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Presentación
Este documento presenta una compilación de los resultados de la 
actividad investigativa de los Grupos de investigación del Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid durante el año 2014 y constituye 
una herramienta fundamental para apoyar el fortalecimiento de las 
capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación – CTeI de la institución 
y del país.

Los productos aquí consignados y la forma en que se plasman, dan 
cuenta del trabajo colaborativo entre la comunidad científica y los 
gestores que integran el  sistema de CTeI institucional, quienes en su 
misión propenden por fomentar el conocimiento y la innovación para 
la transformación productiva y social del país, así como por proveer a 
la comunidad interesada en temas de CTeI de información actualizada 
acerca de las actividades de los grupos y de sus investigadores, 
permitiéndoles conocer sus capacidades, fortalezas y potencialidades. 
Así mismo la difusión de esta publicación suscita a la apropiación social 
del conocimiento y refleja  la adopción del documento conceptual 
de Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o 
de Innovación y de Reconocimiento de Investigadores del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014, como estrategia 
que permita al Sistema Nacional de CTeI integrar nuestra producción 
científica y tecnológica al desarrollo social, económico, cultural y 
territorial del país.
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Facultad de Ingeniería
Grupo de investigación en instrumentación y control (icaro)

Líder: Nélson David Muñoz.

E-mail: ndmunoz@elpoli.edu.co 

Categoría Colciencias 2014: B

Área de conocimiento: Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática – Robótica y control 
automático.

Tipología de productos

Tipo 1. Productos resultado de actividades de generación de nuevo conocimiento

Artículo de investigación A1, A2, B y C (ISI- Scopus o índices bibliográficos)

Título: Situation prediction based on fuzzy clustering for industrial complex processes

Presentado en: Information Sciences, ISSN: 0020-0255

Año: 2014. Mes: Septiembre.

Tipo: Artículo científico original.

Resumen: Prediction of process behavior is important and useful to understand the system 
status and to take early control actions during operation. This paper presents a fuzzy clustering 
approach for predicting situations (functional states) in complex process industries. The proposed 
methodology combines a static measurement, such as the result of a fuzzy classifier trained 
with historical process data, and an estimation algorithm based on Markov‘s theory for discrete 
event systems. The situation prediction function is integrated into a process monitoring system 
without increasing the computational cost, which makes real-time implementation feasible. 
The monitoring strategy includes two principal stages: an offline stage for designing the fuzzy 
classifier and the predictor, and an online stage for identifying current process situations and for 
estimating predicted functional states. Thus, at each sample time, the results of a fuzzy classifier 
are used as inputs in the prediction procedure. An attractive feature of our proposed method, 
for situation prediction, is that it provides information about the evolution of the process. The 
proposed approach was tested on a monitoring system for a power transmission line, and also 
for monitoring a boiler subsystem of a steam generator. Experimental results indicate that our 
proposed technique in this paper is effective and can be used as a tool, for operators, to be used 
in industrial process decision making.

Autores: Claudia V. Isaza, Henry O. Sarmiento, Tatiana Kempowsky-Hamond, Marie-Veronique 
LeLannd.

Contacto: Henry Sarmiento, PhD Ing. Electrónica, 3197900 ext 480, hosarmiento@elpoli.edu.co
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Artículo de investigación D (Dos o más bases bibliográficas con comité científico de selección)

Título: Aplicación de Diseño y Simulación de DMC para plantas de primer orden con tiempo muerto 
y dinámica lenta.

Presentado en: Revista Educación en Ingeniería, ISSN 1900-8260.

Año: 2014. Mes: Junio

Tipo: Artículo corto.

Resumen: Este artículo presenta una interfaz de diseño y simulación de controladores utilizando 
la teoría de control matricial dinámico, cuyo objetivo es convertirse en herramienta de enseñanza 
y aprendizaje de dicha técnica. Se plantean los requerimientos que se tuvieron en cuenta para el 
desarrollo de la interfaz y se explican los ambientes que la conforman y que permiten de forma 
didáctica diseñar, simular y analizar los controladores creados.

Autores: Jhon Alexander Ramírez Urrego, Norha Ligia Posada Restrepo, Dayron Antonio Álvarez 
Rodríguez.

Contacto: Jhon Alexander Ramírez Urrego, Ingeniero Instrumentación y Control, 3116115932,jhon_
ramirez91081@elpoli.edu.co

Título: Sistema energéticamente eficiente y de bajo costo para controlar latemperatura y aumentar 
el oxígeno en estanques de cultivo de alevines de tilapia roja.

Presentado en: Revista Facultad de Ingeniería, UPTC. Tunja. ISSN 0121-1129

Año: 2014. Mes: Junio.

Tipo: Artículo científico original.

Resumen: El artículo expone un sistema automático para controlar la temperatura y aumentar el 
oxígeno en estanques de cultivo de alevines de tilapia roja en la granja Jhon Jairo González del 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. El control se realiza a través de un PLC que recibe 
dos señales de temperatura ubicadas en puntos diferentes del estanque, y una señal de un sensor 
de nivel. Ejecutando un algoritmo de control, activa o desactiva diferentes circuitos de agua fría, 
provenientes de la quebrada Guaracú, o de agua caliente, a través de un proceso de bombeo de 
agua del estanque hacia los colectores solares y regresándola al estanque, recirculación que se hace 
hasta obtener una temperatura de 29 °C, un poco por encima de la ideal de 28 °C. El sistema de 
control es validado comparando temperatura y oxígeno con un tanque sin control.

Autores: Rubén Darío Vásquez Salazar, Adrián Camilo Pupo Urrutia, Humberto José Jiménez Aguas.

Contacto: Rubén Darío Vásquez Salazar. Ext 473. rdvasquez@elpoli.edu.co

Título: A proposal for modeling intersections in traffic systems by using adaptive fuzzy Petri nets.

Presentado en: Revista Ingeniería y Competitividad. Universidad del Valle. Cali. ISSN 0123-3033

Año: 2014. Mes: Marzo.

Tipo: Artículo científico original
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Resumen: It can be observed that the number of vehicles, accidents and congestion increase 
proportionally with the development of a city. A vehicular traffic system behaves like a discrete event 
system, and due to variations that affect the level of congestion, modeling and controlling this system 
becomes a complex task. Petri Nets are one of the most powerful tools for modeling graphically 
and mathematically. Some systems are characterized by little information, inaccurate data and / or 
permanent changes with regard to the model of the system, which makes modeling and control 
difficult. This has led to modeling techniques that apply adaptation techniques and human knowledge 
representation through bio-inspired computing systems such as Neural Networks and Fuzzy Logic. 
These techniques will be harnessed in this work in terms of an approximated model for learning in a 
discrete concurrent system by using Fuzzy Petri Nets to represent knowledge through the application 
of inference and adaptive rules in a chaotic environment, like it can be found in a traffic system.

Autores: Aldemar Hernández, Rubén Darío Vásquez, Juan Alejandro Peña.

Contacto: Rubén Darío Vásquez Salazar. Ext 473. rdvasquez@elpoli.edu.co

Título: Benchmark Framework for Mobile Robots Navigation Algorithms

Presentado en: Revista Facultad De Ingeniería, UPTC Tunja, ISSN 0121-1129.

Año: 2014. Mes: Junio.

Tipo: Artículo científico original

Resumen: Despite the wide variety of studies and research on mobile robot systems, performance metrics 
are not often examined. This makes difficult to establish an objective comparison of achievements. In this 
paper, the navigation of an autonomous mobile robot is evaluated. Several metrics are described. These 
metrics, collectively, provide an indication of navigation quality, useful for comparing and analyzing 
navigation algorithms of mobile robots. This method is suggested as an educational tool, which allows 
the student to optimize the algorithms quality, relating to important aspects of science, technology and 
engineering teaching, as energy consumption, optimization and design.

Autor: Nélson David Muñoz Ceballos, Jaime Alejandro Valencia.

Contacto: Nélson David Muñoz, Ing. Electrónico MSc, 3007804102, ndmunoz@elpoli.edu.co

Tipo 3. Productos resultado de actividades de apropiación social del conocimiento

Circulación de conocimiento especializado (eventos científicos y participación en redes de 
conocimiento, documentos de trabajo)

Título: VIII Congreso Latinoamericano de Ingeniería Mecánica

Presentado en: Ecuador, ISBN 978-9978-10-201-5

Año: 2014. Mes: Noviembre.

Resumen: Se presenta el resultado de la construcción de un módulo didáctico de una planta para 
control de presión en un sistema de tanques cerrados a escala. El módulo se construye buscando 
dar solución a las restricciones de uso de laboratorios que existen en las universidades colombianas, 
restricciones que en su mayoría son de horario. El diseño del módulo cuenta con restricciones como 
el tamaño y peso del mismo, esto con el fin de garantizar su transportabilidad. Además debe ser lo 
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más económico posible. El módulo contiene los tanques, instrumentos de medición, actuadores y 
ductos que permiten el transporte del aire comprimido, así como elementos eléctricos y electrónicos 
permiten la manipulación de los actuadores y la lectura de los sensores. El módulo se comunica con 
un computador mediante un sistema de adquisición de datos que permite leer los sensores y actuar 
sobre la planta, esto mediante un programa desarrollado en LabVIEW, el cual permite programar 
estrategias de control como PID, DMC (Dynamic Matrix Control), control óptimo, control Fuzzy y 
técnicas de clasificación y agrupamiento, entre otros. Y almacenar información en un archivo de 
texto para su posterior análisis.

Autores: Norha ligia Posada Restrepo, Jhon Alexander Ramírez Urrego.  

Contacto: Jhon Alexander Ramírez Urrego, Ingeniero Instrumentación y Control, 3116115932, jhon_
ramirez91081@elpoli.edu.co

Título: Estudio comparativo basado en métricas para diferentes arquitecturas de navegación 
reactiva.

Presentado en: V Congreso Internacional de Computación e Informática del Norte de Chile, infonor, 
Iquique.

Año: 2014. Mes: Agosto.

Resumen: El presente estudio compara cuatro arquitecturas de navegación autónoma para robots 
móviles, con el fin de determinar cuál presenta una mayor eficiencia en la realización de tareas. Las 
arquitecturas comparadas son: reactivo puro, redes neuronales, lógica difusa y una arquitectura 
hibrida neuro-difusa. 

La comparación se realizó recopilando datos de las métricas de desempeño basadas en seguridad, 
suavidad de curva (consumo energético), velocidad y distancia, en la plataforma robótica Pioneer 
3 –DX, en un entorno simulado con MobileSim, el software oficial de MobileRobot. Los datos 
obtenidos fueron analizados estadísticamente, generando una base formal de comparación. Los 
resultados muestran que la arquitectura neuro-difusa presenta mayores niveles de seguridad y 
ahorro energético que las otras arquitecturas, demostrando así que la utilización de arquitecturas 
en forma sinérgica logra mayor eficiencia.

Autores: Felipe Correa, José Gallardo, Nélson Muñoz, Ricardo Pérez.

Contacto: Nelson Muñoz, Ing. Electrónico MSc, 3197900 ext 480, ndmunoz@elpoli.edu.co

Título: Concurso “¿Quién se le Mide?” de la Gobernación de Antioquia.

Presentado en: Concurso “¿Quién se le Mide?” de la Gobernación de Antioquia. Medellín, Antioquia.

Año: 2014. Mes: Septiembre.

Resumen: Para el presente proyecto nos preparamos con una visita a la reconocida empresa 
Colombiana Colcafé, donde un ingeniero especializado nos guió por un recorrido en la planta de 
procesamiento, haciendo especial énfasis en el área de tostión del grano, explicando al detalle los 
factores que intervienen en el proceso, desde los procedimientos de control de calidad aplicados 
al café, antes de ingresarlo en la tostadora, hasta el momento en que determinan el grado de 
tostión y los instrumentos utilizados para esto. También recibimos por parte de la Cooperativa de 
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Caficultores, tres muestras de café en diferentes niveles de tostión, las cuales utilizamos de manera 
experimental para el desarrollo de la solución.

Para el desarrollo de la propuesta comenzamos por la toma y análisis de datos, con la ayuda de 
las tres muestras obtenidas, capturamos una gran serie de imágenes del café, para determinar, 
por medio de los espectros de color, las correlaciones existentes entre las imágenes de una 
misma muestra. Este fue un trabajo repetitivo que nos permitió determinar los comportamientos 
y diferencias existentes para la determinación del nivel de tostión. Cuando logramos obtener y 
entender esta relación pasamos a determinar la metodología más adecuada para representar esta 
relación en el denominado nivel de tostión del grano y la manera de garantizar que este dato fuera 
uniforme, homogéneo y con el menor error posible a lo largo de todas las mediciones realizadas.

La propuesta para solucionar el reto planteado en el concurso no es demasiado compleja desde el 
componente de hardware, la esencia de su funcionamiento está en el componente de software. 
Esto hace que la propuesta sea muy competitiva, puesto que la inversión en equipos que se requiere 
no es muy alta. Por otra parte, el desarrollo del software requiere conocimientos muy sólidos en 
programación de algoritmos y específicamente el manejo de funciones para visión artificial, que es 
la principal fortaleza de esta propuesta.

Autores: Rubén Darío Vásquez Salazar, Alejandro Cardona, Leidy Ocampo.

Contacto: Rubén Darío Vásquez Salazar. Ext 473. rdvasquez@elpoli.edu.co

Título: Arquitectura de Control Reactiva para la Navegación Autónoma de Robots Móviles.

Presentado en: V Congreso Internacional de Computación e Informática del Norte de Chile Infonor-
Chile 2014, Iquique.

Año: 2014. Mes: Agosto.

Resumen: Ponencia en la que se presentó una arquitectura de control basada en el paradigma reactivo 
para dar solución al problema de la navegación autónoma de robots móviles con capacidades de 
cómputo y sensórica limitadas. Se incorporan dos comportamientos básicos, evasión de obstáculos 
y seguimiento de paredes. Las pruebas experimentales se realizaron sobre una plataforma robótica 
provista de tres sensores ultrasónicos y un módulo de comunicaciones inalámbricas. Este módulo 
soporta el protocolo 802.15.4 en la banda ISM (Industrial, Scientific and Medical), a través de él se 
transfieren medidas sensoriales a un PC en el que se elaboran representaciones computacionales 
del entorno explorado.

Autores: Gustavo Acosta, José Gallardo, Ricardo Pérez.

Contacto: Gustavo Acosta, MSc., PhD.(c), 3197900 ext. 459, gaacosta@elpoli.edu.co

Título: Amadeus, a Mobile Robotic Platform for Research

Presentado en: V Congreso Internacional de Computación e Informática del Norte de Chile Infonor-
Chile 2014, Iquique.

Año: 2014, Mes: Agosto.

Resumen: En la ponencia se presentó el proceso de diseño e implementación de una plataforma 
robótica móvil para adelantar procesos de investigación y enseñanza en los niveles de pregrado 
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y posgrado. La plataforma ha permitido desarrollar procesos de investigación en planificación 
de trayectorias y aplicaciones de la inteligencia computacional para la navegación autónoma de 
robots. Es empleada por estudiantes de pregrado y posgrado del Departamento de Ingeniería de 
Sistemas y Computación de la Universidad Católica del Norte en Antofagasta (Chile), para adelantar 
sus trabajos de fin de carrera.

Autores: Gustavo Acosta, José Gallardo, Ricardo Pérez.

Contacto: Gustavo Acosta, MSc., PhD.(c), 3197900 ext. 459, gaacosta@elpoli.edu.co

Estrategias pedagógicas para el fomento de la CTeI (Programa/Estrategia pedagógica de fomento 
a la CteI. Incluye la formación de la apropiación social del conocimiento)

Título: Pasantía de investigación en el Instituto de Automática, Inaut.

Presentado en: San Juan, Argentina.

Año: 2014. Mes: Noviembre.

Resumen: Pasantía en investigación en robótica móvil, desarrollada en la Universidad Nacional de 
San Juan, en el Instituto de Automática, Inaut. Se estudiaron métodos y estrategias de control 
aplicados a robots móviles con ruedas. Esta pasantía se desarrolló en el marco de un trabajo de 
grado de ingeniería en instrumentación y control y un proyecto de investigación de doctorado.

Autores: Jaime Andrés Saldarriaga Ochoa, Gustavo Acosta, Ricardo Carelli.

Contacto: Jaime Andrés Saldarriaga Ochoa, Estudiante Ingeniería en Instrumentación y Control, 
3197900 ext 480.

Título: Pasantía de Investigación Doctoral.

Presentado en: Instituto de Robótica e Informática Industrial Iri, Barcelona, España.

Año: 2014. Mes: Junio.

Resumen: Pasantía en investigación en robótica móvil, desarrollada en la Universidad Nacional de 
San Juan, en el Instituto de Automática, Inaut, se estudiaron métodos y estrategias de control 
aplicados a robots móviles con ruedas. Esta pasantía se desarrolló en el marco de un trabajo de 
grado de ingeniería en instrumentación y control y un proyecto de investigación de doctorado.

Autores: Gustavo Acosta, Juan Andrade Cetto.

Contacto: Gustavo Acosta, MSc., PhD.(c), 3197900 ext. 459, gaacosta@elpoli.edu.co

Tipo 4. Productos de actividades relacionadas con la formación del recurso humano para la CTeI

Trabajo de Pregrado (Dirección o co-dirección o asesoría de trabajo de grado pregrado)

Título: Desarrollo de un algoritmo genético para sintonización de una estructura de control mpc 
aplicado a una planta de presión.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Medellín.
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Año: 2014. Mes: Diciembre.

Resumen: En este trabajo se presenta el desarrollo de un algoritmo genético AG para la sintonización 
de una estrategia de control predictiva tipo control matricial dinámico (DMC) aplicado a un prototipo 
de planta de presión en el cual se regula la presión almacenada en un tanque de almacenamiento. 
El algoritmo genético permitirá encontrar los mejores parámetros de acuerdo a la minimización de 
índices de desempeño. Esta técnica, perteneciente a la computación evolutiva, facilitará la búsqueda 
de los mejores individuos para lograr la salida esperada. 

En el trabajo además se muestra la superioridad del DMC frente a técnicas convencionales como el 
control PI por modelo interno o IMC, las ventajas son determinadas a partir de índices de desempeño 
obtenidos con la implementación de ambos controladores sobre el sistema, permitiendo una 
comparación cuantitativa y cualitativa de cada respuesta. Además se expone la eficiencia de trabajar 
con las técnicas evolutivas y, entre estas, los AG, para la sintonización de sistemas de control que 
carecen de un estudio profundo de la influencia de los parámetros de sintonización sobre sus 
respuestas. 

Se utilizó programación estructurada mediante funciones para el diseño del algoritmo genético y 
se desarrollaron interfaces gráficas permitiendo mostrar su evolución y resultados al igual que la 
implementación de los controladores DMC y PI presentando sus respuestas gráficas.

Autores: Rodrigo Andrés Ángel Álvarez y Jhon Alexander Ramírez Urrego (Asesor Técnico).

Contacto: Jhon Alexander Ramírez Urrego, Ingeniero Instrumentación y Control, 3116115932, jhon_
ramirez91081@elpoli.edu.co

Título: Diseño e implementación de control DMC para sistema de temperatura de plancha 
termofusora.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Medellín.

Año: 2014. Mes: Diciembre.

Resumen: Uno de los controladores más usados en la industria a nivel de procesos son los del 
tipo PI, su fácil sintonización y su ajuste en línea los hacen atractivos para el operador de planta; 
sin embargo, la complejidad de los procesos también ha provocado la necesidad de estrategias 
avanzadas como las predictivas, y dentro de estas el control DMC como una de las técnicas que 
poco a poco se van introduciendo en la industria global. 

El trabajo presenta el desarrollo e implementación de un control PI y una estrategia de control 
de carácter predictivo llamada DMC, ambos aplicados a un proceso de temperatura denominado 
plancha termofusora. Los controladores diseñados fueron llevados a simulación para observar las 
repuestas generadas. Posteriormente se realizó una comparación entre ambos, basado en índices 
de desempeño.

Para lograr la implementación de los controladores diseñados se siguieron las siguientes etapas: 
En la primera se realizó una descripción del proceso, posteriormente se adquirieron datos con un 
microcontrolador para estímulos de tipo escalón generados a partir de la variación en la tensión en 
la alimentación de la plancha y se identificó el proceso, obteniendo un modelo aproximado como 
una función de trasferencia de primer orden más retardo; para la segunda etapa se parte de la 
identificación del proceso y se diseñan los controladores, el control PI se desarrolló por el método de 
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cancelación y asignación de polos y el control DMC por sintonización experimental. Ambos sistemas 
fueron llevados a simulación en MATLAB® para observar sus respuestas. Finalmente, en la tercera 
etapa se realiza la implementación de ambos controladores con el fin de observar y comparar sus 
desempeños.

Autores: Julián Bustamante Narváez, Jennifer Alejandra Ruiz Jaramillo y Jhon Alexander Ramírez 
Urrego (Asesor Técnico).

Contacto: Jhon Alexander Ramírez Urrego, Ingeniero Instrumentación y Control, 3116115932,jhon_
ramirez91081@elpoli.edu.co

Título: Implementación de una planta a partir de un módulo electroneumático para el desarrollo 
de prácticas de laboratorio remotas.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Medellín.

Año: 2014. Mes: Noviembre.

Resumen: El presente trabajo de grado consiste en la implementación de una planta a partir 
de un módulo electroneumático para el desarrollo de prácticas de laboratorio remotas, el cual 
inicia con la selección de las cámaras para la visualización del módulo electroneumático y el PLC 
(Controlador Lógico Programable o PLC, por sus siglas en inglés, Programmable Logic Controller), 
y con el diseño de un soporte estructural para sostener las cámaras a una distancia adecuada que 
permite la correcta visualización de los pistones, la banda transportadora, las entradas y salidas 
del PLC. 

Para el PLC se implementa una estructura de soporte y un conector de acoplamiento que permite 
la interacción entre los sensores y actuadores del módulo electroneumático y de la banda 
transportadora. Esto con el fin de no deshacer las conexiones existentes, ahorrando tiempo en la 
conexión del módulo electroneumático con el PLC y con la banda transportadora. Este procedimiento 
de conexión se realiza una sola vez antes de iniciar las prácticas de laboratorio remotas. 

Para ver la captura de las cámaras de video y la planta virtualizada se diseña una interface en el 
software LabVIEW, en donde se pueden observar las entradas y salidas del PLC, adicionalmente se 
diseña el control de velocidad de la banda transportadora por medio de un PWM (Modulación por 
Ancho de Pulsos o PWM, por sus siglas en inglés, Pulse Width Modulation). 

Para la manipulación y visualización remota se selecciona el software Remote Desktop Chrome, 
el cual permite la interacción del módulo electroneumático, la banda transportadora y el PLC S7-
1200 con la posibilidad de modificar o crear el código desde el software de programación Totally 
Integrated Automation Portal o TIA Portal. 

La implementación finaliza con la realización de la práctica de laboratorio remota con el propósito 
de evaluar el comportamiento real del sistema, la calidad de la imagen, la velocidad de video, entre 
otros.

Autores: Mauricio Rodríguez Gaviria, Ricardo León Ospina Patiño, Rubén Darío Vásquez (Asesor 
Técnico).

Contacto: Rubén Darío Vásquez Salazar. Ext 473. rdvasquez@elpoli.edu.co
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Título: Diseño de un sistema de monitoreo y tele operación con dispositivos móviles para un robot.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Medellín.

Año: 2014. Mes: Noviembre.

Resumen: En este trabajo se realiza un sistema de teleoperación para un robot utilizando 
dispositivos móviles tipo Smartphone o Tablet con sistema operativo Android. Como software de 
programación se utiliza una aplicación web de código abierto denominada el AppInventor. El robot 
móvil se construyó empleando la plataforma Lego EV3, tiene tracción diferencial, utiliza sensores de 
ultrasonido e infrarrojos para detección de obstáculos, encoders o codificadores de posición y un 
giróscopo para determinar la dirección de movimiento con el cual se permite monitorear y controlar 
dicha variable. Se desarrollaron algoritmos de programación para comunicar el robot al dispositivo 
móvil mediante Bluetooth, además se elaboró una interfaz de teleoperación amigable con el usuario, 
de modo que permite visualizar variables importantes del sistema como la posición y la dirección 
con que se mueve el robot. Lo anterior teniendo en cuenta la previa captura de datos. Para definir 
una buena ubicación del robot y garantizar su desplazamiento por la trayectoria indicada, se diseñó 
un algoritmo de control autónomo básico de protección, que cumple labores como evitar chocar 
con obstáculos bien definidos en el entorno y control de la trayectoria para corregir desviaciones 
producto de deslizamientos en las ruedas, o por perturbaciones externas, lo anterior basado en la 
técnica de campos potenciales.

Autores: Neider Xavier Vergara Humánez, Felipe Ochoa Giraldo, Nélson David Muñoz Ceballos 
(Asesor Técnico).

Contacto: Nelson David Muñoz Ceballos. Ext 480 ndmunoz@elpoli.edu.co

Título: Automatización de máquina mercerizadora de tela de tejido plano en la empresa Coltejer S.A.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Medellín.

Año: 2014. Mes: Junio.

Resumen: Este trabajo presenta la automatización de una máquina mercerizadora de tela de tejido 
plano, este proceso es el encargado de darle a la tela brillo, estabilidad dimensional, resistencia y 
mejorar la afinidad de los colorantes por la fibra. 

El sistema de control de la máquina estaba basado en contactores y temporizadores obsoletos. Por 
esta razón se decidió cambiar todo el sistema de control por un controlador lógico programable, 
que es el encargado de controlar la velocidad y la tensión de la tela a través de los variadores de 
frecuencia, y permite realizar el cambio de rollo de forma automática y a una velocidad mayor a la 
anterior.

Al final del proyecto se entregó una máquina más confiable en términos de producción, se aumenta 
la velocidad a la hora de cambiar un rollo en un 80% y se logra disminuir el consumo energético en 
un 27%.

Autores: Kalil Gómez F., Luis Edo. García Jaimes (Asesor Técnico).

Contacto: Luis Edo. García Jaimes. legarcia47@gmail.com
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Título: Diseño e implementación de un control de temperatura por una cámara de humedad 
relativa.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Medellín.

Año: 2014. Mes: Junio.

Resumen: En este trabajo se presenta el diseño, desarrollo e implementación de una cámara de 
humedad con el fin de mejorar el proceso de calibración de termohigrómetros, higrómetros e 
indicadores de temperatura en la empresa Segma calibraciones. 

Se parte de la necesidad de disponer de un instrumento autónomo que le brinde al metrólogo una 
manipulación más fácil y técnica de los dispositivos a calibrar, que disminuya la incertidumbre y 
mejore la exactitud y la precisión de los resultados de la calibración para garantizarle al cliente un 
servicio altamente confiable.

Una vez realizado el montaje de la cámara y sus componentes, se procedió a realizar las pruebas de 
comprobación y calibración de sus equipos de medición y, finalmente, se hicieron las comparaciones 
de los valores de humedad leídos con la instrumentación de la cámara y los arrojados por un patrón 
de humedad, con el fin de validar los datos y comprobar el adecuado funcionamiento de la cámara.

Autores: Juan Sebastián Giraldo, Luis Edo. García Jaimes (Asesor Técnico).

Contacto: Luis Edo. García Jaimes. legarcia47@gmail.com

Título: Análisis de eficiencia del proceso de combustión para calderas industriales, sustentable en 
el ahorro de inversión en combustible.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Medellín.

Año: 2014. Mes: Diciembre.

Resumen: Para realizar un análisis de eficiencia en un proceso de generación de energía térmica, 
como es el caso de una caldera de vapor industrial, es necesario conocer la dinámica del proceso y 
las variables que intervienen en la transformación de una materia prima como lo es el agua, con el fin 
de obtener vapor. En este caso se utiliza la información de una caldera marca POWERMASTER WB-
2A-3P de 400BHP de capacidad. Esta hace parte del departamento de generación de una empresa 
del sector productivo de la ciudad de Medellín.

Inicialmente se obtuvieron datos históricos de los consumos de Gas Natural, Agua de Alimentación 
y Demanda de Vapor, además de las características de Presión y Temperatura de los mismos, con 
el fin de realizar una muestra que luego es tabulada en tres fechas seleccionadas para calcular la 
eficiencia por el método directo, con un balance de energía y masas para tener un valor comparativo 
de la dinámica del sistema.

Autores: Andrés Felipe Ramírez, Luis Edo. García Jaimes (Asesor Técnico).

Contacto: Luis Edo. García Jaimes. legarcia47@gmail.com

Título: Agrupamiento difuso para monitoreo y detección de fallos en plantas de agua helada.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Medellín.

Año: 2014. Mes: Junio.
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Resumen: Este artículo se realizó para mostrar la implementación de un sistema de supervisión basado 
en clasificadores difusos en una planta de agua helada. El sistema de supervisión implementado se 
constituyó en una herramienta fundamental para la toma de decisiones, permitiendo la disminución 
de los costos energéticos. Se aplicó el algoritmo LAMDA, que permitió obtener la clasificación 
requerida identificando entre los diferentes estados funcionales del sistema.

Este esquema de supervisión con clasificadores basados en inteligencia artificial, fue implementado 
para la supervisión y detección de fallos en un sistema de aire acondicionado de 450 toneladas de 
refrigeración, ubicado en la ciudad de Medellín.

Autores: David Alejandro Mejía Ocampo, Fabio Augusto Pacheco Ariza, Henry Sarmiento, PhD. Ing. 
Electrónica (Asesor técnico).

Contacto: Henry Sarmiento, PhD. Ing. Electrónica, 3197900 Ext 480, hosarmiento@elpoli.edu.co

Proyectos de Investigación y Desarrollo

Título: Desarrollo e implementación de un sistema piloto de plantas virtuales y remotas como 
apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje (actualmente en ejecución).

Presentado en: Convocatoria Interna de Proyectos de Investigación, Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid, Medellín.

Año: 2014. Mes: Diciembre.

Resumen: En el presente proyecto de investigación se parte del estudio de diferentes herramientas 
y conceptos que otros autores y empresas han impulsado y desarrollado, para la simulación y control 
de procesos a través de plantas virtuales y remotas. Algunas empresas han hecho sus desarrollos, 
con limitaciones y ventajas que se estudiarán en este proyecto. Inclusive empresas de videojuegos 
se han dado a la tarea de diseñar ambientes de realidad virtual que aproximan al aprendiz a un 
ambiente de una planta real (RealGames, 2013).

De esta manera se pueden seleccionar algunos requerimientos que debe cumplir la herramienta 
con la cual se implementarán las plantas virtuales y remotas, de modo que se haga una adecuada 
selección. Definida la herramienta, se procederá a seleccionar los procesos que se juzguen 
adecuados para ser virtualizados y que cumplan con la característica de poder ser utilizados como 
herramienta didáctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje que se van a intervenir. El proceso 
de virtualización requiere de un componente gráfico y otro componente de comunicaciones que 
funcionan de forma articulada e integrada.

El proceso remoto será un sistema real al que se podrá acceder de forma remota, de modo que los 
aprendices estén en la capacidad de hacer prácticas de laboratorio con elementos reales sin tener 
que adquirirlos o acercarse a un laboratorio.

Para desarrollar la parte de las comunicaciones de ambos sistemas (virtuales y remotos) se requiere 
un controlador, el cual deberá seleccionarse de acuerdo a unas exigencias y requerimientos muy 
bien definidos, además deberá diseñarse y construirse un hardware de adquisición de datos para 
poder llevar toda la información a un computador, que hará las veces de servidor web para el acceso 
y control vía internet. Para este último aspecto, se deberán realizar pruebas desde redes de intranet 
e Internet, de modo que se puedan hacer los ajustes que sean identificados. El resultado será un 
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sistema que permita realizar prácticas con procesos virtuales y remotos desde cualquier lugar con 
una conexión a Internet.

Autores: Rubén Darío Vásquez, Henry Omar Sarmiento, Nélson David Muñoz.

Contacto: Rubén Darío Vásquez Salazar. Ext 473. rdvasquez@elpoli.edu.co

Trabajos de grado de Maestría (Dirección o co-dirección o asesoría de trabajo de grado de 
Maestría)

Título: Diseño de un Esquema de Coordinación de Comportamientos para la Navegación de una 
Plataforma Robótica Móvil.

Presentado en: Tesis Magistral Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Mención Meritoria.

Año: 2014. Mes: Junio.

Resumen: Co-dirección de tesis magistral del estudiante Orlando Zapata, del programa de Maestría 
en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Colombia. Título: “Diseño de un Esquema 
de Coordinación de Comportamientos para la Navegación de una Plataforma Robótica Móvil”. Tesis 
aprobada que obtuvo el reconocimiento de “Mención Meritoria”.

Autor:  Orlando Zapata Cortés.

Contacto: Gustavo Acosta, MSc., PhD.(c), 3197900 ext. 459, gaacosta@elpoli.edu.co

Apoyo a programas de formación

Título del Programa: Maestría en Ingeniería.

Presentado en: Comité Central Autoevaluación Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 
Medellín.

Año: 2014. Mes: Diciembre.

Resumen: Nombre de la Institución: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
Domicilio: Medellín, Antioquia.
Denominación del Programa: Maestría en Ingeniería.
Estado del programa: Nuevo.
Lugar donde funcionará: Medellín, Área Metropolitana.
Título a expedir: Magister en Ingeniería.
Duración estimada del programa: 1.5 años.
Número de créditos académicos: 40.
Número semestres en que se desarrollará el programa: 3 semestres académicos.
Periodicidad de la admisión: Semestral.
Metodología: Presencial.
Número estudiantes primer periodo académico: 13 estudiantes por Línea de Énfasis.
Valor de la matrícula: Siete (7) SMMLV.
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El programa está adscrito a la Facultad de Ingeniería.
Énfasis en:
· Gestión del riesgo y el territorio
· Sistemas sostenibles
· Gestión de la automatización
· Gestión de proyectos de desarrollo de software
· Arquitectura de software

Autores:  Sandra Patricia Mateus Santiago, Juan Camilo Parra Toro, Adriana Xiomara Reyes Gamboa, 
Henry Omar Sarmiento Maldonado, Juan Carlos Valdés Quintero, Rubén Darío Vásquez Salazar, 
Victoria Elena Meza Ochoa, Catalina Córdoba Hurtado.

Contacto: Henry Sarmiento, PhD Ing. Electrónica, 3197900 Ext: 480, hosarmiento@elpoli.edu.co

Tipo 5. Demás tipos de producción bibliográfica

Título: Proyecto Ejecutivo del Programa Tecnología en Instrumentación Industrial del Politécnico 
Colombiano (PEP Ejecutivo).

Presentado en: Jornadas de Instrumentación y Control Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 
Medellín.

Año: 2014. Mes: Agosto.

Resumen: Programa de Tecnología en Instrumentación Industrial en el Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid, enmarcado en el Proyecto Educativo Institucional.

Autor: Orlando Palacio Gallego.

Contacto: Orlando Palacio G.ogpalacio@elpoli.edu.co

Título: Control de navegación basado en comportamientos para pequeños robots móviles.

Presentado en: Revista Politécnica, ISSN 1900-2351.

Tipo: Artículo científico original.

Año: 2014. Mes: Junio.

Resumen: En este artículo se aborda el problema de la navegación autónoma de pequeños robots 
móviles en entornos interiores de trabajo. La solución propuesta incorpora una arquitectura de 
control basada en comportamientos implementados mediante lógica difusa y un esquema jerárquico 
para la coordinación de comportamientos. Esta combinación se probó en una pequeña plataforma 
robótica móvil que cuenta con un anillo de sonares SRF02 y un microcontrolador MCF51QE128. Se 
obtuvo una navegación segura del entorno a un bajo costo computacional.

Autores:  Gustavo Acosta, Juan Camilo Herrera, Orlando Zapata Cortés.

Contacto: Gustavo Acosta, MSc., PhD.(c), 3197900 ext. 459, gaacosta@elpoli.edu.co
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Grupo de investigación en software (grinsoft)
Líder: Adriana Xiomara Reyes Gamboa.

E-mail: axreyes@elpoli.edu.co 

Categoría Colciencias 2014: C

Área de conocimiento: Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática (Fuente OCDE).

Tipología de productos

Tipo 1. Productos resultado de actividades de generación de nuevo conocimiento

Artículo de investigación A1, A2, B y C (ISI- Scopus o índices bibliográficos)

Título: Aproximación metodológica sensible y adaptable al contexto para la integración de 
procesos de negocio en la industria del café.

Presentado en: Revista Información Tecnológica, Chile, ISSN 0718-0764.

Año: 2014. Mes: Septiembre.

Tipo: Artículo científico original.

Resumen: Se propone una aproximación metodológica de la integración de procesos de negocio, 
a través de fases, herramientas y técnicas, utilizando la información relacionada con el contexto 
y eventos históricos. Se pretende ofrecer una solución bastante genérica para ser aplicada en 
diversos dominios de ejecución. El método empleado para alcanzar el objetivo se compone de 
las siguientes fases: i) especificación del objetivo de integración, ii) búsqueda y recuperación de 
procesos y iii) integración y ejecución. La validación del método es realizada mediante un caso de 
estudio orientado al proceso de producción del café colombiano. Entre las principales conclusiones 
se tiene que durante la integración de procesos es indispensable brindar información detallada 
del contexto y de los eventos históricos, pues resultan determinantes al momento de realizar la 
integración de procesos.

Autores: Jorge E. Giraldo, Demetrio Ovalle, Flavia M. Santoro.

Contacto: Jorge E. Giraldo, Magíster, Estudiante de Doctorado, ext 484, jegiraldo@elpoli.edu.co

Título: Aplicación de Redes Neuronales Artificiales en Entornos Virtuales Inteligentes.

