrito por el Área Metropolitana
del Valle de Aburrá (AMVA), Ecopetrol y el Municipio de Medellín, desde mitad del 2009, los vehículos
a diesel que circulan en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá se abastecen con un combustible
de muy buenas características en cuanto al contenido de azufre (28 ppm). Esta condición ha dado
como resultado una importante reducción de la concentración de material particulado suspendido
en la atmósfera, específicamente partículas finas PM2.5 (partículas cuyo diámetro es igual o inferior
a 2,5 micrómetros), el cual es el responsable de una gran cantidad de efectos sobre la salud,
especialmente de enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
En trabajo conjunto “Evaluación del impacto en la concentración del PM2.5 a partir del mejoramiento
del combustible en los vehículos” entre los grupos de investigación del Politécnico Colombiano Jaime
Isaza Cadavid (Grupo de Higiene y Gestión Ambiental, GIGAM) y de la Universidad de Antioquia (Grupo
de Ingeniería y Gestión Ambiental, GIGA), con el apoyo de Ecopetrol y el AMVA, se ha encontrado
suficiente evidencia científica que permite mostrar que la reducción del contenido de azufre en el
diesel, al pasar de 4500 ppm en 2008 a 2500 ppm en el 2009 y 50 ppm en el 2010, ha dado como
resultado que la concentración de las partículas respirables menores a 2,5 micrómetros (PM2.5) y
que más están afectando la salud del habitante metropolitano ha disminuido y, lo más importante,
que la composición química en cuanto al contenido de compuestos azufrados igualmente se ve
reducido, implicando una menor agresividad de las mismas.
Contacto: Miryam Gómez Marín. Ingeniera Química. Especialista en Ingeniería Ambiental. Tel. 319 79
00, ext. 230. E-mail: mgomez@elpoli.edu.co
PONENCIA INTERNACIONAL
Título: The Efect of the Diesel Fuel Sulphur Content on the PM2.5 Pollution Problem in the Aburrá
Valley Region Around Medellín, Colombia
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Autora: Miryam Gómez Marín
Presentado: 8th International Conference, Air Quality Science and Application. Atenas, 03/12/2012
Abstract: A study was made to determine the impact of the diminution of the diesel fuel S content
on the PM2.5 environmental concentrations and on the chemical composition of the PM2.5 matter.
This was done by taking PM2.5 samples in several sites during the period of time in which the
change was carried on and doing chemical analysis on the samples, which included metals, anions
and cations and carbonaceous matter (EC and OC). The study included samplings in a vehicle tunnel
which serves the city and emission sampling in a laboratory diesel fuel motor.
Contacto: Miryam Gómez Marín. Ingeniera Química. Especialista en Gestión Ambiental. Tel. 319 79
00, ext. 230. E-mail: mgomez@elpoli.edu.co
PONENCIA INTERNACIONAL
Título: Caso Medellín: Caracterización química de material particulado proveniente de equipos
diesel, en el marco del programa de políticas urbanas del Valle de Aburrá
Autora: Miryam Gómez Marín
Presentado: Cambio climático. Calidad de aire en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Reunión
de investigadores y tomadores de decisión. Argentina, 03/11/2012
Resumen: El cambio climático es un problema que afecta a todos los habitantes del planeta tierra.
La mayoría de las grandes ciudades del continente sudamericano no son ajenas a esta realidad,
donde los cambios en la calidad del aire son provocados por el efecto conjunto del aumento de la
actividad humana, fundamentalmente el transporte, y también la actividad industrial aunque en
menor grado.
Los principales logros alcanzados se presentan a continuación:
•

En la reunión se realizaron presentaciones del grupo de investigadores de la Comisión Nacional
de Energía Atómica (Buenos Aires), Centro de Modelamiento Matemático de Chile, Centro de
Pesquitizas Espaciais y Universidad de Sao Paulo de Brasil, Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología de Perú, Secretaría de Medio Ambiente de Ecuador y las universidades colombianas,
UPB, UNAL y Politécnico JIC. Las investigaciones realizadas en cada ciudad, referentes a calidad
del aire, inventario de emisiones, modelización de dispersión de contaminantes y planes de
descontaminación, fueron compartidas y debatidas en un contexto globalizado.

•

Se presentaron los proyectos en PM2.5 realizados por el grupo GHYGAM, con énfasis en el
impacto que han tenido en la región generando herramientas para los tomadores de decisión
del AMVA, quienes actualmente aplican medidas de descontaminación, resultado de los
proyectos financiados. Por lo tanto, se demostró que en Colombia existe una buena relación
entre la academia y el sector público y productivo.

•

Esta experiencia exitosa llevó a que se incluyera al grupo GHYGAM del Politécnico, en la
propuesta de un de proyecto intergubernamentales financiado por el Instituto Interamericano
de Investigaciones en Cambio Global (IAI), con la participación de los miembros de la Red
SAEMEC. Éste hace parte del adendo a los proyectos CNR 2 Addendum to the 1 Letter of Intent:
On South American Emissions, Mega Cities and Climate 2006-2010. La propuesta está estimada
en 300.000 euros y se encuentra en fase de evaluación en el organismo internacional.
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•

Nuevos pares académicos. En esta visita se estableció un nuevo grupo de pares académicos;
ellos son: Holm Tiessen, Director de Proyectos IAI; Carolina Zambrano, SMA Quito; Laura
Dawidowski, CNEA; Fátima Andrade, U.S.P.; Néstor Rojas, UNAL; Odon Román, SENAMH del
aire, Lima, Perú.

•

Conformación de la “Red temática de investigación para la gestión efectiva de la calidad del
aire en ciudades iberoamericanas (GECAI)”, con ocho grupos pares en siete países. Esta red
se conformó para la aplicación en la Convocatoria Internacional CYTED 2011, entregando
documentación el 06 de abril. Se anexa documento enviado por la Universidad Nacional,
coordinadora de la misma.

•

Se definió el liderazgo de Colombia ante el IAI para la coordinación del proyecto código CRN
3 “Análisis multicriterio para la minimización del impacto del cambio climático en las ciudades
latinoamericanas”. Se conformó el grupo para la elaboración y entrega de la propuesta en el
segundo semestre. Las instituciones participantes de Colombia son: Universidad Nacional,
coordinadora, y coordinadora de la escritura de la propuesta; Universidad Pontificia Bolivariana
y Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, como cooperantes, al igual que los miembros de
los demás países.

•

Se visualizó el impacto de las investigaciones en el Valle de Aburrá, aunque se identificó la
necesidad de realizar mayor número de publicaciones de las investigaciones realizadas y de
la evaluación de los resultados por pares internacionales para obtener mayor difusión de los
resultados.

•

Se recibió certificado de la ponencia del evento.

Contacto: Miryam Gómez Marín. Ingeniera Química. Especialista en Gestión Ambiental. Tel. 319 79
00, ext. 230. E-mail: mgomez@elpoli.edu.co
PONENCIA INTERNACIONAL
Título: Chemical Composition of PM2.5 in Three Zones of the Aburrá Valley, Medellín, Colombia
Autora: Miryam Gómez Marín
Presentado: 2011 Conference & Exposition, Waste Management Associations. Orlando, 06/11/2012.
Abstract: The chemical composition of the fine particulate matter (PM2.5) was studied in samples
taken in three cities of the of Aburrá Valley, in Colombia). Thirty samples were between taken and
studied for each city between November 2009 and May 2010. Working simultaneously with two
PQ-200 samplers, teflon and quartz filters were used. All the samples were analyzed with the same
instruments and methodologies in a Colombian laboratory and in the Desert Resources Institute
– DRI, at Nevada, The influence of diesel operated vehicles was shown by significant black coal
concentrations, which were between 13% and 34% of the PM2.5 In general combustion sources,
specially diesel operated vehicular ones, were the major contributors with the formation of
secondary aerosols.
Contacto: Miryam Gómez Marín. Ingeniera Química. Especialista en Gestión Ambiental. Tel. 319 79
00, ext. 230. E-mail: mgomez@elpoli.edu.co
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PONENCIA INTERNACIONAL
Título: Study of Stationary Combustion Source Fine Particulate Matter (PM2.5) Emissions and
Chemical Compositions and Their Relationships to Operation Conditions
Autora: Miryam Gómez Marín
Presentado: 2011 Conference & Exposition, Waste Management Associations, Orlando.
Abstract: The chemical composition and the emission of fine particulate matter (PM 2.5) was studied
in samples taken from a group of thirty stationary combustion sources, mostly coal operated boilers,
ranging in sizes from 50 to 2,000 Boiler Horse Power (BHP) . The sources were located in the Aburrá
Valley, in Colombia. The study was carried on between November 2009 and May 2010.
This study showed that operation conditions, represented by boiler efficiency, have an effect on PM
2.5 and PM emissions. Consequently local environmental authorities and companies should include
process optimization as part of their pollution control programs and activities. A significant part
of the local boilers are operated at low efficiencies and high air excesses and that total PM limits
are not fully met. The study showed that sulfur and sulfates played a major role in the formation
of PM2.5 during boiler combustion. The presence of carbonaceous matter (EC and OC and their
associated compounds) was low, which indicates that combustion processes were relatively
complete. However, for the small and less-efficient boilers, carbonaceous matter showed higher
values, which were also associated with lower efficiencies.
Contacto: Miryam Gómez Marín. Ingeniera Química. Especialista en Gestión Ambiental. Tel. 319 79
00, ext. 230. E-mail: mgomez@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN INTERNACIONAL
Título: Aspectos legales y laborales del reciclador informal. Estudio de caso: Medellín, Colombia
Autora: Dora Luz Yepes Palacio
Presentado: Se encuentra distribuido y difundido en reconocidas bases de datos como Amazon y
Morebooks. 01/03/2012
Tipo de artículo: Completo
Libro: Editorial Académica Española. ISBN: 978-3-8473-6836-6
Resumen: El libro fue editado por la Editorial Académica Español, marca comercial de Lap Lambert
Academic Publishing GmbH& Co. KG Heinrich-Böcking-Str. 6-8 66121, Saarbrücken, Germany. El
texto resume diferentes concepciones sobre el reciclador informal y muestra un acercamiento
al marco legal en el que se inscribe esta actividad propia de la economía del rebusque; también
relaciona algunos aspectos que influyen en la productividad de la labor. Los datos relacionados han
sido el resultado de diversas investigaciones realizadas desde los años 2005 a 2009 en la ciudad de
Medellín - Colombia. Resultados de investigaciones muestran la existencia de factores que influyen
en la productividad de la labor, como son: la forma de obtener los productos recuperados, el tipo de
transporte utilizado, el tratamiento dado al material y la comercialización del mismo, entre otros. Se
espera que los datos aquí mostrados se reflejen en la cristalización de propuestas que propendan
por la dignificación del trabajo del reciclador informal.

[ 26 ]

ISSN 2027-6877 | Enero-Dicimbre de 2012 Año 3 Nro 3 | Anuario de Investigación

Contacto: Dora Luz Yepes Palacio, Msc. Medio Ambiente y Desarrollo. Tel. 319 79 00, ext. 494. E-mail:
dlyepes@elpoli.edu.co
PONENCIA NACIONAL
Título: Sostenibilidad de la construcción
Autora: Miryam Gómez Marín
Presentado: I Seminario Internacional de Sostenibilidad en la Construcción, 08/10/2012
Resumen: El sector de la construcción, por su propia naturaleza, es un foco emisor de contaminantes
particulados al aire. La realización de buenas prácticas en la reducción, en el tamaño y número
de partículas generadas en las etapas de mayor impacto de la actividad es hoy considerada una
estrategia de sostenibilidad ambiental.
Contacto: Miryam Gómez Marín. Ingeniera Química. Especialista en Gestión Ambiental. Tel. 319 79 0,
ext. 230. E-mail: mgomez@elpoli.edu.co
PONENCIA NACIONAL
Título: Modelos de dispersión atmosférica
Autora: Miryam Gómez Marín
Presentado: XIII Versión del Día Industrial del Medio Ambiente. Medellín, 11/10/2012
Resumen: La modelación atmosférica es una herramienta para la aproximación al conocimiento de
los problemas ambientales y, en este sentido, los modelos fuente- receptor permiten una estimación
del aporte de las diferentes fuentes, a la influencia de la contaminación existente en una región.
Contacto: Miryam Gómez Marín. Ingeniera Química. Especialista en Gestión Ambiental. Tel. 319 79
00, ext. 230. E-mail: mgomez@elpoli.edu.co
PONENCIA NACIONAL
Título: Evaluación del material particulado respirable en el Valle de Aburrá y propuesta de
lineamientos de control
Autora: Miryam Gómez Marín
Presentado: 16ª Semana Salud Ocupacional. Medellín, 11/10/2012
Resumen: Durante los últimos años, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como autoridad
ambiental, ha sido parte del Convenio de Cooperación Científico- Tecnológica, Redaire, integrado
por la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia
Bolivariana, la Universidad de Medellín, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Cornare,
Corantioquia y el Ideam. Los proyectos desarrollados en el marco del convenio han permitido la
dotación de herramientas para la toma de decisiones, y la prestación de servicios de asesoría por
parte de dichas entidades y el desarrollo de actividades relacionadas con la operación de los sistemas
de observación e información de variables meteorológicas y de calidad del aire, compartiendo
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información y materiales didácticos, científicos y tecnológicos, y divulgando estudios desarrollados
en torno a temáticas relacionadas.
Con el fin de dar continuidad a este trabajo de sinergia, cuyo enfoque fundamental es beneficiar la
comunidad mediante la ejecución de la Política de Control y Prevención de la Calidad del Aire en el Valle
de Aburrá y del Plan de Acción Metropolitano 2008-2011, se desarrolló el proyecto, “Caracterización
del PM2.5 en tres zonas del Valle de Aburrá”, con la cofinanciación del Área Metropolitana del Valle
de Aburrá, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y la Universidad de Antioquia, en el cual
como parte de los productos de investigación se evaluaron las concentraciones ambientales del
PM2.5 y se propusieron algunos lineamientos de control.
Con la información generada se espera afinar las simulaciones diarias de calidad del aire y construir
criterios para la implementación del Plan de Descontaminación en este trienio y de los planes
operacionales, y en el caso de episodios de contaminación en las zonas críticas del Valle de Aburrá
ya identificadas, con el fin de orientar a la comunidad en la protección de su salud. Un propósito
igualmente importante es aprovechar este tipo de estudios para contribuir a la generación de
conciencia en la comunidad; es decir, transmitir cómo la calidad de vida está íntimamente relacionada
con la calidad del ambiente (especialmente, con la calidad del aire que se respira) y, a su vez, esta
calidad cómo está relacionada con las acciones cotidianas, lo que podría significar que la calidad es
responsabilidad de todos.
Contacto: Miryam Gómez Marín. Ingeniera Química. Especialista en Gestión Ambiental. Tel. 319 79
00, ext. 230. E-mail: mgomez@elpoli.edu.co
PONENCIA NACIONAL
Título: Contaminación del aire por material particulado y su relación con el transporte en el Valle de
Aburrá
Autora: Miryam Gómez Marín
Presentado: Celebración de los 100 años de la Escuela de Ingeniería Civil. Universidad Nacional de
Colombia. Medellín, 11/11/2012.
Resumen: El transporte es una de las fuentes emisoras de mayor impacto sobre la contaminación
del aire en las zonas urbanas en el mundo.
Diversos estudios desarrollados sobre las emisiones vehiculares y el énfasis de control en las zonas
urbanas en pro del mejoramiento de la calidad del aire.
Contacto: Miryam Gómez Marín. Ingeniera Química. Especialista en Gestión Ambiental. Tel. 319 79
00, ext. 230. E-mail: mgomez@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Impacto de los combustibles en la calidad del aire del Valle de Aburrá
Autores: Miryam Gómez Marín, Enrique Posada Restrepo, John Ramiro Agudelo Santamaría, María
Victoria Toro Gómez
Presentado: Medellín, 12/11/2012
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Libro: ISBN: 378-958-8513-56-0
Resumen: El Área Metropolitana del Valle de Aburrá ha dado soporte a un conjunto de investigaciones
sobre el problema de contaminación por material particulado PM2.5. Varias de esas investigaciones
han sido desarrolladas por grupos de investigación del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, la Universidad
de Antioquia y la Universidad Pontificia Bolivariana.
Contacto: Miryam Gómez Marín. Ingeniera Química. Especialista en Gestión Ambiental. Tel. 319 79
00, ext. 230. E-mail: mgomez@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Factores de riesgo en obras de construcción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá Colombia
Autores: Dora Luz Yepes Palacio, Hugo Alejandro Echeverri Urquijo
Presentado: Revista Politécnica, 06/2011
Tipo de artículo: Completo
Resumen: La publicación es resultado de la investigación del proyecto “Condiciones de seguridad
y salud ocupacional en obras de construcción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá”.
Mediante visitas de campo e inspección de obras, aplicación de encuestas y desarrollo del método
de ponderación de riegos de Estrada y Puerta, 98, fue posible evidenciar los riesgos prioritarios
de las obras, las condiciones de accidentalidad, los trabajos de más alto riesgo, entre otros
factores. Finalmente, se emanaron lineamientos para fortalecer dichas condiciones con énfasis en
inspecciones de seguridad, seguimiento y correctivos enfocados al autocuidado y estimulación de
buenas prácticas que mejoren condiciones higiénicas en las obras.
Contacto: Dora Luz Yepes Palacio, Msc. Medio Ambiente y Desarrollo. Tel. 319 79 00, ext. 494. E-mail:
dlyepes@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN NACIONAL
Titulo Diseño y construcción de un prototipo de vehículo de carga para el uso del reciclador informal,
una propuesta para Medellín
Autores: Dora Luz Yepes Palacio, Junes Villarraga Ossa (profesor U. de A.), Andrés Felipe Roldán C.
(estudiante U. de A.)
Presentado: Revista Politécnica, año 8 N°14, 06/2012
Tipo de artículo: Completo
Resumen: La mayor parte de esta población utiliza para el transporte de residuos, carretillas de
madera, carros de rodillos y costales que cargan a cuestas, actividad que genera problemas
ambientales y ocupacionales que pueden incidir en la salud del reciclador. Para aportar una
solución, el grupo de Higiene y Gestión Ambiental (GHYGAM) del Politécnico Jaime Isaza Cadavid,
ejecutó en convenio con el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Antioquia,
la investigación denominada “Construcción de un prototipo de carretilla para el reciclaje informal”.
Para lo que se realizó una revisión detallada de los vehículos utilizados para el reciclaje en diversas

[ 29 ]

Anuario de Investigación | ISSN 2027-6877 | Enero-Dicimbre de 2012 Año 3 Nro 3

regiones del mundo, y la aplicación de un método experimental en un centro de acopio de residuos
reciclables de Medellín. Esto condujo a la definición de parámetros de diseño para la construcción del
prototipo de vehículo. Finalmente se realizaron pruebas de campo para determinar la aceptabilidad
y funcionalidad del vehículo, que se espera sea mejorado con el apoyo institucional.
Contacto: Dora Luz Yepes Palacio. Msc. Medio Ambiente y Desarrollo. Tel. 319 79 00, ext. 494. E-mail:
dlyepes@elpoli.edu.co
CAMPAÑA DE MEDICIÓN DE GASES VEHICULARES EN EL POLITÉCNICO COLOMBIANO JIC
Título: Implementación de buenas prácticas ambientales y de producción más limpia para reducir
las emisiones atmosféricas aportadas por las fuentes móviles en el Valle de Aburrá
Autores: Miryam Gómez Marín, Dora Luz Yepes Palacio, Emmanuel Ortiz Correa
Presentado: Medellín, Politécnico Colombiano JIC, sede El Poblado, 10/2012
Resumen: El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, consciente de la necesidad de contribuir con
la conservación y la protección de los recursos naturales, ha realizado una nueva alianza estratégica
con el Politécnico Colombiano JIC, la Universidad de Medellín, la Universidad Pontificia Bolivariana,
la Corporación Universitaria Lasallista y la Universidad San Buenaventura, para la realización de
Jornadas Ambientales de Medición de Gases en vehículos a gasolina y motos, buscando reducir los
impactos generados en la atmósfera por las fuentes móviles y poder contribuir al mejoramiento de
la calidad del aire de la ciudad.
El Grupo GHYGAM hace parte de los investigadores de este importante proyecto desarrollando la
campaña de medición de gases generados por los vehículos y motos en nuestra institución. Una
alianza con las universidades en convenio, y con el objetivo de determinar, sin sanciones, el impacto
sobre el medio ambiente por el estado técnico-mecánico y el cumplimiento de las emisiones
permisibles, según la normatividad vigente, fue la base para la realización de esta campaña entre el
22 y 27 de octubre del presente año.
Según el aforo de vehículos en el Politécnico, el parte automotor se estima en 2.378 unidades, entre
motos y vehículos.
Las mediciones totales realizadas en la campaña fueron 355, de las cuales 100 corresponden a carros
y 255 a motocicletas.
La gran mayoría de los carros cumplieron la normatividad en cuanto a las emisiones atmosféricas,
indicando un parque automotor en buen mantenimiento, con excepción de los vehículos modelo
2013 que presentaron un 23% de incumplimiento de la norma, mostrando la importancia de incluir
programas de vigilancia y control en el sector automotriz de ensambladores e importadores. El
comportamiento para monóxido e hidrocarburos es muy similar, debido a fugas o agujeros en
mofles o tubos de escape.
En cuanto a la campaña de medición en motos, se presenta un mayor incumplimiento en las emisiones
permitidas en un promedio de 42%. El mayor número de rechazo se presentó en las motocicletas
modelo 2008, lo que implica la necesidad de una mayor conciencia de mantener una conducta de
buenas prácticas de conducción y mantenimiento de los vehículos motorizados.
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En conclusión, el resultado de la campaña de medición es de alto impacto por el balance del buen
estado de los vehículos y la oportunidad de trabajar estrategias de sensibilización con los propietarios
de las motos. La activa participación de estudiantes, docentes y empleados, muestra un avance
significado en el grado de conciencia ambiental de la comunidad académica.
Contacto: Miryam Gómez Marín. Tel. 319 79 00, ext. 230. E-mail: mgomez@elpoli.edu.co
CAPACITACIONES
Título: Capacitación: Manejo técnico y control de calidad de medidores PQ200
Autores: Mirym Gómez Marín, Henry Thaisaku Tatsuo Takahashi
Presentado: Medellín, 06/2012
Resumen: El curso de capacitación sobre medidores ambientales PQ200 pretende fortalecer los
conocimientos de técnicos de monitoreo de acuerdo con los protocolos de normatividades vigentes
para contaminantes primarios y su forma de difusión en el medio en que se encuentran.
El entrenamiento cuenta con las siguientes fases:
•

Presentación magistral de conceptos básicos de contaminantes atmosféricos particulados y
métodos de determinación.

•

Manejo de condiciones de premuestreo: desecadores, verificación de la silicagel, estabilización
del filtro, manejo, preparación de muestras, uso adecuado de la microbalanza y del desionizador.

•

Manejo y operación del equipo de monitoreo ambiental PQ200, método referencia, sus partes,
manejo del software, chequeo de fugas, calibración, verificación y mantenimiento, toma de
muestra PM10 o PM2.5.

•

Manejo de la estación meteorológica, verificación de todos sus sensores, puesta a cero del
anemómetro, manejo del software, descarga y conversión de datos. Todo lo anterior queda
representado en la tabla 1.

•

Modelos de cálculo

•

Trazabilidad de la información

Contacto: Miryam Gómez Marín. Tel. 319 79 00, ext. 230. E-mail: mgomez@elpoli.edu.co
CONVENIO
Título: Implementación de buenas prácticas ambientales y de producción más limpia para reducir
las emisiones atmosféricas aportadas por las fuentes móviles en el Valle de Aburrá
Autores: Miryam Gómez Marín; Dora Luz Yepes Palacio; Emmanuel Ortiz; Gabriel Jaime Maya,
Universidad de Medellín; María Victoria Toro Gómez, Universidad Pontificia Bolivariana
Presentado: Proyecto en ejecución. Medellín, 08/2012
Resumen: En la búsqueda y fomento de la adopción de buenas prácticas ambientales, surge una
alianza y fortalecimiento de capacidades científico- tecnológicas con el Área Metropolitana, la
Universidad de Medellín, la Pontificia Bolivariana y la Corporación Universitaria Lasallista, para
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evaluar los patrones de conducción eficientes en el transporte, teniendo como precedente que
en todo el mundo las emisiones vehiculares han ocasionado problemas que afectan la calidad de
vida de las personas, y que los ecosistemas han modificado la climatología del planeta como lo
evidencian el calentamiento global, el agotamiento de la capa de ozono y el derretimiento de los
cascos polares, entre otros hechos importantes.
Así mismo, en la actualidad los avances en investigación sobre las diferentes fuentes de contaminación
atmosférica en la mayoría de las ciudades urbanas, registran concentraciones de contaminantes
que superan las normas de calidad del aire de los contaminantes criterio, relacionados en especial
con el material particulado fino que ingresa directamente al sistema respiratorio (EPA, 2007).
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1992), aproximadamente dos millones de personas
mueren cada año, debido a las consecuencias de la contaminación atmosférica, que provoca
problemas respiratorios y cardiacos, infecciones pulmonares y cáncer. Las partículas microscópicas
emitidas por la quema de combustibles no filtrados figuran entre las fuentes más peligrosas de
contaminación atmosférica derivada del transporte.
En el caso del Valle de Aburrá se han realizado diferentes estudios durante el último quinquenio,
cofinanciados por las autoridades ambientales, y en particular el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá. Las temáticas abordadas incluyen el estudio de la dispersión de los contaminantes, realización
del inventario de emisiones de fuentes fijas y móviles; caracterización de material particulado total,
PM10 y PM2.5; balances de consumo de energía como elementos base para el cálculo de emisiones e
instrumentos de planificación; estudio de emisiones vehiculares e impactos sobre la salud y estudios
de la relación causa-efecto de la exposición a los contaminantes atmosféricos, entre otros (Área
Metropolitana, 2009).
Estos avances en el conocimiento de las fuentes de emisión y, en particular, en lo referente a las
fuentes fijas y móviles con énfasis en transporte de carga en la región metropolitana, han conllevado
a promover la autogestión empresarial en el marco de la política nacional de producción más limpia
y consumo sostenible y en el Pacto por la Calidad del Aire, desde octubre de 2007, con el fin de dar
inicio a la concertación de los programas de reducción de contaminación atmosférica.
Es por lo antes expuesto que para el año 2012 se ha diseñado una propuesta con la participación
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y los grupos de investigación de la Universidad
Pontificia Bolivariana, la Universidad de Medellín, la Universidad San Buenaventura, la Corporación
Universitaria Lasallista y el Politécnico Colombiano JIC, la cual pretende la evaluación de acciones
realizadas hasta la fecha, para continuar incentivando las buenas prácticas ambientales en el sector
transporte, contribuyendo a mejorar la calidad del aire y, por ende, el mejoramiento en la calidad de
vida del habitante metropolitano.
Esta propuesta amplía la información a partir de un inventario de los concesionarios de vehículos,
incluyendo una muestra de los vehículos existentes en empresas ensambladoras de la región,
monitoreos de opacidad y análisis de gases al sector transporte, talleres que los atienden y
organizaciones que los agremien, evaluando los resultados y sensibilizando en torno a temas
ambientales, y generando mesas de trabajo para la concertación y la articulación de acciones que
permitan un mejoramiento continuo de la calidad del aire como consecuencia directa o indirecta de
las acciones mejoradoras implementadas en el sector transporte de carga.
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El proyecto contará con la cofinanciación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la participación
de investigadores del Grupo GHYGAM del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, como parte
de la Red de Investigadores de la Calidad del Aire (REDAIRE).
Contacto: Miryam Gómez Marín. Ingeniera Química. Especialista en Gestión Ambiental. Tel. 319 79
00, ext. 230. E-mail: mgomez@elpoli.edu.co
CONVENIO
Título: Aunar esfuerzos para evaluar y monitorear la calidad del aire en el Valle de Aburrá
Convenio de asociación CA243, celebrado entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la
Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad Nacional de Colombia (sede Medellín) y el
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
Presentado: En ejecución. Medellín, 06/2012
Resumen: Uno de los principales problemas que inciden directamente en la salud de la población
metropolitana y por ende en su calidad de vida, es la contaminación del aire. El Área Metropolitana
del Valle de Aburrá, mediante el Acuerdo Metropolitano Nº 40, adoptó el Plan Integral de Desarrollo
Metropolitano, Metrópoli 2008-2020, que definió como uno de los proyectos estratégicos el
denominado “Desarrollo sociocultural y calidad ambiental”. Este proyecto cuenta con el específico
“Prevención de la contaminación, evaluación y seguimiento de la calidad del aire”, identificado con
la ficha 1142. Una de las actividades principales del proyecto específico es el monitoreo y estudio de
la calidad del aire en el Valle de Aburrá, identificado con la ficha 1380.

Desde finales del año 2000, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá viene midiendo la
calidad del aire en su jurisdicción, valiéndose de una red de monitoreo operada mediante
convenios interadministrativos o contratos por la Universidad Nacional de Colombia, sede
Medellín. La red ha mejorado con el tiempo y cuenta actualmente con 19 sitios de medición
fijos y uno móvil, que están distribuidos en los diferentes municipios que conforman el Valle
de Aburrá.
Más del 70% de los equipos que conforman la red de monitoreo de calidad del aire y
meteorología son automáticos, como resultado de un esfuerzo muy grande que viene
haciendo la entidad desde el año 2003. El sistema automático facilita la transmisión de
datos directamente a un equipo central, permitiendo la evaluación del comportamiento
de contaminantes en tiempo real y posibilitando la entrega de reportes diarios de los
contaminantes que superan la norma diaria.
Así mismo, se cuenta con una red de ruido que tiene siete estaciones fijas y una móvil, distribuidas
en cinco municipios a lo largo del Valle de Aburrá.
En el marco del convenio la institución se encuentra desarrollando el proyecto denominado “Gestión
de la información de la red de ruido del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, dando apoyo en:
•

Manejar, analizar y publicar los datos generados por la red de ruido de acuerdo con los
lineamientos del Área Metropolitana.

•

Orientar y apoyar en solicitudes de la comunidad relacionadas con el tema de ruido.
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•

Elaborar relaciones acústicas entre las diferentes estaciones fijas de monitoreo de ruido y la
estación móvil.

•

Determinar los tiempos mínimos de muestreo de los periodos diurnos y nocturnos para las
estaciones fijas.

•

Determinar el nivel de presión sonora continuo equivalente anual o del periodo total de medición
en las estaciones de monitoreo.

•

Realizar aforos vehiculares en las estaciones fijas de monitoreo de ruido ubicadas en Medellín.

•

Validar, con algún modelo de predicción, los niveles de presión sonora medidos de las estaciones
de monitoreo ubicadas en Medellín.

