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PRESENTACIÓN

El Anuario de Investigación es un documento editado y publicado por 
la Dirección de Investigación y Posgrados del Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid (Medellín, Colombia).

Es una publicación que recopila la producción científica y académica 
de los grupos de investigación en el último año de acuerdo con la 
tipología de productos Colciencias, esto es: Productos de generación 
nuevo conocimiento, Producto de resultados de actividades desarrollo 
tecnológico e innovación; Producto de apropiación social y circulación 
del conocimiento, Productos de formación del recurso humano, entre 
otros. Esta información se presenta por facultades y por grupos 
adscritos a cada facultad.

La información es suministrada por los docentes a la Dirección 
de Investigación y Posgrados mediante el director del grupo de 
investigación y la herramienta utilizada es el link de Anuario de 
Investigación publicado en la página web institucional. 
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POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN CATEGORIZADOS EN COLCIENCIAS

COD GRUPO NOMBRE DEL GRUPO FACULTAD LIDER CONTACTO CATEGORIA

COL0025003
Grupo de 

Investigación en 
Comunicación -GIC

Facultad de Comunicación 
Audiovisual

Mónica María 
Valle Flórez

mmvalle@ 
elpoli.edu.co Categoría D

COL0037846

Grupo de 
Investigación en 
Química Básica y 

Aplicada a Procesos 
Bioquímicos, 

Biotecnológicos y 
Ambientales

Facultad de Ciencias 
Básicas Sociales y 

Humanas

Alba Nelly Ardila 
Arias

anardila@ 
elpoli.edu.co Categoría C

COL0074089
GRINSOFT “Grupo 
de Investigación en 

Software”
Facultad de Ingenieria Sandra Patricia 

Mateus Santiago
spmateus@
elpoli.edu.co Categoría C

COL0018179
FITOTECNIA 
TROPICAL 

(Interinstitucional)

Facultad de Ciencias 
Agrarias

Luis Fernando 
Patino Hoyos

 lfpatino@ 
elpoli.edu.co Categoría B

COL0120085 ENFOCAR Facultad de Comunicación 
Audiovisual

Kathya Jemio 
Arnez

kajemio@ 
elpoli.edu.co Categoría C

COL0129099 SMO Comunicación y 
Convergencia Cultural

Facultad de Comunicación 
Audiovisual

Sean Igor Acosta 
Diaz

siacosta@ 
elpoli.edu.co Categoría C

COL0020535

Grupo de 
Investigación en 
Instrumentación, 

Control Automático y 
Robótica (ICARO)

Facultad de Ingeniería Nelson David 
Muñoz Ceballos

ndmunoz@
elpoli.edu.co Categoría C

COL0005519 GHYGAM Facultad de Ingeniería Miryam Gómez 
Marín

mgomez@
elpoli.edu.co Categoría C

COL0097432

GIAT - Grupo de 
Investigación de 
Aplicaciones en 

Telecomunicaciones

Facultad de Ingeniería William Puche wspuche@
elpoli.edu.co Categoría C

COL0108169
Grupo de Gestión del 
Desarrollo Agrario - 

GESTIAGRO

Facultad de Ciencias 
Agrarias

Yomar Javier 
Sánchez Caicedo

yjcaicedo@
elpoli.edu.co Categoría C

COL0039484

Mejoramiento y 
Producción de 

Especies Andinas 
y Tropicales  

(Interinstitucional)

Facultad de Ciencias 
Agrarias

Elena Paola 
González Jaimes

epgonzalez@
elpoli.edu.co Categoría A

COL0007149 Grupo de Sistemas 
Agrícolas Tropicales

Facultad de Ciencias 
Agrarias

Elena Paola 
González Jaimes

epgonzalez@
elpoli.edu.co Categoría B

COL0019347
GRIDIC - Grupo de 
investigación de 
Ingeniería Civil

Facultad de Ingeniería Carlos Andrés 
Ordóñez Ante

caordonez@
elpoli.edu.co Categoría C

mailto:mmvalle@elpoli.edu.co
mailto:mmvalle@elpoli.edu.co
mailto:anardila@elpoli.edu.co
mailto:anardila@elpoli.edu.co
mailto:spmateus@elpoli.edu.co
mailto:spmateus@elpoli.edu.co
mailto:kajemio@elpoli.edu.co
mailto:kajemio@elpoli.edu.co
mailto:siacosta@elpoli.edu.co
mailto:siacosta@elpoli.edu.co
mailto:ndmunoz@elpoli.edu.co
mailto:ndmunoz@elpoli.edu.co
mailto:mgomez@elpoli.edu.co
mailto:mgomez@elpoli.edu.co
mailto:wspuche@elpoli.edu.co
mailto:wspuche@elpoli.edu.co
mailto:yjcaicedo@elpoli.edu.co
mailto:yjcaicedo@elpoli.edu.co
mailto:epgonzalez@elpoli.edu.co
mailto:epgonzalez@elpoli.edu.co
mailto:epgonzalez@elpoli.edu.co
mailto:epgonzalez@elpoli.edu.co
mailto:caordonez@elpoli.edu.co
mailto:caordonez@elpoli.edu.co
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COD GRUPO NOMBRE DEL GRUPO FACULTAD LIDER CONTACTO CATEGORIA

COL0064315 COINDE Facultad de 
Administración

Jaime León 
Botero Agudelo

jlbotero@elpoli.
edu.co Categoría B

COL0064001

Grupo de 
Investigación en 

Biotecnología Animal 
(GIBA)

Facultad de Ciencias 
Agrarias

Jorge Enrique 
Gómez Oquendo

jegomez@elpoli.
edu.co Categoría A

COL0022342
Comaefi (Comunidad 

de aprendizaje 
currículo y didáctica)

Facultad de Educación 
Fisica Receación y 

Deportes

Angela Urrego 
Tobón

aurrego@elpoli.
edu.co Categoría B

COL0004943
GIF (GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN EN 
FILOSOFÍA)

Facultad de Ciencias 
Básicas Sociales y 

Humanas

Oswaldo Plata 
Pineda

ojplata@ 
elpoli.edu.co Categoría D

COL0032483

Grupo de 
Investigación en 

Organización, 
Ambiente y Sociedad 

“LIKAPAAY”

Facultad de 
Administración

Héctor José 
Sarmiento 

Ramírez

teuken-bidikay@ 
elpoli.edu.co Categoría C

COL0034488 Física Básica y 
Aplicada

Facultad de Ciencias 
Básicas Sociales y 

Humanas

Jairo Camilo 
Quijano Pérez

jcquijano@
elpoli.edu.co Categoría C

SIAFYS (Grupo de 
Investigación en 
Actividad Física y 

Salud )

Facultad de Educación 
Fisica Receación y 

Deportes

Elkin Eduardo 
Roldán Aguilar

eeroldan@
elpoli.edu.co

Sin 
Categoria

ISAII - Innovación 
y Sostenibilidad 

Aplicadas a 
Infraestructuras en 

Ingeniería

Facultad de Ingeniería Harvet Gil hhgil@ 
elpoli.edu.co

Sin 
Categoria

AGPA - 
Administración, 

Gobierno Público y 
Ambiente

Facultad de 
Administración

Justo Pastor 
Jaramillo

jpjaramillo@
elpoli.edu.co

Sin 
Categoria

DHO Desarrollo 
Humano en las 
Organizaciones

Facultad de 
Administración

Vícthor Manuel 
Caicedo Valencia

vmcaicedo@
elpoli. edu

Sin 
Categoria

GÍA (Grupo de 
Investigación 

Acuícola)

Facultad de Ciencias 
Agrarias

Lucy Arboleda 
Chacon - Hermes 

Rafael Pineda

hrpineda@ 
elpoli.edu.co

Sin 
Categoria

GESTAS - Gestión 
Deportiva

Facultad de Educación 
Física Recración y 

Deportes

Guillermo León 
Zapata Montoya, 
Gustavo Zapata

gazapata@
elpoli.edu.co

Sin 
Categoria

mailto:jlbotero@elpoli.edu.co
mailto:jlbotero@elpoli.edu.co
mailto:jegomez@elpoli.edu.co
mailto:jegomez@elpoli.edu.co
mailto:aurrego@elpoli.edu.co
mailto:aurrego@elpoli.edu.co
mailto:ojplata@elpoli.edu.co
mailto:ojplata@elpoli.edu.co
mailto:teuken-bidikay@elpoli.edu.co
mailto:teuken-bidikay@elpoli.edu.co
mailto:jcquijano@elpoli.edu.co
mailto:jcquijano@elpoli.edu.co
mailto:eerroldan@elpoli.edu.co
mailto:eerroldan@elpoli.edu.co
mailto:hhgil@elpoli.edu.co
mailto:hhgil@elpoli.edu.co
mailto:jpjaramillo@elpoli.edu.co
mailto:jpjaramillo@elpoli.edu.co
mailto:vmcaicedo@elpoli.edu
mailto:vmcaicedo@elpoli.edu
mailto:hpineda@elpoli.edu.co
mailto:hpineda@elpoli.edu.co
mailto:gazapata@elpoli.edu.co
mailto:gazapata@elpoli.edu.co
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FACULTAD DE INGENIERÍA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL (ICARO)

Líder: Nelson David Muñoz

E-mail: ndmunoz@elpoli.edu.co 

Categoría Colciencias 2015: RECONOCIDO

Área de conocimiento: ingenierías eléctrica, electrónica e informática – robótica y control automático

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS

TIPO 1. Productos resultado de actividades de generación nuevo conocimiento

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

1. Título: Coordination Scheme and Behavior Fusion Based on Fuzzy Weighting Factors for a Mobile 
Robotic Navigation.

Presentado en: IEEE Latin America Transactions, IEEER9, 1548-0992

Año: 2015, Mes: septiembre

Tipo: artículo científico original

Resumen: This paper presents a behavior fuzzy coordination scheme for a mobile robot platform. 
The control architecture is composed of three basic behaviors: obstacle avoidance, left wall 
following and right wall following. The mechanism of fusion behavior was performed on a weighting 
system that acquires information from the environment and calculates fuzzy dynamic weighting 
factors adjusted to the region in which the robot travels. These factors influence the output of 
each behavior giving strength to the most appropriate action according to the current situation 
of the environment. Subsequently, the weighted outputs of each behavior are normalized by the 
command fusion, achieving a cooperative solution to meeting the robot navigation target.

Autores: Orlando Zapata, Gustavo Acosta, Jovani Jiménez.

Contacto: Gustavo Acosta, MSc., 3197900 ext. 459, gaacosta@elpoli.edu.co

Artículo de Investigación D (dos o más bases bibliográficas con comité científico de selección).

2. Título: Behavior-based Connectivity Control for Robot Networks

Presentado en: Revista Lasallista de Investigación, ISSN: 1794-4449

Año: 2015, Mes: agosto

Tipo: artículo científico original

Resumen: In this article, we address the problem in which a Multi-robot System (MRS), conforming a 
Mobile Ad-hoc Network (MANET), has to reach a given goal while maintaining a connected topology 

mailto:ndmunoz@elpoli.edu.co
mailto:gaacosta@elpoli.edu.co
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with a fixed Base Station (BS). Objective: To design a connectivity control reactive algorithm for a 
MRS in a goal seek mission. Materials and Methods:

Based in the work proposed in (Antonelli, Arrichiello, Chiaverini, & Setola, 2006), an algorithm is 
proposed that incorporates a Depth First Search (DSF) and implements a set of behavior-based task 
functions.

Moreover, robots can take the role of explorers or relays. Results: The algorithm is validated 
through computer simulations in a scenario like the one found in (Antonelli, Arrichiello, Chiaverini, 
& Setola, 2006), but varying the position of the goal. Results show the affectivity of the proposed 
algorithm. Conclusions: Improvements included in the proposed algorithm provide better flexibility 
and robustness by allowing the robots to take different roles. Furthermore, the MRS connectivity is 
maintained even if the goal is farther than the distance it can reach.

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

Contacto: Gustavo Acosta, MSc., 3197900 ext. 459, gaacosta@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)

3. Título: Mobile Robot with an RGB-D Camera for Real-Time Human Tracking

Presentado en: Primeras Jornadas Latinoamericanas de Mecatrónica JLAM, Buenos Aires, Argentina

Año: 2015, Mes: noviembre

Resumen: La robótica de asistencia personal se ocupa de mejorar la calidad de vida de personas con 
algún tipo de limitación física. Esta rama de la robótica de servicios ha registrado notables avances 
en los últimos años, debido, en parte, al desarrollo de algoritmos de identificación y seguimiento de 
características en una secuencia de imágenes. Usualmente dicha secuencia es proporcionada por 
una cámara, a una rata de 30 fps (frames per second). La extracción de información en tiempo real, 
de una secuencia de imágenes, permite que los robots de asistencia puedan realizar la tarea básica 
de seguimiento de personas. En las Primeras Jornadas Latinoamericanas de Mecatrónica JLAM, 
organizadas por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 
se dio a conocer el diseño e implementación de una arquitectura de navegación reactiva basada en 
comportamientos fuzzy. Se expusieron los resultados de las pruebas de seguimiento de personas 
en entornos interiores, resultados que permitieron validar la arquitectura de control propuesta. En 
los experimentos se empleó una plataforma robótica diferencial provista de un sensor Kinect.

Autores: Gustavo Acosta, Jaime Saldarriaga.

Contacto: Gustavo Acosta, MSc., 3197900 ext. 459, gaacosta@elpoli.edu.co

4. Título: Robot móvil con sensor RGB-D para el seguimiento de personas

Presentado en: V Congreso Internacional de Computación e Informática del Norte de Chile, INFONOR, 
IQUIQUE

mailto:gaacosta@elpoli.edu.co
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Año: 2015, Mes: noviembre

Resumen: En el marco del ciclo permanente de seminarios del Instituto de Automática (INAUT), de 
la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), en San Juan, Argentina, se participó con la ponencia 
magistral “Robot Móvil con Sensor RGB-D para el Seguimiento de Personas”. La ponencia estuvo 
dirigida a investigadores, profesores y estudiantes de posgrado de este instituto. Se presentaron 
en dicho evento los resultados de un estudio comparativo de tres alternativas para el control de 
velocidad angular de los motores de un robot móvil. Se consideraron tres métodos de diseño: 1) curva 
de reacción, 2) asignación de polos y, 3) modelo interno. Los experimentos realizados permitieron 
realizar un análisis comparativo de los controladores, para lo cual se emplearon métricas estándar 
para la medición del desempeño de cada controlador, específicamente, la integral del valor absoluto 
del error (IAE) y la integral del cuadrado del error (ICE). Del estudio adelantado se pudo concluir que 
el controlador por modelo interno fue el de mejor desempeño, siendo este el que finalmente fue 
implementado en el procesador de un robot móvil seguidor de personas.

Autores: Gustavo Acosta, Jaime Saldarriaga.