Presentado en: Revista Información Tecnológica, Chile, ISSN 0718-0764.

Año: 2014. Mes: Septiembre.

Tipo: Artículo científico original.

Resumen: En este trabajo se presenta la creación de dos Entornos Virtuales Inteligentes (EVI) con 
Redes Neuronales Artificiales (RNA). En un EVI se realiza el diagnóstico de problemas visuales como 
astigmatismo, miopía e hipermetropía. El otro se enfoca en la percepción y el razonamiento de 
señales de advertencia en un entorno laboral. En el desarrollo del trabajo se hace primero una 
caracterización de las Redes Neuronales Artificiales y luego se hace una simulación de ellas. De 
acuerdo a los resultados obtenidos, se selecciona una arquitectura de red (Perceptrón Multicapa) 
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y esa es la que se implementa en los EVI. Finalmente se abordan las limitantes del tiempo en el 
aprendizaje de la RNA y en el costo computacional aplicadas a los EVI.

Autores: Sandra P. Mateus, N. González, John W. Branch. 

Contacto: Sandra Mateus, M.Sc, Ph.D(c), 3197900 Ext: 477, spmateus@elpoli.edu.co

Libro resultado de investigación

Título: Gestión de resultados de investigación en Instituciones de Educación Superior.

Presentado en: Fondo Editorial ITM, ISBN: 978-958-8743-53-0.

Año: 2014. Mes: Diciembre.

Tipo: Libro.

Resumen: El libro se deriva del proyecto de investigación “La introducción de resultados de las 
investigaciones científicas–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 la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de 
Antioquia”. Se propone como objetivo dar cuenta de los componentes necesarios a tener presente 
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. Con este estudio se espera 
lograr una contribución a la gestión del conocimiento que dé cuenta de las posibles estrategias, 
para avanzar en la producción de la ciencia, la tecnología y la innovación, hacia la introducción, 
generalización y validación de sus resultados en los diversos contextos, donde se hacen necesarios 
para lograr metas coherentes con los procesos de construcción de una sociedad del conocimiento.

Autores: Marta Cecilia Palacio Sierra, Ángela Urrego Tobón, Martha I. Valderrama Barrera, Kathya 
Jemio Arnez, Luis Fernando González Alvarán, Carlos Alberto Botero Chica.

Contacto: Luis Fernando González Alvarán, Ing. de Sistemas - Msc En Software Libre - PhD Student 
en Software Sistemas y Computación, 3168303912,lfgonzaleza@elpoli.edu.co

Capítulo de libro resultado de investigación

Título: Arquitectura multicapa de integración de procesos de negocio basada en conocimiento 
histórico y contextual.

Presentado en: Universidad de Medellín, 978-958-8815-31-2.

Año: 2014. Mes: Enero.

Tipo: Capítulo de libro.

Resumen: Un Proceso de Negocio o BP (Business Process) se define como la descripción lógica de 
una secuencia de actividades relacionadas directamente con el negocio, que una vez modeladas y 
automatizadas permiten agregar a sus productos o servicios. Un modelo de proceso es la descripción 
abstracta de un proceso de negocio, donde se tiene en cuenta la secuencia de actividades, los 
roles que intervienen, los datos, las funciones y la gestión del proceso. Adicionalmente pueden 
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ser codificadas mediante lenguajes técnicos apropiados como XML, para su almacenamiento en 
repositorios de modelos de proceso.

Autores: Jorge E. Giraldo Plaza, Demetrio A. Ovalle.

Contacto: Jorge E. Giraldo, Magíster, Estudiante de Doctorado, ext 484, jegiraldo@elpoli.edu.co

Tipo 6. Demás trabajos

Otros eventos académicos

Título: Realidad Aumentada aplicada a Objetos de Aprendizaje para asignaturas de Ingeniería 
Informática.

Presentado en: Congreso Internacional de Electrónica y Tecnologías de Avanzada, CIETA, 978-958-
58310-0-1.

Año: 2014. Mes: Marzo.

Tipo: Artículo científico original.

Resumen: Este trabajo tiene como propósito aplicar Realidad Aumentada en Objetos de 
Aprendizaje, dirigido a algunas asignaturas de Ingeniería Informática del Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid. Se utilizan Objetos de Aprendizaje por ser una herramienta didáctica de apoyo 
que ilustra de forma atractiva los temas a ser expuestos, favoreciendo tanto al docente como a los 
estudiantes, con el fin de interiorizar el conocimiento para resolver problemas. Además, el uso de la 
Realidad Aumentada ofrece al usuario una interacción con elementos reales y virtuales en un mismo 
entorno, el mundo real, que, aplicado a los Objetos de Aprendizaje, permite que los estudiantes 
interactúen con elementos virtuales, los cuales pueden ayudar a estos a entender los conceptos de 
los contenidos de las asignaturas.

Autoras: Jennifer Cano, Sandra Mateus. 

Contacto: Sandra Mateus, M.Sc, Ph.D(c), 3197900 Ext: 477, spmateus@elpoli.edu.co
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Grupo de investigación en ingenieria civl (gridic)
Líder: Victoria Elena Mesa Ochoa, Giovanni Martínez Martínez.

E-mail: vmesa@elpoli.edu.co, gjmartinez@elpoli.edu.co

Categoría Colciencias 2014: C.

Área de conocimiento: Ingeniería Civil (Fuente OCDE).

Tipología de productos

Tipo 3. Producto de apropiación social y circulación del conocimiento

Comunicación social del conocimiento (Estrategias de comunicación del conocimiento, 
generación de contenidos impresos, multimedia y virtuales)

Título:  Página web: www.gridic.net

Presentado en: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Medellín.

Año: 2014. Mes: Octubre.

Tipo: Generación de contenidos.

Resumen: El grupo de investigación de Ingeniería Civil GRIDIC nació en el año 2003 como una 
propuesta académica para fortalecer la investigación formativa, básica y aplicada y servir como 
enlace entre la academia, la extensión y la investigación. Desde su origen y como política del grupo, 
busca la formación de nuevos profesionales en diferentes campos que contribuyan a la formulación 
y solución de problemas ingenieriles locales, regionales e internacionales, mediante la generación 
de nuevos conocimientos, soportado en un equipo interdisciplinario altamente capacitado y con 
calidad técnica, académica, científica y humana.

Autor: Giovanni Martínez Martínez.

Contacto: Carlos Andres Ordoñez Ante. caordonez@elpoli.edu.co
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Grupo en higiene y gestión ambiengtal (ghygam)
Líder: Miryam Gómez Marín

E-mail: mgomez@elpoli.edu.co 

Categoría Colciencias 2014: C

Área de conocimiento: Ingeniería Ambiental, Ciencias de la tierra y medioambientales (Fuente 
OCDE).

Tipología de productos

Tipo 2. Producto de resultados de actividades desarrollo tecnológico e innovación

Consultorías Científico - Tecnológicas e Informes Técnicos Finales

Título: Formulación de los estudios ambientales y formulación del plan ambiental en el marco 
del proyecto de reorganización del transporte público colectivo y los integradores al metro en la 
ciudad de Medellín.

Presentado en: Medellín.

Año: 2014. Mes: Diciembre.

Tipo: Artículo científico original.

Resumen: Seguridad ciudadana, ahorro en el costo de viaje, generación de empleo y profesionalización 
del oficio de conductor, así como otras ventajas relacionadas con la recuperación del espacio público 
y con un desarrollo urbano ordenado. 

De manera particular, se evidencia un efecto significativo sobre la carga de enfermedad y mortalidad 
atribuible a la contaminación atmosférica, representado en una reducción del número de casos de 
muertes debidas a enfermedades de las vías respiratorias y tumor maligno del pulmón (hasta 40 
casos anuales evitados). Así como a una disminución en los casos de enfermedad por infecciones 
de las vías respiratorias (hasta 8.931 casos anuales evitados). Finalmente, el uso de vehículos 
dedicados a gas natural- GNV se convierte en potencial beneficiario de ventajas tributarias asociadas 
con exenciones de IVA, por la implementación de tecnologías que promueven el desarrollo limpio. 
Reducciones de las tasas arancelarias, las cuales incentivan la importación de equipos relacionados 
con el GNV y deducciones del impuesto de renta, por inversiones en control y mejoramiento del 
medio ambiente, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 1607 de 2012 y los artículos 
428 –F y 158-2 del Estatuto Tributario.

Autoras: Miryam Gómez Marín, Dora Luz Yepes Palacio.

Contacto: Miryam Gómez Marín, mgomez@elpoli.edu.co, dlyepes@elpoli.edu.co

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.

Presentado en: IV Taller Internacional de Aire Limpio, realizado en la ciudad de Lima, Perú.

Año: 2014. Mes: Diciembre.
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Tipo: Artículo científico original.

Resumen: A la actual Política Nacional de Producción más Limpia y Consumo Sostenible en 
Colombia, se han articulado programas en diversos sectores productivos, uno de estos enfocado 
al sector transporte de carga desde el 2008. Un proyecto de investigación acción participativa 
fue liderado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) como autoridad ambiental 
urbana, el cual fue ejecutado por grupos de investigación de universidades de la región. El 
objetivo fue fomentar la adopción de Buenas Prácticas de Conducción y visibilizar beneficios 
ambientales y económicos, los cuales se evidencian mostrando un modelo de caso exitoso 
entre un conjunto de 118 empresas del sector, para la evaluación del desempeño de un grupo 
de indicadores ambientales. De esta manera se proyecta alcanzar mayores condiciones de 
sostenibilidad y disminución de la huella de carbono aportada por una actividad generadora de 
alta presión ambiental.

Autoras: Miryam Gómez Marín, Dora Luz Yepes Palacio.

Contacto:Miryam Gómez Marín, mgomez@elpoli.edu.co, dlyepes@elpoli.edu.co

Título: Caracterización de materia carbonásea en muestras ambientales pm2.5 bajo protocolo de 
custodia 2014.

Presentado en: Medellín

Año: 2014. Mes: Mayo.

Resumen: El contenido de Black Carbón o carbono negro fue determinado en un 45 % en las partículas 
ambientales de la zona céntrica de la ciudad. Este material altamente absorbente de calor es 700 
veces de mayor impacto en el efecto del cambio climático local en la ciudad. Esta información es 
tomada como base en las actuales estrategias de movilidad en la región metropolitana.

Autora: Miryam Gómez Marín.

Contacto:Miryam Gómez Marín, mgomez@elpoli.edu.co

Título: Análisis químico elemental material particulado PM10, de material particulado PM10 en 
zonas mineras.

Presentado en: Medellín

Año: 2014. Mes: Mayo.

Resumen: Las muestras PM10, comunes en zonas mineras, se caracterizan por su mayor contenido 
en aluminio y calcio, hierro y fracciones importantes de sulfatos, zinc y cobre. La presencia de trazas 
de metales preciosos como plata y oro, son comunes en las fracciones de esta gama de partículas 
formadas por procesos de abrasión y arrastre del viento.

Autora: Miryam Gómez Marín.

Contacto: Miryam Gómez Marín, mgomez@elpoli.edu.co
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Tipo 4. Productos de actividades relacionadas con la formación de recurso humano para la CTeI

Proyecto de extensión y responsabilidad social en CTI (Proyectos de extensión en los que 
se especifique el tipo de participación del grupo de investigación en el proyecto: proyecto 
de extensión en CTeI o proyecto de responsabilidad social-extensión)

Título: Buenas prácticas ambientales para reducir emisiones vehiculares, modelo exitoso de 
intervención de universidades de medellín.

Presentado en: IX Taller Internacional Universidad, Medio Ambiente, Energía y Desarrollo lo 
Sostenible.

Año: 2014. Mes: Febrero.

Resumen: Para el mejoramiento de la calidad de vida del habitante metropolitano, el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) como autoridad ambiental, cofinancio y lideró en el 
2013 un proyecto de investigación acción participativa, dentro del programa de Producción más 
Limpia del sector transporte. En este participaron el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 
y otras universidades de la región. El objetivo fue fomentar la adopción de Buenas Prácticas de 
Conducción en todos los factores que intervienen en el sector transporte del Valle de Aburrá 
(Colombia), mediante actividades de sensibilización, asesoría y acompañamiento en el seguimiento 
a indicadores de desempeño ambiental contemplados en los planes de acción de 118 empresas 
del sector privado dedicadas a la actividad de transporte de carga. Lo anterior fue acompañado 
del diseño y aplicación de estrategias didácticas y lúdicas dirigidas a conductores y comunidad 
académica, como medio de concientización, donde tuvo cabida un exitoso evento de participación 
ciudadana, la realización de mesas trabajo, campañas de medición de gases vehiculares y diversas 
actividades que propiciaron la transferencia de resultados y conocimiento adquirido. El papel de las 
universidades fue fundamental para lograr la participación de empresarios en la problemática y en 
procesos de sensibilización asociados a Buenas Prácticas de Conducción.

Al finalizar el proceso pudo evidenciarse disminución de emisiones vehiculares, de consumo de 
agua para el lavado de vehículos, ahorro en combustibles e insumos y reducción significativa en la 
generación de residuos y costos asociados, reflejándose con ello un incremento en la eficiencia de 
los procesos.

Autora: Dora Luz Yepes Palacio.

Contacto: Dora Luz Yepes Palacio, dlyepes@elpoli.edu.co

Título: Determinación de la concentración de monóxido de carbono, material particulado fracción 
respirable y niveles presión sonora ocupacional, mediante dosimetrías en algunos puntos de las 
instalaciones de Servientrega.

Presentado en: Servientrega, Medellín.

Año: 2014. Mes: Septiembre. 

Resumen: Las evaluaciones de ruido se realizaron por medio de “dosimetrías”, las cuales permiten 
la evaluación de niveles de presión sonora variables durante un período representativo de la jornada 
laboral, instalando equipos (dosímetros de ruido) en el operario de tal manera que el micrófono 
quede lo más cerca posible del oído y que labore en condiciones normales.
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La evaluación de material particulado se realizó siguiendo los lineamientos sugeridos a nivel nacional 
e internacional por la NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health – Manual of 
Analytical Methods). Este método indica, entre otros aspectos, el tipo de medio de retención a 
utilizar, el volumen de aire a muestrear, el caudal de muestreo y el método analítico requerido para 
determinar la cantidad de contaminante que hay en el medio de retención. La toma de muestras se 
realizó durante un tiempo representativo de la jornada laboral.

La evaluación de monóxido de carbono se realizó siguiendo los lineamientos sugeridos a nivel 
nacional e internacional por la NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health – Manual 
of Analytical Methods). Este método indica, entre otros aspectos, el tipo de medio de retención a 
utilizar. La toma de muestras se realizó durante un tiempo representativo de la jornada laboral.

De acuerdo a los niveles de presión sonora obtenidos en los operarios que superan los límites 
permisibles, la exposición por jornada de trabajo debe ser, en promedio, seis (6) horas diarias, 
de lo contrario se debe utilizar permanentemente el equipo de protección personal (protectores 
auditivos) dado que en la fuente y medio de transmisión del ruido no es posible la atenuación de 
este. 

Identificar las diferentes sustancias y sus posibles efectos para la salud que emanan los vehículos 
derivados del combustible utilizado, con el fin de determinar cuáles de ellos son irritantes o generan 
cualquier otro efecto.

Establecer un programa formal de Protección Respiratoria que cumpla con los requisitos básicos 
establecidos por la normatividad vigente sobre Protección Respiratoria, en el cual se establezcan, 
entre otros temas, los criterios de selección de Protección Respiratoria, formación y entrenamiento del 
personal, cronograma o calendario de recambio de cartuchos/filtros y programa de mantenimiento, 
limpieza y almacenamiento de los elementos de protección. Dado que se encontró exposición a 
la baja (esto es índice de riesgo menor a 0.5), es importante el uso de la Protección Respiratoria 
personal referenciada en el numeral 7.5.2, elemento de protección que posee el operador del área y 
que el día de la medición no se utilizó.

Autores: Juan Mario Cardona, Catalina Gómez.

Contacto: jmcardona@elpoli.edu.co
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Grupo de investigación de aplicaciones en telecomunicaciones (giat)
Líder: Gustavo Alberto Moreno

E-mail: gamoreno@elpoli.edu.co

Categoría Colciencias 2014: C

Área de conocimiento: Computación y ciencias de la información (Fuente OCDE).

Tipología de productos

Tipo 1. Productos resultado de actividades de generación de nuevo conocimiento

Libro resultado de investigación

Título: Libro Fundamentos para el desarrollo de contenidos educativos para TVDi Versión 1.1.

Presentado en: Fondo Editorial Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 978-958-9090-38-1.

Año: 2014. Mes: Febrero.

Resumen: El libro Fundamentos para el desarrollo de contenidos educativos para TVDi. Versión 1.1 
contribuye a difundir experiencias en investigación aplicada en el área de las telecomunicaciones, 
informática, sistemas y comunicación audiovisual. Este documento es un producto del proyecto 
de investigación denominado Contenidos Educativos para la televisión digital (Contedi) y presenta 
unas bases en lo técnico de la televisión digital interactiva, sus características más importantes, los 
estándares para su implementación y desarrollo, la fundamentación de t-learning, arquitectura y 
elementos principales, lo pedagógico y las sugerencias para despliegue de contenidos. El libro está 
fundamentando principalmente en referentes teóricos y experiencias realizadas en laboratorio.

Autores: Gustavo Alberto Moreno López, Adriana Xiomara Reyes Gamboa, Sean Igor Acosta Díaz.

Contacto: Gustavo Alberto Moreno, Mg. Ingeniería, 3197900 ext 460, gamoreno@elpoli.edu.co

Título: Impact of green technologies in optical networks case study: green wireless optical 
broadband access network.

Presentado en:  Novel Optical Systems Design and Optimization XVII, SPIE, San Diego, California 
(USA), 0277-786X.

Tipo: Artículo científico original.

Año: 2014, Mes: Agosto.

Resumen: This article analyzes the current state of green technologies in optical telecommunications 
networks, analyzing in detail the basic structure of a hybrid network (Optical-Wireless), taking into 
account energy consumption by proposing a mathematical model is presented to establish the 
optimum number of ONUs in a network.

Autores:  William S. Puche, Javier E. Sierra.

Contacto: William Puche, Magíster en Ingeniería, 3197900, wspuche@elpoli.edu.co
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Título: Efficiency analysis on platform Over the Top (OTT) to deploy content and applications 
(Edutainment) in digital television, on optical network link.

Presentado en: Second International Conference on Applications of Optics and Photonics, SPIE, 
Aveiro, Portugal, 0277-786X.

Tipo: Artículo científico original.

Año: 2014. Mes: Mayo.

Resumen: The convergence of new technologies in the digital world has made devices with internet 
connectivity such as televisions, smatphone, Tablet, Blu-ray, game consoles, among others, to 
increase more and more. Therefore the major research centers are in the task of improving the 
network performance to mitigate the bottle neck phenomenon regarding capacity and high 
transmission rates in information and data. The implementation of standard HbbTV (Hybrid 
Broadcast Broadband TV), and technological platforms OTT (Over the Top), capable of distributing 
video, audio, TV, and other Internet services via devices connected directly to the cloud. Therefore 
a model to improve the transmission capacity required by content distribution networks (CDN) for 
online TV, with high-capacity optical networks is proposed.

Autores: William S. Puche, Javier E. Sierra, Gustavo A. Moreno.

Contacto: William Puche, Magíster en Ingeniería, 3197900, wspuche@elpoli.edu.co

Tipo 2. Producto de resultados de actividades desarrollo tecnológico e innovación

Regulaciones, normas, reglamentos o legislaciones (según ámbito de aplicación nacional o 
internacional).

Título: Norma NSCL 280102068, Norma NSCL 280102061, Norma NSCL 280102062, Norma NSCL 
280102063.

Presentado en: Mesa Sectorial de Telecomunicaciones.

Año: 2014. Mes: Noviembre.

Resumen: Se participó en los comités técnicos para la verificación y elaboración (actualización) 
de la Norma Sectorial de Competencia Laboral, NSCL 280102062: Configurar, el servicio de 
telecomunicaciones de acuerdo con normas internacionales y procedimientos de la empresa y el 
fabricante, que será actualizada e implementada en los aplicativos desde junio de 2015 en Colombia.

Autores: Gustavo Alberto Moreno, William Segundo Puche, otros profesionales y miembros del SENA.

Contacto: Lina Pabón, 4442800 IP 43430, lina.pabon@misena.edu.co

Tipo 3. Producto de apropiación social y circulación del conocimiento

Circulación de conocimiento especializado (Eventos científicos y participación en redes de 
conocimiento, documentos de trabajo –working papers–, boletines divulgativos de resultado 
de investigación, ediciones de revista científica o de libros resultado de investigación e informes 
finales de investigación)
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Título: V jornada de Telecomunicaciones.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Medellín.

Año: 2014. Mes: Octubre.

Resumen: Dar a conocer a estudiantes, profesores, egresados y a la comunidad interesada, las 
tendencias y experiencias en el área de las telecomunicaciones y las TIC.

Tendencias en redes y las Ciudades Inteligentes bajo el paradigma de la Internet de las cosas (IoT)

Las TIC en el Plan CT+i de Medellín

El ecosistema TIC y el impacto en nuestras vidas

Autores: Gustavo Alberto Moreno, William Segundo Puche.

Contacto: Gustavo Alberto Moreno, Mg. en Ingeniería, 3197900 ext 460, amoreno@elpoli.edu.co

Título: Workshop de investigación en Telecomunicaciones.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Medellín.

Año: 2014. Mes: Noviembre.

Resumen: Divulgación de experiencias, temáticas y proyectos que investigan y trabajan profesionales, 
docentes e investigadores del área de telecomunicaciones y TIC.

Plataforma tecnológica para una red inalámbrica comunitaria: caso comuna 8

Ubiquitous Networks: TV everywhere

Impacto de las tecnologías verdes

SDN (redes definidas por software)

Autores: Gustavo Alberto Moreno, William Segundo Puche.

Contacto: Gustavo Alberto Moreno, Mg. en Ingeniería, 3197900 ext 460, gamoreno@elpoli.edu.co

Título: Conmemoración Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, 
17 Mayo.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Medellín.

Año: 2014. Mes: Noviembre.

Resumen: Participación en la celebración del día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad 
de la Información. La temática principal fue “Banda ancha para el desarrollo sostenible”.

Conferencias programadas:

Evolución de las redes híbridas

Creando la Internet Latinoamericana - Internexa

Redes GPON

Autores: Gustavo Alberto Moreno, William Segundo Puche.
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Contacto: Gustavo Alberto Moreno, Mg. en Ingeniería, 3197900 ext 460, gamoreno@elpoli.edu.co

Título: Red Alianza CIER Occidente.

Presentado en:  Politécnico Colombiano JIC, Medellín.

Año: 2014. Mes: Julio.

Resumen: La red hace parte del programa “Apropiación pedagógica de las TIC en las escuelas 
innovadoras del CIER Occidente”, código 1210-999-38479, en el que participan la Universidad 
Pontificia Bolivariana, Universidad de Antioquia, Institución Universitaria Pascual Bravo, Fundación 
Universitaria Católica del Norte y el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Los CIER son los 
Centro de Innovación Educativa Regional, que cuentan con respaldo del Ministerio de Educación 
Nacional - MEN.

Autores: Mónica Rojas, Claudia Rosero, Gustavo Alberto Moreno.

Contacto: Gustavo Alberto Moreno, Mg. en Ingeniería, 3197900 ext 460, gamoreno@elpoli.edu.co

Estrategias pedagógicas para el fomento de la CTeI(Programa/Estrategia pedagógica de fomento a 
la CteI. Incluye la formación de redes de fomento de la apropiación social del conocimiento)

Título: Semillero de Investigación a Despertar Neuronas – SIADN

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Medellín.

Año: 2014. Mes: Julio.

Resumen: Los grupos de investigación GIAT y Grinsoft han participado en la creación y apoyo al 
Semillero de Investigación a Despertar Neuronas - SIADN, de la Institución Educativa Gabriel García 
Márquez, fomentando la apropiación de conocimiento y de herramientas para la investigación. La 
iniciativa hace parte del programa “Apropiación pedagógica de las TIC en las escuelas innovadoras 
del CIER Occidente”, código 1210-999-38479, y articulado al Politécnico JIC con el liderazgo del 
proyecto “Modelo de asistente para la construcción pedagógica de microcurrículos apoyado en TIC 
para Instituciones Educativas de Básica y Media”.

Autores: Mónica Rojas, Claudia Rosero, Gustavo Alberto Moreno.

Contacto: Gustavo Alberto Moreno, Mg. en Ingeniería, 3197900 ext 460, gamoreno@elpoli.edu.co

Título: Semillero de investigación FIMA-TIC

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Medellín.

Año: 2014. Mes: Julio.

Resumen: Los Grupos de investigación GIAT y Grinsoft han participado en la creación y apoyo al 
semillero de investigación FIMA-TIC, de la Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo, 
fomentando la apropiación de conocimiento y de herramientas para la investigación. La iniciativa 
hace parte del programa “Apropiación pedagógica de las TIC en las escuelas innovadoras del CIER 
Occidente”, código 1210-999-38479, y articulado al Politécnico JIC con el liderazgo del proyecto 
“Modelo de asistente para la construcción pedagógica de microcurrículos apoyado en TIC para 
Instituciones Educativas de Básica y Media”.
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Autores: Mónica Rojas, Claudia Rosero, Gustavo Alberto Moreno.

Contacto: Gustavo Alberto Moreno, Mg. en Ingeniería, 3197900 ext 460, gamoreno@elpoli.edu.co

Tipo 4. Productos de formación del recurso humano

Trabajo de pregrado (Dirección o co-dirección o asesoría de trabajo de grado pregrado)

Título: Implementacion de módulos virtuales para comunicaciones análogas y digitales.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Medellín.

Año: 2014. Mes: Julio.

Resumen: Trabajo de grado orientado al desarrollo de módulos virtuales para Matlab, específicamente 
sobre modulaciones análogas, que sirva de complemento a la asignatura de comunicaciones 
electrónicas o comunicaciones análogas y digitales.

Autores: Juan Camilo Gómez Cabanzo, William Segundo Puche, Gustavo Alberto Moreno.

Contacto:William Segundo Puche, Mg. Ingeniería, ext 461, wspuche@elpoli.edu.co

Título: Análisis de esquemas en modulaciones digitales bajo escenarios virtuales para la puesta en 
marcha en laboratorios de comunicaciones electrónicas.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Medellín

Año: 2014. Mes: Diciembre.

Resumen: Trabajo de grado para el desarrollo de módulos virtuales en Matlab, específicamente 
en modulaciones digitales, como material complementario a las asignaturas de comunicaciones 
electrónicas o comunicaciones análogas y digitales.

Autores: Orlinson Valdéz Calle, William Segundo Puche Plaza, Gustavo Alberto Moreno.

Contacto: William Segundo Puche, Mg. Ingeniería, ext 461, wspuche@elpoli.edu.co
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Facultad de Ciencias Agrarias
Grupo de investigación gestión del desarrollo agrario (gestiagro)

Líder: Yomar de Jesus Caicedo 

E-mail: yjcaicedo@elpoli.edu.co

Categoría Colciencias 2014: B

Área de conocimiento: Agrícola, Otras Ciencias Agrícolas (Fuente: OCDE).

Tipología de productos 

Tipo 1. Productos resultado de actividades de generación de nuevo conocimiento

Artículo de investigación A1, A2, B y C (ISI- Scopus o índices bibliográficos)

Título: Efficacy of AdiDetox™ in reducing the toxicity of fumonisin B1 in rats.

Presentado en: Food and Chemical Toxicology, 0278-6915.

Año: 2014. Mes: Noviembre.

Tipo: Artículo científico original.

Resumen: The objective of this study is to evaluate the efficacy of a new mycotoxin inactivator 
(AdiDetox™) in reducing the toxic effects of fumonisin B1 (FB1) in the diet of rats. Sixty-four male 
Sprague-Dawley growing rats (125 g ± 1 g BW) were assigned to eight dietary treatments for seven 
days. The experiment had a 2×4 factorial arrangement with two levels of FB1 (0 mg and 15 mg of 
FB1/kg feed) and four levels ofAdiDetox™ (0 g, 1 g, 2 g and 5 g /kg feed) in the diet. No significant 
differences were observed in the growth diet significantly reduced the toxic effects of FB1, leading 
to a significant decrease in the Sa content and in the Sa/So ratio in kidneys. In conclusion, the results 
suggest that AdiDetox™ can effectively reduce toxicity of FB1 in growing rats.

Autores: Denli, Juan C. Blandón, Salado, Guynot, Casas.

Contacto: Juan Carlos Blandón M. PhD. jcblandon@elpoli.edu.co

Tipo 2. Producto de resultados de actividades desarrollo tecnológico e innovación

Productos tecnológicos certificados o validados (diseño industrial, esquema CI, software, planta 
piloto, prototipos).

Título: Software Matfin Versión 1.0

Presentado en:  Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Medellín.

Año: 2014. Mes: Noviembre.

Tipo: Software.

Resumen: La herramienta financiera Matfin fue creada con el objetivo de brindar facilidades al 
estudiante al momento del desarrollo de las temáticas de la asignatura matemáticas financieras 
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o ingeniería económica, del programa curricular de Administración de Empresas Agropecuarias, 
adscrito a la Facultad de Ciencias Agrarias del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

Autores: Carlos Alberto Chica Salgado, Stewart Smith Cardona Hernández.

Contacto: Carlos Alberto Chica Salgado, M. Sc. en Administración, 3197900 Ext. 426, casalgado@
elpoli.edu.co

Título: Gestión automática de costos de producción - COPROD Versión 1.0 

Presentado en: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Medellín.

Año: 2014. Mes: Noviembre.

Tipo: Software.

Resumen: El software COPROD 1.0 es una aplicación basada en Microsoft Excel, desarrollada con el 
fin de ayudar en una tarea administrativa muy básica pero muy importante en cualquier empresa del 
sector agropecuario, como lo es el registro de los costos incurridos en la producción agropecuaria 
de un producto específico, y retornar un reporte simple y detallado de las imputaciones, los costos 
y las compras durante el ejercicio de producción y comercialización.

Autores: Carlos Alberto Chica Salgado, Luisa Fernanda Sánchez Giraldo.

Contacto: Carlos Alberto Chica Salgado, M. Sc. en Administración, 3197900 Ext. 426, casalgado@
elpoli.edu.co

Tipo 3. Producto de apropiación social y circulación del conocimiento

Circulación de conocimiento especializado (eventos científicos y participación en redes de 
conocimiento, documentos de trabajo –working papers–, boletines divulgativos de resultado 
de investigación, ediciones de revista científica o de libros resultado de investigación e informes 
finales de investigación)

Título: Ponencia: “Aceptación de los principales mercados de Medellín a productos agrícolas y 
pecuarios generados en formas más amigables con el ambiente”.

Presentado en: IV Seminario Internacional y VIII Simposio Nacional de Agroecología, Santa Rosa de 
Cabal, Risaralda, Colombia.

Año: 2014. Mes: Septiembre.

Tipo: Ponencia.

Resumen: Objetivo: El estudio ahondó en el reconocimiento que los principales mercados de 
Medellín le están brindando a esfuerzos y acciones que diversos agentes han direccionado para 
generar productos agrícolas y pecuarios por vías alternativas más respetuosas con el ambiente y 
menos nocivas para la salud humana. 

Metodología: Se trabajó bajo el marco de la investigación cualitativa con encuestas a 77 productores 
y 29 consumidores finales; 31 entrevistas en profundidad y sondeo telefónico con 10 restaurantes, 
23 hoteles y 11 hospitales de Medellín. 



ISSN 2027-6877   |  Enero-Diciembre de 2014 Año 5 Nro 5  |  Anuario de Investigación  

[ 37 ]

Las entrevistas se codificaron manualmente y se hizo una codificación abierta a criterio del 
investigador, identificándose cada uno de los aspectos que fueron ampliados por los entrevistados, 
que apuntaron a la identificación de 17 códigos, con una clasificación total de 12 actores dentro de 
las 31 entrevistas (Redes, CARs, hoteles, plazas de mercado, entidades del municipio de Medellín 
y la Gobernación de Antioquia, restaurantes industriales, agentes externos, productores, Jardín 
Botánico, docentes de ecología). Posteriormente se hizo una codificación axial para relacionar 
los códigos y agruparlos en categorías. Finalmente, a través de una codificación selectiva, poder 
llegar a la síntesis del objeto de estudio y determinar 3 grandes categorías Medulares o Centrales: 
Limitantes en el proceso, Procesos y Programas y Búsqueda de Alternativas. 

Conclusión: Han sido muchos los esfuerzos, desde diferentes líneas y lecturas, para transformar 
procesos de producción, hábitos de consumo, formas de relacionamiento con la naturaleza, formas 
de entendimiento de los impactos de las políticas públicas que, sin lugar a dudas, han generado 
dinámicas de transformación de colectivos, territorios y actores políticos que tienen poder de 
decisión. Pero falta coherencia y armonización de todas estas acciones para lograr el impacto a gran 
escala que requieren nuestras sociedades, pues muchos actores, gestores de estos cambios, no 
encuentran un reconocimiento válido en diversos mercados que son su objetivo.

Palabras clave: reconocimiento, mercados, más amigables con el ambiente.

Autora:  Carmen Cecilia Mejía Restrepo.

Contacto: Carmen Cecilia Mejía Restrepo, Economista Agrícola, Especialista en Gerencia del 
Ambiente y Magíster en Desarrollo, tel: 319 79 00 ext 318, ccmejia@elpoli.edu.co

Título: Ponencia: IV Seminario Internacional y VIII Simposio Nacional de Agroecología

Presentado en:  IV Seminario Internacional y VIII Simposio Nacional de Agroecología, Santa Rosa de 
Cabal, Risaralda, Colombia.

Año: 2014. Mes: Septiembre.

Tipo: Ponencia.

Resumen: Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y San Jerónimo son municipios de alto atractivo turístico, 
esto ha ocasionado una alta presión por el uso del suelo, desplazando la actividad agrícola por el 
establecimiento de parcelaciones para recreación. Como consecuencia de esto, plantas tradicionales 
están inmersas en procesos de sustitución y se erigen como especies subutilizadas con potencial de 
mercado. El objetivo del proyecto es realizar un análisis de mercado del algarrobo, el corozo y el 
tamarindo provenientes de huertos tradicionales asociados al turismo local en comunidades rurales 
de los tres municipios. Se pretende obtener información sobre conocimientos, cultura, usos locales 
y organizaciones sociales, ahondado en elementos como relaciones de mercado local y cadenas de 
valor. La investigación planteada es de tipo cualitativo y para su validación se hace uso de encuestas, 
entrevistas, grupos focales y revisión documental. El trabajo adelantado permite concluir que la 
comercialización y venta de los productos es muy local, y se carece de estrategias que permitan 
potenciar la cadena de valor y las organizaciones locales relacionadas con la actividad.

Autora: Clara Isabel Correa Osorno. 

Contacto: Clara Isabel Correa, Estudiante Administración de Empresas Agropecuarias, 3473018, 
claraisabelc@gmail.com
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Título: Ponencia: XVII Encuentro Nacional y XI Internacional de Semilleros de Investigación 
REDCOLSI.

Presentado en: XVII Encuentro Nacional y XI Internacional de Semilleros de Investigación REDCOLSI.

Año: 2014. Mes: Septiembre.

Tipo: Ponencia

Resumen: Los municipios de Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y San Jerónimo hacen parte de 
la llamada Ruta del Sol y de las Frutas. Caracterizados por su producción frutícola, su clima y el 
valor patrimonial, atrae el turismo de carácter cultural, histórico y recreativo. Su corta distancia 
de Medellín la ha convertido en una zona de descanso, esparcimiento y, en muchos casos, de 
segundas residencias o casas de veraneo, ocasionando el cambio del suelo y la proliferación de 
nuevas actividades recreativas que han cambiado la vocación territorial, incrementando el turismo 
y la presión inmobiliaria.

Unas de las principales actividades turísticas de la zona está relacionada con la compra de frutas y 
de dulces de tamarindo en los toldos y puestos de frutas en la vías y en los parques principales de 
los municipios. De allí una parte de los habitantes, tanto rurales como urbanos, derivan su sustento, 
no solo de la producción y venta, sino también de recolección de la fruta en fresco. 

Ahora bien, las tres especies objeto de este estudio, tamarindo, algarrobo y corozo, están inmersas en los 
procesos de sustitución de usos del suelo, pero también de resistencia a ese desplazamiento, y se erigen 
como producciones marginales de las cuales no se tiene registro ni análisis detallado de productores, 
áreas y volumenes que generan la oferta en los tres municipios. Mucho menos de los factores que han 
marcado la relativa permanencia de esos actores marginales en mercados locales y regionales.

Lamentablemente es poca la información que se tiene de estos productos, lo que dificulta poder 
analizar nuevos mercados, oferta, demanda y alternativas viables para mejorar la relación de la 
producción actual con el turismo creciente, que tiene mayor demanda de productos de muy buena 
calidad, con mayor valor agregado y, sobre todo, que garantice su inocuidad.

A través del estudio de mercado se pretende obtener información que permita resaltar los valores, 
conocimientos, cultura, usos locales de las especies, ahondando en elementos de mercado como 
producto, precio, canales de distribución, promoción, entre otros. Estos elementos pueden servir 
para la toma de decisiones de las entidades departamentales y regionales, administraciones 
municipales, grupos organizados y personas naturales que derivan su sustento de esta actividad.

Autora: Clara Isabel Correa Osorno. 