Contacto: William Alonso Giraldo A. Ph.D en Ingeniería. MsC y Especialista en Ingeniería Ambiental.
Ingeniero Mecánico. Tel. 319 79 00, ext. 243. E-mail: wagiraldo@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Evaluación del impacto de la reducción del contenido de azufre en la gasolina en el Valle de
Aburrá
Autores: Miryam Gómez Marín, John Ramiro Agudelo Santamaría, Julio César Saldarriaga Molina,
William Giraldo Aristizábal
Presentado: Medellín, 12/11/2012
Tipo de artículo: Libro completo
Libro: ISBN: 978-958-9090-27-5
Resumen: El Área Metropolitana del Valle de Aburrá ha dado soporte a un conjunto de investigaciones
sobre el problema de contaminación por material particulado PM2.5, varias de las que han sido
desarrolladas en modalidad de convenio con el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, la
Universidad de Antioquia y la Universidad Pontificia Bolivariana, con la asesoría de Indisa S.A., en la
realización de balances de masa y energía, en el análisis de los datos obtenidos y en la revisión de
procedimientos y métodos.
Algunos de los estudios se han dirigido a conocer el impacto que tienen los combustibles usados
en los vehículos que circulan por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá sobre la calidad del aire,
dado a que se ha demostrado la influencia significativa de las emisiones vehiculares sobre dicha
calidad. Inicialmente en el 2009 y 2010, se estudió el impacto de las disminuciones de los contenidos
de azufre del combustible diesel (reducción de 2500 ppm de azufre a 50 ppm), y el presente estudio
se enfoca hacia el impacto del mejoramiento de la gasolina a partir del 1° de enero de 2011 (reducción
de 1.000 ppm a 300 ppm).
En particular, este estudio se refiere al análisis de emisiones de gases contaminantes y material
particulado, realizando de manera paralela la caracterización de PM2.5 ambiental y PM2.5 emitido
en la combustión de gasolina. La aplicación de modelos de correlación y modelos de pronóstico,
permite la estimación de aportes a las concentraciones PM2.5, de las diferentes fuentes de emisión.
La estimación de emisiones vehiculares fue realizada en un motor de encendido provocado Renault
Twingo, operado con gasolina comercial (aditivada con etanol) de 300 ppm de azufre, montado
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en un banco de ensayos instrumentado y automatizado, ubicado en el Laboratorio de Máquinas
Térmicas de la Universidad de Antioquia. Los muestreos se realizaron en modo estacionario con
catalizador y sin él, en dos modos de operación diferentes: 2.900 rpm/25 Nm y 3.500 rpm/50 Nm.
Las emisiones de material particulado se midieron utilizando un equipo de monitoreo isocinético
dotado con un cabezal de muestreo que permitió separar el material particulado en fracciones
(mayores de 10 micrones, entre 2,5 y 10 micrones y menores de 2,5 micrones). Las muestras se
analizaron para conocer su composición elemental mediante espectroscopia de fluorescencia
de rayos X, aniones y cationes por cromatografía iónica, y materia carbonácea por el método
IMPROVE_A ThermalProtocol.
La estructura general de la estimación de aportes de fuentes se logró mediante la aplicación de tres
modelos: Modelo de balance másico CMB 8.2, modelo MCF 1.0 y modelo CAMx-PSAT. Un estudio
preliminar de análisis por componentes principales permitió fijar un grupo de fuentes base de las
modelaciones.
Los resultados obtenidos sobre las concentraciones de PM2.5 mostraron una tendencia decreciente,
en la mayoría de las estaciones de monitoreo de calidad del aire del Valle de Aburrá y en campañas
de medición realizadas.
La evaluación de las emisiones vehiculares mostraron que con el uso del catalizador, la eficiencia
o rendimiento en la conversión de combustible disminuye ligeramente, también se presentó
disminución en las emisiones de O2, CO, NOx y la de los hidrocarburos sin quemar o parcialmente
quemados (THC).
Para evaluar el impacto en la calidad del aire, originado por el cambio en los combustibles que
se distribuyen en el Valle de Aburrá, se utilizó el pronóstico de calidad del aire en el Sistema de
Información Metropolitano de la Calidad del Aire, Simeca (Universidad Pontificia Bolivariana - Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, 2006).
De acuerdo con la estimación de las emisiones mediante la reducción del contenido de azufre en
los combustibles y la oxigenación de los mismos, se encontró que tiene un impacto positivo en la
reducción de emisión de contaminantes, a excepción de los NOX, pero la mejora de los combustibles
debe ir de la mano con la renovación de la flota vehicular con el fin de lograr mayores reducciones
de emisión de contaminantes. Los resultados de la estimación de aportes por fuente muestran que
el material particulado en la estación UPB está fuertemente dominado por las fuentes móviles, con
una participación mínima de las fuentes fijas.
La estimación de los aportes de las diferentes fuentes de emisión mediante los modelos receptor
MCF 1.0, CMB 8.2 y el modelo CAMx, muestran que el PM2.5 proviene principalmente del consumo
del combustible diesel, siendo el aporte de los vehículos a gasolina del orden del 10%, en proporción
similar a las emisiones estimadas. Como este impacto es menor, si bien es de esperar una reducción
del PM2.5 asociado al tráfico de vehículos con consumo de gasolina de menor contenido de azufre de
300 ppm, se trata de reducciones menores que logran hacerse visibles con la aplicación de técnicas
de modelación. Es importante el conocimiento de la composición de partículas emitidas en el motor
de gasolina, dado que sus contenidos de materiales asociados con el hollín (EC), son notablemente
inferiores a las que se emiten en el motor diesel.
Se refleja una estrecha relación entre las fuentes de emisión móviles y las características químicas de
las partículas PM2.5 en sus dos formas químicas: iónica y elemental (como óxidos), especialmente
para el S, Na y K, los tres elementos que en promedio fueron mayormente detectados por el
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análisis XRF. Se encuentran grandes relaciones entre Na, K, S en sus formas iónicas; el Ca en su
forma elemental y el EC (hollín) con el resto de especies analizadas, evidenciándose el gran aporte
a la composición de PM2.5 de los iones nitrato, sulfato, sodio, potasio, e igualmente de la materia
carbonácea.
Las distintas modelaciones muestran que el aporte de las fuentes móviles es superior al aporte de
las fuentes fijas en el Valle de Aburrá, siendo estimados en menor aporte los vehículos a gasolina.
Contacto: Miryam Gómez Marín. Ingeniera Química. Especialista en Gestión Ambiental. Tel. 319 79
00, ext. 230. E-mail: mgomez@elpoli.edu.co
CONVOCATORIAS EXTERNAS
Título: Convocatoria 566 Colciencias. Jóvenes Investigadores 2012
Autoras: Miryam Gómez Marín, Cindy Asley Arias Galeano
Presentado: Medellín, 08/06/2012
Modalidad: Investigación
Entidad convocante: Colciencias
Estado: Aprobada
Resumen: En el marco del Programa de Producción Más Limpia, como una estrategia preventiva
para mejorar el desempeño ambiental del sector transporte (Área Metropolitana del Valle de
Aburrá, 2012), donde se ha vinculado tanto las empresas de carga, volquetas, servicios especiales,
así como a los usuarios del servicio de transporte particular, con el fin de lograr la sensibilización
y adopción de buenas prácticas ambientales y de producción más limpia, que permita reducir los
impactos ambientales generados por las fuentes móviles, se ha aprobado la vinculación de la auxiliar
de Investigación del Grupo GHYGAM, Cindy Asley Arias Galeano, estudiante de Ingeniería en Higiene
y Seguridad, como Joven Investigador Colciencias 2012.
En el Plan de Trabajo financiado por un año por Colciencias y nuestra institución, se incluyen
actividades tendientes a evaluar los planes de mejoramiento implementados en el sector transporte
de carga y la realización de mediciones de gases en vehículos particulares y motos.
Los logros esperados hacen referencia a la experiencia que adquirirá la estudiante de Ingeniería
en Higiene y Seguridad, Cindy Asley Arias Galeano, en la realización de visitas a las empresas de
transporte donde tendrá la oportunidad de validar el cumplimiento de las estrategias de reducción
de emisiones atmosféricas, sensibilizar a la comunidad ante las dificultades encontradas y analizar
la información que pueda conllevar a la identificación de indicadores de cumplimiento de los
planes de mejoramiento en concertación con los representantes del sector transporte de carga.
La ejecución de campañas educativas con los conductores, sustentadas por la medición de las
emisiones atmosféricas asociadas al estado de los vehículos, según las acciones de mejoramiento
que se implementan, facilitará la participación de los actores comprometidos en las futuras acciones
tendientes a mejorar la calidad del aire que respira la población.
El perfeccionamiento del perfil de la investigadora en formación, es una gran oportunidad para el
relevo generacional de los programas académicos del área de Seguridad e Higiene, y conlleva la
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entrega a la sociedad de un ingeniero con competencias investigativas e innovadoras declaradas en
el perfil profesional.
Contacto: Cindy Asley Arias Galeano. Estudiante de Ingeniería en Higiene y Seguridad. Tel. 319 79 00,
ext. 230. E-mail: cindy_arias83103@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Evaluación del impacto en la concentración del PM2.5 a partir del mejoramiento del
combustible en los vehículos
Autores: Miryam Gómez Marín; Enrique Posada Restrepo, Indisa S. A.; Julio Saldarriaga Molina, U.
de A.; Mauricio Correa Ochoa, U. de A.
Presentado: Medellín, 03/11/2012
Libro: ISBN: 978-958-9090-16-9
Resumen: La presencia de material particulado en la atmósfera se ha convertido en una de las
problemáticas ambientales de mayor atención en las ciudades modernas, y es un indicador de
sostenibilidad, especialmente en aquellas catalogadas como en vía de desarrollo.
En este contexto, se ha propuesto y ejecutado el proyecto titulado “evaluación del impacto en la
concentración del PM2.5 a partir del mejoramiento del combustible en los vehículos”, a cargo de
los Grupos de Investigación GHYGAM del Politécnico Colombiano JIC, y GIGA de la Universidad de
Antioquia, durante el período comprendido entre el 07 de diciembre de 2009 y el 07 de febrero
de 2011, cuyos resultados contribuyen a la definición de metas de calidad del aire basadas en el
conocimiento de las partículas emitidas que ingresan directamente al sistema respiratorio
humano, factores de emisión vehicular y la transferencia social del conocimiento adquirido, en la
construcción de lineamientos de política pública conducentes al mejoramiento de la calidad del aire
y la movilidad, en particular en zonas de alto tráfico, contribuyendo así a garantizar la calidad de vida
de los habitantes de la región.
En la zona de influencia de la estación Universidad Nacional, a la altura de la Carrera 80 x Calle
65, para el total de las muestras recolectadas durante el período de evaluación, enero a junio de
2010, la concentración promedio fue de 30,38 µg/m3, con un intervalo de confianza del 95%, lo que
corresponde a concentraciones entre 28,17 y 32,6 µg/m3. En ningún momento las concentraciones
de PM2.5 sobrepasaron la concentración máxima diaria estipulada en la Resolución 610 de 2010
(norma día 50 µg/m3). Caso contrario se presenta al comparar el comportamiento anual (promedio
30,38 µg/m3) con su estándar temporal (norma anual 25 µg/m3), la evolución temporal de las
concentraciones, donde se observa una tendencia a cierta reducción en la serie de muestras
correspondientes a periodos diferentes.
En la estación Politécnico, ubicada en la zona de El Poblado, el análisis exploratorio de los datos
de concentración de PM2.5, tomados en esta estación, pudo determinar que éstos siguen una
distribución no normal (p-value < 0,05). Para el periodo de medición, la mediana de la concentración
fue de 23,87 µg/m3, con un intervalo de confianza del 95%, lo que corresponde a una concentración
entre 21,77 y 25,m del 95%, correspondiente a una concentración entre 23,23 y 29,76 µg/m3.
A partir de un análisis exploratorio de los datos disponibles, se buscó una correlación entre las
concentraciones de PM2.5 en el ambiente, en función de la concentración de azufre en el diesel.

[ 37 ]

Anuario de Investigación | ISSN 2027-6877 | Enero-Dicimbre de 2012 Año 3 Nro 3

Los datos de concentración fueron agrupados de acuerdo al contenido de azufre en el diesel (2100,
500 y 50 ppm de S). En todos los casos, el análisis estadístico arrojó que los diferentes conjuntos
de datos no siguen una distribución normal (Prueba de normalidad de Anderson-Darling, p-value
< 0,05), que corresponde a las medias de 35,0 µg/m3, 29,0 µg/m3, y 30,0 µg/m3, en los períodos de
2.100, 500 y 50 ppm de S, respectivamente, notándose una disminución en la masa fina de partículas
presente en el aire, teniendo como base la concentración a 2.100 ppm.
Un soporte adicional que permite comparar esta reducción en PM2.5, es la información obtenida en
otros estudios en la región (AMVA, 2010) y en la red de monitoreo de la calidad del aire en el Valle de
Aburrá, donde la reducción global estimada fue del 27,4%.
Todo lo anteriormente expuesto da argumentos para pensar que la reducción en las concentraciones
del PM2.5 puede asociarse con las medidas de prevención y control y, en especial, las implementadas
por el Área Metropolitana en el Valle de Aburrá, con la política de mejoramiento de los combustible
en la región, puesta en funcionamiento desde el 1º de enero del presente año por Ecopetrol.
En la medición en el motor se trabajó con tres tipos de combustibles diesel, reportados con
contenidos de S de 50, 500 y 2100 ppm; cada uno de ellos bajo dos condiciones de funcionamiento
del motor, a 1770 rpm y a 2420 rpm. Cada condición se sometió a dos ensayos con el fin de tomar dos
muestras de material particulado PM2.5 para análisis químico con dos tipos de filtro-tefón y cuarzo.
Durante los estudios en el laboratorio del Grupo GIMEL de la Universidad de Antioquia, se llevaron
a cabo muestreos a la salida de gases, por métodos isocinéticos, para determinar las emisiones de
material particulado PM2.5, mayor de 10 micrómetros y en el rango entre 2.5 y 10 micrómetros. Las
muestras de material particulado fueron sometidas a análisis químico para su caracterización.
De acuerdo con los resultados obtenidos en el laboratorio, a mayor eficiencia del motor menor es la
emisión de PM2.5. En los ensayos, las altas eficiencias del motor se registraron a 2420 rpm, con una
eficiencia promedio de 33,5%, mientras que al trabajar a 1770 rpm, la eficiencia promedio registrada
fue de 21,7%.
Debe advertirse que si las mayores emisiones ocurren con un motor bien calibrado y cuidado, como
el del laboratorio, peores van a ser las circunstancias del trabajo con los vehículos en nuestro medio
si se operan a bajas eficiencias mecánicas, algo que debe ser común por la falta de disciplina y de
conocimiento que puede suponerse en este sentido.
Es de esperar que la ciudad experimente una sana reducción de las concentraciones de PM2.5 en el
ambiente urbano, dada la importancia de los vehículos diesel en las emisiones. Pero este beneficio
puede estar opacado si no se trabaja decisivamente en garantizar altas eficiencias de trabajo en los
motores de los vehículos y en el desarrollo de prácticas operativas que eviten la inestabilidad y las
bajas velocidades de giro de los motores.
De acuerdo con la caracterización química, se exploró el impacto de trabajar con bajos contenidos de
azufre sobre los distintos componentes químicos de PM2.5 en términos de las emisiones específicas
por unidad de combustible (en este caso, por tonelada de combustible).
Para analizar el efecto del azufre en el PM2.5, se advierte igualmente un claro impacto del trabajo
con diesel de bajos azufres, sobre todo a altas eficiencias mecánicas (altas rpm). Parece claro que
trabajar a altas velocidades de giro es favorable cuando se hace con bajos contenidos de azufre. El
azufre es una parte significativa de los iones y de las emisiones de PM2.5 y está claramente asociado,
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según se ha visto en estos ensayos, con la formación de los EC, OC y CT y, por ende, del material
particulado PM2.5.
El análisis iónico por cromatografía iónica reportó especies mayoritarias presentes en el PM2.5 del
aerosol ambiental en la zona de El Poblado, al suroriente de la ciudad de Medellín, se encuentran
los iones sulfato y amonio, de manera similar a otras zonas de la ciudad. Se halla una significativa
disminución de los SO3 al disminuir el contenido de azufre del diesel.
En cuanto a la modelación de aportes de las fuentes PM2.5, a partir de la aplicación del modelo CMB
corrido para cada día de la campaña en la zona de El Poblado, validada por el comportamiento típico
de una estación de tráfico, se logró evaluar un 55% de las modelaciones aceptadas para la temporada
de 2.100 ppm, cumpliendo los criterios definidos. En este caso, se denota una buena aceptación, al
cumplir todos los criterios estadísticos: coeficiente de correlación (R2) igual a 1; distribución Chicuadrado de 2,9; nueve grados de libertad y una masa calculada de 95,1%; parámetros óptimos para
el análisis de resultados.
Los aportes estimados para este período, 2.100 ppm, con una reproducción de la masa obtenida en
los muestreos del 95,1%, reflejan la alta influencia de la generación del PM2.5 por parque automotor,
con porcentajes alrededor del 64% de aporte: 38% para vehículos diesel, un 26% para vehículos tanto
a gasolina como diesel, y un 36% atribuido a calderas de combustibles fósiles tipo carbón.
En el presente estudio se ha demostrado, a partir de diferentes parámetros técnicos, el impacto
positivo del mejoramiento del diesel y, así mismo, cómo las emisiones generadas están en directa
relación con los modos de operación del vehículo, la tecnología; e igualmente, se ha evidenciado en
otros estudios en la región, como los patrones de conducción, propios de la topografía del terreno,
tienen influencia sobre los contaminantes formados en la combustión del diesel y la gasolina.
El desarrollo de los lineamientos propuestos tiene como objetivo lograr que verdaderamente los
ciudadanos podamos disfrutar del mejoramiento de la calidad de los combustibles, si se realizan
acciones de control y seguimiento sobre el parque automotor, su renovación tecnológica, educación
de conductores y evaluación y seguimiento a la movilidad, para que verdaderamente se puedan
alcanzar las metas pretendidas por las autoridades ambientales en términos de reducción del
contaminante criterio PM2.5 en los próximos años.
Centrados en la temática movilidad, algunos aportes y experiencias permiten concluir que existe
una gran preocupación mundial sobre el tema, y se muestran a continuación síntesis de algunas
medidas tomadas en diferentes sitios del mundo, con el fin de contribuir desde la movilidad a una
menor contaminación ambiental y ubicarla en el contexto local.
Contacto: Miryam Gómez Marín. Ingeniera Química. Especialista en Gestión Ambiental. Tel. 319 79
00, ext. 230. E-mail: mgomez@elpoli.edu.co
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Título: Tecnnova 2012
Autores: Miryam Gómez Marín; Dora Luz Yepes Palacio; William Giraldo Aristizábal; Óscar Leonardo
Roldán Aguilar; Daniela Martínez Carmona, Auxiliar de Investigación
Presentado 8ª Rueda de Negocios. Medellín, 24/09/2012 al 25 24/09/2012
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Resumen: El Grupo de Investigación en Higiene y Gestión Ambiental (GHYGAM) ha desarrollado
proyectos de investigación y extensión, en el marco de convenios de cooperación científicotecnológica con la participación de universidades, a nivel nacional e internacional, y entidades como
el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia, Secretarías del Medio Ambiente, Secretarías
de Salud, Ecopetrol, Sumicol, Metro de Medellín, Augura, Cryogás y el Consejo Colombiano de
Seguridad, entre otras.
Es de resaltar cómo, en este proceso investigativo, se ha realizado un trabajo interdisciplinario de
alto impacto y proyección social para los diferentes sectores de la sociedad, aportando soluciones a
sus principales problemas ambientales y ocupacionales.
En esta oportunidad se vincula a la 8ª Rueda de Negocios, para la ejecución de una agenda de
negocios con representantes del sector empresarial para la definición de potenciales objetos de
estudio, validación, monitoreo y evaluaciones ambientales desarrollables con el acompañamiento
del Grupo GHYGAM.
Contacto: Miryam Gómez Marín. Teléfono: 319 79 00, ext. 230. E-mail: mgomez@elpoli.edu.co

[ 40 ]

ISSN 2027-6877 | Enero-Dicimbre de 2012 Año 3 Nro 3 | Anuario de Investigación

GRUPO DE INVESTIGACIÓN ISAII - INNOVACÓN Y SOSTENIBILIDAD APLICADAS A
INFRAESTRUCTURAS EN INGENIERÍA
Líder :Juan Camilo parra Toro
E-mail: jcparra@elpoli.edu.co
Clasificación ante Colciencias: Reconocido
Área de conocimiento: Ciencia, Tecnología e innovación en Ambiente, Biodiversidad y Hábitat
PUBLICACIÓN INTERNACIONAL
Título: Factor de erosividad de la lluvia en Colombia: estimación a partir de un modelo de cascadas
aleatorias para la desagregación temporal de la lluvia
Autor: Juan David Pérez Arango
Presentado: 03/12/2012
Libro: ISBN: 978-384-7366-21-8
Resumen: Este libro es resultado de un trabajo de investigación que comprende la estimación
del factor de erosividad de la lluvia en Colombia. El cálculo de este factor requiere de registros
pluviográficos que permiten identificar la variación de la intensidad de la lluvia en períodos cortos de
tiempo. Como este tipo de información es escaso en el país, se utilizó una metodología denominada
cascadas aleatorias, cuyo origen es la teoría de la turbulencia, y se basa en la estructura fractal
de los campos de lluvia con el fin de desagregar esta variable en intervalos de tiempo inferiores a
los registrados. Se validó con seis estaciones pluviográficas en la regiones central y occidental de
Antioquia, y se aplicó posteriormente a 134 estaciones pluviométricas distribuidas en gran parte del
territorio nacional. A partir de allí se encontró una relación de tipo exponencial entre la precipitación
promedio anual y el factor de erosividad promedio, dando como resultado un mapa de esta variable
para todo el país.
Contacto: Juan David Pérez Arango. Ingeniero Civil. E-mail: jdperez@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN INTERNACIONAL
Título: Geoestadística aplicada. Generación de mapas de interpolación para el estudio de fenómenos
espacialmente distribuidos
Autor: Juan Carlos Valdés Quintero
Presentado: 03/12/2012
Libro: ISBN: 978-365-9015-21-2
Resumen: Con este libro se pretende mostrar, de manera didáctica y aplicada, la implementación
de conceptos geoestadísticos para la interpolación de datos puntuales de variables distribuidas
espacialmente, partiendo de una muestra representativa de un fenómeno objeto de estudio. Se
ilustran las técnicas y metodologías para el análisis exploratorio y variográfico de los datos, haciendo
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énfasis en los aspectos conceptuales, su aplicación y generación de mapas mediante la herramienta
Geostatistical Analyst de la tecnología ArcGis de ESRI.
Contacto: Juan Carlos Valdés Quintero. Ingeniero Civil. E-mail: jcvaldes@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Aspectos descriptivos de la circulación en la capa límite atmosférica en el Valle de Aburrá
Autores: Juan David Pérez Arango, Carlos Alberto Palacio Tobón, José Fernando Jiménez Mejía
Presentado: Revista Politécnica. 01/12/2012
Tipo de artículo: Completo
Resumen: El estudio de la capa límite atmosférica es fundamental para comprender los fenómenos
atmosféricos a escala local y sus interrelaciones con otros aspectos como la dispersión de
contaminantes en la atmósfera, el efecto del cambio en los usos del suelo sobre el comportamiento
de la atmósfera, entre otros. Este artículo presenta algunos aspectos descriptivos de la circulación
de los vientos a escala local en los primeros 1.000 metros de la capa límite atmosférica del Valle
de Aburrá, mediante una aproximación conceptual del trabajo experimental en campo y de la
modelación básica con RAMS.
Contacto: Juan David Pérez Arango. Ingeniero Civil. E-mail: jdperez@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Aprovechamiento de nuevos materiales como alternativa de construcción sostenible
Autores: Leslie Milena Arrubla Valencia, Arabella Zapata Escobar, Katheryne Aguilar Acevedo
Presentado: Ekotectura. Encuentro Latinoamericano de Arquitectura Sostenible 2012. Retos de la
sostenibilidad en la ciudad del siglo XXI. Octubre 2012.
Tipo de artículo: Completo. ISSN: 2248-7360
Resumen: En el transcurso de la historia de la humanidad el hombre ha habitado desde las cavernas
y las chozas con cubierta de paja, hasta las viviendas de piedra, madera, hormigón reforzado, acero
estructural y otros materiales que han ido evolucionando de acuerdo con las necesidades, para
satisfacer todos los requerimientos de seguridad, economía, funcionalidad, estética y protección
o resguardo. Algunos de los materiales más altamente utilizados en la actualidad son el acero, los
metales y el concreto que, aunque eficientes para construir, son contaminantes en sus procesos
constructivos y modos de producción. El desarrollo de las ciudades ha conducido, sin quererlo, al
aumento desmedido en la utilización de los recursos naturales, la mayoría no renovables, como
el petróleo y los metales, que se han usado indiscriminadamente conduciendo en la actualidad a
una crisis ambiental. Para mitigar este impacto, un reto para las actuales y futuras generaciones
es el desarrollo de alternativas que satisfagan de igual manera las necesidades de infraestructuras
responsables con el medio ambiente, mediante construcciones sostenibles, desde la elaboración
hasta la disposición final o reaprovechamiento durante y después de culminado su ciclo de vida útil.
En este trabajo se plantea una propuesta de vivienda ecológica, mediante el aprovechamiento de
materiales convencionales, novedosos y alternativos desarrollados en Colombia y en otras partes del
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mundo, fabricados a partir de residuos de procesos constructivos, reciclaje y reutilización, así como
de materiales naturales del entorno local, siguiendo parámetros climatológicos y de localización,
proporcionando la distribución adecuada de los espacios para conseguir el mayor ahorro en el uso
de los recursos naturales.
Contacto: Arabella Zapata Escobar. Ingeniera Civil. E-mail: azapata@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Propuesta para el uso sostenible del acero como material de construcción
Autores: Arabela Zapata Escobar, Mauricio Alzate Orozco, Danny Orlando Ortega Castaño
Presentado: Ekotectura. Encuentro Latinoamericano de Arquitectura Sostenible 2012. Retos de la
sostenibilidad en la ciudad del siglo XXI. Octubre 2012.
Tipo de artículo: Completo. ISSN: 2248-7360
Resumen: A nivel mundial se habla de sostenibilidad desde la década de los 80, con el fin de mitigar
los impactos generados por las prácticas humanas de manera que se integren a las mismas tres
factores fundamentales: la responsabilidad social, el desarrollo económico y la protección del
medio ambiente. En comparación con modelos exitosos de desarrollo integral en países del primer
mundo, Colombia tiene falencias particularmente en los temas medioambientales, ya que existen en
la actualidad muy pocas prácticas que impulsen el uso sostenible de los materiales de construcción,
desde la optimización en el manejo y disposición de los materiales, hasta la obtención de materias
primas a partir del reciclaje.
El uso de un material que actualmente en Colombia ha tomado auge en la industria de la construcción,
es el acero estructural. Si bien es un recurso abundante en la naturaleza a partir de las materias
primas, hierro (Fe) y carbono (C), no hay garantía que en el crecimiento de las industrias en las
ciudades se pueda satisfacer la demanda futura. De aquí surge la inquietud de estudiar nuevos
métodos de práctica sostenible en el uso de este material que comprende: los beneficios de reciclar
chatarra para fabricar acero, potencializar su producción de tal manera que se utilicen cada uno de
los subproductos de su industrialización hacia una posible reutilización de los mismos y la creación
de departamentos de investigación en las empresas productoras y comercializadoras que estén a
la vanguardia en propuestas estructurales sostenibles de acuerdo con las necesidades del medio.
En este trabajo se presenta una propuesta de modelo integral sostenible de utilización del acero
estructural, orientada al mejor aprovechamiento de los recursos y cuidado del medio ambiente,
basada en la identificación de las prácticas locales y la evaluación de las propuestas de países
desarrollados para su posible implementación en Colombia.
Contacto: Arabella Zapata Escobar. Ingeniera Civil. E-mail: azapata@elpoli.edu.co
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN INSTRUMENTACIÓN,
CONTROL AUTOMÁTICO Y ROBÓTICA (ICARO)
Líder: Nelson David Muñoz Ceballos
E-mail: ndmunoz@elpoli.edu.co
Clasificación ante Colciencias: Reconocido
Área de conocimiento: Electrónica, Telecomunicaciones e Informática
CURSO DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA EN SLAM
Título: SLAM: Simultaneous Localization and Mapping with Mobile Robots
Autores: Lina María Paz, Gustavo Alonso Acosta Amaya
Presentado: Jornadas de Instrumentación y Control 2012. 08/2012
Resumen: La localización y elaboración de representaciones computacionales de entornos desconocidos
son problemas que deben ser resueltos de manera simultánea por sistemas robóticos. A este problema
se le conoce como SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), por sus siglas en inglés.
La solución clásica del SLAM requiere de diferentes fuentes de información o sensores para reducir
la incertidumbre en la estimación de la localización. Usualmente se emplean sistema odométricos
para estimar la localización del robot y ésta se mejora por medio de medidas extereoceptivas que
permiten evaluar la localización de marcas presentes en el entorno.
En virtud de la incertidumbre en la medida inherente a todo sistema de percepción, los algoritmos
SLAM emplean filtros probabilísticos para estimar la localización del robot. Las ecuaciones de
predicción y medida correspondientes al modelo de movimiento del robot y al modelo de medida,
incorporan términos que modelan el ruido en la medida, valiéndose de funciones de densidad de
probabilidad, generalmente de tipo Gausianas.
Con el fin de mejorar las competencias investigativas en robótica móvil, y en el marco de las Jornadas
de Instrumentación y Control 2012, el grupo de investigación ICARO, con el apoyo institucional,
organizó el curso “SLAM: Simultaneous Localization and Mapping with Mobile Robots”, conducido
por la experta internacional Lina María Paz PhD. La doctora Paz se encuentra adscrita al Robotics,
Perception and Real Time Group de la Universidad de Zaragoza-España.
El curso de SLAM se realizó del 27 al 31 de agosto de 2012, con una intensidad de 20 horas, beneficiando
a profesores y estudiantes vinculados al grupo de investigación ICARO y al semillero GRIBOT.
Contacto: Gustavo Alonso Acosta Amaya, MSc. Tel. 319 79 00, ext. 459. E-mail: gaacosta@elpoli.
edu.co
LIBRO
Título: Control digital, teoría y práctica. 3ª ed.
Autor: Luis Eduardo García Jaimes
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Presentado: Politécnico Colombiano JIC. Medellín 2012. 11/12/2012
Libro: Editorial L. Vieco e Hijas Ltda. ISBN: 978-958-9090-25-1
Resumen: El desarrollo industrial ha traído consigo la aparición de nuevos procesos y la necesaria
optimización de los ya existentes, con el fin de lograr productos de alta calidad, utilizando
tecnologías avanzadas que precisan de sistemas de control de alto rendimiento y confiabilidad. Este
libro pretende dar una respuesta a esta necesidad, abordando el problema desde el punto de vista
del control digital.
Para su desarrollo, el texto se ha dividido en nueve capítulos, mediante los cuales se lleva al
lector desde los conceptos básicos del control digital, como estabilidad, respuesta temporal,
repuesta en frecuencia, lugar geométrico de las raíces, diseño de controladores digitales P, PI,
PID y compensadores, hasta el diseño de sistemas de control digital no convencionales, utilizando
técnicas de realimentación del estado y asignación de polos.
El contenido del texto va acompañado de una buena cantidad de ejemplos resueltos con el fin
de afianzar la parte teórica expuesta. Al final de cada capítulo se proponen algunos problemas
prácticos, que resumen, en su totalidad, la aplicación de la teoría desarrollada a lo largo del capítulo.
El libro se considera de gran utilidad para estudiantes, profesores y profesionales del área del control
automático y puede utilizarse en cursos de control digital a nivel de pregrado y de posgrado, o como
texto de consulta en el diseño de control digital de procesos.
Contacto: Luis Eduardo García Jaimes. Ing. en Instrumentación y Control. Especialista en
Automatización Industrial. Magíster en Educación. E-mail: legarcia47@gmail.com
PONENCIA INTERNACIONAL
Título: Modelo con redes de petri difusas adaptativas para el control de tráfico vehicular
Autores: Aldemar Hernández, Rubén Vásquez, Alejandro Peña
Presentado: First International Conference on Advanced Mechatronics, Design, and Manufacturing
Technology - AMDM 2012. Pereira. 09/12/2012
Tipo de artículo: Completo
Resumen: Las redes de Petri son una herramienta poderosa para modelar sistemas de eventos
discretos, de manera gráfica y matemática. En algunos sistemas existe poca información, datos
inexactos o cambios permanentes en el modelo del sistema, lo que dificulta su modelado y control.
Esto ha llevado a las técnicas de modelado y control a trascender a la lógica difusa y redes neuronales,
definiéndose entonces las redes de Petri difusas y las adaptativas.
Se propone involucrar la adaptación de las redes neuronales, la representación del conocimiento de
la lógica difusa, y el modelado de las redes de Petri aplicado al control de tráfico vehicular. Al final
se propone un modelo.
Contacto: Rubén Darío Vásquez Salazar.
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PROTOTIPO ELECTRÓNICO
Título: Sistema de percepción ultrasónico
Autores: Gustavo Alonso Acosta Amaya, Juan Camilo Herrera Pineda, Orlando Zapata Cortés
Presentado: Jornadas de Sustentación de Proyectos de Grado. Área Instrumentación y Control, 022011.
Resumen: Cuando un robot móvil ejecuta tareas de navegación, requiere detectar la presencia de
obstáculos circundantes y determinar la distancia a la que se encuentran. Para tal fin se diseñó y
construyó un prototipo electrónico de medida, constituido por doce módulos de ultrasonido,
dispuestos en anillo, sobre una tarjeta de circuito impreso con un patrón geométrico poligonal de
doce lados.
Sobre cada lado del polígono se montó un sonar SRF02, que permite determinar la distancia a
objetos localizados dentro de su campo visual, que corresponde a una región cónica con apertura
angular de 30 grados a cada lado del eje acústico del sonar. De esta forma se consigue alcanzar una
cobertura de 360 grados alrededor del robot que porta el sistema. Cada sonar subtiende un ángulo
de aproximadamente 60 grados, 30 grados a lado y lado del eje acústico. Dos sonares consecutivos
definen una zona de solapamiento con la que se reduce la probabilidad de encontrar puntos ciegos,
debidos a reflexiones especulares de la señal ultrasónica.
Los sonares SRF02, que hacen parte del prototipo, emplean la técnica de tiempo de vuelo de la señal
sonora (Time of Fly, TOF), para determinar la distancia a los objetos circundantes. Cada dispositivo
se activa individualmente, con lo que se evitan interferencias entre sonares contiguos.
Un conector en el anillo permite recibir comandos y entregar medidas, por medio de una interfaz
uart (9600 bps, 8 bits de datos y sin paridad) o por un puerto I2C. La configuración de la interfaz de
comunicación se hace mediante jumpers, facilitando su conexión a la mayoría de microcontroladores
disponibles en el mercado.
Una segunda tarjeta de circuito impreso, localizada en la parte superior del anillo, permite fijar
mecánicamente los sonares, brindando solidez estructural al sistema. En esta segunda tarjeta se
incorpora un módulo de comunicaciones Xbee, que permite la comunicación inalámbrica con el
módulo, por medio de una segunda interfaz uart, disponible en el conector principal.
El sistema se probó con éxito en tareas de navegación reactiva de pequeños robots móviles en
entornos interiores, y hace parte de la plataforma robótica Carlitos, desarrollada por integrantes
del grupo de investigación ICARO.
Contacto: Gustavo Alonso Acosta Amaya, MSc. Tel. 319 79 00, ext. 459. E-mail: gaacosta@elpoli.
edu.co
PROTOTIPO ROBÓTICO
Título: Plataforma robótica móvil
Autores: Gustavo Alonso Acosta Amaya, Nelson David Muñoz, Gemáyel Rivera Echavarría, Carlos
Alberto Vanegas Martínez
Presentado: Jornadas de Sustentación de Proyectos de Grado del Área Instrumentación y Control,
01-2012.
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Resumen: Prototipo de plataforma robótica móvil: un robot constituye una entidad que integra
subsistemas de actuación, percepción y control que le brindan cierto grado de autonomía en la
ejecución de tareas como la navegación segura del entorno de trabajo (obstacle avoidance) y la
elaboración de representaciones computacionales de los sitios explorados.
Una plataforma robótica constituye una herramienta investigativa y educativa que permite explorar
y validar conceptos teóricos relativos a los objetos de estudio propios de la robótica móvil, tales como
exploración, navegación, trazado de trayectorias, control y aprendizaje. En tal sentido se diseñó
y construyó una plataforma robótica móvil de bajo costo para apoyar los procesos de formación
en investigación, de los estudiantes de los programas de Ingeniería en Instrumentación y Control,
Tecnología en Instrumentación Industrial e integrantes del semillero de investigación Gribot.
El desarrollo del prototipo tuvo en cuenta criterios de modularidad, costo, locomoción,
comunicaciones, procesamiento y percepción.
La plataforma robótica cuenta con un sistema de locomoción tipo orugas, dos motores DC con
caja reductora y encoders ópticos de cuadratura acoplados a los ejes. El módulo de percepción
extereoceptiva está constituido por un sistema de visión embebido CMUcam3 y dos sonares SRF02
montados sobre una plataforma giratoria controlada por un servomotor.
El procesamiento de información sensorial y la generación de acciones de control se llevan a cabo
mediante un microcontrolador de 32 bits que opera a una frecuencia de reloj de 26.748.225 Mhz.
El robot cuenta con un módulo de comunicaciones inalámbricas Zigbee, para la transferencia
bidireccional de datos con otros dispositivos, como por ejemplo un computador.
Para la validación de las capacidades operativas de la plataforma se elaboró un software de
navegación reactiva y se realizaron pruebas de recorridos en entornos interiores con presencia
de obstáculos en la trayectoria del robot. Se logró obtener una buena respuesta en la evasión de
obstáculos e información de distancias recorridas por cada una de las orugas en un PC por medio de
la interfaz de comunicaciones inalámbricas del robot.
Contacto: Gustavo Alonso Acosta Amaya, MSc. Tel. 319 79 00, ext. 459. E-mail: gaacosta@elpoli.
edu.co
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Nuevo sistema de entrenamiento físico con bandas elásticas y dinamometría computarizada
Autores: Álvaro Ortega Monroy, Camilo Chamorro R., Orlando Palacio G.
Presentado: Revista Politécnica. 11/11/2012
Tipo de artículo: Completo
Resumen: Se presenta el desarrollo de un prototipo de sistema de entrenamiento físico con bandas
elásticas, denominado MULTIBAND®. Este sistema incluye el diseño de un equipo multifuncional,
un dispositivo de sujeción de las bandas, y el diseño de un sistema de dinamometría computarizada,
que mejora el sistema, en cuanto a la medición de las variables físicas desarrolladas durante el
entrenamiento del usuario.
Contacto: Camilo Chamorro R. Tel. 3007896252. E-mail: lcchamorro@elpoli.edu.co
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PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Procesos industriales - Teoría y guía de prácticas
Autor: Orlando Palacio Gallego
Presentado: Medellín, 02/12/2012
Libro: L. Vieco e Hijas Ltda. ISBN: 978-958-9090-25-1
Resumen: El libro está diseñado como texto guía para el curso “Procesos Industriales”, ofrecido
por el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en el Área de Instrumentación y Control, de
la Facultad de Ingenierías, para estudiantes de los programas de Tecnología en Instrumentación
Industrial e Ingeniería en Instrumentación y Control.
En el texto se desarrollan los conceptos fundamentales sobre los sistemas de bombeo, transferencia
de calor y masa, e instrumentación de procesos y equipos, frecuentemente utilizados en función de
su aplicación en la industria.
En la actualidad se ha visto que los tecnólogos o ingenieros de otras disciplinas o especialidades,
muestran un privilegiado interés en el estudio de esta temática y requieren lograr una visión
más global, que incluye lo básico de la instrumentación de procesos, como complemento para
comprender cómo se controlan sus variables y cuál es su funcionamiento integral.
En consecuencia, los contenidos del texto son útiles, tanto para estudiantes que por primera vez
deseen conocer algo sobre la temática, como también para aquellas personas de áreas afines, que
quieran complementar su estudio en los tópicos presentados.
Contacto: Orlando Palacio Gallego. Tel. 3103895713. E-mail: opala@une.net.co
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Implementación de algoritmos de control de tráfico vehicular con redes de Petri no binarias,
utilizando diagramas en escalera
Autores: Jhony Andrés Arroyave Díaz, Manuel Alejandro Zuleta Bermúdez, Rubén Darío Vásquez
Salazar
Presentado: Revista Politécnica Nº15. 12/12/2012
Tipo de artículo: Completo
Resumen: Este artículo se concentra en el estudio de las redes de Petri (RdP) no binarias, sus
componentes, capacidad de modelar sistemas a eventos discretos y principalmente la viabilidad
y limitaciones para su programación en controladores lógicos programables (PLCs). Se hace un
comparativo de las redes de Petri binarias con las no binarias, encontrándose principalmente 2
diferencias: la cantidad de marcas en los estados y el peso de los arcos que afecta la evolución
del marcaje. Se propone entonces un método para implementar las no binarias en los PLCs. Dicha
metodología se aplica al control de sistemas de tráfico vehicular, teniendo en cuenta la cantidad de
vehículos que esperan sobre dos vías que se cruzan, para modificar los tiempos en verde y en rojo de
cada semáforo, y así optimizar el tránsito sobre la intersección. Al final se presentan los resultados
de la simulación hecha en lenguaje ladder.
Contacto: Rubén Darío Vásquez Salazar. Ingeniero de Control. Magíster en Ingeniería - Automatización
Industrial. Tel. 319 79 00, ext. 452. E-mail: rdvasquez@elpoli.edu.co
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN SOFTWARE (GRINSOFT)
Líder: Jorge Ernesto Espinosa Oviedo
E-mail: jeespinosa@elpoli.edu.co
Clasificación ante Colciencias: Reconocido
Área de conocimiento: Electrónica, Telecomunicaciones e Informática
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Estrategia de diseño para la automatización de pruebas unitarias de códigos PHP utilizando
el framework PHPUnit
Autores: Alejandro Villa Betancur, Jorge Eliécer Giraldo Plaza
Presentado: Revista Politécnica. 03/11/2012
Tipo de artículo: Completo
Resumen: Las soluciones para pruebas unitarias de software, basadas en librerías, no son
suficientes debido a que para su uso es necesaria su automatización, lo que genera doble trabajo
para el programador. En este documento se presenta el desarrollo de una estrategia de diseño para
automatización de pruebas unitarias de códigos PHP utilizando el framework PHPUnit como trabajo
de grado en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
Contacto: Jorge E. Giraldo jegiraldo@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Automatización de pruebas unitarias de códigos PHP
Autores: Alejandro Villa Betancur, Jorge E. Giraldo Plaza
Presentado: Scientia et Technica. Universidad Tecnológica de Pereira. 04/12/2012
Tipo de artículo: Completo
Resumen: Las pruebas unitarias de software permiten evitar errores a gran escala que con el paso
del tiempo requieren mayor inversión para su corrección. Sin embargo, a veces los frameworks
de apoyo disponibles para realizar estas pruebas no son suficientes por sí solos y necesitan ser
automatizados. En este artículo se presenta el desarrollo de una estrategia de diseño para
automatización de pruebas unitarias de códigos PHP, utilizando el framework PHPUnit y su posterior
desarrollo empleando la metodología WEBML.
Contacto: Jorge E. Giraldo Plaza. E-mail: jegiraldo@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN INTERNACIONAL
Título: Diseño de un modelo 3D del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid con realidad virtual
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Autores: Sandra P. Mateus, Jorge E. Giraldo
Presentado: Revista Información Tecnológica. Chile. 07/12/2012
Tipo de artículo: Completo
Resumen: Este trabajo muestra el desarrollo de un entorno virtual de la sede El Poblado del
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, utilizando técnicas de realidad virtual. Esto con el fin
de obtener un modelo de la planta física de la institución que proyecte su imagen, mediante una
interfaz gráfica amigable basada en tecnología 3D. El trabajo fue realizado en las siguientes etapas:
i) caracterización de la planta física y diseño del modelo virtual, para lo que se seleccionaron 3DMax
y maya de Autodesk, entre varias herramientas de modelado 3D y Unity como motor gráfico; ii)
creación de mapas UV; y iii) proceso de texturización. Los resultados del entorno virtual desarrollado
permiten al usuario navegar por la institución e interactuar con los diferentesespacios como si
estuviera en un videojuego.
Contacto: Sandra Mateus, M.Sc, Ph.D(c). Tel. 319 79 00, ext. 477. E-mail: spmateus@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN INTERNACIONAL
Título: Modelo de un personaje en un entorno virtual inteligente
Autores: Sandra P. Mateus, John W. Branch
Presentado: Revista Información Tecnológica. Chile. 07/12/2012
Tipo de artículo: Completo
Resumen: Este artículo propone un modelo de referencia de un personaje, con base en su percepción
y razonamiento, con el fin de alcanzar un realismo visual en un Entorno Virtual Inteligente (EVI).
Las etapas propuestas para llegar a la obtención del modelo son: i) caracterización de objetos y el
personaje de un EVI; ii) diseño del modelo del EVI; iii) especificación de la técnica de Inteligencia
Artificial (IA); iv) definición del nivel de física y creación del sistema semántico para la integración
del personaje con el entorno; v) validación del modelo propuesto mediante un prototipo; y vi)
evaluación de resultados. El modelo propuesto permite generar un dinamismo adecuado entre el
personaje y los elementos de un entorno virtual, requerido en diversas aplicaciones.
Contacto: Sandra Mateus, M.Sc, Ph.D(c). Tel. 319 79 00, ext: 477. E-mail: spmateus@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN INTERNACIONAL
Título: Metodología para el desarrollo colaborativo de aplicaciones web
Autores: Luis Fernando González Alvarán, Luis Ernesto Carrillo Mato
Presentado: 09/12/2012
Libro: Editorial Académica Española. ISBN: 978-365-9046-34-6
Resumen: El libro está orientado a diseñar una metodología, que permita de forma fácil establecer
los pasos para el montaje y ejecución de un proyecto de desarrollo de aplicaciones Web, mediante
el uso de herramientas de trabajo colaborativo bajo software libre, que se podrá implementar en
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las instituciones de educación superior y que ofrezca ventajas frente a otras formas de trabajo no
estandarizadas.
Basado en lo anterior, en este documento se presenta una nueva metodología, que ha sido
denominada Metodología para el Desarrollo Colaborativo de Aplicaciones Web (MDCAW), que
básicamente obedece a la estandarización de un conjunto de actividades que se deben desarrollar
en tres fases y que incluyen desde la implantación de toda la plataforma de trabajo hasta el proceso
de desarrollo de software, garantizando así el feliz término de un proyecto de este tipo.
Contacto: Luis Fernando González Alvarán, Msc. en Software Libre - Ingeniero de Sistemas. Tel.
3168303912. E-mail: lfgonzaleza@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN INTERNACIONAL
Título: Educational Content for TVDi
Autores: Adriana X. Reyes Gamboa, Gustavo Moreno, Jovani Jiménez B.
Presentado: The International Conference on Informatics & Applications
ICIA2012 - 06/2012
Tipo de artículo: Completo
Abstract: This paper presents partial results of the research project “Educational content for digitalCONTEDI”. Different sectors of society such as academia, should be prepared, learn, train and
promote the development of applications and content for digital television (DTV). This paper sets
out the general guidelines for the development of interactive educational content, identifying the
advantages of TVD for inclusion in the educational field through the T-learning.
Contacto: Adriana Xiomara Reyes Gamboa, M.Sc, Ph.D(c). Tel. 319 79 00, ext. 445. E-mail: axreyes@
elpoli.edu.co.
PUBLICACIÓN INTERNACIONAL
Título: Metodologías activas aplicadas al proceso de enseñanza y aprendizaje de algoritmos bajo un
modelo por competencias apoyado en TIC
Autores: Luis Norberto Zapata, Hernando Recaman Chaux
Presentado: Revista española Sociedad de la Información. ISSN 1578-326x
Tipo de artículo: Completo
Resumen: Propuesta didáctica que permite dar apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje en
el área de algoritmos; en ésta se implementan dos metodologías activas: Aprendizaje Basado en
Problemas (ABP) y Aprendizaje Basado en Ejemplos (ABE), que buscan sumergir gradualmente al
estudiante en cada una de las temáticas del curso, con el objeto de lograr una participación más
activa y significativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las metodologías están presentes
en el libro guía del curso Desarrollo del pensamiento analítico y sistémico y en el Sistema Tutorial
Interactivo (STI) EVAProg. Los resultados alcanzados en la aplicación de la propuesta metodológica
fueron exitosos y validados mediante un análisis es-tadístico de encuestas sobre el uso del libro
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guía y el STI EVAProg, que mostraron un aumento en el número de horas dedicadas al trabajo
independiente y al mejoramiento en las competencias para la solución de problemas planteados. El
artículo es resultado del proyecto de investigación “Metodologías activas aplicadas al proceso de
enseñanza y aprendizaje de algoritmos bajo un modelo por competencias apoyado en TIC”.
Contacto: Hernando Recamán Chaux. Tel. 319 79 00, ext. 508. E-mail: hrecaman@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Marco de trabajo para aplicaciones web de código abierto en instituciones universitarias
Autores: Luis Norberto Zapata, Hernando Recaman Chaux
Presentado: Revista Nacional de Investigaciones. Memorias Categoría C
Tipo de artículo: Completo
Resumen: Muestra una fundamentación sobre el concepto de marcos de trabajo; luego presenta los
criterios definidos en la comparación de éstos y sus resultados. Se continúa con la descripción del
marco de trabajo, que tiene como características más importantes el uso del modelo arquitectónico
de cuatro capas extensibles, el patrón de modelo vista controlador y el patrón controlador fachada
que se utilizan en la academia como herramienta clave para la formación sobre la reducción de
tiempos de diseño y desarrollo en un sistema web que garanticen la reutilización. El artículo es
resultado del proyecto de investigación “Diseño y desarrollo de un marco de trabajo (FrameWork),
para soportar el desarrollo de aplicaciones web de código abierto”.
Contacto: Hernando Recamán Chaux. Tel. 319 79 00, ext. 508. E-mail: hrecaman@elpoli.edu.co