Contacto: Gustavo Acosta, MSc., 3197900 ext. 459, gaacosta@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)

5. Título: Diseño de un control de seguimiento robot-humano con base en un sensor de 
profundidad 3D

Presentado en: Facultad de Ingenierías Politécnico Colombiano JIC, Medellín

Año: 2015, Mes: junio

Resumen: En este trabajo se incorpora un sensor de profundidad a un robot móvil, que queda 
habilitado para llevar a cabo el seguimiento de personas en entornos interiores. Para conseguir que el 
robot móvil empleado tuviese la capacidad de seguimiento de personas, se propuso una arquitectura 
de control jerárquica de dos niveles: 1) nivel de control de efectores y 2) nivel de control reactivo. 
Después de obtener el modelo matemático de los efectores del robot (motores) se diseñaron 
controladores embebidos por asignación de polos, curva de reacción y modelo interno, siendo este 
último el que finalmente se implementó por presentar los mejores índices de desempeño. Para el 
nivel de control reactivo se consideraron dos comportamientos fuzzy: 1) desplazamiento angular 
y 2) desplazamiento lineal, siendo el primero el de mayor prioridad. Con esta jerarquización, se 
pudo garantizar que la persona a seguir no desapareciera del campo de visión del sensor al realizar 
desplazamientos angulares bruscos con respecto al robot. En el sistema propuesto, el nivel de 
control reactivo procesa la información del sensor de profundidad y genera consignas de velocidad 
angular para el nivel de control de efectores, responsable de comandar los motores izquierdo y 
derecho del robot. Los experimentos adelantados permitieron validar la arquitectura propuesta, 
consiguiendo que el robot llevase a cabo el seguimiento de una persona aún con oclusiones de corta 
duración ocasionadas por el transito de otras personas. Cabe anotar que este trabajo fue evaluado 
por el Dr. Ricardo Carelli, director del Instituto de Automática (INAUT) de la Universidad Nacional de 
San Juan (UNSJ-Argentina) y reconocido experto internacional en control y robótica. El trabajo de 
grado obtuvo mención meritoria.

mailto:gaacosta@elpoli.edu.co
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Autores: Jaime Saldarriaga

Contacto: Gustavo Acosta, MSc., 3197900 ext. 459, gaacosta@elpoli.edu.co

6. Título: Aplicación para recopilación y análisis de información para soportar descarte de 
bovinas utilizando clasificadores difusos

Presentado en: Facultad de Ingenierías Politécnico Colombiano JIC, Medellín

Año: 2015, Mes: agosto

Resumen: El objetivo con este trabajo es desarrollar una aplicación que ayude a tomar decisiones a la 
hora de hacer un descarte de una bovina, analizando su histórico en la producción de leche, número 
de partos, días abiertos y servicios por concepción, ya que todas estas variables ingresadas en un 
clasificador difuso facilitan el estudio de cada mamífero en su producción, optimizando tiempos de 
estudio y mejorando el rendimiento en una granja donde se maneje el ordeño de leche.

En la vereda La Primavera ubicada en el municipio de Marinilla, Antioquia, se encuentra la granja 
Román Gómez Gómez del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. En la parte de producción, 
la base genética para la obtención de leche es Holstein. Para el análisis de estos animales se inicia 
registrando la vaca desde el momento de su nacimiento o en el instante en que se compra en una 
nueva hoja de vida. En la hoja de vida de la vaca se registran las vacunas y tratamientos, y la producción 
(se anotan cuántos días del mes se ordeñó la vaca y el total de litros que produjo durante los días 
de ese mes). En la parte trasera se hace el registro reproductivo, que es la más importante, junto 
con la producción, para hacer un estudio del animal. De esta depende el rendimiento del animal en 
la producción.

La base de datos se generó tomando la información a partir de siete hojas de vida de vacas que ya 
fueron descartadas recientemente y que todavía siguen en periodo de producción. La información 
dio un total de 65416 datos y su base genética fue la raza Holstein. Después se organizaron los 
parámetros mencionados con anterioridad en una hoja de Excel®. Con la base de datos se desarrolla 
un aplicativo para que pueda recolectar estos mismos a través de las hojas de vida y los registros de 
producción con el fin de hacer más adelante el estudio con clasificadores difusos.

Los dos algoritmos que se tienen en cuenta para este estudio son la metodología del algoritmo 
de auto aprendizaje para el análisis de datos multivariables (o LAMDA por sus siglas en inglés) y la 
técnica de agrupamiento FCM. A pesar de que FCM tiene un gran historial en varias aplicaciones 
de diferentes áreas, no resulta ser muy bueno en el análisis de la producción de leche basado en 
los parámetros reproductivos. Por lo tanto, la metodología LAMDA es una técnica excelente en 
el tratamiento de este proceso y brinda buenos resultados al momento de hacer un análisis a un 
animal.

Autores: Gustavo Acosta, José Gallardo, Ricardo Pérez.

Contacto: Rubén Darío Vásquez Salazar. Ingeniero de Control. Magíster en Ingeniería - Automatización 
Industrial. Teléfono: 3197900 ext. 473. E-mail: rdvasquez@elpoli.edu.co

mailto:gaacosta@elpoli.edu.co
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TIPO 6. Demás trabajos

Otros eventos académicos

7. Título: Proyecto educativo de programa Tecnología en Instrumentación Industrial

Presentado en: Jornadas de Instrumentación y Control-Politécnico Colombiano

Año: 2015, Mes: julio

Resumen: Es un documento tipo folleto que contiene el “Proyecto educativo del programa Tecnología 
en Instrumentación Industrial- Resumen ejecutivo- Versión 3- (PEP) dentro del cual se presentan 
los aspectos generales del programa, sus objetivos y perfiles, plan de estudios, investigación, 
internacionalización, relación con el entorno laboral, docentes, organización institucional del 
programa y su autoevaluación.

Autor: Orlando Palacio Gallego

Contacto: Orlando Palacio Gallego- ingeniero mecánico- ogpalacio@elpoli.edu.co

8. Título: Proyecto educativo de programa Ingeniería en Instrumentación y Control

Presentado en: Jornadas de Instrumentación y Control-Politécnico Colombiano

Año: 2015, Mes: agosto

Resumen:Es un documento tipo folleto que contiene el “Proyecto educativo del programa Ingeniería 
en Instrumentación y Control- Resumen ejecutivo- Versión 2- (PEP) dentro del cual se presentan 
los aspectos generales del programa, sus objetivos y perfiles, plan de estudios, investigación, 
internacionalización, relación con el entorno laboral, docentes, organización institucional del 
programa y su autoevaluación.

Autor: Orlando Palacio Gallego.

Contacto: Orlando Palacio Gallego- ingeniero mecánico- ogpalacio@elpoli.edu.co

mailto:ogpalacio@elpoli.edu.co
mailto:ogpalacio@elpoli.edu.co
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN SOFTWARE (GRINSOFT)
Líder: Sandra Patricia Mateus Santiago

E-mail: spmateus@elpoli.edu.co 

Categoría Colciencias 2015: C

Área de conocimiento: ingenierías eléctrica, electrónica e informática *

*Fuente OCDE

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS

TIPO 1. Productos resultado de actividades de generación nuevo conocimiento

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

9.Título: Integration of Artificial Intelligence Techniques in a Virtual Environment

Presentado en: Communications in Computer and Information Science - Springer

Año: 2015, Mes: agosto

Tipo: artículo científico original

Resumen: In this article, two artificial intelligence techniques such as Artificial Neural Net-works 
and Genetic Algorithms were incorporated into a 3D working environment and turned into a game 
engine, which simulates a working environment in order to obtain possible warning signs to different 
hazards. These techniques were incorporated in the perception and reasoning of a character in the 
virtual environment, in order to react intelligently to given warning signs.

Autores: Sandra Mateus, John Branch

Contacto: Sandra Mateus, doctora en Ingeniería –Sistemas. Tel: 3197900 ext.: 477. Email: spmateus@
elpoli.edu.co

10. Título: Developing a Context Model of Process Variants for Business Process Integration

Presentado en: Lecture Notes In Computer Science – Springer, 0302-9743

Año: 2015, Mes: agosto

Tipo: artículo científico original

Resumen: Since the integration of business process variants can be affected by contextual 
information the aim of this paper is to propose the development of a context model for Business 
Process Integration that considers the propagation of process changes towards process variants 
of the reference model. The method used to develop such a model focuses on following stages: (1) 
conceptualization of process variants, by building a related ontology, (2) identification of contextual 
elements, (3) definition of operational and organizational constraints; (4) formalization of contextual 
situations in the variants, and (5) construction of a reasoning mechanism for searching and retrieval 

mailto:spmateus@elpoli.edu.co
mailto:spmateus@elpoli.edu.co
mailto:spmateus@elpoli.edu.co
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of process variants. In order to validate the context model proposed we implemented both a 
prototype and a case study that consider each of the five stages proposed. The obtained results 
demonstrate the effectiveness of using this kind of approaches for business process integration.

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

Contacto: Jorge E. Giraldo, Ing. de Sistemas, jegiraldo@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)

11. Título: Specific skills training for Colombian software industry. Experience the use of project-
based learning

Presentado en: “XI Congreso Internacional de Ingeniería Electrónica y Tecnologías Avanzadas” - 
CIETA – Cúcuta

Año: 2015, Mes: noviembre

Tipo: evento científico

Resumen: A methodological based skills approach for training students in the sector of the software 
industry by implementing a system based on educational projects integrators in order to document 
the experience of training students in the area of information systems approach It presents the 
objectives achieved in terms of projects and businesses impacted.

Autores: Jorge Eliecer Giraldo Plaza, Maryem Aliria Ruiz Núñez, Claudia Alejandra Rosero Noguera, 
Luis Norberto Zapata Puerta.

Contacto: Jorge E. Giraldo, Ing. de sistemas, jegiraldo@elpoli.edu.co

12. Título: Developing tools for building simulation scenarios for SUMO based on the SCRUM 
methodology.

Presentado en: SUMO 2015 - Intermodal Simulation for Intermodal Transport

Año: 2015, Mes: abril

Tipo: evento científico

Resumen: This article describes the development process of tools aimed to simplify the creation of 
simulation scenarios for the Simulation of Urban Mobility (SUMO) package, based on the SCRUM 
agile software methodology. The SCRUM methodology allows incremental software development, 
meaning that the desired functionality of the product can be classified and prioritized so that it 
can be delivered in several software releases or sprints. The application of this methodology 
considering the re-engineering of open-source packages that led to TraCI4Matlab, sumolib4matlab 
and several modules for Network Editor for SUMO is described. Furthermore, the utility of these 
tools is demonstrated in a small case study in the city of Medellín.
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Autores: Jorge E. Espinosa, Andrés F. Acosta and Jairo Espinosa

Contacto: Jorge Ernesto Espinosa Oviedo, Phd (c) Msc., 492, jeespinosa@elpoli.edu.co

13. Título: Urban Traffic control in the city of Medellin: A PID control approach

Presentado en: 2015 Workshop on Engineering Applications - International Congress on Engineering 
(WEA), Bogotá. 978-1-5090-0228-3

Año: 2015, Mes: octubre

Tipo: evento científico

Resumen: In this paper a methodology that combines a classical PID control strategy and new 
simulation scenarios is proposed for controlling intersections in the city of Medellín. There are 
several advantages of PID controllers. The simple computation of the PID control is a remarkable 
advantage in real time applications, which motivates its application in this work. In addition, and with 
the objective to simulate a real intersection, a methodology for setting up urban traffic simulation 
scenarios involving tools such as SUMO and Traci4MaUab is used in this paper. Finally, with the 
purpose to illustrate the performance of PID controllers at road intersections, the methodology 
proposed here is applied in a well known intersection in the city of Medellin.

Autores: Laura Noreña, Anna Sarrazola, Andrés Acosta, Alejandro Márquez, Jorge E. Espinosa and 
Jairo J. Espinosa

Contacto: Jorge Ernesto Espinosa Oviedo, Phd (c) Msc., 492, jeespinosa@elpoli.edu.co

14. Título: TraCI4Matlab: Enabling the Integration of the SUMO Road Traffic Simulator and 
Matlab® Through a Software Re-engineering Process

Libro: Lecture Notes In Control And Information Sciences 13:155-170 – Springer Book

Año: 2015, Mes: marzo

Tipo: capítulo de libro

Resumen: SUMO (Simulation of Urban Mobility) has become one of the preferred open-source 
platforms for researchers to perform microscopic road traffic simulation. Thanks to the Traffic 
Control Interface (TraCI), SUMO offers a high level of flexibility, allowing a client to retrieve and 
modify the objects in the simulation. Two implementations of TraCI have been released to date 
for Python (TraCI-Python) and Java (TraCI4j). On the other hand, Matlab® is a software tool with a 
programming language with a broad user’s community of researchers. Matlab is used in many tasks 
on simulation, control, optimization and it is a preferred tool for rapid prototyping. Both platforms 
share strengths that benefit the development of control strategies for road traffic. The desire of 
combining both strengths motivated the interest to develop a TraCI implementation for Matlab. This 
chapter describes an adaptive software re-engineering process of TraCI-Python used to implement 
TraCI4Matlab (TraCI for Matlab).

Autores: Jorge E. Espinosa, Andrés F. Acosta and Jairo Espinosa

Contacto: Jorge Ernesto Espinosa Oviedo, Phd (c) Msc, 492, jeespinosa@elpoli.edu.co
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TIPO 5. Demás tipos de producción bibliográfica 

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

15. Título: Modelamiento de distribución de productos cárnicos como un TSP (Traveling Salesman 
Problem) con teoría de grafos

Presentado en: Revista Clío América, Universidad del Magdalena, 1909-941X

Año: 2015, Mes: enero

Tipo: artículo científico original

Resumen: El presente artículo tiene como objetivo utilizar el TSP (Traveling Salesman Problem) junto 
con teoría de grafos para diseñar estrategias de ruteo en una red de distribución, buscando que 
esta se realice de manera eficiente respecto a la distancia y tiempos utilizados en la atención de los 
pedidos de los clientes. Adicionalmente, se desarrolla un caso de aplicación de la metodología en una 
empresa de cárnicos ubicada en la ciudad de Medellín. Como resultado, se obtiene que la utilización 
de TSP con grafos permite obtener una ruta con la mínima distancia en la red de distribución, lo que 
se demuestra en el caso de aplicación.

Autores: Jorge E. Espinosa-Oviedo, Rodrigo A. Gómez-Montoya, Abdul Zuluaga-Mazo

Contacto: Jorge Ernesto Espinosa Oviedo, Phd (c) Msc, 492, jeespinosa@elpoli.edu.co
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL (GRIDIC)
Líder: Carlos Andrés Ordóñez Ante

E-mail: caordones@elpoli.edu.co

Categoría Colciencias 2015:  C

Área de conocimiento: ingeniería civil *

*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: Modelos constitutivos aplicados a la Geotecnia

Presentado en: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Medellín

Año: 2015, Mes: junio

Tipo: generación de contenidos

Resumen: Se presenta un análisis de los principales modelos constitutivos que tienen gran aplicación 
en Geotecnia, haciendo énfasis en los modelos Harding Soil, Cam Clay y macizo fracturado con gran 
aplicación en la mecánica de rocas, luego de describir los principales aspectos teóricos se enuncian 
algunas aplicaciones prácticas en el campo de la Ingeniería Geotécnica.

Autores: Mauricio Fajardo

Contacto: Carlos Andrés Ordóñez Ante. Ingeniero geólogo, magíster en Geotecnia. 3108291598  
caordonez@elpoli.edu.co

17. Título: Análisis de estabilidad de un talud ubicado en el proyecto urbanístico Ciudadela Mía, 
Quibdó – Chocó

Presentado en: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Medellín

Año: 2015, Mes: diciembre

Tipo: generación de contenidos

Resumen: Se presenta una descripción de la práctica empresarial concluida por el estudiante 
Giovanni Castaño, en la empresa Hidroterra, en la cual realizó actividades de Geotecnia. Para el caso 
particular que se describe se ejecuta una caracterización geotécnica de los suelos que constituyen 
el sector donde se construye la Ciudadela Mía en el departamento de Quibdó - Chocó. Una vez 
se realiza la exploración del terreno se adelantan los ensayos de mecánica de suelos con el fin de 
proceder a adelantar una modelación matemática con un software adecuado y especializado en 
geotecnia con el objetivo de conocer el grado de estabilidad de un talud ubicado en el proyecto 
citado. Además de esto, se plantean diversos métodos de estabilidad cuyo objetivo es garantizar la 
estabilidad geotécnica del lugar en el tiempo.

mailto:caordones@elpoli.edu.co
mailto:caordonez@elpoli.edu.co
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Autor: Giovanni Castaño

Contacto: Carlos Andrés Ordóñez Ante, ingeniero geólogo, magíster en Geotecnia. 3108291598  
caordonez@elpoli.edu.co

18. Título: Definición, análisis cálculo y diseño de las variables más importantes que componen 
un estudio geotécnico

Presentado en: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Medellín

Año: 2015, Mes: diciembre

Tipo: generación de contenidos

Resumen: Se presenta un análisis de todas las etapas que componen un estudio geotécnico, ajustado 
a la Norma Sismo Resistente Colombiana 2010, para luego analizar unos casos prácticos relevantes 
que tienen que ver con el análisis de estabilidad de taludes y la definición de una cimentación para 
un proyecto de ingeniería, previo cálculo de la capacidad de carga así como de los asentamientos 
del proyecto. Para lo anterior es fundamental realizar una adecuada caracterización del terreno 
consistente en definir muy bien el perfil de meteorización del sitio, a partir de una adecuada 
exploración geotécnica. Este trabajo lo realiza el estudiante Valencia como parte de su práctica 
empresarial llevada a cabo en la empresa SIPI Ingeniería. 