Contacto: Clara Isabel Correa, Estudiante Administración de Empresas Agropecuarias, 3473018, 
claraisabelc@gmail.com

Tipo 4. Productos de actividades relacionadas con la formación de recurso humano para la CTeI

Trabajo de grado de pregrado 

Título: Revisión de las acciones que los diferentes proveedores financieros realizan para promover 
el acceso al microcrédito rural en el Oriente Antioqueño.

Presentado en:  Politécnico Colombiano JIC, Medellín.
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Año: 2014. Mes: Abril.

Tipo: Trabajo de grado.

Resumen: Teniendo en cuenta la importancia y el crecimiento del sector agropecuario en el presente 
trabajo, se revisan las acciones y dinámicas que los diferentes proveedores financieros realizan 
para promover el acceso al microcrédito rural en el Oriente Antioqueño, componente que hace 
parte de la investigación “Acceso al microcrédito rural de los propietarios de pequeños y medianos 
agronegocios, en algunos municipios del Oriente Antioqueño”.

Lo anterior tiene como propósito analizar y/o caracterizar los productos o paquetes de microcrédito 
rural, los factores de diferenciación entre las líneas de microcrédito rural y las estrategias de 
comunicación dirigidas a la promoción del microcrédito rural en la subregión del Oriente Antioqueño.

Autor: Santiago Arias Torres.

Contacto: Carlos Alberto Chica Salgado, M. Sc. en Administración, 3197900 Ext. 426, casalgadoqelpoli.
edu.co

Proyecto de investigación

Título: Estudio de factibilidad para la produccion de bioinsumos en el laboratorio de agroecologia 
de la sede Rionegro.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Medellín.

Año: 2014. Mes: Junio.

Tipo: Trabajo de grado.

Resumen: El Laboratorio de Agroecología de la Sede Rionegro del Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid es el resultado del 2º Laboratorio de Paz para Colombia, financiado por la Unión 
Europea y gestionado por el gobierno nacional a través de Acción Social, entre los años 2007 – 2010, 
con el fin de producir insumos agro-biológicos en el marco de la reconversión productiva. Se dedica 
a la producción de bioinsumos y a la capacitación y asesoría técnica que beneficia a los agricultores 
del Oriente Antioqueño, además es apoyo para los estudiantes de los programas de Administración 
de Empresas Agropecuarias, Ingeniería Agropecuaria y Tecnología Agropecuaria en sus prácticas. 

El estudio permite realizar un análisis situacional cualitativo sobre aspectos relacionados con su 
gestión administrativa y el proceso de producción actual del laboratorio, que permita reorientar y 
direccionar estratégicamente el cumplimiento de su misión. 

Tomando como base un grupo objetivo, como son los productores de aguacate del Oriente 
Antioqueño, se hacen estudios de factibilidad de mercado, técnico y financiero relacionados con la 
producción y comercialización de bioinsumos. Estos serán la base para entender la producción de 
bioinsumos en el sector hortofrutícola del Oriente Antioqueño en sectores potenciales y que están 
en proceso de certificación y adopción del Global G.A.P con destino a la exportación.

Palabras claves: Bioinsumo, factibilidad financiera, factibilidad técnica, factibilidad de mercado, 
análisis situacional.

Autores: Yomar Javier Sánchez Caicedo, Francisco Eladio Restrepo Escobar.

Contacto: Yomar Javier Sánchez Caicedo, Magíster en Administración, 3197900, yjcaicedo@elpoli.edu.co
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Tipo 5. Demás tipos de producción bibliográfica

Otros artículos publicados (no aparecen en A1, A2, B,)

Título: Modelo matemático multicriterio para coadyuvar a la toma de decisiones en la selección de 
alternativas en Pymes.

Presentado en: Journal of Management and Accounting Studies, 1794-1652.

Año: 2014. Mes: Enero.

Tipo: Artículo científico original.

Resumen: El objetivo de este artículo es presentar un modelo matemático para coadyuvar en la 
toma de decisiones, resultado del acercamiento a la revisión teórica de la metodología multicriterio, 
que oriente al decisor sobre el curso de acción óptimo en la selección de alternativas en Pymes. El 
artículo se estructura en cinco partes: la primera describe el modelo matemático en el contexto de 
la decisión multicriterio, la segunda define qué es el análisis multicriterio, en la tercera se determinan 
los métodos empleados en el análisis multicriterio, en la cuarta se proponen los métodos para la 
asignación de pesos y en la quinta se expone el modelo matemático para selección de alternativas. 
Finalizando, se presentan las conclusiones.

Autor: Carlos Alberto Chica Salgado.

Contacto: Carlos Alberto Chica Salgado, M. Sc. en Administración, 3197900 ext. 426, casalgado@
elpoli.edu.co



ISSN 2027-6877   |  Enero-Diciembre de 2014 Año 5 Nro 5  |  Anuario de Investigación  

[ 41 ]

Grupo de investigación en acuicultura (gia)
Líder: Lucy Arboleda Chacón

E-mail: aarboleda@elpoli.edu.co

Categoría Colciencias 2014: C

Área de conocimiento: Agricultura, Silvicultura y Pesca (Fuente: OCDE).

Tipología de productos 

Tipo 4. Productos de formación del recurso humano

Trabajo de pregrado (dirección o co-dirección o asesoría de trabajo de grado pregrado)

Título: Caracterización de un sistema de cultivo intensivo con biofloc en estanques de prelevante 
y levante de tilapia roja Oreochromis sp en San Jerónimo (Antioquia).

Presentado en: Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación.

Año: 2014. Mes: Octubre.

Tipo: Trabajo de grado.

Resumen: Se establecieron los parámetros fisicoquímicos del agua con relación a los productivos de 
la tilapia roja Oreochromis sp bajo un sistema intensivo con biofloc, todos mantenidos dentro de los 
rangos normales, comparados con los reportados para la especie. 

En los dos primeros estanques el volumen de biofloc y la cantidad de sólidos suspendidos totales 
fueron apropiados para los animales, además se consideró como un alimento de gran asimilación.

La ganancia de peso fue baja con respecto a lo esperado, dado probablemente a un efecto de 
densidad. Así mismo, se deben considerar otros fenómenos como la genética, efectos ambientales 
y manejo.

Autores: John Fredy Gallego Arboleda, Juan Camilo Ramirez Cadavid.

Contacto:Hermes Rafael Pineda Santis, MSc, 3197900 Ext. 295, hrpineda@elpoli.edu.co

Título: Evaluación de la eficiencia de los reproductores y oferta proyectada de alevinos de tilapia 
roja Oreochromis sp en la Granja Experimental y de Producción Piscícola John Jairo González 
Torres, en el municipio de San Jerónimo (Antioquia). Trabajo de pregrado para optar por el título 
de Administración de Empresas Agropecuarias.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Facultad de Ciencias Agrarias, Medellín.

Año: 2014. Mes: Septiembre.

Tipo: Trabajo de grado.

Resumen: Este informe de práctica tiene como objetivo describir el proceso mediante el cual se 
evaluó la eficiencia de los reproductores de tilapia roja Oreochromis sp, a través del número de 
alevinos por estanque localizados en la Granja Experimental y de Producción Piscícola John Jairo 
González Torres, en el municipio de San Jerónimo (Antioquia). Se utilizaron 80 reproductores 
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divididos en cuatro (4) estanques de 20 peces/grupo, así: hembras grandes-machos pequeños 
(estanque 1), hembras grandes-machos grandes (estanque 2), hembras pequeñas-machos grandes 
(estanque 3) y hembras pequeñas-machos pequeños (estanque 4). El proyecto se realizó durante 
seis (6) semanas. Todos los datos fueron procesados mediante el paquete estadístico JMP®, el 
aplicativo Excel (Microsoft®). Los resultados mostraron que la mayor eficiencia obtenida fue para 
el estanque 1, con un total de 14.968 larvas, confirmando la hipótesis que, a mayor peso y talla 
de la hembra, mayor número de larvas. El estanque 4 ratificó que a menor peso del macho mejor 
su eficiencia. El total obtenido en los cuatro (4) estanques fue de 47.986 alevinos. Con la oferta 
proyectada se halló que la granja puede ofertar al mercado 28.343 alevinos. En cuanto a la demanda 
departamental, la cual se encuentra en 560.000 alevinos de tilapia roja Oreochromis sp, la granja 
logra cubrir el 5%, equivalente a 28.000 del total de la demanda.

Autora: Cindy Vanessa Vélez Ceballos.

Contacto:Hermes Rafael Pineda Santis, MSc, 3197900 Ext. 295, hrpineda@elpoli.edu.co

Título: Determinación de los costos de producción de alevinos de tilapia roja Oreochromis sp 
bajo dos condiciones de cultivo, en la Granja Experimental y de producción Piscícola John Jairo 
González Torres en el municipio de San Jerónimo (Antioquia).

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Facultad de Ciencias Agrarias, Medellín.

Año: 2014. Mes: Septiembre.

Tipo: Trabajo de grado.

Resumen: Dentro de las etapas productivas en tilapia roja Oreochromis sp se encuentra la reversión 
sexual, la cual garantiza los cultivos monosexuales, evitando la reproducción en los estanques 
durante las siguientes etapas. En la Granja Experimental y de Producción Piscícola John Jairo 
González Torres se ha venido presentando una alta mortalidad en la etapa de reversión, por lo cual 
se planteó identificar las posibles causas de este problema. Para ello se realizó una comparación de 
las características fisicoquímicas del agua bajo dos condiciones de cultivos diferentes, un estanque 
en el invernadero y otro por fuera de este.

Se tomaron las mediciones de temperatura, pH y mortalidad diariamente, en la mañana, tarde y 
noche, arrojando como resultado que los parámetros fisicoquímicos del agua en los estanques 
en las dos condiciones de cultivo no presentan una variación significativa durante el proceso de 
reversión, y no son los causantes del alto porcentaje de mortalidad que se viene presentando.

Se identificó como causante de la alta mortalidad a los depredadores de peces que se presentan en 
la granja, tales como el martín pescador y la larva de libélula, arrojando un porcentaje de mortalidad 
aproximada al 50%.

Durante el proceso de reversión se generaron unos costos, los cuales se determinaron mediante 
un análisis de los mismos, identificando la alimentación como el rubro más alto, correspondiente al 
25,6% de los costos totales y al 70,3% de los cotos variables. Se identificó un costo de producción por 
alevino de $13,5, generando una ganancia para la granja por unidad de $106.5

Para obtener un punto de equilibrio en unidades se deben vender 4.423 unidades mensuales, lo 
que sería $ 53.0459 para cubrir los costos sin generar ninguna utilidad. Para alcanzar un punto de 
equilibrio en ventas es necesario vender $113.0129, para cubrir la totalidad de los costos.



ISSN 2027-6877   |  Enero-Diciembre de 2014 Año 5 Nro 5  |  Anuario de Investigación  

[ 43 ]

Autora: Ana María Tabares Gallego.

Contacto: Hermes Rafael Pineda Santis, MSc, 3197900 Ext. 295, hrpineda@elpoli.edu.co

Proyecto de extensión y responsabilidad social en CTI (Proyectos de extensión en los que 
se especifique el tipo de participación del grupo de investigación en el proyecto –proyecto 
de extensión en CTeI o proyecto de responsabilidad social-extensión)

Título: Aumento de la competitividad y productividad en piscicultura mediante la capacitación, 
transferencia de tecnología y fortalecimiento productivo.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Facultad de Ciencias Agrarias, Medellín.

Año: 2014. Mes: Febrero.

Resumen: Esta propuesta buscar fomentar la competitividad y productividad del subsector acuícola 
en el departamento de Antioquia, integrando los municipios de Guatapé, Sonsón, Sopetrán, 
Cocorná, San Carlos, Alejandría, Dabeiba, San Rafael, Santa Rosa de Osos, Guarne.

Autores: Lucy Arboleda Chacón, Mónica Taborda Arboleda, Giovanni Restrepo Betancur, Luis 
Londoño Franco, Hermes Pineda Santis.

Contacto: Lucy Arboleda Chacón, MSc, 3197900 Ext. 471, larboleda@elpoli.edu.co

Tipo 5. Demás tipos de producción bibliográfica

Otros artículos publicados (no aparecen en A1, A2, B,)

Título: Parámetros fisicoquímicos del agua y productivos de alevinos de tilapia roja Oreochromis 
sp bajo la tecnología de biofloc.

Presentado en: VI Congreso Colombiano de Acuicultura y XX Jornada de Acuicultura del IALL, 
Villavicencio (Meta), Fondo Editorial, ISSN 2389-959X.

Año: 2014. Mes: Octubre.

Resumen: Presentación de resultados sobre la calidad del agua y el sistema de cultivo biofloc, BFT, 
sin recambio de agua y baja proporción de concentrado. No hubo cambios significativos en el agua 
y los animales presentaron una tasa de crecimiento normal.

Autores: Hermes Rafael Pineda Santis, Juan Camilo Ramírez Cadavid.

Contacto: Hermes Rafael Pineda Santis, MSc, 3197900 Ext. 295, hrpineda@elpoli.edu.co

Título: Eficacia reproductiva en tilapia roja Oreochromis sp considerando el peso y talla de 
parentales localizados en cuatro estaques de cultivo.

Presentado en: VI Congreso Colombiano de Acuicultura y XX Jornada de Acuicultura del IALL, 
Villavicencio (Meta), Fondo Editorial, ISSN 2389-959X.

Año: 2014. Mes: Octubre.
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Resumen: Se presentaron resultados de la cantidad de larvas por estanque considerando el peso 
y talla de los reproductores. Tanto los machos como las hembras de mediano tamaño fueron más 
eficientes que los reproductores grandes o pequeños.

Autores: Hermes Rafael Pineda Santis, Cindy Vélez Ceballos.

Contacto: Hermes Rafael Pineda Santis, MSc, 3197900 Ext. 295, hrpineda@elpoli.edu.co



ISSN 2027-6877   |  Enero-Diciembre de 2014 Año 5 Nro 5  |  Anuario de Investigación  

[ 45 ]

Grupo de investigación en biotecnología animal (giba)
Líder: Jorge Enrique Gómez Oquendo

E-mail: jegomez@elpoli.edu.co

Categoría Colciencias 2014: C

Área de conocimiento: Ciencias animales y lechería, Ciencias Veterinarias, Biotecnología Agrícola 
(Fuente: OCDE).

Tipología de productos 

Tipo 4. Productos de actividades relacionadas con la formación de recurso humano para la CTeI 

Proyectos de investigación y desarrollo (proyectos ejecutados por los Grupos de Investigación en 
calidad de Investigador Principal)

Título: Sistematización y programación de la explotación cunícola perteneciente a la granja 
Román Gómez Gómez del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, ubicada en el municipio 
de Marinilla, Antioquia.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Dirección de Investigación y Posgrados.

Año: 2014. Mes: Mayo.

Resumen: La cunicultura es un subsector pecuario que en Colombia cada vez tiene más campo de 
acción, debido a que la carne de conejo presenta características muy tentadoras para el consumidor, 
tales como un menor contenido en grasa, lo que la convierte en un alimento especial adecuado 
para personas con obesidad, sobrepeso y alteraciones de los niveles de grasa en la sangre. Al 
mismo tiempo es recomendable para determinadas etapas clave del desarrollo, como la infancia y 
adolescencia. Esta carne también cuenta con el beneficio de ser fácilmente asimilada y aprovechada 
por el organismo, además por ser una carne ideal para preparar platos novedosos y exquisitos, 
para cualquier paladar, siendo una opción novedosa, económica y atractiva para la compra del 
consumidor final.

El conejo, al ser un animal de fácil manejo, rápida reproducción y no requerir tanto espacio para este 
tipo de explotación, es una muy buena alternativa de fuente de proteína. Por tales beneficios, se ve 
la necesidad de un manejo más sistematizado y organizado de los registros.

Anteriormente, la unidad productiva de cunicultura de la granja Román Gómez Gómez, ubicada 
en la sede de Marinilla (Antioquia), contaba con una organización y una programación tradicional. 
El objetivo del presente proyecto fue realizar la sistematización de registros de la explotación 
cunícola, con el desarrollo de un aplicativo web llamado “CUNIDAT 1.0”. Esto con el fin de tener un 
mayor orden y conocimiento de datos individuales, de acuerdo con los parámetros productivos, 
reproductivos y administrativos.

Actualmente, el aplicativo web se encuentra funcionando en la granja y está siendo monitoreado 
con el fin de encontrar posibles ítems a mejorar para una segunda versión. Luego de esto se espera 
realizar la compra de un host y, así, poder encontrar el aplicativo web libre en la red, sin tener que 
depender de un solo ordenador.

Palabras clave: Conejos, registros, sistematización, aplicativo Web.
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Autores: Verónica Marcela Calderón Bedoya, Hernán Darío Gil Arenas.

Contacto: Hernán Darío Gil Arenas, Ing. Agropecuario, Máster en Producción Animal, 3003438851, 
hernan_gil86103@elpoli.edu.co

Trabajo de pregrado (Dirección o co-dirección o asesoría de trabajo de grado pregrado)

Título: Sistema de Información web que permite sistematizar la información de la reproducción de 
los cerdos y conejos de la Granja Román Gómez Gómez del municipio de Marinilla.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Dirección de Investigación y Posgrados.

Año: 2014. Mes: Junio.

Resumen: La penetración de la tecnología en todos los aspectos del diario vivir y la alta conectividad 
de las personas con los sistemas de información a través de Internet, han hecho que todas las 
organizaciones, tanto las de ánimo de lucro como las que no, deban contar con bases de datos 
centralizadas que estén a disposición de los usuarios que deban y estén autorizados a acceder a 
dicha información.

El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, como institución de conocimiento y de investigación, 
puede y debe contar con herramientas tecnológicas que argumenten el cumplimiento de la misión 
de la organización, una misión que incluye la difusión del conocimiento y la constante innovación en 
sus procesos.

En este trabajo se dejó evidencia de todo el proceso de creación de una nueva aplicación que mejoró 
y reflejó el funcionamiento de un área interna del PCJIC, haciendo uso del lenguaje unificado de 
modelado (UML) para realizar la documentación del software y llevar una trazabilidad detallada 
de todas las decisiones que influyeron durante todas las etapas de ingeniería del software: análisis, 
diseño, codificación, pruebas e implantación.

El desarrollo del sistema de información web permitió sistematizar la información de la reproducción 
de los cerdos y conejos, para tener los datos necesarios y organizados y así obtener información a 
partir de ellos, permitiendo el acceso a todos los registros desde cualquier parte donde tengamos 
conectividad a Internet. Además, podemos generar reportes que permitan monitorear el 
comportamiento reproductivo de los animales.

Autores: Nélson Mauricio Giraldo Bedoya, Hernán Darío Gil Arenas, Gloria Elena Henao Lopera.

Contacto: Hernán Darío Gil Arenas, Ing. Agropecuario, Máster en Producción Animal, 3003438851, 
hernan_gil86103@elpoli.edu.co

Título: Análisis de costos para para un sistema de producción doble propósito en el trópico bajo, 
Puerto Berrío, Antioquia.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Dirección de Investigación y Posgrados.

Año: 2014. Mes: Agosto.

Resumen: Se estudia en una finca ubicada en el tropico bajo la importancia del manejo de los costos 
en los diferentes modelos de producción que existen al interior de ella.

Autor: Gustavo Alexandre Buriticá Díaz.
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Contacto: Gustavo Alexandre Buriticá Díaz, jjburi@hotmail.com 
Jorge E. Gómez O., 3197900 ext 318, jegomez@elpoliiedu.co

Título: Índices de consanguinidad y su relación con la calidad del semen en el caballo Criollo 
Colombiano.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Dirección de Investigación y Posgrados.

Año: 2014. Mes: Agosto.

Resumen: En la cría de caballos, especialmente en la del caballo Criollo Colombiano, el fenotipo, 
la conformación y la capacidad de movimientos son características de particular importancia 
como criterios de selección genética y rasgos de interés económico, basando la selección de los 
reproductores de esta especie y los programas de mejoramiento genético en criterios subjetivos 
que generan la realización de cruces que conllevan cierto grado de consanguinidad. El aumento de la 
consanguinidad provoca una disminución del rendimiento de los caracteres afectados por la acción 
no aditiva de los genes, es decir, de los caracteres de baja heredabilidad y que están generalmente 
relacionados con el vigor y la fecundidad, mientras que los caracteres que no están estrechamente 
ligados con la aptitud adaptativa muestran poco o ningún cambio. 

Otro aspecto sobre el cual la consanguinidad genera efectos negativos es la capacidad de producción 
de esperma y la calidad del mismo, ocasionando bajos porcentajes de movilidad espermática y 
altos niveles de anormalidades (hasta del 79%). De hecho, en algunas especies se cree que los altos 
niveles de endogamia es la principal causa de la mala calidad seminal. En particular, los coeficientes 
de endogamia por encima de 2% se asocian con porcentajes más bajos de espermatozoides móviles. 
De esta manera, el objetivo de esta investigación fue determinar el efecto de los índices de 
consanguinidad y la calidad seminal en el caballo Criollo Colombiano.

Autores: Alexandra Úsuga Suárez, Jorge Gómez O.

Contacto: Alexandra Úsuga Suárez, alexusuga86@hotmail.com, Jorge E. Gómez O., 3197900 ext. 
318, jegomez@elpoliiedu.co

Título: Plan para el mejoramiento estratégico para optimizar la producción de huevos en la unidad 
avícola de la granja Román Gómez G. en Marinilla, Antioquia.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Dirección de Investigación y Posgrados.

Año: 2014. Mes: Abril.

Resumen: Se realiza un estudio pormenorizado de todas las etapas para la producción de huevos en 
una granja de carácter académico, la cual mantiene un potencial que puede brindar unos beneficios 
comerciales y una parte académica que de una u otra manera ayuda a compensar los gastos que se 
generan en este tipo de explotación.

Se realiza y se modela un plan de producción y de mejoramiento que permite presentar a las 
autoridades académicas un sistema que puede brindar estos dos elementos, de academia y de 
producción de huevos, con las características particulares de una granja universitaria.

Autores: Rafael D. Álvarez Brun, Esteban Soto Isaza.

Contacto: Jorge E. Gómez O., 3197900 ext. 318, jegomez@elpoliiedu.co
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Título: Evaluación productiva y económica de la crianza de terneras y novillas en la granja Román 
Gómez Gómez en Marinilla (Antioquia).

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Dirección de Investigación y Posgrados.

Año: 2014. Mes: Abril.

Resumen: La evaluación productiva y económica de la crianza de terneras y novillas se realizó en 
la unidad productiva de lechería de la granja Román Gómez Gómez, la cual tenía como objetivos 
específicos establecer el proceso productivo para la línea de terneras y novillas, mejorar los métodos 
productivos en terneras y novillas, y calcular los niveles de ganancia de peso y principales elementos 
del costo en terneras y novillas.

Luego de un trabajo de observación directa, se procedió a identificar los procedimientos en la 
crianza de terneras y novillas en la granja, posteriormente se indagó con ayuda de expertos en 
temas relacionados en la crianza de terneras y novillas, esto con el fin de obtener un producto con 
estándares de calidad, logrando así el mejor precio de venta, los cuales sintetizan las actividades a 
realizar diariamente. 

Al final del trabajo se podrán observar los resultados de cada uno de los objetivos planteados 
inicialmente, el porqué de la importancia que deben tener los procedimientos en la crianza de 
terneras y novillas dentro de la unidad productiva. Es importante determinar cuál es el punto de 
inicio y en dónde termina para evitar errores a la hora de ejecutar cada procedimiento, definiciones 
y descripción de las actividades.

Autores: Carolina Montoya Gutiérrez, Jorge E. Gómez O.

Contacto: Carolina Montoya Gutiérrez, mo-nt-18@hotmail.com, Jorge E. Gómez O., 3197900 ext. 
318, jegomez@elpoliedu.co

Título: Implementación de buenas prácticas ganaderas, según la resolución ICA nº 616 de 2006, 
en la unidad lechera de la granja Román Gómez Gómez del Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid, en Marinilla, Antioquia.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Dirección de Investigación y Posgrados.

Año: 2014. Mes: Abril.

Resumen: La implementación de las Buenas Practicas Ganaderas se realizó en la unidad productiva de 
lechería de la granja Román Gómez Gómez, la cual tenía como objetivos evaluar los procedimientos 
que se llevan a cabo en la unidad lechera, diseñar los protocolos llevados a cabo en la unidad lechera, 
ajustar y llevar a cabo los requerimientos exigidos por la certificación de Buenas Prácticas Ganaderas 
y actualizar los registros llevados en la unidad lechera.

Después de un trabajo de observación directa se identificaron algunos aspectos que eran 
necesario actualizar, como registros de la unidad lechera de la granja, mejorar su infraestructura 
y ponerse al día con procedimientos que son requeridos para la certificación en Buenas Prácticas 
Ganaderas.

Al final del trabajo se podrán observar los resultados, los cuales son los criterios de la lista de chequeo 
analizados punto a punto con su respectiva observación, y una tabla de valores donde se ve hasta 
qué punto se cumplió o no con los requisitos.
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Autores: Leidy Lorena Díaz Londoño, Jorge E. Gómez O.

Contacto: Leidy Lorena Díaz Londoño, lorenadiaz.22@hotmail.com, Jorge E. Gómez O., 3197900 
ext. 318, jegomez@elpoliedu.co

Título: Evaluación en fresco y post-descongelación de los parámetros de calidad seminal en la 
especie ovina en el municipio de Bello (Antioquia)

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Dirección de Investigación y Posgrados.

Año: 2014. Mes: Junio.

Resumen: Este trabajo de investigación inició con el proceso de caracterización del sistema 
productivo ovino de la Granja Hogares Juveniles Campesinos con sede en Niquía, ubicada en el 
municipio de Bello, Antioquia, el cual nos permitió indagar sobre aspectos básicos de sanidad, 
nutrición y manejo general del rebaño, así como también sobre las condiciones medio ambientales 
en las cuales se encontraba el aprisco. Sin embargo, el objetivo principal se basó en la evaluación 
de los parámetros de calidad seminal en la especie ovina (Ovis aries), en las etapas de fresco y post-
descongelado, mediante el sistema computarizado de análisis seminal (CASA), el cual proporciona 
información precisa, objetiva y repetible. 

Para ello se evaluó en fresco un promedio de 4,3 eyaculados por animal y 58 pajillas en total post-
descongelación, provenientes de tres machos reproductores ovinos (moruecos), dos (2) de la raza 
katahdin y uno (1) de la raza santa ines, con edades comprendidas entre 1 y 4 años, todos bajo las 
mismas condiciones de manejo del aprisco. 

Se consideraron como parámetros de evaluación la Movilidad Total (MT), Movilidad Progresiva (MP), 
vitalidad, morfología y funcionalidad de la membrana acrosomal, encontrándose una diferencia 
significativa (p<0.05) en el efecto de congelación-descongelación sobre algunas de estas variables, 
obteniendo los siguientes resultados: Movilidad Total (93.39%) en fresco frente un (41.20%) post-
descongelación; Movilidad Progresiva (83.47%) en fresco y (27.64%) post-descongelación; integridad 
de membrana (77.07%) en fresco y (35.09%) post-descongelación; anormalidades (7.47%) en fresco y 
(7.79%) post-descongelación; vitalidad (87.64%) en fresco a (36.28%) post-descongelación mediante 
la técnica con eosina-nigrosina y (40.74%) mediante la técnica por fluorescencia. Finalmente se 
realizó una comparación de medias entre los machos, encontrando diferencias significativas para 
algunas de las variables evaluadas tanto en fresco como post-descongelado.

Autores: Juan Camilo Álvarez Balvin, Jonathan Alexander Agredo, Mónica Marcela Ramírez 
Hernández.

Contacto: Juan Camilo Álvarez Balvin, Ing Agrop, M.Sc Biotecnología. Correo: juankalvarez@elpoli.
edu.co Teléfono: (+57) 3004249797

Título: Evaluación del costo de oportunidad por manejo de mastitis en algunos hatos lecheros del 
municipio de San Pedro de Los Milagros, Antioquia.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Dirección de Investigación y Posgrados.

Año: 2014. Mes: Mayo.

Resumen: Con este trabajo se describe la evaluación del costo de oportunidad por manejo de 
mastitis, en seis hatos representativos con presencia de la enfermedad en el municipio de San Pedro 
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de Los Milagros, Antioquia, enfocándose en el estudio del problema durante seis meses, con visitas 
mensuales en cada hato lechero. Se desarrolló un formato de caracterización de las condiciones de 
funcionamiento de los hatos lecheros, lo que permitió analizar el impacto económico del manejo de 
mastitis en las unidades productivas y su efecto en la productividad, para identificar el costo de la 
no producción de leche.

El asociado productor se favorece porque, como empresario, conoce exactamente en qué se está 
invirtiendo el dinero de su negocio y puede, por lo tanto, reducir los gastos innecesarios y así mejorar 
la rentabilidad del negocio.

 “El costo de oportunidad es el valor de la siguiente mejor opción de pérdida por realizar una acción 
o proyecto. Específicamente se calcula cuál es el costo de oportunidad para un propietario, para 
realizar un manejo adecuado y no adecuado de su hato lechero para evitar casos de mastitis. Es 
así que a partir de las rentabilidades ponderadas promedio que se obtienen de esta evaluación, se 
puede obtener el costo de oportunidad de desarrollar cualquier actividad”.

“La mastitis bovina continúa siendo una de las enfermedades que causa el mayor impacto 
económico en las ganaderías orientadas a la producción de leche por ser una de las enfermedades 
más significativas desde el punto de vista de producción de leche y de salud pública. Por el continuo 
contacto con los animales y el mal manejo que se da al momento de llevar a cabo los procesos de 
ordeño, bien sea en forma manual o mecánica, ha permitido la persistencia de una serie de agentes 
patógenos como Streptococcus agalactiae y el Staphylococcus aureus, los cuales causan las mayores 
agresiones del tejido mamario en detrimento de la producción de leche en los diferentes sistemas 
de explotación lechera”.

Los datos del estudio del costo de oportunidad por mastitis provienen de diferentes hatos de la 
región Norte del departamento de Antioquía, donde se realizaron visitas para integrar a los asociados 
a la Cooperativa Colanta Ltda. en el programa de costos de producción, y además dan información 
valiosa para explicar las ventajas de la profilaxis y los costos asociados a no prevenir la mastitis.

Autores: Carolina Ruíz Vélez, Oscar Hernán Velásquez Arboleda M.

Contacto: Oscar Hernán Velásquez Arboleda, ohvelasquez@elpoli.edu.co, Carolina Ruiz Vélez, 
crv923@hotmail.com

Tipo 3. Producto de apropiación social y circulación del conocimiento

Circulación de conocimiento especializado (eventos científicos y participación en redes de 
conocimiento, documentos de trabajo –working papers–, boletines divulgativos de resultado 
de investigación, ediciones de revista científica o de libros resultado de investigación e informes 
finales de investigación)

Título: II Simposio Latinoamericano de Reproducción Animal.

Presentado en: II Simposio Latinoamericano de Reproducción Animal.

Año: 2014. Mes: Noviembre.

Resumen: Los resultados de la inseminación artificial con semen congelado resultan hasta ahora 
insatisfactorios en ovinos. La fertilidad obtenida con semen congelado es menor a la de semen fresco, 
debido principalmente a una baja viabilidad posdescongelamiento y una sensibilidad notoria a las 
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bajas temperaturas en los espermatozoides sobrevivientes. Objetivo: Evaluar tres diferentes diluyentes 
para la criopreservación de material seminal de la especie ovina. Materiales y métodos: Se emplearon 
40 muestras de semen procedentes de cuatro ovinos a fin de ser criopreservados con la adición de tres 
diluyentes diferentes, la evaluación de la movilidad del semen post-descongelación se realizó mediante 
un sistema de análisis computarizado de clase (SCA®), para evaluar el efecto posdescongelación 
que pudieran tener sobre los parámetros de la Movilidad Total (MT), la Movilidad Progresiva (MP), la 
Velocidad Curvilínea (VCL), la Velocidad Lineal (VSL) y la Velocidad Media (VAP). La Vitalidad Espermática 
(VE) y la Morfología Normal (MN) se evaluó mediante tinción con eosina-nigrosina; la integridad de la 
membrana plasmática se determinó mediante la prueba hipo-osmótica (HOST). 

Para cada eyaculado se utilizaron tres diluyentes, dos de ellos suplementados con yema de huevo 
Tris base y Triladyl® (13500/0250 Minitube) al 20% y 15% respectivamente, y un diluyente libre de yema 
de huevo (Andromed® 13503/0200), realizándose diez repeticiones. Resultados: Los resultados 
obtenidos demuestran que la adición de Andromed® mejora significativamente la calidad del 
semen fresco antes de la criopreservación en comparación con Triladyl® y Tris Base (p<0.05), 
incrementando los porcentajes de Motilidad Progresiva (84% vs 60% y 56%), Vitalidad Espermática 
e integridad acrosomal (70% vs. 58%) y reduciendo la capacitación espermática prematura (9% 
vs.15%). Por otro lado, la adición de Tempol disminuyó la calidad seminal posdescongelamiento en 
comparación con el control. En conclusión, la adición de Andromed® como diluyente libre de yema 
de huevo para la criopreservación podría constituir una estrategia para mejorar la calidad de semen 
ovino criopreservado.

Autores: John Jairo Giraldo, Jorge Gómez.

Contacto: John Jairo Giraldo G, M.Sc en Biotecnología Animal, 3113642352, jjgiraldoirac@gmail.com

Título: Capacidad antioxidante del plasma seminal de caballos criollos colombianos.

Presentado en: XXIV Congreso Panamericano Ciencias Veterinarias Panvet, La Habana, Cuba.

Año: 2014. Mes: Septiembre.

Resumen: La capacidad antioxidante del plasma seminal podría ser definitiva para el mantenimiento 
de la viabilidad y la funcionalidad del semen equino. El propósito de este estudio fue determinar la 
Capacidad Antioxidante Total (CAT) y los niveles de producción de Especies Reactivas de Oxígeno 
(ERO) del plasma seminal de caballos de la raza Criollo Colombiano, y su relación con la calidad 
seminal. La producción de ERO se evaluó mediante la prueba de fluoresceína diacetato (FDA), 
mientras la CAT se estableció mediante los ensayos de Capacidad Atrapadora de Radicales Oxígeno 
(ORAC), decoloración del radical catiónico ABTS&#9679;+ (ABTS) y Determinación del Poder 
Reductor Férrico (FRAP). 

La evaluación estadística se realizó mediante el ajuste de Modelos Lineales Generalizados (GLM) y 
de análisis de correlación. Las medias de producción de ERO, ORAC, ABTS y FRAP fueron de 0.74 
URF/min, 4049.4 µmol Trolox equivalente/L, 3347.8 µmol Trolox equivalente/L y 23.9 mg de ácido 
ascórbico equivalente/L, respectivamente. Se halló un efecto significativo (P &#8804; 0.05) de 
ORAC sobre la movilidad y la morfología espermática. 

Los valores de ORAC, ABTS y FRAP presentaron correlaciones altas y positivas con la concentración 
seminal, mientras la producción de ERO estuvo correlacionada de forma negativa con la vitalidad 
y la integridad de la membrana plasmática de los espermatozoides. Se concluye que los niveles 
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de ERO y CAT del plasma seminal están relacionados con la calidad del semen de caballos criollos 
colombianos. Este es el primer reporte de evaluación de la CAT del plasma seminal equino mediante 
las metodologías ORAC y FRAP. Palabras clave: Actividad antioxidante total, especies reactivas de 
oxígeno, ORAC. Keywords: Total antioxidant capacity, reactive oxygen species, ORAC.

Autores: Giovanni Restrepo Betancur, Karol Zapata Acosta, Benjamín Alberto Rojano.

Contacto: Giovanni Restrepo Betancur, PhD, 3197900 Ext. 467, grestrepo@elpoli.edu.co

Título: Influencia de la concentración de vitamina c del plasma seminal sobre la calidad del semen 
equino criopreservado.

Presentado en: XXIV Congreso Panamericano Ciencias Veterinarias Panvet, La Habana, Cuba.

Año: 2014. Mes: Septiembre.

Resumen: Se desconoce en gran medida el aporte y la función de los diferentes componentes del 
plasma seminal en la calidad y la crio-tolerancia del semen equino. La vitamina C ha sido descrita 
como una molécula importante por su acción antioxidante. Esta investigación se realizó con 30 
caballos (Equus caballus) de la raza Criollo Colombiano, con el objetivo de evaluar la relación de la 
calidad del semen criopreservado con la concentración de vitamina C en el plasma seminal. 

El contenido de vitamina C se determinó mediante la metodología HPLC. La congelación del semen equino 
se realizó mediante un protocolo convencional de exposición a vapores de nitrógeno. Post-descongelación 
evaluó la movilidad del semen mediante un sistema asistido por computador (SCA®), la morfología 
espermática por tinción con eosina-nigrosina, la vitalidad mediante microscopía de fluorescencia (SYBR/IP) 
y la integridad de la membrana plasmática utilizando la prueba hipo-osmótica (HOS). 

La evaluación estadística se realizó mediante el ajuste de un modelo mixto, análisis de correlación 
y de regresión. La concentración promedio de vitamina C en el plasma seminal fue de 6.0mg/L. Se 
hallaron resultados promedio de Movilidad Total (MT), Movilidad Progresiva (MP), VSL, VCL, VAP, 
Vitalidad Espermática, morfología anormal y HOS de 48.4%, 18.8%, 27.9µm/s, 63.3µm/s, 41.4µm/s, 
42.8%, 23.5% y 33.1%, respectivamente. Se encontró una asociación significativa entre la concentración 
de vitamina C con los parámetros MT, MP, VCL y VAP, presentándose en todos los casos coeficientes 
de correlación y regresión negativos. Se concluye que existe un efecto deletéreo de la vitamina C del 
plasma seminal sobre la calidad post-descongelación del semen equino.