[ 52 ]

ISSN 2027-6877 | Enero-Dicimbre de 2012 Año 3 Nro 3 | Anuario de Investigación

GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE APLICACIONES EN TELECOMUNICACIONES (GIAT)
Líder: Gustavo Alberto Moreno López
E-mail: gamoreno@elpoli.edu.co
Clasificación ante Colciencias: Reconocido
Área de conocimiento: Electrónica, Telecomunicaciones e Informática
APROBACIÓN CONVOCATORIAS EXTERNAS
Título: Desarrollo y despliegue de contenidos y aplicativos de edutainment en una plataforma Over
The Top (OTT) TV
Autores: Gustavo Moreno, Adriana Reyes, Igor Acosta, Jovani Jiménez
Presentado: Macroproyectos Ruta N, Medellín
Resumen: Proyecto avalado por Ruta N, para conformar el macroproyecto “Desarrollo de
conocimientos y nuevos negocios en TIC”, y ser presentado ante el fondo de Regalías de CTei
Nacional.
Nota: Pendiente por decisión del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) del Fondo
de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) del Sistema General de Regalías (SGR).
Contacto: Gustavo Alberto Moreno. Magíster. E-mail: gamoreno@elpoli.edu.co
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Título: III Jornadas de Telecomunicaciones
Autor: Gustavo Alberto Moreno López
Presentado: Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Medellín, 10/12/2012
Resumen: Organización de la III Jornada de Telecomunicaciones 2012
Contacto: Gustavo Alberto Moreno. Magíster en Ingeniería. Tel. 319 79 00, ext. 460. E-mail:
gamoreno@elpoli.edu.co
PARTICIPACIÓN EN COMITÉS
Título: Par evaluador de artículos
Autor: Gustavo Alberto Moreno López
Presentado: Revista I+D Tecnológico. Panamá, 09/12/2012
Resumen: Participación como par evaluador de artículo para revista I+D Tecnológico de La
Universidad Tecnológica de Panamá.
Contacto: Gustavo Alberto Moreno. Magíster en Ingeniería. Tel. 319 79 00, ext. 460. E-mail:
gamoreno@elpoli.edu.co
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PARTICIPACIÓN EN COMITÉS
Título: Member of the Scientific Committee of 10th LACCEI 2012 Conference
Autor: Gustavo Alberto Moreno López
Presentado: 10th Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology.
Panamá, 05/12/2012.
Resumen: Miembro del comité científico
Contacto: Gustavo Alberto Moreno. Magíster en Ingeniería. Tel. 319 79 00, ext. 460. E-mail:
gamoreno@elpoli.edu.co
PONENCIA NACIONAL
Título: Solución del problema de planeación de redes inalámbricas mediante algoritmos sub-óptimos
Autora: Catalina Aranzazu Suescun
Presentado: I Seminario Taller Latinoamericano de Instrumentación, Control y Telecomunicaciones
(Sicotel). Quindío, 05/12/2012.
Resumen: Algoritmos sub-óptimos para la solución del problema de planeación de redes inalámbricas.
Contacto: Catalina Aranzazu Suescun. E-mail: catazazu@gmail.com
PONENCIA NACIONAL
Título: Impulsando el desarrollo de aplicaciones en la televisión digital, caso t-learning
Autor: Gustavo Alberto Moreno López
Presentado: Simposio Investigación y Desarrollo como Aporte a la Sociedad del Conocimiento. Sena
Tecnoparque. Medellín, 05/12/2012
Resumen: Divulgación a la sociedad en general, de las oportunidades de desarrollo de aplicaciones
en la televisión digital. En este caso se hablará de t-learning, para tener procesos de aprendizaje/
enseñanza basados en la TVDi. Se pretende impulsar para que desde las diferentes entidades se
apoye, y las personas tengan esa iniciativa.
Contacto: Gustavo Alberto Moreno. Magíster en Ingeniería. Tel. 319 79 00, ext. 460. E-mail:
gamoreno@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN INTERNACIONAL
Título: CONTEDI - Application Development for TVDi
Autores: Adriana Reyes, Gustavo Moreno
Presentado: International Journal of New Computer Architectures and their Applications. 06/12/2012
Tipo de artículo: Completo

[ 54 ]

ISSN 2027-6877 | Enero-Dicimbre de 2012 Año 3 Nro 3 | Anuario de Investigación

Abstract: This article presents partial results of the project CONTEDI, educational content to digital
television (DTV), which is an initiative within the University to go deeper into the development of
applications based educational platform TVD. We present the key issues, methodology and tool set
for developing applications and the early test results of the application.
Contacto: Adriana Xiomara Reyes. Magíster Ciencias Computacionales. E-mail: axreyes@elpoli.edu.
co
PUBLICACIÓN INTERNACIONAL
Título: Cycle of PDCA t-learning Model and Its Application on Interactive Digital TV
Autores: Gustavo Alberto Moreno López, Jovani Alberto Jiménez Builes
Presentado: Revista Dyna, 06/12/2012
Tipo de artículo: Completo
Abstract: Digital television (DTV) provides pedagogical and technological advantages to education.
DTV is presented as a novelty for the audience and involves the convergence of education,
telecommunications, and internet in a unique environment. This technology will allow for the
development of interactive educational platforms known as t-learning platforms. Currently, there
are relatively few models which describe the processes involved in t-learning. This article presents
a cyclic model, which takes into account the feedback of the process and other requirements. It
also presents the theoretical framework associated with t-learning. It describes the PDCA t-learning
proposed model (PDCA is plan, do, check, and act) that has been implemented in a prototype of a
module (wireless networking fundamentals) on the area of telecommunications. This application
was tested in a digital terrestrial television (DTTV OR DTT) laboratory.
Contacto: Gustavo Alberto Moreno. Magíster en Ingeniería. Tel. 319 79 00, ext. 460. E-mail:
gamoreno@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Modelo de gestión de demanda energética usando tecnologías inalámbricas
Autor: Fabio León Suárez Álvarez
Presentado: Revista Scientia Et Technica. Pereira, 08/12/2012
Tipo de artículo: Completo
Resumen: El creciente uso de sistemas energizados exige la creación de modelos que permitan
gestionar la demanda de energía eléctrica, involucrando tecnologías emergentes. A fin de implementar
un sistema de gestión de demanda acorde con las necesidades de las redes inteligentes actuales,
este artículo presenta un sistema basado en tecnología inalámbrica ZigBee, para el monitoreo y
control en tiempo real del consumo de corriente y factor de potencia de un motor AC, desde un
host remoto mediante una red con direccionamiento IP. A diferencia de los modelos tradicionales,
se propone una metodología y un modelo bidireccional de gestión de demanda energética.
Contacto: Fabio León Suárez. Magister. E-mail: flsuarez@elpoli.edu.co
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE INGENIERÍA CIVIL (GRIDIC)
Líder: Victoria Elena Mesa Ochoa
E-mail: vemeza@elpoli.edu.co
Clasificación ante Colciencias: Reconocido
Área de conocimiento: Desarrollo Tecnológico e Innovación Industrial
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Suelos parcialmente saturados. De la investigación a la cátedra universitaria.
Autora: Victoria Elena Meza Ochoa
Presentado: Revista Boletín de Ciencias de la Tierra. Julio de 2012
Tipo de artículo: Completo
Resumen: El estudio de la mecánica de suelos “parcialmente saturados” o suelos “no saturados”, se
inició en la década de los 70, donde se desarrollaron las formulaciones de los conceptos y las teorías
fundamentales. Sin embargo, estos conceptos y teorías no han sido implementados en la práctica
profesional y no hacen parte de las áreas de formación en los programas de ingeniería civil y afines.
En este artículo se presentan los conceptos introductorios a la mecánica de suelos parcialmente
saturados, desde el desarrollo de un marco teórico apropiado para el comportamiento del suelo
en la condición de “no saturado”, que incluye las variables de estado de esfuerzos y la ecuación
constitutiva de resistencia al corte, hasta algunos métodos para medición de la succión.
Contacto: Victoria Meza Ochoa. Magíster en Geotecnia. E-mail: vemeza@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Influencia de la succión matricial en el cambio de volumen de un suelo proveniente de un
depósito aluvial del Valle de Aburrá
Autores: Victoria Meza Ochoa, Fabián Hoyos Patiño
Presentado: Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia. Septiembre de 2012.
Tipo de artículo: Completo
Resumen: El artículo muestra los resultados del trabajo experimental sobre suelos finos granulares
del municipio de Itagüí, asociados al depósito aluvial de la quebrada Doña María (AntioquiaColombia). Se utilizaron muestras compactadas a las que se les determinó la succión matricial
por el método del papel filtro y la técnica de traslación de ejes, para diferentes contenidos de
humedad. Adicionalmente, se tomaron mediciones de volumen en las muestras durante el proceso
de humedecimiento. A partir de los resultados experimentales, se elaboró la curva característica
humedad succión del suelo (SWCC), y se analizaron las relaciones de la succión con el contenido de
humedad, el grado de saturación y el cambio de volumen del suelo. Los resultados mostraron que
los mayores cambios en la relación de vacíos de los suelos estudiados, se iniciaron a un grado de
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saturación cercano al 50%. Para saturaciones menores del 50%, en proceso de humedecimiento, la
relación de vacíos permaneció estable y el comportamiento humedad-succión fue similar para las
tres muestras.
Contacto: Victoria Meza Ochoa. Magíster en Geotecnia. E-mail: vemeza@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Remoción de microorganismos patógenos presentes en un licor mixto bajo condiciones de
laboratorio, empleando filtros empacados en zeolita natural.
Autores: Carlos Andrés Ordóñez Ante, Diana Rocío Acevedo, Sandra Milena Builes, Idalia Jacqueline
López
Presentado: Revista Ingenierías Universidad de Medellín. Diciembre de 2012.
Tipo de artículo: Completo
Contacto: Carlos Ordóñez Ante. Magíster en Geotecnia. E-mail: caordonez@elpoli.edu.co
PONENCIA INTERNACIONAL
Título: Mineralogy of Dunite Residual Soil and its Significance in the Physical-Mechanical Behavior
Autores: Victoria Elena Meza O., Marco Antonio Márquez G., Álvaro Morales A.
Presentado: XIII Latin American Conference on the Applications of the Mössbauer Effect. November
11-16 de 2012. Medellín, Colombia.
Tipo de artículo: Completo
Abstract: The present work aims to study the influence of the mineralogical component in the
physical and mechanical behavior of soils derived from dunite. These results could shed light into
the frequent landslide problems (inestability) associated with the upper part of the Eastern and
Western slopes of the Valle de Aburrá, where there have been several landslides that have claimed
the lives of hundreds of people and caused damage in homes.
Contacto: Victoria Meza Ochoa. Magíster en Geotecnia. E-mail: vemeza@elpoli.edu.co.
PONENCIA INTERNACIONAL
Titulo: Evaluación ambiental del efecto de un biosólido compostado en el establecimiento de
vegetación sobre un talud
Autores: Carlos Andrés Ordóñez Ante, Jacqueline López Sánchez, Liliana Botero Botero, Diana
Rocío Acevedo Cifuentes
Presentado: IV Simposio Panamericano de deslizamientos. Vulnerabilidad y Gestión del Riesgo en la
Región Tropical de Centro y Suramérica. Paipa (Boyacá), noviembre de 2012.
Tipo de artículo: Completo

[ 57 ]

Anuario de Investigación | ISSN 2027-6877 | Enero-Dicimbre de 2012 Año 3 Nro 3

Resumen: Para lograr la revegetalización de un talud ubicado en zona rural de Sopetrán (Antioquia
- Colombia), se aplicó una enmienda orgánica no húmica proveniente del compostaje de una
mezcla de biosólido/aserrín en proporciones 3:7. La compostación logró reducir significativamente
el riesgo ambiental del biosólido. Luego de 210 días las especies vegetales se adaptaron, aunque
con dificultades en superficies con pendientes verticales. Independiente de la especie sembrada,
se evidenciaron porcentajes de disminución superiores al 99,9% para shigella y coliformes totales.
La salmonella presentó una remoción superior a 99,9% en B. decumbens y aunque no se encontró
al inicio del proceso en P. phaseloides, se dieron recrecimientos en los días 63 y 191, posiblemente
como consecuencia del incremento de la precipitación, lo cual indica que persiste el riesgo ambiental
aunque éste sea bajo. Hubo un aumento de coliformes fecales en comparación con el valor inicial,
posiblemente por aportes realizados en la zona.
Contacto: Carlos Ordóñez Ante. Magíster en Geotecnia. E-mail: caordonez@elpoli.edu.co
RECONOCIMIENTOS
Título: Mención Maestro Huella del programa de Tecnología en Construcciones Civiles.
Autor: Giovanni Martínez Martínez
Otorgado por: Tecnología en Construcciones Civiles, Facultad de Ingeniería, Politécnico Colombiano
Jaime Isaza Cadavid, semestre 01 de 2012.
Contacto: Giovanni Martínez Martínez. Magíster en Ingeniería Sismorresistente. E-mail: gjmartinez@

elpoli.edu.co, ext 399.
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FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
GRUPO DE INVESTIGACION ACUICOLA (GIA)
Líder: Hermes Rafael Pineda
E-mail: hrpineda@elpoli.edu.co
Clasificación ante Colciencias: Reconocido
Área de conocimiento: Tecnología e Innovación del Mar y de los Recursos Hidrobiológicos
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Título: Aproximación al manejo genético productivo en cachama blanca Piaractus brachypomus
(cuvier, 1818) mediante RAPD
Autores: Hermes Rafael Pineda Santis
Presentado: I Congreso de Biología Molecular Aplicada a la Producción Animal y Conservación de
Especies Silvestres. Noviembre/2012
Resumen: El manejo genético de reproductores debe ser considerado en los centros de producción
piscícola, en la medida que un aumento en la sobreexplotación en el medio natural, provoca una
disminución de la variabilidad genética en las poblaciones naturales y, como consecuencia, un
aumento de la endogamia, semillas menos resistentes a los agentes patógenos, menor adaptabilidad
a las condiciones ambientales y bajo rendimiento productivo en cautiverio (Usgame et al., 2007).
Contacto: Hermes Rafael Pineda Santis, MSc, 319 79 00, ext. 295. E-mail: hrpineda@elpoli.edu.co
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Título: Seminario Internacional en Acuicultura Sostenible
Autor: Hermes Rafael Pineda Santis
Presentado: Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, Bogotá
Resumen: La acuicultura sostenible puede ser definida como la producción lucrativa de organismos
acuáticos, manteniendo una interacción armónica y duradera con los ecosistemas y comunidades,
utilizando racionalmente los recursos naturales sin degradar los ecosistemas.
Contacto: Hermes Rafael Pineda Santis, MSc. Tel. 319 79 0, ext. 295. E-mail: hrpineda@elpoli.edu.co
PONENCIA NACIONAL
Título: Cultivo experimental del cladócero Daphnia magna, utilizando cuatro dietas alimenticias en
condiciones de laboratorio
Autora: Anny Katerine Vásquez Chica

[ 59 ]