Autor: Daniel Valencia

Contacto: Carlos Andrés Ordóñez Ante. Ingeniero geólogo, magíster en Geotecnia. 3108291598  
caordonez@elpoli.edu.co

TIPO 6. Demás trabajos

Otros eventos académicos

19. Título: Curso de Geotecnia

Presentado en: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Medellín

Año: 2015, Mes: marzo

Tipo: curso

Resumen: Curso diseño de cimentaciones superficiales y profundas ICC Colombia. Bogotá, Colombia, 
marzo 13, 14, 15 de 2015.

Autores: ICC Colombia. Ingenieria Civil

Contacto: Carlos Andrés Ordóñez Ante. Ingeniero geólogo, magíster en Geotecnia 3108291598  
caordonez@elpoli.edu.co

20. Título: Curso análisis de riesgo geotécnico en laderas

Presentado en: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Medellín

Año: 2015, Mes: septiembre

Tipo: curso

mailto:caordonez@elpoli.edu.co
mailto:caordonez@elpoli.edu.co
mailto:caordonez@elpoli.edu.co
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Resumen: Se realiza un curso Internacional sobre análisis de riesgo geotécnico en laderas, con una 
intensidad de 40 horas, llevado a cabo en la ciudad de Medellín, Colombia.

Autores: U de A, Universidad de Brasilia

Contacto: Carlos Andrés Ordóñez Ante. Ingeniero geólogo, magíster en Geotecnia. 3108291598  
caordonez@elpoli.edu.co

21. Título: Curso mantenimiento geotécnico de derechos de vía de líneas de transferencia de 
hidrocarburos

Presentado en: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Medellín

Año: 2015, Mes: octubre

Tipo: curso

Resumen: Curso diseño de cimentaciones superficiales y profundas ICC Colombia Colombia Ingenieria 
Civil. Bogotá, Colombia, marzo 13, 14, 15 de 2015.

Autores: ICC Colombia Ingeniería Civil

Contacto: Carlos Andrés Ordóñez Ante. Ingeniero geólogo, magíster en Geotecnia 3108291598  
caordonez@elpoli.edu.co

mailto:caordonez@elpoli.edu.co
mailto:caordonez@elpoli.edu.co
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GRUPO EN HIGIENE Y GESTIÓN AMBIENTAL (GHYGAM)
Líder: Miryam Gómez Marín

E-mail: mgomez@elpoli.edu.co 

Categoría Colciencias 2015: B

Área de conocimiento: ingeniería ambiental, ciencias de la tierra y medioambientales* 

*Fuente OCDE

Tipología de productos

TIPO 1. Productos de generación nuevo conocimiento

Articulo de Investigación B (Bases bibliográficas Publindex Colciencias)

23. Título: Indicadores ambientales. Un caso exitoso de sostenibilidad en el sector transporte de 
carga.

Presentado en: Revista Latinoamericana de Investigación en Organizaciones, Ambiente y Sociedad 
Teuken Bidikay, Medellín, 22158405

Año: 2015 Mes: junio

Tipo: artículo de reflexión

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 validación de indicadores ambientales. De esta manera se proyecta alcanzar mayores 
condiciones de sostenibilidad y disminución de la huella ecológica aportada por una actividad 
económica generadora de alta presión ambiental.

Autores: Dora Luz Yepes Palacio, Miryam Gómez Marín, Daniela Gutiérrez Carmona, Berney Montoya 
Zuluaga.

Contacto: Dora Luz Yepes P, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo, esp. en Gestión Ambiental, 
Ingeniera Sanitaria, 3197900 ext. 494 dlyepes@elpoli.edu.co

mailto:mgomez@elpoli.edu.co
mailto:dlyepes@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 2015: C

Área de conocimiento: Computación y ciencias de la información *

Ingeniería y Tecnología -- Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática

*Fuente OCDE

TIPOLOGIA DE PRODUCTOS

TIPO 1.Productos resultado de actividades de Generación de Nuevo Conocimiento

Artículo de Investigación A (ISI- Scopus)

24. Título: Analysis in the allocation of bandwidth applied to the concept of flexible optical 
networks

Presentado en: Proceedings Of Spie The International Society For Optical Engineering, San Diego 
California, SPIE, 0277-786X

Año: 2015, Mes: Septiembre

Resumen: The continued increase in the capabilities and performance in fiber optic networks 
today require more robust network designs to allow high consumption of information and thus 
enable users to have greater capacity and data content. That’s why we in the task of analyzing 
and implementing the concept of flexible optical networks to optimize the use of bandwidth at 
high transmission rates and improved spectral efficiency, which represents the industry an effective 
economy, and energy.

Autores: William Segundo Puche Plaza, Ferney Orlando Amaya Fernandez, Javier Emilio Sierra 
Carrillo

Contacto: William S Puche, Candidato a Doctor en Ingenieria, 3197900 ext 461, wspuche@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)

25. Título: Congreso, SPIE Optical Engineering + applications “Novel optical Systems Design and 
Optimization XVIII”

mailto:wspuche@elpoli.edu.co
mailto:wspuche@elpoli.edu.co
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Presentado en: SPIE Optical Engineering + applications ̈ Novel optical Systems Design and Optimization 
XVIII¨, San Diego California

Tipo: Evento

Año: 2015, Mes: Agosto

Resumen: The continued increase in the capabilities and performance in fiber optic networks 
today require more robust network designs to allow high consumption of information and thus 
enable users to have greater capacity and data content. That’s why we in the task of analyzing 
and implementing the concept of flexible optical networks to optimize the use of bandwidth at 
high transmission rates and improved spectral efficiency, which represents the industry an effective 
economy, and energy.

Autores: William S. Puche ; Javier E. Sierra ; Ferney O. Amaya

Contacto: William S Puche, Candidato a Doctor en Ingenieria, 3197900 ext 461, wspuche@elpoli.edu.co, 

26. Título: VII Jornada de Telecomunicaciones

Aspecto: Organización

Tipo: Evento

Año: 2015, Mes: Septiembre

Resumen: Organización de evento, para 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. 
En el año 2015 se enmarcó en la conmemoración de los 150 años de la Unión Internacional de la ITU, 
y del año internacional de la luz. La temática de la jornada fue Big data e innovación.

Autores: Gustavo Alberto Moreno López, William Segundo Puche Plaza, Sandra Mateus

Contacto: gamoreno@elpoli.edu.co, ingeniero electrónico, 3197900 ext 460, 

27. Título: Semillero de Investigación a despertar neuronas – SIADN

Aspecto: Estrategias Pedagógicas para el fomento a la CTI

Tipo: Semilleros de Investigación

Año: 2015, Mes: Septiembre

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 
Marquez, 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: Gustavo Alberto Moreno López, Mónica Rojas, Claudia Rosero

Contacto: Gustavo Alberto Moreno López, Ingeniero Electrónico, 3197900 ext. 460, gamoreno@
elpoli.edu.co
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28. Título: Semillero de investigación FIMA-TIC

Aspecto: Estrategias Pedagógicas para el fomento a la CTI

Año: 2015, Mes: Septiembre

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”.

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

Contacto: Gustavo Alberto Moreno López, Ingeniero Electrónico, 3197900 ext. 460, gamoreno@
elpoli.edu.co

29. Título: Semillero de Investigación de Telecomunicaciones Aplicadas – SITA

Aspecto: Estrategias Pedagógicas para el fomento a la CTI

Año: 2015, Mes: noviembre

Resumen: Propiciar un espacio para que los estudiantes se formen en el proceso de investigación, 
participen en eventos, se inicien en el planteamiento de proyectos e ideas. Esta estrategia se inició 
con la creación del semillero y la ejecución en cada semestre.

Autores: William Segundo Puche Plaza, Gustavo Alberto Moreno

Contacto: William Segundo Puche, Ing. Electrónico, ext 461, wspuche@elpoli.edu.co

30. Título: Consulta Sobre Medios Tecnológicos Alternativos Para Transmedia

Presentado en: Politécnico colombiano JIC, Medellín

Año: 2015, Mes: Mayo

Resumen: Informe, relacionado con el proyecto de investigación “Producción de contenidos 
audiovisuales tipo transmedia para medios alternativos, principalmente webseries, y de publicidad 
interactiva”. En este informe se presenta en forma general los medios tecnológicos y tendencias 
que favorecen el desarrollo de transmedia.

Autores: Gustavo Alberto Moreno López, Sean Igor Acosta

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

31. Título: Revisión de literatura y caracterización tecnológica

Presentado en: Colciencias-MEN, Politécnico colombiano JIC, Medellín

Año: 2015, Mes: Noviembre

Resumen: El informe hace parte del proyecto de investigación “Modelo de asistente para la 
construcción pedagógica de microcurrículos apoyado en TIC para Instituciones Educativas de 

mailto:gamoreno@elpoli.edu.co
mailto:gamoreno@elpoli.edu.co
mailto:wspuche@elpoli.edu.co
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Básica y Media”, enmarcado dentro del programa - APROPIACIÓN PEDAGÓGICA DE LAS TIC EN LAS 
ESCUELAS INNOVADORAS DEL CIER OCCIDENTE.

En este informe se presentan en forma general las plataformas, herramientas TIC para uso educativo, 
sobre repositorios, estándares, contenidos digitales educativos.

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

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

32. Título: TENDENCIAS Y RECOMENDACIONES PARA EL CANAL TELEANTIOQUIA

Presentado en: Politécnico colombiano JIC, Medellín

Año: 2015, Mes: Marzo

Resumen: El informe hace parte del proyecto de investigación DESARROLLO Y APLICACIÓN DE 
CONTENIDOS EDUTAINMENT EN TDT Y TVHÍBRIDA EN LAS REGIONES DEL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUÍA.

En el se dan indicaciones generales, teniendo en cuenta el desarrollo, tendencias y proyección de la 
televisión digital.

Autor: Gustavo Alberto Moreno

Contacto: Gustavo Alberto Moreno López, Ingeniero Electrónico, 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)

33. Título: ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA ASOCIACIÓN 
BIENESTAR MUTUAL.

Presentado en: Politécnico colombiano JIC, Medellín

Año: 2015, Mes: Julio

Tipo: Trabajo de grado

Resumen: Asesoría en Práctica profesional o Trabajo de Grado, en la cual el estudiante trabajó 
para establecer administración y soporte en la infraestructura de redes y sistemas de la Asociación 
Bienestar Mutual para lograr la mejor calidad en la prestación de los servicios.

Autores: GIOVANNI ANDRÉS SÁNCHEZ TAFUR

Contacto: Gustavo Alberto Moreno, gamoreno@elpoli.edu.co, ingeniero electrónico, 3197900 ext 460, 
gamoreno@elpoli.edu.co

34. 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: 2015, Mes: Febrero

mailto:gamoreno@elpoli.edu.co
mailto:gamoreno@elpoli.edu.co
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Tipo: Trabajo de grado

Resumen: Se presenta propuesta para realizar en la herramienta matlab, simulaciones de 
modulaciones digitales, que pueden beneficiar para hacer prácticas en comunicaciones electrónicas.

Autor: ORLINSON VALDEZ CALLE

Contacto: William Segundo Puche, Ing. Electrónico, ext 461, wspuche@elpoli.edu.co

35. Título: Implementación de sistema de telefonía IP para celerix y empresas clientes

Presentado en: Politécnico colombiano JIC, Medellín

Año: 2015, Mes: Julio

Tipo: Trabajo de grado

Resumen: Se describe por medio de este informe de práctica profesional o trabajo de grado, los 
aspectos básicos para implementar un sistema telefonía IP en Asterisk.

Autora: MARÍA ALEJANDRA TRUJILLO RICO

Contacto: Gustavo Alberto Moreno, gamoreno@elpoli.edu.co, ingeniero electrónico, 3197900 ext 
460, gamoreno@elpoli.edu.co

36. Título: Recomendación de sensores fotónicos para el seguimiento de puntos críticos en las 
laderas de la región de Antioquia.

Presentado en: Politécnico colombiano JIC, Medellín

Año: 2015, Mes: Julio

Tipo: Trabajo de grado

Resumen: Se presenta una revisión y sugerencia de sensores fotónicos a utilizarse en terrenos 
propensos para deslizamiento de tierra, y poder hacer un seguimiento previo.

Autores:  John Alderson Asprilla Perea; Santiago Alzheimer Ospina Hoyos 

Contacto: William Segundo Puche, Ing. Electrónico, ext 461, wspuche@elpoli.edu.co

37. Título: Sistemas de identificación y captura de datos (SIC) con tecnología RFID. Práctica en 
Supply ID

Presentado en: Politécnico colombiano JIC, Medellín

Año: 2015, Mes: Julio

Tipo: Trabajo de grado

Resumen: Se presenta los aspectos básicos de la tecnología RFID, para identificar y capturar datos, 
y se indica ejemplo de implementación en empresa.

Autor: JOHNATAN MAZO RAMIREZ

Contacto: Gustavo Alberto Moreno, gamoreno@elpoli.edu.co, ingeniero electrónico, 3197900 ext 
460, gamoreno@elpoli.edu.co

mailto:wspuche@elpoli.edu.co
mailto:wspuche@elpoli.edu.co


ISSN 2027-6877   |  Enero-Diciembre de 2015 Año 6 Nro 6  |  Anuario de Investigación  

[ 29 ]

38. Título: CABECERA DE TELEVISION DIGITAL Y SU RACK BANDA L. Práctica en Tigo-Une 
Telecomunicaciones

Presentado en: Politécnico colombiano JIC, Medellín

Año: 2015, Mes: Julio

Tipo: Trabajo de grado

Resumen: Se presenta las características de una cabecera de televisión digital, detallando el lado de 
recepción en la banda L. Se ilustra ejemplo implementación en empresa.

Autor: MATEO RÍOS BEDOYA

Contacto: Gustavo Alberto Moreno, gamoreno@elpoli.edu.co, ingeniero electrónico, 3197900 ext 
460, gamoreno@elpoli.edu.co
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD APLICADAS A 
INFRAESTRUCTURAS EN INGENIERÍA ISAII

Líder: Harveth Hernán Gil Sánchez

E-mail: hhgil@elpoli.edu.co

Categoría Colciencias 2015: Registrado

Área de conocimiento: ingeniería civil *

*Fuente OCDE

TIPO 1. Productos de generación nuevo conocimiento
 

Articulo de Investigación A (ISI- Scopus)
 

54. Título: Characterization of atmospheric corrosion products formed on silver in tropical-
mountain environments

Presentado en: Journal of Solid State Electrochemistry, Springer, 1432-8488

Año: 2015, Mes: julio

Tipo: Journal of Solid State Electrochemistry

Resumen: An electrochemical characterization of the atmospheric corrosion products formed on 
silver exposed to Colombian tropical-mountain sites is reported. Rural and urban environments 
were selected for exposures up to 6 months.

Corrosion products were characterized by X-ray diffraction (XRD), linear sweep voltammetry (LSV), 
and coulometric reduction (CR). XRD patterns shows that achantite (Ag2S) and silver (I) oxide 
(Ag2O) were the main corrosion products.

Electrochemical results show a relationship between the reduction charge obtained by LSV and the 
sulfide thickness estimated by CR. To perform a correct assignments of all reduction peaks, cyclic 
voltammetry (CV) and subsequent anodic polarizations at specific potentials of pure silver surface 
were made in different solutions, such as 0.1 M NaOH, 0.01MNa2S, and 0.1MNa2SO4. This procedure 
was reliable in terms of the electrochemical formation of Ag2S, Ag2O, and Ag2SO4, respectively. 
Electrochemical techniques were highly reproducible and sensible to detect and measure silver 
corrosion rates in this type of environments.