Autores: Giovanni Restrepo Betancur, Juan Esteban Duque, Juan David Montoya, Alexandra Úsuga 
Suárez, Karol Zapata Acosta, Benjamín Alberto Rojano.

Contacto: Giovanni Restrepo Betancur, PhD, 3197900 Ext. 467, grestrepo@elpoli.edu.co

Tipo 1.Productos resultado de actividades de generación de nuevo conocimiento

Capítulo de libro resultado de investigación

Título: “Tinciones utilizadas en oocitos y embriones bovinos” cultivo de tejidos reproductivos y 
producción y manipulación de embriones bovinos.

Nombre del Libro: Cultivo de tejidos reproductivos y producción manipulación de embriones 
bovinos: Libro de procedimientos.



ISSN 2027-6877   |  Enero-Diciembre de 2014 Año 5 Nro 5  |  Anuario de Investigación  

[ 53 ]

Biogénesis. Editorial Universidad de Antioquia. ISBN Virtual: 978 958 8848 938. Sitio de publicación: 
http://editorialbiogenesis.udea.edu.co/index.php/biogenesis/issue/current

Año: 2014. Mes: Octubre.

Resumen: Este libro de procedimientos busca compilar los protocolos de trabajo en diferentes 
líneas de cultivo celular, que han venido siendo probados y ajustando en diferentes investigaciones, 
con el fin de ponerlos a disposición de la comunidad académica y científica y poder así compartir 
experiencias. Se incluyen, además, algunos capítulos introductorios acerca del comportamiento 
dentro del laboratorio, el manejo de equipos y normas básicas de bioseguridad. El capítulo sobre 
“tinciones utilizadas en oocitos y embriones bovinos” presenta la descripción de una serie de 
técnicas de gran relevancia para determinar los efectos que pueden tener las diferentes sustancias 
o condiciones utilizadas en los procesos de producción de embriones bovinos in vitro sobre la 
funcionalidad celular en diferentes estadios. 

Dentro de las técnicas de tinción desarrolladas se podrán encontrar desde procedimientos simples 
y rápidos como la tinción para la evaluación nuclear empleando el fluorocromo Hoechst, evaluación 
de potencial mitocondrial transmembranal a partir del fluorocromo JC-1, acumulación de H2O2 con 
Dihidro-Rodamina (DHR), evaluación de apoptosis celular por tinción con AO/EB (naranja de acridina 
y Bromuro de Etidio respectivamente) y la técnica de TÚNEL, evaluación de caspasas activas, 
celularidad y viabilidad embrionaria.

Autores: Juan Camilo Álvarez Balvin, Ariel Marcel Tarazona Morales, Juliana Victoria Bedoya 
Jaramillo, Zulma Tatiana Ruiz Cortés.

Contacto: Juan Camilo Álvarez Balvin, Ing Agrop, M.Sc Biotecnología. Correo: juankalvarez@elpoli.
edu.co Teléfono: (+57) 3004249797

Tipo 6. Demás trabajos

Otros eventos académicos

Título: Curso: Producción de equinos, mulares y asnales- Curso de verano.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Medellín.

Año: 2014. Mes: Julio.

Resumen: Muchas de las personas vinculadas a la industria equina sienten que el caudal de 
conocimientos que se ha ido acumulando alrededor de los caballos es enorme y los desborda, 
haciéndolos sentir a veces impotentes para acompañar adecuadamente los procesos de desarrollo 
de los ejemplares. 

Objetivo del curso: refrescar y actualizar a los participantes del evento en los aspectos básicos de la 
producción equina y en las particularidades de los mulares y asnales en nuestro medio, así como en 
los más recientes avances en la materia. 

Desarrollo del curso: el curso está dividido en dos partes, una teórica y otra práctica. En la primera 
se entregan y se discuten los aspectos básicos y avanzados ya mencionados, y en la segunda, en un 
criadero donde se dispone de unos 500 ejemplares, se demuestran o se practican la mayoría de los 
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conocimientos adquiridos en el curso teórico. Una puesta en común al final del curso sirve a todos 
los participantes para revisar y afianzar los conocimientos adquiridos.

Autores: Mauricio Cardona, Jhonny Restrepo, Hemerson Moncada.

Contacto: Jorge E. Gómez O., 3197900 ext 318, jegomez@elpoliiedu.co

Título: Diplomado en Biotecnología de la Reproducción Animal.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Medellín.

Año: 2014. Mes: Julio.

Resumen: Iniciar un proceso de formación continuo 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 quehacer de la biotecnología reproductiva, así mismo desarrollar 
habilidades para transferir la tecnología a la producción animal, promover la necesidad constante 
de la capacitación y generar el interés por participar y desarrollar trabajos experimentales en la 
especialidad de la biotecnología dentro de la producción animal.

Autores: Coordinación, Jorge Gómez O., Hemerson Moncada A., Jhon Jairo Giraldo G., Daniel 
Ocampo V.

Contacto: Jorge E. Gómez O., 3197900 ext 318, jegomez@elpoliiedu.co
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Grupo de investigacion sistemas agricolas tropicales (sat)
Líder: Elena Paola González Jaimes.

E-mail: epgonzalez@elpoli.edu.co 

Categoría Colciencias 2014: B

Área de conocimiento: Biotecnología Agrícola (Fuente: OCDE).

Tipología de productos

Tipo 1. Productos resultado de actividades de generación de nuevo conocimiento

Articulo de investigación A1, A2, B y C (ISI- Scopus o índices bibliográficos)

Título: Efecto de la Infección de Spongospora subterranea f. sp. subterranea en Hospederos 
Alternos.

Presentado en: Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín 67(2): 7261 – 7269.

Año: 2014. Mes: Junio.

Resumen: Como una de las posibles medidas de manejo de aplicación práctica para la reducción 
de inóculo de Spongospora subterranea f. sp. subterranea en suelos infestados con quistosoros 
del patógeno, se evaluó la incidencia de su infección en diferentes plantas hospederas durante 
tres siembras consecutivas. Las siembras se realizaron en macetas que contenían 2 kg de suelo 
previamente inoculados con una concentración de 1x105 quistosoros.g-1 de suelo. Las cosechas de 
las plantas se realizaron cada tres meses, seleccionando dos muestras de raíz por maceta, una para 
observación de estructuras del patógeno por microscopía de luz, previa tinción con azul de tripano 
al 0,05% y otra para detección molecular mediante PCR en tiempo real (qPCR). 

Para el análisis estadístico se evaluaron los modelos Exponencial y Monomolecular, con el 
objetivo de seleccionar el que mejor se ajustara a los datos obtenidos. Según el valor estimado 
para la incidencia de estructuras del patógeno en las raíces, en las especies Cyphomandra betacea, 
Physalis peruvianum, Solanum nigrum, Allium cepa, Solanum quitoense y Rumex crispus, se reduce la 
presencia de quistosoros y zoosporangios después de tres siembras consecutivas en condiciones 
de casa de malla, mientras que en las especies Petroselinum crispum, Pennisetum clandestinum, 
Zea mays y Solanum lycopersicum se aumenta la incidencia de estructuras de S. subterranea f. sp. 
subterranea en las raíces. 

Autores: Ivón Magaly Arcila, Elena Paola González Jaimes, Catalina María Zuluaga, Mauricio 
Alejandro Marín y José Miguel Cotes Torres.

Contacto: Elena Paola González Jaimes, Ing. Agrónoma, Doctora en Producción Vegetal. Tel: 
3197909. Correo electrónico: epgonzalez@elpoli.edu.co

Título: Ganancia genética esperada de la resistencia a sarna común (Streptomyces spp.) en una 
población de Solanum phureja juz. Et buk. 

Presentado en: Revista Facultad de Ciencias Básicas 10 (2): 142-157.

Año: 2014. Mes: Julio.
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Resumen: La sarna común de la papa, causada por bacterias del género Streptomycetes, es una 
enfermedad de difícil manejo agronómico que se encuentra en todas las zonas de producción de 
papa en el mundo, por lo que la obtención de cultivares resistentes a la enfermedad es uno de 
los componentes del manejo integrado de la enfermedad. Hasta ahora se han obtenido algunos 
materiales resistentes en Estados unidos y Europa. No obstante, los estudios genéticos realizados 
hasta ahora para determinar caracteres como la heredabilidad han dado pocos resultados que 
puedan ser utilizados para el mejoramiento genético. 

El presente estudio se realizó con la finalidad de estimar los parámetros genéticos de la resistencia 
a sarna común utilizando una población de 38 familias de medios hermanos de Solanum phureja en 
campo, en cuatro localidades diferentes del departamento de Antioquia (Colombia). Los resultados 
muestran que tres localidades fueron aptas para el análisis de los resultados por presentar diferentes 
niveles de severidad en los genotipos, la otra localidad presentó un bajo nivel de severidad de la 
enfermedad, lo que no permitió realizar una correcta selección. 

La heredabilidad en sentido estrecho osciló entre 0,22 y 0,45 para las localidades discriminantes. Se 
encontró una alta variación en la respuesta del genotipo al ambiente en la expresión de la resistencia 
genética. La ganancia genética esperada puede ser hasta del 20% de disminución en severidad de 
la enfermedad por ciclo de selección, lo cual indica que el carácter de resistencia a sarna común 
puede ser manejado en programas convencionales de mejoramiento genético mediante esquemas 
de selección recurrente.

Autores: Catalina María Zuluaga, Elena Paola González Jaimes, y José Miguel Cotes Torres.

Contacto: Elena Paola González Jaimes, Ing. Agrónoma, Doctora en Producción Vegetal. Tel: 
3197909. Correo electrónico: epgonzalez@elpoli.edu.co

Título: Parasitoidismo de dos especies de mariposas en dos sistemas de producción de café.

Presentado en: Revista Colombiana de Entomología, ISSN versión impresa 0120-0488.

Año: 2014. Mes: Diciembre.

Tipo: Artículo científico original.

Resumen: El artículo presenta los resultados de una investigación que evaluó cómo se modifica 
una interacción de dos insectos herbívoros y sus enemigos naturales, en este caso un parasitoide, 
bajo condiciones de cultivos con estructura constrastante: café en un sistema agroforestal y 
café como cultivo limpio. Se evaluó la interacción de parasitoidismo debido a su importancia 
potencial en el control de insectos plagas, en los paisajes agropecuarios y cuya efectividad puede 
ser modificada por factores como la diversidad y estructura de las plantas. Las dos especies de 
mariposas seleccionadas fueron Mechanitis menapis (Nymphalidae: Danainae: Ithomiini) y Eurema 
arbela (Pieridae: Coliadinae). 

En dos fincas se establecieron cuatro parches artificiales de recursos para las mariposas dentro de 
las parcelas de café y se hicieron cuatro muestreos de estados inmaduros en parches artificiales 
y naturales. Los individuos recolectados se criaron en laboratorio. Se evaluó el efecto del tipo de 
parche y el sistema de producción sobre las mariposas y el parasitoidismo, y la densodependencia 
parasitoide-hospedero. Se encontraron más adultos de ambos lepidópteros en el sistema 
agroforestal, M. menapis presentó más estados inmaduros en el monocultivo, explicado por la menor 
actividad de depredadores y parasitoides en este sistema. E. arbela fue igualmente abundante en 
ambos sistemas pero tuvo mayor mortalidad en el monocultivo. 



ISSN 2027-6877   |  Enero-Diciembre de 2014 Año 5 Nro 5  |  Anuario de Investigación  

[ 57 ]

Los parasitoides de ambas especies fueron positivamente afectados por la abundancia de larvas y el 
sistema agroforestal de café. Este sistema favoreció la abundancia de ambas mariposas silvestres y 
sus parasitoides. En paisajes cafeteros colombianos donde la deforestación ha sido alta, el sistema 
agroforestal de café puede ser importante para la conservación de la biodiversidad funcional.

Autores: Sandra B. Muriel, Jhonatan Muñoz, Alejandra Restrepo. 

Contacto: Sandra B. Muriel, Ing. Agrónoma, Doctora en Ecología. Tel: 3197915, correo electrónico: 
sbmuriel@elpoli.edu.co

Tipo 3. Producto de apropiación social y circulación del conocimiento

Circulación de conocimiento especializado (eventos científicos y participación en redes de 
conocimiento, documentos de trabajo –working papers–, boletines divulgativos de resultado 
de investigación, ediciones de revista científica o de libros resultado de investigación e informes 
finales de investigación)

Título: Evaluación de las pérdidas en la productividad de cacao asociadas al perforador de la 
mazorca Carmenta foraseminis en el municipio de San Jerónimo, Antioquia.

Presentado en: IV Seminario Internacional de Agroecología y VIII Simposio Nacional de Agroecología, 
Santa Rosa de Cabal.

Año: 2014. Mes: Septiembre.

Resumen: En el evento se expusieron los resultados de investigación de un proyecto de microcuantía 
financiado con recursos internos. En el estudio se evaluó el daño causado por el perforador Carmenta 
foraseminis en un cultivo comercial de cacao, ubicado en el occidente de Antioquia. Se evaluaron 
once cosechas durante el periodo mayo de 2013 a marzo de 2014, para cuantificar la incidencia del 
insecto, el rendimiento en mazorcas sanas y perforadas, las pérdidas por mazorca perforada, las 
Pérdidas Unitarias de Rendimiento (PUR). 

Se encontró que la incidencia promedio del insecto durante todo el periodo evaluado fue de 55,27%, 
el rendimiento promedio en mazorcas sanas fue 79,42 gr, el rendimiento promedio en mazorcas 
perforadas 46,91gr; las pérdidas promedio por mazorcas perforadas fueron de 32,50%, las PUR en 
promedio fueron de 0,41 y el porcentaje de pérdidas estimadas fue de 23,58% en promedio. Debido a 
los altos índices de incidencia y pérdidas, se hace fundamental implementar labores de tipo cultural 
como la recolección y destrucción de los frutos afectados, para interferir en su ciclo de vida, bajar 
los niveles de la población e incidir en una mejor calidad del fruto.

Autores: Yeison Vásquez, Jhonatan Muñoz, Sandra B. Muriel. 

Contacto: Sandra B. Muriel, Ing. Agrónoma, Doctora en Ecología. Tel: 3197915, correo electrónico: 
sbmuriel@elpoli.edu.co

Título: Diversidad y sistemas productivos de plantas asociadas al turismo local del occidente 
cercano antioqueño.

Presentado en: IV Seminario Internacional de Agroecología y VIII Simposio Nacional de Agroecología, 
Santa Rosa de Cabal.
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Año: 2014. Mes: Septiembre.

Resumen: Los recursos fitogenéticos incluyen las especies subutilizadas que son plantas abandonadas 
o en proceso de abandono que históricamente han sido importantes para las comunidades 
durante generaciones, hacen parte de la cultura local pero están en riesgo de pérdida. El occidente 
cercano antioqueño incluye los municipios de San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia y Sopetrán, 
que constituyen un destino turístico para habitantes del Valle de Aburrá. Actualmente el turismo 
y la demanda de la tierra para establecer parcelaciones podrían estar afectando negativamente la 
biodiversidad y el conocimiento asociado a plantas tradicionales en la región. 

El objetivo de la investigación fue determinar la diversidad de plantas asociadas al turismo del 
occidente cercano antioqueño y describir los sistemas productivos. Se realizaron entrevistas 
semiestructuradas a pobladores de los tres municipios, en fincas, instituciones y mercados locales. 
Se determinó un índice de importancia de las plantas ad hoc, según variables como origen, asocio 
con el turismo, tiempo de manejo, mercado, información disponible e iniciativa de cultivo. 

Se priorizaron cuatro especies para describir el sistema productivo, manejo y usos locales. Se 
identificaron 78 especies útiles para la comunidad, 36 familias botánicas, 30 de las especies fueron 
nativas (38%) y 53 estuvieron asociadas al turismo (68%). Matisia cordata Bonpl., Hymenaea courbaril 
L. y Aiphanes aculeata Will., se registraron como especies nativas, tradicionales y altamente asociadas 
al turismo, seguidas de Tamarindus indica L., especie naturalizada de gran importancia en la región. 
Se identificaron dos modelos de producción, uno de tipo extractivo, principalmente en San Jerónimo 
y el otro de producción tradicional, en Sopetrán. En Santa Fe de Antioquia se presentan ambos 
sistemas. Los productores manejan una alta diversidad de plantas, les dan gran variedad de usos por 
lo cual es necesario desarrollar estrategias de conservación a través del uso y encadenamiento con 
el turismo, ya que es la mayor actividad económica de la región.

Autores: Verónica María Álvarez, Sandra B. Muriel, Natalia Osorio.

Contacto: Sandra B. Muriel, Ing. Agrónoma, Doctora en Ecología. Tel: 3197915, correo electrónico: 
sbmuriel@elpoli.edu.co, Verónica María Álvarez, Ingeniera Agrónoma, correo electronico 
veronicaalvarez@elpoli.edu.co

Título: Estudio preliminar de características morfológicas y ecológicas de azafrán de raíz (Escobedia 
grandiflora) (L.F) Kuntze en seis municipios de Antioquia-Colombia.

Presentado en: IV Seminario Internacional de Agroecología y VIII Simposio Nacional de Agroecología, 
Santa Rosa de Cabal.

Año: 2014. Mes: Septiembre.

Resumen: El azafrán de raíz (Escobedia grandiflora) es una planta nativa que ha sido muy importante 
para las comunidades ancestrales del norte de Sur América, debido al uso de sus raíces naranjadas 
como colorante natural de los alimentos y al uso medicinal, hasta hace pocas décadas. Con el fin de 
determinar los usos que se dan actualmente al azafrán de raíz y cuánto conocen de la especie las 
personas de diferentes edades en Antioquia, se elaboró una entrevista semi-estrucutrada, la cual 
estuvo compuesta por seis preguntas abiertas relacionadas con el uso, forma de uso, propagación, 
ubicación, abundancia y factores de amenaza de la planta. 

Se entrevistaron personas de tres categorías de edades (jóvenes, adultos y tercera edad), de los 
municipios de Rionegro, Sopetrán, Medellín y Gómez Plata, quienes fueron abordadas de forma 
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individual. Se encontró que el azafrán de raíz se usaba diariamente en los hogares antioqueños 
para darle color a las comidas y como planta medicinal. Los entrevistados argumentan que su 
color y sabor no es reemplazado por otro colorante natural o industrial. Las personas que conocen 
la especie son mayores de 40 años y los jóvenes generalmente no lo conocen, la mayoría de los 
entrevistados no utilizan la planta actualmente. 

Esta situación cambia en veredas alejadas de centros urbanos, donde aún se aprovecha de forma 
extractiva. El uso medicinal se mantiene, siendo de gran importancia principalmente para el 
tratamiento de enfermedades hepáticas. La relación entre la edad de las personas y el conocimiento 
de la especie permite inferir una pérdida de conocimiento del uso de la especie por las nuevas 
generaciones, posiblemente debido al agotamiento por el uso extractivo y/o a su reemplazo con 
otro colorante, por lo cual es importante diseñar estrategias de reintroducción y de conservación 
por el uso.

Autores: Edison Cardona, Sandra Muriel, Edwin Arias, Alejandra Gómez. 

Contacto:

Sandra B. Muriel, Ing. Agrónoma, Doctora en Ecología. Tel: 3197915, correo electrónico: sbmuriel@
elpoli.edu.co, Edison Cardona Medina, Ingeniero Agropecuario, correo electrónico: cardonam33@
hotmail.com
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Facultad de Ciencias Básicas Sociales y Humanas
Grupo de investigacion en física básica y aplicada con énfasis en 

insrumentación óptica y metrología
Líder: Jorge Alberto Gómez López.

E-mail: jagomez@elpoli.edu.co 

Categoría Colciencias 2014: C

Área de conocimiento: Ciencias Físicas (Fuente: OCDE).

Tipología de productos

Tipo 1. Productos resultado de actividades de generación de nuevo conocimiento

Artículo de investigación A1, A2, B y C (ISI- Scopus o índices bibliográficos)

Título: Generation of optical vortices by using binary vortex producing lenses.

Presentado en: Applied Optics, 0003-6935, 1539-4522.

Año: 2014. Mes: Septiembre.

Tipo: Artículo científico original.

Resumen: Experimental high-quality optical vortices of different topological charges are generated 
by using a vortex producing lens with two phase levels. In our setup, the lens is displayed on a liquid-
crystal spatial light modulator that only attains phase modulation of around 1.2π. This achievement 
opens the real possibility of creating high-quality optical vortices with devices of very low phase 
modulation capacity. The experimental setup is fully described, and the considerations to set 
the optimal parameters to obtain high-quality optical vortices are discussed and experimentally 
established. The phase and intensity of the optical vortices are recovered. The phase is obtained 
through a phase-shifting method that is directly programmed onto the modulator avoiding any 
class of mechanical displacement.

Autores: N. Londoño, E. Rueda, J. A. Gómez, A. Lencina.

Contacto: Jorge Gómez, MSc Ingieniería, jagomez@elpoli.edu.co

Título: Effect of Wavelength on Metrological Characteristics of Non-Holographic Fiber Specklegram 
Sensor.

Presentado en: Photonic Sensors, 1674-9251, 2190-7439.

Año: 2014. Mes: Septiembre.

Tipo: Artículo científico original.

Resumen: In this paper, we report some results about the effects of varying the wavelength in a 
structure of a non-holographic fiber specklegram sensor. In these arrangements, the speckle pattern 
produced by a multi-mode optical fiber is coupled to the asingle-mode optical fiber with lower 
numerical aperture, which produces a filtering effect that can be used as an optical transduction 
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mechanism. The influence of the wavelength on the sensor performance is evaluated by changing 
the laser wavelength, and a strong effect on the linearity and reproducibility of its response is found. 
Lasers emitting at 1310 nm, 1550 nm, and 1625 nm are used.

Autores: Víctor H. Aristizábal, Alejandro Hoyos, Edgar Rueda, Nélson D. Gómez, Jorge A. Gómez.

Contacto: Jorge Gómez, MSc Ingeniería, jagomez@elpoli.edu.co, Víctor H. Aristizábal, vharisti@yahoo.com

Título: High-quality optical vortex-beam generation by using a multilevel Vortex-Producing Lens.

Presentado en: Optics Letters, 1539-4794, 0146-9592

Año: 2014. Mes: Septiembre.

Tipo: Artículo científico original.

Resumen: In the present work, we propose a method to generate high-quality optical vortices 
with a reduced number of phase levels by using multilevel Vortex-Producing Lenses (VPLs). The 
VPL is implemented in a liquid-crystal spatial light modulator with limited capacity to project phase 
levels. The proposed method significantly improves the quality of the optical vortex obtained by 
employing spiral phase plates with the same number of phase levels. Simulations and experimental 
results confirming the effectiveness of the method are presented.

Autores: E. Rueda, D. Muñetón, J. A. Gómez, A. Lencina.

Contacto: Jorge Gómez, MSc Ingeniería, jagomez@elpoli.edu.co

Título: Ultrafast Calcium Wave in Cultured Vascular Smooth Muscle Cells.

Presentado en: Biophysical Journal, 0006-3495.

Año: 2014. Mes: Enero.

Tipo: Artículo científico original.

Resumen: In the present work, we propose a method to generate high-quality optical vortices 
with a reduced number of phase levels by using multilevel Vortex-Producing Lenses (VPLs). The 
VPL is implemented in a liquid-crystal spatial light modulator with limited capacity to project phase 
levels. The proposed method significantly improves the quality of the optical vortex obtained by 
employing spiral phase plates with the same number of phase levels. Simulations and experimental 
results confirming the effectiveness of the method are presented.

Autores: Jean-Jacques Meister, Jairo Camilo Quijano.

Contacto: Jairo Camilo Quijano Pérez, PhD Física, 3116494936, jcquijano@elpoli.edu.co

Título: Fiber Specklegram Sensors (FSS) for Measuring High Frequency Mechanical Perturbations.

Presentado en: SPIE Proceedings, 0277-786X.

Año: 2013. Mes: Noviembre.

Tipo: Artículo científico original.

Resumen: In this work, a technique for measuring high frequency micro-vibrations by using non holographic 
fiber specklegram sensor is experimentally demonstrated. In our setup, a laser source emitting at 632nm 
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is coupled to a structure of Singlemode-Multimode-Singlemode fibers which produce a filtering effect that 
is used as optical transducer. Mechanical perturbations of controlled amplitude and frequency are applied 
to the Multimode fiber, which is fastened at the ends to induce vibrations. Perturbations higher than 3 
KHz and below one micron are perfectly recovered by the system, which additionally, exhibits a linear 
response. Due to the low cost and the simplicity of the technique, it becomes an interesting method for the 
implementation of fiber sensors in a wide range of engineering applications.

Autores: Alejandro Hoyos, Nélson Darío Gómez, Jorge A. Gómez.

Contacto: Jorge Gómez, MSc Ingeniería, jagomez@elpoli.edu.co
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Grupo de investigacion en filosofia (gif)
Líder: José de Jesús Herrera Ospina 

E-mail: jjherrerao@elpoli.edu.co

Categoría Colciencias 2014: Registrado 

Área de conocimiento: Sociología, Ciencias Políticas, Otras Ciencias Sociales (Fuente: OCDE). 

Tipología de productos

Tipo 3. Producto de apropiación social y circulación del conocimiento

Circulación de conocimiento especializado (eventos científicos y participación en redes de 
conocimiento, documentos de trabajo –working papers–, boletines divulgativos de resultado 
de investigación, ediciones de revista científica o de libros resultado de investigación e informes 
finales de investigación)

Título: XIII Congreso Internacional de Humanidades.

Presentado en: Universidad Santo Tomás de Bucaramanga (Colombia).

Año: 2014. Mes: Mayo.

Tipo: Libro. 

Resumen: Se presentó la ponencia titulada “La noción de ‘naturaleza’ como “sujeto”: Una 
aproximación desde el discurso ecológico contemporáneo”. 

El desarrollo humano se relaciona de una manera directa con la realidad ecológica. Esta se constituye 
en un punto de referencia importante para hablar de cualquier discurso, ya sea en el ámbito de lo 
político, lo religioso, lo económico, lo social, lo ético, entre otros. El discurso sobre la ecología posee 
hoy un gran dinamismo, sobre todo cuando reconocemos la noción de naturaleza como sujeto en 
oposición a la herencia moderna que la consideraba mero objeto y hacía de ella una realidad solo 
para ser manipulada. 

Hoy se habla de desarrollo sustentable, calidad de vida, integración con el cosmos, respeto por la casa 
natural, etc. Se presentan en diferentes escenarios defensores ecológicos y anunciadores de una paz 
verde. En fin, se establecen las bases de unos nuevos discursos con respecto a la naturaleza. El discurso 
ecológico se ha disparado y se hace necesario tenerlo en cuenta. ¿Qué significa esto? ¿Acaso existe 
la posibilidad de cambiar el estado actual con respecto a lo ecológico desde una nueva mentalidad 
individual, social, política y religiosa respetuosa de la naturaleza tanto humana como física?

Palabras clave: Desarrollo humano, ecología, política, ética y religión.

Autor: José de Jesús Herrera Ospina.

Contacto: José de Jesús Herrera Ospina, Doctor en Filosofía, 3197900 ext. 452, jjherrerao@elpoli.
edu.co

Título: XII International Conference On New Directions In Humanities

Presentado en: Universidad San Pablo Ceu, Madrid (España).
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Año: 2014. Mes: Junio.

Resumen: Se presentó la ponencia “Ética, cultura y alteridad: Cuatro aproximaciones en la historia 
de Occidente”. 

Desde las perspectivas humanísticas indagar sobre las relaciones entre ética, cultura y alteridad 
se convierte en un asunto de suma importancia. Partiendo de las posibilidades de encuentro 
intercultural que desde el siglo XII se gestaron con la figura de Pedro Abelardo, y terminando con la 
propuesta macro ecuménica actual del teólogo suizo-alemán Hans Küng, se pretende indagar sobre 
el papel del filósofo, teólogo o agente de la cultura acerca de la alteridad como dialogus o consensus. 
Esto permitiría investigar los aportes históricos acerca del diálogo intercultural y religioso, entre 
otros más, tales como la responsabilidad social.

Se abordarán cuatro autores para esta ponencia:

1. Abelardo, el filósofo del diálogo intercultural: judaísmo, cristianismo e islam (filosofía árabe).

2. Erasmo de Rotterdam y su Elogio de la locura como posibilidad de diálogo con el alter ego.

3. Voltaire y su Tratado de la Tolerancia como propuesta de diálogo intercultural desde la filosofía 
de la ilustración.

4. Hans Küng y su posibilidad de una ética universal común a partir de la cultura del reconocimiento 
del otro.

Palabras clave: Diálogo, humanismo, cultura, ética, alteridad.

Autor: José de Jesús Herrera Ospina.

Contacto: José de Jesús Herrera Ospina, Doctor en Filosofía, 3197900 ext. 452, jjherrerao@elpoli.
edu.co

Título: La fraternidad en el siglo XIII y sus ecos contemporáneos.

Presentado en: VI Seminario Internacional sobre fraternidad, Universidad Santo Tomás, Bogotá, 
Colombia.

Año: 2014. Mes: Octubre.

Resumen: Con la ponencia se reflexionó sobre algunos aspectos de la fraternidad en el siglo XIII y 
sus ecos en la realidad contemporánea. A partir de la lectura e interpretación de algunos textos de 
los primeros franciscanos como Francisco de Asís, Antonio de Padua y Buenaventura de Bagnorea, 
se dilucidó la concepción de fraternidad nacida de esta orden y su impacto en la sociedad y 
cultural medievales. A la vez que se trató de observar los ecos contemporáneos de esta reflexión 
básicamente en las figuras de los teólogos actuales Hans Küng y Leonardo Boff.

Palabras clave: Fraternidad, diálogo, evangelio, religión, fe.

Autor: José de Jesús Herrera Ospina.

Contacto: José de Jesús Herrera Ospina, Doctor en Filosofía, 3197900 ext. 452, jjherrerao@elpoli.
edu.co
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Título: Consideraciones sobre la igualdad, la tolerancia y la paz en las religiones: judaismo y 
cristianismo.

Presentado en: Revista Investigium Ire, Ciencias Sociales y Humanas, Institución Universitaria 
CESMAG, San Juan de Pasto (Colombia), 2216-1473 2357-5239.

Año: 2014. Mes: Noviembre.

Tipo: Artículo de reflexión.

Resumen: Con la ponencia se reflexionó sobre algunos aspectos de la fraternidad en el siglo XIII y 
sus ecos en la realidad contemporánea. A partir de la lectura e interpretación de algunos textos de 
los primeros franciscanos como Francisco de Asís, Antonio de Padua y Buenaventura de Bagnorea, 
se dilucidó la concepción de fraternidad nacida de esta orden y su impacto en la sociedad y 
cultural medievales. A la vez que se trató de observar los ecos contemporáneos de esta reflexión 
básicamente en las figuras de los teólogos actuales Hans Küng y Leonardo Boff.

Palabras clave: Fraternidad, diálogo, evangelio, religión, fe.

Autor: José de Jesús Herrera Ospina

Contacto: José de Jesús Herrera Ospina, Doctor en Filosofía, 3197900 ext. 452, jjherrerao@elpoli.
edu.co

Título: A propósito de la definición de paz de Jaime Jaramillo Panesso.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Medellín.

Año: 2014. Mes: Octubre.

Tipo: Artículo de reflexión.

Resumen: En el segundo semestre del año pasado se desarrolló en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid 
un ciclo de conferencias sobre el origen y las condiciones del conflicto armado en Colombia. La 
segunda de las conferencias programadas fue dedicada al análisis del proceso de negociación de 
paz iniciado por el gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC. La conferencia, que 
llevó por título “Perspectivas y desafíos de las negociaciones en La Habana”, estuvo a cargo del Dr. 
Jaime Jaramillo Panesso y yo fui su interlocutor. En la conferencia, el Dr. Jaramillo criticó duramente 
el proceso de La Habana y advirtió que las negociaciones de paz con las FARC debían limitarse al cese 
unilateral de hostilidades, al reconocimiento público de los delitos cometidos, a la purga de penas 
y a la reparación a las víctimas. Jaramillo defendió así la tesis de que la paz consiste en “la ausencia 
del conflicto armado” y no, pongamos por caso, en “la eliminación de las desigualdades sociales 
y económicas”, la “reestructuración del orden social” o “el equilibrio espiritual interno”. Como lo 
manifesté durante mi intervención, la definición de Jaramillo (de cuño hobbesiano, a mi juicio) es 
inapropiada para analizar y dar solución al conflicto colombiano, debido a su carácter reductivo. En 
esta comunicación deseo dar fundamento a la opinión que di en esa ocasión. Me animo a entablar 
esta amable controversia con Jaramillo porque creo que, cuando es respetuoso, el debate entre 
posturas ideológicas divergentes enriquece el núcleo democrático y contribuye a una dinámica de 
reconciliación.

Autor: Oswaldo Plata Pineda.

Contacto: Oswaldo Plata Pineda, Magister en Filosofía, 3118908950, ojplata@elpoli.edu.co
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Título: Línea Matriz de Investigación en Ciencias Sociales y Humanas (LMI-AGR).

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Medellín.

Año: 2014. Mes: Enero.

Resumen: Las Ciencias Sociales y Humanas buscan el entendimiento del humano y de la sociedad en 
la que este se desenvuelve. Para ello, esta Línea Matriz promueve proyectos y vetas investigativas 
conectadas con las circunstancias específicas de la sociedad. Busca, en ese sentido, conocimiento 
pertinente, esto es, conocimiento a) que brinde soluciones específicas a los problemas básicos de 
la institución, de la región y de la nación; b) que reconozca la diversidad de saberes y prácticas 
existentes, y c) que esté a tono con los avances que brindan la ciencia y la tecnología. La Línea 
Matriz de Investigación de Ciencias Sociales y Humanas está integrada por las líneas potenciales de 
epistemología, socioantropología y ética y política.

Pese a no estar ligada de manera directa a un programa académico, la Línea Matriz de Ciencias 
Sociales y Humanas es fundamental para la estructura investigativa del Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid, porque le permitirá cumplir con la función social que, desde su fundación, 
le fue asignada. Así, esta Línea permitirá establecer un diagnóstico general de las circunstancias 
que afectan la ciudadanía (especialmente, la de la región), ofreciendo, ora tentativas de solución 
propias, ora elementos conceptuales de apoyo a las otras Líneas Matrices [3, 4, 5]. Admitirá asimismo 
impactar mediante el currículo los diferentes programas académicos (a saber: las asignaturas que 
corresponden al nivel básico de formación y pertenecientes al área de formación socio-humanística), 
lo que garantice una formación de carácter integral con los estudiantes.

Autor: Oswaldo Plata Pineda.

Contacto: Oswaldo Plata Pineda, Magister en Filosofía, 3118908950, ojplata@elpoli.edu.co

Título: Reflexiones en torno al conflicto armado en Colombia.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Medellín.

Año: 2014. Mes: Octubre.

Tipo: Artículo de reflexión.

Resumen: El segundo artículo corrió por cuenta del abogado y político antioqueño Jaime Jaramillo 
Panesso. El doctor Jaramillo realizó en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid una conferencia 
en septiembre de 2013 con ocasión del proceso de negociación política con la guerrilla de las FARC 
en La Habana. El artículo incluido en este compendio recoge apartes de aquella intervención 
y de su habitual columna de opinión en el portal www.pensamientocolombia.org. A raíz de esta 
intervención, en el tercer artículo, el profesor Oswaldo Plata adelanta una objeción a la definición de 
paz de Jaramillo y plantea que ella es reductiva de un proceso argumentativo y metodológico débil.

En el cuarto artículo, el profesor de la Universidad de Antioquia, Julián Múñoz, analiza las dificultades 
que ha tenido la formación de la nación colombiana y, de cara a la posibilidad de terminar 
políticamente el conflicto interno, presente los posibles retos jurídicos y políticos del posconflicto.

En el quinto artículo, la politóloga Yennyfer Álvarez López efectúa un recuento histórico de 
los diferentes intentos por realizar reformas agrarias (como estrategias de regulación de las 
territorialidades conflictivas) para, a partir de ello, afirmar que el éxito del actual proceso de 
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negociación política con las FARC pasa por la inserción de los territorios rurales colombianos en el 
mundo global y por el establecimiento de estructuras que le permitan al sector rural incrementar su 
competitividad.

El sexto de los artículos es de la autoría del profesor Héctor José Sarmiento. En su texto, el profesor 
Sarmiento desarrolla una reflexión sobre el conflicto humano, sus orígenes y sus diferentes matices 
y, sobre esa base argumentativa, sugiere la idea de que, para el caso colombiano, la superación 
del conflicto estriba en la consolidación de estructuras que erradiquen la “aberrante desigualdad 
económica de la sociedad colombiana”.

Finalmente, espera que la presente publicación contribuya a la generación de espacios de reflexión 
que posibiliten el diálogo respetuoso entre los miembros de la comunidad politécnica. 

Autor: Oswaldo Plata Pineda.

Contacto: Oswaldo Plata Pineda, Magister en Filosofía, 3118908950, ojplata@elpoli.edu.co

Título: La vocación tecnológica del Politécnico en el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2016.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Medellín.

Año: 2014. Mes: Marzo.