Anuario de Investigación | ISSN 2027-6877 | Enero-Dicimbre de 2012 Año 3 Nro 3

Presentado: Evento REDCOLSI. Bucaramanga, Octubre/2012
Resumen: Se ensayó, bajo condiciones controladas, una cepa del cladócero Daphnia magna,
empleando cuatro dietas alimenticias conformadas por las microalgas Ankistrodesmus sp. 100%;
Scenedesmus sp. 100%, la mezcla de las dos microalgas (50% cada una) y levadura de panificar
Saccharomyces ceraviseae, como tratamiento control, en el laboratorio de alimento vivo ALIMVI del
Centro de Investigación Piscícola de la Universidad de Córdoba (CINPIC). El ensayo buscó establecer
el mejor crecimiento enriquecido del cladócero para suministrar alimento vivo a alevinos de peces.
Se evaluó el crecimiento poblacional en cultivo de la Daphnia magna acorde con la dieta utilizada.
Se realizaron tres réplicas en cada tratamiento, empleando una densidad 300.000 cel.ml-1, bajo
condiciones controladas de temperatura e iluminación en volúmenes de 200 ml. Los resultados
mostraron que los organismos adultos tenían un tamaño promedio de 3234,37 μm de largo, y un
ancho de 2145,8 μm; el cultivo de los organismos alimentados con Scenedesmus sp. alcanzó la mayor
densidad de 2,5 organismos/ml, una tasa máxima de crecimiento obtenida en un tiempo de 14 días,
una tasa instantánea de crecimiento de 0,0418 días; se espera que la población se duplique a los
16,58 días y obtenga un rendimiento de 0,0655 cladóceros/ml/día. Daphnia magna es una especie
que se habitúa a las condiciones de laboratorio, es resistente al manejo y alcanza altas densidades
bajo condiciones controladas, lo que la hace interesante como alimento vivo en acuicultura.
Contacto: Hermes Rafael Pineda Santis, MSc. Tel. 319 79 00, ext. 295. E-mail: hrpineda@elpoli.edu.
co
PONENCIA NACIONAL
Título: Manejo ambiental y productivo sobre la sobrevivencia en alevinos de tilapia roja Oreochromis
sp. y tilapia nilótica Oreochromis niloticus, línea Chitralada, en la granja experimental y de producción
piscícola John Jairo Gónzalez Torres (San Jerónimo - Antioquia)
Autor: Víctor Raúl Meluk Montes
Presentado: Evento REDCOLSI. Bucaramanga, octubre/2012
Resumen: Dada la mortalidad tan severa de larvas de tilapia en la granja piscícola Jhon Jairo
González Torres del municipio de San Jerónimo, que llega al punto de tener estanques vacíos (sin
producción), por falta de semilla, anexo a esto la falta de reproductores aptos para el repoblamiento
y mantenimiento del ciclo productivo, se decidió evaluar la sobrevivencia de larvas de tilapia roja
(Oreochromis sp.) y tilapia nilótica (Oreochromis niloticus, línea Chitralada). El proyecto constaba en
la utilización de canaletas a base de fibra de vidrio cuyas medidas eran de 3 metros de largo por 30
centímetros de ancho. Lo que se quería evaluar, principalmente, era la respuesta de sobrevivencia
de las larvas de tilapia roja (Orechromis sp.) a la profundidad o lámina de agua, para esto se utilizaron
4 canaletas y se llenaron con cuatro diferentes láminas de agua previamente referenciadas. El
objetivo era observar en cuál de las láminas de agua, las larvas podrían tener más sobrevivencia;
se tomaron láminas de agua de 10, 15, 20 y 25 centímetros de profundidad, y en cada una de éstas
se sembraron 500 larvas de tilapia roja, las cuales permanecerían durante un mes o hasta que
hubieran finalizado la etapa de reversión. Los cuidados de manejo ambiental que se tuvieron en
cuenta fueron el no recambio, aireación artificial, tapar las larvas con un plástico en la noche para
evitar depredación nocturna, ente otras. Al finalizar el período de reversión y hacer el vaciado
de las canaletas, se observó que la lámina de agua más efectiva había sido la de 25 centímetros
de profundidad; después se hizo una biometría para mirar cómo estaba la condición corporal de
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cada uno de los lotes o láminas de agua donde se sembraron animales, y así determinar cuál era la
eficiencia con respecto al peso en los animales, ya que al no tener recambio hay menos pérdida de
alimento, que es aprovechado por los larvas. Por otro lado, se sembraron mil y mil quinientas larvas
de tilapia nilótica al no tener claridad en los datos sobre la mortalidad por densidad; la mortalidad
no se pudo establecer por falta de criterios claros en los parámetros fisicoquímicos del agua, ya que
en la canaleta donde se sembraron mil larvas hubo más mortalidad que donde se sembraron las mil
quinientas. A los animales que pasaron la etapa de reversión y siguieron en las canaletas, se les hizo
un cambio de agua y continuaron con las mismas condiciones de no recambio y aireación artificial;
de igual manera se hizo una biometría para determinar la condición corporal de los animales y las
ganancias de peso durante dos meses en las canaletas.
Contacto: Hermes Rafael Pineda Santis, MSc. Tel. 319 79 00, ext. 295. E-mail: hrpineda@elpoli.edu.
co
PONENCIA NACIONAL
Título: Determinación de tallas de tilapia roja Oreochromis sp., por medio de curva de distribución de
peso en tres lotes productivos de la piscícola El Gaitero
Autor: John Stivens Londoño Londoño
Presentado: Evento REDCOLSI. Bucaramanga, octubre/2012
Resumen: La tilapia roja Oreochromis sp. es un híbrido distribuido por todo el mundo; es atractiva
por su color y características zootécnicas, lo que la convierte en una especie potencial para la
comercialización y de gran importancia para la investigación acuícola actual. En la producción
piscícola es importante tener una visión clara del rendimiento en productividad obtenida de los
lotes de cultivo en las salas de procesos o en cosechas de pequeños cultivadores. El peso final de
los animales, en cada explotación piscícola, puede definir un precio justo con pesos adecuados para
suplir las necesidades de los productores. En el presente trabajo se busca establecer una curva de
distribución, con las diferentes tallas de tilapia roja Oreochromis sp., así: T01: 500 g en adelante), T02
(de 300 a 490 g), T03 (de 250 a 290 g), T04 (de 160 a 240 g),T05 (de 110 a 150 g) y T06 (menos de 110
g); identificadas en tres lotes productivos: Pencal, Culebra 5 y Cedral 16, localizados en la piscícola El
Gaitero del municipio de Sopetrán. Los resultados mostraron que en los lotes Pencal y Culebra 5, el
70% de los animales correspondieron a las tallas T04, T05 y T06; y en el lote Cedral 16 se presentó un
incremento para estas mismas tallas (75,4%), lo que sugiere que se obtuvieron animales con pesos
muy bajos en un tiempo de 7 meses, siendo no óptimos para su comercialización. Por lo anterior, se
recomienda ajustar el tiempo de cultivo, el proceso de reversión, alimentación y realizar las mejoras
técnicas en pro del mejoramiento piscícola para que los animales alcancen los pesos deseados y
obtener el mayor aprovechamiento productivo en una especie exitosa. Como parámetros físicoquímicos se tuvo en cuenta la temperatura del agua y el oxígeno disuelto en agua en los tres lotes
evaluados. En Pencal, Culebra 5 y Cedral 16 se obtuvieron promedios entre 26,0 y 27,60 C, y niveles
de oxígeno promedios entre 5,48 y 6,54 ppm. No se presentaron anomalías que afectaran a los
animales, por lo que se encuentran en los rangos óptimos del cultivo para esta especie.
Contacto: Hermes Rafael Pineda Santis, MSc. Tel. 319 79 00, ext. 295. E-mail: hrpineda@elpoli.edu.
co
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PONENCIA NACIONAL
Título: Cultivo experimental del cladocero Daphnia magna, utilizando cuatro dietas alimenticias en
condiciones de laboratorio
Autora: Anny Katerine Vásquez Chica
Presentado: REDCOLSI. Medellín, mayo/2012
Resumen: Se ensayó, bajo condiciones controladas, una cepa del cladócero Daphnia magna,
empleando cuatro dietas alimenticias conformadas por las microalgas Ankistrodesmus sp. 100%;
Scenedesmus sp. 100%, la mezcla de las dos microalgas (50% cada una) y levadura de panificar
Saccharomyces ceraviseae, como tratamiento control, en el laboratorio de alimento vivo ALIMVI del
Centro de Investigación Piscícola de la Universidad de Córdoba (CINPIC). El ensayo buscó establecer
el mejor crecimiento enriquecido del cladócero para suministrar alimento vivo a alevinos de peces.
Se evaluó el crecimiento poblacional en cultivo de la Daphnia magna acorde con la dieta utilizada.
Se realizaron tres réplicas en cada tratamiento, empleando una densidad 300.000 cel.ml-1, bajo
condiciones controladas de temperatura e iluminación en volúmenes de 200 ml. Los resultados
mostraron que los organismos adultos tenían un tamaño promedio de 3234,37 μm de largo, y un
ancho de 2145,8 μm; el cultivo de los organismos alimentados con Scenedesmus sp. alcanzó la mayor
densidad de 2,5 organismos/ml; una tasa máxima de crecimiento obtenida en un tiempo de 14 días;
una tasa instantánea de crecimiento de 0,0418 días. Se espera que la población se duplique a los
16,58 días y obtenga un rendimiento de 0,0655 cladóceros/ml/día. Daphnia magna es una especie
que se habitúa a las condiciones de laboratorio, es resistente al manejo y alcanza altas densidades
bajo condiciones controladas, lo que la hace interesante como alimento vivo en acuicultura.
Contacto: Hermes Rafael Pineda Santis, MSc. Tel. 319 79 00, ext. 295. E-mail: hrpineda@elpoli.edu.
co
PONENCIA NACIONAL
Título: Selección por conformación de reproductores de tilapia roja Oreochromis sp., mediante
prueba de progenie
Autor: Alejandro Hernández Buriticá
Presentado: REDCOLSI. Medellín, mayo/2012
Resumen: La Granja Experimental y de Producción Piscícola John Jairo González Torres en el
municipio de San Jerónimo, posee un potencial íctico, tanto en especies nativas como en producción
de tilapia para consumo humano. La producción se inició hace diez años con la introducción, desde
diferentes lugares del país, de tres líneas genéticas que por sus características se consideraron
ideales para el ambiente en la granja piscícola. Actualmente, estas líneas se encuentran totalmente
cruzadas y que no permiten identificar las calidades y cualidades de cada una de ellas, por lo que se
hace necesario plantear una estrategia de manejo para recuperar parte de sus ventajas y mejorar
la calidad de la semilla de tilapia roja Oreochromis sp. Por lo anterior, se planteó como objetivo
general establecer la heredabilidad de las características longitud total, estándar y altura del lomo,
con el propósito de realizar una selección de reproductores para su mejor manejo y transmisión
de la característica a sus progenies. Para ello se realizaron los apareamientos de Hembra Blanca x
Macho Rojo y Hembra Blanca x Macho Blanco, este último con progenie no revertida y revertida
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con la hormona masculinizante 17-α metil testosterona. Las progenies, con un número variable de
animales, fueron pesadas y medidas a los dos meses de edad, para un análisis descriptivo de varianza,
porcentaje de manchas negras y heredabilidad. Los resultados mostraron que las progenies difieren
significativamente (p<0,001) para las variables consideradas. Las longitudes total y estándar fueron
mayores para el apareamiento HBxMB con 8,04±1,04 y 6,67±0,90 cm, respectivamente. La longitud
altura del lomo fue mayor para la progenie HBxMR con 2,33±0,44 cm. Las correlaciones pareadas
entre las variables fueron altamente significativas (p<0,001) con r ≥ 8,0. La heredabilidad para las
características longitud total, estándar y altura del lomo fueron 0,59; 0,55 y 0,64 respectivamente.
El porcentaje de manchas para la progenie HBxMR fue de 34% y para el apareamiento HBxMB no
revertido fue de 66%. El manejo que se propone es aumentar el número de animales con fenotipo
rojo y realizar apareamientos con hembras blancas con menor cantidad de manchas oscuras sobre
el cuerpo. Así mismo, un manejo por grupos para evitar una rápida endogamia.
Contacto: Hermes Rafael Pineda Santis, MSc. Tel. 319 79 00, ext. 295. E-mail: hrpineda@elpoli.edu.
co
PONENCIA NACIONAL
Título: Determinación de tallas de tilapia roja Oreochromis sp., por medio de curva de distribución de
pesos en tres lotes productivos de la piscícola El Gaitero
Autor: John Stivens Londoño Londoño
Presentado: REDCOLSI. Medellín, mayo/2012
Resumen: La tilapia roja Oreochromis sp. es un hibrido distribuido por todo el mundo; es atractiva
por su color y características zootécnicas, lo que la convierte en una especie potencial para la
comercialización y de gran importancia para la investigación acuícola actual. En la producción
piscícola es importante tener una visión clara del rendimiento en productividad obtenida de los
lotes de cultivo en las salas de procesos o en cosechas de pequeños cultivadores. El peso final de
los animales, en cada explotación piscícola, puede definir un precio justo con pesos adecuados para
suplir las necesidades de los productores. En el presente trabajo se busca establecer una curva de
distribución, con las diferentes tallas de tilapia roja Oreochromis sp., así: T01: 500 g en adelante), T02
(de 300 a 490 g), T03 (de 250 a 290 g), T04 (de 160 a 240 g), T05 (de 110 a 150 g) y T06 (menos de 110
g); identificadas en tres lotes productivos: Pencal, Culebra 5 y Cedral 16, localizadas en la piscícola El
Gaitero del municipio de Sopetrán. Los resultados mostraron que en los lotes Pencal y Culebra 5, el
70% de los animales correspondieron a las tallas T04, T05 y T06, y en el lote Cedral 16 se presentó un
incremento para estas mismas tallas (75,4%), lo que sugiere que se obtuvieron animales con pesos
muy bajos en un tiempo de 6 meses, siendo no óptimos para su comercialización. Por lo anterior, se
recomienda ajustar el tiempo de cultivo, de reversión, alimentación y realizar las mejoras técnicas
en pro del mejoramiento piscícola para que los animales alcancen los pesos deseados y obtener el
mayor aprovechamiento productivo en una especie exitosa. Como parámetros físico-químicos se
tuvo en cuenta la temperatura del agua y el oxígeno disuelto en agua en los tres lotes evaluados.
En Pencal, Culebra 5 y Cedral 16 se obtuvieron promedios entre 26,0 y 27,60 C y niveles de oxígeno
promedios entre 5,48 y 6,54 ppm. No se presentaron anomalías que afectaran a los animales, por lo
que se encuentran en los rangos óptimos del cultivo para esta especie.
Contacto: Hermes Rafael Pineda Santis, MSc. Tel. 319 79 00, ext. 295. E-mail: hrpineda@elpoli.edu.
co
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PONENCIA NACIONAL
Título: Manejo ambiental y productivo sobre la sobrevivencia en alevinos de tilapia roja Oreochromis
sp. y tilapia nilótica Oreochromis niloticus variedad Chitralada, en la granja experimental y de
producción piscícola John Jairo González Torres (San Jerónimo, Antioquia
Autor: Víctor Raúl Meluk Montes
Presentado: REDCOLSI. Medellín, mayo/2012
Resumen: Dada la alta mortalidad de larvas de tilapias en la granja piscícola John Jairo González
Torres en el municipio de San Jerónimo, y la falta de reproductores aptos para el mantenimiento del
ciclo productivo, se estableció la sobrevivencia de larvas de tilapia roja Oreochromis sp., mediante
una prueba de manejo ambiental. Así mismo, se evaluó la densidad en tilapia nilótica Oreochromis
niloticus línea Chitralada con dos variables de respuesta (1.000 y 1.500 animales/canaleta), en una
columna de agua de 25 cm. El ensayo para la tilapia roja Oreochromis sp., consistió en la utilización
y evaluación biométrica de tres volúmenes de agua de 15, 20 y 25 cm de profundidad, en canaletas
de fibra de vidrio (3 m de largo por 30 cm de ancho). Los resultados mostraron que la columna
de agua más efectiva fue la de 25 cm de profundidad con una sobrevivencia del 100%. El peso y
la longitud total fueron de 0,68±0,14; 2,68±0,19, respectivamente. Por otra parte, los resultados
en la comparación de los microambientes, a 30 y 60 días, mostraron que las larvas tuvieron mejor
peso (1,43 ± 0,25 vs 0,65 ± 0,22) y longitud total (5,22 ± 0,39 vs 3,24 ± 0,45), en animales localizados
en las canaletas en fibra de vidrio que en las de cemento. Respecto al ensayo con las larvas de
tilapia nilótica Oreochromis niloticus línea Chitralada, no se pudieron establecer criterios precisos
en los parámetros fisicoquímicos del agua, al no tener claridad en los datos sobre la mortalidad
por densidad. Las precauciones del manejo ambiental que se tuvieron en cuenta fueron: evitar el
recambio, aplicar aireación artificial, limpiar día por medio el residuo en la superficie, cubrir las larvas
con un plástico en la noche, controlar el nivel de la columna de agua y evitar la depredación. Se
recomienda la utilización de métodos, que permitan mejorar las condiciones de manejo ambiental
para aumentar la sobrevivencia de las larvas en la granja.
Contacto: Hermes Rafael Pineda Santis, MSc, 3197900 Ext. 295, hrpineda@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Evaluación de la morfometría y del hábito alimenticio en tilapia roja Oreochromis sp. y tilapia
nilótica Oreochromis niloticus var. Chitralada, bajo diferentes condiciones de manejo en dos granjas
piscícolas del Occidente antioqueño
Autores: Hermes Rafael Pineda Santis, Carlos Andrés Zuluaga Sepúlveda, Diego Alexánder Vertel
Betancur
Presentado: Revista Politécnica 8(14) pp. 97-104, junio/2012
Tipo de artículo: Completo
Libro: Editorial Politécnico JIC. ISSN 1900-2351
Resumen: Las materias primas vegetales surgen como una posibilidad en la composición de dietas
para los peces, disminuyendo los costos de producción en cultivo. Por lo que se requiere establecer el
hábito alimenticio en las tilapias, según la longitud del intestino y su correlación con las características
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externas para su selección y estudio. Los resultados mostraron que los animales son herbívoros con
preferencia por material vegetal, posiblemente, fitoplancton y microalgas. La longitud de intestino
fue el componente principal con 98% de la variación total, sugiriendo variaciones en el tamaño. Hubo
correlación pareada significativa (p<0,05) entre la longitud del intestino y las variables externas de
los animales en la Granja 2 Roja, mientras que los animales en la Granja 1 Nilótica presentaron un
mayor peso y tamaño debido a que es una especie de mayor productividad. El crecimiento de los
animales está relacionado con las condiciones ambientales de manejo y alimentación.
Contacto: Hermes Rafael Pineda Santis, MSc. Tel. 319 79 00, ext. 295. E-mail: hrpineda@elpoli.edu.
co
APROBACIÓN PROYECTO INTERNO
Título: Evaluación de tres protocolos para la crioconservación de semen de sabaleta Brycon henni
Autores: Hermes Rafael Pineda Santis, Giovanni Restrepo Betancur, Verónica Toro Rendón, Óscar
Acevedo Villa, Jorge Gómez Oquendo
Presentado: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Medellín, octubre/2012.
Resumen: La Fase 1 consiste en la colección de semen de sabaleta Brycon henni, que se encuentra
en la Granja Experimental de Producción Acuícola John Jairo González Torres en el municipio de
San Jerónimo (Antioquia), que provienen de la quebrada Guaracú, cuenca del río Cauca. Se extraerá
semen de los machos, sexualmente maduros, y se transportará al Laboratorio de Biotecnología
Animal del Centro de Experimentación y Laboratorios en Bello para los siguientes protocolos:
Evaluación del cuadro espermático mediante el reemplazo del plasma seminal a partir de mediciones
previas de la composición iónica del mismo.
Contacto: Hermes Rafael Pineda Santis, MSc. Tel. 319 79 00, ext. 295. E-mail: hrpineda@elpoli.edu.
co
CONVENIO
Título: Convenio específico Universidad Federal de Santa Catarina (Florianópolis, Brasil)
Autores: Hermes Rafael Pineda Santis, Evoy Zaniboni Filho
Presentado: Medellín y Florianópolis. Junio/2012
Resumen: Fortalecimiento del Convenio Marco entre la Universidad Federal de Santa Catarina
(Florianópolis - Brasil) y el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Se consideró la cooperación
mutua entre el Departamento de Acuicultura y la Facultad de Ciencias Agrarias, para los procesos de
intercambio de estudiantes y docentes, capacitaciones y formación de profesionales.
Contacto: Hermes Rafael Pineda Santis, MSc. Tel. 319 79 00, ext. 295. E-mail: hrpineda@elpoli.edu.
co
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA ANIMAL (GIBA)
Líder: Jorge Enrique Gómez Oquendo
E-mail: grupogiba@gmail.com, jegomez52@gmail.com
Clasificación ante Colciencias: Reconocido
Área de conocimiento: Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria
CONSULTORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS
Título: Consultorio Tecnológico de Biotecnología Animal (CTBA)
Autores: Jorge Gómez O., Alexandra Úsuga S., Jorge González G.
Presentado: Medellín, Apartadó. 03/2012
Resumen: La ganadería colombiana, a pesar de las conocidas dificultades del entorno rural en el que
se desarrolla, ha mostrado enormes avances durante los últimos años. No obstante, este ritmo de
transformación ya no es suficiente frente a los retos apremiantes de la globalización y, por lo tanto,
es necesario acelerar su proceso de modernización.
En el proceso de globalización en marcha, la ganadería es un actor de primera línea, no sólo por
estar calificado como un sector con alto potencial dentro de la Apuesta Exportadora Agropecuaria,
sino porque los acuerdos comerciales incorporan la posibilidad de acceso a nuestro país de los
productos de naciones que son potencias ganaderas mundiales, como Brasil, Argentina, Uruguay,
Paraguay y Estados Unidos. Es por esta razón que la meta de la ganadería colombiana es convertirse
en otra más de estas potencias ganaderas, para lograr acceso real a los Estados Unidos y a muchos
más mercados en todo el mundo, y para preservar su significativo mercado interno.
Sin embargo, existen grandes carencias que dificultan el alcance de esta meta, ya que no se cuenta
con los niveles de educación básica requeridos para fundamentar la transferencia de tecnología;
no se tiene una infraestructura básica rural que soporte los niveles de crecimiento requeridos; es
necesario lograr un mejoramiento genético en las diferentes razas y especies de interés zootécnico
y generar mecanismos masivos de transferencia tecnológica; falta empresarización en el pequeño y
mediano productor, además de sistemas de trazabilidad aceptados a nivel internacional. Igualmente,
es necesario racionalizar la estructura de costos de la ganadería y una mayor integración de la
cadena.
Es por ello que se hace necesaria la formulación de estrategias que permitan el alcance de estas
metas y que mediante actividades como la docencia, la investigación y la extensión, conlleven al
cumplimiento del Plan Estratégico de la Ganadería Colombiana 2019, convirtiendo al sector pecuario
en un sector competitivo y de alta calidad en un entorno moderno y globalizado.
Contacto: Jorge E. Gómez Oquendo. Médico Veterinario. Tel. 319 79 00, ext. 318. E-mail: jegomez@
elpoli.edu.co
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CURSO DE EXTENSIÓN
Título: Curso de principios de farmacología en producción animal
Autores: Claudio Berrío, Gonzalo Restrepo
Presentado: Curso de principios de farmacología en producción animal. Medellín y Urabá, 02/12,
06/12, 08/12, 11/12.
Resumen: Proporcionar, de manera integrada, conceptos, técnicas y herramientas útiles para el
manejo de la sanidad de una manera preventiva a nivel pecuario, teniendo en cuenta los parámetros
necesarios para llevar a cabo prácticas que favorezcan el bienestar y la producción animal.
Contacto: Jorge E. Gómez Oquendo. Médico Veterinario. Tel. 319 79 00, ext. 318. E-mail: jegomez@
elpoli.edu.co
CURSO DE EXTENSIÓN
Título: Curso de inseminación artificial en bovinos
Autores: Jhon Fredy Osorio G.
Presentado: Curso de Inseminación artificial en bovinos. Agua Chica, Cesar, 02/12, 05/12, 12/12.
Resumen: Conocer y manejar los elementos fisiológicos y técnicos involucrados en el proceso de
inseminación artificial que posee la especie bovina, adquiriendo la destreza necesaria para garantizar
un buen proceso técnico que conlleve a una concepción segura hasta obtener el nacimiento de una
nueva cría.
Contacto: Jorge E Gómez Oquendo. Médico Veterinario. Tel. 319 79 00, ext. 318. E-mail: jegomez@
elpoli.edu.co
CURSO DE EXTENSIÓN
Título: Curso - taller Costos de producción ganaderos
Autor: Alberto Sánchez Trujillo
Presentado: Curso - taller Costos de producción ganaderos. Urabá, Apartadó, 03/2012.
Resumen: Contribuir al desarrollo de la capacidad empresarial ganadera de los técnicos,
administradores y ganaderos, para mejorar el desempeño económico y financiero de esta actividad
productiva.
Contacto: Jorge E. Gómez Oquendo. Médico Veterinario. Tel. 319 79 00, ext. 318. E-mail: jegomez@
elpoli.edu.co
CURSO DE EXTENSIÓN
Título: Curso sobre técnicas de ultrasonografía en bovinos
Autor: Jhon Jairo Giraldo
Presentado: Curso sobre técnicas de ultrasonografía en bovinos. Urabá, Apartadó, 11/12/2012.
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Resumen: Conocer las técnicas de ultrasonografía utilizadas en producción animal para un manejo
correcto de las distintas estructuras anatómicas y los eventos que presentan los bovinos en sus
diferentes episodios de la vida productiva y reproductiva.
Contacto: Jorge E. Gómez Oquendo. Médico Veterinario. Tel. 319 79 00, ext. 318. E-mail: jegomez@
elpoli.edu.co
CURSO DE EXTENSIÓN
Título: Curso de bienestar y salud en caninos y felinos
Autor: Rodrigo Naranjo, MV
Presentado: Curso sobre manejo y cuidados de la mascota. Urabá, Apartadó, 07/2012.
Resumen: Conocer los criterios para la selección de una mascota, tenencia responsable y manejo y
cuidados de la mascota, además del manejo del cachorro, educación y adiestramiento, trastornos
de la salud más comunes y manejo reproductivo.
Contacto: Jorge E. Gómez Oquendo. Médico Veterinario. Tel. 319 79 00, ext. 318. E-mail: jegomez@
elpoli.edu.co
DIPLOMADO DE EXTENSIÓN
Título: Diplomado en biotecnología de la reproducción (IV promoción)
Autores: Camilo Álvarez B., Giovanni Restrepo, Jhon Jairo Giraldo G., Hémerson Moncada, Efraim
Benavides, Wílmar Granada, Camilo Ángel
Presentado: Diplomado en biotecnología de la reproducción (IV promoción). 09/12/2012.
Resumen: Iniciar un proceso de formación continua y sistemático con el ánimo de capacitar al
profesional de las ciencias pecuarias, para dar respuesta a las demandas de los cambios tecnológicos
que se vienen dando en el que hacer de la biotecnología reproductiva; así mismo, desarrollar
habilidades para transferir la tecnología a la producción animal, promover la constante capacitación
y generar el interés por participar y desarrollar trabajos experimentales en la especialidad.
Contacto: Jorge E. Gómez Oquendo. Médico Veterinario. Tel. 319 79 00, ext. 318. E-mail: jegomez@
elpoli.edu.co
EVENTO ACADÉMICO CON LA EMPRESA MULTINACIONAL ALLTECH
Título: Ronda Universitaria Alltech
Autores: Jorge E. Gómez O., Óscar Velásquez
Presentado: Ronda Universitaria Alltech. Medellín, 08/2012
Resumen: Realizar, por medio de esta actividad académica, una difusión de las oportunidades que
ofrece la multinacional Alltech, para los estudiantes del sector agropecuario que deseen incursionar
en la investigación en los campos de la nutrición y de la genómica mediante el conocimiento del
genoma.
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Contacto: Jorge E. Gómez Oquendo. Médico Veterinario. Tel. 319 79 00, ext. 318. E-mail: jegomez@
elpoli.edu.co
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Título: La 8ª Rueda de Negocios de Innovación Tecnológica 2012
Autores: Jorge Gómez O., Giovanni Restrepo B.
Presentado: Tecnnova. Medellín, 09/12/2012
Resumen: El Grupo de Investigación en Biotecnología Animal (GIBA) atendió varias citas previamente
contactadas mediante Tecnnova con empresarios del área en Biotecnología Animal. El grupo tuvo
la oportunidad de promocionar un amplio portafolio de servicios entre los que se destacan los
servicios de laboratorio en el campo de la andrología animal y la embriología; además se hicieron
contactos muy importantes con otras universidades.
Contacto: Jorge E. Gómez Oquendo. Médico Veterinario. Tel. 319 79 00, ext. 318. E-mail: jegomez@
elpoli.edu.co
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Título: Simposio Internacional Anual de Alltech
Autores: Jorge E. Gómez O., Óscar Velásquez
Presentado: Simposio de Alltech 2012. Lexington, Kentucky, USA, 05/ 2012
Resumen: La población del mundo está creciendo a un ritmo increíble, lo que significa que tanto la
gente como las industrias deberán explorar ideas innovadoras para planificar el futuro. La agricultura
jugará un papel crucial en la formación de ese futuro, a medida que los productores luchan contra el
desafío de alimentar a la explosiva población mundial, la cual según las proyecciones espera llegar
a los 9 mil millones de habitantes en el 2050, a la vez que enfrentan el problema de recursos cada
vez más escasos y preocupaciones ambientales. Para alimentar esa población, la Organización de
Naciones Unidas para los Alimentos y la Agricultura –FAO– reporta que será necesario duplicar la
producción global para el 2050, a fin de evitar una hambruna masiva. De acuerdo con Alltech, esto
sólo podrá lograrse mediante avances en tecnología.
Contacto: Jorge E. Gómez Oquendo. Médico Veterinario. Tel. 319 79 00, ext. 318. E-mail: jegomez@
elpoli.edu.co
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Título: Expo Agrofuturo 2012
Autor: Jorge Gómez O.
Presentado: Expo Agrofuturo. Medellín, 05/2012
Resumen: Expo Agrofuturo es el evento académico y de negocios más importante del sector
agropecuario de Colombia, que facilita la integración entre productores, propietarios de tierras,
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inversionistas y empresas de la cadena productiva agropecuaria, en torno a un fin común:
Transferencia de conocimiento y desarrollo de buenos negocios.
El evento promueve:
•

La inversión en proyectos productivos

•

La comercialización de productos con potencial exportador

•

La transferencia de tecnología

Contacto: Jorge E. Gómez Oquendo. Médico Veterinario. Tel. 319 79 00, ext. 318. E-mail: jegomez@
elpoli.edu.co
PONENCIA INTERNACIONAL
Título: Efecto de dos protocolos de criopreservación sobre la fertilidad potencial de semen equino
Autores: Giovanni Restrepo B., Juan Duque C., Juan Montoya P., Alexandra Úsuga S.
Presentado XXIII Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias, PANVET 2012. 10/12/2012.
Resumen: La criopreservación de semen es uno de los procesos más importantes en el desarrollo
de biotecnologías para la reproducción asistida en equinos. Se han evaluado diferentes protocolos
para la criopreservación de semen, buscando mejorar la fertilidad potencial post-descongelación
del mismo. El uso de diferentes concentraciones de crioprotectores y de otros soportes para el
almacenamiento del semen, se han constituido en alternativas para mejorar los protocolos empleados.
El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de dos protocolos de criopreservación
(congelación y vitrificación), sobre la fertilidad potencial del semen equino. El estudio se realizó en
el municipio de Giradota (Antioquia) con tres equinos de la raza criollo colombiano. La recolección
del material seminal se realizó mediante el método de vagina artificial. Para la criopreservación por
congelación el semen fue suspendido en un diluyente a base de leche descremada y antibióticos,
suplementado con 4% de yema de huevo y 5% del crioprotector Dimetilformamida. Mientras para la
criopreservación por vitrificación, el mismo diluyente de base fue suplementado con 8% de yema
de huevo y 8% de Dimetilformamida. Para la congelación, el semen se sometió a refrigeración a 5°C
durante 10 minutos, fue empacado en pajillas de 0.5ml, y nuevamente fue refrigerado por 10 minutos.
Posteriormente, las pajillas se expusieron a vapores de nitrógeno líquido por 15 minutos, para
finalmente ser almacenadas en un termo de nitrógeno líquido a -196°C. Para la vitrificación se empleó
el protocolo anteriormente descrito, utilizando crioviales como soportes para el empaque. Una vez
el semen fue descongelado se evaluaron los parámetros: movilidad progresiva por microscopia de
contraste de fase, vitalidad y morfología normal mediante la prueba supravital con Eosina-Nigrosina,
y la integridad de la membrana plasmática por la prueba hipoosmótica (HOST). Para la evaluación
estadística se realizó un diseño completamente al azar, y los datos fueron analizados mediante un
modelo lineal generalizado (GLM). Las medias para cada tratamiento se compararon por la prueba
de Tukey. Se encontraron porcentajes promedio de movilidad progresiva, vitalidad, morfología
anormal y HOST de 41,6±11,8 y 37±8,5; 54,3±10,2 y 52,3±7,8; 83,1±5,4 y 83,6±5,8; 41,7±9,8 y 38,9±3,6
para el semen criopreservado por congelación y vitrificación, respectivamente. No se encontraron
diferencias estadísticamente significativas (P ≤ 0,05) entre los tratamientos para ninguno de los
parámetros evaluados. Se concluye que la fertilidad potencial del semen equino criopreservado por
vitrificación en crioviales es equiparable a la obtenida por congelación convencional en pajillas.
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Contacto: Giovanni Restrepo Betancur, cPh.D. Tel. 319 79 00, ext. 467. E-mail: grestrepo@elpoli.
edu.co
PONENCIA INTERNACIONAL
Título: Efecto del plasma seminal sobre el estado redox y la fertilidad espermática en semen equino
criopreservado
Autores: Giovanni Restrepo Betancur, Edison Pizarro López, Benjamín Alberto Rojano
Presentado: XXIII Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias, PANVET 2012. 10/12/2012.
Resumen: Objetivo. Determinar el efecto del plasma seminal sobre la generación de EROs y la
peroxidación lipídica de semen equino criopreservado, y su asociación con la fertilidad potencial.
Materiales y métodos. El semen de cinco equinos de la raza criollo colombiano, fue criopreservado
mediante un protocolo de congelación rápida, empleando un diluyente suplementado con 0%,
10% y 20% de plasma seminal equino. En semen fresco y criopreservado se evaluó la generación
de EROs, la peroxidación lipídica y los parámetros de fertilidad: movilidad progresiva, vitalidad e
integridad de membrana. Para el análisis estadístico se ajustaron modelos mixtos y se realizaron
análisis de regresión y correlación. Resultados. Se hallaron promedios post-descongelación de
movilidad progresiva, vitalidad e integridad de membrana de 37,8%±20,2; 50,6%±14,6 y 37,8%±15,5,
respectivamente. Para el semen fresco y criopreservado suplementado con 0%, 10% y 20% de plasma
seminal, los promedios de producción de EROs (URF) fueron de 13,34±10,7; 16,15±13,5; 17,32±16 y
22,98±19,4, respectivamente; mostrando un incremento estadísticamente significativo (P≤0.05) de
la producción de EROs por efecto de la criopreservación y la suplementación con plasma seminal.
Los promedios de peroxidación lipídica (nmolMDA/ml) para estos mismos tratamientos, fueron de
0,41±0,25; 0,72±0,37; 0,51±0,29 y 0,47±0,26, respectivamente; mostrando una reducción significativa
(P≤0.05) de la peroxidación lipídica del semen suplementado con 10% y 20% de plasma seminal,
respecto al semen no suplementado (0%). Conclusiones. El plasma seminal reduce la peroxidación
lipídica del semen equino criopreservado.
Contacto: Giovanni Restrepo Betancur, cPh.D. Tel. 319 79 00, ext. 467. E-mail: grestrepo@elpoli.
edu.co
PONENCIA NACIONAL
Título: Efecto de la dimetilformamida sobre la viabilidad posvitrificación de embriones bovinos in
vitro
Autores: Jhon Jairo Giraldo, Jorge Gómez Oquendo, Neil Vásquez Araque
Presentado: Encuentro Nacional de Investigación y Desarrollo, ENID 2012. UNAL, Bogotá.
Tipo de artículo: Corto
Resumen: El “Encuentro Nacional de Investigación y Desarrollo, ENID 2012” busca consolidar un
espacio de encuentro, divulgación, discusión y crítica de los resultados de investigación, desarrollo
y trabajo artístico realizados en el país.
Otros de los objetivos por lograr en el encuentro son brindar un espacio de encuentro entre la
comunidad académica y productiva del país.
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Generar un espacio de interacción para promover la realización de trabajos de investigación,
desarrollo y creación artística con la participación del sector productivo del país.
Mediante el evento, fomentar la investigación básica aplicada y su transferencia tecnológica en el
país, así como los trabajos de creación en artística desarrollados en el país.
Contacto: Jorge E. Gómez Oquendo. Médico Veterinario. Tel. 319 79 00, ext. 318. E-mail: jegomez@
elpoli.edu.co
PONENCIA NACIONAL
Título: Evaluación del valor nutricional del fruto de totumo maduro (Crescentia cujete L.) fresco y
ensilado, como suplemento alimenticio sobre parámetros productivos de ganado doble propósito
en clima cálido
Autora: Lizeth Catherine Gutiérrez Chaverra
Presentado: XV Encuentro Nacional y IX Internacional de Semilleros de Investigación, en la
Universidad Cooperativa de Colombia. Bucaramanga, 10/2012.
Resumen: Evaluación del valor nutricional del fruto de totumo maduro (Crescentia cujete L.) fresco
y ensilado, como suplemento alimenticio sobre parámetros productivos de ganado doble propósito
en clima cálido.
Contacto: Juan Carlos Blandón. Zootecnista. E-mail: jcblandon@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Efecto de la dimetilformamida sobre la viabilidad posvitrificación de embriones bovinos
producidos in vitro
Autores: John Jairo Giraldo Giraldo, Jorge Gómez Oquendo, Neil Vásquez Araque
Presentado: Revista Lasallista de Investigación - Vol. 9 No. 1 - 2012
Resumen: Grandes esfuerzos se han centrado en el perfeccionamiento de la criopreservación de
embriones. No obstante, uno de los principales problemas es la alta sensibilidad a la criopreservación,
debido a los efectos nocivos de las bajas temperaturas y a la concentración de crioprotectores, por
lo que se ha planteado el uso de combinaciones de crioprotectores con el fin de reducir el daño
causado por la criopreservación. Objetivo. Evaluar el efecto de la Dimetilformamida (DMF) sobre
la viabilidad posdevitrificación de embriones bovinos producidos in vitro. Materiales y métodos.
Fueron distribuidos al azar 123 embriones producidos in vitro y vitrificados en pajillas abiertas y
estiradas (OPS, open pulled straw), de acuerdo con los grupos de estudio (T1: DMSO + DMF 15%,
T2: DMSO + DMF 20% y control: EG + DMSO 20%). Luego de la devitrificación, los embriones fueron
cultivados y se determinó el porcentaje de reexpansión a las 6 horas, y el mantenimiento de la misma
a las 18 horas de cultivo como parámetro de viabilidad embrionaria. Resultados. Al determinar los
porcentajes de reexpansión de embriones vitrificados en los tratamientos T1, T2 y control, a las 6
horas (61,9%; 91,6% y 63,8%) y a las 18 horas (83,3%; 91,6% y 63,8%), se encontraron los porcentajes
más altos de reexpansión en las combinaciones con DMF. Conclusión. La combinación de los
crioprotectores 20% DMSO + 20% DMF durante la vitrificación de embriones bovinos, producidos in
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vitro, mantiene la morfología y la capacidad de reexpandir o recuperar el blastocele, después de la
descongelación.
Contacto: Jorge E. Gómez Oquendo. Médico Veterinario. Tel. 319 79 00, ext. 318. E-mail: jegomez@
elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Estrés oxidativo en el semen equino criopreservado
Autores: Giovanni Restrepo Betancur, Edison Pizarro López, Benjamín Alberto Rojano
Presentado: Revista Lasallista de Investigación - Vol. 9 No. 1 - 2012. 11/12/2012
Tipo de artículo: Revisión
Resumen: La escasa fertilidad del semen equino criopreservado ha limitado de manera sustancial
su uso en procedimientos de biotecnología reproductiva. El estrés oxidativo es uno de los factores
más relacionados con este fenómeno, debido al incremento en los niveles de especies reactivas de
oxígeno (ERO) en el semen como resultado del choque térmico, de la toxicidad de los crioprotectores,
y de la alteración en la disponibilidad y la funcionalidad de los antioxidantes endógenos durante los
procesos de criopreservación. Esta revisión analiza el efecto del estrés oxidativo sobre la fertilidad
del semen equino criopreservado.
Contacto: Giovanni Restrepo Betancur, cPh.D. Tel. 319 79 00, ext. 467. E-mail: grestrepo@elpoli.
edu.co
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE SISTEMAS AGRÍCOLAS TROPICALES (SAT)
Líder: Elena Paola González Jaimes
E-mail: epgonzalez@elpoli.edu.co
Clasificación ante Colciencias: Reconocido
Área de conocimiento: Ciencias Agrarias - Agronomía
FORMACIÓN DE JOVEN INVESTIGADOR
Título: Joven Investigador Colciencias
Autora: Alejandra Fajardo
Presentado: 03/2012
Resumen: Joven investigador Colciencias que se forma en el grupo de investigación SAT,
desarrollando el proyecto “Evaluación del efecto de extractos vegetales de manzanilla (Matricaria
chamomilla), datura (Datura stramonium) y prontoalivio (Lippia alba), para el control de Spongospora
subterránea en papa”.
Contacto: Elena Paola González. Ing. Agr. MSc. Dr. Tel. 319 79 09. E-mail: epgonzalez@elpoli.edu.co
PASANTÍA
Título: Visita a la Universidad Federal de Santa Catarina - Brasil (UFSC)
Autora: Sandra Muriel R.
Presentado: Florianópolis. Mayo/2012
Resumen: El objetivo de la visita fue identificar potencialidades de la Universidad Federal de Santa
Catarina (UFSC), para formalizar un plan de trabajo conjunto en áreas específicas que conlleven al
fortalecimiento de las líneas de investigación relacionadas con Agroecología, Agrobiodiversidad y
Conservación de Recursos Genéticos.
Contacto: Muriel R. Sandra, Ph.D. Tel. 319 7915. E-mail: sbmuriel@elpoli.edu.co
PONENCIA NACIONAL
Título: Diplomado formación en investigación
Autora: Elena Paola González Jaimes
Presentado: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, sede El Poblado. 1 y 2 de agosto del 2012
Resumen: Sexto diplomado para estudiantes: “Formación en investigación”. Su objetivo es brindar
herramientas a los estudiantes para que formen parte activa de las convocatorias internas y externas
de investigación.
Contacto: Elena Paola González. Ing. Agr. MSc, Dr. 3197909, epgonzalez@elpoli.edu.co
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PONENCIA NACIONAL
Título: Conservación de biodiversidad en fincas de café y paisajes cafeteros
Autora: Sandra Muriel R.
Presentado: II Seminario de Caficultura Sostenible. Agosto/2012
Resumen: Se presentó un resumen de varias investigaciones de biodiversidad realizadas en paisajes
cafeteros, usando como grupo modelo las mariposas silvestres.
Contacto: Sandra B. Muriel R., Ph.D. Tel. 319 79 15. E-mail: sbmuriel@elpoli.edu.co
Título: Evaluation of Weeds as Possible Hosts of the Potyviruses Associated with Tree Tomato
(Solanum betaceum cav.) Viruses
Autores: Adiela Sierra, José Fernando Gil, Luis Fernando Patiño, Elena Paola González Jaimes
Presentado: Revista. 06/2012
Tipo de artículo: Completo
Abstract: To determine possible weed hosts of potyviruses associated with the disease known as
“tree tomato virus disease” in Antioquia department (Colombia), a sampling was conducted to
identify weed species commonly found in commercial crops of S. betaceum affected by the virus
and the possible presence of the virus in these plants. The encountered weed species were grouped
into seven different taxonomic families, within which we evaluated the ten most common species.
The selected weeds, three indicator species of the virus and tree tomato plants were grown in a
greenhouse and mechanically inoculated with an extract of infected tree tomato tissue. One month
after inoculation, the tree tomato plants and Nicotiana tabacum showed symptoms of the disease
and were serologically positive, whereas none of the weeds showed symptoms or were positive for
potyviruses serology. In order to confirm that the detection of the virus was not caused by low viral
titers that did not reach the minimum detection level of the test used, the tomato tree plants were
re- inoculated with an extract of sap from the studied weeds and potyviruses was not detected in
any of the tested weeds and therefore cannot be considered, with the utilized methodology, as
hosts for the potyviruses affecting tree tomato plants.
Contacto: Elena Paola González Jaimes. Ing. Agr. MSC. Dr. Tel. 319 79 09. E-mail: epgonzalez@elpoli.
edu.co
PUBLICACIÓN INTERNACIONAL
Título: Determinación de las condiciones óptimas para la liberación de zoosporas de Spongospora
subterranea en bioensayos
Autores: Carolina Corrales Puertas, Catalina Zuluaga, José Miguel Cotes, Elena Paola González
Presentado: Tropical Plant Patology. 08/2012
Tipo de artículo: Completo
Resumen: La sarna polvosa de la papa es causada por Spongospora subterranea f. sp. subterranea,
parásito obligado y patógeno del suelo, que afecta el sistema radicular y tubérculos de papa.
Igualmente es vector del pomovirus Potato mop-top virus (PMTV). Este organismo posee quistosoros
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como estructuras de resistencia, que le confieren la posibilidad de permanecer en el suelo por años.
Este estudio busca determinar bajo qué condiciones de temperatura, fuentes de inóculo y sustratos
se obtiene una máxima liberación de zoosporas con el fin de utilizar esta metodología en pruebas
de infección de S. subterranea. Así se realizaron tres ensayos donde se evaluaron tres fuentes de
inóculo (suelo, raíz, tubérculo), tres medios líquidos (agua, extracto de raíz y solución nutritiva)
y diferentes temperaturas. Las observaciones fueron realizadas en microscopio con cámara de
Neubauer por conteo de zoosporas móviles, con lecturas en el tiempo a partir de las 24 hasta las
120 horas. Se encontró como resultado diferencias significativas en los sustratos empleados para
liberación, manifestándose mayor liberación de zoosporas en extracto de raíz en temperatura
fluctuante de 20-15°C a partir de las 24 horas de inoculación hasta las 96 horas.
Contacto: Elena Paola González Jaimes. Ing. Agr. MSc. Dr. Tel. 319 79 09. E-mail: epgonzalez@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Nuevos registros de plantas hospederas y disponibilidad de recursos para las mariposas
Ithomiini (Lepidoptera: Nymphalidae: Danainae), en agroecosistemas de café colombianos
Autores: Muriel SB., Montoya J., Restrepo A., Muñoz J. 2011
Presentado: Revista Actualidades Biológicas. Diciembre/2011
Tipo de artículo: Completo
Resumen: El objetivo de este trabajo fue identificar las plantas hospederas de larvas de mariposas
Ithomiini en agroecosistemas de café y evaluar el efecto de las variables: sistema de producción,
área en bosque y diversidad de hospederas sobre la diversidad y abundancia de este grupo. Algunas
de las plantas hospederas son nuevos registros para las especies y otras para Colombia.
Contacto: Sandra Muriel R. Ph.D. Tel. 319 79 15. E-mail: sbmuriel@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Agroecosistemas de café: Hábitats para las mariposas silvestres
Autores: Muriel SB., Montoya J., Restrepo A., Muñoz J., David H., Betancur JA., Vásquez, y Urueña D.
Presentado: Diciembre/2011
Libro: ISBN: 978-958-9090-19-0
Resumen: Este trabajo describe la diversidad de mariposas silvestres que viven en las fincas de
café, cuáles son las especies vegetales que ayudan a explicar su presencia en ellas y los enemigos
naturales que coexisten en los mismos agroecosistemas.
Contacto: Sandra B. Muriel R., Ph.D. Tel. 319 79 15. E-mail: sbmuriel@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Inventario e identificación del componente arbóreo de la sede El Poblado del Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
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Autores: Jorge Alberto Palacio Martínez, Carolina Pedraza Franco
Presentado: Revista. 5/2012
Tipo de artículo: Completo
Resumen: Para realizar el inventario e identificación del componente arbóreo del Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Institución Universitaria ubicada en el municipio de MedellínColombia, se emplearon, entre otras herramientas, Sistemas de Información Geográfica (SIG),
que permitieron identificar la posición global e inventariar los individuos que componen el
sistema arbóreo con que cuenta la sede El Poblado. Una vez georreferenciados, se ubicaron en
un plano cartográfico, efectuando un registro fotográfico individual, recolectando e identificando
los materiales colectados. El SIG del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, el número de
individuos inventariados y las especies identificadas, se constituyen para la institución en una
herramienta e información valiosa que permite al personal encargado de la siembra, reposición de
material y manejo de las zonas verdes, tener acceso fácil y ágil de la información consolidada y
realizar la programación de las actividades de mantenimiento requeridas, de acuerdo con el plan de
manejo sugerido.
Contacto: Jorge Alberto Palacio Martínez, M.Ed. Docente de tiempo completo, Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid. E-mal: japalacio@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Proyecto Educativo de la Facultad de Ciencias Agrarias y Proyecto Educativo del Programa de
Administración de Empresas Agropecuarias. (2011-2012)
Autor: Jorge Alberto Palacio Martínez
Presentado: Consejo de Facultad, Politécnico Jaime Isaza Cadavid
Resumen: Formulación y aprobación del Proyecto Educativo de la Facultad de Ciencias Agrarias y el
Proyecto Educativo del Programa de Administración de Empresas Agropecuarias. (2011-2012).
Contacto: Jorge Alberto Palacio Martínez, M. Ed. Docente de tiempo completo, Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid. E-mail: japalacio@elpoli.edu.co
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN GESTIÓN DEL DESARROLLO AGRARIO
(GESTIAGRO)
Líder: Francisco Eladio Restrepo Escobar
E-mail: ferestrepo@elpoli.edu.co
Clasificación ante Colciencias: Reconocido
Área de conocimiento: Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Título: Alltech’s 28th Annual International Symposium
Autor: Alltech
Presentado: Lexington, Ky. 05/12/2012
Resumen: Evento de actualización internacional con presencia de aproximadamente 3.000 personas
de 72 países, en el que se abordaron temas de actualidad y prospectiva en materia de seguridad
alimentaria, agronegocios, nutrición, mercadeo, producción de carne, leche, huevos, hortalizas,
algas, entre otros.
Contacto: Óscar Hernán Velásquez Arboleda. Contador Público, MsC. en GTH. Tel. 3002118198.
E-mail: ohvelasquez@elpoli.edu.co
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FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES
GRUPO DE INVESTIGACIÓN COMUNIDAD DE APRENDIZAJE
CURRÍCULO Y DIDÁCTICA, COMAEFI
Líder: Ángela Urrego Tobón
E-mail: epgonzalez@elpoli.edu.co
Clasificación ante Colciencias: Reconocido
Área de conocimiento: Ciencia, Tecnología e Innovación en Educación
PONENCIA INTERNACIONAL
Título: La gestión del conocimiento científico y la introducción de resultados científicos en las
instituciones de educación superior en Colombia
Autora: Ángela Urrego Tobón
Presentado: Congreso Internacional de Educación Superior en la Habana, Cuba. Febrero del 2012.
ISBN 978-959-1614-34-6.
Tipo de artículo: Capítulo de libro
Resumen: La ponencia está orientada a establecer los componentes básicos para la gestión de
conocimiento que las universidades deben considerar en la formación de profesionales que atiendan
con pertenencia las tendencias del desarrollo científico-tecnológico, los procesos de innovación,
transformación y apropiación social del conocimiento, resultantes de los procesos de investigación
realizados en las instituciones de Educación Superior, que deben ser gestionados como producto
de la interacción dialéctica entre la búsqueda de solución a los problemas del contexto social y
su producción del conocimiento, su divulgación y apropiación en función de la transformación de
las condiciones del desarrollo social, político, cultural, ambiental, económico y empresarial, para
contribuir a la construcción de una verdadera sociedad del conocimiento.
Contacto: Ángela Urrego Tobón. E-mail: aurrego@elpoli.edu.co
PONENCIA INTERNACIONAL
Título: El compromiso social fundador y las propuestas
Autores: Ángela Urrego, Carmen Tulia Cano
Presentado: Congreso Internacional de Educación Superior. Febrero de 2012. ISBN: 978-959-161434-6.
Tipo de artículo: Capitulo de libro
Resumen: La ponencia da cuenta del proyecto de investigación sobre el compromiso social fundador
y las propuestas pedagógicas que orientan la formación de los estudiantes de Licenciatura en la
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Facultades de Educación adscritas a Ascofade (Asociación Colombiana de Facultades de Educación),
capítulo Antioquia – Chocó, Colombia. La investigación desarrollada busca, principalmente, generar
comunidades de pensamiento en torno al quehacer de las facultades de educación para, desde la
reflexión crítica y el análisis histórico, lograr reconstruir el compromiso social que subyace en los
procesos de formación, las exigencias legales, conceptuales y contextuales que las determina.
Contacto: Ángela Urrego Tobón. Tel. 319 79 900, ext. 518. E-mail: aurrego@elpoli.edu.co
PONENCIA INTERNACIONAL
Título: Una búsqueda de sentido a la investigación educativa en la educación física
Autores: Ángela Urrego Tobón, Arturo de Jesús Madrigal Gil
Presentado: III Encuentro Latinoamericano, 01/09/2012. ISBN 978-958-46-1075-1
Tipo de artículo: Capitulo de libro
Resumen: La ponencia es resultado de la investigación educativa en Educación Física, Recreación y
Deporte en el Departamento de Antioquia en el período 1998-2010, cuyo propósito era identificar las
diferentes posturas y tendencias de la investigación educativa en el campo de la Educación Física.
La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo que permite el análisis interpretativocomprensivo y utiliza procedimientos estadísticos para dar cuenta de variables que pueden ser
cuantificadas y analizadas a nivel descriptivo.
Contacto: Ángela Urrego Tobón. Tel. 319 79 900, ext. 518. E-mail: aurrego@elpoli.edu.co
PONENCIA INTERNACIONAL
Título: Una estrategia para la formación para la investigación en los estudiantes de la Licenciatura
en Educación Básica
Autoras: Ángela Urrego Tobón, María Cristina García Gómez
Presentado: III Congreso Internacional y VIII Nacional de Investigación en Educación, Pedagogía y
Formación Docente. Agosto del 2012. ISBN: 978-958-8650-30-2.
Tipo de artículo: Capitulo de libro
Resumen: La ponencia pretende dar cuenta del proceso de formación en competencias investigativas
de los Licenciados en Educación. Se presenta como una experiencia innovadora que se viene
aplicando en la Licenciatura de Educación Básica del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid de
la ciudad de Medellín-Colombia. Se inscribe en la “Línea de Investigación, Pedagogía y Didáctica”.
Contacto: Ángela Urrego Tobón. Tel. 319 79 900, ext. 518. E-mail: aurrego@elpoli.edu.co. María
Cristina García Gómez. Magíster en Educación y Desarrollo Humano. Tel. 3103890095. E-mail:
mariagarcia@elpoli.edu.co
PONENCIA INTERNACIONAL
Título: Tras las huellas de la investigación educativa desde la educación física: Un aporte a la
formación investigativa de maestros