Autores: Harveth Gil, Carmen Patricia Buitrago, Alejandro Echavarría

Contacto: Harveth Gil, Ph.D, ext. 509, hhgil@elpoli.edu.co

mailto:hhgil@elpoli.edu.co
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TIPO 4. Productos de formación del recurso humano

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

55. Título: Uso de la fibra de coco para mejorar las propiedades mecánicas del concreto

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC

Año: 2015, Mes: diciembre

Tipo: trabajo de grado

Resumen: La investigación y el conocimiento actual en el sector de la construcción apuntan a la 
implementación de materiales sostenibles que sean más amigables con el medioambiente y que 
tengan bajos valores de impactos como la huella de carbono y la energía incorporada del producto. 
Es por ello que en esta monografía se analizó el uso de la fibra de coco como material de refuerzo 
del concreto, con el fin de mejorar sus propiedades mecánicas.

Para cumplir el objetivo, se trabajó con fibra de coco comercial con una longitud finita de dos 
pulgadas –seleccionada según la literatura, dado que si es mayor la distribución de las fibras se 
vuelve más heterogénea-. Luego se construyeron cilindros de concreto modificados con 0.4% y 1.2% 
en volumen de fibra de coco y se compararon con cilindros de concreto sin modificar (blancos). Las 
proporciones de mezcla escogidas fueron de 1:2:2 (cemento: grava: arena) con una relación agua/
cemento de 0.65, que son habituales para estos sistemas de concreto con fibras naturales. 

A cada cilindro se le midió la densidad y la resistencia a la compresión para siete, 14 y 28 días de 
fraguado, excepto para los blancos los cuales solo se ensayaron para 28 días de fraguado. Cada 
ensayo se hizo por duplicado.

También se caracterizó la fibra de coco utilizada mediante un análisis de microscopía electrónica de 
barrido (SEM) con el fin de encontrar la morfología y composición elemental de las fibras y se realizó 
además una prueba de absorción de humedad. 

Los resultados muestran que a mayor cantidad de fibra hay un aumento en la resistencia a la 
compresión. Lo que se podría explicar por un endurecimiento del concreto debido a que la fibra 
ejerce una resistencia a ser arrancada de la matriz, evidenciando una buena mezcla entre la matriz 
y el refuerzo. 

Se observó también que al hacer el ensayo de compresión del concreto, la fibra de coco le otorgó 
una resistencia al avance de las grietas, incluso después de haber llegado al esfuerzo último de 
falla, lo que quiere decir que la fibra de coco serviría como un refuerzo más seguro para algunas 
aplicaciones, puesto que otorga un tiempo más cuando está fallando el material para que se 
gestionen las reparaciones necesarias del elemento estructural sin que se desmorone el compuesto. 

De los resultados de absorción de humedad se encontró que la fibra de coco tiende a absorber una 
cierta humedad considerable comparada con otras fibras vegetales, debido a su carácter hidrofílico 
por provenir del fruto del coco y de las plantas en general. Esta absorción obviamente influye en los 
procesos de fraguado del concreto retardándolos para casi todos los cilindros. Es por eso que por 
recomendación de la literatura, se utilizó superplastificante como elemento adicional de la mezcla 
con el fin de evitar dichos problemas, algo que funcionó satisfactoriamente.
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Cuando se observó la fibra con el SEM, se evidenció una superficie de la fibra con una forma muy 
constante para cada fibra, que se puede asemejar a un cilindro. Se observó además que a pesar de 
que la rugosidad no es tan alta, se presentan inicialmente fisuras que permiten el anclaje del cemento. 
A partir de la morfología se pudo determinar que el diámetro de las fibras era de aproximadamente 
340 µm. Mediante la técnica analítica de energía de dispersión de rayos x (EDS) que posee el equipo 
SEM, se encontró que los elementos detectados fueron carbono y oxígeno -propios de la estructura 
orgánica de la fibra- y silicio -probablemente proveniente del tratamiento al que es sometido las 
fibras para su separación. 

Del trabajo de investigación se concluye que las fibras de coco utilizadas poseen una rugosidad 
superficial pertinente para una aceptable adherencia con el cemento, evidenciado por el aumento 
de la resistencia a la compresión de los concretos modificados con las fibras. Además, las fibras 
sirven para mantener una cohesión mayor en los cilindros evitando que fallen completamente 
cuando son sometidos a cargas. 

Como trabajo futuro, se plantea un estudio minucioso del aumento de la rugosidad de las fibras de 
coco así como ensayos de durabilidad de la fibra dentro del ambiente del concreto, para lo que se 
necesita analizar diversos tipos de recubrimientos.

Autor: David Esteban Reyes Campo

Contacto: Harveth Gil, Ph.D, ext. 509, hhgil@elpoli.edu.co

56. Título: Evaluación del riesgo por fallos en la prestación del servicio del sistema de 
alcantarillado en un ramal de la cuenca Doña María

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC

Año: 2015, Mes: diciembre

Tipo: trabajo de grado

Resumen: El objetivo general de este proyecto es realizar la estimación del riesgo en el sistema de 
alcantarillado del sector de estudio a raíz de eventos extremos de precipitación. Para cumplir con 
este objetivo se desarrolló una metodología con la cual se calculó la amenaza como la probabilidad 
de excedencia de un evento máximo de precipitación capaz de generar inundación en el sistema, 
modelando el sistema en el software EPASWMM 5.1. De igual forma, se evalúa la vulnerabilidad del 
sistema a través del método heurístico, esto con el fin de relacionar la amenaza y la vulnerabilidad 
para evaluar de manera teórica el riesgo; el escenario donde se llevó a cabo esta investigación es la 
cuenca de la quebrada Doña María localizada en el departamento de Antioquía, municipio de Itagüí. 
Según los resultados obtenidos en la evaluación del riesgo, se determinó que en la mayor parte 
de la red secundaria de alcantarillado pluvial, el nivel de riesgo es alto ante eventos extremos de 
precipitación capaces de generar inundación. Con este estudio se busca alertar de manera oportuna 
a la comunidad sobre la probabilidad de ocurrencia de un evento hidrometeorológico extremo que 
pueda generar una situación de emergencia y, así, reducir los impactos de los fenómenos mediante 
la implementación de medidas de respuesta ante una amenaza inminente.

Autores: Katherine Velásquez, Juan Camilo Montoya

Contacto: Harveth Gil, Ph.D, ext. 509, hhgil@elpoli.edu.co



ISSN 2027-6877   |  Enero-Diciembre de 2015 Año 6 Nro 6  |  Anuario de Investigación  

[ 33 ]

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

GRUPO DE INVESTIGACIÓN GESTIÓN DEL DESARROLLO AGRARIO 

(GESTIAGRO)
Líder: Yomar de Jesús Caicedo 

E-mail: yjcaicedo@elpoli.edu.co

Categoría Colciencias 2015: C

Área de conocimiento: agrícola, otras ciencias agrícolas*

*Fuente: OCDE

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS

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

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

57. Título: Software de costos para el Centro de Producción Acuícola -CEPA- ACUICOS Versión 1.0

Año: 2015, Mes: noviembre

Tipo: software

Resumen: El Sistema de información para el control de los costos de producción del Centro de 
Producción Acuícola de la granja Jhon Jairo González del Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid es una aplicación web que no requiere instalación de ningún programa.

La aplicación ACUICOS es programa para el control de los costos de producción de Centro de 
Producción Acuícola de la granja Jhon Jairo González del Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid.

Autores: Carlos Alberto Chica Salgado, Alberny Rincón Osorio

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

58. Título: Software SELALTERNATIVAS -Versión 1.0-

Año: 2015, Mes: noviembre

Tipo: software

Resumen: El desarrollo de este sistema se ocupa únicamente de la implementación del método 
multiobjetivo para la elección de alternativas de proveedores, candidatos y clientes para las empresas 
del sector agropecuario. La metodología multicriterio es un modelo matemático que permite definir 
los cursos de acción para la selección de alternativas óptimas.

mailto:yjcaicedo@elpoli.edu.co
mailto:casalgado@elpoli.edu.co
mailto:casalgado@elpoli.edu.co
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A través de herramientas informáticas, las organizaciones aplican una metodología de decisión, para 
la selección de alternativas efectivas evaluadas bajo un número ilimitado de criterios, mitigando la 
incertidumbre, subjetividad del decisor y mejorando la gestión empresarial.

Autores: Carlos Alberto Chica Salgado, Sebastián Jaramillo Monsalve

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)

59. Título: Congreso Internacional de Administración de Empresas Agropecuarias

Presentado en: Congreso Internacional de Administración de Empresas agropecuarias, Tapachula, 
México.

Año: 2015, Mes: mayo

Tipo: ponencia

Resumen: La presente investigación surgió de una pregunta principal acerca de las características de 
los procesos de gestión humana en las empresas agropecuarias y su incidencia en la competitividad 
organizacional. Se partió de los conceptos de empresa, la empresa agropecuaria, la competitividad y 
los procesos de gestión humana. Revisadas las fuentes, se encontraron algunos estudios nacionales 
e internacionales que refieren, entre otras, a las prácticas de administración y gestión de recursos 
humanos en empresas agrícolas y pecuarias, en donde explican temas como: la selección, la 
contratación, la capacitación y la remuneración de los trabajadores del campo. El objetivo consistió 
en explorar las prácticas de gestión humana en las empresas agropecuarias de la subregión de 
Urabá (Colombia). Se utilizó un diseño de investigación trasversal. La muestra se constituyo con 
unidades productivas bananeras de los municipios de Carepa, Apartadó y Turbo en la región de 
Urabá. Se utilizó una encuesta estructurada y se procedió al análisis de la información, contrastando 
los aspectos teóricos y el trabajo empírico para establecer el aporte de la gestión humana a la 
estrategia organizacional. 

Autor: Francisco Restrepo Escobar 

Contacto: Francisco Restrepo Escobar. Magíster en Gerencia del Talento Humano. Ext. 481, 
ferestrepo@elpoli.edu.co

mailto:casalgado@elpoli.edu.co
mailto:casalgado@elpoli.edu.co
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TIPO 4. Productos de actividades relacionadas con la formación de recurso humano para la CTeI 

Trabajo de grado de pregrado

60. Título: Estudio de viabilidad para el montaje de un bed and breakfast en la finca La Paz, de la 
vereda La Quiebra del municipio de Rionegro

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC , Medellín

Año: 2015, Mes: septiembre

Tipo: trabajo de grado

Resumen: El presente trabajo de grado tuvo como propósito identificar los elementos económicos 
y financieros requeridos para el montaje de un bed and breakfast, ubicado en la Finca La Paz, de la 
vereda La Quiebra del municipio de Rionegro. 

Para dar cumplimiento a este propósito, se realizaron los respectivos estudios con el fin de 
recolectar información básica y puntual acerca de los principales aspectos y factores que permitan 
participar de la oferta de servicios turísticos y médicos en el clúster de turismo de la región del 
Oriente antioqueño y así lograr, mediante el estudio de viabilidad, un resultado que se encuentre 
acorde con los proyectos, que en este ámbito se desarrollan actualmente en la zona. 

Finalmente, se hallan los resultados, en en el aspecto económico y financiero para el montaje del 
bed and breakfast, no solo para el hospedaje de los turistas, sino también el privilegio para ellos de 
recibir servicios turísticos y de salud o de bienestar en clínicas y hospitales de la región. 

Autores: Ana María Puerta Gómez, Luisa Alejandra Jiménez Cataño 

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

(GIA)
Líder: Lucy Arboleda Chacón

E-mail: aarboleda@elpoli.edu.co

Categoría Colciencias 2015: C

Área de conocimiento: agricultura, silvicultura y pesca *

*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: Evaluación de cuatro diferentes tipos de presas en el manejo de la primera alimentación 
del capitanejo Trachelyopterus badeli

Presentado en: Evento Encuentro Regional de Semilleros de Investigación REDCOLSI

Año: 2015, Mes: mayo

Tipo: evento científico

Resumen: Los valores de resistencia al estrés oscilaron entre 98.9±3% (CAD) y 92.2±7% (Z>250), sin 
observarse diferencia significativa entre estos tratamientos. Mientras que el Z<250 (83.3±17) registró 
diferencia significativa con respecto a las larvas alimentadas con CAD (p>0.05). Los valores de 
sobrevivencia registraron valores que oscilaron entre 89±9% (CAD) y 81±6% (Z<250), sin encontrarse 
diferencia significativa entre los tratamientos (p>0.05). Los parámetros de la calidad del agua, como 
el oxígeno disuelto, oscilaron entre 8.0 ± 1.4 (Z>250, día 0) y 5.7 ± 0,8 mg/L (NA, día 4), sin observarse 
diferencia significativa (p>0.05). Los valores de temperatura no presentaron diferencia significativa 
entre los diferentes tratamientos (p>0.05), y oscilaron entre 27.5 ±1.4 (Z>250, día 0) y 25.8 ±1.2°C 
(CAD, día 1). Para el pH no hubo diferencia estadística (p>0.05) entre los diferentes tratamientos, 
con valores que variaron entre 7.5 ± 0.2 (NA, día 5) y 8.0 ± 0.3 (NA, día 0). Al inicio del ensayo, el valor 
de la dureza registró el mismo valor para todos los tratamientos (85,5 ± 0,0 mg CaCO3/L (p>0.05). Al 
final del ensayo el mayor valor de dureza (131.1 ± 31.8 mg CaCO3/L) se registró en las larvas que fueron 
alimentadas con Z>250μ y el menor (114 ± 31,8mg CaCO3/L) en las larvas que fueron alimentadas con 
CAD (p>0.05). El amonio total al inicio osciló entre 0.015± 0.1mg/L (CAD) y 0.02 ± 0.1 mg/L (Z>250), 
mientras que, al final, los valores estuvieron entre 0.042 ± 0.3 (CAD) y 0.049 ± 0.4 mg/L (Z>250). 
No hubo diferencias significativas entre los diferentes tratamientos (p>0.05). Finalmente, tanto al 
inicio, como al final del ensayo, la alcalinidad fue 42.8 ± 9.4mg CaCO3/L, en todos los tratamientos 
no presentó diferencias significativas entre ellos (p>0.05).

mailto:aarboleda@elpoli.edu.co
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Autores: Pablo Zapata Ramírez, Víctor Atencio García, Alonso Ballesteros, Hermes Pineda Santis

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

62. Título: Evaluación de la primera alimentación de Trachelyopterus badelli con diferentes 
presas vivas (Siluriformes: Auchenipteridae)

Presentado en: XIII Congreso Colombiano de Ictiología IV Encuentro de Ictiólogos Suramericanos, 
Leticia (Colombia)

Año: 2015, Mes: octubre

Tipo: evento científico

Resumen: Se evaluaron cuatro presas para el manejo de la primera alimentación de Trachelyopterus 
badeli. Las larvas, obtenidas mediante reproducción inducida, fueron alimentadas con nauplios 
de artemia (NA), cistos de artemia descapsulados (CAD), zooplancton silvestre >250µm (Z>250) y 
zooplancton silvestre <250µm (Z<250), a razón de 5 presas/mL, dos veces/día durante cinco días. Se 
utilizó un diseño completamente al azar con tratamientos por triplicado. Al inicio de la alimentación 
exógena las larvas registraron 3.5±0.4mg de peso, 7.2±0.3mm de longitud total y abertura bucal 
máxima de 814.1±96.2μm. Las mayores ganancias en peso se obtuvieron en las larvas alimentadas 
con NA (22.9±5.0mg), Z>250 (22.7±5.0mg) y CAD (18.5±2.3mg) sin diferencia significativa (p>0.05); 
las mayores ganancias en longitud se obtuvieron con NA (5.2±0.5mm) y CAD (5.2±0.5mm) (p>0.05); 
las mayores tasas de crecimiento específico se obtuvieron con NA (61.4±4.5%/día), Z>250 (61.4±4.8%/
día) y CAD (57.7±2.3%/día) (p>0.05). La sobrevivencia osciló entre Z<250 (81±6%) y CAD (89±9%) 
(p>0.05). La mayor resistencia al estrés fueron obtenidas con CAD (98.9±3%), NA (94.4±7%) y Z>250 
(92.2±7%) (p>0.05). Larvas alimentadas con Z<250 registraron el menor crecimiento y la más baja 
resistencia al estrés. Entonces, NA, CAD y Z>250 son presas adecuadas para el manejo de la primera 
alimentación de Trachelyopterus badeli.