Tipo: Artículo de reflexión

Resumen: El documento –Plan de Desarrollo– reconstruye el sentido y el significado de la vocación 
tecnológica que el nuevo Plan de Desarrollo Institucional le atribuye al Politécnico. Esta elucidación 
conceptual es particularmente relevante porque el contenido de esta vocación definirá el conjunto 
de decisiones, políticas y estrategias académicas y administrativas de los próximos cinco años. 
Así, si el nuevo Plan de Desarrollo Institucional concibe con claridad y univocidad esta vocación 
tecnológica (teniendo en cuenta sus requisitos primarios y sus condiciones de posibilidad), parece 
razonable suponer que los objetivos propuestos serán asequibles para la institución; mas si, por 
el contrario, la claridad y la univocidad antedichas no son lo distintivo del concepto de vocación 
tecnológica, el nuevo

Autor: Oswaldo Plata Pineda.

Contacto: Oswaldo Plata Pineda, Magister en Filosofía, 3118908950, ojplata@elpoli.edu.co

Título: En torno al juicio ético. Consideraciones a partir de Hume y Wittgenstein.

Presentado en: Revista Teuken Bidikay, 2215-8405 Politécnico Colombiano JIC, Medellín, Colombia.

Año: 2014. Mes: Enero- Diciembre.

Tipo: Artículo de reflexión

Resumen: En el presente artículo se intenta defender ciertas intuiciones acerca de la validez de una 
reflexión filosófica sobre la ética. Con base en los postulados de Hume y de Wittgenstein, respecto 
del carácter deficitario de la razón y la estructura limitante del lenguaje, se argumenta a favor de 
una investigación ética que no derive su contenido normativo exclusivamente de la razón, que le 
dé cabida a las emociones y que, en virtud de su origen, pueda ser llevada a escenarios reales de 
deliberación y decisión.
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Autores: Oswaldo Plata Pineda.

Contacto: Oswaldo Plata Pineda, Magister en Filosofía, 3118908950, ojplata@elpoli.edu.co

Participación ciudadana (proyectos y programas de investigación con participación ciudadana 
y eventos de participación ciudadana en relación con la CteI –Ciencia, Tecnología e Innovación)

Título: Gobierno Abierto y ciudadanía.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Medellín.

Año: 2014. Mes: Febrero.

Resumen: El Gobierno Abierto (open goverment) es un concepto y una práctica que busca reinventar 
la relación entre el gobierno y la ciudadanía, a través de la ampliación de las capacidades de acción 
de los ciudadanos en la función pública. Es un proceso sinérgico entre el Estado y la sociedad, que 
se nutre de la transparencia de la información proveída por las dependencias del Estado (datos 
presupuestarios, procesos de compra y de adquisiciones, contratos, declaraciones e intereses de las 
autoridades) y de la participación y colaboración activa de los ciudadanos. 

El punto de partida del modelo de Gobierno Abierto es la apertura de datos (open data), es decir, 
la información que es puesta a disposición de la ciudadanía en formatos estándar, abiertos e inter-
operables, con el fin de permitir su divulgación y reutilización, de promover su innovación (nuevas 
aplicaciones y servicios) y, más importante aún, de transformar la manera como se desarrolla la 
democracia. La presente propuesta investigativa busca realizar un acercamiento a las distintas 
reflexiones que, sobre el concepto y las prácticas (experiencias) concretas de Gobierno Abierto, se 
han venido desarrollando en los últimos años en Latinoamérica, especialmente en Colombia, con 
el fin de poner en evidencia los efectos directos e indirectos que ellas tienen en el ejercicio de la 
democracia. 

Para tal propósito, se realizará una búsqueda bibliográfica que permita a los investigadores construir 
un panorama amplio del desarrollo del concepto, de sus usos y sus diferentes acepciones. Se 
rastrearán, asimismo, aquellas prácticas exitosas de América Latina –estatales y civiles–, inspiradas 
en la idea de Gobierno Abierto, para finalmente centrar el análisis en la experiencia de Colombia, en 
orden a hacer una lectura de lo desarrollado hasta ahora y dar una respuesta a las preguntas que 
atraviesan esta investigación. 

Autor: Oswaldo Plata Pineda.

Contacto: Oswaldo Plata Pineda, Magister en Filosofía, 3118908950, ojplata@elpoli.edu.co

Tipo 5. Demás tipos de producción bibliográfica

Otros libros publicados (no son resultados de investigación)

Título: Miradas interdisciplinares de la reflexión Socio Humanística.

Presentado en: Fondo Editorial Politécnico, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Medellín 
(Colombia), 978-958-9090-39-8.

Año: 2014. Mes: Marzo.
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Tipo: Artículo de reflexión

Resumen: La actividad del Grupo de Investigación en Filosofía (GIF), en los últimos cuatro años 
ha permitido desarrollar cinco Encuentros de Humanidades, en los que se han abordado variadas 
temáticas de las Ciencias Sociales y Humanas. Los dos primeros encuentros fueron publicados en 
la serie denominada Cuadernos de Humanidades I y II. No queriendo dejar de lado la posibilidad de 
continuar con la publicación de estos eventos, presentamos a la comunidad académica de nuestra 
institución este libro titulado Memorias Socio Humanísticas, que recoge la producción académico-
investigativa de algunos docentes investigadores internos y externos del Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid.

Autores: Compilador José de Jesús Herrera Ospina, Autores: Oswaldo Plata Pineda, Oscar Javier 
Cabeza Herrera, Juan Fernando Duarte Borrero, Carlos Alberto Builes Tobón, Néstor

Contacto: José de Jesús Herrera Ospina, Doctor en Filosofía, 3197900 ext. 452, jjherrerao@elpoli.
edu.co

Título: Conócete a ti mismo. La ética en Pedro Abelardo.

Presentado en: Fondo Editorial Politécnico, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Medellín 
(Colombia), 978-958-9090-39-8.

Año: 2014. Mes: Octubre.

Tipo: Artículo de reflexión

Resumen: Cada cultura establece una jerarquía propia y se indican unos parámetros propios para 
medir la bondad o la maldad de tales acciones. También, si hemos de hablar de ética, se tiene que 
reconocer que la ciencia filosófica que se llama así tiene sus interpretaciones según la época en que 
se considere. Por ello, cuando hablemos aquí de ética, se va a circunscribir en un ambiente histórico 
determinado y a una cultura determinada, a saber, el ambiente histórico del siglo XII medieval 
y la cultura cristiana de la cual Abelardo fue testigo; no obstante, las relaciones que se pueden 
establecer con otras culturas especialmente con las culturas judía y árabe, es algo latente, ya que 
en tal época la influencia de estas en la cultura cristiana es determinante y no excluye de ninguna 
manera la reflexión que se pueda hacer en tal caso. 

Por ejemplo, nos vamos a encontrar en la reflexión abelardiana sobre la ética ciertas similitudes 
con la concepción ética del Islam, la cual está basada en su libro sagrado: “El Corán”, esto es pues 
algo interesante, ya que entonces la ética de la intención de Abelardo no está muy alejada de la 
concepción ética propuesta por Mahoma y sus discípulos en el mundo árabe y, en general, en el 
mundo islámico. Con esto no queremos afirmar que la propuesta abelardiana sea enteramente 
ajustable al mundo musulmán, pero sí que tiene sus relaciones en cuanto a las similitudes que 
poseen la religión del Islam con la Judía y la Cristiana.

Autor: José de Jesús Herrera Ospina.

Contacto: José de Jesús Herrera Ospina, Doctor en Filosofía, 3197900 ext. 452, jjherrerao@elpoli.
edu.co
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Grupo de investigación en química básica y aplicada a procesos 
bioquímicos, biotecnológicos y ambientales, quiba

Líder: Claudia Yaneth Sánchez Jaramillo. 

E-mail: cysanchez@elpoli.edu.co

Categoría Colciencias 2014: Registrado 

Área de conocimiento: Ciencias químicas, Ciencias de la tierra y medioambientales (Fuente: OCDE.

Tipología de productos

Tipo 1. Productos resultado de actividades de generación de nuevo conocimiento, Articulo de 
investigación A1, A2, B y C (ISI- Scopus o índices bibliográficos)

Título: Evaluación de un humedal artificial de flujo sub-superficial en el tratamiento de las aguas 
residuales generadas en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, Colombia.

Presentado en: Revista Internacional de Contaminación Ambiental, Vol. 30, No. 3, Pág. 275-283, ISSN 
0188-4999.

Año: 2014. Mes: Junio.

Tipo: Artículo científico original.

Resumen: En este artículo se presentaron los resultados obtenidos en la implementación de un 
humedal artificial de flujo sub-superficial para el tratamiento de un agua residual real generada por la 
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia (IUCMA). Se realizó una evaluación comparativa 
de la eficiencia de remoción de diferentes parámetros físico-químicos y microbiológicos (Demanda 
Bioquímica de Oxígeno –DBO5–, Demanda Química de Oxígeno –DQO–, Sólidos Suspendidos Totales 
–SST–, nitrógeno amoniacal, nitrógeno total, fósforo, coliformes y algunos metales como níquel 
y zinc), usando dos humedales idénticos independientes, cada uno con una macrófita diferente 
(Typha latifolia y Cyperus papyrus). 

Aunque con ambas macrófitas se logró un efluente con niveles inferiores de todos los parámetros 
analizados con respecto a los valores obtenidos en la caracterización inicial del agua residual original 
de la IUCMA, la especie Typha latifolia mostró un mejor rendimiento que la especie Cyperus papyrus 
en términos de la calidad de agua obtenida en el efluente al finalizar el tratamiento.

Autores: Juan Carlos Bedoya Pérez, Alba N. Ardila A., Juliana Reyes Calle.

Contacto: Alba Nelly Ardila, Licenciada en Educación Biológica y Química, Esp en Manejo y Gestión 
del Agua, anardila@elpoli.edu.co

Tipo 3. Producto de apropiación social y circulación del conocimiento

Circulación de conocimiento especializado (eventos científicos y participación en redes de 
conocimiento, documentos de trabajo –working papers–, boletines divulgativos de resultado 
de investigación, ediciones de revista científica o de libros resultado de investigación e informes 
finales de investigación)
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Título: Simulación de procesos químicos, biotecnológicos y su influencia en las tecnologías 
industriales y analíticas. Un estudio de caso: interacción entre biomasa lignocelulósica y Liquido 
Iónico [Bmim][Cl].

Presentado en: I Encuentro Nacional e Internacional de Tecnología en Química, Medellín.

Año: 2014. Mes: Noviembre.

Resumen: La industria de procesos ocupa un lugar destacado en las economías de múltiples países 
de Latinoamérica y particularmente en Colombia, ya que entre la industria química, petróleo y 
derivados, bebidas y metalurgia ocupan aproximadamente el 40% de la producción industrial y una 
participación de hasta el 6% del PIB. La competencia y la internacionalización empujan a fabricar de 
forma más eficiente y flexible y a reducir los tiempos de puesta en el mercado de nuevos productos. 
Lo cual implica la puesta a punto y aplicación de nuevas tecnologías en nuevos catalizadores, 
bioprocesos, membranas para separación de productos, microreactores, etc., que sin duda alterarán 
la forma de fabricación de muchos compuestos.

No obstante, la utilización y el desarrollo de estas tecnologías implican un alto costo de montaje y 
evaluación previa, por lo cual una alternativa económica son las técnicas de simulación y los modelos 
de procesos químicos, ya sean a nivel macroscópico o microscópico. Estas técnicas permiten 
integrar, flexibilizar y optimizar el proceso, disminuyendo los tiempos y costos de las evaluaciones 
experimentales, además de jugar un papel fundamental en el control y la automatización industrial, 
y ser una buena herramienta para la formación del tecnólogo químico. 

Un estudio de caso particular se presenta durante la evaluación de nuevas tecnologías de 
aprovechamiento de recursos naturales, tales como los procesos de solvatación de la biomasa 
lignocelulósica con líquidos iónicos para posibilitar el mayor aprovechamiento de sus polímeros 
estructurales. Actualmente no hay claridad de los mecanismos de interacción química, lo que dificulta 
estandarizar los procesos y condiciones a nivel práctico. Un estudio computacional utilizando el 
software Gausian03, usando técnicas tales como la Teoría de Funcionales de Densidad (DFT) y 
la base B3LYP/6-31G, se planteó para evaluar un mecanismo posible de solvatación de biomasa 
lignocelulósica tratada con líquido iónico cloruro de 1-butil 3-metil imidazolio [Bmim][Cl].

Al examinar los puentes de hidrógeno entre los grupos hidroxilo de los azúcares y el solvente Bmim+, 
las isosuperficies de densidad electrónica y las cargas de Mulliquen del modelo que representa la 
estructura de lignina, se encontró que los grupos hidroxilo de celobiosa pueden interactuar con el 
catión y anión del líquido iónico a través de puentes de hidrógeno y que las regiones más susceptibles 
a ataques electrofílicos del sistema ρ-hidroxifenilo y ácido ρ-cumárico se da alrededor de los enlaces 
β-O-4 éter.

Los resultados encontrados permitieron proponer un mecanismo de solvatación basado en un proceso 
de rompimiento de enlaces β-O-4 éter del polímero de lignina promovido por el catión [Bmim+], el cual 
actúa como un electrófilo fuerte y da lugar a la formación de nuevos enlaces entre los grupos hidroxilo 
de las cadenas de celulosa y el catión del líquido iónico. Lo anterior permite proponer desde el punto 
de vista teórico que la temperatura y la concentración de líquido iónico influye en las condiciones del 
proceso, lo cual se ha verificado experimentalmente en estudios previos.

Autores: Claudia Sánchez Jaramillo, Edison Acosta Zamora.

Contacto: Claudia Sánchez Jaramillo, Quimica, M.Sc Ciencias Químicas, 319 79 00 ext 485, cysanchez@
elpoli.edu.co
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Título: Degradación de etilenglicol por foto-fenton asistido con ferrioxalato.

Presentado en: I Encuentro Nacional e Internacional de Tecnología en Química, Medellín.

Año: 2014. Mes: Noviembre.

Resumen: Se evaluó la efectividad de la degradación del etilenglicol (solvente orgánico 
altamente perjudicial empleado en la industria de pinturas) por el sistema foto-fenton asistido 
por ferrioxalato. Los resultados reflejan que las variables investigadas (concentración inicial de 
ion ferroso, concentración de oxalato y concentración de peróxido de hidrógeno), afectan la 
eficiencia de mineralización del etilenglicol. Los mayores niveles de degradación de etilenglicol 
(90%) correspondientes a una remoción de COT de 348.3 ppm, se obtuvieron con 10 ppm de Fe2+, 
150 ppm de C2O42- y 500 ppm de H2O2, después de 3 horas de irradiación artificial. El Etilenglicol 
fue convertido a ácido acético y ácido fórmico en cantidades traza (< 136 ppm) resultando en una 
pérdida de demanda química de oxígeno. Ningún otro producto intermediario fue detectado. El 
hierro no fue catalítico en el sistema debido a la formación de complejos de oxalato férrico, los 
cuales fueron responsables de la actividad catalítica.

Autores: Eliana Berrío M., Alba Nelly Ardila A., Juliana Reyes Calle, Erasmo Arriola V., Gustavo A. 
Fuentes Z.

Contacto: Alba Nelly Ardila, Licenciada en Educación Biológica y Química, Esp en Manejo y Gestión 
del Agua, anardila@elpoli.edu.co

Título: Evaluación y validación de 4 métodos de chequeo para pinturas base agua tipo emulsión 
en PRINCOLOR S.A.

Presentado en: I Encuentro Nacional e Internacional de Tecnología en Química, Medellín.

Año: 2014. Mes: Noviembre.

Resumen: En la industria de pinturas se requieren certificados de control de calidad que evidencien 
efectivamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas del país para los 
productos elaborados por parte de esta industria. El seguimiento estricto de estas normas permite 
a las empresas productoras ofrecer al público productos atractivos con los más altos estándares de 
calidad. Dentro de esta industria se encuentra la compañía Colombiana PRINCOLOR S.A, cuya razón 
social es obtener pinturas Novaflex certificadas y con el sello de Calidad ICONTEC. 

Actualmente esta compañía está certificada en Norma Técnica Colombiana 1335 para pinturas base 
agua tipo emulsión, donde se describen los métodos de chequeo empleados para evaluar la calidad 
de este tipo de pinturas. Con el desarrollo de este proyecto se buscó evaluar y validar 4 métodos 
de chequeo para pinturas base agua tipo emulsión aplicados en PRINCOLOR S.A, según la NTC 1335, 
llevando a cabo un análisis estadístico de repetitividad y reproducibilidad para la homologación de 
los mismos.

Autores: Eliana Berrío M.

Contacto: Eliana Berrío M, Estudiante de Tecnología en Química, Industrial y de Laboratorio, eliana_
berrio27121@elpoli.edu.co
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Título: Evaluación de la capacidad antagónica de bacterias asociadas a cultivos de aguacate y la 
capacidad biocida de sus metabolitos frente a Phytophthora cinnamomi, Colletotrichum sp. y 
Phomopsis sp.

Presentado en: I Encuentro Nacional e Internacional de Tecnología en Química, Medellín.

Año: 2014. Mes: Noviembre.

Resumen: En la actualidad, la demanda mundial de aguacate supera su oferta en más de un 50% y 
existe la necesidad de buscar alternativas que permitan incrementar su producción. Sin embargo, la 
productividad de este cultivo es seriamente afectada por problemas fitosanitarios como la pudrición 
radicular, la antracnosis y la pudrición de pedúnculo causadas por Phytophthora cinnamomi, 
Colletotrichum sp. y Phomopsis sp., respectivamente. 

En este trabajo se evaluaron 76 aislamientos de bacterias nativas de la rizósfera de árboles de 
aguacate, mediante enfrentamiento por cultivos duales, con el propósito de obtener potenciales 
productores de metabolitos con actividad inhibitoria frente a los patógenos de interés. El 36% 
de los aislamientos mostraron antagonismo, evidenciado a partir del halo de inhibición, frente a 
P. cinnamomi, 36% frente a Colletotrichum sp. y 67% frente a Phomopsis sp. Adicionalmente, se 
realizaron fermentaciones líquidas en erlenmeyer con los tres aislamientos más promisorios y 
se obtuvieron extractos a partir de los sobrenadantes. Dos de los extractos mostraron actividad 
inhibitoria frente a los patógenos y el medio mínimo demostró ser el medio de cultivo más adecuado 
para la producción de metabolitos por parte de los aislamientos bacterianos. 

Los ensayos realizados con medios de cultivo suplementados con CuCl2 mostraron una disminución 
en la actividad de los extractos. Estos resultados permiten concluir que los extractos metabólicos 
de los antagonistas pueden ser una alternativa para el control de patógenos en aguacate.

Autores: Sara Ramírez Restrepo, Julián D. Arias, Claudia Sánchez, Juan Carlos Bedoya, Sinar David 
Granada.

Contacto: Sara Ramírez Restrepo, Biotecnóloga, sramirez.rpo@gmail.com

Título: Solvatación de raquis de plátano con líquidos iónicos como una alternativa para la 
recuperación de polímeros estructurales como fuente de materia prima para síntesis de productos 
de valor agregado.

Presentado en: I Encuentro Nacional e Internacional de Tecnología en Química, Medellín.

Año: 2014. Mes: Noviembre.

Resumen: Actualmente las biomasas lignocelulósicas se han convertido en materia prima 
prometedora para la producción de biocombustibles y bioproductos de mayor valor agregado, 
especialmente los residuos agroindustriales tal como el raquis de plátano. Sin embargo, la estructura 
compleja y rígida de la biomasa hace que sea muy resistente a la degradación biológica y química. 
Múltiples estudios han demostrado que algunos líquidos iónicos (ILs), especialmente los de tipo 
imidazol, son capaces de disolver diversos biopolímeros tales como celulosa, lignina y hemicelulosa. 

Estos líquidos iónicos (ILs) son compuestos constituidos por sales en estado líquido a temperatura 
ambiente, que tienen propiedades físicas y químicas deseables para un proceso de solvatación, como 
presión de vapor muy baja, no inflamabilidad y alta estabilidad térmica y química. (Padmanabhan et 
al., 2011). Ademas, los ILs pueden usarse como medios de reacción para la regeneración de la celulosa 
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y la modificación del polímero tal como despolimerización, acetilación, acilación, o conversión 
directa a productos químicos de alto valor, tales como el 5–hidroximetilfurfural.

Entre los (ILs) prometedores como disolventes de biomasa está el acetato de 1-etil-3-metilimidazolio 
[Emin][Ac], el cual se utilizó en este trabajo para evaluar las condiciones de proceso de solvatación 
de raquis de plátano como materia prima. Los resultados preliminares mostraron que el tratamiento 
con el líquido iónico permite una disolución del raquis mayor al 90% a condiciones de 100ºC, 12h y 
0.5mm

Autores: Pamela Domínguez, Yohiner Alvares, Claudia Sánchez Jaramillo, Edison Acosta Zamora.

Contacto: Claudia Sánchez Jaramillo, Química, M.Sc Ciencias Químicas, 319 79 00 Ext 485, cysanchez@
elpoli.edu.co

Título: Solvatación de raquis de plátano con líquidos iónicos como una alternativa para la 
recuperación de polímeros estructurales como fuente de materia prima para síntesis de productos 
de valor agregado.

Presentado en: I Encuentro Nacional e Internacional de Tecnología en Química, Medellín.

Año: 2014. Mes: Noviembre.

Resumen: La explotación de Aceites Esenciales (AEs) producidos por plantas aromáticas y 
medicinales ha generado un negocio multimillonario. Esto ha creado la necesidad de intensificar el 
cultivo de estas plantas buscando altos índices de producción. Sin embargo, los bajos rendimientos, 
los altos costos de producción, la baja disponibilidad de material vegetal, entre otros, son factores 
que limitan la obtención de este tipo de sustancias e incentiva la búsqueda de sustitutos y otras 
alternativas de producción. En este sentido, toma importancia la búsqueda de alternativas más 
benéficas, confiables y seguras para la propagación de plantas aromáticas y la producción de sus 
metabolitos bajo condiciones controladas. 

Como una primera aproximación al establecimiento de cultivos in vitro de A. triphylla, una planta 
aromática con propiedades estomáquicas, digestivas, antiespasmódicas, ansiolíticas, antioxidantes, 
antidepresivas, expectorantes, carminativas, antiestresantes, diuréticas, entre otras, el objetivo de 
esta investigación consistió en identificar un protocolo adecuado para la desinfección de explantes 
de A. triphylla, como primer paso para la producción de plántulas e inducción de callogénesis. Los 
resultados obtenidos servirán como soporte para la posterior evaluación de la producción in vitro 
de plantas de A. triphylla y la caracterización, composición y calidad de sus AEs respecto al aceite 
producido por plantas cultivadas en campo.

Autores: Juan Carlos Bedoya, Claudia Sánchez Jaramillo, Sandra Bermudez.

Contacto: Claudia Sánchez Jaramillo, Química, M.Sc Ciencias Químicas, 319 79 00 Ext 485, cysanchez@
elpoli.edu.co

Título: Cu-Pd/TiO2-Na bimetallic catalyst for the hydrogenolysis of glycerol into propylene glycol: 
nature and distribution of Cu and Pd surface species.

Presentado en: XXIV Congreso Iberoamericano de Catálisis (CICAT 2014), Medellín.

Año: 2014. Mes: Noviembre.
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Resumen: Our recent work demonstrated that Cu-Pd/TiO2-Na bimetallic catalyst synthesized by 
sequential wet-impregnation is active and selective for the glycerol hydrogenolysis into propylene 
glycol at low hydrogen pressure. The present study focuses on the nature and the distribution of Cu 
and Pd surface species in Cu-Pd/TiO2-Na catalyst using a wide range of characterization techniques 
to atomic scale. XRD and TPR results indicate the existence of strong interaction between the metal 
components in bimetallic catalyst. 

XPS analysis evidenced that Pd and Cu were present on the bimetallic catalyst surface in oxidized 
and metallic form. According to the surface chemical composition, metallic Pd and Cu are found in 
larger quantity. TEM images and particle size distribution showed that when Pd and Cu are present 
in the same material the average particle size decreases. DRS-UV-vis, EDS and EELS analyses confirm 
the formation of a Cu-Pd alloy in the presence of free CuO and PdO species, moreover, the EDS 
analysis clearly demonstrate the nonuniform distribution of the two elements in Cu-Pd/TiO2-Na 
catalyst. Finally, SAED patterns of alloyed regions showed polycrystalline rings indexed as (101), 
(110), (117) and (200) crystal faces correspond to Cu3Pd with a tetragonal crystal structure.

Autores: Alba Nelly Ardila A., Isidro Mejía-Centeno, Gustavo A. Fuentes.

Contacto: Alba Nelly Ardila, Licenciada en Educación Biológica y Química, Esp en Manejo y Gestión 
del Agua, anardila@elpoli.edu.co

Título: Desarrollo de catalizadores Pt-WOx/ZrO2 para la obtención selectiva de 1,3-propanodiol a 
partir de glicerol.

Presentado en: XXIV Congreso Iberoamericano de Catálisis (CICAT 2014), Medellín.

Año: 2014. Mes: Noviembre.

Resumen: Se desarrolló un catalizador Pt-WOx/ZrO2 para la obtención selectiva de 1,3-propanodiol 
a partir de la hidrogenólisis de glicerol en fase líquida. El catalizador fue sintetizado mediante 
impregnación por precipitación con diferentes contenidos de W. La actividad y selectividad catalítica 
variaron con el contenido de W, la temperatura de reacción y la presión de H2. Después de 11 h de 
reacción la conversión de glicerol aumentó de 22 a 39% al incrementar el contenido de W de 13 a 
30%W, para disminuir hasta 15% al aumentar aún más el contenido de W. Un comportamiento similar 
se obtuvo con la selectividad a 1,3-PDO, la que alcanza entre 58 y 59% con contenidos de 20 y 30% en 
peso de W y disminuye a 44% cuando el contenido de W es 40% en peso. 

Los resultados de la caracterización superficial de especies de tungsteno dispersas sobre el ZrO2 
mostraron que al menos tres tipos de especies están presentes en los catalizadores en diferente 
proporción dependiendo del contenido de tungsteno: WO3 cristalino, poliespecies tridimensionales 
de tungsteno y especies de WOx que forman la monocapa bidimensional.

Autores: Erasmo Arriola V., Alba Nelly Ardila A., Gustavo A. Fuentes.

Contacto: Alba Nelly Ardila, Licenciada en Educación Biológica y Química, Esp. en Manejo y Gestión 
del Agua, anardila@elpoli.edu.co

Título: Glycerol Hydrodeoxygenation Catalyzed By Cu-Pd/Na-TiO2: Structure of the Catalysts.

Presentado en: Catalysis and Reaction Engineering Division submission for 2014 Annual Meeting 
(AIChE 2014). Atlanta, USA.
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Año: 2014. Mes: Noviembre.

Resumen: Copper catalysts with palladium acting as promoter have a good performance for the 
glycerol hydrogenolysis in aqueous solution into propylene glycol (1,2-PDO). We reported the 
valorization of glycerol by aqueous phase hydrogenolysis into 1,2-PDO with high selectivity over 
supported Cu-Pd/TiO2-Na bimetallic catalyst at low hydrogen pressure. We found that the good 
activity and selectivity of these catalysts involves a synergistic effect between the two metallic 
components, i.e, the activity of the bimetallic catalyst is larger than the sum of the effects for 
the two separated monometallic catalysts. The results obtained up to now show that, the Cu-Pd 
bimetallic material can be promissory to obtain 1,2-PDO and, although some advances have been 
made recently, the distribution of the surface Pd and Cu species deposited on support have not 
been determined yet.

Autores: Alba Nelly Ardila A., Erasmo Arriola V., Gustavo A. Fuentes.

Contacto: Alba Nelly Ardila, Licenciada en Educación Biológica y Química, Esp. en Manejo y Gestión 
del Agua, anardila@elpoli.edu.co

Título: Hidrodecloración catalítica de cloroformo usando isopropanol como fuente de hidrógeno 
sobre 5%Pd/Al2O3-X%Na.

Presentado en: Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química A.C. (AMIDIQ). XXXV 
Encuentro Nacional y IV Congreso Internacional de la AMIDIQ, Puerto Vallarta, Jalisco, México.

Año: 2014. Mes: Mayo.

Resumen: El cloroformo (CLF) es un solvente organoclorado ligero que se utiliza frecuentemente 
en diferentes industrias como extractante, limpiador, desengrasante y aditivo en las áreas de 
producción de químicos, textiles, pinturas, cerámicos y petroquímicos. Los efluentes industriales 
contaminados con este tipo de compuestos son altamente peligrosos debido a los efectos negativos 
que producen en el ambiente y en los seres vivos, por tanto, se deben someter a tratamientos que 
sean efectivos para la remoción completa de los mismos. 

Este estudio reporta los resultados obtenidos en la HDC de CLF en fase líquida a 50ºC, utilizando 
catalizadores de 5%Pd/Al2O3-X%Na y 5%Pd/TiO2-X%Na modificados con diferentes cantidades de Na 
y empleando isopropanol como solvente y como fuente de hidrógeno. El Na promueve la reacción 
aparentemente a través de la activación del isopropanol para donar hidrógenos, favoreciendo 
así la reacción de hidrodecloración del cloroformo con sodio. El catalizador 5%Pd/Al2O3-12%Na 
mostró la más alta actividad para la hidrodecloración del cloroformo usando isopropanol como 
solvente y fuente de hidrógeno, obteniéndose una conversión igual a 89% después de 6 horas de 
reacción. 

Autores: Alba Nelly Ardila A., Juliana Reyes C., Erasmo Arriola V.

Contacto: Alba Nelly Ardila, Licenciada en Educación Biológica y Química, Esp. en Manejo y Gestión 
del Agua, anardila@elpoli.edu.co

Título: Actividad enzimática de xilanasa inmovilizada en perlas de alginato de sodio en la 
biotransformación de citral.

Presentado en: XXIV Congreso Iberoamericano de Catálisis (CICAT 2014), Medellín, Colombia.
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Año: 2014. Mes: Septiembre.

Resumen: En la presente investigación se realizó un estudio sobre la hidrogenación de citral, usando 
xilanasa inmovilizada en alginato de sodio como catalizador, se hicieron experimentos a diferentes 
valores de pH (5.88 a 8.46) y concentraciones de peróxido de hidrógeno (H2O2) (de 0.5 a 2 mM). Los 
resultados muestran una actividad enzimática alta en la bioconversión de citral (» 100%) a pH 5.88, 
debido a que la enzima presenta su mayor eficiencia entre pH 5.6 y 6.9. Además, se encontró que la 
enzima utilizó el 99% del peróxido presente en el medio de reacción para hidrogenar los compuestos 
obtenidos. Sin embargo, la concentración y cantidad suministrada de H2O2 en la reacción no tuvo 
una atribución significativa en la actividad enzimática. Caso contrario con el pH de buffer fosfato, 
ya que a mayor pH, la enzima presenta menor actividad biocatalítica. Es importante mencionar 
que no hay muchos reportes sobre la actividad de la enzima en esta reacción debido a que se usa 
principalmente en la degradación de compuestos lignocelulósicos. 

Autores: María Guadalupe Cortez Ávila, Alba Nelly Ardila A., Juan Manuel Salgado Román, Rosa 
Hernández Soto, José A. Hernández.

Contacto: Alba Nelly Ardila, Licenciada en Educación Biológica y Química, Esp. en Manejo y Gestión 
del Agua, anardila@elpoli.edu.co

Título: Degradación de etilenglicol por foto-fenton asistido con ferrioxalato.

Presentado en: V Congreso Internacional sobre Gestión y Tratamiento Integral del Agua. Universidad 
Nacional de Villa María, Fundación PRODTI, Villa María-Córdoba, Argentina.

Año: 2014. Mes: Noviembre.

Resumen: Se evaluó la efectividad de la degradación del etilenglicol por foto-fenton asistido 
por ferrioxalato. Los resultados reflejan que las variables investigadas (concentración inicial de 
ion ferroso, concentración de oxalato y concentración de peróxido de hidrógeno), afectan la 
eficiencia de mineralización del etilenglicol. Los mayores niveles de degradación de etilenglicol 
(90%) correspondientes a una remoción de COT de 348.3 ppm, se obtuvieron con 10 ppm de Fe2+, 
150 ppm de C2O42- y 500 ppm de H2O2, después de 3 horas de irradiación artificial. El etilenglicol 
fue convertido a ácido acético y ácido fórmico en cantidades traza (< 136 ppm) resultando en una 
pérdida de demanda química de oxígeno. Ningún otro producto intermediario fue detectado. El 
hierro no fue catalítico en el sistema debido a la formación de complejos de oxalato férrico, los 
cuales fueron responsables de la actividad catalítica.

Autores: Eliana Berrío, Alba Nelly Ardila A., Erasmo Arriola V., Juliana Reyes C., Gustavo A. Fuentes.

Contacto: Alba Nelly Ardila, Licenciada en Educación Biológica y Química, Esp. en Manejo y Gestión 
del Agua, anardila@elpoli.edu.co

Título: Degradación de colorantes por fotocatálisis heterogénea usando TiO2-DP25

Presentado en: I Encuentro Nacional e Internacional en Tecnología Química, Medellín.

Año: 2014. Mes: Noviembre.

Resumen: Medellín-Colombia es considerada como la capital de la moda y en el Área Metropolitana 
se pueden encontrar numerosas industrias del sector textil, las cuales consumen grandes 
cantidades de agua, generando contaminantes que son descargados al río Medellín, los cuales 
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exceden los límites máximos establecidos en las Regulaciones Colombianas de Vertimientos. Uno 
de los procesos de mayor contaminación de la industria textil es el acabado donde generan grandes 
cantidades de carga orgánica compuesta principalmente por colorantes y aditivos. La mayoría de 
los colorantes son resistentes a la degradación biológica y fisicoquímica y contribuyen fuertemente 
a la disminución de la demanda química de oxígeno de las fuentes hídricas. Por lo tanto, es necesario 
para su degradación utilizar tecnologías avanzadas de oxidación. 

Una alternativa viable, económica y ambientalmente amigable para degradar este tipo de 
contaminantes es la fotocatálisis heterogénea, la cual utiliza un material semiconductor como el 
dióxido de titanio y un agente oxidante como el peróxido de hidrógeno. En este trabajo se reportan 
los resultados obtenidos en la degradación de los colorantes Azul Turquesa (AT) y Rojo (CR) 
mediante fotocatálisis heterogenia usando TiO2 Degussa P25 y radiación UV artificial suministrada 
por dos lámparas a λ = 220 nm. 

El estudio se basó en el establecimiento de las condiciones óptimas del tratamiento mediante 
la comparación de la incidencia de varios factores (concentración inicial del colorante y de 
fotocatalizador, concentración de H2O2 y tiempo de reacción). Igualmente, antes iniciar los ensayos 
se realizaron pruebas preliminares sometiendo algunas muestras a fotólisis. Los mayores niveles 
de degradación de una solución de 50 ppm de AT correspondientes a una degradación del 98.66 %, 
se obtuvieron con 400 mg/L de TiO2 después de 3 horas de reacción. Similarmente, para el mismo 
tiempo de reacción se obtuvo una degradación del 98.27% de una solución de 30 ppm del mismo 
colorante 200 mg/L de TiO2 y 12 mM de H2O2. Para soluciones de 50 y 30 ppm del colorante CR, los 
máximos porcentajes de remoción (100%) se obtuvieron usando 200 mg/L de TiO2 y 12 mM de H2O2 
después de 2 horas de reacción. 

Los resultados sugieren que, aunque ambos colorantes pueden degradados casi en su totalidad, el 
AT es más recalcitrante que el CR. Además, con el objetivo de seguir optimizando las condiciones 
de degradación, se sintetizaron por diferentes métodos varios catalizadores de TiO2 dopados con 
nitrógeno o hierro. Los resultados de caracterización (DRX, UV-vis y BET) de dichos materiales 
evidenciaron cambios significativos en las propiedades texturales, cristalinas y fotocatalíticas del TiO2 
en comparación con el polvo comercial, las cuales contribuirán al mejoramiento de las condiciones 
de reacción de dichos colorantes, por lo tanto, actualmente se está evaluando su actividad.

Autores: Ana Estefanía Henao, Alba Nelly Ardila A., Juliana Reyes Calle.

Contacto: Alba Nelly Ardila, Licenciada en Educación Biológica y Química, Esp. en Manejo y Gestión 
del Agua, anardila@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: aurrego@elpoli.edu.co 

Categoría Colciencias 2014: D

Área de conocimiento: Ciencias de la educación, Sociología (Fuente: OCDE).

Tipología de productos

Tipo 1. Productos resultado de actividades de generación de nuevo conocimiento

Libro resultado de investigación

Título: Gestión de resultados de investigación en Instituciones de Educación Superior

Presentado en: Fondo Editorial ITM, 978-958-8743-53-0.

Año: 2014. Mes: Diciembre.

Tipo: Libro. 

Resumen: El libro se deriva del proyecto de investigación “La introducción de resultados de las 
investigaciones científicas y tecnológicas en Instituciones de Educación Superior”, consistente en 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 la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad 
de Antioquia. En él se propone como objetivo dar cuenta de los componentes necesarios a tener 
presente 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.

Se espera que los resultados contribuyan a identificar los componentes necesarios para la 
construcción de un modelo que responda a los retos de mejorar la pertinencia de los proyectos 
de investigación en las Instituciones de Educación Superior, y propiciar mecanismos para lograr su 
articulación a la solución de los problemas del contexto social. 

Autores: Marta Cecilia Palacio Sierra, Ángela Urrego Tobón, Marta I. Valderrama Barrera, Kathya 
Jemio Arnez, Luis Fernando González Alvarán, Carlos Alberto Botero Chica, Gloria H. Montoya 
Cuervo, Paula A. Vargas López, Arturo de Jesús Madrigal Gil, María Victoria Chirino Ramos.