[ 80 ]

ISSN 2027-6877 | Enero-Dicimbre de 2012 Año 3 Nro 3 | Anuario de Investigación

Autores: Ángela Urrego Tobón, Arturo de Jesús Madrigal Gil
Presentado: III Congreso Internacional y VIII Nacional de Investigación en Educación, Pedagogía y
Formación Docente. Agosto del 2012. ISBN 978-958-8650-30-2.
Tipo de artículo: Capítulo de libro
Resumen: Este trabajo presenta los resultados de la investigación educativa en Educación Física,
Recreación y Deporte en el Departamento de Antioquia entre 1998-2009. Su objetivo fue elaborar
el estado del conocimiento de la producción escrita generada en Antioquia sobre investigación
educativa en los campos de la Educación Física, la Recreación y el Deporte entre 1998-2009, e
identificar las diferentes posturas y tendencias, tanto de la investigación educativa como de la
Educación Física en general. La investigación se desarrolló bajo un enfoque prevalentemente
cualitativo, de corte hermenéutico y de tipo descriptivo.
Contacto: Ángela Urrego Tobón. Tel. 319 79 900, ext. 518. E-mail: aurrego@elpoli.edu.co
PONENCIA INTERNACIONAL
Título: Propuesta metodológica para la estructuración de un modelo para la introducción de
resultados, producto de investigaciones en instituciones de educación superior
Autores: Marta Cecilia Palacio Sierra, Ángela Urrego Tobón
Presentado: III Encuentro Latinoamericano de Metodología de la Ciencias Sociales. Septiembre
2012. ISBN 978-958-46-1075-1.
Tipo de artículo: Capitulo de libro
Resumen: El artículo se deriva del proyecto “La introducción de resultados de las investigaciones
científico-tecnológicas en instituciones de educación superior”: Un análisis explicativo de sus alcances
en la solución de problemas sociales, empresariales y académicos en tres instituciones de la ciudad
de Medellín (Instituto Tecnológico Metropolitano, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Antioquia. Se propone como objetivo
dar cuenta de los componentes necesarios que se deben tener presentes en la configuración de un
modelo para la gestión de los resultados de la investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación en
las instituciones de educación superior.
Contacto: Ángela Urrego Tobón. Tel. 319 79 900, ext. 518. E-mail: aurrego@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN INTERNACIONAL
Título: Propuesta pedagógica: ¿Qué formación? ¿Qué educación?
Autores: Arley Fabio Ossa Montoya, Joel Padilla Ruiz, Ángela Urrego Tobón
Presentado: Revista Uni-pluri/versidad, No. 34 / Vol. 12, No. 1, 2012 de la Universidad de Antioquia.
Facultad de Educación. ISSN: 1657-4249. Octubre 2012.
Tipo de artículo: Completo
Resumen: El artículo es producto del proyecto de investigación: “El compromiso social fundador
de las Facultades de Educación adscritas a Ascofade, capítulo Antioquia-Chocó”, y sus propuestas
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pedagógicas motivadas por las exigencias legales, conceptuales y contextuales en la última década.
El proyecto fue realizado con un diseño investigativo de corte crítico y con base en la hermenéutica,
en la que se reconstruyen, desde una idea arqueológica, contextos socioculturales de producción y
reproducción de los saberes sociales.
Contacto: Ángela Urrego Tobón. Tel. 319 79 900, ext. 518. E-mail: aurrego@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN INTERNACIONAL
Título: EI ideal estético en jóvenes de Medellín: percepciones desde algunas prácticas de estética
corporal
Autores: Carlos Mauricio González Posada, Iván Mauricio Aristizábal F., Claudia Emilsen López,
Gloria Montoya Cuervo, Ángela Urrego Tobón, Nora Eugenia Muñoz Franco
Presentado: Revista Educación Física y Deporte, No. 30-2, pp. 597-604, 2011, Universidad de Antioquia,
Instituto Universitario de Educación Física. Funámbulos Editores. ISSN 0120-677X.
Tipo de artículo: Completo
Resumen: El artículo es producto del proyecto de investigación: “El compromiso social fundador
de las Facultades de Educación adscritas a Ascofade, capítulo Antioquia-Chocó, y sus propuestas
pedagógicas motivadas por las exigencias legales, conceptuales y contextuales en la última década.
El proyecto fue realizado con un diseño investigativo de corte crítico y con base en la hermenéutica,
en la que se reconstruyen, desde una idea arqueológica, contextos socioculturales de producción y
reproducción de los saberes sociales.
Contacto: Ángela Urrego Tobón. Tel. 319 79 900, ext. 518. E-mail: aurrego@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: El taller como estrategia para el desarrollo de habilidades: Una propuesta para estudiantes
de Licenciatura en Educación Básica
Autora: Ángela Urrego Tobón
Presentado: Revista Politécnica. Junio 2012. ISSN 1900-2351
Tipo de artículo: Completo
Resumen: Da cuenta de la propuesta del taller como una estrategia para el desarrollo de habilidades
científicas de los estudiantes de Licenciatura en Educación; una experiencia vivenciada en el Programa
de Licenciatura en Educación Básica, con énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte.
Contacto: Ángela Urrego Tobón. Tel. 319 79 900, ext. 518. E-mail: aurrego@elpoli.edu.co
PONENCIA INTERNACIONAL
Título: El estudio de caso desde los estilos de aprendizaje, estrategia para la formación de docentes
Autor: Arturo de Jesús Madrigal Gil
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Presentado: III Congreso Latinoamericano de Docentes: “Desafíos de la formación docente en un
entorno de diversidad, calidad y equidad educativa”. Cartagena, 29 y 30 de noviembre de 2012.
Tipo de artículo: Ponencia. Completo
Resumen: Despertar la sensibilidad hacia la diferencia en las formas de aprender, constituye una
tarea inaplazable en la formación de los docentes. En esa misma línea, el desarrollar habilidades
investigativas que conduzcan a generar la dinámica del aprender a aprender y para toda la vida,
comparte la responsabilidad que implica formar la nueva generación de maestros. Estas son las dos
experiencias, fusionadas, que se presentan en esta Ponencia sobre el “Estudio de caso desde los
estilos de aprendizaje como estrategia de formación docente”, fruto de un ejercicio investigativo
alrededor de la pregunta “¿cómo aprenden nuestros jóvenes maestros en el programa de
licenciatura?”.
Contacto: Arturo de Jesús Madrigal Gil. Tel. 319 79 00, ext. 400. E-mail: ajmadrigal@elpoli.edu.co,
PONENCIA INTERNACIONAL
Título: Influencia de un programa de actividades rítmicas en el comportamiento de 26 niños y niñas
en edades entre 6 y 12 años, remitidos por dificultades de comportamiento al aula de apoyo de la
institución educativa Liceo Antioqueño, sede Avenidas del municipio de Bello - Antioquia
Autora: María Cristina García Gómez
Presentado: VI Encuentro de Ciencias Sociales y Humanas “Tendencias actuales en educación”.
Universidad de Medellín, 08/12/2012
Tipo de artículo: Completo
Resumen: Resultados del proyecto de investigación llevado a cabo durante un año (2011-2 y 2012-1)
en la Institución Educativa Liceo Antioqueño, sede Avenidas del municipio de Bello, Antioquia.
Contacto: María Cristina García Gómez. Magíster en Educación y Desarrollo Humano. Tel. 3103890095.
E-mail: mariagarcia@elpoli.edu.co
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN DEPORTIVA (GESTAS)
Líder: Guillermo León Zapata Montoya
E-mail: gestaspoli@elpoli.edu.co
Clasificación ante Colciencias: Reconocido
Área de conocimiento: Ciencias de La Salud - Educación Física
NUEVO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APROBADO
Título: Proyecto de investigación: Condiciones de calidad de los cinco clubes de fútbol profesional
del departamento de Antioquia, para asumir el sistema de gestión de calidad ISO 9001-2008
Autores: Gustavo Adolfo Zapata Calderón, Guillermo León Zapata Montoya, Juan Fernando Ruiz
Ramírez, Tomás Emilio Bolaño Mercado
Presentado: 08/2012
Resumen: Las corporaciones deportivas y clubes profesionales, en este caso los clubes profesionales
de fútbol, ante la necesidad de proyectarse nacional e internacionalmente, aparte de la exigencia
que el Estado colombiano impone, en el sentido de constituirse como sociedades anónimas,
necesitan de la implementación del sistema de gestión de calidad. Nuestra investigación trata sobre
el estado actual en que se encuentran los cinco clubes profesionales de fútbol que operan en el
departamento de Antioquia, aplicando un cuestionario de diagnóstico preliminar con los indicadores
que según la ISO 9001-2008 indican lo que deben cumplir las organizaciones para acreditarse en el
sistema de gestión de calidad; esto permitirá que a juicio de los investigadores confrontados con la
administración de los clubes propongan un programa de asesoría para dar continuidad, según sea el
caso, al proceso de implementación del sistema de gestión de calidad en estas sociedades anónimas
o corporaciones deportivas.
Contacto: Gustavo Adolfo Zapata Calderón. Estudiante de Maestría. Tels. 3128514259 - 319 79 00,
ext. 333. E-mail: gazapata@elpoli.edu.co
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Título: Seminario de Entrenamiento Infantil en Natación. Carreras
Autores: Gigliola María Palacio Pérez, Duván Muñoz Giraldo
Presentado: Evento, 06-2012
Resumen: La natación es un deporte de gran acogida en el medio, en donde existen cientos de niños
que sus padres inscriben para aprender a nadar, pero son pocos quienes continúan con el proceso
de formación o primeros pasos de entrenamiento, así que quienes deseen avanzar deberían estar
guiados por un grupo interdisciplinario que permita un desarrollo integral de los niños deportistas.
El entrenamiento infantil es la base para poder contar no solo con deportistas de alto rendimiento,
sino con excelentes personas útiles a la sociedad. El camino debe estar guiado de tal manera que
tengan deportistas que adquieran una larga vida deportiva, todo ello guiado por personas idóneas
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que cumplan con las leyes biológicas del entrenamiento deportivo, principio de éste, además de
contar con bases científicas sólidas acerca del nadador infantil, etc.
Se trata de un evento académico, en donde los especialistas de la natación como entrenadores
de selección Antioquia y Colombia, médicos, preparadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas,
licenciados en educación física, profesionales en deporte y psicólogos, aportarán su conocimiento
durante dos días con el propósito de dar pautas acerca de cómo debe llevarse a cabo el entrenamiento
según las categorías infantiles desde sus diferentes campos, entendiendo que el entrenamiento es
un proceso que abarca varias esferas del desarrollo humano.
Durante 16 horas, se escucharán presentaciones y ponencias sobre la técnica en edades infantiles,
métodos de enseñanza y entrenamiento, fisiología del nadador infantil, nutrición infantil,
neurocognición, preparación física en edades infantiles, entre otras.
Contacto: Gigliola María Palacio Pérez. Estudiante del noveno semestre de Profesional en Deporte.
Tel. 3117238625. E-mail: gigliola_palacio80072@elpoli.edu.co
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Título: 8° Seminario Internacional de Entrenamiento Deportivo
Autor: Expomotricidad
Presentado: Evento - Medellín, 01/04/2011
Resumen: Temáticas relacionadas con los altos logros en el entrenamiento deportivo
Contacto: Fredy José Barón Muñoz
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Título: Caracterización de los procesos administrativos de los entes deportivos del departamento
de Antioquia
Autores: Gustavo Adolfo Zapata Calderón, Guillermo León Zapata Montoya, Juan Fernando Ruiz
Ramírez
Resumen: El presente proyecto continúa la línea de caracterización de las entidades deportivas del
departamento de Antioquia y de la república de Colombia en lo relacionado con las estructuras
administrativas y la gestión. El Grupo de Investigación Gestas, ya realizó estudios específicos con los
clubes y con las ligas deportivas. Corresponde ahora, para tener una visión general, hacer el trabajo
en los entes deportivos de los municipios. Por ello, se trata de un estudio exploratorio descriptivo en
formato cuali-cuanti que pretende caracterizar los entes deportivos del departamento de Antioquia,
entendiendo que éstos componen la base fundamental de la estructura del deporte en Colombia
y en la región. Son 125 entes deportivos, algunos llamados así, otros como Secretarías, Direcciones
o simplemente oficinas que actúan en el departamento de Antioquia. Por la dinámica de ellos y su
impacto en la proyección del deporte en el país, se hace necesario caracterizar su funcionamiento.
Motivo por el que la investigación pretende dar cuenta de los procesos administrativos,
estructura, funcionamiento y utilización de estrategias y herramientas administrativas, gerenciales,
comunicativas y de marketing, ya que desde esta perspectiva se podría potenciar mejor su labor.
Para el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y para la Facultad de Educación Física, Recreación
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y Deporte, la investigación es absolutamente necesaria y clave, en la medida que muchos de los
entes deportivos del departamento, utilizan en su estructura directiva los graduados y estudiantes
del programa Profesional en Deporte y Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. De
igual manera, la investigación tocará las nueve subregiones del departamento, como el Urabá y el
Oriente antioqueño, en donde existen programas del Politécnico, y adonde llegará próximamente
una tecnología deportiva de la institución. En la medida en que existen muy pocos precedentes
específicos en la materia, las diferentes organizaciones deportivas regionales y departamentales,
podrán utilizar los resultados de este estudio para intervenir sus instituciones deportivas y ponerlas
a marchar de una mejor manera, de tal forma que sea beneficiado el deporte colombiano. Esta
investigación plantea la utilización de entrevistas, encuestas y grupos focales como herramientas
clave para obtener la información, la misma que se conseguirá en las nueve subregiones del
departamento, adonde se desplazarán los investigadores de Gestas para recoger los datos que
requiere el estudio.
Contacto: Gustavo Adolfo Zapata Calderón. Estudiante de Maestría. Tels. 3128514259 - 319 79 00,
ext. 333. E-mail: gazapata@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN INTERNACIONAL
Título: Percepción social y personal de la mujer practicante de fútbol en Medellín
Autores: Lina María Cardona Álvarez, Donaldo Cardona Nieto, Juan Cancio Arcila Arango
Presentado: Revista. 08/2010
Tipo de artículo: Completo
Resumen: El presente estudio tiene como propósito analizar los factores socioculturales que inciden
en la identidad de las mujeres que entrenan en escuelas de fútbol femenino de la ciudad de Medellín.
Para ello, se contó con una muestra de 383 personas que incluyó 114 jugadoras, 102 espectadores, 53
familiares, 51 docentes de educación física, 34 entrenadores de fútbol femenino y 29 directivos de
entidades deportivas. Los métodos para la recolección de la información fueron la aplicación de una
encuesta, la observación no participante, una videograbación y registros fotográficos. El análisis de
la información se realizó mediante el escalamiento tipo Likert. Los hallazgos más significativos de
esta investigación muestran que el 87,5% de los encuestados presentan una posición de acuerdo
frente a la mujer que juega fútbol; el 84,9% manifiestan que las relaciones de la jugadora no se
deterioran en ninguno de los ámbitos en que se desenvuelve; el 81,5% opinan que no afecta su
feminidad; el 46,7% expresan que la discriminación no es tan acentuada en la actualidad, y el 36,0%
consideran que las jugadoras tienen una adecuada autoestima. Se concluye que la influencia
sociocultural que ha cuestionado la identidad de la mujer que juega fútbol, se ha transformado y ha
disminuido la marcada discriminación de la que había sido víctima durante décadas, permitiendo un
mayor desarrollo de este deporte en la ciudad de Medellín.
Contacto: Lina María Cardona Álvarez. Magíster. Tels. 3003435271 - 319 79 00, ext. 395. E-mail:
linacardona@elpoli.edu.co
Mesa Sectorial. Entes Deportivos del Valle de Aburrá
En la semana de la Tecnología, la Innovación y el Emprendimiento, el Grupo de investigación Gestas
organizó en esta semana una mesa sectorial, con los dirigentes de los entes deportivos del Valle de
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Aburrá, evento académico institucional que se llevó a cabo el día jueves 29 de noviembre de 2012,
donde los conferencistas fueron: Mauricio Pinzón Botero (Inder Medellín), Alberto Vélez Trujillo
(Asociación de Ligas Deportivas de Antioquia, Fedelian), Libardo Arboleda Tamayo (Indeportes),
y el ex representante a la Cámara Mauricio Parodi. El modelador fue el decano de comunicaciones
e integrante de Gestas, Guillermo León Zapata Montoya. En total, el evento tuvo una duración
de cuatro horas de actividad académica y acogió 30 personas entre asistentes, organizadores,
conferencistas y comunicadores que hicieron parte del certamen.
RUEDA DE NEGOCIOS - CEPA
En la semana de la Tecnología, la Innovación y el Emprendimiento, el Grupo de investigación Gestas
organizó en esta semana la Rueda de Negocios Cepa, con los dirigentes de los entes deportivos del
Valle de Aburrá, evento académico institucional que se llevó a cabo el día jueves 29 de noviembre
de 2012, donde se firmó el acta de intención con el municipio de Itagüí y Gestas. CEPA: Centro
permanente de asesoría y acompañamiento a organizaciones deportivas y recreativas de la ciudad,
departamento y nación, que orienta su labor a la gestión, diseño, concreción y evaluación de planes
de desarrollo, investigaciones, organización de eventos, capacitación, asuntos legales, mercadeo,
comunicación, administración, interventoría y auditoría; adscrita al grupo de investigación Gestas
de la Facultad de Educación Física, Recreación y Deportes del Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid.
Gustavo Adolfo Zapata Calderón. Docente de tiempo completo, Politécnico Colombiano JIC. Tel. 319
79 00, ext. 333. E-mail: gazapata@elpoli.edu.co
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD (SIAFYS)
Líder: Elkin Eduardo Roldan Aguilar
E-mail: eeroldan@elpoli.edu.co
Clasificación ante Colciencias: Reconocido
Área de conocimiento: Ciencias de La Salud - Educación Física
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Título: Diplomado “Prevención prenatal de las discapacidades”
Autor: Nicolás Antonio Sepúlveda Tamayo
Presentado: Medellín, junio de 2012
Resumen: El diplomado en prevención prenatal de las discapacidades busca la formación de
mediadores que desarrollen diferentes proyectos intra e interinstituciones con miras a la prevención
de la discapacidad. La población objeto de estudio son los adolescentes de las instituciones
educativas de la media y de la educación superior.
Contacto: Nicolás Antonio Sepúlveda Tamayo. Magíster en Educación. E-mail: nasepulveda@elpoli.
edu.co
PONENCIA NACIONAL
Título: Primer Seminario-Taller de Actividad Física con Elásticos
Autor: Nicolás Antonio Sepúlveda Tamayo
Presentado: Medellín, febrero de 2012
Resumen: El primer seminario taller de actividad física con elásticos pretende brindar herramientas
metodológicas a instructores de diferentes modalidades deportivas en el uso de elásticos
para usuarios de silla de ruedas. Con este método se busca disminuir los factores de riesgo de
accidentalidad por la manipulación de hierros, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida
de las personas en situación de discapacidad.
Contacto: Nicolás Antonio Sepúlveda Tamayo. Magíster en Educación. E-mail: nasepulveda@elpoli.
edu.co
PUBLICACIÓN INTERNACIONAL
Título: El juego como estrategia de promoción de la salud en niños con discapacidad visual de dos
a seis años de edad
Autores: Nicolás Antonio Sepúlveda Tamayo, Fredy Ferney Hoyos Giraldo
Presentado: Editorial Académica Española
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Libro: ISBN: 978-3-659-01344-7
Resumen: El texto recoge los elementos del juego como estrategia para la promoción de la salud
en niños y niñas con edades entre dos y seis años con discapacidad visual, brindando herramientas
a padres y cuidadores de estos niños para favorecer su desarrollo integral.
Contacto: Nicolás Antonio Sepúlveda Tamayo. Magíster en Educación. E-mail: nasepulveda@elpoli.
edu.co
PUBLICACIÓN INTERNACIONAL
Título: Influencia del tipo de estiramiento y la actividad dinámica general en la saltabilidad
Autores: Andrés Daniel Zapata Carmona, Elkin Eduardo Roldán Aguilar, Gustavo Ramón Suárez,
Diego Alberto Ochoa Alzate.
Presentado: Revista digital efdeportes.com, Buenos Aires (Argentina)
Tipo de artículo: Completo
Resumen: Objetivo: Determinar el efecto inmediato de varios tipos de estiramiento muscular
(estático, balístico) y de la actividad continua tipo trote sobre la capacidad de salto, evaluada
mediante el test de Bosco. Metodología: A 17 hombres y 5 mujeres, con edad media de 28,9 (± 8,1)
Med (±D.S), quienes eran practicantes de Hapkido, cinturones negros, se les aplicó el test de Bosco
(squat jump (SQ), contramovimiento (CMJ) y Abalakov (ABA)) en tres oportunidades: la primera,
después de actividad continua tipo trote; la segunda, después de estiramiento estático; y la tercera,
después de estiramiento balístico. Resultados: No se encontraron diferencias significativas entre los
saltos realizados después de cada tipo de estiramiento, así como de la actividad continua tipo trote.
Conclusión: Los tipos de estiramiento y la actividad dinámica general tipo trote no tienen influencia
significativa sobre el componente muscular, el elástico y la acción de los brazos.
Contacto: Elkin Roldán. Médico Especialista en Medicina Deportiva. Tel. 319 79 00, Ext. 333. E-mail:
eeroldan@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN INTERNACIONAL
Título: Determinación de correlaciones entre el consumo máximo de oxígeno y el punto de deflexión
de la frecuencia cardíaca de una prueba de campo y de una prueba de laboratorio en adolescentes
Autores: Dr. Juan Carlos Giraldo García, Dr. Donaldo Cardona Nieto, Dr. Juan Cancio Arcila Arango.
Presentado: Revista digital: efdeportes.com, Buenos Aires (Argentina)
Tipo de artículo: Completo
Resumen: El propósito de esta investigación fue determinar la correlación entre el consumo
máximo de oxígeno y el punto de deflexión de la frecuencia cardiaca (PDFC) en jóvenes, obtenidas
en una prueba de laboratorio y en una prueba de campo, frecuentemente utilizadas en el fútbol. Se
evaluaron veintinueve jóvenes jugadores de fútbol de sexo masculino, pertenecientes a la Escuela
de Formación Deportiva del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid de la ciudad de Medellín
(Colombia), con una edad promedio de 13,57 años. Se les realizó un test de campo (test de Probst) y
de laboratorio en banda sin fin (test de Conconi). Se determinó el PDFC en ambos test por el método
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DMAX. A los resultados de 17 jóvenes, que realizaron ambas pruebas, se les aplicó un análisis de
correlación de consumo máximo de oxígeno, obtenido de manera indirecta, y el PDFC por método
DMAX. No se obtuvo correlación entre el consumo máximo de oxígeno y el PDFC, al comparar los
datos obtenidos en la prueba de campo y de laboratorio. El punto de deflexión de la frecuencia
cardíaca se encontró en el 93,62% de los adolescentes evaluados. Con base en este estudio se puede
concluir que no existe correlación entre los resultados que se obtienen en pruebas de campo y
de laboratorio usadas en fútbol, por lo que no se puede cruzar información entre ellas. El PDFC se
encuentra en la mayoría de los jóvenes aplicando el método DMAX, siendo un método sencillo para
hallar el umbral anaeróbico en futbolistas adolescentes.
Contacto: Juan Giraldo. Médico Especialista en Medicina Deportiva. Tel. 319 79 00, ext. 444. E-mail:
juangiraldo@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN INTERNACIONAL
Título: Abordaje físico-matemático del gesto articular
Autores: Juan Cancio Arcila Arango, Donaldo Cardona Nieto, Juan Carlos Giraldo.
Presentado: Revista digital efdeportes.com, Buenos Aires (Argentina). 08/2012.
Tipo de artículo: Completo
Resumen: La correcta realización del movimiento articular es fundamental para el completo
desarrollo y óptima realización de las acciones motrices del cuerpo humano. El análisis de los
gestos involucrados en el movimiento se facilita con la utilización de herramientas elementales de
la matemática y la física. Los conceptos matemáticos de triángulo, ángulo, teorema de Pitágoras,
ley de los cosenos, ley de los senos, función trigonométrica, sistema de coordenadas, componentes
rectangulares, etc., y los conceptos físicos de vector, fuerza, torque, centro de gravedad,
condiciones de equilibrio y palanca, constituyen el andamiaje inicial de una estructura de modelación
físico-matemática para la interpretación biomecánica de los movimientos. Este trabajo presenta
inicialmente unas definiciones básicas de elementos físico-matemáticos enfatizando sus relaciones
con los elementos anatómicos del codo, lo que puede facilitar la interpretación de las variaciones
de los ángulos articulares, de los ángulos de tensión muscular, de los componentes rectangulares
de la fuerza muscular, de los efectos de fuerzas gravitacionales y de fuerzas de contacto en esta
articulación. Privilegia el gesto articular hasta el punto de construir el sistema de coordenadas
en una posición instantánea del movimiento, abandonando el paradigma del sistema cartesiano
estático. Se trabajan conceptos de equilibrio, analizando sumatoria de fuerzas y de torques, para
comprender las compensaciones biomecánicas que preservan la integridad articular. Finalmente,
propone un algoritmo sencillo basado en el análisis vectorial del cuerpo libre que representa la
palanca anatómica del antebrazo, para lo que aplica conceptos geométricos, trigonométricos y
cinéticos.
Contacto: Juan Carlos Giraldo, Médico Especialista en Medicina Deportiva
PUBLICACIÓN INTERNACIONAL
Título: Influencia sociocultural en la mujer futbolista de Medellín
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Autores: Lina María Cardona Álvarez, Juan Cancio Arcila Arango, Juan Carlos Giraldo García.
Presentado: Revista digital: efdeportes.com, Buenos Aires (Argentina)
Tipo de artículo: Completo
Resumen: Este trabajo aborda las categorías de imaginario, género, feminidad y fútbol femenino
en la ciudad de Medellín, como una forma de acercarse a la comprensión de la cultura patriarcal,
que ha caracterizado a esta ciudad, donde la función del hombre en el ámbito social, económico,
político, religioso y deportivo, ha sido preferencial y discriminatoria con respecto a la participación
que ha tenido la mujer. Se aborda el imaginario sociocultural de la población medellinense y su
interferencia en la promoción, difusión y patrocinio del fútbol femenino. Finalmente, se muestra
cómo ha sido la trayectoria del fútbol femenino en Antioquia y los grandes logros que ha obtenido
a lo largo de la historia. Se destaca la necesidad de un mayor compromiso por parte de la Liga
Antioqueña de Fútbol y los diferentes clubes existentes en la ciudad de Medellín, para que haya una
mayor promoción, difusión y patrocinio del fútbol femenino, pues hasta el momento no existe el
suficiente apoyo que logre incentivar el auge de este deporte en la ciudad.
Contacto: Juan Carlos Giraldo. Médico Especialista en Medicina Deportiva
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍA, CULTURA Y SOCIEDAD (ENFOCAR)
Líder: José Santiago Correa Cortés
E-mail: josecorrea@elpoli.edu.co
Clasificación ante Colciencias: Reconocido
Área de conocimiento: Ciencias Sociales Aplicadas -- Comunicación
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Estudio fotográfico: embellecimiento urbano y usuarios regulares de Ciudad Botero
Autores: Kathya Jemio Arnez, Fernando Aquiles Arango
Presentado: Revista Politécnica, junio/2012
Tipo de artículo: Completo
Resumen: Ciudad Botero es parte sustancial de la visión turística empresarial y de negocios de la
ciudad de Medellín, y esto nos introduce a la descripción de la situación de los usuarios cuando se
desarrollan las funciones arquitectónica, patrimonial y turística y el acrecentamiento de eventos
culturales. Su embellecimiento revela un orden para el retorno de la clase media educada, y son
condiciones dadas para relacionar con formas de control, usuarios que por alguna razón no hacen
parte de la proyección. Con el uso de tres técnicas (análisis fotográfico, encuesta a usuarios y
trabajo de campo), describe la situación que relaciona los cambios físicos con los cambios en las
dinámicas sociales y se aproxima al concepto de gentrificación para definir lo observado. El material
fotográfico recolectado, sistematizado y analizado es del espacio público de la iglesia de la Veracruz,
Museo de Antioquia, Plaza Botero, Plaza Nutibara, viaducto de la Estación Parque Berrío del Metro;
Hotel Nutibara y alrededores. Proviene de la Biblioteca del Metro, del Museo de Antioquia, del AHA
y de la BPP, de colecciones particulares y del trabajo de campo.
Palabras clave: Fotografía, espacio público, usuarios, gentrificación.
Contacto: Kathya Jemio Arnez, c. PH. D. Historia. Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Profesora Asociada, Facultad de Comunicación Audiovisual. E-mail: kajemio@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Elementos de la cultura material en la narración de la historia de Cobija, Puerto Lamar (18251879)
Autora: Kathya Jemio Arnez
Presentado: Revista Politécnica, 10/2012
Tipo de artículo: Completo
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Resumen: El artículo presenta enfoques e inventarios de la cultura material, metodologías y
elecciones narrativas para el relato de los aspectos materiales de la cultura, con el objetivo de poner
en perspectiva las condiciones locales en que se desarrolló Cobija, Puerto Lamar (1825-1879). Extrae
de documentos de la época, episodios de la construcción, refacción y mantenimiento de sus vías de
comunicación, signados por la calidad de Puerto Mayor. El grupo de teorías y estudios de la historia
de la cultura material que se aborda, identifica las condiciones naturales y materiales que influyen
en las producciones y prácticas sociales y contribuye a entender determinada apropiación y uso de
objetos, artefactos, técnicas y tecnologías en esas condiciones.
Las fuentes primarias empleadas constan de correspondencia oficial, mapas, libros de viajeros,
periódicos y otros similares obtenidos en el Archivo Histórico Nacional de Bolivia (AHNB), en el
Archivo Histórico de Potosí (AHP), en la Biblioteca de la Casa de la Libertad (Sucre) y en el catálogo
Hollis (Harvard).
Palabras clave: Cultura material, teorías, caminos, narración.
Contacto: Kathya Jemio Arnez. Profesora asociada, c. Ph.D. Historia. Facultad de Comunicación
Audiovisual. E-mail: kajemio@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: La vitalidad del Centro de Medellín, Colombia, y la ambigüedad de espacios urbanos turísticos
con resonancia en el destino de sus usuarios
Autora: Kathya Jemio Arnez
Presentado: Miradas, noviembre de 2012
Tipo de artículo: Completo
Resumen: Con la aplicación de tres técnicas (análisis fotográfico, encuesta a usuarios y trabajo de
campo), se describe cómo las dinámicas de transformación física, urbanística y arquitectónica de
Ciudad Botero, en Medellín, Colombia, tienen un eco profundo en las dinámicas sociales, en cuyo
transcurso se revelan diferencias entre las concepciones y prácticas sociales del espacio público y
la situación de sus usuarios. La renovación da forma y vigencia a la tensión de un orden que no ha
logrado el consenso y que bajo un conflicto que implosiona diariamente, acrecienta la oferta de
actividades culturales, comerciales, turísticas y recreativas que llaman al retorno a la clase media y,
a la vez, da cabida a formas de exclusión de usuarios no deseados.
Contacto: Kathya Jemio Arnez, c. Ph.D
PONENCIA NACIONAL
Título: Embellecimiento urbano y usuarios regulares de ciudad
Autor: Sebastián Giraldo Rendón
Presentado: Encuentro Regional - Redcolsi. Medellín, mayo de 2012
Resumen: La investigación “Usos, oficios y representaciones del Centro, sector Ciudad Botero. Estudio
fotográfico”, encontró que Ciudad Botero es parte sustancial de la visión turística empresarial y de
negocios de la ciudad de Medellín, y esto nos introduce a la descripción de la situación de los usuarios
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cuando se desarrollan las funciones arquitectónica, patrimonial y turística y el acrecentamiento de
eventos culturales. Su embellecimiento revela un orden para el retorno de la clase media educada y
son condiciones dadas para relacionar con formas de control, usuarios que por alguna razón no hacen
parte de la proyección. Con el uso de tres técnicas (análisis fotográfico, encuesta a usuarios y trabajo
de campo), describe la situación que relaciona los cambios físicos con los cambios en las dinámicas
sociales y se aproxima al concepto de gentrificación para definir lo observado.
El material fotográfico recolectado, sistematizado y analizado, es del espacio público de la iglesia
de la Veracruz, Museo de Antioquia, Plaza Botero, Plaza Nutibara, viaducto de la Estación Parque
Berrío del Metro, Hotel Nutibara y alrededores.
Contacto: Sebastián Giraldo Rendón. Estudiante en formación. Grupo de investigación Enfocar.
PONENCIA NACIONAL
Título: Embellecimiento urbano y usuarios regulares de ciudad
Autor: Sebastián Giraldo Rendón
Presentado: Encuentro Nacional e Internacional de Redcolsi. Bucaramanga, octubre de 2012.
Resumen: La ponencia se ocupa de la fotografía, de las resignificaciones que se distinguen en la
narrativa fotográfica del lugar. Encuentra un nuevo protagonismo de la estructura física sobre las
dinámicas sociales. ¿El privilegio de la estructura física sobre las dinámicas sociales propende a una
concepción de museo o de dinámicas sociales vivas? El patrimonio, la historia y la idea de turismo
y cultura se arriman a modernidad y progreso, representados en la resignificación de la estructura
física. El caso estudiado es Ciudad Botero.
Contacto: Sebastián Giraldo Rendón. Estudiante en formación. Grupo de investigación Enfocar.
PONENCIA NACIONAL
Título: Descripción de las técnicas de análisis en la investigación “Construcción mediática de la
identidad en sociedades desiguales”. Narrativa fotográfica
Autor: Juan Felipe Grisales Tangarife
Presentado: Encuentro Regional - Redcolsi. Medellín, mayo 2012
Resumen: Se describe cómo las dinámicas de transformación física, urbanística y arquitectónica
de Ciudad Botero tienen un eco profundo en las dinámicas sociales, en cuyo transcurso se revelan
diferencias entre las concepciones y prácticas sociales del espacio público y la situación de sus
usuarios. La renovación da forma y vigencia a la tensión de un orden que no ha logrado el consenso
y que bajo un conflicto que implosiona diariamente, acrecienta la oferta de actividades culturales,
comerciales, turísticas y recreativas que llaman al retorno a la clase media y, a la vez, da cabida a
formas de exclusión de usuarios no deseados. Las teorías empleadas provienen de autores como Z.
Baumann, R. Sennet y M. Delgado.
El material fotográfico proviene de la Biblioteca del Metro, del Museo de Antioquia, del AHA y de la
BPP, de colecciones particulares y del trabajo de campo.
Contacto: Juan Felipe Grisales Tangarife. Integrante del grupo de investigación Enfocar.
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PONENCIA NACIONAL
Título: Descripción técnicas de investigación y muestra fotográfica “Construcción mediática de la
identidad”. Narrativa fotográfica
Autor: Juan Felipe Grisales Tangarife
Presentado: Encuentro de investigación - Redcolsi. Bucaramanga, octubre de 2012.
Resumen: Presenta el avance de la investigación “Construcción mediática de la identidad en
sociedades desiguales. Narrativa fotográfica. La recolección de información hemerográfica y su
sistematización (técnica cualitativa), el diseño muestral y la elaboración del formulario de preguntas
para la recolección de datos cuantitativos.
Contacto: Juan Felipe Grisales Tangarife. Integrante del grupo de investigación Enfocar.
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Título: Primer Encuentro Departamental de Canales Comunitarios
Autores: Hílber Henao Fierro, John Freddy Vergara
Presentado: Auditorio Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Mayo de 2012.
Resumen: Antecedentes del proyecto de constitución de la red de canales comunitarios.
Contacto: Hílber Henao Fierro, John Freddy Vergara
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Título: Primer Encuentro de Nuevos Investigadores
Autor: Hílber Henao Fierro
Presentado: Auditorio Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Septiembre de 2012.
Resumen: Encuentro de investigadores de la Facultad de Comunicación Audiovisual con invitados
especiales de grupos de investigación afines de la región.
Contacto: Hílber Henao Fierro
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Título: Festival de Cine Enfocar
Autor: Jaír Andrés Zapata
Presentado: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Octubre 2012
Resumen: Integrante del Semillero Enlace del grupo de investigación Enfocar, propuso la convocatoria
para presentar trabajos audiovisuales que se interesaron con temas de transformación social.
Contacto: Semillero Enlace
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Título: Encuentro Subregional de Canales Comunitarios
Autores: Hílber Henao Fierro, John Freddy Vergara
Presentado Marinilla, octubre de 2012
Resumen: Antecedentes para la constitución de la red de canales comunitarios.
Contacto: Hílber Henao y John Freddy Vergara
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Título: Barrio Pachelly y sus expresiones de Hip Hop
Autor: Jaiver Andrés Zapata Valencia
Presentado: X Encuentro Nacional e Internacional de Redcolsi. Octubre de 2012
Resumen: El proyecto Barrio Pachelly y sus expresiones de Hip Hop busca la relación entre la
pacificación del barrio y el fortalecimiento de expresiones culturales a las que los jóvenes han ido
incorporándose. Esta ponencia es producto del proyecto de investigación de Juan Camilo Arias
Moncada. Semillero de investigación Enlace.
Contacto: Jaiver Andrés Zapata. Semillero Enlace
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Título: Encuentro Subregional de Fiestas Tradicionales
Autores: Celso William Pérez, Santiago Correa Cortés
Presentado: Rionegro. Apartadó. Semestre II 2012
Resumen: Antecedentes para la constitución de la red de organizadores de fiestas tradicionales.
Contacto: Celso William Pérez, Santiago Correa Cortés
JURADO EVALUADOR
Título: Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación - Medellín
Autora: Kathya Jemio Arnez
Presentado: Redcolsi, mayo/2012
Resumen: Encuentro de Semilleros de Investigación en Medellín
Contacto: Jaiver Kathya Jemio Arnez, c. Ph.D. Historia
JURADO EVALUADOR
Título: Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación - Bucaramanga
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Autora: Kathya Jemio Arnez
Presentado: Redcolsi, octubre/2012
Resumen: Evaluadora de proyectos en el Encuentro Nacional e Internacional de Semilleros de
Investigación en Bucaramanga.
Contacto: Kathya Jemio Arnez, c. Ph.D. en Historia
RECONOCIMIENTOS
Título: Estudio fotográfico de los alrededores de la iglesia de La Veracruz
Autora: Juliana López López
Presentado: Concurso de investigación estudiantil. Politécnico Colombiano JIC 2011. Octubre 2012.
Resumen: El Trabajo de Grado del estudiante deriva de la investigación de mediana cuantía “Espacios,
oficios y representaciones del Centro. Ciudad Botero. Estudio fotográfico, 2011”. Politécnico
Colombiano JIC.
Contacto: Juliana López. Integrante del Grupo de investigación Enfocar