Autores: Pablo Zapata Ramírez, Víctor Atencio García, Alonso Ballesteros, Hermes Pineda Santis

Contacto: Hermes Rafael Pineda Santis, MSc, 3197900 ext. 295, hrpineda@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)

63. Título: Evaluación de cuatro diferentes tipos de presas en el manejo de la primera alimentación 
del capitanejo (Trachelyopterus badeli)

Presentado en: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Medellín (Antioquia)

Año: 2015, Mes: marzo

Tipo: trabajo de grado

Resumen: Se evaluaron cuatro presas para el manejo de la primera alimentación de Trachelyopterus 
badeli. Las larvas, obtenidas mediante reproducción inducida, fueron alimentadas con nauplios 
de artemia (NA), cistos de artemia descapsulados (CAD), zooplancton silvestre >250µm (Z>250) y 
zooplancton silvestre <250µm (Z<250), a razón de 5 presas/mL, dos veces/día durante cinco días. Se 
utilizó un diseño completamente al azar con tratamientos por triplicado. Al inicio de la alimentación 
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exógena las larvas registraron 3.5±0.4mg de peso, 7.2±0.3mm de longitud total y abertura bucal 
máxima de 814.1±96.2μm. Las mayores ganancias en peso se obtuvieron en las larvas alimentadas 
con NA (22.9±5.0mg), Z>250 (22.7±5.0mg) y CAD (18.5±2.3mg) sin diferencia significativa (p>0.05); 
las mayores ganancias en longitud se obtuvieron con NA (5.2±0.5mm) y CAD (5.2±0.5mm) (p>0.05); 
las mayores tasas de crecimiento específico se obtuvieron con NA (61.4±4.5%/día), Z>250 (61.4±4.8%/
día) y CAD (57.7±2.3%/día) (p>0.05). La sobrevivencia osciló entre Z<250 (81±6%) y CAD (89±9%) 
(p>0.05). La mayor resistencia al estrés fueron obtenidas con CAD (98.9±3%), NA (94.4±7%) y Z>250 
(92.2±7%) (p>0.05). Larvas alimentadas con Z<250 registraron el menor crecimiento y la más baja 
resistencia al estrés. Entonces, NA, CAD y Z>250 son presas adecuadas para el manejo de la primera 
alimentación de Trachelyopterus badeli.

Autores: Pablo Zapata Ramírez, Víctor Atencio García, Alonso Ballesteros, Hermes Pineda Santis

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

64. Título: Cultivo experimental del cladócero Macrothrix sp utlizando dos dietas alimenticias a 
diferentes concentraciones.

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

Año: 2015, Mes: marzo

Tipo: trabajo de grado

Resumen: Los cladóceros juegan un papel importante en la dinámica de las cadenas tróficas de los 
ecosistemas acuáticos, por lo que han sido foco de varias investigaciones como alimento vivo en 
acuicultura debido a ventajas tales como: pequeña talla, rápido desarrollo, temprana reproducción, 
alta tasa de multiplicación, considerable valor nutricional y fácil mantenimiento y cultivo. Es por 
eso que entre noviembre y diciembre de 2014, en las instalaciones del laboratorio de alimento vivo 
del Centro de Investigación Piscícola de la Universidad de Córdoba (CINPIC) se  determinó la 
importancia del anterior proceso investigativo . Como objetivo se propuso evaluar el crecimiento 
poblacional del cladócero Macrothrix sp utilizando dos dietas a diferentes concentraciones. 
Para el desarrollo del ensayo se realizaron cultivos experimentales del cladócero Macrothrix sp 
bajo condiciones controladas de temperatura (28.17 °C), pH (8.11), fotoperiodo natural (8:14 luz: 
oscuridad) y aireación constante. Se utilizaron dos dietas de alimento como tratamiento a diferentes 
concentraciones; biofloc (2.5 mL/L, 5 mL/L y 10 mL/L y Scenedesmus sp (1 x 105 cel.ml-1 y 3 x 105 
cel.ml-1), para conocer su efecto sobre el desempeño poblacional. Los individuos de cladócero 
Macrothrix sp alimentados con Scenedesmus sp tuvieron diferencias significativas (p<0.05), 
respecto a las demás concentraciones, y presentaron un mayor crecimiento poblacional. El manejo 
de las características de crecimiento en cultivo, cuando se alimenta con la microalga Scenedesmus, 
presentó los mejores resultados para la producción masiva de biomasa, potencialmente útil como 
alimento vivo.

Autores: John Fredy Gallego Arboleda, Martha Prieto Guevara, César Jiménez Velásquez, Hermes 
Rafael Pinea Santis

Contacto: Hermes Rafael Pineda Santis, MSc, 3197900 ext. 295, hrpineda@elpoli.edu.co
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA ANIMAL

(GIBA)
Líder: Jorge Enrique Gómez Oquendo

E-mail: jegomez@elpoli.edu.co

Categoría Colciencias 2015: B

Área de conocimiento: ciencias animales y lechería, ciencias veterinarias, biotecnología agrícola*

*Fuente: OCDE

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS

TIPO 1. Productos de generación nuevo conocimiento

Articulo de Investigación A (ISI- Scopus)

65. Título: Efecto de cuatro métodos de separación seminal sobre la calidad y la capacidad 
fertilizante in vitro de espermatozoides equinos criopreservados

Presentado en: Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú, 1609-9117

Año: 2015, Mes: diciembre

Tipo: artículo científico

Resumen: El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de cuatro métodos de separación 
seminal sobre la calidad y la capacidad fertilizante in vitro de espermatozoides equinos 
criopreservados. Se utilizaron pajillas de semen equino criopreservado para la separación 
espermática a través de los métodos Androcoll, CushionFluid, EquiPure y Percoll. Mediante un 
sistema analizador de clase (SCA®) se evaluó la motilidad total, motilidad progresiva, velocidad 
curvilínea, velocidad lineal y velocidad media, y por microscopía de fluorescencia se determinaron 
los acrosomas intactos y la vitalidad espermática. La evaluación de la capacidad fertilizante in vitro 
se realizó mediante la fertilización in vitro de oocitos bovinos con espermatozoides obtenidos en 
cada método de separación. El clivaje se determinó después de tres días de cultivo in vitro. Los 
resultados se analizaron mediante modelos lineales generalizados (GLM) y las medias para los 
diferentes métodos se compararon usando la prueba de Tukey. El CushionFluid fue superior para 
la mayoría de parámetros de movilidad espermática, así como para acrosomas intactos (p<0.05). 
Se encontraron medias superiores de vitalidad espermática para EquiPure y Percoll (p<0.05), pero 
no se encontró diferencia entre las medias de clivaje entre tratamientos. Se concluye que el semen 
equino criopreservado y seleccionado por el método CushionFluid presenta mejores parámetros 
de calidad espermática respecto a los otros tres métodos; sin embargo, no se evidencia diferencia 
entre ellos para la capacidad fertilizante in vitro de los espermatozoides.

Autores: Elizabeth Varela G, Juan Esteban Duque C, Mónica Ramírez H, Daniel Ocampo V, Juan David 
Montoya P, Giovanni Restrepo B.

Contacto: Giovanni Restrepo Betancur, 3162884882, grestrepo@elpoli.edu.co
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66. Título: Evaluación de la capacidad antioxidante total del plasma seminal equino

Presentado en: Revista de Zootecnia Tropical, 0778-7269

Año: 2015, Mes: diciembre

Tipo: artículo científico

Resumen: La capacidad antioxidante del plasma seminal podría ser definitiva para el mantenimiento 
de la viabilidad y la fertilidad 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 equino, y su relación con la 
calidad espermática. Se utilizaron 24 muestras de plasma seminal de caballos criollos colombianos. 
La producción de ERO se evaluó por la prueba de fl uoresceína diacetato (FDA) y la CAT por los 
ensayos de capacidad atrapadora de radicales oxígeno (ORAC), decoloración del radical catiónico 
ABTS●+ (ABTS) y poder reductor férrico (FRAP).

La evaluación estadística se realizó mediante el ajuste de modelos lineales generalizados (GLM) y 
análisis de correlación. Las medias de producción de ERO, ORAC, ABTS y FRAP fueron de 0,74 URF/
min, 4.049,4 μmol Trolox equivalente / l, 3.347,8 μmol Trolox equivalente / l y 23,9 mg de ácido 
ascórbico equivalente / l, respectivamente. Se encontró un efecto significativo (P<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 determinó que los niveles de ERO y CAT del plasma seminal están relacionados 
con la calidad del semen equino. Este es el primer reporte de evaluación de la CAT del plasma seminal 
equino mediante las metodologías ORAC y FRAP.

Autores: Giovanni Restrepo, Karol Zapata, Benjamín Rojano

Contacto: Giovanni Restrepo Betancur, 3162884882, grestrepo@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

67. Título: Índices de consanguinidad y su relación con la calidad del semen en el caballo criollo 
colombiano

Presentado en: XIII Encuentro Nacional y VI Internacional de los Investigadores de las Ciencias 
Pecuarias - Enicip 2015

Año: 2015, Mes: septiembre

Tipo: evento científico

Resumen: Introducción: la consanguinidad es el apareamiento de animales que están relacionados 
entre sí más estrechamente que el promedio de la población, provocando una disminución del 
rendimiento de los caracteres de baja heredabilidad, y que están generalmente relacionados con la 
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fecundidad. Para la especie equina se ha reportado que la consanguinidad genera efectos negativos 
sobre la capacidad de producción y la calidad del esperma. 

Objetivo: evaluar el efecto de los índices de consanguinidad sobre la calidad seminal de caballos 
criollos colombianos. Métodos: el semen de 24 equinos criollos colombianos fue colectado mediante 
el método de vagina artificial. Para cada eyaculado se evaluaron la movilidad total (MT) y progresiva 
(MP), mediante un sistema de análisis computarizado (SCA®); la vitalidad (VE) y la morfología 
espermática (MA), mediante la técnica de tinción eosina-negrosina; y la integridad de la membrana 
plasmática mediante la prueba hipoósmotica (HOS). Se determinó el índice de consanguinidad 
individual (F) y la pérdida de heterocigosidad (PH) para cada uno de los equinos mediante el software 
Breeders Assistant for Horses versión 5.4 y se crearon grupos de acuerdo con el rango de los índices 
de consanguinidad (alto, medio y bajo). Para la evaluación estadística se ajustaron modelos lineales 
generalizados (GLM) y las medias entre los grupos de consanguinidad se compararon por la prueba 
de Tukey. Resultados: las medias encontradas para los parámetros de calidad seminal MT, MP, VE, 
MA Y HOS fueron 81.3 % ± 14.6; 48.6% ± 20; 82.7% ± 9.1; 27% ± 13.2 y 64.4% ± 13.1 respectivamente; 
para el índice de consanguinidad fue de 2.73% ± 2.97 y para la pérdida de heterocigosidad de 0.17 ± 
0.19. Se encontró significancia (p< 0.05) para los efectos del grupo de consanguinidad y la pérdida 
de heterocigosidad sobre la variable MT. Conclusiones: existe una asociación entre los índices de 
consanguinidad y la movilidad total del semen de caballos criollos colombianos.

Autores: Katherine Bedoya, Alexandra Usuga, Giovanni Restrepo

Contacto: Giovanni Restrepo Betancur, 3162884882, grestrepo@elpoli.edu.co

68. Título: Evaluación de dos preparaciones antibióticas en la criopresevación de semen equino

Presentado en: XIII Encuentro Nacional y VI Internacional de los Investigadores de las Ciencias 
Pecuarias - Enicip 2015

Año: 2015, Mes: septiembre

Tipo: evento científico

Resumen: Introducción: Los antibióticos son comúnmente utilizados en los diluyentes para semen 
equino, con el fin de controlar la proliferación de microorganismos como hongos y bacterias. Sin 
embargo, éstos pueden afectar negativamente la viabilidad de los espermatozoides. Objetivo: 
Evaluar el efecto de dos preparaciones antibióticas, sobre la proliferación microbiológica y la calidad 
de semen equino sometido a criopreservación. Métodos: Se colectó el semen de 10 caballos criollos 
colombianos mediante el método de vagina artificial. El semen fue criopreservado por congelación 
convencional en un diluyente suplementado con dos preparaciones antibióticas: P1 (penicilina 
10000UI/mL, estreptomicina 10mg/mL y anfotericina B 25µg/mL) y P2 (penicilina 10000UI/mL, 
estreptomicina 10mg/mL), se incluyó un control sin antibióticos. Post-descongelación se realizó la 
evaluación de la movilidad total y la movilidad progresiva, mediante un sistema computarizado (SCA). 
Se realizó el conteo de unidades formadoras de colonias (UFC/mL) para bacterias y hongos, después 
del cultivo de muestras de semen en los agares nutritivo (2 días) y PDA (8 días), respectivamente. 
El análisis estadístico se realizó mediante modelos lineales generalizados (GLM) y la comparación 
de medias por la prueba de Tukey. Resultados: Se encontraron diferencias (p ≤ 0.05) para MT (%) 
entre P1 (32.2 ± 17.6a), P2 (34.4 ± 19.1a) y control (39.7 ± 16.5b), al igual que para MP (%) entre P1 
(15.5 ± 14.8a), P2 (17.9 ± 16.5b) y control (19.6 ± 14.1b). Respecto a la proliferación microbiana se 
encontró diferencia significativa (p ≤ 0.05), para bacterias (UFC/ml) entre P1 (167.7 ± 237.1b), P2 
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(240.1 ± 321.0b) y control (464.4 ± 448.5a), mientras para hongos no se encontraron diferencias 
(p ≤ 0.05). Conclusiones: El uso de preparaciones de antibióticos durante la criopreservación de 
semen equino reduce la proliferación de bacterias, pero produce una reducción en la movilidad 
espermática post-descongelación

Autores: Leonardo Rodríguez, Juan Esteban Duque, Giovanni Restrepo

Contacto: Giovanni Restrepo Betancur, 3162884882, grestrepo@elpoli.edu.co

69. Título: Integridad y funcionalidad del semen equino descongelado suplementado con tres 
moléculas antioxidantes

Presentado en: XIII Encuentro Nacional y VI Internacional de los Investigadores de las Ciencias 
Pecuarias - Enicip 2015

Año: 2015, Mes: septiembre

Tipo: evento científico

Resumen: Introducción: diferentes estudios han descrito un rápido descenso en la integridad y la 
funcionalidad post-descongelación del semen equino. Gran parte de la atención se ha fijado en 
la sensibilidad de los espermatozoides equinos al estrés oxidativo. Por esta razón, se ha optado 
por la suplementación del semen descongelado con moléculas antioxidantes. Objetivo: evaluar 
la acción antioxidante de la ergotioneina, la quercetina y la pentoxifilina en el semen equino 
descongelado, y su efecto sobre la integridad y la funcionalidad de los espermatozoides. Métodos: 
el semen de cinco caballos de la raza criollo colombiano (10 eyaculados) fue congelado mediante 
un protocolo convencional. Post-descongelación se evaluó la capacidad de las tres moléculas a 
diferentes concentraciones para inhibir la producción de ERO, medida por la técnica H2DCFDA. El 
semen fue suplementado con los antioxidantes y almacenado en un Equitainer® a 5°C. Después de 
0, 6, 12 y 24 horas de refrigeración se evaluaron la movilidad total (MT), movilidad progresiva (MP), 
velocidad lineal (VSL), velocidad curvilínea (VCL) y velocidad media (VAP), mediante un sistema 
computarizado (SCA®); la vitalidad espermática (VE) y la actividad mitocondrial (AM), mediante 
las sondas fluorescentes SYBR/IP y JC1, respectivamente; la integridad de membrana plasmática 
mediante la prueba hipoosmótica (HOS) y la peroxidación lipídica (PL) por la metodología TBARS. 
La evaluación estadística se realizó mediante el ajuste de modelos lineales generalizados (GLM) y 
la prueba de Tukey. Resultados: se encontraron valores máximos de inhibición de ERO de 73%, 13% y 
37%, para quercetina (250 µM), ergotioneina (150 µM) y pentoxifilina (4000 µM), respectivamente. 
Las medias para MP y VAP fueron superiores (P≤0.05) para ergotioneina y quercetina, a las seis 
horas de refrigeración. Para VCL se encontraron medias superiores para quercetina a las seis horas, 
y para ergotioneina a las seis y doce horas de refrigeración. La comparación de medias para los 
demás parámetros no arrojó diferencias estadísticas (P≤0.05). Conclusiones: la ergotioneina y la 
quercetina tienen un efecto protector de la MP, la VCL y la VAP del semen equino descongelado 
sometido a almacenamiento en refrigeración.