Contacto: Ángela Urrego Tobón, cel: 3136616816, aurrego@elpoli.eu.co

Artículo de investigación A1, A2, B y C (ISI- Scopus o índices bibliográficos)

Título: La educación física renovada desde la investigación educativa.

Presentado en: Revista Lasallista de Investigación - Vol. 10 No. 2.
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Año: 2014. Mes: Diciembre.

Tipo: Artículo científico original.

Resumen: Artículo producto de investigación de la producción en Educación Física. Se presentan los 
resultados de la investigación “El estado del arte de la investigación educativa en educación física, 
recreación y deporte en el departamento de Antioquia entre 1998-2009”. Identifica las diferentes 
posturas y tendencias tanto de la investigación educativa como de la educación física. Materiales 
y métodos: La investigación de enfoque cualitativo se desarrolló bajo el paradigma hermenéutico 
que permite el análisis interpretativocomprensivo; se utilizaron procedimientos estadísticos para 
dar cuenta de variables que pueden ser cuantificadas y analizadas en el nivel descriptivo. El universo 
estudiado está conformado por fuentes primarias sobre investigación educativa en educación física, 
recreación y deporte, utilizando la ficha bibliográfica adoptada por el SIDER (Sistema de información 
sobre Investigación en Deporte, Educación física y Recreación). Resultados: Descripción de los 
desarrollos y perspectivas conceptuales, didácticas y de desarrollo tecnológico de la investigación 
educativa, además de la descripción y mapeo de las tendencias y condiciones de la producción 
escrita en educación física, recreación y deporte, generada en Antioquia entre 1998-2009.

Autores: Marta Cecilia Palacio Sierra, Ángela Urrego Tobón, Marta I. Valderrama Barrera, Kathya 
Jemio Arnez, Luis Fernando González Alvarán, Carlos Alberto Botero Chica, Gloria H. Montoya 
Cuervo, Paula A. Vargas López, Arturo de Jesús Madrigal Gil, María Victoria Chirino Ramos.

Contacto: Ángela Urrego Tobón, cel: 3136616816, aurrego@elpoli.eu.co

Capítulo de libro resultado de investigación

Título: La carrera docente, un asunto de interés en la formación inicial de los licenciados en 
Colombia y un aporte la calidad de la educación.

Presentado en: Universidad 2014, congreso de Educación Superior, Cuba.

Año: 2014. Mes: Febrero.

Resumen: La calidad de la educación ha sido considerado por todos las organismos nacionales e 
internacional como un factor de desarrollo social y económico, por lo cual el Ministerio de Educación 
Nacional ha establecido como mecanismo para el aseguramiento de la calidad del sistema educativo 
colombiano el Concurso de Méritos para la selección e ingreso de los licenciados y profesionales a la 
Carrera Docente. Hasta el momento se han realizado 11 pruebas de ingreso del 2005 al 2013, de ellas 
dos han estado orientadas específicamente Afrodecendientes, Raizales y Palanqueros, otra solo 
para Orientadores, las ocho restantes convoca a Docentes y Directivos docentes. 

Sin embargo, se ha establecido que dicho mecanismo no ha logrado mejorar los indicadores de 
calidad establecidos en las pruebas internacionales aplicadas a los estudiantes y nos dejan por debajo 
del promedio. Se pretende realizar un análisis histórico- comparativo de las pruebas realizadas 
desde el 2005-2012 en el Concurso de Mérito para el ingreso a la Carrera Docente para establecer 
la caracterización y el comportamiento a partir de los resultados y determinar la incidencia de las 
mismas en el mejoramiento de la calidad de la educación en Colombia. 

Autora: Ángela Urrego Tobón.

Contacto: Ángela Urrego Tobón, cel. 3136616816, aurrego@elpoli.eu.co



ISSN 2027-6877   |  Enero-Diciembre de 2014 Año 5 Nro 5  |  Anuario de Investigación  

[ 81 ]

Tipo 3. Productos resultado de actividades de apropiación social del conocimiento

Circulación de conocimiento especializado (eventos científicos y participación en redes de 
conocimiento, documentos de trabajo –working papers–, boletines divulgativos de resultado 
de investigación, ediciones de revista científica o de libros resultado de investigación e informes 
finales de investigación)

Título: El desarrollo de habilidades para la formación investigativa de los estudiantes de la 
Licenciatura en Educación Básica.

Presentado en: Congreso de Educación Superior, Cuba.

Año: 2014. Mes: Febrero.

Tipo: Evento

Resumen: La ponencia pretende dar cuenta del proceso de desarrollo de habilidades investigativas 
implementado en el programa de Licenciatura en Educación Básica del Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid, que tiene como estrategia “talleres investigativos”, en el cual participan docentes y 
estudiantes de los distintos niveles determinados para el desarrollo de las habilidades, para lo cual 
se han diseñado diferentes estrategias didácticas que permitan lograr el objetivo, pero que tiene 
como componentes esenciales la interdiciplianriedad, la integración de saberes y la creatividad.

La estrategia diseñada es el resultado de investigación para dar solución a la necesidad de formar 
profesionales en el campo de la educación, que atiendan con pertinencia los procesos de enseñanza 
aprendizaje y dar respuesta a los requerimientos del Consejo Nacional de Acreditación en relación 
con la formación de los docentes y los procesos de acreditación de calidad de los programas de 
educación en Colombia.

Autora: Ángela Urrego Tobón.

Contacto: Ángela Urrego Tobón, cel. 3136616816, aurrego@elpoli.eu.co

Título: Hacia una formación investigativa trascendente en la universidad.

Presentado en: IV Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS).

Año: 2014. Mes: Agosto.

Tipo: Evento

Resumen: Ponencia presentada en evento internacional publicado en página www.fahce.unlp.
edu.ar. En la sociedad contemporánea es imperativo que las instituciones universitarias se 
comprometan con la formación de competencias para gestionar la producción del conocimiento 
científico, tecnológico y la generación de la innovación. Procesos derivados de la investigación 
y la aplicación de los saberes para atender a las necesidades del contextosocial, productivo y 
académico. Por ello, se hace necesario el aporte de una formación profesional de calidad, promotora 
de nuevos estilos de enseñanza y aprendizaje que contribuyan al desarrollo de capacidades y 
habilidades básicas en los estudiantes para la resolución de problemas en contextos específicos, 
en el marco de una sociedad que valora la formación del talento humano con pertinencia, como 
la estrategia básica para trascender en términos de formación efectiva y eficiente de educadores 
que sean agentes transformadores y propicien una enseñanza y aprendizaje en contexto, para el 
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entendimiento de problemáticas y la generación de soluciones concretas para la construcción de 
la sociedad mejor.

Autora: Ángela Urrego Tobón.

Contacto: Ángela Urrego Tobón, cel. 3136616816, aurrego@elpoli.eu.co

Título: La formación investigativa como responsabilidad social de las universidades.

Presentado en: VII Jornadas Internacionales Cultura de la Investigación y el II Encuentro de 
Investigadores en áreas Artístico-Creativas Ciudad de Mérida, Venezuela.

Año: 2014. Mes: Noviembre.

Tipo: Evento

Resumen: Ponencia La ponencia está orientada a establecer los componentes esenciales para la 
formación de profesionales integrales, éticos e idóneo, la cual deben atender a una formación 
investigativa que tenga en cuenta; las tendencias del desarrollo científico – tecnológico, los 
procesos de innovación, la transformación, la gestión y la apropiación social del conocimiento, 
como un proceso integral que busca, la 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 búsqueda de solución a los problemas del contexto 
social y empresarial. Desde esta perspectiva, se hace necesario un cambio de paradigma para lograr 
la valoración, promoción y formación de un Capital Intelectual que responda al reto que impone la 
sociedad contemporánea para lograr la calidad educativas en las instituciones de Educación Superior, 
de asumir con responsabilidad la proyección de los saberes en función de mejorar las condiciones de 
la población a partir de la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo de la ciencia, 
la tecnología y la innovación que transforme la realidad social en los contextos específicos y globales, 
en el marco de sociedad del conocimiento.PONENCIA PRESENTADA EN EVENTO INTERNACIONAL 
EN VENEZUELA PUBLICADO EN www.cieasypal.com

Autora: Ángela Urrego Tobón.

Contacto: Ángela Urrego Tobón, cel. 3136616816, aurrego@elpoli.eu.co
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Grupo de investigación gestas
Líder: Gustavo Adolfo Zapata, Guillermo León Zapata.

E-mail: gazapata@elpoli.edu.co 

Categoría Colciencias 2014: D

Área de conocimiento: Ciencias de la educación, Otras Ciencias Sociales (Fuente: OCDE).

Tipología de productos

Tipo 4. Productos de actividades relacionadas con la formación de recurso humano para la CTeI 

Proyectos de investigación y desarrollo (proyectos ejecutados por los Grupos de Investigación en 
calidad de Investigador Principal)

Título: 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.

Presentado en: Convocatoria Proyectos e Investigación Politécnico Colombiano JIC.

Año: 2014. Mes: Octubre.

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. La 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 ¿qué 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.

Autor: Gustavo Zapata C.

Contacto: Gustavo Zapata C, Magister Gestión del Talento Humano, 3183513808, gazapata@elpoli.
edu.co

Trabajos de grado de Maestría (Dirección o co-dirección o asesoría de trabajo de grado de 
Maestría)

Título: Propuesta para suplir las necesidades en la iniciación y formación deportiva de la población 
infantil y juvenil escolarizada en el municipio San Vicente Ferrer.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Medellín.

Año: 2014. Mes: Octubre.

Resumen: En la presente investigación, diseñada como requisito indispensable para acceder al título 
de especialista en Gerencia Integral, se logra observar todo un proceso de identificación, descripción 
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y puesta en escena de la realidad evidenciada en la población infantil y juvenil escolarizada en el 
municipio San Vicente Ferrer, departamento de Antioquia, en el tema de la iniciación y formación 
deportiva, para lo cual se procedió con la discriminación de la población objeto y previa elaboración 
de los instrumentos necesarios para acceder a la información requerida. 

Se presentan los resultados obtenidos después de la aplicación de los instrumentos, los que constan 
de una encuesta dirigida a la población infantil y juvenil escolarizada en el municipio, entrevistas a 
las personas encargadas de direccionar los temas deportivos y guías de observación a diferentes 
sesiones deportivas y clases de educación física en la básica primaria, secundaria y media, como 
también entrevistas a personas conocedoras del tema para identificar con prioridad los contenidos 
a desarrollar en este proceso.

Autor: Gustavo Zapata C.

Contacto: Gustavo Zapata C, Magister Gestión del Talento Humano, 3183513808, gazapata@elpoli.
edu.co

Trabajos de pregrado

Título: Trabajo de grado: “Escuela de iniciación y formación deportiva Universidad CES”.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Medellín.

Año: 2014. Mes: Julio.

Resumen: Trabajo de grado a propósito de la creación de una escuela de inicación y formación 
deportiva en la Universidad CES de Medellín. Propuesta de organización de un centro formativo 
para los hijos de los empleados de la Universidad Ces de la ciudad de Medellín.

Autor: Andrés Felipe Muñoz R.

Contacto:Guillermo León Zapata Montoya, Doctor en Ciencias de la Educación, Cel. 311 378 4490. 
glzapata@elpoli.edu.co

Título: Trabajo de grado: “Técnica del cabeceo ofensivo en los jugadores del equipo de fútbol de 
la categoría sub 16 de Atlético Nacional”.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Medellín.

Año: 2014. Mes: Julio.

Resumen: Se trata de una investigación sobre la técnica del cabeceo en jugadores de fútbol de 
categorías menores, caso Atlético Nacional. Es un trabajo de cualificación y fundamentación 
estructurado por estudiantes del Politécnico para mejor la técnica del cabeceo en futbolistas 
juveniles del Club Atlético Nacional.

Autores: Daniel Stiveen Giraldo C., Juan Sebastián Cardona G., Raúl Alejandro Taborda Y.

Contacto: Guillermo León Zapata Montoya, Doctor en Ciencias de la Educación, cel. 311 378 4490. 
glzapata@elpoli.edu.co
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Título: Trabajo de grado: “El proceso administrativo de la escuela de formación deportiva Dinastía 
F.C”.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Medellín.

Año: 2014. Mes: Julio.

Resumen: Es una investigación sobre los procesos administrativos en clubes deportivos aficionados. 
Se organizó la propuesta de manejo administrativo del club Dinastía, el mismo que tiene sede en el 
barrio Robledo de Medellín.

Autor: Daniel Mauricio Franco.

Contacto: Guillermo León Zapata Montoya, Doctor en Ciencias de la Educación, cel. 311 378 4490. 
glzapata@elpoli.edu.co

Título: Trabajo de grado: “Propuesta de un programa de pausas activas para las empleadas de la 
empresa Karolay del municipio de Girardota”.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Medellín.

Año: 2014. Mes: Julio.

Resumen: Se trata de una investigación sobre la actividad física desarrollada por trabajadores de 
una empresa en el municipio de Girardota. En la empresa de confecciones Karolay, de Girardota, 
trabajan cerca de 15 mujeres. Se hizo una propuesta de actividad física para las confeccionistas.

Autor: Joan Sebastián Correa Z.

Contacto: Guillermo León Zapata Montoya, Doctor en Ciencias de la Educación, cel. 311 378 4490. 
glzapata@elpoli.edu.co

Título: Trabajo de grado: “Centro de iniciación y formación deportiva Talentos Porteños”.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Medellín.

Año: 2014. Mes: Julio.

Resumen: Investigación sobre las posibilidades de creación de un centro de iniciación deportiva en 
el municipio de Puerto Berrío. Se hizo la fundamentación teórica, práctica y metodológica del centro 
de iniciación y formación deportiva de Puerto Berrío.

Autor: Rolando Arenas.

Contacto: Guillermo León Zapata Montoya, Doctor en Ciencias de la Educación, cel. 311 378 4490. 
glzapata@elpoli.edu.co

Título: Trabajo de grado: “Plan de negocios para la creación de una empresa de entrenamiento 
funcional semipersonalizado al aire libre ‘Aircross’, en la unidad deportiva de Belén Andrés 
Escobar”.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Medellín.

Año: 2014. Mes: Julio
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Resumen: Investigación sobre la creación de una empresa a manera de gimnasio al aire libre en 
el barrio Belén de la ciudad de Medellín. Se propone crear una empresa deportiva en la Unidad 
Andrés Escobar de Belén, con la intención de hacer trabajo físico al aire libre para las personas de la 
comunidad que allí lleguen.

Autores: Jorge Eduardo Arenas, Juan Fernando González, Simón Restrepo Pérez.

Contacto: Guillermo León Zapata Montoya, Doctor en Ciencias de la Educación, cel. 311 378 4490. 
glzapata@elpoli.edu.co

Título: Trabajo de grado: “Home sports: una propuesta de actividad física, recreación y deporte en 
su casa”.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Medellín.

Año: 2014. Mes: Julio.

Resumen: Propuesta de creación de una empresa sobre actividad física y salud para la casa. Home 
Sports es una propuesta empresarial de actividad física, orientada hacia las amas de casa y las 
personas que regularmente están en su lugar de residencia.

Autor: William Alberto Cuartas Vanegas.

Contacto: Guillermo León Zapata Montoya, Doctor en Ciencias de la Educación, cel. 311 378 4490. 
glzapata@elpoli.edu.co

Tipo 5. Demás tipos de producción bibliográfica

Otros artículos publicados (no aparecen en A1, A2, B,)

Título: Segundo Simposio Internacional de Gestión Deportiva.

Presentado en: Simposio, Medellín, 978-958-8695-83-9.

Año: 2014. Mes: Noviembre.

Resumen: El Segundo Simposio Internacional de Gestión Deportiva responde a que el conocimiento 
no se queda quieto. Por ello fue necesario escuchar y debatir sobre reflexiones nuevas en el campo 
de la gestión deportiva, entendiendo que son muchas las investigaciones y reflexiones que han 
transcurrido desde la última vez en torno a un tema absolutamente necesario para la marcha de la 
actividad deportiva.

Autores: Henry Ortega García, Guillermo León Zapata, Gustavo Zapata C.

Contacto: Gustavo Zapata C, Magister Gestión del Talento Humano, 3183513808, gazapata@elpoli.
edu.co
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Facultad de Comunicación Audiovisual
Grupo de investigación en comunicación (gic)

Líder: Mónica María Valle Flórez.

E-mail: mmvalle@elpoli.edu.co 

Categoría Colciencias 2014: D

Área de conocimiento: Periodismo y Comunicaciones (Fuente: OCDE).

Tipología de producto

Tipo 3. Producto de apropiación social y circulación del conocimiento

Circulación de conocimiento especializado (eventos científicos y participación en redes de 
conocimiento, documentos de trabajo –working papers–, boletines divulgativos de resultado 
de investigación, ediciones de revista científica o de libros resultado de investigación e informes 
finales de investigación)

Título: Revista Luciérnaga/Comunicación N11.

Presentado en: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Medellín. 

Año: 2014. Mes: Enero.

Resumen: En este número se presentó la novedad de coedición de esta publicación académica con 
la Universidad Autónoma de San Luís Potosí de México, lo que fue posible gracias al interés de 
la Dra. Ana Isabel Méndez O., Directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y del Dr. 
Francisco Ortiz Alvarado, Jefe del Centro de Extensión, Difusión y Vinculación de dicha Escuela. 
Esta alianza permitió unificar esfuerzos, optimizar recursos y un espectro más amplio de usuarios y 
colaboradores de la revista.

Esta edición contó con autores de diversas universidades: de la Escuela de Ciencias de la Comunicación 
de la Universidad San Carlos de Guatemala, el Dr. Otto Roberto Yela Fernández publica el artículo 
“Cine del conflicto armado interno guatemalteco”; de la Universidad EAN- Escuela de Administración 
de Negocios, la Magister Juana Alejandra López Lozano, integrante del Grupo de investigación 
Cultura y Gestión, publica el artículo “El acceso a la información en la economía de red y su impacto 
en la industria discográfica”. 

De la Universidad Veracruzana- México, la Dra. Patricia Andrade del Cid y la Licenciada Flor de María 
Mendoza Muñiz publican el artículo “Análisis de la información medioambiental en los periódicos 
de Veracruz- México (2012-2013)”; de la Universidad San Buenaventura- seccional Medellín, el 
Doctorando Juan Carlos Monsalve Gómez publica el artículo “Percepción de docentes en formación 
en un curso en modalidad b-learning”; de la Universidad Nacional Autónoma de México- Unam-
Acatlán-, la Dra. Graciela Carrazco López nos comparte el artículo “Académicos que publican 
en medios masivos de comunicación”; del Centro de REDES- Argentina, el Dr. Mario Albornoz, 
investigador principal del CONICET y coordinador del Observatorio de la Ciencia, la Tecnología y la 
Sociedad de la OEI, publica el texto “Cultura científica para los ciudadanos y cultura ciudadana para 
los científicos”.
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De la Universidade Estadual Londrina (UEL) Brasil, las Dras. Maria Cecília Guirado de Carvalho y 
Angélica Miquelin do Nascimento, publicaron el artículo Relações entre a ficção e jornalismo em 
crônica de uma morte anunciada de Gabriel García Márquez, texto que aparece en portugués y 
en español. Del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, nuestro Grupo de Investigación en 
Comunicación - GIC publica el artículo “Etnografía de la Teleaudiencia de Medellín. Hábitos, uso y 
contextos de consumo”, escrito que se presenta también en inglés. 

Link. http://www.politecnicojic.edu.co/luciernaga-11/index.php

Autores: Grupo de Investigación en Comunicación GIC Politécnico Colombiano JIC y Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luís Potosí de México.

Contacto: Mónica María Valle Flórez, Doctora en Estudios Científicos -Sociales, 3197900-ext 489, 
mmvalle@elpoli.edu.co

Título: Revista Intersección: eventos, turismo, gastronomía y moda n1.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Medellín.

Año: 2014. Mes: Enero.

Resumen: La Revista Intersección se crea como punto de encuentro de agentes que construyen el 
sector académico, productivo y gubernamental del turismo, los eventos, la moda y la gastronomía. 
Intersección es posible gracias a la colaboración de un selecto comité científico y editorial 
conformados por destacados investigadores y profesionales del ámbito nacional e internacional; 
un comprometido equipo de apoyo integrado por egresados, estudiantes y profesores de 
nuestra institución; el acompañamiento del Grupo de Investigación en Comunicación-GIC y el aval 
de la Decanatura de la Facultad de Comunicación Audiovisual, de la Vicerrectoría de Docencia e 
Investigación y de la Editorial del Politécnico.

Autores: Grupo de Investigación en Comunicación, GIC- Tecnología en Organización de Eventos- 
Politécnico Colombiano JIC. 

Contacto: Mónica María Valle Flórez, Doctora en Estudios Científicos -Sociales, 3197900-ext 489, 
mmvalle@elpoli.edu.co

Titulo: Pasantía Universidad Autónoma de San Luis Potosí- México.

Presentado en: Universidad Autónoma de San Luis Potosí- México.

Año: 2014. Mes: Mayo.

Resumen: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí- México invita a la docente Mónica Valle 
a realizar pasantía a su Facultad de Ciencias de la Comunicación, para establecer términos de 
convenio interinstitucional con el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid que impulse acciones 
con el Grupo de investigación en comunicación-GIC. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
es reconocida en el contexto nacional e internacional como una de las mejores instituciones de 
educación superior de México, es la primera universidad autónoma de este país con más de 155 años 
de fundada. 

Autora: Mónica María Valle Flórez.
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Contacto: Mónica María Valle Flórez, Doctora en Estudios Científicos -Sociales, 3197900-ext 489, 
mmvalle@elpoli.edu.co

Título: Jornadas Internacionales de Comunicación Estratégica.

Presentado en: Universidad Autónoma de San Luis Potosí – México.

Año: 2014. Mes: Mayo.

Resumen: Presentación de ponencia “Dimensiones de análisis de la investigación en comunicación: 
Hacía el Diálogo Metodológico” en las Jornadas Internacionales de Comunicación Estratégica- JICE-
2014- organizadas por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí- México. 

En la exposición se contextualiza el surgimiento de la investigación social y se presenta la metodología 
cuantitativa y la cualitativa como corrientes desde las que se han abordado dichos estudios. Las 
dimensiones de análisis de la investigación en comunicación que desarrolla el texto son la dimensión 
técnica, que desde Mcluhan hasta Baudrillard resalta el carácter específico de los medios, así como 
su influencia cultural y política, independientemente de los contenidos transmitidos por los mismos; 
la dimensión simbólica, en la que Barthes y Stuart Hall resaltan la función inconsciente, simbólica e 
ideológica en los medios; la dimensión humanista de la comunicación, impulsada por el pensamiento 
de Ricoeur, Rorty, Habermas, Innis, entre otros. Finalmente, se presenta la dimensión socio - política 
y cultural de las investigaciones en comunicación, al igual que los estudios de recepción, en los cuales 
se destaca el papel primordial de los receptores en el trabajo de decodificación de los mensajes que 
interpretan a partir de su contexto específico.

Autora: Mónica María Valle Flórez

Contacto: Mónica María Valle Flórez, Doctora en Estudios Científicos -Sociales, 3197900-ext 489, 
mmvalle@elpoli.edu.co

Título: Primer Encuentro de Programas Académicos de Formacion Audiovisual (PAFAV). 

Presentado en: Corporación Universitaria Minuto de Dios-Bogotá. 

Año: 2014. Mes: Mayo.

Resumen: Participación con la ponencia “Experiencia asociada a la docencia en investigación. 
Semillero de Investigación en Comunicación en movilidad- Dispositivos de comunicación móvil”, en 
representación del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid de la ciudad de Medellín.

Autor: Germán Velásquez

Contacto: Germán Velásquez, Doctor en Estudios Avanzados de Comunicación, 3197900 ext. 473, 
papeiro@gmail.com

Título: Informe final, sondeo de Público Universitario para el Museo de Antioquia.

Presentado en: Museo de Antioquia.

Año: 2014. Mes: Enero.
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Resumen: El informe final del Análisis de Público Universitario para el Museo de Antioquia, indica, 
entre otros asuntos, que los universitarios no visitantes del Museo están entre 16 y 20 años, estos 
consideran que el Museo es una institución de carácter público cuando realmente es de carácter 
privado. A la mayoría de los encuestados les gustaría visitar este Museo, aunque un alto porcentaje 
no sabe dónde está ubicado. Conocer cada vez más los públicos es una tarea de gestión que hace 
parte del quehacer diario del Museo para la dirección estratégica de estos. 

Autora: Mónica María Valle Flórez.

Contacto: Mónica María Valle Flórez, Doctora en Estudios Científicos -Sociales, 3197900-ext 489, 
mmvalle@elpoli.edu.co

Título: Revista Luciérnaga/Comunicación N12.

Presentado en: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Medellín. 

Año: 2014. Mes: Junio.

Resumen: En esta edición se publican los artículos “Prosumidor- Hipermediaciones-Alfabetización 
Digital: primer acercamiento hacia su imbricación” de Claudia Benassini Felix, México. “Reflexión 
sobre el campo académico de la comunicación social en Argentina” de María Laura Schaufler, 
Argentina. “Las radios comunitarias en Chile. De la comunidad a la ciudadanía” de Juan Domingo 
Ramírez Cáceres, Chile. “La pirámide de la divulgación científica aplicada en Santiago de Cuba” de 
Giovanni L. Villalón García, Cuba. “La investigación en comunicación en Antioquia- Colombia” de 
Mónica María Valle Flórez, Colombia. Este artículo se presenta en inglés y en español. “Reflexiones 
teóricas a propósito del estudio autónomo cibermultimedial, como ambiente educativo”, de 
Guillermo León Zapata Montoya, Colombia. “Reflexión en torno a los retos y oportunidades de la 
enseñanza de las ciencias de la comunicación en las Instituciones de Educación Superior en la ciudad 
de San Luis Potosí” de Ana Isabel Mendez Ortiz y Alfredo Barrales Martínez, México. 

Autores: Grupo de Investigación en Comunicación GIC Politécnico Colombiano JIC y Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luís Potosí de México.

Contacto: Mónica María Valle Flórez, Doctora en Estudios Científicos -Sociales, 3197900-ext 489, 
mmvalle@elpoli.edu.co

Título: Revista Intersección: eventos, turismo, gastronomía y moda n 2.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Medellín, Colombia.

Año: 2014. Mes: Junio.

Resumen: En esta edición el turismo fue el tema destacado porque se conformó la Red de 
Investigación en Turismo de Antioquia (RITA), integrada por el Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid, la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, la Universidad de Medellín 
y la Universidad San Buenaventura. En la firma del convenio estuvieron presentes, por parte del 
Politécnico, la Dra. Lucila Jaramillo Gómez, como representante de la Tecnología en Organización 
de Eventos, programa adscrito a la Facultad de Comunicación Audiovisual y el Dr. Uriel Darío Trujillo 
Puerta, Decano de la Facultad de Administración a la que pertenece la Tecnología en Gestión 
Turística y Hotelera. 
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También fue protagonista el turismo porque el investigador uruguayo, Gabriel Brida, se refirió a 
este como objeto de estudio. David Gallo, integrante del Grupo de Estudios en Turismo -GET- de 
la Universidad de Medellín, compartió sus indagatorias sobre el turismo joven; Manuel Rivas y sus 
colegas abordaron el tema del ecoturismo en la Provincia Paparo-Venezuela. Desde España, David 
Giner de INVAT.TUR abordó el turismo en ciudades inteligentes. En la sección Muy interesante, la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí presentó esa hermosa región mexicana. De la Asociación 
Internacional de Congresos y Convenciones -ICCA, se publicó valiosa información acerca de las 
tendencias de este sector. En esta publicación se presentó la colección inspirada en la obra del 
arquitecto español Antoni Gaudí, y los factores de éxito del Instituto para la Exportación y la Moda- 
Inexmoda. Se dio la bienvenida a nuestros colegas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
Facultad de Ciencias de la Comunicación, con quienes a partir de este número se empezó a coeditar 
esta publicación. 

Autores: Grupo de Investigación en Comunicación GIC Politécnico Colombiano JIC y Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luís Potosí de México.

Contacto: Mónica María Valle Flórez, Doctora en Estudios Científicos -Sociales, 3197900-ext 489, 
mmvalle@elpoli.edu.co

Título: I Encuentro Internacional de Grupos de Investigación.

Presentado en: Universidad Mariana, Pasto.

Año: 2014. Mes: Julio.

Resumen: Se presenta ponencia “Sistematización de la experiencia del Grupo de Investigación en 
Comunicación GIC del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid en apropiación y difusión de la 
ciencia. Talleres Permanentes de Investigación”.

Los Talleres Permanentes de Investigación son un espacio de apoyo a la formación en 
investigación de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual. Tienen como 
objetivo reforzar y apropiar al estudiante de metodologías, técnicas y herramientas que puedan 
ser aplicadas en proyectos, estudios académicos y/o profesionales de su campo de estudio. 
Estos hacen parte del Plan de Mejoramiento adelantado en la facultad y son implementados 
por el Grupo de Investigación en Comunicación- GIC. Es una actividad complementaria y extra 
curricular al proceso académico en donde los estudiantes asumen un rol activo en su proceso 
de enseñanza-aprendizaje. El taller se plantea desde una metodología activa-participativa en la 
que se destaca el trabajo en grupo. 

Autora: Mónica María Valle Flórez.

Contacto: Mónica María Valle Flórez, Doctora en Estudios Científicos -Sociales, 3197900-ext 489, 
mmvalle@elpoli.edu.co

Título: Primer Taller de Internacionalización de la Investigación.

Presentado en: Medellín.

Año: 2014. Mes: Julio.

Resumen: Asistencia al taller “Primer Taller de Internacionalización de la Investigación” que se 
realizó el miércoles 30 de julio, en el Teatro La Convención, de la Institución Universitaria Pascual 
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Bravo, Sede Robledo. Este Taller, organizado por RCI - Nodo Occidente (Red Colombiana para la 
Internacionalización de la Educación Superior), tuvo como ponente al Ph.D. Juan Gabriel Brida, 
profesor titular del Departamento de Métodos Cuantitativos de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administración de la Universidad de la República (Montevideo, Uruguay). El propósito del evento 
fue conocer elementos prácticos de la dinámica de funcionamiento de la investigación en el ámbito 
internacional, sus principales redes y el lenguaje escritural necesario en las publicaciones, para 
aplicarlo en sus procesos de conocimiento institucional y personal.

Autores: Mónica María Valle Flórez, Santiago Flórez Román, Liliana Velásquez Ospina.

Contacto: Mónica María Valle Flórez, Doctora en Estudios Científicos -Sociales, 3197900-ext 489, 
mmvalle@elpoli.edu.co

Título: XII Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación- Alaic- Perú.

Presentado en: Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Año: 2014. Mes: Agosto.

Resumen: Participación con ponencia en el XII Congreso Latinoamericano de Investigadores de la 
Comunicación- ALAIC, que tuvo lugar los días 6, 7 y 8 de agosto del 2014, en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP). Se expusieron los resultados preliminares del proyecto la “Investigación 
en comunicación adelantada en Antioquia- Colombia (2010-2011)”. Este trabajo fue admitido en 
el grupo GT9: Teoría y Metodología de la Investigación en Comunicación, liderado por el Dr. Raúl 
Fuentes Navarro. 

Entre los resultados del estudio esta que la Universidad de Antioquia -U de A- presenta el mayor 
número de trabajos de grado relacionados con el campo de la comunicación, seguida por la 
Universidad de Medellín -U de M-, la Universidad Cooperativa -UCC-, el Politécnico Colombiano JIC, 
la Fundación Universitaria Luis Amigó -Funlam- y EAFIT. 

Se evidencia que la investigación en comunicación en la región antioqueña se realiza principalmente en 
torno al área de la comunicación organizacional, los estudios socioculturales y en educomunicación. 
Entre los temas emergentes de interés investigativo se encuentran: comunicación y emprendimiento, 
comunicación publicitaria, audiovisual, comunicación y desarrollo familiar, así como comunicación, 
tecnología y desarrollo, este último impulsado desde la Facultad de Comunicación Audiovisual y el 
Programa de Ingeniería informática del PCJIC.

La ponencia está disponible en: http://congreso.pucp.edu.pe/alaic2014/wp-content/uploads/2014/10/
GT9-M%C3%B3nica-Mar%C3%ADa-Valle-Fl%C3%B3rez.pdf

Autora: Mónica María Valle Flórez.

Contacto: Mónica María Valle Flórez, Doctora en Estudios Científicos -Sociales, 3197900-ext 489, 
mmvalle@elpoli.edu.co

Título: XVII Encuentro Nacional de Críticos y Periodistas de Cine.

Presentado en: Pereira.

Año: 2014. Mes: Agosto. 



ISSN 2027-6877   |  Enero-Diciembre de 2014 Año 5 Nro 5  |  Anuario de Investigación  

[ 93 ]

Resumen: Participación con ponencia en el XVII Encuentro Nacional de Críticos y Periodistas de Cine. 
El objetivo es dimensionar el nivel de la crítica de cine. José Miguel Retrepo expuso el tema “El 
Documental y Los Marginados”.

Autor: José Miguel Restrepo.

Contacto: José Miguel Restrepo, Máster en Investigación Social, 3168302091, jochejoche2@gmail.com

Título: Seminario-Taller: Ingeniería Social en Comunicación.

Presentado en: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Medellín.

Año: 2014. Mes: Septiembre.

Resumen: Organización y asistencia al “Seminario-Taller Ingeniería Social en Comunicación”, dirigido 
por el Dr. Jesús Galindo Cáceres. El Seminario-Taller tuvo por objetivo presentar a los participantes 
los conceptos, metodología y casos de la Ingeniería Social en Comunicación, así como promover su 
aplicación en el análisis e intervención de problemáticas socioculturales. Contó con la asistencia de 
investigadores de varias partes del país.

Autores: Mónica María Valle Flórez, Juliana Rueda Álvarez, Liliana Velásquez Ospina, Santiago Flórez 
Román, José Fernando González.

Contacto: Mónica María Valle Flórez, Doctora en Estudios Científicos -Sociales, 3197900-ext 489, 
mmvalle@elpoli.edu.co

Título: Master Class: “El Documental de Creación como Obra de Arte”.

Presentado en: Centro Cultural de Facultad de Arte de la Universidad de Antioquia, Medellín.

Año: 2014. Mes: Septiembre.

Resumen: Organización y asistencia a Master Class: “El documental de creación como obra de 
arte”, dirigido por la documentalista catalana Marta Andreu. Este evento fue producto de la alianza 
estratégica entre el Grupo de Investigación en Comunicación-GIC- Facultad de Comunicación 
Audiovisual del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, la Facultad de Comunicaciones y el 
Centro Cultural Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y el VI Diplomado Internacional en 
Documental de Creación, la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle, así como 
por la gestión de la profesora Mónica Valle y de los documentalistas Marta Hincapié Uribe, Santiago 
Herrera Gómez, José Miguel Restrepo y Santiago Gómez. 

Autores:  Mónica María Valle Flórez, Liliana Velásquez, Santiago Flórez, José Miguel Restrepo, 
Juliana Rueda Álvarez. 

Contacto: Mónica María Valle Flórez, Doctora en Estudios Científicos -Sociales, 3197900-ext 489, 
mmvalle@elpoli.edu.co

Título: Producción alternativa en la ficción local.

Presentado en: Otraparte, Casa de Fernando González, Envigado.

Año: 2014. Mes: Octubre.
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Resumen: Ponencia y exhibición del largometraje El escapista. El film da la idea de que la guerra 
en Colombia no es más que un negocio. La autenticidad de la película proyecta una crítica a un 
problema real que se percibe como impotente.

Autor:  José Miguel Restrepo

Contacto: José Miguel Restrepo, Máster en Investigación Social, 3168302091, jochejoche2@gmail.com

Título: IX Encuentro Nacional de Archivos Audiovisuales.

Presentado en: Auditorio Principal - Edificio de Extensión Universidad de Antioquia, Medellín.

Año: 2014. Mes: Octubre.

Resumen: Asistente al IX Encuentro Nacional de Archivos Audiovisuales. El tema central fue el 
rescate, acceso, políticas y nuevas tecnologías para el patrimonio audiovisual colombiano. El evento 
se realizó en el marco del Programa de Fortalecimiento del Sistema de Información del Patrimonio 
Audiovisual Colombiano, SIPAC, con el apoyo de la red de entidades y personas que trabajan en la 
salvaguardia del patrimonio mueble documental de imágenes en movimiento. 

Autor: José Miguel Restrepo.

Contacto: José Miguel Restrepo, Máster en Investigación Social, 3168302091, jochejoche2@gmail.com

Título: Festival Internacional de Documentales Docsbarcelona+Medellín.

Presentado en: Medellín.

Año: 2014. Mes: Octubre.

Resumen: Participación en el Festival con el Proyecto “Acompañando a Mamá”, documental elegido 
como ganador. Asistencia al taller de desarrollo y producción ejecutiva de documentales: el paso a 
paso de un proyecto, impartido por Joan González. Entretenimiento, cultura y punto de encuentro, 
así es el Festival Internacional de Documentales DocsBarcelona+Medellín.

Autor: José Miguel Restrepo.

Contacto: José Miguel Restrepo, Máster en Investigación Social, 3168302091, jochejoche2@gmail.com

Título: Workshop. Strengthening Uk-Colombia Research & Innovation Cooperation (Uk-Colombia 
RICO).

Presentado en: Universidad del Valle.

Año: 2014. Mes: Noviembre. 