[ 97 ]

Anuario de Investigación | ISSN 2027-6877 | Enero-Dicimbre de 2012 Año 3 Nro 3

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN (GIC)
Líder: Mónica María Valle Flórez
E-mail: mmvalle@elpoli.edu.co
Clasificación ante Colciencias: Reconocido
Área de conocimiento: Ciencias Sociales Aplicadas - Comunicación
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Formación de teleaudiencias críticas juveniles: Interlocución, la mejor retroalimentación
Autores: Elvia Lucía Ruiz Marín y otros
Presentado: Revista Luciérnaga N7- ISSN 2027-1557. 01/2012
Tipo de artículo: Completo
Resumen: En el artículo se presentan los resultados de la investigación “Modelo pedagógico
participativo de formación en la lectura crítica del servicio de televisión”, realizado con estudiantes
de undécimo grado del Inem José Félix de Restrepo y los realizadores del programa “Capicúa” del
canal Tele-Medellín”. El estudio contó con la cofinanciación de la Comisión Nacional de Televisión
(CNTV), hoy día denominada Autoridad Nacional de Televisión.
Link: http://politecnicojic.edu.co/luciernaga7/pdf/1_formacion_de_teleaudiencias.pdf
Contacto: Elvia Lucía Ruiz Marín. Especialista en Televisión. Tel. 319 79 00, ext. 489. E-mail: elruiz@
elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Medios alternativos de Medellín [1]: Recuento histórico (1987-2006)
Autora: Mónica María Valle Flórez
Presentado: Revista Luciérnaga N7- ISSN 2027-1557. Medellín. 01/2012
Tipo de artículo: Completo
Resumen: En el artículo se hace el recuento histórico del surgimiento de los medios alternativos en
la ciudad de Medellín (1987-2006). La base informativa del texto se retoma del “Diagnóstico de los
medios alternativos y comunitarios de Medellín”, adelantado por la Alcaldía de Medellín y ejecutado
por la Caja de Compensación Familiar –Comfama– en el 2006; estudio en el que la autora participó
como investigadora.
Link: http://www.politecnicojic.edu.co/luciernaga7/pdf/4_medios_alternativos.pdf
Contacto: Mónica María Valle Flórez. Doctora en Estudios Científicos Sociales - ITESO. Tel. 319 79 00,
ext. 489. E-mail: mmvalle@elpoli.edu.co
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PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Medios alternativos de Medellín [2]: Diagnóstico
Autora: Mónica Valle Flórez
Presentado: Revista Luciérnaga N8. ISSN 2027-1557. 06-12 /2012
Resumen: Se plantea que los medios alternativos conectan con los principios de la comunicación:
expresión, conexión, imaginación ciudadana y entretenimiento. Se presenta la caracterización de
los públicos de dichos medios, así como algunos aspectos de su estructura organizativa.
Contacto: Mónica Valle Flórez. Doctora en Estudios Científicos Sociales - ITESO. Tel. 319 79 00, ext.
489. E-mail: mmvalle@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Revista Luciérnaga N7. Año 4. ISSN 2027-1557
Autor: Grupo de Investigación en Comunicación (GIC)
Presentado: Medellín, 01/2012
Resumen: En esta edición se destacó el reconocimiento que el Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnología e Innovación –Colciencias– de Colombia hizo a la Revista al ingresarla al Índice
Bibliográfico Nacional, Publindex, y también el hecho de que la Revista se encuentra en el directorio de
la Red Iberoamericana de Revistas de Comunicación y Cultura (http://www.revistasdecomunicacion.
org/listado_pais.html)
Link Luciérnaga N7: http://politecnicojic.edu.co/luciernaga7/index.php
Contacto: Grupo de Investigación en Comunicación. Tel. 319 79 00, ext. 489. E-mail: investigacion_
comunicacion@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Revista Luciérnaga Nº 8. Año 4. ISSN 2027-1557
Autor: Grupo de Investigación en Comunicación (GIC)
Presentado: Medellín, 11/2012
Resumen: En la edición Nº 8 de la Revista Luciérnaga se publicaron artículos de reconocidos
estudiosos de la comunicación, entre ellos: Agrivalca Canelón, de Venezuela, quien planteó la
reflexión del DirCom como antropólogo de la organización; Jorge Aguilera, que abordó el tema de
las organizaciones en la era de la conversación; Joan Costa nos compartió su modelo MasterBrand de
construcción y gestión de marca; y Cosette Castro, de Brasil, se refirió a la producción de contenidos
digitales interactivos como estrategia para el desarrollo. En el tema de la divulgación científica,
Giovanni Villalón García nos compartió la estrategia desarrollada en Santiago de Cuba. El egresado
Héctor Camilo Úsuga Flórez publicó “los aprendizajes de su práctica profesional”. También se
publicó el segundo artículo de la intervención realizada a los medios alternativos de Medellín.
En la sección audiovisual se presentaron apartes de la conferencia de Ignacio Ramonet sobre
la “Explosión del periodismo”, tema de su nuevo libro; así mismo, los estudios etnomusicales
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adelantados por la doctora María Eugenia Londoño de la Universidad de Antioquia. En Podcast,
Renato Paone nos compartió su nueva producción discográfica “Simbangolé”.
Contacto: Grupo de Investigación en Comunicación. Tel. 319 79 00, ext. 489. E-mail: investigacion_
comunicacion@elpoli.edu.co
DISERTACIÓN DOCTORAL
Título: Móviles de guerrilla. Procesos de autocomunicación, lenguaje audiovisual en medios móviles
y su aplicabilidad didáctica en pedagogías alternativas. Estudio de caso en el colegio Colombo
Francés de Medellín - Colombia
Autor: Germán Velásquez García
Presentado: Universitat Ramon Llull. Barcelona - España, 09/2012
Resumen: El desarrollo de la comunicación móvil, a partir de la aparición de la telefonía celular, ha
venido configurando el desarrollo de un nuevo medio de comunicación, al que podemos llamar
provisionalmente, medio móvil. La configuración, caracterización y evolución de todo medio de
comunicación, parte del desarrollo de tecnologías, aparatos y equipos de comunicaciones, para
generar luego usos y aplicaciones sociales, culturales, económicas y políticas y terminar siendo
una estructura comunicacional, un elemento cultural que influye en la generación de imaginarios
sociales, políticos y culturales, sobre los que ejerce una gran influencia. Mediante todo este proceso,
los medios configuran y desarrollan un lenguaje específico del medio, lo que no es otra cosa que
una forma particular de usar los elementos significantes, simbólicos y semióticos de la cultura,
para desarrollar sus mensajes y contenidos. En este trabajo se ha analizado, tanto el desarrollo y
la configuración de este nuevo medio audiovisual, como la transformación sufrida por el lenguaje
audiovisual al ser usado en dicho medio.
Particularmente, se ha desarrollado un estudio de caso, en el que se analiza el uso del medio móvil
y en particular del lenguaje audiovisual, en el entorno del colegio Colombo Francés de la ciudad de
Medellín - Colombia, tratando de establecer las posibilidades de su usabilidad y aplicabilidad a las
prácticas pedagógicas y didácticas.
Contacto: Germán Velásquez García. Doctor Universitat Ramon Llull. Tel. 319 79 00. E-mail:
gvelasquez@elpoli.edu.co
PONENCIA INTERNACIONAL
Título: Encuentro Internacional de Educación: “La Educación Integral en la Era Digital”
Autora: Mónica Valle Flórez
Presentado: Universidad Eafit. Medellín, 25 y 26 / 09/2012
Resumen: En el evento se presentan los hallazgos preliminares del estudio etnográfico de la
teleaudiencia de Medellín. ¿Cuáles son sus potencialidades para el aula?
Contacto: Mónica Valle F. Doctora en Estudios Científicos Sociales - ITESO. Tel. 319 79 00, ext. 489.
E-mail: mmvalle@elpoli.edu.co
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PONENCIA NACIONAL
Título: XIX Cátedra Unesco de Comunicación y Encuentro Nacional de Investigación en Comunicación
Autora: Elvia Lucía Ruiz Marín
Presentado: Universidad Javeriana. Bogotá, 10/2012
Resumen: La ponencia tuvo como finalidad la presentación de los hallazgos preliminares del
proyecto Etnografía de la Teleaudiencia de Medellín en perspectiva de la televisión digital, que
adelanta el Grupo de Investigación en Comunicación de la Facultad de Comunicación del Politécnico
Jaime Isaza Cadavid.
El problema investigativo gira en torno a una nueva forma de consumo y uso de la televisión en
contextos de multiplicidad de medios y de interactividad, así como del impulso a la televisión digital.
Contacto: Elvia Lucía Ruiz Marín. Especialista en Televisión. Tel. 319 79 00, ext. 489. E-mail: elruiz@
elpoli.edu.co
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Título: XIX Cátedra Unesco de Comunicación y Encuentro Nacional de Investigación en Comunicación
Autora: Mónica Valle Flórez
Presentado: Universidad Javeriana. Bogotá, 10/2012
Resumen: El Encuentro fue un espacio para el diálogo sobre balances, agendas, estrategias de
divulgación, financiación y los desafíos de la investigación en comunicación en Colombia. En el
evento se presentó la Revista Luciérnaga del Grupo de Investigación en Comunicación (GIC). Las
conferencias centrales estuvieron a cargo de Armand Mattelart y Jesús Galindo Cáceres. También
se realizó la reunión de la Asociación Colombiana de Investigadores en Comunicación (Acicom), en
la que se participó en calidad de asociada fundadora.
Contacto: Mónica Valle F. Doctora en Estudios Científicos Sociales - ITESO. Tel. 319 79 00, ext. 489.
E-mail: mmvalle@elpoli.edu.co
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Título: Workshop Emprendimiento de base cultural y creativo
Autora: Mónica Valle Flórez
Presentado: Medellín, 10-11/2012
Resumen: Se propició la transferencia de conocimiento del proyecto “Industrias Culturales de Cali”
a investigadores y docentes de la ciudad de Medellín, seleccionados previamente, con el objetivo
de fortalecer el sector artístico y cultural de la ciudad, brindando herramientas empresariales, tanto
para emprendimientos como para empresas culturales y creativas.
El workshop inició el 5 de octubre y culminó el 10 de noviembre. Las conferencias internacionales
estuvieron a cargo del chileno Cristian Figueroa, experto en conformación de redes, y del mexicano
Othón Humberto Téllez López, experto en mercadotecnia cultural y en formación de públicos.
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Contacto: Mónica Valle F. Doctora en Estudios Científicos Sociales - ITESO. Tel. 319 79 00, ext. 489.
E-mail: mmvalle@elpoli.edu.co
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Título: Seminario Autores y Editores
Autora: Mónica Valle Flórez
Presentado: Hotel Dann Carlton - Medellín, 05/09/2012
Resumen: En el seminario se abordaron temas como: Historia de la publicación de una revista
científica; el papel de la revista científica; planeamiento estratégico y medición de la calidad de una
publicación; el lenguaje y tono de voz del artículo; estructura del artículo; ética y derechos de autor.
La exposición estuvo a cargo del Dr. Diego Rosselli y fue convocado por la editorial internacional
Elsevier.
Contacto: Mónica Valle F. Doctora en Estudios Científicos Sociales - ITESO. Tel. 319 79 00, ext. 489.
E-mail: mmvalle@elpoli.edu.co
PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS
Título: Entrevistas para difusión de resultados preliminares de la investigación “Etnografía de
teleaudiencias de Medellín en perspectiva de la TV digital”
Autora: Mónica María Valle Flórez
Presentado: Canal Regional Teleantioquia, 03/2012
Resumen: Difusión de resultados preliminares de la investigación “Etnografía de teleaudiencias
de Medellín en perspectiva de la TV digital”, por el canal regional Teleantioquia. Se realizaron tres
programas.
Contacto: Mónica María Valle Flórez. Doctora en Estudios Científicos Sociales - ITESO. Tel. 319 79 00.
E-mail: mmvalle@elpoli.edu.co
ASESORÍA DE TRABAJO DE GRADO
Título: El oficio del director de fotografía
Autora: Elvia Lucía Ruiz Marín
Presentado: Medellín, 01/2012
Resumen: El director de fotografía es el responsable de la calidad de la imagen en la pantalla, del
estilo global de una escena a otra y del equilibrio en la iluminación y el color que aparece en todas.
Participa en la fase de planificación del audiovisual, contribuye con su arte a la concepción visual de
las imágenes. El estudiante asesorado fue John Dany Granada Flórez.
Contacto: Elvia Lucía Ruiz Marín. Especialista en Televisión. Tel. 319 79 00, ext. 489. E-mail: elruiz@
elpoli.edu.co
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ASESORÍA DE TRABAJO DE GRADO
Título: Etnografía de la teleaudiencia de Medellín en perspectiva de la TV digital: El caso de la comuna 16
Autora: Mónica María Valle Flórez
Presentado: Medellín, 03/2012
Resumen: El objetivo general de la investigación consistió en analizar la teleaudiencia de la comuna 16
de Medellín (Belén), en perspectiva de la televisión digital. Se establecieron los hábitos de consumo,
los contextos en los cuales se consume la televisión, etc. Las estudiantes asesoradas fueron Natalia
Jaramillo y Andrea Tobón. El proyecto se constituyó en el piloto de la indagación amplia que sobre
el tema realiza el GIC.
Contacto: Mónica María Valle Flórez. Doctora en Estudios Científicos Sociales - ITESO. Tel. 319 79 00.
E-mail: mmvalle@elpoli.edu.co
ASESORÍA TRABAJO DE GRADO
Título: La visita. Adaptación para ficción en video de la obra teatral de José Manuel Freidel
Autor: José Miguel Restrepo Moreno
Presentado: Medellín, 01/03/2012
Resumen: El proyecto consistió en la sistematización de la experiencia del proceso llevado a cabo
para la adaptación de la obra teatral “La Visita” a cortometraje, y los pasos que se contemplaron
en su preproducción, realización y posproducción: Análisis del texto dramático, escritura de guión,
construcción de metodologías para realizar el corto, reunión del equipo de trabajo, preproducción,
rodaje, revisión y edición de material, musicalización. El asesorado fue el estudiante Cristian Zapata.
Contacto: José Miguel Restrepo Moreno. Magíster. E-mail: jochejoche2@elpoli.edu.co
JURADO EVALUADOR
Título: XI Encuentro Regional de Semilleros de Investigación
Autora: Mónica Valle Flórez
Presentado: Universidad Pontifica Bolivariana, 4 y 5/05/2012
Resumen: Evaluadora de investigaciones terminadas por semilleros de investigación de Colombia.
Contacto: Mónica Valle F. Doctora en Estudios Científico-Sociales - ITESO. Tel. 319 79 00, ext. 489.
E-mail: mmvalle@elpoli.edu.co
EVALUADORA DE ARTÍCULOS
Título: Revista Anagramas
Autora: Mónica Valle Flórez
Presentado: Medellín, 04/09/2012
Resumen: Evaluadora de dos artículos. Revista Anagrama 2012.
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Contacto: Mónica Valle F. Doctora en Estudios Científico-Sociales - ITESO. Tel. 319 79 00, ext. 489.
E-mail: mmvalle@elpoli.edu.co
EVALUADORA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Título: Universidad Surcolombiana
Autora: Mónica Valle Flórez
Presentado: Medellín, 07/2012
Resumen: Evaluadora de Proyecto de Investigación
Contacto: Mónica Valle F. Doctora en Estudios Científicos Sociales – ITESO. Tel. 319 79 00, ext. 489.
E-mail: mmvalle@elpoli.edu.co
JURADO/COMISIONES EVALUADORAS DE TRABAJO DE GRADO
Título: La aplicación de los contenidos audiovisuales en las redes sociales
Autora: Elvia Lucía Ruiz Marín
Presentado: Medellín, 07/12/2012
Resumen: Jurado/Comisiones evaluadoras del trabajo de grado “La aplicación de los contenidos
audiovisuales en las redes sociales”.
Contacto: Elvia Lucía Ruiz Marín. Especialista en Televisión. Tel. 319 79 00, ext. 489. E-mail: elruiz@
elpoli.edu.co
JURADO/COMISIONES EVALUADORAS DE TRABAJO DE GRADO
Título: La importancia de los derechos de autor en productos audiovisuales
Autora: Elvia Lucía Ruiz Marín
Presentado: Medellín, 01/2012
Resumen: Jurado/Comisiones evaluadoras del trabajo de grado “La importancia de los derechos de
autor en productos audiovisuales”.
Contacto: Elvia Lucía Ruiz Marín. Especialista en Televisión. Tel. 319 79 00, ext. 489. E-mail: elruiz@
elpoli.edu.co
PAR ACADÉMICO MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Título: Par Académico Universidad de Ibagué
Autora: Gloria Moreno Vélez
Presentado: Ibagué, Tolima, 04/2012
Resumen: Par Académico Universidad de Ibagué, Tolima
Contacto: Gloria Moreno Vélez. Especialista. Tel. 319 79 00, ext. 254. E-mail: gemoreno@elpoli.edu.co
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PAR ACADÉMICO MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Título: Par Académico Fundación Tecnológica del Pacífico
Autora: Gloria Moreno Vélez
Presentado: Valle del Cauca, 05/2012
Resumen: Par Académico Fundación Tecnológica del Pacífico
Contacto: Gloria Moreno Vélez. Especialista. Tel. 319 79 00, ext. 254. E-mail: gemoreno@elpoli.edu.co
PAR ACADÉMICO MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Título: Par Académico Fundación Universitaria Comfenalco
Autora: Gloria Moreno Vélez
Presentado: Bucaramanga, Santander, 08/2012
Resumen: Par Académico Ministerio de Educación Nacional en la Fundación Universitaria Comfenalco
de Bucaramanga, Santander.
Contacto: Gloria Moreno Vélez. Especialista. Tel. 319 79 00, ext. 254. E-mail: gemoreno@elpoli.edu.co
PAR ACADÉMICO MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Título: Par Académico - Renovación de Registro Calificado Universidad Jorge Tadeo Lozano
Autora: Elvia Lucía Ruiz Marín
Presentado: Universidad Jorge Tadeo Lozano - Bogotá, 03/2012
Resumen: Par Académico - Renovación de Registro Calificado Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Contacto: Elvia Lucía Ruiz Marín. Especialista en Televisión. Tel. 319 79 00, ext. 489. E-mail: elruiz@
elpoli.edu.co
TALLERES PERMANENTES DE INVESTIGACIÓN
Título: Taller Nº1: Siluetas, ideal estético y televisión
Autora: Elvia Lucía Ruiz Marín. Especialista en Televisión.
Presentado: Medellín. 03/2012
Resumen: Fomentar la aplicación de las técnicas interactivas para la investigación social cualitativa.
Contacto: Elvia Lucía Ruiz Marín. Especialista en Televisión. Tel. 319 79 00, ext. 489. E-mail: elruiz@
elpoli.edu.co
TALLERES PERMANENTES DE INVESTIGACIÓN
Título: Taller Nº2: De la estética a la prosaica: Técnicas para la actualización de personajes clásicos
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Autor: Grupo de Investigación en Comunicación, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
Presentado: Medellín, 05/2012
Resumen: Metodología para realizar guiones mediante la actualización de personajes clásicos.
Contacto: Grupo de Investigación en Comunicación del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
E-mail: investigacion-comunicacion@elpoli.edu.co
TALLERES PERMANENTES DE INVESTIGACIÓN
Título: Taller Nº3. Etnografía audiovisual
Autor: José Miguel Restrepo Moreno
Presentado: Ciudad del Río. Medellín, 10/09/2012
Resumen: Talleres permanentes de investigación - GIC. El N3 se fundamentó en la etnografía
audiovisual. El objetivo fue fomentar el análisis de la ciudad mediante la observación etnográfica.
Contacto: José Miguel Restrepo Moreno. Magister. Tel. 319 79 00. E-mail: jochejoche2@elpoli.edu.
co
TALLERES PERMANENTES DE INVESTIGACIÓN
Título: Taller Nº4. Etnografía audiovisual
Autora: Diana Patricia Bernal
Presentado: Parque de los Deseos. Medellín, 11 y 18/ 10/ 2012
Resumen: Talleres Permanentes de Investigación-GIC. En el taller N 4, se realizó observación
etnográfica del Parque de los Deseos- Medellín. Los participantes generaron productos audiovisuales
que dieron cuenta de la observación.
Contacto: Diana Bernal. Magister Universidad Externado de Colombia, 3197900. Extensión 489.
E-mail: dianabernala@gmail.com
CAPACITACIÓN
Título: Curso ATlas.TI
Autor: Grupo de Investigación en Comunicación (GIC)
Presentado: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 10/09/2012
Resumen: El Grupo de Investigación programó y participó en la capacitación del Atlas.Ti, software
de apoyo a la investigación.
Contacto: Grupo de Investigación en Comunicación del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
E-mail: investigacion-comunicacion@elpoli.edu.co
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FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS SOCIALES Y HUMANAS
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN FILOSOFÍA (GIF)
Líder: José de Jesús Herrera Ospina
E-mail: jjherrerao@elpoli.edu.co
Clasificación ante Colciencias: Reconocido
Área de conocimiento: Ciencias Humanas -- Filosofía
IV ENCUENTRO DE HUMANIDADES
Título: IV Encuentro de Humanidades: “Ciencia, tecnología y educación, una mirada a la Ley de
Educación Superior”
Autores: Víctor Manuel Gómez Campo, Oswaldo Plata Pineda, Celso William Pérez, Víctor Hugo
Gómez Yepes, Héctor Gutiérrez Flórez, Néstor William Botero Duque, Héctor José Sarmiento
Ramírez, Carlos Garzón Rodríguez, Óscar Javier Cabeza Herrera, Elkin Uribe Múnera, Gonzalo
Arango.
Presentado: IV Encuentro de Humanidades: Ciencia, Tecnología y Educación: Una mirada a la Ley
de Educación Superior, Auditorio Fernando Gómez Martínez. Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid. Medellín-Colombia, mayo 24 y 25 de 2012.
Resumen: Objetivo general del encuentro: Propiciar un espacio de reflexión en torno al problema
de la educación superior en Colombia, de cara a la reforma de la Ley General de Educación (Ley
30) y a las relaciones que se establecen entre la ciencia, la tecnología y la educación en general, y
particularmente en Colombia.
Objetivos específicos:
1.

Establecer la relación entre ciencia, tecnología y educación a partir del objetivo general
propuesto.

2.

Mantener el seminario permanente de investigación para la coordinación de Ciencias Sociales
y Humanas como espacio en el que se discutan temas necesarios para la actual reflexión de las
humanidades.