Autores: Giovanni Restrepo, Juan Esteban Duque, Juan David, Montoya, Benjamín Rojano

Contacto: Giovanni Restrepo Betancur, 3162884882, grestrepo@elpoli.edu.co
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70. Título: Efecto de cuatro métodos de separación seminal sobre la calidad y la capacidad 
fertilizante in vitro de espermatozoides equinos criopreservados

Presentado en: XIII Encuentro Nacional y VI Internacional de los Investigadores de las Ciencias 
Pecuarias - Enicip 2015

Año: 2015, Mes: septiembre

Tipo: evento científico

Resumen: Introducción: El semen equino puede ser utilizado en procesos de reproducción asistida con 
fines de mejoramiento genético pero la baja calidad del semen criopreservado limita su utilización, 
por lo tanto, se dispone de varios métodos para la mejora de la calidad seminal en el equino y 
lograr una mayor eficiencia en la selección espermática posterior a la criopreservación. Objetivo: El 
objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de cuatro métodos de separación seminal sobre 
la calidad y la capacidad fertilizante in vitro de espermatozoides equinos criopreservados. Métodos: 
Se utilizaron pajillas de semen equino criopreservado para la separación espermática a través de los 
métodos Androcoll, CushionFluid, EquiPure y Percoll. Mediante un sistema analizador de clase (SCA®) 
se evaluó la motilidad total, motilidad progresiva, velocidad curvilínea, velocidad lineal y velocidad 
media, y por microscopía de fluorescencia se determinaron los acrosomas intactos y la vitalidad 
espermática. La evaluación de la capacidad fertilizante in vitro se realizó mediante la fertilización 
heteróloga de oocitos bovinos con espermatozoides obtenidos en cada método de separación. El 
clivaje se determinó después de tres días de cultivo in vitro. Los resultados se analizaron mediante 
modelos lineales generalizados (GLM) y las medias para los diferentes métodos se compararon 
usando la prueba de Tukey. Resultados: El CushionFluid fue superior para la mayoría de parámetros 
de movilidad espermática, así como para acrosomas intactos (p<0.05). Se encontraron medias 
superiores de vitalidad espermática para EquiPure y Percoll (p<0.05), pero no se encontró diferencia 
entre las medias de clivaje entre tratamientos. Conclusión: Se concluye que el semen equino 
criopreservado y seleccionado por el método CushionFluid, presenta mejores parámetros de calidad 
espermática respecto a los otros tres métodos; sin embargo, no se evidencia diferencia entre ellos 
para la capacidad fertilizante in vitro de los espermatozoides.

Autores: Elizabeth Varela G, Juan Esteban Duque C, Mónica Ramírez H, Daniel Ocampo V, Juan David 
Montoya P, Giovanni Restrepo B.

Contacto: Giovanni Restrepo Betancur, 3162884882, grestrepo@elpoli.edu.co

71. Título: Oxidación proteica y lipídica del plasma seminal y su relación con la calidad post-
descongelación del semen equino

Presentado en: XIII Encuentro Nacional y VI Internacional de los Investigadores de las Ciencias 
Pecuarias - Enicip 2015

Año: 2015, Mes: septiembre

Tipo: evento científico

Resumen: Introducción: uno de los factores más relacionados con la baja fertilidad del semen 
equino criopreservado es el estrés oxidativo que experimentan las células espermáticas, por el 
incremento en los niveles de especies reactivas de oxígeno (ERO). Objetivo: evaluar el efecto de la 
peroxidación lipídica y la oxidación proteica del plasma seminal sobre la calidad post-descongelación 
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del semen equino. Métodos: el semen de 30 caballos criollos colombianos se colectó por el método 
de vagina artificial. Se realizó la separación del plasma seminal mediante centrifugación a 1200 x g 
durante 15 minutos. En el plasma seminal se evaluó la oxidación lipídica (OL) por la metodología 
del ácido tiobarbitúrico (TBARS) y la oxidación de las proteínas (OP) por la medición del contenido 
de grupos carbonilo, cuantificada espectrofotométricamente a través de su reacción con DNPH 
(2,4-dinitrofenilhidrazina). El semen fue suplementado con 10% de plasma seminal y congelado 
mediante un protocolo convencional. Post-descongelación se evaluaron la movilidad total (MT), 
movilidad progresiva (MP), velocidad lineal (VSL), velocidad curvilínea (VCL), velocidad promedio 
de trayectoria (VAP), amplitud lateral de la cabeza (ALH) y frecuencia de batido (BCF), mediante un 
sistema computarizado (SCA); la vitalidad espermática (VE) mediante las sondas fluorescentes SYBR/
IP, la integridad de membrana plasmática mediante la prueba hipoosmótica (HOS) y la morfología 
normal (MN) mediante eosina-nigrosina. Se realizó el ajuste de modelos lineales generalizados y un 
análisis de correlación de Pearson. Resultados: se encontraron valores promedio de 3,27 nmol MDA 
/ L para OP y de 0,03 nmol carbonilos / mg de proteína para OP. Se halló significancia (p≤ 0.05) de los 
efectos de VSL, VAP y MN sobre la OL y de los efectos de MT, MP, VSL, VAP, ALH y VE sobre la OP. Se 
encontraron coeficientes de correlación significativos (p≤ 0.05) de OL con VSL (-0,16) y VAP (-0,22) 
y de OP con MN (-0,22). Conclusiones: los niveles de oxidación lipídica y proteica del plasma seminal 
están asociados con la calidad post-descongelación del semen equino.

Autores: Giovanni Restrepo, Alexandra Úsuga, Benjamín Rojano

Contacto: Giovanni Restrepo Betancur, 3162884882, grestrepo@elpoli.edu.co

72. Título: Evaluación de la concentración y los niveles de oxidación de proteínas del plasma 
seminal de asnos criollos colombianos

Presentado en: XIII Encuentro Nacional y VI Internacional de los Investigadores de las Ciencias 
Pecuarias - Enicip 2015

Año: 2015, Mes: septiembre

Tipo: evento científico

Resumen: Introducción: las proteínas del plasma seminal participan en la maduración, la capacitación, 
la fecundación y la unión de los espermatozoides al aparato genital femenino, e incluso se han 
asociado con la criotolerancia del semen. La oxidación de las proteínas del plasma seminal a causa 
del estrés oxidativo puede alterar dichas funciones. En equinos se ha observado una reducción de la 
movilidad y la vitalidad espermática producto de la oxidación proteica. 

Objetivo: evaluar la concentración y los niveles de oxidación de las proteínas del plasma seminal de 
asnos criollos colombianos. 

Métodos: el semen de cuatro asnos criollos colombianos (dos eyaculados por animal) se colectó por 
el método de vagina artificial. Se realizó la separación del plasma seminal mediante la centrifugación 
del semen a 1200 x g durante 15 minutos. Se evaluó la concentración de las proteínas del plasma 
seminal por el método de Bradford, basado en la detección colorimétrica en un espectrofotómetro 
a 595 nm. La oxidación de las proteínas del plasma seminal se evaluó por la medición del contenido 
de grupos carbonilo en el plasma, cuantificada espectrofotométricamente a través de su reacción 
con DNPH (2,4-dinitrofenilhidrazina) a 360nm. Las lecturas se hicieron por triplicado. Se realizó 
un análisis estadístico descriptivo y la comparación de medias por animal mediante la prueba de 
Tukey. Resultados: se encontraron valores promedio de concentración proteínas de 12,84 ± 1,42 
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mg BSA/mL y de oxidación proteica de 0,018 ± 0,013 nmol carbonilos / mg de proteína. Se hallaron 
diferencias estadísticas (p < 0,05) entre los asnos evaluados para la concentración de proteínas: 
14,5 ± 1,1a; 13,3 ± 0,3a; 12,8 ± 1,2a y 10,7 ± 1,0b; y la oxidación proteica: 0,023 ± 0,014a; 0,012 ± 0,001b; 
0,010 ± 0,001bc y 0,08 ± 0,001c. Conclusiones: es posible evaluar los niveles de proteínas y oxidación 
proteica en el plasma seminal de ejemplares asnales. En estos resultados preliminares son evidentes 
las diferencias entre individuos.

Autores: Giovanni Restrepo, Juan David Montoya, Benjamín Rojano

Contacto: Giovanni Restrepo Betancur, 3162884882, grestrepo@elpoli.edu.co

73. Título: Caracterización socio-económica de los diferentes sistemas de producción en 
ganadería bovina, como base para la implementación de proyectos de investigación y desarrollo 
en el Urabá Antioqueño - ENICIP 2015

Presentado en: XIII Encuentro Nacional y VI Internacional de los Investigadores de las Ciencias 
Pecuarias - Enicip 2015

Año: 2015, Mes: septiembre

Tipo: evento científico

Resumen: Caracterización socio-económica de los diferentes sistemas de producción en ganadería 
bovina, como base para la implementación de proyectos de investigación y desarrollo en el Urabá 
antioqueño 

Socio-economic characterization of different production systems in livestock bovine, as basis for 
the implementation of research and development in the Urabá Antioqueño

Jorge A González Cárdenas, Tec. Agropecuario, Administrador de empresas Agropecuarias; Luz M 
Carrasco Salcedo, Licenciada en Ciencias Sociales, MSc.

Grupo GIBA, Gestión de la Producción Animal, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 
Colombia. E-mail: jorge4647@yahoo.es

Introducción: las características socioeconómicas de los sistemas de producción ganadera 
son importantes para una región como el Urabá antioqueño que ocupa uno de los lugares más 
importantes del país y sirven como herramienta para la toma de decisiones políticas y de desarrollo 
regional. 

Objetivo: caracterizar social, económica y tecnológicamente los sistemas de producción de la 
ganadería bovina como base para proyectos investigativos y de desarrollo productivo en la región 
de Urabá. Métodos: análisis interno correspondiente a la descripción de la población a estudiar, 
caracterización y tipificación de los sistemas de producción bovina; aplicación del instrumento 
(encuesta) a los productores. El tamaño de la muestra es del 5% de la población, y se realizaron 
visitas a nueve municipios de la subregión, a partir de ahí se determinarán los subsistemas, 
análisis de tipologías, análisis externo e interno, por último se establecerá un diseño de acciones, 
que corresponde al diseño de alternativas para la consolidación de la ganadería en la región de 
Urabá. Resultados: 5.942 predios, 650.000 cabezas de ganado, 525.000 hectáreas de pastos, 
pequeños ganaderos 58%, medianos 23%, grandes 14%, raza Cebú 62%, cruces Cebú – Holstein 31%, 
pastos naturales 82%, mejorados 14%, orientación del hato 65% doble propósito, 20% carne, 15% cría, 
diagnóstico reproductivo el 5%, necesidad capacitación en buenas prácticas ganaderas (BPG) el 74%.
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Conclusión: de acuerdo con los resultados, las razones que explican el porqué en Urabá se tiene 
un bajo nivel de productividad son múltiples. Se destacan la falta de visión empresarial que los 
ganaderos le dan a sus fincas, el sistema de producción predominante que es el extensivo, las 
anticuadas prácticas ganaderas (condición de tipo cultural) con las que se manejan las fincas y que 
conllevan a un mal manejo de las pasturas, el manejo del ganado y su mejoramiento genético.

Palabras clave: análisis económico, caracterización, sistemas de producción.

Keywords: characterization, economic analysis, production systems.

Autores: Jorge A. González, Luz Marina Carrasco Salcedo

Contacto: Giovanni Restrepo Betancur, 3162884882, grestrepo@elpoli.edu.co

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

Apoyo a programas de formación

74. Título: Curso de Producción de equinos, mulares y asnales

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC

Año: 2015, Mes: abril

Resumen: Exponer y compartir los avances en el campo del manejo, la sanidad, la nutrición y la 
reproducción en el campo de los equinos, mulares y asnales con cada uno de los participantes en el 
evento: “Curso de Producción de equinos, mulares y asnales”, divulgando a través de esta estrategia 
de educación continua, los desarrollos de muchas de las investigaciones que se realizan al interior 
del Grupo GIBA.

Autores: Jorge Gómez Oquendo, Hemerson Moncada, Mauricio Cardona

Contacto: Jorge E. Gómez O, MedicoVeterinario., 3136135917, jegomez@elpoli.edu

TIPO 6. Demás trabajos

Otros Eventos académicos

75. Título: Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación redCOLSI

Presentado en: SENA, Medellín

Año: 2015, Mes: mayo

Resumen: Idea de investigación que consiste en determinar problemas sanitarios causados por 
efectos medioambientales en ovinos en la zona centro y sur de Urabá, con el propósito de establecer 
el estado sanitario de la producción ovina en esta zona; además, analizar los problemas pódales y 
parasitarios que presentan los ovinos en la zona centro y sur de Urabá y a partir de esto realizar 
estudios comparativos sobre las condiciones sanitarias donde se encuentran las diferentes crías 
ovinas, lo cual permitirá mejorar la cadena productiva.

Autores: Yuliana Valderrama Quiceno, Maira Yulieth Córdoba Páez

Contacto: Jorge E. Gómez O, 3197900, ext. 318, jegomez@elpoliiedu.co
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76. Título: Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación RedCOLSI

Presentado en: SENA, Medellín
Año: 2015, Mes: mayo
Resumen: Identificar las condiciones de manejo técnico y sanitario de los caballos carretilleros en 
el municipio de Chigorodó y conocer las deficiencias y necesidades presentes, para así generar 
alternativas que promuevan la necesidad de brindarles seguridad y bienestar.
Por esto se hace fundamental caracterizar las condiciones en las que son manejados los equinos 
carretilleros, determinar el estado sanitario en el que se encuentran los caballos de tracción y de 
esta forma gestionar educación en bienestar de equinos para los propietarios. Además, promover 
el acceso a los servicios veterinarios, cuidados generales, agua y sombra, y realizar charlas, 
capacitaciones y folletos relacionados con las condiciones encontradas durante el proyecto.
Autores:  Paola Serna Areiza, Jhonny Acevedo González
Contacto: Jorge E. Gómez O,3197900, ext. 318, jegomez@elpoliiedu.co

77. Título: Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación RedCOLSI

Presentado en: SENA, Medellín

Año: 2015, Mes: mayo

Objetivos: Analizar el cumplimiento y aplicación de las prácticas sanitarias y de manejo adecuadas 
para los equinos de trabajo.

Identificar las deficiencias y necesidades presentes en la población de caballos carretilleros en el 
municipio de Chigorodó.

Identificar proyectos de desarrollo e investigación con miras a fortalecer las prácticas de manejo 
sanitario para los equinos carretilleros en el municipio de Chigorodó.

Autores: Lina Vanessa Gallego Muñoz, Nei Andrés Monroy Ibargüen

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

78. Título: Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación RedCOLSI

Presentado en: SENA, Medellín

Año: 2015, Mes: mayo

Resumen: Caracterización de la población canina callejera en el municipio de Chigorodó con miras a 
determinar acciones de protección.