Resumen: Participación con Poster Entrepreneurship: Creative Industries, en el Strengthening UK-
Colombia Research & Innovation Cooperation- Red UK- Colombia RICO. El taller fue organizado por 
la Universidad de Manchester, British Council Colombia y la Universidad del Valle. Evento cerrado en 
el que se seleccionaron 40 Investigadores de Colombia y el Reino Unido para explorar oportunidades 
de investigación y de cooperación de innovación en las áreas de: futuro de la política de ciencia e 
innovación, el futuro de la agricultura y la biodiversidad, el futuro de la investigación del cambio 
climático, el futuro del emprendimiento social, el futuro de las ciudades y el urbanismo. 
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Autora: Mónica María Valle Flórez.

Contacto: Mónica María Valle Flórez, Doctora en Estudios Científicos -Sociales, 3197900-ext 89, 
mmvalle@elpoli.edu.co

Título: Documental Calle Camello.

Presentado en: Canal Teleantioquia, Medellín.

Año: 2014. Mes: Diciembre.

Resumen: Documental transmitido por el canal Teleantioquia. La cualidad esencial de José Miguel 
Restrepo como cineasta es la de penetrar en los ámbitos más recónditos de la realidad, sobre 
todo de la realidad marginal. Nadie ha logrado ingresar con una cámara (y esto también es por la 
plasticidad del video) a tal cantidad de recintos insalubres, peligrosos o, sencillamente, vetados. 
Esto es lo que vemos en Calle Camello.

Autor:  José Miguel Restrepo.

Contacto: José Miguel Restrepo, Máster en Investigación Social, 3168302091, jochejoche2@gmail.com

Reconocimientos (Premios o distinciones otorgadas por instituciones u organizaciones públicas 
o privadas que utilizan parámetros de excelencia para reconocer la gestión, la productividad y los 
aportes y el impacto de la investigación o el desarrollo tecnológico).

Título: Mención de Reconocimiento. Resolución Rectoral N0248 de 27 de Marzo de 2014.

Presentado en: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Medellín.

Año: 2014. Mes: Noviembre.

Resumen: Condecoración. El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en nombre de su rector 
Dr. Gilberto Giraldo Buitrago, hizo reconocimiento a la Dra. Mónica Valle Flórez, mediante Resolución 
Rectoral N0248 de 27 de marzo de 2014, por su aporte a la internacionalización de la investigación 
y por la edición de la Revista Luciérnaga-Comunicación, publicación científica de la Facultad de 
Comunicación Audiovisual. 

Autora: Mónica María Valle Flórez.

Contacto: Mónica María Valle Flórez, Doctora en Estudios Científicos -Sociales, 3197900-ext 489, 
mmvalle@elpoli.edu.co

Tipo 4. Productos de formación del recurso humano

Trabajo de pregrado (Dirección o co-dirección o asesoría de trabajo de grado pregrado).

Título: El documental social participativo y su incidencia en la apropiación del territorio de la 
Comuna 8 de Medellín. 

Presentado en: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Medellín.

Año: 2014. Mes: Junio.
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Resumen: Asesoría para el trabajo de conclusión de curso de pregrado para el programa académico 
de Comunicación Audiovisual del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

Autor: José Fernando González.

Contacto: José Fernando González, Máster en Educación y Desarrollo Humano, jfgonzalez@elpoli.edu.co

Proyectos de investigación y desarrollo (proyectos ejecutados por los Grupos de Investigación 
en calidad de Investigador Principal)

Título: Estudio de públicos visitantes y no visitantes del Museo de Antioquia.

Presentado en: Convocatoria interna de proyectos de investigación Institución Universitaria Colegio 
Mayor de Antioquia.

Año: 2014. Mes: Enero.

Resumen: En el proyecto participa el Grupo de Investigación Empresarial y Turístico GIET de la 
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y el Grupo de investigación en Comunicación 
-GIC- del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Entre sus objetivos están: 1. Construir el perfil 
del público visitante y no visitante del Museo de Antioquia. 2. Describir y analizar la experiencia de 
los diferentes tipos de visitantes del Museo de Antioquia antes, durante y después del recorrido. 3. 
Conocer y analizar los discursos que sobre los museos y el Museo de Antioquia tienen los potenciales 
visitantes: turistas, jóvenes universitarios, profesores, etc. 4. Determinar la imagen que sobre el 
Museo de Antioquia tienen sus visitantes y no visitantes. 

Autores: Mónica Valle -Grupo de Investigación en Comunicación- GIC, Politécnico Colombiano JIC; 
Claudia María Giraldo Velásquez y Sandra Zapata -Grupo de Investigación Empresarial y Turístico- 
GIET, Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.

Contacto: Mónica María Valle Flórez, Directora Grupo de Investigación en Comunicación-GIC, 
3197900-ext 489, mmvalle@elpoli.edu.co; Claudia María Giraldo Velásquez, Directora Grupo de 
Investigación-GIET, cgiraldo@colmayor.edu.co

Título: Realidades contadas: análisis de la estructura narrativa y la propuesta estética en la obra 
audiovisual de 3 documentalistas antioqueños.

Presentado en: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Medellín.

Año: 2014. Mes: Febrero.

Resumen: La investigación busca analizar la estructura narrativa y la propuesta estética en la obra 
de vídeo documental de tres realizadores antioqueños, de igual manera pretende identificar las 
temáticas abordadas por estos documentalistas antioqueños independientes, sus personajes, 
espacios, eventos, etc.

Autores: José Miguel Restrepo, Mónica María Valle Flórez, Santiago Flórez, Santiago Gómez. 

Contacto: José Miguel Restrepo, Máster en Investigación Social, 3168302091, jochejoche2@gmail.com

Título: Análisis de la investigación en comunicación adelantada en Antioquia (2010-2011). Hacia la 
implementación del observatorio antioqueño de la investigación en comunicación.

Presentado en: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Medellín.
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Año: 2014. Mes: Mayo.

Resumen: En la sociedad del conocimiento la investigación se constituye en la base para generar 
innovación, en tal sentido se propone este proyecto de investigación y desarrollo que busca 
conocimiento sobre la investigación interdisciplinar en el campo de la comunicación realizada en 
Antioquia, para hacer transferencia de dicho conocimiento al sector académico, gubernamental, 
productivo y social de la región. En esta perspectiva el proyecto se pregunta: ¿Cómo se configura 
la investigación interdisciplinar de la comunicación en Antioquia (2010-2011)? Con este análisis se 
implementa el observatorio de la comunicación del Politécnico Colombiano JIC. 

Autora: Mónica María Valle Flórez.

Contacto: Mónica María Valle Flórez, Doctora en Estudios Científicos- Sociales, 3197900-ext 489, 
mmvalle@elpoli.edu.co

Tipo 5. Demás tipos de producción bibliográfica

Otros artículos publicados (no aparacen en A1, A2, B,)

Título: Medios móviles y lenguaje audiovisual.

Presentado en: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Medellín. 

Año: 2014. Mes: Diciembre.

Resumen: Libro pedagógico y/o de divulgación como resultado de tesis doctoral. Para entender este 
escenario, se parte de la idea central de que ante el desarrollo tecnológico de aparatos y formas de 
comunicación, surge necesariamente un nuevo lenguaje mediático para estos nuevos dispositivos 
tecnológicos, y que esos dos elementos unidos a través de la necesidad humana de comunicarse, 
conforman el nuevo medio de comunicación. Ahora bien, en cuanto a los medios audiovisuales, 
partiremos de la idea de que cada medio nuevo que se ha generado, ha retomado los elementos del 
“lenguaje audiovisual” desarrollado inicialmente a través del cine y lo ha transformado y adaptado 
a sus necesidades y a su realidad.

Autor: Germán Velásquez.

Contacto: Germán Velásquez, Doctor en Comunicación, papeiro@gmail.com

Título: Ethnographic Study On Television Audience In Medellín (Colombia). Habits, Use And 
Contexts Of Consumption.

Presentado en: Revista Luciérnaga Año 6, N11, Colombia.

Año: 2014. Mes: Enero.

Resumen: Families of the 16 zones in which Medellín is divided, participated in the study. The findings 
showed that families in Medellín watch frequently reality shows, soccer games, soap operas, series, 
movies, humor shows, and news. It can be heard: “Nothing than watch the small screen”, or select 
the Spoiler as one of the programs with highest rating in the city during zapping and zapping.

Watching TV for people in Medellín means to have a moment to share with family members or 
friends, where comments and critics about the programs, news or actors are recurrent topics. They 
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use to watch TV in the afternoon or at night, however they report no to be tied to any specific 
program, and these do not make part of their routines, they never wait for programs or follow 
series neither. For younger people TV is for “desparchados”. 

Autores: Mónica María Valle Flórez, Elvia Lucía Ruíz Marín (Investigadora principal), Liliana Velásquez, 
Natalia Jaramillo Hernández, Andrea Tobón Marín, Gloria Moreno Vélez.

Contacto: Mónica María Valle Flórez, Doctora en Estudios Científicos- Sociales, 3197900-ext 489, 
mmvalle@elpoli.edu.co

Título: Etnografía de la teleaudiencia de Medellín. Hábitos, uso y contextos de consumo.

Presentado en: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Medellín. 

Año: 2014. Mes: Enero. 

Resumen: En el artículo se presentan los hábitos, usos y contextos del consumo televisivo de 
la teleaudiencia de Medellín, uno de los objetivos planteados en el Estudio Etnográfico de la 
Teleaudiencia de Medellín, en Perspectiva de la TV Digital, adelantado por el Grupo de Investigación 
en Comunicación de la Facultad de Comunicación Audiovisual del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. 
Proyecto en el que se explora, además, el campo de sentido de “ver televisión” y la percepción que 
tienen los medellinenses acerca de la televisión pública y privada, en perspectiva de la televisión 
digital, resultados que se presentarán en posteriores artículos. 

En esta etnografía, se abordaron familias de cada uno de los estratos representativos de las 16 
comunas de la ciudad. Se observó que las familias de Medellín siguen con frecuencia programas 
como: fútbol, reality shows, series (telenovelas), películas, noticias y programas de humor. Más 
que ver la “pantalla chica”, se escucha. Entre zapping y zapping, el spoiler se posiciona como uno 
de los relatos televisivos más visualizados. El ritual de “ver TV” implica además la conversación 
y la compañía, y es que la teleaudiencia de Medellín prefiere ver la TV en familia y con amigos. 
No faltan los comentarios y opiniones de programas, noticias, actores, etc. En semana, la tarde - 
noche es el horario habitual para “ver” la TV. Esta teleaudiencia señala que la televisión no los tiene 
“amarrados”, no les marca su rutina diaria, y que no esperan ni siguen programas. Para los más 
jóvenes la TV es para “desparchados”.

Autores: Mónica María Valle Flórez, Elvia Lucía Ruíz Marín, Liliana Velásquez, Natalia Jaramillo 
Hernández, Andrea Tobón Marín, Gloria Moreno Vélez.

Contacto: Mónica María Valle Flórez, Doctora en Estudios Científicos- Sociales, 3197900-ext 489, 
mmvalle@elpoli.edu.co

Título: Tecnología en Organización de Eventos del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en 
el contexto de Medellín como ciudad de eventos.

Presentado en: Revista Intersección: eventos, turismo, gastronomía y moda, Medellín. 

Año: 2014. Mes: Junio.

Resumen: La Tecnología en Organización de Eventos -TOE- es un programa de educación formal 
adscrito a la Facultad de Comunicación Audiovisual del Politécnico Colombiano. La Tecnología 
Profesional en Organización de Eventos tiene el objetivo fundamental de formar personas 
especializadas en la planeación, programación, realización, negociación, funcionamiento y 
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evaluación de eventos en diferentes temáticas, contextos y servicios. El crecimiento cuantitativo y 
cualitativo del sector a nivel mundial requiere un desarrollo estratégico y equilibrado para una mejor 
atención de los miles de usuarios de los eventos.

Autora: Mónica María Valle Flórez.

Contacto: Mónica María Valle Flórez, Doctora en Estudios Científicos- Sociales, 3197900-ext 489, 
mmvalle@elpoli.edu.co

Tipo 6. Demás trabajos académicos

Título: Acreditación de programas. Profesional en Medios Audiovisuales Politécnico 
Grancolombiano.

Presentado en: Politécnico Grancolombiano, Medellín. 

Año: 2014. Mes: Noviembre.

Resumen: Participación en el comité de evaluación para la acreditación de programas académicos 
con la carrera Profesional en Medios Audiovisuales del Politécnico Grancolombiano, en el que su 
objetivo es formar profesionales con competencias para los procesos de preproducción, producción 
y posproducción de medios audiovisuales con fundamentación conceptual, con criterios estéticos 
y con habilidades comunicacionales para la generación de estrategias, el desarrollo de planes y el 
análisis crítico de los mensajes que se generan en los grandes medios y en los nuevos canales que 
posibilitan las TIC.

Autora: Elvia Lucía Ruíz Marín.

Contacto: Elvia Lucía Ruíz Marín, Especialista en Televisión, 319 7900 – 489, elruiz@elpoli.edu.co

Título: Par Evaluador libro.

Presentado en: UPB, Medellín. 

Año: 2014. Mes: Junio.

Resumen: Participación como Par Evaluador de material para publicación científica de la UPB. La 
importancia de un Par Evaluador es que este emite una mirada externa y con juicios y recomendaciones 
–debidamente fundados– acerca de la calidad del producto a evaluar. El Par Evaluador hace un 
aporte externo e independiente que resulta fundamental para la toma de decisiones. 

Autor: José Miguel Restrepo

Contacto: José Miguel Restrepo, Máster en Investigación Social, 3168302091, jochejoche2@gmail.com

Título: Participación en comité de evaluación tesis de Maestría.

Presentado en: Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales.

Año: 2014. Mes: Noviembre.

Resumen: Integrante comité evaluador tesis de Maestría del programa académico Ingeniería 
Industrial, Organizaciones y Logística de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales.

Autora: Mónica María Valle Flórez.
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Contacto: Mónica María Valle Flórez, Doctora en Estudios Científicos -Sociales, 3197900-ext 489, 
mmvalle@elpoli.edu.co

Título: Par Evaluador de proyecto.

Presentado en: Universidad Santo Tomás De Aquino, Bogotá.

Año: 2014. Mes: Octubre.

Resumen: Participación como Par Evaluador en ámbito nacional de proyecto en la Universidad 
Santo Tomás De Aquino, Sede Bogotá, que promueve mediante acciones y procesos de enseñanza-
aprendizaje, investigación y proyección social las exigencias de la vida humana, aportando soluciones 
a las problemáticas y necesidades de la sociedad y del país.

Autora: Mónica María Valle Flórez.

Contacto: Mónica María Valle Flórez, Doctora en Estudios Científicos- Sociales, 3197900-ext 489, 
mmvalle@elpoli.edu.co

Título: Participación en comité de evaluación de la Revista Encuentros de la Universidad Autónoma 
del Caribe.

Presentado en: Revista Encuentros de la Universidad Autónoma del Caribe, Barranquilla.

Año: 2014. Mes: Noviembre.

Resumen: Participación en el comité de evaluación de la Revista Encuentros de la Universidad 
Autónoma del Caribe, de Barranquilla, una revista de divulgación del conocimiento e información 
científica donde participan estudiosos de las ciencias sociales y humanas, que, a partir de resultados 
de investigación, reflexiones teóricas, reseñas críticas y ensayos académicos, contribuye a la 
construcción y difusión de nuevos saberes, en torno a los ejes temáticos de comunicación, educación, 
cultura y tecnología.

Autora: Mónica María Valle Flórez.

Contacto: Mónica María Valle Flórez, Doctora en Estudios Científicos -Sociales, 3197900-ext 489, 
mmvalle@elpoli.edu.co

Título: Diplomado “Formación en Investigación”.

Presentado en: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Medellín.

Año: 2014. Mes: Julio.

Resumen: Participación en Diplomado “Formación en Investigación”, dictado en el Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid, con una duración de 40 horas semanales. Su objetivo fue 
proporcionar las herramientas y conocimientos necesarios para el desarrollo de los proyectos de 
investigación, aplicando la metodología de la investigación científica.

Autoras: Juliana Rueda Álvarez, Liliana Velásquez.

Contacto: Juliana Rueda Álvarez, Comunicadora Audiovisual, 3104741043, ruedaalvarezjuliana@
gmail.com
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Facultad de Administración
Grupo de investigación ambiente y sociedad colectivo likapaay

Líder: Héctor José Sarmiento Ramírez.

E-mail: teuken-bidikay@elpoli.edu.co 

Categoría Colciencias 2014: C

Área de conocimiento: Economía y Negocios, Otras Ciencias Sociales (Fuente: OCDE).

Tipología de productos

Tipo 1. Productos de generación de nuevo conocimiento

Tipo 1. Artículo de investigación A (ISI- Scopus)

Título: “Relationship Between Transparency and Efficiency in the Allocation of Funds in 
Nongovernmental Development Organizations”.

Presentado en: Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 0957-
8765, 1573-7888.

Tipo: Artículo científico original.

Año: 2014. Mes: Octubre.

Resumen: In recent years, nonprofit organization performance has become increasingly important. 
Researchers have developed separate studies of organizational transparency and economic 
efficiency. However, to date, little research relates both aspects or analyzes the potential of 
transparency to increase or reduce an organization’s efficiency. The goal of this article is to shed 
light on this question by investigating Spanish nongovernmental development organizations. 
The authors distinguish nine variables to measure the transparence. An empirical analysis of 62 
nongovernmental development organizations reveals that the variables more associated with use 
of funds are relate positively to efficiency, though not to the same degree.

Autores: Luz Amira Rocha Valencia, Dolores Queiruga, Javier González Benito.

Contacto: Luz Amira Rocha, Máster en Administración y en Economía de la empresa, tel 3107001236. 
larocha@elpoli.edu.co

Título: Prácticas docentes para sensibilizar socialmente al alumnado.

Presentado en: Educade, Revista de Educación en Contabilidad, Finanzas y Administración de 
Empresas, Sevilla, España, 2173-478X.

Tipo: Reporte de caso.

Año: 2014. Mes: Enero.

Resumen: Según muchos economistas, la crisis que estamos sufriendo no es solo una crisis 
económica, sino una crisis de valores. La situación actual de producción y consumo es insostenible 
y requiere un cambio en las empresas y en la sociedad. Hay algunas iniciativas empresariales y 
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de consumidores que nos hacen pensar que el cambio de actitud en las personas y en el modelo 
empresarial se empieza a producir. Todas ellas hablan del valor de compartir, de la solidaridad, de la 
confianza y de la sostenibilidad. En la Universidad, la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) 
va cobrando cada vez mayor relevancia y va consolidándose. Sin embargo, estos temas no se suelen 
trasladar a los temarios de las asignaturas.

El objetivo de este trabajo es contribuir a la introducción de la sensibilización social de los estudiantes 
universitarios en el aula a través de dos trabajos prácticos realizados en la asignatura de Organización 
de la Producción, en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática en la Universidad de La Rioja. 
Estas actividades son descritas con la idea de que puedan ser transferidas a otras asignaturas y a 
otras titulaciones.

Tras su puesta en práctica en el aula, hemos podido comprobar que resultan muy motivadoras 
para los estudiantes porque tratan sobre la realidad de su entorno, les hacen valorar el esfuerzo de 
las personas, pensar en las necesidades sociales y en cómo ellos podrían ayudar. En una encuesta 
realizada al final del curso a los estudiantes, se les preguntó sobre la idoneidad de estas prácticas y 
prácticamente la totalidad de estudiantes las encontraron apropiadas y aprendieron con ellas. Las 
notas de los estudiantes fueron muy satisfactorias.

Creemos que este tipo de actividades puede contribuir a mejorar la actitud de nuestros estudiantes 
ante la sociedad y, al mismo tiempo, facilitarles la incorporación al mercado laboral.

Autores: Dolores Queiruga, Javier González Benito, Luz Amira Rocha Valencia, Gustavo Lannelongue 
Nieto.

Contacto: Luz Amira Rocha, Máster en Administración y en Economía de la empresa, tel 3107001236. 
larocha@elpoli.edu.co

Tipo 3. Producto de apropiación social y circulación del conocimiento

Circulación de conocimiento especializado (eventos científicos y participación en redes de 
conocimiento, documentos de trabajo –working papers–, boletines divulgativos de resultado 
de investigación, ediciones de revista científica o de libros resultado de investigación e informes 
finales de investigación)

Título: Introducciendo la sostenibilidad en la docencia en direccion de operaciones: Práctica sobre 
el banco de alimentos de la Rioja Tipo de producto: Producción técnica.

Presentado en: V Workshop in Operations Management and Technology, Navarra, España.

Tipo: Evento.

Año: 2014. Mes: Abril.

Resumen: Education for Sustainable Development at university level involves achieving certain skills 
as liability or personal involvement in social issues. We present a practice in the subject of Operations 
Management two degrees: Engineering and Labor Relations and Human Resources, at University of 
La Rioja. To do this, we use four teaching activities, applied to the case of the Food Bank. These are: 
guided tour of the storehouse, practical lesson in the computer room with cooperative learning, 
oral presentation (with peer assessment using a rubric) and voluntary participation in a campaign 
to collect food.
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Autores: Dolores Queiruga, Javier González Benito, Luz Amira Rocha Valencia.

Contacto: Luz Amira Rocha, Máster en Administración y en Economía de la empresa, tel 3107001236. 
larocha@elpoli.edu.co

Título: Responsabilidad Social Corporativa en el ámbito de las ONG.

Presentado en: IV Jornadas de Responsabilidad Social y II Jornadas de Integración Regional PAS 
Patagonia, Trelew, Argentina.

Tipo: Evento.

Año: 2014. Mes: Noviembre.

Resumen: Se podría pensar que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) son una 
“personalización” de la Responsabilidad Social (RS) y que por tanto todas sus actividades deberían 
ser responsables. Sin embargo, escuchamos en muchas ocasiones casos de corrupción o desvío de 
fondos en las mismas. Para las empresas, la RS es solo una mínima parte de su actividad. Primero 
deben ser rentables y luego se preocupan por su sociedad. En las ONG, en cambio, existe una 
finalidad social en sí misma como su misión principal, pero este objetivo social es de naturaleza 
muy específica, orientado a una acción social o medioambiental concreta. Sin embargo, las 
organizaciones deben dar cuenta de muchos otros objetivos sociales que no suelen encontrarse 
reflejados en su misión y que pueden generar conflictos con su objetivo principal. Así, la misión de 
una ONG de acción social puede ser el de la participación ciudadana, pero no preocuparse por el 
bien social (con actividades como contratación de personas con discapacidad), no preocuparse por 
sus trabajadores (no hacerles contrato) o ser corrupta.

Autora: Luz Amira Rocha Valencia.

Contacto: Luz Amira Rocha, Máster en Administración y en Economía de la empresa, tel 3107001236. 
larocha@elpoli.edu.co

Tipo 4. Productos de formación del recurso humano

Trabajos de grado de Maestría (Dirección o co-dirección o asesoría de trabajo de grado de 
Maestría).

Título: Perspectivas políticas de la Gestión Ambiental en las Instituciones de Educación Superior 
acreditadas en Antioquia.

Presentado en: Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Universidad de Manizales, 
Manizales.

Año: 2014. Mes: Noviembre.

Resumen: El trabajo dirigido apunta a identificar las implicaciones políticas de la implementación de 
sistemas de gestión ambiental en las Instituciones de Educación Superior acreditadas en Antioquia, 
a partir del análisis contextual y la evaluación crítica de sus factores, como una contribución al diseño 
de mejores prácticas ambientales en estas instituciones. Para el logro de este propósito, los autores 
relacionaron los lineamientos jurídicos ambientales establecidos en Colombia con los requisitos 
de la Gestión Ambiental en el contexto de las Instituciones de Educación Superior, examinaron 
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su cobertura en las universidades acreditadas en Antioquia y su impacto en la gestión académica, 
e identificaron los efectos políticos de la Gestión Ambiental en una muestra de Instituciones de 
Educación Superior de ese departamento. 

Dentro de las principales conclusiones de este estudio se destaca que la incapacidad institucional 
para hacer efectiva la legislación ambiental se ve reflejada en las IES; los vacíos y conflictos generados 
se convierten en acciones puntuales y aisladas en las instituciones, donde las relaciones con el 
ambiente se instrumentalizan y se reducen a la aplicación de normas, que en muchas ocasiones no 
se interiorizan como sustento de la cultura institucional. 

La instrumentalización de las relaciones ambientales en las universidades aparentemente 
facilita la gestión, pero realmente impide la creación de los espacios de discusión académica 
con la participación de todos los estamentos. Esta situación cambia la percepción de lo 
cumplido, porque se asume que hay gestión cuando se cumplen los procedimientos definidos 
y se diligencian los formatos diseñados. Pero esta perspectiva difícilmente podrá llevar a las 
instituciones a construir una verdadera cultura ambiental, que se perciba y se viva en todos los 
estamentos universitarios. 

Los autores describen que la perspectiva política de la Gestión Ambiental en las IES acreditadas en 
Antioquia tiene una arista principal, cimentada en la conveniencia institucional para dar respuesta 
a problemáticas puntuales, como es el caso del manejo de los residuos sólidos y peligrosos y del 
ruido, entre otros, pero deja de lado la definición de estrategias orientadas al fortalecimiento de 
una auténtica cultura ambiental, en razón de la discrecionalidad de los organismos de control para 
operar programas de gestión institucional que resuelvan, mitiguen o prevengan problemáticas 
ambientales y contribuyan al desarrollo sostenible. 

En este sentido, la implementación de programas de Gestión Ambiental en las IES –donde debería 
ser el motor de procesos de transformación cultural para el conjunto de la sociedad con respecto 
al ambiente– no dista mucho de lo que ocurre en otras organizaciones de diverso tipo, en las cuales 
la Gestión Ambiental es vista como una imposición de las autoridades ambientales o como una 
herramienta más de marketing, que facilita el incremento de su base comercial, mejora su posición 
en el mercado y genera mayores utilidades.

Autores: Yudi Amparo Marín, John Freddy Acevedo.

Contacto: Héctor José Sarmiento R. MSc. Administración, 3007768922. likapaay@elpoli.edu.co

Título: Contabilidad y pobreza en Colombia. Una aproximación a su relación de causalidad en el 
marco del capitalismo tardío.

Presentado en: Departamento de Ciencias Contables, Universidad de Antioquia, Medellín.

Año: 2014. Mes: Noviembre.

Resumen: La relación de la contabilidad con algunas ciencias como la economía ha existido desde 
siempre, pero en el presente artículo se intentará dar luces en cuanto a la relación que la contabilidad 
ha desarrollado con el sistema económico preponderante y con algunas problemáticas de tipo 
social como la pobreza, la desigualdad y la inequidad. El trabajo tiene una parte introductoria de la 
temática a desarrollar. 
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Un primer segmento hace un recorrido histórico por la contabilidad, el sistema capitalista y la 
pobreza. El segundo apartado hace algunas aclaraciones teóricas y conceptuales de la contabilidad y 
de aspectos económicos principalmente. En el tercer apartado se muestra la relación entre algunos 
aspectos socioeconómicos de tres países; China, como ejemplo de estado comunista inmerso en 
la economía de mercado; Estados Unidos, como ícono del capitalismo y de la democracia liberal 
de Occidente; y Colombia, como un particular punto de comparación frente a los dos referentes 
ya citados. En el cuarto apartado se exponen los hallazgos de la investigación, especialmente los 
planteamientos de algunos investigadores que fueron consultados. 

Por último se exponen unas breves conclusiones como resultado de este proceso indagatorio. En 
estos argumentos finales se destaca que, habida cuenta de la relación de causalidad que ya desde 
comienzos del siglo XX se estableció entre la contabilidad y el capitalismo, y la que existe entre este, 
la dinámica de acumulación y la pobreza, se hubiese pensado que también existía tal nexo entre 
el saber contable y la pobreza, pero los hallazgos de este trabajo dejan bastante claro que esta 
relación no es de esencia causal, sino de carácter indirecto. 

Según los datos económicos analizados y el criterio de los expertos, se puede entrever una relación 
entre la contabilidad y la desigualdad –uno de los factores precursores de la pobreza– pero con 
algunas excepciones que pueden estar asociadas a las fuentes de la información. De igual manera, 
los académicos latinoamericanos consultados tienen abiertas diferencias sobre el tópico de 
discusión de este trabajo y ello se explica por la base de formación y la formación avanzada de los 
mismos, y, de manera un poco más sutil, por los enfoques teóricos de las escuelas de pensamiento 
que alimentan su labor académica en las universidades de la región.

Autor: Christian David Salazar Salazar.

Contacto: Héctor José Sarmiento R. MSc. Administración, 3007768922. likapaay@elpoli.edu.co

Tipo 5. Demás tipos de producción bibliográfica

Otros artículos publicados (no aparacen en A1, A2, B,)

Título: Emergencias de cambio: entre el modelo pedagógico tradicional y la necesidad de 
aprendizajes significativos.

Presentado en: Revista Praxis, 1657-4915.

Tipo: Artículo de reflexión.

Año: 2014. Mes: Diciembre.

Resumen: El propósito central de este escrito es compartir con los lectores algunas de las vicisitudes 
sentidas y vividas por estudiantes y docentes que, día a día, se enfrentan a la tarea de querer 
aprender, los primeros, y el afán por enseñar de los segundos, quienes comparten, viven y conviven 
en el camino de la educación del profesional de la contabilidad, aunque no siempre en esferas 
iguales, pero sí con la coexistencia de los mismos problemas educativos derivados de las prácticas 
pedagógicas que se agencian en los programas de contaduría pública.

Autora: Ana Martínez Vélez.

Contacto: Ana Martínez Vélez. Mg. en Educación Docencia. 3117193552. armartinez@elpoli.edu.co
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Título: El testamento de Ares. De la herencia maldita de la guerra y sus cicatrices sobre la piel del 
mundo.

Presentado en: Libro Reflexiones en torno al conflicto armado en Colombia. Medellín, 978-958-9090-44-2.

Año: 2014. Mes: Octubre.

Resumen: Las secuelas del conflicto armado colombiano son también cicatrices históricas de una 
muy extendida forma de ver el mundo, la sociedad y la cultura. Inicialmente el texto analiza la raíz 
histórica de la guerra, los genes de la i-racionalidad violenta y las formas que ha tomado para bien o 
para mal de la humanidad. Posteriormente se ubica en el conflicto armado colombiano para explicar 
su evolución, analizar los intentos de resolución y las causas que la han impedido, las expectativas 
que han surgido recientemente y las opciones que todavía quedan para una sociedad civil hastiada 
de la violencia y ansiosa de recuperar la paz plena que no han conocido las últimas generaciones. 

El documento es también una visión crítica de la forma como la sociedad civil ha asumido la vida en 
comunidad, de la forma como se ha naturalizado la violencia como si fuera una característica propia 
de la nacionalidad, y de las actitudes que la sociedad ha tolerado en la espiral de violencia cíclica que 
ha denotado la historia reciente del país. 

Este texto hace parte, junto con otros de varios autores, de un libro que gira en torno a los conceptos 
de paz y conflicto en Colombia. Su naturaleza es diversa y, salvo la primera de las contribuciones, 
los artículos analizan la naturaleza teórica de ambos conceptos y, sobre todo, las condiciones de 
posibilidad práctica de la paz. Mediante esta publicación el Grupo de Investigación en Filosofía (GIF) 
busca ambientar el debate sobre las condiciones necesarias para la superación del conflicto y la 
consolidación de una paz duradera y estable. 

Autor: Héctor José Sarmiento R.

Contacto: Héctor José Sarmiento R. MSc. Administración. 3007768922. likapaay@elpoli.edu.co

Título: Nación: Misión y Visión de un sueño compartido.

Presentado en: Capítulo del libro Avances y discusiones a orillas del mar Caribe sobre un proyecto de 
Nación, Barranquilla, 978-958-58630-0-2.

Año: 2014. Mes: Octubre.

Resumen: La preocupación central de este documento es examinar la idea de Nación en el contexto 
del movimiento estudiantil de la Contaduría Pública colombiana. Para cumplir con su cometido, el 
autor propone revisar la forma como se han ido diluyendo los ideales nacionales a lo largo de los 
años y través de la educación, devela la forma en que la élite dominante ha instalado dispositivos de 
dominación política en la educación y los medios de comunicación masiva, y evidencia la debilidad 
formativa política de los estudiantes, lo que alimenta el esquema de dominación de las clases 
populares a manos de la élite. 

En un aspecto más puntual, el autor examina las condiciones de progresivo deterioro del mercado 
laboral contable por cuenta de la hegemonía de las multinacionales de auditoría y la intervención 
del gobierno nacional, que se alinea con las primeras. Este esquema de relaciones es producto de 
un nuevo orden económico propio de la globalización y la internacionalización de la economía, 
que pone los servicios y el trabajo de la gente al vaivén de las fuerzas del mercado en condiciones 
extremas de competitividad, donde se diluyen las consideraciones particulares de las naciones y 
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todo se somete a la voluntad de los agentes del mercado. Este documento recoge la disertación del 
autor en el XXIII Congreso Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública de Colombia, realizado en 
la Universidad del Magdalena.

Autor: Héctor José Sarmiento R.

Contacto: Héctor José Sarmiento R. MSc. Administración. 3007768922. likapaay@elpoli.edu.co

Título: Infidencias de la vida privada del control. Apuntes para una relectura del origen de la 
vertiente latina de la Contabilidad.

Presentado en: Capítulo del libro Horizontes plurales e identitarios para recrear el pensamiento de la 
Contabilidad, 978-958-46-4620-0

Año: 2014. Mes: Mayo.

Resumen: Construido con una inusual estructura, este documento abandona la lógica procesal de 
la investigación contable tradicional y se aboca a indagar por los hechos y circunstancias políticas, 
religiosas y personales que provocaron serias transformaciones económicas durante el periodo 
del Renacimiento tardío, y que, a su vez, determinaron el surgimiento de las vertientes latina y 
anglosajona de la Contabilidad. 

Inicialmente se hacen algunas precisiones conceptuales con respecto a la información, el 
conocimiento y el pensamiento contable que permiten comprender la ubicación conceptual de la 
discusión planteada, pero luego se advierte en el documento un trabajo de crónica histórica (no 
historiográfica) que examina consecutivamente el sentido de las prácticas contables patrimoniales 
de la Iglesia católica romana y su influencia en el proceso de la Reforma luterana. 

Luego se exponen los vínculos entre la política económica y los mecanismos de control contable del 
imperio español y de los reinos anglosajones, y acto seguido se analizan estos factores a la luz de los 
conflictos entre las casas reinantes en España (Castilla-Habsburg) e Inglaterra (Tudor). Finalmente 
se discute la influencia de las dos orientaciones controlistas sobre el ambiente jurídico y empresarial 
de Colombia, y de manera especial su reflejo en el desarrollo de la institución de la Revisoría Fiscal.

Autor: Héctor José Sarmiento R.

Contacto: Héctor José Sarmiento R. MSc. Administración. 3007768922. likapaay@elpoli.edu.co

Título: El futuro de las revistas contables colombianas. Un debate polifónico.

Presentado en: Revista Cuadernos de Contabilidad N° 37, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 
0123-1472.

Tipo: Artículo de reflexión.

Año: 2014. Mes: Junio.

Resumen: Este artículo es una nueva versión de un ya prolongado debate en torno al papel actual y 
futuro de las revistas contables colombianas, sus avances y, sobre todo, los problemas y limitaciones 
que encuentran en su desarrollo. Los criterios oscilan desde la necesidad de asumir rápidamente 
los parámetros de calidad que exige el contexto internacional, hasta hacer un alto en el camino 
para repensar esta dinámica y virar hacia un trabajo que privilegie las necesidades contextuales de 
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Colombia y América Latina, sin importar si se cumple o no con las normas y estándares impuestos 
por los centros del poder hegemónico. 

Al parecer ya se ha avanzado bastante en los diagnósticos, y tal vez este espacio de encuentro aporte 
a la construcción colectiva de una academia contable en la que algunas revistas se especialicen 
en generar discusiones alrededor de problemas locales en el contexto regional, mientras que 
otras estén más interesadas en seguir lineamientos internacionales que permitan interactuar de 
manera deliberada con otros espacios académicos y encontrar espacio para lo local en un contexto 
internacional amplio. 

Finalmente, el texto invita a seguir discutiendo el futuro de las revistas contables colombianas, en 
el sentido de construir comunidad académica diversa, abierta y rigurosa. El texto es una producción 
colectiva entre un grueso número de editores de este tipo de publicaciones, entre los que destacan 
Hugo Macías y Abel Cano, del Colombian Accounting Journal; Gabriel Rueda, de Cuadernos de 
Contabilidad; Carlos Augusto Castaño, de Contaduría Universidad de Antioquia; Héctor José 
Sarmiento, de Teuken Bidikay; Carlos Emilio García, de Lúmina; John Henry Cortés, de Visión 
Contable; Yuliana Gómez, de En-Contexto; Jairo Alonso Bautista, de Activos y Asfacop; Sorany 
Alzate, de Adversia; Olver Quijano, de Porik An; y otros destacados miembros de la comunidad 
contable colombiana.

Autores: Hugo Macías, Gabriel Rueda, Héctor José Sarmiento, Carlos Augusto Castaño, Jairo Alonso 
Bautista, Yuliana Gómez, John Henry Cortés, Carlos Emilio García, Olver Quijano, et al.

Contacto: Héctor José Sarmiento R. MSc. Administración. 3007768922. likapaay@elpoli.edu.co

Título: Senda y rastro. Tras las huellas del gremio estudiantil de la Contaduría Pública colombiana.

Presentado en: Capítulo del libro Testimonio Latinoamericano. Senda y rastro de la Contabilidad en 
una región del tiempo, 978-958-46-3936-3.