3. Vincular docentes investigadores y estudiantes de otras instituciones de carácter tecnológico a
este evento con miras a establecer redes de cooperación en torno al tema en cuestión.
Contacto: José de Jesús Herrera Ospina, Doctor en Filosofía. E-mail: jjherrerao@elpoli.edu.co
PASANTÍA
Título: Pasantía: Proyecto de investigación “Relación epistémica básica: Una teoría inferencial”
Autores: Oswaldo Plata Pineda, Jaime Alfaro Iglesias
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Presentado: Universidad Federal de Sao Paolo, Brasil. Junio 7 al 19 de 2012.
Resumen: Realizada en la Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil, del 7 al 19 de junio. Pesquisa
bibliográfica en la Biblioteca de Filosofía de la Universidad de Sao Paulo. Desarrollo de uno de los
compromisos del proyecto con el docente Jaime Alfaro Iglesias.
Contacto: Oswaldo Plata Pineda. Doctorando en Filosofía. Tel. 319 79 00, ext. 331. E-mail: ojplata@
elpoli.edu.co
PONENCIA INTERNACIONAL
Título: Justicia y paz en la ley de víctimas y restitución de tierras
Autor: Oswaldo Plata Pineda
Presentado: XII Congreso Internacional de Humanidades, Universidad Santo Tomás de Aquino.
Bucaramanga-Colombia, abril 24 al 27 de 2012.
Resumen: Los procesos de justicia transicional tienen por objeto restablecer las condiciones
naturales de las instituciones estatales, camino de la verdad, la justicia y la reparación. En rigor, no
constituyen un tipo especial de justicia, sino un sistema de justicia adecuado a sociedades en las que
han ocurrido violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Así, buscando crear las condiciones
para la convivencia pacífica, plantean la necesidad de a) adelantar una reconstrucción de los
acontecimientos –mediante los testimonios de los victimarios– con objeto de develar la verdad
histórica y de asignar responsabilidades individuales y colectivas, y b) reconocer y reparar social e
institucionalmente a las víctimas.
Contacto: Oswaldo Plata Pineda. Doctorando en Filosofía. Tel. 319 79 00, ext. 331. E-mail: ojplata@
elpoli.edu.co
PONENCIA INTERNACIONAL
Título: Fundamento ético de los derechos humanos: Las condiciones básicas para una ética mundial
desde la perspectiva de Hans Küng
Autor: José de Jesús Herrera Ospina
Presentado: XII Congreso Internacional de Humanidades. Universidad Santo Tomás de Aquino.
Bucaramanga-Colombia, abril 24 al 27 de 2012.
Resumen: Se presentaron los elementos básicos para la construcción de una ética mundial
desde la perspectiva del filósofo y teólogo suizo Hans Küng. A partir de una lectura de su obra
“Proyecto de una ética mundial” se rastrean los elementos básicos para su construcción, a saber:
los componentes éticos fundamentales, la búsqueda de espacios de diálogo y tolerancia entre las
culturas, específicamente entre las religiones. Las exigencias éticas a partir de la noción de persona,
la libertad, la igualdad y la solidaridad entre los hombres. Las exigencias no solo de libertad sino
también de justicia, no solo de igualdad sino también de pluralismo, no solo de fraternidad sino
también de hermandad, no solo de coexistencia sino también de paz, no solo de productividad.
Contacto: José de Jesús Herrera Ospina. Doctor en Filosofía. Tel. 319 79 00, ext. 439.
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PONENCIA INTERNACIONAL
Título: ¿Claves para la superación de un posible enfrentamiento entre las culturas de la humanidad?
Autor: José de Jesús Herrera Ospina
Presentado: VII Congreso Internacional de Ciencia y Religión. Universidade Católica do Rio de
Janeiro (Brasil). Octubre 2 al 4 de 2012.
Tipo de artículo: Completo
Resumen: La urgente necesidad de pensar el desarrollo a escala humana, a partir del concepto
Bios (vida), considerándolo como el principal valor y el punto de referencia de toda posibilidad de
creación y recreación de nuestro ethos, valga decir, nuestro entorno, nos lleva también a vincular el
tema de la religión en el campo del llamado ecumenismo, que no es más que la reflexión dialogada
de las religiones, buscando alternativas de consenso mundial a partir de una ética común universal.
Teniendo en cuenta los planteamientos del politólogo y sociólogo norteamericano Samuel
Huntington, y de los teólogos Hans Küng (Alemania) y Alberto Ramírez (Colombia), me atrevo a
presentar un breve estado de la cuestión que, si bien no trata de dar fórmulas de resolución de
conflictos, sí espera ser una herramienta de diálogo y de desarrollo a escala humana que nos
permita entender nuestra vida en el complejo mundo que nos circunda. En una palabra, un aporte
al biodesarrollo.
Contacto: José de Jesús Herrera Ospina. Doctor en Filosofía. E-mail: jjherrerao@elpoli.edu.co
PONENCIA INTERNACIONAL
Título: Sobre la función de las leyes de la naturaleza en el contrato hobbesiano
Autor: Oswaldo Plata Pineda
Presentado: IV Coloquio Internacional de Filosofía Política y I Coloquio Internacional de Filosofía del
Derecho y Cultura Política. Universidad del Cauca, Popayán. Noviembre 7 al 9 de 2012.
Resumen: En el Leviatán, Thomas Hobbes desarrolla una teoría de institución del Estado político
de eminente carácter contractualista. Mediante esta teoría, Hobbes pretende, entre otras cosas,
fundamentar normativamente el Estado político, merced a la finalización del estado de naturaleza.
El tránsito de un Estado a otro es argumentativamente posible en virtud de la introducción de la
noción de ley natural (lex naturalis), noción que declara la inminencia del contrato y la posterior
constitución del Estado. De este modo, el marco antropológico expuesto entre los capítulos
I y XII y la caracterización del capítulo XIII de las condiciones generales del estado de naturaleza
constituyen, en su conjunto, tan solo las premisas iniciales de un argumento que precisa, para
ser enteramente válido, del contenido normativo de las leyes de la naturaleza. La tesis que me
propongo defender desvirtúa la interpretación tradicional según la cual el hombre hobbesiano se
encuentra exclusivamente interesado en asegurar los medios que garanticen su supervivencia y
que ello determina el contenido normativo de la ley natural. Entender el argumento hobbesiano de
esta manera, y trasladarlo tal cual al escenario del capítulo XIV y XV, implica, desde esta perspectiva,
atribuirle un contenido correcto pero insuficiente a las leyes de la naturaleza, un contenido
exclusivamente prudencial. En contra de esto, y siguiendo a Lloyd, sostengo aquí que la ley natural
contiene efectivamente un mandato prudencial, pero, además de ello, un mandato moral. Mi
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propósito consiste básicamente en poner de manifiesto: a) el contenido moral de la noción de ley
de la naturaleza, y b) la función que ella tiene en el interior del argumento político hobbesiano.
Contacto: Oswaldo Plata Pineda. Doctorando en Filosofía. Tel. 319 79 00, ext. 331. E-mail: ojplata@
elpoli.edu.co
PONENCIA NACIONAL
Título: La creencia en Hume
Autor: Oswaldo Plata Pineda
Presentado: IV Congreso Colombiano de Filosofía. Manizales-Colombia. Septiembre 24 al 28 de 2012.
Resumen: El objeto de esta comunicación es presentar el concepto humeano de creencia. Se
intenta mostrar los argumentos esgrimidos en A Treatise of Human Nature por David Hume (1998),
para definir la creencia como un dato o una ocurrencia mental. En lugar de cuestionar la índole
de esta teoría de la creencia, subrayando sus eventuales inconsistencias internas, el propósito
aquí consiste en exponer la manera como Hume entiende la creencia, desde su génesis hasta sus
consolidación. La presente comunicación se encuentra dividida en dos partes. En la primera de ellas,
a título de preámbulo, presento dos perspectivas de la relación entre creencia y conocimiento y,
luego, describo dos corrientes interpretativas del concepto de creencia (como ocurrencia y como
disposición). Tras esto, en la segunda parte, esbozo las particularidades del sistema humeano y
detallo la manera como Hume entiende la creencia y el proceso que da lugar a ella. Mi interés con
esto es conectar la teoría humeana de la creencia con las perspectivas de análisis de la creencia
expuestas en la primera parte.
Contacto: Oswaldo Plata Pineda. Doctorando en Filosofía. Tel. 319 79 00, ext. 331. E-mail: ojplata@
elpoli.edu.co
PONENCIA NACIONAL
Título: La relación paganismo-cristianismo en la «Confessio Fidei» de Pedro Abelardo
Autor: Oswaldo Plata Pineda
Presentado: IV Congreso Colombiano de Filosofía. Manizales, Colombia. Septiembre 24 al 28 de 2012.
Resumen: Esta ponencia pretende realizar un acercamiento hermenéutico a la «Confessio Fidei» o
Carta XVII de Pedro Abelardo, teniendo en cuenta la relación paganismo-cristianismo. El texto lo
conforman los siguientes acápites:
1.

Introducción: Algunos referentes conceptuales de la relación paganismo – cristianismo y su
incidencia en el siglo XII.

2.

La relación paganismo-cristianismo desde la perspectiva de Hans Küng

3. Estudio hermenéutico de la «Confessio Fidei» donde se presenta la concepción de Abelardo
sobre la relación paganismo-cristianismo.
Contacto: José de Jesús Herrera Ospina. Doctor en Filosofía. Tel. 319 79 00, ext. 439.
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PUBLICACIÓN INTERNACIONAL
Título: De la Ley de Justicia y Paz a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. De la indignación a la
reconciliación
Autor: Oswaldo Plata Pineda
Presentado: Teuken Bidikay. Junio de 2012
Tipo de artículo: Completo
Resumen: Los enfoques de justicia transicional persiguen el propósito de restablecer las condiciones
naturales de las instituciones estatales, camino de la verdad, la justicia y la reparación. En tiempos
recientes, el ordenamiento jurídico colombiano incorporó dos modelos especiales y complementarios
de este enfoque de justicia (a saber, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y la Ley de Justicia y
Paz). A partir de un sucinto análisis de los dos modelos de justicia transicional antedichos, sugiero
que la ocurrencia del conflicto armado y la existencia de víctimas evidencian la debilidad práctica del
Estado político y la fragilidad del núcleo democrático. Con base en lo anterior, defiendo la tesis de
que los modelos de justicia transicional citados solucionan parte del problema (espacios materiales
de reparación), pero que ellos mismos deben ser acompañados por la sociedad civil mediante la
creación de un grado de conciencia del conflicto (espacios simbólicos de reparación) inspirado en el
sentimiento moral de la indignación, único posibilitador de la reconciliación.
Contacto: Oswaldo Plata Pineda. Doctorando en Filosofía. Tel. 319 79 00, ext. 331. E-mail: ojplata@
elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Acerca de la virtud en la reflexión ética de Pedro Abelardo
Autor: José de Jesús Herrera
Presentado: Universitas Philosophica 56. Año 28. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia.
Enero de 2012.
Tipo de artículo: Completo
Resumen: En los albores del siglo XII la propuesta filosófica sobre la moral del escolástico Pedro
Abelardo, representada en sus obras: Ethica Seu, Nosce te Ipsum y Dialogus inter Philosophum,
Judaeum et Christianum, desarrolla de un modo importante el tema de la virtud. Al inicio de la
primera obra, Abelardo, en torno a la definición de las costumbres, acota que se llaman así a los
vicios y virtudes del alma que disponen al hombre a obrar bien o mal. En la segunda obra, el lector
se halla con la interlocución del filósofo con el judío y con el cristiano, en la que trata de desvelar
en qué consiste la virtud en estas dos grandes religiones y entablar una franca disputa con la visión
filosófica que está basada en la razón natural. Este ensayo se propone presentar la concepción
medieval de virtud desde la perspectiva de este pensador del siglo XII, considerado por una gran
mayoría de filósofos e historiadores dedicados a la Edad Media, como el insigne intelectual del siglo
XII.
Contacto: José de Jesús Herrera Ospina. Doctor en Filosofía. E-mail: jjherrerao@elpoli.edu.co

[ 111 ]

Anuario de Investigación | ISSN 2027-6877 | Enero-Dicimbre de 2012 Año 3 Nro 3

PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Explicación hobbesiana del fundamento del poder político
Autor: Oswaldo Plata Pineda
Presentado: Revista Universidad Católica de Oriente. No. 32. Rionegro, Antioquia, Colombia. Enero
de 2012.
Tipo de artículo: Completo
Resumen: El Leviatán, de Thomas Hobbes, se considera la contribución filosófica más importante en
materia política de la modernidad temprana. La importancia atribuida a esta obra responde, al menos,
a dos cuestiones: a) a la novedosa forma como en ella se resuelve la inquietud por la fundamentación
del poder político, inquietud que, tras una extensa tradición que había tenido como sustento normativo
el paradigma religioso, explicaba de manera descendente, y con asiento en el documento sagrado
(Romanos 13:12), la obligación política; y b) al esbozo de varios presupuestos esenciales del liberalismo
político. El Leviatán defiende, en efecto, un modelo de Estado Político que, aunque no es antagonista
del paradigma religioso, establece una delimitación radical de los ámbitos propios del poder político
y del poder eclesiástico. Tributario del materialismo metafísico y de la nueva ciencia, el Leviatán
representa la primera defensa sistemática llevada a cabo en la modernidad del valor sustantivo de la
libertad, y el primer esfuerzo por estructurar racionalmente el mundo político mediante un contrato
social fundado en la igualdad y en la libertad de las partes involucradas.
Contacto: Oswaldo Plata Pineda. Doctorando en Filosofía. Tel. 319 79 00, ext. 331. E-mail: ojplata@
elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Tres interpretaciones del conflicto hobbesiano
Autor: Oswaldo Plata Pineda
Presentado: Revista Filosofía UIS. Bucaramanga, Colombia. Mayo de 2012
Tipo de artículo: Completo
Resumen: En el conjunto general de la literatura relacionada con la historia de las ideas políticas,
el filósofo inglés Thomas Hobbes ocupa un lugar central. Tal centralidad responde al hecho de que
su propuesta política constituye la primera explicación posmedieval del poder político, así como el
primer intento de defensa de los valores esenciales del liberalismo. Influenciada por la perspectiva
metodológica y metafísica de la ciencia moderna, la propuesta hobbesiana, consignada en el
Leviatán, defiende el deslindamiento de la política y la religión, mediante una explicación diferente
a la medieval (no descendente sino ascendente) del origen y el fundamento del poder político. El
presente artículo tiene como objetivo precisamente analizar la estructura argumentativa de esta
explicación ascendente del poder político, mediante tres diferentes interpretaciones del estado de
naturaleza hobbesiano. Más que defender una teoría interpretativa en particular, mi intención aquí
es arrojar luces sobre esta cuestión, mediante la exégesis ceñida de los argumentos ofrecidos por
algunos especialistas respecto del origen del conflicto en el estado de naturaleza.
Contacto: Oswaldo Plata Pineda. Doctorando en Filosofía. Tel. 319 79 0, ext. 331. E-mail: ojplata@
elpoli.edu.co
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GRUPO DE INVESTIGACION EN FÍSICA BÁSICA Y APLICADA CON ENFASIS EN
INSRUMENTACIÓN ÓPTICA Y METROLOGÍA
Líder: Jorge Alberto Gómez López
E-mail: jagomez@elpoli.edu.co
Clasificación ante Colciencias: Reconocido
Área de conocimiento: Ciencias Exactas y de la Tierra - Física
PUBLICACIÓN INTERNACIONAL
Título: Formal Demonstration of the Independence on the Optical Activity of the Maximum Gain
Position in a Two-wave Coupling Experiment
Autores: Jorge A. Gómez. Grupo de Física Básica y Aplicada, Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid. Medellín, Colombia.
Ángel Salazar. Grupo de Óptica y Espectroscopía (GOE). Centro de Ciencia Básica, Universidad
Pontificia Bolivariana. A.A. 56006 Medellín, Colombia.
Presentado: Photonics Letters of Poland. Vol. 2 (4), 156-158, 2011
Tipo de artículo: Completo
Abstract: The two-beam coupling method has been a useful procedure to estimate. The position
and value of the maximum gain value as a function of the photorefractive spacing grating is used to
obtain the Debye length value. This position and not the maximum value of the gain, appears to be
evidently independent of the optical activity of the material. However, a formal treatment to this
effect is not found in the specialized literature. In this paper, we present such formal treatment.
Contacto: Jorge Alberto Gómez López
PUBLICACIÓN INTERNACIONAL
Título: Improvement of the Dynamic Range of a Fiber Specklegram Sensor Based on Volume Speckle
Recording in Photorefractive Materials
Presentado: Optics and Lasers in Engineering. Vol. 49 (3), 473-480, 2011
Autores: Jorge A. Gómez. Grupo de Física Básica y Aplicada, Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid. Medellín, Colombia.
Ángel Salazar and Hector Lorduy. Grupo de Óptica y Espectroscopía (GOE). Centro de Ciencia Básica,
Universidad Pontificia Bolivariana. A. A. 56006 Medellín, Colombia.
Tipo de artículo: Completo
Abstract: In this work, the improvement of the dynamic range of a micro displacement sensor
based on fiber specklegrams holographically stored in a photorefractive BSO (Bi12SiO20) crystal is
reported. In our experimental setup, a plastic optical fiber (POF) was used to generate a subjective
speckle pattern that was recorded in the crystal using a two-wave mixing arrangement. The speckle
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size was controlled by modifying the diameter of a pupil aperture adjacent to a lens producing the
image of the speckle. Fringe patterns were obtained at the output of the system by producing
micro displacements of the fiber output end. An increase in the visibility of the fringe patterns was
appreciated when the pupil aperture diameter decreased even without controlling the average
modulation of the intensity of the light pattern, i.e. when the speckle length increased and the average
light modulation simultaneously decreased. This behavior allowed recovering the autocorrelation
functions of fringe patterns associated with displacements that initially led to decorrelation, and
therefore, significantly to improve the dynamic range of the metrological system. To the best of our
knowledge this is the first report about the influence of speckle size on the dynamic range of fiber
specklegrams sensors recorded on photorefractive materials.
PUBLICACIÓN INTERNACIONAL
Título: Calculation of the Gain in Optically active Photorefractive Crystals Considering the Selfdiffraction in a Two-wave Mixing Process
Presentado: Optics Communications. Vol. 1 (1), 446-449, 2011
Autores: Jorge A. Gómez. Grupo de Física Básica y Aplicada, Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid. Medellín, Colombia.
Hector Lorduy and Ángel Salazar. Grupo de Óptica y Espectroscopía (GOE). Centro de Ciencia Básica,
Universidad Pontificia Bolivariana.
Tipo de artículo: Completo
Abstract: We present a physical and computational procedure to calculate the gain in a two-wave
mixing process in a thick optically active photorefractive BSO crystal under diffusion regime. The
procedure is based on the integration of the amplitude of the signal beam through the sample. In
the model, the effects of self-diffraction are taken into account by using the more general expression
of the diffraction efficiency for the case of dynamic gratings. It allows also including the effects of
the optical activity on the coupling factors and not only on the rotation of the optical field vectors
when the waves are propagated along the crystal. The <001> crystallographic configuration is used.
The model is used to predict the behavior of the gain as a function of the beam polarization angle.
Numerical and experimental results using crystals with thickness of 5 mm and 10 mm are presented.
A good agreement between the proposed model and the experimental measurements is observed.
PUBLICACIÓN INTERNACIONAL
Título: Effects of the Induced Birefringence in Photorefractive Crystals on Speckle Optical Vortices
Presentado: Optics and Lasers in Engineering. Vol. 50 (3), 359-365, 2012
Autores: Jorge A. Gómez. Grupo de Física Básica y Aplicada, Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid. Medellín, Colombia.
Édgar Rueda, Ángel Salazar, Myriam Tebaldi, Néstor Bolognini y Alberto Lencina. Grupo de Óptica
y Espectroscopía (GOE). Centro de Ciencia Básica, Universidad Pontificia Bolivariana. A.A. 56006
Medellín, Colombia.
Grupo de Óptica y Fotónica. Instituto de Física, Universidad de Antioquia. A. A. 1226 Medellín,
Colombia
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Centro de Investigaciones Ópticas (CONICET La Plata - CIC) and UID Óptimo. Facultad de Ingeniería,
Universidad Nacional de La Plata. P.O. Box 3 C.P 1897. La Plata, Argentina.
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
Tipo de artículo: Completo
Abstract: In this work, we show that it is possible to change the properties of an optical vortex formed
in a speckle pattern by the control of an external electric field applied to a sillenite-type photorefractive
material in a non-holographic configuration. To show it, a scheme that allows the recovering of both,
the polarization state and the phase distribution of an optical field was implemented. Changes in the
polarization state of the light in the neighborhood of the vortex were observed with the application of
an external electric field. Likewise, changes in the phase structure around the vortex and displacements
of the vortices themselves were measured. These displacements have a fairly linear dependence on
the applied field to the photorefractive crystal. Experimental results are qualitatively explained with
the theoretical treatment of non-holographic recording in photorefractive crystals.
PUBLICACIÓN INTERNACIONAL
Título: Influence of the Volume Speckle on Fiber Specklegram Sensors Based on Four-wave Mixing
in Photorefractive Materials
Presentado: Optics Communications. Vol. 284 (4), 1008-1014, 2011
Autores: Jorge A. Gómez. Grupo de Física Básica y Aplicada, Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid. Medellín, Colombia.
Ángel Salazar and Hector Lorduy. Grupo de Óptica y Espectroscopía (GOE). Centro de Ciencia Básica,
Universidad Pontificia Bolivariana. A. A. 56006 Medellín, Colombia.
Tipo de artículo: Completo
Abstract: In this work, the dependence on the speckle size in the performance of a micro
displacement sensor based on fiber specklegrams stored in a photorefractive BSO (Bi12SiO20) crystal
is experimentally demonstrated. In our experimental setup, a plastic optical fiber (POF) was used to
generate a subjective speckle pattern which was recorded in the crystal by using a four-wave mixing
arrangement in transmission geometry. The speckle size was controlled by modifying the diameter of
a pupil aperture adjacent to a lens producing the image of the speckle. The signal speckle beam was
mixed into the crystal with two counter propagating pump beams to generate a fourth beam which is
proportional to the conjugate of the original speckle beam. Real time fringe patterns were obtained
at the output of the system by producing micro displacements of the fiber output end. Increases of
the phase conjugation reflectivity and the visibility of the fringe patterns were appreciated when
the speckle length was increased by decreasing the pupil aperture diameter. This behavior allowed
recovering the autocorrelation functions of fringe patterns associated to micro displacements that
initially led to decorrelation, and therefore, to improve the dynamic range of the metrological system.
Until the best of our knowledge this is the first report about the influence of the speckle size on fiber
specklegrams sensors recorded on photorefractive materials by four-wave mixing.
PUBLICACIÓN INTERNACIONAL
Título: Self-correlation Fiber Specklegram Sensor Using Volume Characteristics of Speckle Patterns
Presentado: Optics and Laser in engineering. Vol. 50 (5), 812-815, 2012
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Autores: Jorge A. Gómez. Grupo de Física Básica y Aplicada, Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid, Medellín, Colombia
Ángel Salazar and Hector Lorduy. Grupo de Óptica y Espectroscopía (GOE). Centro de Ciencia Básica,
Universidad Pontificia Bolivariana. A. A. 56006 Medellín, Colombia
Abstract: Tuning of the dynamic range of a micro-displacement fiber specklegram sensor based
on two-wave mixing on a photorefractive material Bi12SiO20 (BSO) and self-correlation operations
of speckle patterns is experimentally demonstrated. The high modal interference present in a
standard plastic optical fiber (POF) allows generating a Gaussian pattern of subjective speckle,
which is recorded in the volume crystal. The volume characteristics of the fiber speckle are changed
using a pupil aperture adjacent to the imaging lens of the speckle. A notorious effect of the three
dimensional structure of the speckle on the dynamic range of the metrological system is observed,
such that, the performance of the sensor can be improved by a simple mechanical action on the
pupil aperture. The behavior of the self-correlation loss of the sensor can be adequately described
by a squared normalized Bessel function.
PUBLICACIÓN INTERNACIONAL
Título: Novel Procedure for the Simultaneous Determination of the Debye Length and Electro-optic
Coefficient for an Optically active Photorefractive Bi12SiO20 Crystal
Presentado: Optics Communications. Vol. 284 (1), 460-466, 2011
Autores: Jorge A. Gómez. Grupo de Física Básica y Aplicada, Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid. Medellín, Colombia
Ángel Salazar and Hector Lorduy. Grupo de Óptica y Espectroscopía (GOE). Centro de Ciencia Básica,
Universidad Pontificia Bolivariana. A. A. 56006 Medellín, Colombia,
Tipo de artículo: Completo
Abstract: We present a novel procedure based on an improved physical model and a versatile
numerical fitting technique, to simultaneously determinate the Debye screening length and electrooptic coefficient using a thick sample of an optically active photorefractive crystal Bi12SiO20 (BSO).
For the computation, experimental data of gain vs. grating spacing were obtained by a two-beam
coupling arrangement. Unlike former calculation models, in our work, the general expression for
the diffraction efficiency in the presence of self-diffraction is considered, and the influence of the
optical activity in the coupling parameters is had into account for the calculation of the gain values.
The fitting of the experimental data to the predicted theoretical behavior by our model is achieved
by finding the closest theoretical curve to a set of data sampled from a spline-smoothed curve of the
experimental data. Both, the Debye screening length ls and the electro-optic coefficient r41 are used
as fitting parameters by searching in a rather wide range for each one of the parameters, so that, the
estimation of their values is obtained in a more reliable and direct way from the same experiment.
The calculations are performed in diffusion regimen and the procedure leads to ls = 0.22 μm and
r41 = 4.5 × 10 − 12m/V. Because the optical activity can alter the maximum gain and self-diffraction
effects influence the energy exchange, the procedure reveals to be physically appropriated for the
simultaneous determination of these physical parameters when thick photorefractive crystals with
high optical activity are considered.
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA BÁSICA Y APLICADA A PROCESOS
BIOQUÍMICOS, BIOTECNOLÓGICOS Y AMBIENTALES

Líder: Claudia Yaneth Sánchez Jaramillo
E-mail: cysanchez@elpoli.edu.co
Clasificación ante Colciencias: Reconocido
Área de conocimiento: Ciencias Exactas y de la Tierra - Química
PUBLICACIÓN INTERNACIONAL
Título: Estudio del efecto antimicrobiano del aceite esencial de Aloysia triphylla sobre Cepas S.
aureus y B. cereus, E. coli, Salmonella sp, Listeria monocytogenes y Pseudomonas aeruginosa
Autores: Claudia Yaneth Sánchez Jaramillo1, Juan Carlos Bedoya Pérez2, Edison Andrés Acosta2
1

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas
- Grupo de Investigación en Química Básica y Aplicada a Procesos Bioquímicos, Biotecnológicos
y Ambientales. Medellín - Colombia.

2

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Facultad de Ciencias de la Salud, Grupo de
Investigación en Biociencias. Medellín - Colombia.

Presentado: V Encuentro Regional y XXVI Congreso Interamericano de Ingeniería Química, AIQU
CIIQ 2012. Noviembre 12-14, 2012. Montevideo, Uruguay.
Tipo de artículo: Completo
Resumen: Se ha encontrado que los aceites esenciales (EOs) poseen actividad antimicrobiana
asociada a las características físicoquímicas de sus componentes. Teniendo en cuenta sus propiedades
bioactivas, los EOs podrían ser utilizados como alternativa para el control de enfermedades de
origen microbiano que son transmitidas por el consumo de alimentos contaminados (ETA). En
este sentido toma importancia la búsqueda de alternativas más benéficas, confiables y seguras
como la conservación natural de los alimentos mediante el uso de aceites esenciales, los cuales
no solo han demostrado actividad antimicrobiana, sino antifúngica, antiparasitaria, antimutagénica,
de fortalecimiento de los procesos inmunes en células humanas y muchas otras propiedades
medicinales.
Se realizó una extracción con arrastre de vapor del EO de Cedrón (Aloysia tripilla) se caracterizó
mediante cromatografía de gases GC/MS y se evalúo el efecto antimicrobiano mediante técnicas
de difusión en agar y difusión en caldo. Las cepas bacterianas fueron identificadas a partir de su
metabolismo mediante pruebas API. Los resultados previos mostraron un efecto significativo del
aceite sobre el crecimiento de las bacterias, generando halos de inhibición mayores a 10 mm de
diámetro; este efecto es debido a la presencia de compuestos bioactivos como Citral y Geranial,
además de las mismas propiedades oleosas del aceite que afectan la integridad estructural de las
membranas del microorganismo.
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Contacto: Claudia Yaneth Sánchez Jaramillo. E-mail: cysanchez@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN INTERNACIONAL
Título: Degradación fotocatalítica de materia orgánica no biodegradable presente en efluentes de
la industria farmacéutica
Autores: Alba Nelly Ardila A.1, Juliana Reyes1, Erasmo Arriola V.2,
1

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas Grupo de Investigación en Química Básica y Aplicada a Procesos Bioquímicos, Biotecnológicos
y Ambientales. Medellín - Colombia.

2

Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica, Universidad Autónoma Metropolitana,
Iztapalapa, México D. F.

Presentado: V Encuentro Regional y XXVI Congreso Interamericano de Ingeniería Química, AIQU
CIIQ 2012. Noviembre 12-14, 2012. Montevideo, Uruguay.
Tipo de artículo: Completo
Resumen: En la presente investigación se evaluó la efectividad de la fotocatálisis heterogénea usando
TiO2 en la remoción de la DQO, DBO5 y COT presentes en el efluente de una industria farmacéutica
en particular. Los resultados obtenidos reflejan que las variables investigadas en el presente estudio
(pH inicial del medio, cantidad de catalizador y concentración de peróxido de hidrógeno), tienen un
efecto sinérgico sobre dichos parámetros en un sistema UV/TiO2. Los mayores niveles de remoción
de DQO (70,4%), DBO5 (96,7%) y COT (81,4%) presentes en el agua residual, se obtuvieron utilizando
0,068 g de TiO2 y una concentración de 10,0 mM de H2O2 a un pH inicial de 7,0, después de cinco
horas de irradiación artificial.
Contacto: Alba Nelly. Ardila Arias. E-mail: anardila@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN INTERNACIONAL
Título: Gestión integral de residuos químicos orgánicos producidos en los laboratorios de química
Autoras: Luz Dary Mejía S., Alba Nelly Ardila A.
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas Grupo de Investigación en Química Básica y Aplicada a Procesos Bioquímicos, Biotecnológicos y
Ambientales. Medellín - Colombia.
Presentado: V Encuentro Regional y XXVI Congreso Interamericano de Ingeniería Química, AIQU
CIIQ 2012. Noviembre 12-14, 2012. Montevideo, Uruguay
Tipo de artículo: Completo
Resumen: De acuerdo con las tendencias mundiales en busca del desarrollo sostenible, en los
últimos años, las instituciones universitarias han venido realizando esfuerzos para desarrollar
estrategias que permitan hacer una gestión adecuada de los residuos peligrosos generados en su
interior. En este caso particular, se describe la metodología aplicada y resultados obtenidos en la
gestión integral (manejo, recuperación, tratamiento, sensibilización y capacitación) de los residuos
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químicos orgánicos producidos en los laboratorios de química del Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid. Para el manejo de los residuos se realizaron actividades como identificación y clasificación
de los mismos, elaboración de pendones con diagramas de flujo para su separación, diseño de
formatos de control, etiquetas, pictogramas, fichas de seguridad y disposición de recipientes para
su almacenamiento. En cuanto a su recuperación y tratamiento se aplicaron métodos fisicoquímicos
como decantación, filtración, destilación y Fenton. Las actividades implementadas en los laboratorios
permitieron realizar una gestión integral de los residuos orgánicos, contribuyendo al mejoramiento
de la seguridad del personal del laboratorio y a la disminución de la contaminación ambiental debido
a los altos niveles de remoción de DQO, DBO5 y COT.
Contacto: Alba Nelly Ardila Arias. E-mail: anardila@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN INTERNACIONAL
Título: Hidrodecloración de cloroformo usando catalizadores de paladio soportados en TiO2
modificado con diferentes cantidades de NaOH
Autores: Alba Nelly Ardila A.1, Juliana Reyes1, Gustavo Fuentes Z2.
1

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas
- Grupo de Investigación en Química Básica y Aplicada a Procesos Bioquímicos, Biotecnológicos
y Ambientales. Medellín - Colombia.

2

Director Cuerpo Académico “Desarrollo de Materiales Catalíticos Avanzados”. Área de Ingeniería
Química, Universidad Autónoma Metropolitana. Iztapalapa, México D. F.

Presentado: XXIII Congreso Iberoamericano de Catálisis. Septiembre 2-7 de 2012. Santa Fe, Argentina.
Tipo artículo: Completo
Resumen: Los compuestos organoclorados como el cloroformo (CLF) son peligrosos para los seres
vivos y el ambiente. La hidrodecloración (HDC) en fase líquida con isopropanol como fuente de
hidrógeno es un método promisorio para la degradación de estos compuestos, ya que evita el uso de
hidrógeno gaseoso y es efectivo a bajas temperaturas; sin embargo, el proceso requiere NaOH para
promover la deshidrogenación del isopropanol y neutralizar el HCl producido durante la reacción. No
obstante, el uso de altas cantidades de base en solución tiene efectos negativos como destrucción
de la porosidad del catalizador, lixiviación y sinterización de la fase activa. Se propone sintetizar un
nuevo catalizador de Pd soportado en TiO2 modificado con NaOH que sea activo en la HDC en fase
líquida de CLF, usando isopropanol como fuente de hidrógeno, y resistente al envenenamiento por
el HCl producido durante la reacción. Este es el primer reporte de catalizadores de Pd que contienen
Na que son activos y resistentes al envenenamiento por el HCl producido en la hidrodecloración
de cloroformo en fase líquida usando isopropanol como donor de hidrógeno bajo condiciones
moderadas de reacción.
Contacto: Alba Nelly Ardila Arias. E-mail: anardila@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN INTERNACIONAL
Título: Hidrogenólisis de glicerol a productos de alto valor agregado sin adición externa de
hidrógeno
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Autores: Alba Nelly Ardila A.1, Gustavo Fuentes Z2.
1

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas
- Grupo de Investigación en Química Básica y Aplicada a Procesos Bioquímicos, Biotecnológicos
y Ambientales. Medellín – Colombia.

2

Director Cuerpo Académico “Desarrollo de Materiales Catalíticos Avanzados”. Área de Ingeniería
Química, Universidad Autónoma Metropolitana. Iztapalapa, México D. F.

Presentado: XXIII Congreso Iberoamericano de Catálisis. Septiembre 2-7 de 2012. Santa Fe, Argentina.
Tipo artículo: Completo
Resumen: El aumento mundial en los últimos años en la producción de biodiesel, ha conducido a
una sobreoferta del glicerol y disminución en su precio; por tanto, existe un interés en lograr la
transformación de este subproducto a químicos de alto valor agregado para mejorar la economía del
proceso. La hidrogenólisis de glicerol en presencia de NaOH, usando catalizadores de Cu soportados,
ha mostrado selectividades a propanodioles superiores al 80%. No obstante, estos sistemas tienen la
desventaja de operarse a presiones de H2 relativamente altas; además, su actividad y estabilidad son
pobres, dependen de las condiciones básicas utilizadas y necesitan ser mejoradas. Se propone usar
catalizadores basados en Cu y Pd soportados en TiO2 modificado con NaOH para el reformado del
glicerol a hidrógeno y posterior hidrogenólisis del mismo a propanodioles sin adicionar hidrógeno
externamente. Los resultados obtenidos demuestran que el sistema propuesto para la producción
de hidrógeno in situ e hidrogenólisis de glicerol usando catalizadores basados Cu y Pd, soportados
en TiO2 modificado con NaOH, es altamente factible y activo para la obtención de propanodioles o
intermediarios de los mismos con selectividades apreciables.
Contacto: Alba Nelly Ardila Arias. E-mail: anardila@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN INTERNACIONAL
Título: Aqueous Phase Hydrogenolysis of Glycerol to Value Added Chemicals without External
Hydrogen Addition
Autores: Alba Nelly Ardila A.1, Gustavo Fuentes Zurita2
1

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas
- Grupo de Investigación en Química Básica y Aplicada a Procesos Bioquímicos, Biotecnológicos
y Ambientales. Medellín – Colombia.