De manera previa se ha observado que en el municipio de Chigorodó no existen datos estimados 
acerca del número de mascotas, lo cual impide determinar la proporción canino/felino-hombre; este 
estudio permitirá realizar una proyección a futuro del número de la población canina y felina, teniendo 
en cuenta las hembras reproductivamente activas y así poder establecer un equilibrio de animales 
sobre la población humana, permitiendo la aplicación de planes de salud, prevención de enfermedades 
zoonóticas y manejo de la sobrepoblación de animales de compañía en esta área. De la misma manera, 
el desconocimiento de las normas que regulan la tenencia de mascotas en la ciudad genera conflictos 
dentro de la comunidad, en especial en lo referente a las consideradas razas potencialmente peligrosas, 
las cuales, generalmente, no cumplen con lo establecido por la ley 746 de 2002. 

mailto:jegomez@elpoliiedu.co
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Como bien se sabe, tener una mascota como compañía es parte del bienestar del hogar, pero 
también existe una problemática ya que cuando hay más de una dentro de un mismo predio se 
puede afectar a la comunidad, y se puede generar alteración en las normas de convivencia; por esta 
razón, con este estudio, se pretende determinar si el nivel socio económico de cada sector afecta la 
presencia de los animales, y qué tanto influye en la salud de los mismos así como en la humana, un 
aspecto importante para el bienestar del municipio.

Se cree que unas de las preocupaciones más importantes es la alta tasa de natalidad que se 
evidencia en los caninos y felinos que habitan con familias de escasos recursos, ya que su capacidad 
económica no permite el manejo y control adecuado de los planes de esterilización, teniendo como 
consecuencia el aumento indiscriminado de estas poblaciones animales. 

En conclusión, luego de revisar la información pertinente, se llega al interrogante: ¿cuál es en realidad 
el número actual de caninos y felinos callejeros en el área urbana del municipio de Chigorodó? 
De este cuestionamiento surgen además otros que acompañan la problemática, como: ¿cuántas 
mascotas hay en cada hogar?, ¿en qué estado sanitario se encuentran los animales? ¿Cuántos son 
los animales esterilizados en el área urbana? y ¿cuántos caninos pertenecen a razas potencialmente 
peligrosas? Todas estas preguntas acerca de los animales de compañía pueden ser respondidas 
mediante herramientas estadísticas precisas como las caracterizaciones o censos, trabajados de 
manera responsable y ordenada; por esta razón, se pretende determinar el número de caninos y 
felinos callejeros del área urbana del municipio de Chigorodó por medio de una caracterización. Para 
esto es necesario determinar la población canina y felina callejera en el área urbana de Chigorodó 
considerando raza, sexo y edad mediante el cuestionario aplicado en el censo; de igual manera, 
establecer el estatus reproductivo (enteros y esterilizados) de la población canina y felina callejera 
en dicha zona y así obtener información que permita la toma de decisiones en programas de control 
natal canino y felino, de salud pública, y sanidad en caninos y felinos.

Autores: Maryellis Torres Sepúlveda , Katerine Álvarez Martínez 

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

78. Título: Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación RedCOLSI

Presentado en: SENA, Medellín

Año: 2015, Mes: mayo

Resumen: Evaluación de la calidad higiénica y sanitaria de leche en vacas doble propósito como 
resultado de las BPA en el municipio de Chigorodó- Antioquia. Los beneficiarios del componente 
Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola (PROGAN) establecieron 
el compromiso de realizar acciones en sus unidades de producción para lograr una producción 
pecuaria sustentable. En consecuencia, existe gran demanda de información respecto a la precisión 
de los compromisos establecidos, la forma cómo se llevarán a cabo y el medio de verificación de 
que estos se están cumpliendo. En el sector lechero, el tema de calidad higiénica y sanitaria de la 
leche es de gran relevancia tanto para el eslabón primario como para el resto de eslabones por su 
impacto en la industria y la salud pública. La presencia de microorganismos patógenos tanto en el 
medio ambiente como en los animales, y su capacidad para sobrevivir y multiplicarse, son factores 
de riesgo que indican la magnitud de los peligros potenciales que afronta la producción de leche. 
Para que un producto lácteo sea inocuo se deben emplear medidas de control de calidad antes de su 
elaboración, y verificar la calidad del producto terminado. Para asegurar la inocuidad se requiere que 
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los productores conozcan y apliquen las prácticas adecuadas de higiene para minimizar la incidencia 
de enfermedades que pueden ser adquiridas al consumir alimentos procesados. Se hace necesario 
pues diagnosticar el estado y aplicación de las BPA frente a la prevención y control de la calidad 
sanitaria e higiénica de la leche ya que las buenas prácticas de higiene son medidas 100% preventivas, 
y aplicadas a las instalaciones, al manejo de las vacas en las fases de ordeño, conservación de la 
leche, limpieza y desinfección, reducirán significativamente el riesgo de contaminación de la leche 
cruda por material extraño, microorganismos o sustancias químicas y, de esta forma, se podrán 
formular estrategias que permitan fortalecer la producción de leche con calidad higiénica y sanitaria, 
contribuyendo con ello a la disminución de riesgos en la salud pública.

Evaluar y diagnosticar la calidad higiénica y sanitaria de la leche de vaca doble propósito. Implementar 
el desarrollo de las pruebas fisicoquímicas durante la recepción de la leche. Capacitar al personal 
que manipula y transporta el producto fresco. Elaborar los manuales de limpieza y desinfección 
de equipos, implementos e instalaciones. Visitar a los diferentes hatos para verificar el estado 
fitosanitario de instalaciones y los animales, mediante asesoría a las personas encargadas de estos.

Autor: José Antonio Vargas Serna

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

79. Título: Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación RedCOLSI

Presentado en: SENA, Medellín 
Año: 2015, Mes: mayo
Resumen: Estudio retrospectivo de seroprevalencia de Brucella abortus en bovinos y bufalinos de la 
región de Urabá.
La ganadería en Colombia cuenta con un inventario de 22.527.783 bovinos y 234.994 bufalinos, 
ubicados principalmente en los departamentos de Antioquia y Córdoba (ICA, 2015), con una 
participación cercana al 20% dentro del Producto Interno Bruto – PIB Agropecuario y 1.7% del PIB 
nacional (FEDEGAN, 2015). En la región de Urabá, aunque no se considera la principal actividad 
económica, la ganadería se practica en grandes extensiones de tierra con poca tecnificación y 
deficientes controles sanitarios y productivos. La brucelosis bovina, además de ser una zoonosis, 
es importante dentro de los hatos ganaderos por causar deficiencias reproductivas en los animales 
infectados, lo que se refleja en una baja productividad. La falta de conocimiento por parte de los 
productores y algunos técnicos del sector sobre los mecanismos adecuados de prevención de la 
Brucelosis como la vacunación y las prácticas de control a través de muestras serológicas a los 
animales susceptibles, unido al desconocimiento de la prevalencia de la enfermedad en la zona, 
hacen necesariao la investigación epidemiológica basada en los muestreos que se hacen con el 
Programa Nacional de Brucelosis Bovina, y de esta manera conocer la rigurosidad de las medidas y 
controles que se deben establecer en la región de Urabá. 
Se busca entonces describir la seroprevalencia de Brucella abortus en los bovinos y bufalinos muestreados 
durante los años 2012 y 2014 en la región de Urabá, además, estimar la seroprevalencia de Brucella 
abortus en bovinos durante los años 2012 y 2014 y establecer la predisposición por edad y sexo de la 
seropositividad a Brucella abortus en bovinos y bufalinos en dicha zona. Identificar los municipios de la 
región de Urabá donde se presenta mayor número de animales seropositivos a Brucella abortus.
Autor: Carlos Andrés Uribe Cardona

Contacto: Jorge E. Gómez O,3197900 ext. 318, jegomez@elpoliiedu.co
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN SISTEMAS AGRÍCOLAS TROPICALES, SAT

Líder: Elena Paola González Jaimes

E-mail: epgonzalez@elpoli.edu.co 

Categoría Colciencias 2015: 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)

81. Título: Seed germination and plant development in Escobedia grandiflora (Orobanchaceae): 
Evidence of obligate hemiparasitism?

Presentado en: Revista Acta Biológica Colombiana, Universidad Nacional, 0120-548X

Año: 2015, Mes: julio

Tipo: artículo científico original

Resumen: Escobedia grandiflora o azafrán de raíz es una especie poco estudiada, a pesar de su 
importancia como colorante de alimentos y uso medicinal por generaciones pasadas. Este trabajo 
presenta a la comunidad científica el hallazgo inédito de Escobedia grandiflora como una especie 
hemiparasita obligada de raíz. Este estudio evaluó los estados de semilla, plántula y planta adulta en 
presencia y ausencia de posibles hospederos para inferir sobre su tipo de parasitismo. En las semillas 
se evaluaron dos condiciones de luz (12 y 0 horas) y temperatura (20 ºC y 25 ºC), el porcentaje y 
velocidad de germinación.

Con esta especie se ha venido trabajando en el Grupo de Investigación desde el año 2011 en la línea 
de investigación de Agroecología y Biodiversidad.

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

82. 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: 2015, 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 
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: Cardona Edison, Muriel Sandra B.

Contacto: Sandra Bibiana Muriel Ruiz, ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Biológicas, ext. 471, 
sbmuriel@elpoli.edu.co

83. Título: Plantas asociadas al turismo y los sistemas tradicionales de manejo en el occidente 
cercano antioqueño (Colombia)

Presentado en: Revista Ambiente y Desarrollo, 0121-7607

Año: 2015, Mes: diciembre

Tipo: artículo científico original

Resumen: El occidente cercano antioqueño se caracteriza por el crecimiento del turismo, factor 
que ha desplazado a la producción de frutales tropicales tradicionales y con ello se amenaza el 
conocimiento local sobre su uso y manejo. Este trabajo evaluó la diversidad de plantas con potencial 
de integración al turismo y describió los usos y el manejo dados por la población. Se registraron 78 
especies, la mayoría de ellas son especies subvaloradas, es decir, que son plantas marginalmente 
aprovechadas, aunque presentan nutrientes esenciales valiosos. El 32 % reunieron las características 
de ser nativas, tradicionales y aceptadas por el turismo. Las especies más promisorias fueron zapote, 
tamarindo, corozo, iraca y algarrobo. La alta diversidad de especies y el conocimiento tradicional 
deben conservarse a través de propuestas de turismo con identidad cultural.

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

Contacto: Sandra Bibiana Muriel Ruiz, ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Biológicas, ext. 471, 
sbmuriel@elpoli.edu.co
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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)

84. Título: Indagaciones acerca del azafrán de raíz (Escobedia grandiflora (L.F.) Kuntze) en 
Antioquia - Colombia: una especie olvidada

Presentado en: Revista Etnobiología 13(2), Etnobiologica Mexican, 1665-2703

Año: 2015, Mes: agosto

Resumen: Los colorantes de los alimentos influyen en la percepción del consumidor sobre la 
calidad de los mismos. Escobedia grandiflora (L.F.) Kuntze, conocida como azafrán de raíz, es una 
planta nativa, usada como colorante vegetal desde la época precolombina. El objetivo de este 
trabajo fue recopilar información sobre los usos y las causas del abandono de E. grandiflora, en 
el departamento de Antioquia-Colombia. Se entrevistaron 135 personas (provenientes del 35% de 
los municipios del departamento), elegidas a través del método de muestreo intencional, sobre 
aspectos como el uso, propagación, ubicación, abundancia y factores de amenaza de la planta. 
Se encontró que E. grandiflora era usada y conocida por personas que, en su mayoría, hoy tienen 
entre 60 y 90 años de edad, especialmente por mujeres amas de casa procedentes del sector rural, 
quienes eran encargadas de su manejo. El uso era principalmente como colorante, pero también 
como medicinal para curar la hepatitis y la ictericia. Actualmente, se encuentra el azafrán de raíz en 
zonas de difícil acceso. Es importante avanzar en la investigación de esta especie, dado que es un 
recurso fitogenético legado por nuestros ancestros y nuestra biodiversidad.

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

Contacto: Sandra B. Muriel, ing. agrónoma, doctora en ecología. Tel: 3197915, correo electrónico: 
sbmuriel@elpoli.edu.co

85. Título: Ocurrencia de los barrenadores Carmenta foraminis EICHLIN y Carmenta theobromae 
(BUSCK) (Lepidoptera: Sesiidae) en Theobroma cacao L., en el departamento de Antioquia-
Colombia

Presentado en: Boletín del Museo de Entomología de la Universidad del Valle 16(1):34-38

Año: 2015, Mes: julio

Resumen: En este trabajo se registra la ocurrencia simultanea de C. theobromae y C. foraseminis 
en un cultivo de cacao en Colombia, y el daño de C. theobromae en tallo y cojines florales como un 
registro novedoso para la especie atacando estas estructuras en cacao.

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

Contacto: Sandra B. Muriel, ing. agrónoma, doctora en Ecología. Tel: 3197915, correo electrónico: 
sbmuriel@elpoli.edu.co, Verónica María Álvarez, ingeniera agrónoma, correo electrónico 
veronicaalvarez@elpoli.edu.co
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86. Título: Estrategias para conservar la agrodiversidad de los sistemas tradicionales del bosque 
seco tropical del occidente cercano antioqueño (Colombia).

Presentado en: Quinto Congreso Latinoamericano de Agroecología, Universidad de la Plata - 
Argentina, 978-950-34-1265-7

Año: 2015, Mes: septiembre

Resumen: En la región del occidente antioqueño, el sistema productivo en el cual se tiene el zapote 
corresponde a un arreglo agroforestal multiestrato, en asocio con cacao, ornamentales, plátano y 
otras especies arbóreas, principalmente frutales. Los productores reconocen dos variedades, una 
criolla y otra ecuatoriana. El objetivo de este trabajo fue conocer la diversidad de zapotes existente 
en el occidente cercano antioqueño. Para ello, se caracterizaron 100 árboles distribuidos en siete 
fincas del municipio de Sopetrán. Se analizaron características cualitativas (4) y cuantitativas (18) 
de planta, fruto y semilla. Siete variables cuantitativas: DAP, peso de semilla, peso mesocarpio, 
grosor de epicarpio, diámetro pedúnculo, color cáscara, ancho de semilla mostraron diferencias 
significativas (p<0,001) para las dos variedades de zapote, sugiriendo que la variedad ecuatoriana 
se caracteriza por formar frutos más pesados, con epicarpio más grueso y pulpa más pesada, sin 
embargo, el porcentaje de pulpa no mostró diferencias significativas (p=0,654) entre las variedades. 
Los árboles criollos presentaron mayor DAP y diámetro de pedúnculo. La forma de frutos criollos 
fue redonda de punta aguda (92%) y de los ecuatorianos fue obovada (48%). Ambas variedades 
presentaron en promedio 12,2 °Brix, corroborando el sabor dulce, por lo cual ambas variedades 
son apetecidas por los consumidores. Se sugiere realizar un estudio molecular para confirmar si las 
diferencias encontradas se corresponden con diferencias genéticas.

Autores: Muriel Ruiz Sandra B., Vélez Vargas León Darío, Álvarez Osorio Verónica M., Aguilar Castro 
Mariluz

Contacto: Sandra Bibiana Muriel Ruiz, ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Biológicas, ext. 471, 
sbmuriel@elpoli.edu.co

87. Título: Caracterización morfológica del zapote (Matisia cordata Bonpl.) cultivado en el 
occidente cercano antioqueño

Presentado en: Octavo Congreso Colombiano de Botánica: Biodiversidad y País, Asociación 
Colombiana de Botánica-ACB, 2462-9138

Año: 2015, Mes: septiembre

Resumen: En la región de occidente antioqueño el sistema productivo en el cual se tiene el zapote 
corresponde a un arreglo agroforestal multiestrato, en asocio con cacao, ornamentales, plátano y 
otras especies arbóreas, principalmente frutales. Los productores reconocen dos variedades, una 
criolla y otra ecuatoriana. El objetivo de este trabajo fue conocer la diversidad de zapotes existente 
en el occidente cercano antioqueño. Para ello, se caracterizaron 100 árboles distribuidos en siete 
fincas del municipio de Sopetrán. Se analizaron características cualitativas (4) y cuantitativas (18) 
de planta, fruto y semilla. Siete variables cuantitativas: DAP, peso de semilla, peso mesocarpio, 
grosor de epicarpio, diámetro pedúnculo, color cáscara, ancho de semilla mostraron diferencias 
significativas (p<0,001) para las dos variedades de zapote, sugiriendo que la variedad ecuatoriana 
se caracteriza por formar frutos más pesados, con epicarpio más grueso y pulpa más pesada, sin 
embargo, el porcentaje de pulpa no mostró diferencias significativas (p=0,654) entre las variedades. 
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Los árboles criollos presentaron mayor DAP y diámetro de pedúnculo. La forma de frutos criollos 
fue redonda de punta aguda (92%) y de los ecuatorianos fue obovada (48%). Ambas variedades 
presentaron en promedio 12,2 °Brix, corroborando el sabor dulce, por lo cual ambas variedades 
son apetecidas por los consumidores. Se sugiere realizar un estudio molecular para confirmar si las 
diferencias encontradas se corresponden con diferencias genéticas.