Tipo: Artículo de reflexión.

Año: 2014. Mes: Marzo.

Resumen: Este texto es una crónica del movimiento nacionalista de la Contaduría Pública, desde la 
perspectiva del proceso gremial estudiantil. El autor, como miembro fundador de la organización, 
hace un recorrido por los primeros veinticinco años de existencia de la Federación Nacional de 
Estudiantes de Contaduría Pública, destacando los hechos, las personas y las circunstancias que 
marcaron la historia de este movimiento, que terminó por transformar la educación y la investigación 
contable del país. 

Hechos como el movimiento por la “Séptima Papeleta”, el Quinto Centenario del encuentro de 
América y Europa, la crisis generacional de la universidad colombiana, la deformación política de 
los estudiantes y el pesimismo propio por la dilución de los ideales nacionalistas entre la juventud 
actual, son mirados por el autor desde la óptica de quien ha vivido y acompañado el proceso durante 
la mitad de su propia vida. Intencionalmente el texto está escrito a manera de crónica, en primera 
persona y sin bibliografía, pues a criterio del autor no es posible hablar de este proceso desde la 
imparcialidad de juicio o de la mano de referentes que no sean la experiencia propia. 

El texto fue construido por encargo de Fenecop, para conmemorar los 25 años de la fundación de esta 
organización gremial estudiantil y está incluido en el libro publicado en 2014 como Memorias del XXIV 
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Congreso Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública de Colombia y IV Congreso Latinoamericano 
de Estudiantes de la Disciplina Contable, organizado por el Colectivo Yupana/Fenecop, del Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en marzo de 2013.

Autor: Héctor José Sarmiento R.

Contacto: Héctor José Sarmiento R. MSc. Administración. 3007768922. likapaay@elpoli.edu.co

Tipo 6. Demás trabajos

Otros eventos académicos

Título: IX Simposio Nacional, VII Internacional de Investigación Contable y Docencia, C-CINCO.

Presentado en: Armenia.

Tipo: Evento.

Año: 2014. Mes: Marzo.

Resumen: Es evidente que la contabilidad está cambiando drásticamente. De ello dan cuenta 
los desarrollos desde diferentes perspectivas metodológicas que con fuerza descentran las 
convenciones naturales y categoriales bajo las que se observaba la contabilidad. Dadas las dinámicas 
actuales de las perspectivas Critico-Interpretativas de la contabilidad, y la manera extensa en que 
emergen las consideraciones desde los campos y regiones del conocimiento social y de miradas 
desde otras realidades, se hace necesario repensar los procesos de enseñanza- aprendizaje y las 
pedagogías que le deben ser propias a la enseñanza del saber contable.

Autora: Ana Martínez Vélez.

Contacto: Ana Martínez Vélez. Mg. en Educación Docencia. 3117193552. armartinez@elpoli.edu.co
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Grupo de investigación equipo para el desarrollo y la investigación continua

(Coinde)
Líder: Jame León Botero Agudelo

E-mail: jlbotero@elpoli.edu.co

Categoría Colciencias 2014: REGISTRADO

Área de conocimiento: Economía y Negocios, Ambiental Otras Ingenierías y Tecnologías (Fuente: 
OCDE).

Tipología de productos

Tipo 1. Productos de generación de nuevo conocimiento

Artículo de investigación A (ISI- Scopus)

Título: Producción de etanol a partir de yuca en condiciones de alta concentración de sólidos.

Presentado en: Revista Colombiana de Biotecnología, 0123-3475.

Tipo: Artículo científico original.

Año: 2014. Mes: Junio.

Resumen: La investigación realizada evalúa el efecto del medio fermentativo y la concentración de 
azúcares iniciales sobre la producción de etanol en sistemas batch, cuando se emplean sacarificados 
de harina de yuca (Manihot esculenta), como fuente de carbono. El diseño experimental ejecutado 
fue de tipo bifactorial de efectos fijos y analiza la productividad de bioetanol en cuatro medios 
fermentativos diferentes, dos de los cuales se suplementaron con sacarificados de harina de yuca 
variedad Copiblanca. 

Las concentraciones de azúcares iniciales evaluadas en estos sustratos fueron de 250, 300 y 350 
g/L. Estos tratamientos fermentativos fueron inoculados con una variedad etanologénica comercial 
de S. ce- revisiae a una concentración de 0.05% (p/v). Las condiciones de proceso incluyeron un 
volumen final de 150 mL, una incubación a 35°C por 48 horas, agitación constante de 150 rpm y pH 
entre 4.0 y 4.5. Los sacarificados provenientes de esta variedad de yuca usados como fuente de 
carbono mostraron ser excelentes sustratos para la obtención de etanol. Se evidenciaron aumentos 
de más del 500% en términos de productividad volumétrica con respecto al control experimental y 
se alcanzaron concentraciones finales de etanol del 14.7%v/v, asociadas a rendimientos producto/
sus- trato de 0,48 g/g y productividades de 2,4 g/L/h. 

Estos parámetros cinéticos fueron logrados con el medio fermentativo más simple evaluado, medio 
compuesto por los sacarificados como fuente de carbono y como única fuente nutricional, bajo 
concentraciones de azúcares iniciales de 250g/L, lo que demuestra la aptitud de estos sustratos para 
efectos de producción etanólica.

Autor: Hader Castaño

Contacto: Hader Castaño. hicastaño@elpoli.edu.co
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Título: Una propuesta sistémica para el análisis de la productividad de un proceso minero aurífero 
colombiano.

Presentado en: Revista Facultad de Ingenieria Universidad de Antioquia, 0120-6230.

Tipo: Artículo científico original.

Año: 2014. Mes: Junio.

Resumen: El sistema minero aurífero es un sistema complejo caracterizado por las interacciones 
entre individuos, organizaciones y otras variables que intervienen en su comportamiento. Tal 
sistema está integrado por los procesos de exploración, extracción, beneficio y comercialización. 
En el caso colombiano, factores exógenos de tipo social, ambiental, político, económico, 
tecnológico y organizacional intervienen en el desarrollo y la productividad de dichos procesos, 
agregándole una mayor complejidad al sistema. Para analizar tal complejidad se desarrolla un 
modelo de Dinámica de Sistemas (DS) que permite la caracterización del sistema y la evaluación 
de políticas para el mejoramiento de la productividad de un proceso minero aurífero en Colombia. 
Se presentan simulaciones de diferentes escenarios, donde se observa que políticas de inversión 
sostenibles incrementan la productividad de dicho proceso. Finalmente, cambios positivos en 
las actividades generadoras de capital social y la infraestructura física de la región de influencia 
tienen un impacto positivo sobre la productividad multifactorial del proceso minero aurífero 
colombiano.

Autores: Carlos Arturo Delgado Álvarez, Santiago Arango Aramburo, Antonio Romero Hernández.

Contacto: Carlos Arturo Delgado, Ingeniero Industrial, cadelgado@elpoli.edu.co

Título: The micro-dynamics of queuing: understanding the formation of queues. En: Inglaterra.

Presentado en: Journal of Simulation, Inglaterra, 1747-7786. 

Tipo: Artículo científico original.

Año: 2014. Mes: Mayo.

Resumen: Most work in queuing theory is performed at an aggregate level, with linear models for 
which closed-form solutions can be derived. We are interested in creating a better understanding 
of how queues are formed by taking a bottom-up approach to their formation. We use a cellular 
automata framework to structure a set of agents who must choose which service facility to 
use. After using the facility, they update their expectations of sojourn time based on their own 
experience, and information received from their neighbours. On the basis of these updated 
expectations, they make their choice for the next period. We find that, after an initial transition 
period, customers mostly reach a quasi-stable situation, where the average sojourn time is 
close to the Nash equilibrium and social optimum, unless agents forget one of the facilities. We 
analyse different parameterizations of the agents’ decision rules, and consider homogeneous and 
heterogeneous agent populations.

Autores: K. Sankaranarayanan, C. Delgado, A. van Ackere, E. R. Larsen.

Contacto: Carlos Arturo Delgado, Ingeniero Industrial,cadelgado@elpoli.edu.co
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Tipo 5. Demás tipos de producción bibliográfica

Otros artículos publicados (no aparacen en A1, A2, B,)

Título: Modelo de gestión para el suministro de materiales e insumos basado en la demanda.

Presentado en: Revista Ing USBMed, 2027-5846.

Tipo: Artículo científico original.

Año: 2014. Mes: Diciembre.

Resumen: Este artículo hace referencia a la gestión de la cadena de abastecimiento, la cual requiere la 
sincronización de actividades que incluyen el flujo de información e inventarios. Una gestión exitosa 
depende de la óptima integración y sincronización de las actividades e inventarios requeridos para 
satisfacer la demanda. A partir de la investigación realizada en una empresa de cosméticos de venta 
directa, se analizan las estrategias para mejorar la gestión del suministro enfocado a la demanda, 
de modo que se pueda responder al mercado y, al mismo tiempo, controlar los inventarios y evitar 
los agotados.

En esta investigación se toman en consideración que el suministro basado en el consumo diario, 
con entregas frecuentes y lotes pequeños, flexibiliza el abastecimiento con los cambios de la 
demanda, y el stock de seguridad en cada empresa de la cadena de abastecimiento se convierte 
en un amortiguador para proteger la variabilidad. La metodología comienza con la identificación 
del problema, las posibles causas y las relaciones con los efectos encontrados con el fin de obtener 
un modelo de gestión del abastecimiento basado en la demanda, para responder rápidamente a la 
sobredemanda sin generar agotados y, a la vez, reaccionar a la subdemanda sin exceso de inventario.

Autores: Abdul Zuluaga, Isabel Cristina Arango.

Contacto: Abdul Zuluaga, Ingeniero Industrial a.zuluaga@elpoli.edu.co

Título: Indicadores logísticos en la cadena de suministro como apoyo a modelo SCOR.

Presentado en: Revista XClio America, 1909941.

Tipo: Artículo científico original.

Año: 2014. Mes: Junio.

Resumen: Este artículo tiene como principal objetivo revisar, analizar y proponer el uso de 
indicadores en los diferentes procesos logísticos de la cadena de suministro, los cuales cubren desde 
el aprovisionamiento pasando por el almacenamiento, la producción, el servicio al cliente, entre 
otros. Como resultado del desarrollo de un trabajo de investigación llamado “Estrategias logísticas 
para el abastecimiento de las pymes del sector confección del municipio de Itagüí”. 

Se concluye que los indicadores planteados permiten medir el desempeño de los diferentes 
procesos logísticos en la cadena de suministro, lo cual se convierte en la base para control del uso 
de los recursos, seguimiento al cumplimiento de objetivos e identificación de oportunidades de 
mejoramiento. La metodología que se utilizó para definir los indicadores fue a través del análisis de 
bibliografía especializada y la creación de unos indicadores propios a partir de modelos de referencia 
estándar de algunas empresas. Adicionalmente, los indicadores que se presentan sirven de apoyo 
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a la medición del modelo de cadena de suministro SCOR, lo cual se convierte en un valor agregado 
para el ámbito académico y empresarial.

Autores: Abdul Zuluaga, Rodrigo Andrés Gómez, Sergio Augusto Fernández.

Contacto: Abdul Zuluaga, Ingeniero Industrial a.zuluaga@elpoli.edu.co

Título: Propuesta de sistema de logística inversa para el sector hospitalario: un enfoque teórico y 
práctico en Colombia.

Presentado en: Revista Ing USBMed, 2027-5846.

Tipo: Artículo científico original.

Año: 2014. Mes: Junio.

Resumen: Presentación de propuesta para la construcción de un sistema de logística inversa basado 
en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) para la gestión de residuos hospitalarios de 
las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) de Colombia. Se estudió el caso en una IPS de una 
universidad en la ciudad de Medellín. La metodología utilizada fue una investigación descriptiva y 
estudio de casos basada en la revisión y análisis de los siguientes aspectos: conceptos de logística 
inversa, el decreto 2676 del 2000 y el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios del Ministerio de Protección Social. Como resultado de la investigación se obtiene una 
metodología innovadora que permite diseñar sistemas de logística inversa basado en la normativa 
existente aplicable a cualquier IPS, ofreciendo un enfoque para su planeación, ejecución, control y 
actuación buscando su eficiencia, productividad y cuidado del ambiente.

Autores: Rodrigo A. Gómez Montoya, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, ragomez@
elpoli.edu.co, Abdul Zuluaga Mazo, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 

Contacto: Abdul Zuluaga, Ingeniero Industrial a.zuluaga@elpoli.edu.co

Tipo 3. Producto de apropiación social y circulación del conocimiento

Circulación de conocimiento especializado (eventos científicos y participación en redes de 
conocimiento, documentos de trabajo –working papers–, boletines divulgativos de resultado 
de investigación, ediciones de revista científica o de libros resultado de investigación e informes 
finales de investigación)

Título: Red Académica de Calidad: Una propuesta exitosa para América Latina y el Caribe.

Presentado en: I Encuentro de Redes Académicas e Investigativas en América Latina, el Caribe y 
Europa, Medellín.

Año: 2014. Mes: Agosto.

Resumen: Del 26 al 28 de marzo la Red Diálogos en Mercosur, la Red Internacional del Conocimiento 
y la Dirección de Investigación y Extensión del Instituto Tecnológico Metropolitano, realizaron el 
evento que reunió a académicos e investigadores para compartir experiencias y resultados de los 
trabajos académicos e investigativos realizados por las redes en el contexto Latinoamericano, 
caribeño y la Europa Latina. En este espacio se destacó el papel de las redes en las comunidades 
académicas, investigativas y sociedad en general.
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Autores: Andrea Flórez, Yudi Amparo Marín, Jorge Lopera.

Contacto: Yudi Amparo Marín Álvarez. Magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, 
Especialista en Alta Gerencia con Énfasis en Calidad, Ingeniera Industrial. 319 79 00. Ext. 316. 
yamarin@elpoli.edu.co

Tipo 4. Productos de formación del recurso humano

Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (ID+I) (Proyectos ejecutados por 
investigadores en empresas y los proyectos con jóvenes investigadores en empresas).

Título: Diseño y formulación de bebida isotónica para perros.

Presentado en: Politecnico Colombiano JIC, Medellín.

Año: 2014. Mes: Agosto.

Resumen: El proyecto tiene por objetivo realizar el diseño de proceso y formulación de una bebida 
isotónica para mascotas. Se hace estudio de análisis de riesgos, estudio de la normatividad aplicable, 
estudio hedónico y pruebas de eficacia.

Autores: Rodrigo A. Gómez Montoya, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, ragomez@
elpoli.edu.co, Abdul Zuluaga Mazo, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 

Contacto: Hader Castaño, Oscar Fabián Ríos, Juan Carlos Blandón.

Trabajo de pregrado (Dirección o co-dirección o asesoría de trabajo de grado pregrado).

Título: Diseño del manual POES en la empresa Sodexho S.A.

Presentado en: Empresa Sodexho S.A, Medellín.

Año: 2014. Mes: Enero.

Resumen: El trabajo de grado es la planificacion y diseño de los procesos de limpieza y desinfección 
de la empresa sodexho.

Autora: Natalia Uribe.

Contacto: Hader Castaño, Docente Facultad de Administración, hicastaño@elpoli.edu.co

Título: Reducción de alistamiento a través de la implementación de la metodología SMED en la 
empresa Plastinovos S.A.S.

Presentado en: Empresa Plastinovos S.A.S, Medellín.

Año: 2014. Mes: Febrero.

Resumen: El proceso de implementación se realizará en tres (3) etapas: la primera consta del 
levantamiento de la información y documentación, la segunda es el proceso de implementación 
de SMED, y la última es la de medición y seguimiento. Metodología del SMED. Cuatro de las 
ideas fundamentales que buscamos promover con la puesta en marcha del SMED en la empresa 
Plastinovos S.A.S.
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Autora: María Toro Ortiz.

Contacto: Francisco Javier López, ingeniero en Productividad y Calidad, fjlopez@elpoli.edu.co

Título: Entorno Lean en la Gestión de Producción y Operaciones -Un enfoque práctico.

Presentado en: Fondo Editorial Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 978-958-9090-40-4

Año: 2014. Mes: Marzo.

Resumen: Los temas tratados en cada capítulo de este libro incluyen como valor agregado (además 
de su respectivo marco conceptual), el desarrollo de prácticas o lúdicas con un nivel de complejidad 
moderado, con materiales sencillos que facilitan el aprendizaje, la identificación de técnicas y 
herramientas utilizadas en el entorno “Lean” y el impacto en el logro de los objetivos organizacionales. 

El concepto básico que fue tenido en cuenta en el diseño y elaboración de cada capítulo fue el de 
“Lean Manufacturing” y sus herramientas, como estrategia para el apoyo a la decisión estratégica y 
objetivo operacional definidos por la organización como diferenciadoras y que apuntan al logro de 
la visión establecida.

Autor: Sergio Augusto Fernández.

Contacto: Sergio Fernández Henao, Ingeniero Industrial, safernandez@elpoli.edu.co

Tipo 6. Demás trabajos

Otros eventos académicos

Título: Catálogo mínimo de las buenas intenciones. Una visión crítica de las políticas ambientales 
universitarias en Colombia.

Presentado en: IX Congreso Internacional de Educación Superior “Universidad 2014”, La Habana, 
Cuba.

Año: 2014. Mes: Febrero.

Resumen: Con el objetivo de examinar la distancia que hay entre el espíritu de la normativa nacional 
e internacional sobre educación y gestión ambiental y las políticas ambientales de las Instituciones 
de Educación Superior de Colombia, este trabajo examina inicialmente la orientación de los avances 
normativos de este campo en el escenario global y luego discute la política pública sobre educación 
ambiental y su relación con la calidad académica de las instituciones, así como los mecanismos 
de evaluación estatal de la misma. Para cumplir su cometido, se procede a la discusión sobre la 
formulación de políticas universitarias de gestión y educación ambiental y la forma cómo estas 
se han alejado del ideal normativo superior, para derivar finalmente en una interpretación de las 
distorsiones encontradas e inferir la situación a que se abocan las universidades en el mediano 
plazo, como producto de estas decisiones.

Autores: Yudi Amparo Marín Álvarez, Héctor José Sarmiento Ramírez.

Contacto: Yudi Amparo Marín Álvarez. Magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, 
Especialista en Alta Gerencia con Énfasis en Calidad, Ingeniera Industrial. 319 79 00. Ext. 316. 
yamarin@elpoli.edu.co
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Grupo de investigación en administración gobierno público y ambiente

(Agpa)
Líder: Justo Pastor Jaramillo.

E-mail: pjaramillo@elpoli.edu.co

Categoría Colciencias 2014: Registrado

Área de conocimiento: Geografía Social y Económica, Ciencias Políticas (Fuente: OCDE).

Tipología de productos 

Tipo 3. Producto de apropiación social y circulación del conocimiento

Reconocimientos (Premios o distinciones otorgadas por instituciones u organizaciones públicas 
o privadas que utilizan parámetros de excelencia para reconocer la gestión, la productividad y los 
aportes y el impacto de la investigación o el desarrollo tecnológico).

Título: Modelo del costo de alcanzar el exito: Una valoración desde la exitodinámica y la incidencia 
en la salud del contador público colombiano.

Presentado en: Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. Defensa de Tesis Doctoral.

Año: 2014. Mes: Febrero.

Resumen: El ejercicio de la profesión contable bajo ciertas condiciones de carga física y mental de 
trabajo e influenciada por filosofías del éxito, muestra un impacto significativo en la salud física 
y mental del contador público. Buscando revelar las condiciones tóxicas de trabajo del contador 
público se construyó un modelo matemático mediante una ecuación de variables y categorías 
toxitosas. El diseño metodológico permitió la combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas 
que confluyeron a un mismo propósito: explicar un fenómeno. 

El paradigma contable del comportamiento basado en la conducta, la contabilidad de gestión, la 
psicología, la sociología y la administración, constituyeron el fundamento epistemológico de esta 
investigación. Para la formulación del modelo se partió del desarrollo del concepto de “éxito” y de 
la definición y conceptualización teórica de las enfermedades del éxito; se cotejó con los resultados 
previamente obtenidos de instrumentos psicométricos y se contrastó con los fundamentos de las 
filosofías del éxito dentro del contexto del exitismo, identificándose y proponiéndose las etiologías 
y determinantes de enfermedades del éxito que dieron paso a una taxonomía de variables y 
categorías toxitosas componentes del modelo de costos toxitosos. 

Estas variables y categorías toxitosas se clasificaron según su objeto de costo o valoración, en 
tres dimensiones: cuantificar lo cuantificable, valorar lo imaginable y estimar lo incosteable. Para 
fortalecer el estudio se recurrió a expertos (contadores exitosos, expertos en filosofías del éxito y 
reconocidos académicos en al ámbito colombiano e internacional). El modelo de costos toxitosos 
revela información que servirá para proponer un debate frente a la necesidad de re-significar el hacer 
contable, desde las exigencias normativas, administrativas y sociales, para mejorar las condiciones 
de trabajo y calidad de vida del contador público.
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Palabras Clave: exitodinámica, salud del contador público, etiologías y determinantes de 
enfermedades del éxito, exitismo, estrés, burnout, costos del éxito, costos toxitosos.

Autor: Edilgardo Loaiza.

Contacto: Edilgardo Loaiza, Doctor en Ciencias Contables, 3105039011, eloaiza@elpoli.edu.co

Tipo 3. Producto de apropiación social y circulación del conocimiento

Circulación de conocimiento especializado (eventos científicos y participación en redes de 
conocimiento, documentos de trabajo –working papers–, boletines divulgativos de resultado 
de investigación, ediciones de revista científica o de libros resultado de investigación e informes 
finales de investigación)

Título: Estudio preliminar sobre impactos de los agroquímicos en el agua de quebrada La Arabia y 
en la salud pública del municipio de Venecia, Antioquia.

Presentado en: V Congreso Internacional sobre Tratamiento Integral del Agua. 

Año: 2014. Mes: Noviembre.

Resumen: El objetivo general de la investigación fue, en el marco de la política pública de salud 
ambiental, determinar los impactos de los agroquímicos en el agua de La Arabia y en la salud 
pública de los habitantes de la vereda La Arabia, del municipio de Venecia, Antioquia, Colombia. 
Entre los objetivos específicos se plantearon identificar las actividades y exposición ocupacional 
a los agroquímicos de los agricultores; conocer e identificar los agroquímicos más utilizados por 
los productores agrícolas y pecuarios del área de estudio; determinar los niveles de agroquímicos 
organofosforados, carbamatos, ditiocarbamatos y organoclorados en los sedimentos de la quebrada 
La Arabia y elaborar el mapa de riesgos por contaminación con agroquímicos en el área de estudio. 

En el marco de la metodología, como instrumento para capturar la información primaria, se aplicaron 
48 encuestas semiestructuradas a aplicadores de agroquímicos y 3 encuestas a expendedores con 
el fin de identificar los agroquímicos más utilizados, las actividades y exposición ocupacional en el 
área de estudio. Igualmente, entre los meses de octubre y noviembre de 2012, se realizaron tres 
(3) muestreos con el fin de caracterizar la distribución espacial y temporal de algunos residuos de 
agroquímicos en los sedimentos de la quebrada La Arabia, localizada en área de producción de 
cítricos y café principalmente. Los sedimentos fueron colectados en 3 estaciones de muestreo, 
ubicadas a lo largo de la quebrada; en cada estación se tomaron 300 g de sedimento para su análisis 
en un cromatógrafo de gases TRACE-ULTRA y Micro ECD realizados en los laboratorios CIA y GDECON 
de la Universidad de Antioquia. Así mismo, para conocer el manejo y disposición final de los residuos 
de envases y empaque de agroquímicos, se aplicó una encuesta semiestructurada principalmente a 
los aplicadores de las zonas productivas. 

La investigación encontró que el 24,4% de las personas encuestadas se encuentran en máximo 
riesgo y requieren una intervención inmediata o ser retirados de esta actividad a través de una 
reconversión agroecológica y educación continua. También que el 34,4% de las personas encuestadas 
se encuentran en riesgo moderado y deben tomarse acciones correctivas y preponérseles métodos 
alternativos para el control de plagas. También que en los sitios de almacenamiento de los productos 
agroquímicos no se observaron las fichas toxicológicas de los productos que se utilizan.
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El estudio también encontró que en las tres (3) estaciones muestreadas fueron hallados residuos de 
agroquímicos con concentraciones por debajo, en dos casos, del límite detectable del método con 
valores que no implican un riesgo para la salud humana y para el desarrollo de la vida acuática; sin 
embargo, en una de las estaciones se hallaron concentraciones que implican un riesgo. 

Palabras claves:  agroquímicos, aplicadores, encuesta semiestructurada, muestreos, concentraciones.

Autor: Edilgardo Loaiza.

Contacto: Pastor Jaramillo Jaramillo, Magíster en Ciencias Ambientales, Estudiante Doctorado en 
Ciencia Política, 3197900 ext 247, pjaramillo@elpoli.edu.co

Título: Visiones del agua - Semillero Cultura Ambiental.

Presentado en: VI Conversatorio de Salud Indígena - FNSP- U. de A.

Año: 2014. Mes: Octubre.

Resumen: Dentro del VI Conversatorio de Salud Indígena, realizado en la Facultad Nacional de Salud 
Pública de la Universidad de Antioquia en octubre del año 2014, se entrevistaron personalidades 
indígenas y académicas participantes sobre la visión del agua. Este documento audiovisual 
fue construido por dos estudiantes miembros del semillero Cultura Ambiental del Politécnico 
Colombiano JIC.

Autores: Mateo Vélez, Tatiana Gómez.

Contacto: Pastor Jaramillo Jaramillo, Magíster en Ciencias Ambientales, Estudiante Doctorado en 
Ciencia Política, 3197900 ext 247, pjaramillo@elpoli.edu.co

Participación ciudadana (proyectos y programas de investigación con participación ciudadana y 
eventos de participación ciudadana en relación con la CteI –Ciencia Tecnología e Innovación).

Título: Informe de avance del proyecto de investigación en formulación “Condiciones Ambientales 
en comunidades indígenas para un buen vivir: Experiencia Emberá Chamí”.

Presentado en: Comunidad Emberá Chamí, Resguardo San Lorenzo, Riosucio, Caldas.

Año: 2014. Mes: Septiembre.

Resumen: Como actividad acordada entre las autoridades indígenas, docentes y estudiantes de 
la Institución Universitaria Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, se decidió regresar al 
resguardo San Lorenzo con el objetivo de realizar un recorrido por uno o varios de los cuerpos de 
agua tributarios de la cuenca de Aguas Claras, que abastecen del líquido vital a la comunidad; con 
el fin de hacer un registro fotográfico y fílmico de los aspectos que desde el punto de vista técnico 
generen algún nivel de impacto a la calidad y cantidad del agua, afectando sus condiciones naturales 
y colocando en riesgo la salud de los pobladores de San Lorenzo.

Esta información fue editada y presentada en el Foro del Agua programado conjuntamente entre 
autoridades indígenas, guías espirituales, la comunidad y estudiantes y docentes universitarios con 
el apoyo de un contratista de la Corporación Ambiental del Departamento de Caldas, Corpocaldas, 
el cual se realizó el 29 de Octubre. 

Con este recorrido se pudo identificar el riesgo ambiental y reconocer la importancia que para el 
Resguardo San Lorenzo tiene intervenir la problemática del agua y, de esta manera, asegurar la 
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conservación y protección de la visión del agua, sus santuarios y plantas sagradas, creando entornos 
saludables propicios para el fortalecimiento de la cultura y la conciencia ambiental dentro de las 
comunidades que la conforman.

Autores: Esteban Zapata, Pablo Pérez, David González, Julián Trejos, Mateo Vélez. 

Contacto: Edilgardo Loaiza Betancur, Doctor en Ciencias Contables, 310 503 9011, eloaiza@elpoli.
edu.co

Tipo 4. Productos de formación del recurso humano

Apoyo a programas de formación

Título: Documento maestro para la renovación del registro calificado de la Tecnología en Gestión 
Pública de la Sede del Politécnico en Apartadó.

Presentado en: Ministerio de Educación Nacional. 

Año: 2014. Mes: Febrero.

Resumen: El documento maestro para la renovación del registro calificado del programa académico 
Tecnología en Gestión Pública de la sede de Apartadó, contiene el desarrollo de las 15 condiciones 
de calidad establecidas en el Decreto 1295 de 2010 del Ministerio de Educación Nacional. La 
reforma curricular del programa se realizó a través de talleres por áreas del conocimiento en las 
que participaron estudiantes, docentes y algunos egresados, producto de lo cual el nuevo plan de 
estudios pasa de 86 a 104 créditos académicos, la metodología pasa de ser “A distancia tradicional” 
a “Presencial”.

El plan de estudios reformado junto con el plan de transición fue aprobado por las diferentes 
instancias internas del Politécnico, el comité de área pública, el comité de currículo, el Consejo de 
Facultad y finalmente el Consejo Académico, este último mediante el Acuerdo número 02 del 27 de 
febrero de 2014.

El Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución Número 22687 del 29 de diciembre de 
2014, renovó por siete años el registro calificado de la Tecnología en Gestión Pública de la sede de 
Apartadó y aprobó el cambio en el número de créditos al pasar de 86 a 104, la metodología de “A 
distancia” a “Presencial” y el respectivo Plan de Transición.

Autores: Pastor jaramillo Jaramillo, Maricela Nisperuza Lázaro, Tatiana Rivera.

Contacto: Pastor Jaramillo Jaramillo, Magíster en Ciencias Ambientales, Estudiante Doctorado en 
Ciencia Política, 3197900 ext 247, pjaramillo@elpoli.edu.co

Título: Documento maestro para la renovación del registro calificado de la Especialización en 
Finanzas Públicas de la Sede del Politécnico Colombiano JIC en Medellín.

Presentado en: Ministerio de Educación Nacional. 

Año: 2014. Mes: Enero.

Resumen: Decreto 1295 de 2010 del Ministerio de Educación Nacional.
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La reforma curricular del programa se realizó a través de reuniones de trabajo por áreas del 
conocimiento en las que participaron estudiantes, docentes y algunos egresados, producto de lo 
cual el nuevo plan de estudios pasa de 21 a 28 créditos académicos.

El plan de estudios reformado, junto con el plan de transición, fue aprobado por las diferentes 
instancias internas del Politécnico, el comité de área pública, el comité de currículo, el Consejo de 
Facultad y finalmente el Consejo Académico, este último mediante el Acuerdo número 12 del 18 de 
diciembre de 2013.

El Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución Número 22733 del 29 de diciembre de 
2014, renovó por siete años el registro calificado de la Especialización en Finanzas Públicas Pública 
de la sede de Medellín y aprobó el cambio en el número de créditos al pasar de 21 a 28 y el respectivo 
Plan de Transición.

Autores: Pastor jaramillo Jaramillo, Carlos Lara, Olga Yaneth Henao y Orlando Zuluaga Arcila.

Contacto: Pastor Jaramillo Jaramillo, Magíster en Ciencias Ambientales, Estudiante Doctorado en 
Ciencia Política, 3197900 ext 247, pjaramillo@elpoli.edu.co

Tipo 5. Demás tipos de producción bibliográfica

Otros artículos publicados (no aparacen en A1, A2, B,)

Título: El ejercicio de la profesión contable en Colombia. Una mirada desde el paradigma contable 
del comportamiento basado en la conducta y el deterioro de la salud física y mental. 

Presentado en: Revista En Contexto, Tecnológico de Antioquia, ISSN-2346-3279.  

Tipo: Artículo de reflexión.

Año: 2014. Mes: Octubre.

Resumen: El ejercicio de la profesión contable en Colombia se ha observado bajo ciertas condiciones 
laborales como una profesión que genera impacto en la salud física y mental del profesional. Se 
presenta como avance de investigación una reflexión que se enmarca dentro de la Investigación 
Contable del Comportamiento, ICC, por medio de un contraste entre antecedentes de investigaciones 
realizadas y literatura especializada en ciencias del comportamiento. Se evidenciaron coincidencias 
entre resultados de investigaciones realizadas y la caracterización tipológica del profesional 
contable, abordada desde la psicología laboral y la sociología de las profesiones. Se destacan 
coincidencias entre las diferentes investigaciones sobre la inmensa carga emocional que debe 
soportar este profesional, lo que afecta su salud y sus relaciones sociales y afectivas, y constituye 
un costo psicosocial y psicoafectivo importante que debe asumir para alcanzar el éxito profesional.

Autor: Edilgardo Loaiza Betancur.

Contacto: Edilgardo Loaiza Beancur, Doctor en Ciencias Contables, 310 503 9011, eloaiza@elpoli.
edu.co

Título: ¿Por qué un nuevo MECI para el control público?

Presentado en: Revista En Contexto, Tecnológico de Antioquia, ISSN-2346-3279. 
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Tipo: Artículo de reflexión.

Año: 2014. Mes: Octubre.

Resumen: Este articulo de reflexión se enfoca en el análisis de la nueva estrategia de implementación 
para el año 2014 del MECI, la cual propende por ser más cercana al servidor público y propone facilitar 
el proceso de aplicación, desarrollo y sostenimiento del sistema de control interno y la efectividad 
que se requiere por parte del mismo. Para el caso del Estado colombiano y con la finalidad de 
asegurar el logro de los fines del Estado, la Constitución Política de 1991 estableció la obligación de 
contar con un sistema de control interno que se implemente con base en un modelo estándar que 
establece una estructura base, en aras de la efectividad del sistema.

Autora: Lina Mileydi Mancipe Meneses.

Contacto: Lina Mancipe Meneses, Profesional en Administración Pública, Especialista en Gerencia 
Integral, 314 678 2372, linamancipe@elpoli.edu.co

Tipo 6. Demás trabajos

Otros eventos académicos

Título: Afectación de la baja inversión en infraestructura del sector educativo en el municipio de 
Chigorodó 2010-2014.

Presentado en: XIII Tercer Encuentro Departamental de REDCOLSI.

Año: 2014. Mes: Abril.

Resumen: En el análisis del Plan de Desarrollo del municipio de Chigorodó, período 2011-2014, 
se encontraron, entre otros, niveles significativamente bajos en la inversión pública en obras de 
mantenimiento y de infraestructura física de las Instituciones Educativas, situación que ha afectado 
la calidad de la educación en este municipio del Urabá antioqueño.

Autores: Pastor Jaramilo Jaramillo, Carolina Bedoya Pineda y María Angélica Rodríguez Cassares.

Contacto: Pastor Jaramillo Jaramillo, Magíster en Ciencias Ambientales, Estudiante Doctorado en 
Ciencia Política, 3197900 ext 247, pjaramillo@elpoli.edu.co

Título: Costos ambientales, economicos y sociales causados por los residuos orgánicos e 
inorganicos arrojados en el sector del Waffe, municipio de Turbo.

Presentado en: XIII Tercer Encuentro Departamental de REDCOLSI.

Año: 2014. Mes: Abril.

Resumen: El sector del Waffe del municipio de Turbo está ubicado en el área del muelle, desde 
donde parten y a donde llegan las diferentes embarcaciones menores que transportan pasajeros, 
turistas y carga hacia hacia las playas de Capurganá, Acandí y otros sitios turísticos del Golfo de 
Urabá antioqueño y chocoano. Estudiar la problemática ambiental causada, entre otros, por los 
residuos orgánicos e inorgánicos en términos de los costos ambientales económicos y sociales, es un 
objetivo de significativa importancia en aras de lograr el mejoramiento de esa parte del ecosistema 
marino.
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Autores: Carolina Correa Álvarez, Erika Mirley Espitia, Jorge Iván Hernández y otros.

Contacto: Carolina Correa Álvarez, Erika Mirley Espitia, Jorge Iván Hernández y otros. Estudiantges 
de la Tecnología en Gestión Pública de la Sede de Apartadó.

Título: Modelo estratégico de gestión pública para el mejoramiento continuo del comercio y el 
aprovechamiento óptimo del espacio público como enfoque de desarrollo económico equilibrado.

Presentado en: Primer Encuentro de Semilleros Urabá-Darién, Apartadó.

Año: 2014. Mes: Octubre.

Resumen: El espacio público constituye un bien inalienable y, por lo tanto, no es objeto de 
intervención o apropiación por parte de personas jurídicas o naturales privadas. Reorganizar el 
espacio público a través de un modelo estratégico de gestión pública se convierte en una necesidad 
encaminada a garantizar el desarrollo humano sostenible.

Autores: Liliana Montalvo Mestra y Beaker Liñán Cabadía.

Contacto: Liliana Montalvo Mestra y Beaker Liñán Cabadía. Estudiantes de la Tecnología en Gestión 
Pública de la Sede de Apartadó.

Título: Modelo de racionalidad y optimización fiscal del gasto público en inversión para el 
aprovechamiento de la infraestructura educativa del municipio de Chigorodó.

Presentado en: Primer Encuentro de Semilleros Urabá-Darién, Apartadó.

Año: 2014. Mes: Octubre.

Resumen: La mayoría de los municipios de Colombia requieren optimizar el gasto, no solo para 
garantizar su existencia sino para aplicar los principios contenidos en la Constitución Política de 
Colombia, en su artículo 209. Lograr diseñar un modelo de racionalidad y optimización fiscal del gasto 
público en inversión para el municipio de Chigorodó, se convierte en una importante alternativa 
para que otros municipios de la región de Urabá lo repliquen y avancen hacia el desarrollo con 
mayor calidad de vida para las comunidades humanas.

Autores: Pedro Raúl Mejía Romero y Daniel Segundo Álvarez Sosa.

Contacto: Pedro Raúl Mejía Romero y Daniel Segundo Álvarez Sosa. Estudiantes de la Tecnología en 
Gestión Pública, Sede de Apartadó.