2

Director Cuerpo Académico “Desarrollo de Materiales Catalíticos Avanzados”. Área de Ingeniería
Química, Universidad Autónoma Metropolitana. Iztapalapa, México D. F.

Presentado: Post-Satellite Conference 15th International Congress on Catalysis 2012, CAT4BIO
Conference. Advances in Catalysis for Biomass Valorization. Julio 08 al 11 de 2012. Thessaloniki,
Greece.
Tipo de artículo: Completo
Abstract: Glycerol byproduct of biodiesel production can be converted by hydrogenolysis to different
high added-value chemicals as such 1,2-propanediol (1,2-PDO) and 1,3-propanediol (1,3-PDO), which
are very promising target because the high cost of conventional processes production and the large
scale production. Thus, production of such diols has been extensively studied in recent years with
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different catalysts. Nevertheless, 1,2-PDO driver has been generally performed with pressure high
of hydrogen, which has attracted extensive attention as a clean fuel, although, at present, 96% of
hydrogen is produced from fossil fuels. Aqueous phase hydrogenolysis of glycerol into 1,2-PDO,
catalyzed by Cu-Pd/TiO2-X%Na without externally added hydrogen is a proposed strategy of active
sites different coupling at the molecular scale within the same reactor, which can help improve
operational safety and reduce operating costs by combining sequential reactions in a single
reactor. This concept obviates the need for external hydrogen produced from either a feedstock
or power derived from fossil sources. These results show that it is possible to obtain 1,2-PDO and
acetol (an intermediate for the production of 1,2-PDO) with significant selectivity without adding
hydrogen externally, and without the production of appreciable amounts of ETG, the main product
degradation obtained in basic medium. We consider this result signiﬁcant, because it validates that
1,2-PDO can be produced without employing pressure hydrogen.
Contacto: Alba Nelly Ardila Arias. E-mail: anardila@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN INTERNACIONAL
Título: Remoción fotocatalítica de DBO5, DQO y COT de efluentes de la industria farmacéutica
Autores: Alba Nelly Ardila A.1, Juliana Reyes1, Erasmo Arriola V2.
1

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas
- Grupo de Investigación en Química Básica y Aplicada a Procesos Bioquímicos, Biotecnológicos
y Ambientales. Medellín – Colombia.

2

Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica, Universidad Autónoma Metropolitana.
Iztapalapa, México D. F.

Presentado: XXXIII Encuentro Nacional y II Congreso Internacional de la AMIDIQ. Mayo 01 al 04 de
2012. San José del Cabo, Baja California, México D. F.
Tipo de artículo: Completo
Resumen: En la presente investigación se evaluó la efectividad de la fotocatálisis heterogénea usando
TiO2 en la remoción de la DQO, DBO5 y COT presentes en el efluente de una industria farmacéutica
en particular. Los resultados obtenidos reflejan que las variables investigadas en el presente estudio
(pH inicial del medio, cantidad de catalizador y concentración de peróxido de hidrógeno), tienen un
efecto sinérgico sobre dichos parámetros en un sistema UV/TiO2. Los mayores niveles de remoción
de DQO (70,4%), DBO5 (96,7%) y COT (81,4%) presentes en el agua residual, se obtuvieron utilizando
0,068 g de TiO2 y una concentración de 10,0 mM de H2O2 a un pH inicial de 7,0, después de cinco
horas de irradiación artificial.
Contacto: Alba Nelly Ardila Arias, anardila@elpoli.edu.co
MEMORIAS EN EVENTO INTERNACIONAL
Título: Gestión integral de residuos químicos generados en los laboratorios del Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid
Autoras: Luz Dary Mejía S., Alba Nelly Ardila A.
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Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas Grupo de Investigación en Química Básica y Aplicada a Procesos Bioquímicos, Biotecnológicos y
Ambientales. Medellín – Colombia.
Presentado: V Seminario Internacional de Gestión Ambiental, SIGA 2012. Agosto 1 al 10 de 2012.
Medellín, Colombia.
Tipo artículo: Completo
Resumen: El presente proyecto describe una propuesta para el manejo, gestión y tratamiento de
los residuos químicos generados en el Laboratorio de Bioquímica y Nutrición Animal del Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid, promoviendo la conciencia ambiental en la comunidad educativa.
Para realizarlo se desarrolló una metodología que incluye sensibilización y capacitación a docentes,
estudiantes, técnicos, auxiliares administrativos y profesional universitario; posteriormente,
diagnóstico, caracterización, clasificación, tratamiento de los residuos y recuperación de algunos
de ellos. Se realizaron encuestas, entrevistas, diseño de inventarios de residuos, diagramas de
flujo, fichas y etiquetas de seguridad; luego fueron usados varios métodos para su tratamiento y
recuperación. Para el tratamiento se utilizaron métodos de acuerdo con la naturaleza del residuo:
decantación, filtración, neutralización, precipitación, evaporación, destilación, Fenton y fotocatálisis
heterogénea; estos dos últimos se analizaron con Demanda Química de Oxígeno (DQO), Demanda
Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Carbono Orgánico Total (COT). Con los resultados obtenidos se elige
el método adecuado para el tratamiento de los residuos presentes en el laboratorio. Otros residuos
obtenidos se han usado en prácticas de laboratorio como reactivos. Es importante resaltar que la
Educación Ambiental fue un instrumento clave para el proyecto, pues contribuyó a la implementación
de la cultura ambiental en el laboratorio a partir del cuidado y remediación de actividades nocivas
para el medio ambiente desde este contexto, aportando a la formación integral del estudiante
universitario, brindándole posibilidades para su vinculación a trabajos de investigación en beneficio
de la naturaleza para generaciones actuales y venideras como lo promueve el desarrollo sostenible.
Contacto: Alba Nelly Ardila Arias. E-mail: anardila@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Remoción fotocatalítica de DQO, DBO5y COT de efluentes de la industria farmacéutica
Autores: Alba Nelly Ardila A.1, Juliana Reyes1, Erasmo Arriola V.2, José Alfredo Hernández2
1

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas
- Grupo de Investigación en Química Básica y Aplicada a Procesos Bioquímicos, Biotecnológicos
y Ambientales. Medellín - Colombia.

2

Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica, Universidad Autónoma Metropolitana,
Iztapalapa, México D. F.

Presentado: Revista Politécnica. Julio-Diciembre de 2012. Año 8, No. 15.
Tipo de artículo: Completo
Resumen: Se evaluó la efectividad de la fotocatálisis heterogénea usando TiO2 en la remoción de la
materia orgánica presente en el efluente de una industria farmacéutica. Los resultados reflejan que
las variables investigadas (pH inicial del medio, cantidad de TiO2 y concentración de H2O2), afectan
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la eficiencia de remoción de la materia orgánica. Los mayores niveles de remoción de DQO (70,4%),
DBO5 (96,7%) y COT (81,4%) se obtuvieron con 340 mg/L de TiO2, 10,0 mM de H2O2 y un pH inicial de 7,0,
después de cinco horas de irradiación artificial.
Contacto: Alba Nelly Ardila Arias. E-mail: anardila@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Metodología para la segregación de residuos químicos generados en el Laboratorio de
Bioquímica y Nutrición Animal del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
Autores: Luz Dary Mejía S., Alba Nelly Ardila A.
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas Grupo de Investigación en Química Básica y Aplicada a Procesos Bioquímicos, Biotecnológicos y
Ambientales. Medellín - Colombia.
Presentado: Revista Producción más Limpia. Julio-Diciembre de 2012. Vol. 7, No. 2.
Tipo de artículo: Completo
Resumen: Acompañando las tendencias mundiales en busca de la sustentabilidad, en los últimos
años las instituciones universitarias han realizado esfuerzos en el desarrollo de estrategias
para la gestión de los residuos peligrosos generados en su interior. En este caso particular, se
describe la metodología aplicada y los resultados obtenidos en la segregación y disposición de los
residuos químicos producidos en el Laboratorio de Bioquímica y Nutrición Animal del Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid. La experiencia se desarrolló en las tres siguientes fases: i)
diagnóstico de la problemática, ii) implementación seguimiento y evaluación de la metodología
aplicada, iii) sensibilización y capacitación del personal del laboratorio y socialización ante la
comunidad politécnica. Los resultados obtenidos permitieron caracterizar cualitativamente los
residuos generados en las prácticas, etiquetar, almacenar y segregar cada uno de ellos. Además,
contribuyeron a la implementación de estrategias para el cuidado del medio ambiente desde el
contexto universitario.
Contacto: Alba Nelly Ardila Arias. E-mail: anardila@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Estudio y evaluación de los compuestos bioactivos de extracto de hoja de higuerilla
Autores: Robinson Morales G., Yéssica Escobar O., Diego Tabares G., Claudia Sánchez J.
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas Grupo de Investigación en Química Básica y Aplicada a Procesos Bioquímicos, Biotecnológicos y
Ambientales. Semillero de Investigación en Química Básica y Aplicada, Quiba. Medellín - Colombia.
Presentado: XV Encuentro Nacional y IX Internacional de Semilleros de Investigación, Redcolsi 2012,
4 y 5 de mayo de 2012. Medellín - Colombia.
Tipo de artículo: Completo
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Resumen: El control de reacciones bioquímicas negativas sobre las diferentes plantaciones por
parte de microorganismos, hongos e insectos, es un problema significante para los diferentes
cultivadores, no solamente durante el crecimiento de la planta, sino en los efectos secundarios en
los productos obtenidos a partir de éstas. Se ha hallado que la utilización de las hojas de higuerilla
ha sido afectiva, gracias a su comportamiento inhibidor de estos agentes. El uso que se le ha dado
a ésta ha sido sumamente efectivo; sin embargo, se desconoce químicamente el compuesto activo
de la hoja de la higuerilla que produce dichos efectos negativos. El estudio de las interacciones
químicas, entre las principales especies de un agrosistema y del impacto de los aleloquímicos en
la dinámica y en la producción de los mismos, debe conducir a metas ecológicas y a la búsqueda
de mayor información que permita aprovechar dicho potencial. Los productos naturales tienen
múltiples efectos, que van desde la inhibición o estimulación de los procesos de crecimiento de las
plantas vecinas, hasta la inhibición de la germinación de semillas, o bien, evitan la acción de insectos
y animales comedores de hojas, como los efectos dañinos de bacterias, hongos y virus. Así, los
productos naturales conforman una parte muy importante de los sistemas de defensa de las plantas
con la ventaja de ser biodegradables.
Los cultivadores han venido poniendo alrededor de la planta hojas de higuerilla, con el fin de que
ésta cause efectos alelopáticos sobre los nematodos; sin embargo, no se conocen reportes del
compuesto activo de la hoja de higuerilla. Por lo tanto, en este proyecto se plantea extraer los
compuestos bioquímicos mayoritarios, presentes en la hoja de higuerilla, y separarlos mediante
técnicas de cromatografía para su posterior identificación y evaluación química y microbiológica.
Este proyecto se fundamenta en la extracción de los compuestos bioquímicos mayoritarios de esta
planta, para realizar la caracterización química y posteriormente evaluar la reactividad, con el fin de
llegar a una predicción del comportamiento de dicho compuesto.
Contacto: Claudia Yaneth Sánchez Jaramillo. E-mail: cysanchez@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Evaluación del efecto antimicrobiano del aceite esencial de Aloysia triphylla sobre Cepas S.
aureus y B. cereus, E. coli, Salmonella sp, Listeria monocytogenes y Pseudomonas aeruginosa
Autores: Yadira Rentería J.1, Diego Tabares G.1, Natalia Arbeláez A2., Claudia Sánchez J.1, Juan Carlos
Bedoya P.2, Edison A. Acosta2.
1

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas
- Grupo de Investigación en Química Básica y Aplicada a Procesos Bioquímicos, Biotecnológicos
y Ambientales, Semillero de Investigación en Química Básica y Aplicada, QUIBA. Medellín Colombia.

2

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Facultad de Ciencias de la Salud, Grupo de
Investigación en Biociencias. Medellín - Colombia.

Presentado: XI Encuentro Regional de Semilleros de Investigación – Redcolsi Nodo Antioquia, 4 y 5
de mayo. Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín - Colombia.
XV Encuentro Nacional y IX Internacional de Semilleros de Investigación. Universidad Cooperativa
de Colombia. Octubre 11-14 de 2012. Bucaramanga - Colombia.
Tipo de artículo: Completo
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Resumen: Actualmente la sociedad mundial está dando un giro de 180º en su visión sobre el medio
ambiente y su conservación, razón por la cual se está en una lucha constante por incluir dentro de
la cotidianidad y más aún, dentro de la industria, alternativas de mayor compatibilidad ambiental,
que generen menores riesgos. En este sentido toma gran importancia la búsqueda de nuevas
técnicas para la producción, procesamiento y conservación de alimentos, que incluyan dentro de
sus procesos la menor cantidad de productos sintéticos, garantizando así un menor impacto sobre
el ambiente y la salud de la población. En este trabajo se busca evaluar la actividad antimicrobiana
del aceite esencial de Aloysia triphyla, para lo que se realizaron procesos de extracción por arrastre
con vapor a partir de hojas de A. triphylla; adicionalmente se realizaron pruebas de extracción,
utilizando un rotaevaporador y la técnica de extracción con fluido supercrítico; se efectuó además la
caracterización del aceite esencial por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas
(GC-MS). Para el aislamiento e identificación de las cepas bacterianas, se realizaron diferentes
procedimientos de incubación, reproducción y conservación microbiana e identificación de cepas
como lo son la Salmonella thypimorium, Staphylococus aureus, Bacillus cereus, E. coli, Pseudonoma
Aeruginosa, utilizando diferentes medios nutritivos entre los cuales se encuentran caldos de agar,
agar sangre y Agar/Agar, a las cuales se le sometieron a pruebas bioquímicas como: Rojo metilo +
VP, Agar Sangre, SIM, Agar Lisina, Hierro (LIA), Voges Proskauer (VP), citrato de sodio (CIT), triple
azúcar hierro (TSI), Urea, para su identificación.
Los resultados de la investigación muestran que en el proceso de cultivo y conservación, se obtuvo
el crecimiento bacteriano en los diferentes caldos nutritivos, en el cual se observó un efecto
antimicrobiano importante del aceite esencial sobre cepas asociadas de E. coli y Stafilococus aureus.
Contacto: Claudia Yaneth Sánchez Jaramillo. E-mail: cysanchez@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Tratamiento fotocatalítico de aguas residuales de la industria textil
Autoras: Ana Estefanía Henao Valencia, Juliana Reyes Calle
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas Grupo de Investigación en Química Básica y Aplicada a Procesos Bioquímicos, Biotecnológicos y
Ambientales. Semillero de Investigación en Gestión Sostenible del Recurso Hídrico. Medellín Colombia
Presentado: XI Encuentro Regional de Semilleros de Investigación - Redcolsi Nodo Antioquia, 4 y 5
de mayo. Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín - Colombia.
XV Encuentro Nacional y IX Internacional de Semilleros de Investigación. Universidad Cooperativa
de Colombia. Octubre 11-14 de 2012. Bucaramanga - Colombia.
Tipo de artículo: Completo
Resumen: Medellín-Colombia es considerada como la capital de la moda; debido a esto, en el Área
Metropolitana se puede encontrar un sinnúmero de industrias del área textil, siendo ésta una de las
que genera mayor contaminación del recurso hídrico, gracias al gran número de operaciones unitarias
y actividades que involucra, las cuales consumen cantidades enormes de agua, energía y reactivos,
generando una diversidad de contaminantes, entre ellos los colorantes que tradicionalmente son
descargados continuamente al rio Medellín[1], sin ninguna regulación por las normas de vertimientos
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al recurso hídrico. Actualmente no se cuenta con un tratamiento eficiente para la remoción de una
amplia gama de colorantes, por lo que muchas investigaciones recientes se han encaminado a la
búsqueda de nuevas alternativas de tratamiento que sean económicas y viables. Entre ellas, una de
las más usadas y efectivas son las Tecnologías Avanzadas de Oxidación (TAO´s), más específicamente
la fotocatálisis heterogénea, por ser una técnica sencilla y económica [2].
La presente propuesta de investigación pretende implementar un proceso eficiente con fotocatálisis
heterogénea para la remoción de los colorantes presentes en las aguas residuales provenientes de
la industria textil en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Contacto: Juliana Reyes Calle. E-mail: julianareyes@elpoli.edu.co
PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Fitorremediación para aguas residuales de la industria minera en Antioquia.
Autoras: María Carmen Domínguez Gómez, Sara Gómez Salazar, Juliana Reyes Calle
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas Grupo de Investigación en Química Básica y Aplicada a Procesos Bioquímicos, Biotecnológicos y
Ambientales. Semillero de Investigación en Gestión Sostenible del Recurso Hídrico. Medellín Colombia
Presentado: XI Encuentro Regional de Semilleros de Investigación - Redcolsi Nodo Antioquia, 4 y 5
de mayo. Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín - Colombia.
XV Encuentro Nacional y IX Internacional de Semilleros de Investigación. Universidad Cooperativa
de Colombia. Octubre 11-14 de 2012. Bucaramanga - Colombia.
Tipo de artículo: Completo
Resumen: El agua representa el recurso natural más importante y es la base de toda forma de vida,
ya que constituye el líquido más abundante de la tierra. El agua es considerada un recurso renovable,
importante para las actividades industriales y diarias del hombre. Una de las actividades industriales
más relevantes en Antioquia es la minera, pues de ella se obtiene el oro, uno de los minerales más
abundantes que posee el departamento; dicho mineral se obtiene por medio de la aleación con
mercurio. Dada a la cercanía entre los campos de explotación con las fuentes hídricas de la región y
los procesos químicos de extracción de oro, los lagos y ríos del departamento han ido perdiendo vida
por la severa contaminación que han provocado los efectos tóxicos del mercurio de los procesos
mineros. Por lo tanto, el hombre ha encontrado varios métodos para remediar esta situación, como
son: la precipitación, coagulación/coprecipitación, absorción con carbón activado, separación por
membrana, biorremediación, entre otros, que no han tenido el nivel ecológico necesario como la
fitorremediación, técnica de bajo costo que no produce contaminantes secundarios y por lo mismo
no hay necesidad de lugares para desecho, por eso es poco perjudicial para el medio ambiente.
El presente proyecto de investigación consiste en establecer las condiciones experimentales y
técnicas necesarias para diseñar e implementar un método de tratamiento de aguas residuales,
provenientes de la industria minera del oro en el departamento de Antioquia, por medio de
fitorremediación. Se pretende, con este estudio, determinar la capacidad bioacumuladora
de mercurio de la planta acuática Lirio acuático, como alternativa en la remediación de aguas
contaminadas con este elemento.
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Contacto:

Juliana Reyes Calle. E-mail: julianareyes@elpoli.edu.co

PUBLICACIÓN NACIONAL
Título: Estudio y diagnóstico de la calidad del agua para el consumo humano en la vereda El Vallano
Autores: Stefanía Quintero Pérez, Daniel Muñoz Correa, Juliana Reyes Calle
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas Grupo de Investigación en Química Básica y Aplicada a Procesos Bioquímicos, Biotecnológicos y
Ambientales. Semillero de Investigación en Gestión Sostenible del Recurso Hídrico. Medellín Colombia
Presentado: XI Encuentro Regional de Semilleros de Investigación - Redcolsi Nodo Antioquia, 4 y 5
de mayo. Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín - Colombia.
XV Encuentro Nacional y IX Internacional de Semilleros de Investigación. Universidad Cooperativa
de Colombia. Octubre 11-14 de 2012. Bucaramanga - Colombia.
Tipo de artículo: Completo
Resumen: El agua constituye la mayor parte del planeta Tierra y es vital para los ecosistemas, los
animales y los seres humanos. Solo el 2,5% del agua total del planeta es dulce, y apenas el 0,4%
está en condiciones de ser usada por los seres vivos. Es de suma importancia que al ingerirla, ésta
permanezca sin contaminantes microbiológicos o químicos perjudiciales para la salud, debido a que
al ser consumida en un estado no óptimo genera problemas de salud transmitiendo en la población
enfermedades como: diarrea, conjuntivitis, entre otras en la población. En el departamento de
Antioquia aún hay zonas que no cuentan con un sistema de potabilización eficiente para realizar
un mejoramiento del recurso. De acuerdo con la problemática anterior, la presente propuesta
de investigación consiste en realizar un estudio y diagnóstico de las condiciones fisicoquímicas y
microbiológicas del agua para consumo humano que abastece la vereda El Vallano del municipio
de Envigado en el departamento de Antioquia, y realizar propuestas de metodologías viables,
económicas y sencillas para el mejoramiento de la calidad del agua.
Contacto: Juliana Reyes Calle. E-mail: julianareyes@elpoli.edu.co
ORGANIZACIÓN DE EVENTO ACADÉMICO
Título: I Encuentro Nacional e Internacional de la Química en la Industria: Investigación y Desarrollo.
Medellín, noviembre 19-23 de 2012
Organizadores: Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas, Programa de Tecnología
en Química, Grupo de Investigación en Química Básica y Aplicada a Procesos Bioquímicos,
Biotecnológicos y Ambientales. Medellín - Colombia
Resumen: El I Encuentro Nacional e Internacional de la Química en la Industria: Investigación y
Desarrollo, se constituyó en la materialización del evento de la Facultad de Ciencias Básicas, Sociales
y Humanas, que permitió congregar profesionales, empresarios, investigadores, estudiantes y
docentes provenientes de diversas empresas y universidades de la región y del exterior, en torno a
los avances en investigación y desarrollo en el área de la química, cuyo propósito fue la generación
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de un escenario que permita la socialización y el intercambio de experiencias significativas de las
empresas, universidades y centros de investigación, tanto a nivel nacional como internacional.
Además, este Encuentro fue el punto de partida para reunir tecnólogos químicos a nivel local y
nacional, y en un futuro internacional, mediante la realización del Encuentro Nacional de Tecnología
en Química, que se tiene proyectado iniciar en el 2014, y que se realizará con una periodicidad de
dos años. En la contextualización del evento se definieron ejes temáticos, tales como: Desafíos
para la industria química; nuevos desarrollos tecnológicos; investigación en sistemas de gestión
ambiental y producción más limpia; innovación tecnológica en la empresa; análisis químico aplicado:
investigación y Desarrollo, entre otros.
En el Encuentro se contó con la participación especial de la Dra. Marta Elena Rodríguez de la
Universidad Villa María, Córdoba – Argentina, quien presentó los avances de la transferencia
tecnológica obtenidos en su país. El Dr. Adel II González dio a conocer las herramientas de apoyo
que ofrece la red TecnoParque Colombia – Nodo Rionegro, para la innovación tecnológica en las
empresas. Igualmente, participaron jóvenes ingenieros y químicos que han obtenido grandes
avances en el desempeño de su profesión en entidades y empresas, como la Corporación para
Investigaciones Científicas (CIB), AVON, Cervunión S.A y la Fábrica de Licores y Alcoholes de
Antioquia.
Adicionalmente, el evento posibilitó la interacción Universidad – Empresa, con el propósito de
constituir en el futuro redes de trabajo académico por regiones investigativas, que articulen
horizontes conceptuales y lógicas de investigación y desarrollo en torno a temáticas relacionadas a
la química en la industria.
Contacto: Claudia Yaneth Sánchez Jaramillo. E-mail: cysanchez@elpoli.edu.co
EN LA RUTA DE EXTENSIÓN COMO PRODUCTO DE LA INVESTIGACIÓN
Proyecto: Laboratorios caracterizados para el desarrollo de los servicios de investigación del
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
Título: Proceso de acreditación de ensayos de aguas residuales - Grupo de Investigación en Química
Básica y Aplicada a Procesos Bioquímicos, Biotecnológicos y Ambientales (Quiba).
Autoras: Claudia Yaneth Sánchez Jaramillo, Alba Nelly Ardila Arias
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas Grupo de Investigación en Química Básica y Aplicada a Procesos Bioquímicos, Biotecnológicos y
Ambientales. Medellín - Colombia.
Resumen: El agua está sujeta a una contaminación creciente que cada día reduce más el nivel
disponible para el consumo de las personas y los organismos que habitan la biosfera. Esta
contaminación creciente ha sido generada, en gran medida, por la cantidad de desechos de las
actividades económicas y el crecimiento poblacional. Este problema que se nos presenta en la
actualidad es un tema que cada día ocupa más la atención de científicos, técnicos, políticos y en
general, de muchos de los habitantes del planeta.
Con base en la problemática expuesta y la necesidad de solucionar el creciente problema de la
contaminación del agua, el Grupo de Investigación Quiba, con el proyecto “Investigación para la
estandarización y acreditación de pruebas de ensayo para el análisis fisicoquímico y microbiológico
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de aguas subterráneas, superficiales y residuales”, se enmarca en la investigación y estudio de
escenarios de implementación de técnicas que permitan lograr una reducción de la contaminación
del agua y la reutilización de la misma, mediante su evaluación, seguimiento y gestión. Con ello, se
cumple con la generación de conocimiento, fortalecimiento del programa de formación y la solución
de problemas que atentan contra el equilibrio de los ecosistemas en general.
El Grupo de Investigación con el apoyo de la Dirección de Investigación y Posgrados, adelanta el
Proceso de Acreditación de pruebas de análisis de aguas, para lo que ha adquirido equipos, reactivos
y materiales; igualmente ha adecuado infraestructura y contratado al Tecnólogo en Química Carlos
Alberto Ospina Gaviria, quien se constituye en un indicador importante para la Facultad, teniendo
en cuenta que el Programa de Tecnología en Química, en su proceso de formación, le impartió
competencias en el análisis y tratamiento de aguas, lo que le permite desempeñarse actualmente
en el Grupo de Investigación.
Contacto: Claudia Yaneth Sánchez Jaramillo. E-mail: cysanchez@elpoli.edu.co
DISTINCIONES, RECONOCIMIENTOS Y BECAS
Distinción: Reconocimiento Meritorio
Investigación: Evaluación del efecto antimicrobiano del aceite esencial de Aloysia triphylla sobre
Cepas S. aureus y B. cereus, E. coli, Salmonella sp, Listeria monocytogenes y Pseudomonas aeruginosa.
Autores: Yadira Rentería J., Diego Tabares G., Natalia Arbeláez A., Claudia Sánchez J., Juan Carlos
Bedoya P., Edison A. Acosta.
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas Tecnología en Química, Grupo de Investigación en Química Básica y Aplicada a Procesos Bioquímicos,
Biotecnológicos y Ambientales. Medellín - Colombia.
Entidad que otorga: Comité Científico del XV Encuentro Nacional y IX Internacional de Semilleros de
Investigación. Universidad Cooperativa de Colombia.
Fecha: Octubre 11-14 de 2012. Bucaramanga - Colombia
DISTINCIONES, RECONOCIMIENTOS Y BECAS
Distinción: Reconocimiento Sobresaliente
Investigación: Estudio y evaluación de los compuestos bioactivos de extracto de hoja de higuerilla.
Autores: Robinson Morales G., Yéssica Escobar O., Diego Tabares G., Claudia Sánchez J.
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas Tecnología en Química, Grupo de Investigación en Química Básica y Aplicada a Procesos Bioquímicos,
Biotecnológicos y Ambientales. Medellín - Colombia.
Entidad que otorga: Comité Científico del XV Encuentro Nacional y IX Internacional de Semilleros de
Investigación. Universidad Cooperativa de Colombia.
Fecha: Octubre 11-14 de 2012. Bucaramanga - Colombia
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DISTINCIONES, RECONOCIMIENTOS Y BECAS
Distinción: Reconocimiento Sobresaliente
Investigación: Fitorremediación para aguas residuales de la industria minera en Antioquia.
Autoras: María Carmen Domínguez Gómez, Sara Gómez Salazar, Juliana Reyes Calle.
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas Tecnología en Química, Grupo de Investigación en Química Básica y Aplicada a Procesos Bioquímicos,
Biotecnológicos y Ambientales. Medellín - Colombia.
Entidad que otorga: Comité Científico del XV Encuentro Nacional y IX Internacional de Semilleros de
Investigación. Universidad Cooperativa de Colombia.
Fecha: Octubre 11-14 de 2012. Bucaramanga - Colombia
DISTINCIONES, RECONOCIMIENTOS Y BECAS
Distinción: Beca para Estudios de Doctorado.
Investigadora: Alba Nelly Ardila Arias
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas Grupo de Investigación en Química Básica y Aplicada a Procesos Bioquímicos, Biotecnológicos y
Ambientales. Medellín – Colombia.
Entidad que otorga: Alcaldía de Medellín. Programa Enlaza Mundos, Alcaldía de Medellín.
Fecha: Enero-Diciembre de 2012. Medellín - Colombia
DISTINCIONES, RECONOCIMIENTOS Y BECAS
Distinción: Beca para Estudios de Doctorado
Investigadora: Alba Nelly Ardila Arias
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas Grupo de Investigación en Química Básica y Aplicada a Procesos Bioquímicos, Biotecnológicos y
Ambientales. Medellín – Colombia.
Entidad que otorga: Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, Conacyt. Dirección de Formación de
Científicos y Tecnólogos.
Fecha: Enero 2011 - Diciembre 2014. México, D. F.
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DIRECTORIO GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
CATEGORIA
(COLCIENCIAS)

FACULTAD

RECONOCIDO

Ciencias
Agrarias

2

BIOTECNOLOGIA
ANIMAL GRUPO
INTERINSTITUCIONAL

RECONOCIDO

Ciencias
Agrarias

3

SAT - Grupo de Sistemas
Agrícolas Tropicales

RECONOCIDO

Ciencias
Agrarias

4

GIBA (Grupo de
Investigación en
Biotecnología Animal)

RECONOCIDO

Ciencias
Agrarias

5

GIA (Grupo de
Investigacion Acuícola)

RECONOCIDO

Ciencias
Agrarias

6

MISA - Manejo Integrado
de Sistemas Agrícolas

RECONOCIDO

Ciencias
Agrarias

RECONOCIDO

Ciencias
Agrarias

No.

GRUPO

1

Mejoramiento y
Producción de
Especies Andinas y
Tropicales GRUPO
INTERINSTITUCIONAL

DIRECTOR (Base de
Datos Colciencias)

Email: epaolagon@hotmail.
Elena Paola Gonzalez
com, epgonzalez@elpoli.edu.
Jaimes - Jose Miguel
co
Cotes Torres
Tel: 3197900 ext. 207
Jorge Enrique Gomez
Oquendo - María
Email: jegomez52@gmail.com
Tel: 3197900 ext. 318
Elena Márquez
Fernández
Email: epaolagon@hotmail.
Elena Paola González
com
Jaimes
Tel: 3197900 ext. 207
Jorge Enrique Gómez Email: jegomez52@gmail.com
Oquendo
Tel: 3197900 ext. 318
Lucy Arboleda
Chacon - Hermes
Rafael Pineda
Dario Antonio
Castañeda Sanchez
Ana Maria Martinez

Email: larboleda@elpoli.edu.
co
Tel: 3197900 ext. 471
Email: dcastanedas@gmail.
com
ammartinez@elpoli.edu.co

Francisco Eladio
Restrepo Escobar

Email: ferestrepo@elpoli.edu.
co

GESTIAGRO - Grupo de
Gestión del Desarrollo
Agrario
SIAFYS (Grupo de
Investigación en Actividad
Física y Salud)
COMAEFI - Comunidad de
aprendizaje en Educación
Física

RECONOCIDO

10

GESTAS - Gestion
Deportiva

RECONOCIDO

11

GIC -Grupo de
Investigación en
Comunicación

RECONOCIDO

Comunicación
Audiovisual

12

ENFOCAR

RECONOCIDO

Comunicación
Audiovisual

RECONOCIDO

Administración

Jaime León Botero
Agudelo

RECONOCIDO

Administración

Héctor José
Sarmiento Ramírez

RECONOCIDO

Administración

Vícthor Manuel
Caicedo Valencia

7

8

9

13

14

15

COINDE - Equipo
para el Desarrollo y la
Investigación Continua
LIKAPAAY- Grupo
de Investigación en
Organización, Ambiente y
Sociedad
DHO - Desarrollo Humano
en las Organizaciones

RECONOCIDO

CONTACTO

Educación Fisica
Email: elkiner@une.net.co
Elkin Eduardo Roldán
Recreación y
Tel: 3197900 ext. 333
Aguilar
Deporte
www.gruposiafys.com
Educación Fisica
Email: aurrego@elpoli.edu.co
Recreación y Angela Urrego Tobón
Tel: 3197900 ext. 518
Deporte
www.grupocomaefi.com
Educación Fisica
Guillermo León
Email: glzapata@elpoli.edu.co
Recreación y
Zapata Montoya,
gzapata@elpoli.edu.co
Deporte
Gustavo Zapata
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Mónica María Valle
Flórez

Email: mmvalle@elpoli.edu.co
Tel: 3197900 ext. 489

José Santiago Correa Email: josecorrea@elpoli.edu.
Cortés
co
Email: jlbotero@elpoli.edu.co
Email: hjsarmiento@elpoli.
edu.co, klausschmidt1963@
gmail.com
Tel: 3197900 ext. 223
Email: vmcaicedo@elpoli.
edu.co
Tel: 3197900 ext. 470
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No.
16

17

18
19

20

21

22

23

24

25

GRUPO
AGPA Administración,Gobierno
Público y Ambiente
GHYGAM - Grupo de
Higiene y Gestion
Ambiental
GRIDIC - Grupo de
investigación de
Ingeniería Civil
GRINSOFT - Grupo de
Investigación en Software
ICARO - Grupo de
Investigacion en
Instrumentacion, Control
Automatico y Robotica
ISAII - Innovación y
Sostenibilidad Aplicadas
a Infraestructuras en
Ingeniería
GIAT - Grupo de
Investigación de
Aplicaciones en
Telecomunicaciones
Grupo de Investigación en
Química Básica y Aplicada
a Procesos Bioquímicos,
Biotecnológicos y
Ambientales
Física Básica y Aplicada
con Enfasis en
Insrumentación Óptica y
Metrología
GIF (Grupo de
Investigación en Filosofia)

CATEGORIA
(COLCIENCIAS)

FACULTAD

DIRECTOR (Base de
Datos Colciencias)

CONTACTO

RECONOCIDO

Administración

Justo Pastor
Jaramillo

Email: pjaramillo@elpoli.edu.
co

RECONOCIDO

Ingenierias

Miryam Gómez Marín

Email: mgomez@elpoli.edu.co
Tel: 3197900 ext. 230
www.grupoghygam.com

RECONOCIDO

Ingenierias

Victoria Elena Mesa
Ochoa

Email: vemeza@elpoli.edu.co

RECONOCIDO

Ingenierias

Jorge Ernesto
Espinosa Oviedo

Email: jeespinosa@elpoli.edu.
co

RECONOCIDO

Ingenierias

Nelson David Muñoz
Ceballos

Email: ndmunoz@elpoli.edu.
co
Tel: 3197900 ext. 480

RECONOCIDO

Ingenierias

Juan Camilo parra
Toro

Email: jcparra@elpoli.edu.co

RECONOCIDO

Ingenierias

Gustavo Alberto
Moreno

Email: gamoreno@elpoli.edu.
co

RECONOCIDO

Ciencias Básicas
Sociales y
Humanas

Claudia Yaneth
Sánchez Jaramillo

Email: cysanchez@elpoli.edu.
co
Tel: 3197900 ext. 485

RECONOCIDO

Ciencias Basicas
Sociales y
Jorge Alberto Gómez Email: jagomez@elpoli.edu.co
Humanas

RECONOCIDO

Ciencias Basicas
Jose de Jesus Herrera Email: jjherrerao@elpoli.edu.
Sociales y
Ospina
co
Humanas
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Una nueva visión para una nueva época
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