Autores: Álvarez O. Verónica María, Muriel Sandra B., Cotes-Torres José Miguel

Contacto: Verónica María Álvarez, ingeniera agrónoma, veronicaalvarez@elpoli.edu.co

88. Título: Evaluación de hongos formadores de micorriza en cuatro especies vegetales 
promisorias en el departamento de Antioquia

Presentado en: Octavo Congreso Colombiano de Botánica: Biodiversidad y País, Asociación 
Colombiana de Botánica-ACB, 2462-9138

Año: 2015, Mes: septiembre

Resumen: Las micorrizas arbusculares colonizan más del 80% de las plantas con raíz y les facilitan 
el acceso a minerales y agua del suelo. Este trabajo evaluó la presencia de hongos formadores de 
micorriza arbuscular (HMA) en cuatro plantas promisorias, sobre las cuales se están realizando 
estudios de factibilidad de cultivo en el departamento de Antioquia. Para ello, se recolectaron 
muestras de suelo y raíces de Hylocereus undatus en San Jerónimo, Escobedia grandiflora en 
Gómez Plata, Yarumal y Yolombó, Tamarindus indica y Matisia cordata en Sopetrán. De cada 
especie, se seleccionaron 10 plantas al azar, en su rizosfera se realizó un plateo y, a partir de 20 cm 
de profundidad, se tomaron muestras de suelo y raíces terciarias. Para el aislamiento de las HMA 
se siguió el método de tamizado húmedo y para establecer porcentajes de colonización se efectuó 
tinción de raíces. En cada muestra se determinaron: número de esporas/g de suelo, porcentaje de 
colonización y caracterización morfológica de las esporas encontradas. Todos los hospedantes 
mostraron susceptibilidad a la colonización de raíces por HMA. Como resultado se obtuvo que H. 
undatus presentó mayor porcentaje de colonización (22%), seguido de M. cordata (17%) y T. indica 
(12%), E. grandiflora presentó el menor valor (4%). El número de esporas/g de suelo fue mayor en 
E. grandiflora con 13 esporas y menor en H. undatus con 4 esporas. Se encontraron 16 morfotipos, 
el género Acaulospora fue el más dominante y frecuente, también se encontraron los géneros 
Glomus, Claroideoglomus, Paraglomus y Scutellospora. Dada la importancia de las HMA nativas, 
especialmente asociadas a especies promisorias manejadas por productores de bajos recursos, se 
propone continuar con la determinación de las HMA más efectivas para el desarrollo y producción 
de estas plantas.

Autores: Arcos-Ramírez Diana, Muriel Ruiz Sandra B., Gómez Andrés Felipe

Contacto: Sandra Bibiana Muriel Ruiz, ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Biológicas, ext. 471, 
sbmuriel@elpoli.edu.co
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FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS SOCIALES Y HUMANAS
GRUPO DE INVESTIGACIÓN 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 2015: 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: Effect of Wavelength on Metrological Characteristics of Non-Holographic Fiber 
Specklegram Sensor

Presentado en: Photonic Sensors, 16749251

Año: 2015, Mes: marzo

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 
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, Édgar Rueda, Nelson D. Gómez, Jorge A. Gómez

Contacto: Víctor H. Aristizábal vharisti@yahoo.com

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

Presentado en: Applied Optics, 1559-128X

Año: 2015, Mes: febrero

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 
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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: Londoño N, Rueda E, Gómez JA, Lencina A.

Contacto: Jorge Alberto Gomez López jagomez@elpoli.edu.co
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN FILOSOFÍA, GIF

Líder: José de Jesús Herrera Ospina 

E-mail: jjherrerao@elpoli.edu.co

Categoría Colciencias 2015: D 

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)

90. Título: II Congreso Regional de Paz.- Redunipaz

Presentado en: Universidad San Buenaventura Medellín

Año: 2015, Mes: mayo

Resumen: La ponencia presenta los impactos de la violencia sociopolítica en el municipio de San Carlos, 
ubicado en la región del oriente antioqueño de la República de Colombia, que ha sido considerado 
municipio piloto en el marco de la ley de víctimas y restitución de tierras del año 2011, sancionada 
por el presidente Juan Manuel Santos y que hace parte de la búsqueda de superación del conflicto 
armado en Colombia. Para ello, se establece un marco conceptual de la violencia en el municipio a 
partir de las coordenadas históricas de la violencia en Colombia en los últimos 60 años, mediante un 
estudio del historiador Carlos Olaya y del Informe del Grupo Nacional de Memoria Histórica. De esta 
forma, se presentan grosso modo las consecuencias de esta violencia y otros impactos a partir de los 
testimonios de las víctimas, las cuales, aún hoy, expresan su preocupación por el futuro inmediato 
que vivirá el municipio, generado por las nuevas situaciones sociales, económicas y culturales que se 
han presentado después del retorno de los desplazados y el asentamiento de nuevas colectividades.

Autor: José de Jesús Herrera Ospina

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

91. Título: Congreso Internacional. XV Jornadas Medievales

Presentado en: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México- 
México D.F

Año: 2015, Mes: octubre

Resumen: Ponencia: Abelardo, el intelectual total. A partir del concepto de “Intelectual Total”, instaurado 
por el sociólogo francés Pierre Bourdieu, se tratará de indagar sobre el papel del filósofo y teólogo 
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Pedro Abelardo del siglo XII como un referente en el campo intelectual medieval. Las inclinaciones 
intelectuales de Abelardo, tanto en las artes liberales como en la filosofía y la teología, su incidencia en 
la cultura popular, especialmente en la tradición de los goliardos, su carácter humanista, entre otros 
tópicos, hace posible pensar que su postura como autor era la del intelectual total de la época.

Autores: José de Jesús Herrera Ospina, Carlos Alberto Builes Tobón

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

92. Título: Encuentro de comunicación y lenguaje: la lectura, pedagogía de paz. Los lenguajes de 
la paz: una mirada transdisciplinar

Presentado en: Auditorio Fernando Gómez Martínez, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 
Medellín, Colombia

Año: 2015, Mes: octubre

Resumen: Se realiza el primer encuentro de Comunicación y Lenguaje en nuestra institución con 
el tema de la lectura como pedagogía de paz, que coadyuva a entender los procesos actuales de 
formación humana que puedan servir de insumo para la construcción de una sociedad más tolerante 
y pacífica. Como lenguajes para la paz, se trató de tener una mirada transdisciplinar, es decir, 
desde diferentes ópticas: filosófica, lingüística, histórica, sociológica, comunicacional, entre otras. 
Participaron las facultades de Comunicación Audiovisual y Ciencias Básicas, Sociales y Humanas y la 
Dirección de Fomento Cultural.

Autores: 

Carlos Obando Arroyave (Uab), Juan David Parra Orozco (U de La Sabana), Adolfo León Maya (EAFIT), 
Carlos Alberto Builes Tobón (UPB), Viviana Fernández (U de A), Nelson Reinoso Fonseca (U de A), Juan 
Fernando Duarte (Politécnico JIC), Germán Velásquez (Politécnico JIC), Guillermo Zapata (Politécnico 
JIC), José Joaquín Arango (Politécnico JIC), John Fredy Vergara Vélez (Politécnico JIC), Ricardo Contreras 
(Tecnológico de Antioquia), Andrés Rozo Gamboa (Tecnológico de Antioquia); además participaron: 
Miguel Ángel Espinosa T. (Gestor cultural), Padre Federico Carrasquilla (Sacerdote de la Arquidiócesis 
de Medellín), poetas: Ángela Penagos, Andrea Halaby, Carlos Valle, Débora Dante, Luz Amparo Medina, 
Diego Despreciado, entre otros.

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

 

93. Título: Desempeño sobresaliente a la labor docente

Presentado en: Facultad de Ciencias Básicas Sociales y Humanas, Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid, Medellín

Año: 2015, Mes: octubre

Resumen: El consejo de Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas en sesión ordinaria del 14 
de octubre de 2015, según consta en el acta no. 19, determinó exaltar la labor docente y la gestion 
realizada en asocio con la Facultad de Comunicación Audiovisual y la Dirección de Fomento Cultural 
los días 13 y 14 de octubre de 2015. Firma el Dr. William Giraldo, presidente del Consejo.

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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94. Título: Congresos de Redunipaz 2015. VII nacional y II internacional

Presentado en: Ibagué, Tolima, Colombia

Año: 2015, Mes: septiembre

Resumen: Se presentó la ponencia Impactos de la violencia socio-política en el municipio de San 
Carlos. Este artículo (ponencia) presenta los impactos de la violencia sociopolítica en el municipio 
de San Carlos, ubicado en la región del oriente antioqueño de la República de Colombia, que ha sido 
considerado municipio piloto en el marco de la ley de víctimas y restitución de tierras del año 2011, 
sancionada por el presidente Juan Manuel Santos y que hace parte de la búsqueda de superación 
del conflicto armado en Colombia. Para ello, se establece un marco conceptual de la violencia en el 
municipio a partir de las coordenadas históricas de la violencia en Colombia en los últimos 60 años, 
mediante un estudio del historiador Carlos Olaya y del Informe del Grupo Nacional de Memoria 
Histórica. De esta forma, se presentan grosso modo las consecuencias de esta violencia y otros 
impactos a partir de los testimonios de las víctimas, las cuales aún hoy expresan su preocupación por 
el futuro inmediato que vivirá el municipio, generado por las nuevas situaciones sociales, económicas 
y culturales que se han presentado después del retorno de los desplazados y el asentamiento de 
nuevas colectividades.

Palabras clave: violencia sociopolítica, conflicto armado, desplazamiento, paz.

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: José de Jesús Herrera Ospina

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

95. Título: IV Simposio Internacional de Estudios Medievales

Presentado en: Universidad Gabriela Mistral, Santiago de Chile

Año: 2015, Mes: octubre

Resumen: Se participó con la ponencia: Las relaciones entre Iglesia y Estado en la edad media: tres 
momentos fundamentales.

mailto:jjherrerao@elpoli.edu.co
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A partir del conocido texto de San Pablo a los Romanos 13, 1-2: “Cada uno en esta vida debe someterse 
a las autoridades. Pues no hay autoridad que no venga de Dios, y los cargos públicos existen por 
voluntad de Dios. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios, y 
tendrá que responder por esa rebeldía”, es posible analizar las relaciones entre la Iglesia y el Estado 
en la Edad Media. 

Se pretende con esta ponencia presentar una mirada general desde el punto de vista histórico y 
filosófico de estas relaciones haciendo hincapié en tres momentos históricos fundamentales: 

1. El emperador Constantino- El Grande: imagen del Rey y Salvador.
2. Carlomagno: Fomento a la cultura y armonía entre el pontificado y el imperio. 
3. Las Cruzadas: relación política-religión, Estado-Iglesia en el Medioevo.

Autor: José de Jesús Herrera Ospina

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

96. Título: I Foro de Ciencias Básicas y Áreas Comunes “Reflexión Multidisciplinar del Aprendizaje”

Presentado en: Tecnológico de Antioquia, Medellín, Colombia

Año: 2015, Mes: noviembre

Resumen: Se presentó ponencia sobre el impacto de la violencia sociopolítica en el municipio de 
San Carlos. Esta ponencia fue socializada durante el 2015 en varios lugares del país y corresponde a 
uno de los productos del proyecto de investigación Análisis de las víctimas en el municipio de San 
Carlos, proyecto realizado junto con los grupos de investigación GIDPAD de la Universidad de San 
Buenaventura, y ENFOCAR del Politécnico JIC.

Autor: José de Jesús Herrera Ospina

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

97. Título: Reconocimiento

Presentado en: I Foro de Ciencias Básicas y Áreas Comunes “Reflexion Multidisciplinar del 
Aprendizaje”

Año: 2015, Mes: noviembre

Resumen: Reconocimiento por participación en este evento que se tituló Reflexión multidisciplinar 
del aprendizaje, organizado por los magísteres Andrés Rozo Gamboa y Elkin Gutiérrez, en el que 
participaron también la magíster Luisa Fernanda Betancur Hernández y el doctor Carlos Alberto 
Builes Tobón. Firma el reconocimiento la doctora María Victoria Parra Marín, coordinadora del 
Departamento de Ciencias Básicas y Áreas Comunes.

Autor: José de Jesús Herrera Ospina 

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

98. Título: VII Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales

Presentado en: Plaza Mayor, Medellín-Colombia

Año: 2015, Mes: noviembre
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Resumen: Se participa como asistente a este encuentro de CLACSO 2015 que tuvo como lema “Las 
transformaciones democráticas, justicia social y procesos de paz”, y que reunió expositores como 
Luis Ignacio Lula Da Silva, José Mujica, Baltazar Garzón y Boaventura de Sousa Santos.

Autores: José de Jesús Herrera Ospina 

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

99. Título: III Encuentro Nacional Ecuménico por la Paz, el cristianismo hacia un amor eficaz

Presentado en: Universidad de San Buenaventura, Bello, Antioquia, Colombia
Año: 2015, Mes: noviembre

Resumen: Se participa como asistente a este evento que reunió a más de 300 personas dedicadas 
al trabajo ecuménico por la paz desde distintas visiones religiosas. Convocaron varios gremios: la 
Mesa Ecuménica por la Paz de Bogotá, Cali y Medellín, y se realizó un vivo homenaje al sacerdote 
Camilo Torres, símbolo de la reivindicación social de los campesinos y de la justicia social.

Autor: José de Jesús Herrera Ospina

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

TIPO 4. Productos de formación del recurso humano

Apoyo a programas de formación

100. Título: I Encuentro de Egresados del Programa de Filosofía: un reencuentro con la academia 
desde la filosofía.

Presentado en: Programa de Filosofía, Universidad de Pamplona, Norte de Santander-Colombia
Año: 2015, 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 se pone 
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 respuesta a las preguntas que atraviesan esta investigación. 
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Autores: José de Jesús Herrera Ospina, Andrés Mauricio Rozo Gamboa

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

10.1 Título: Dimensión filosófica del desplazamiento forzado en el municipio de Condoto (Chocó): 
memoria y olvido

Presentado en: Instituto de Filosofía Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia 

Año: 2015, Mes: agosto

Resumen: El desplazamiento forzado es un tema que involucra a toda la sociedad colombiana al 
darse en cualquier sector económico, social, religioso y político. También afecta a hombres, mujeres, 
niños y adolescentes y deja una marca imborrable en la existencia humana. Este es un fenómeno 
que se enmarca en todos los contextos sociales, abarca todas las esferas de la sociedad como la 
salud, la educación, el trabajo y vulnera todos los derechos de quienes lo padecen, incluyendo la 
dignidad y la vida.

El tema del desplazamiento exige un abordaje filosófico en la medida en que los discursos políticos, 
sociales, antropológicos, culturales y económicos ya han agotado este tema en demasía, y existe 
aún una necesidad desde la filosofía que implica considerar toda una serie de situaciones que no 
son tratadas porque son consideradas irrelevantes; además, ideas más aceptadas socialmente 
son elevadas al nivel de certezas y olvidan que no existen verdades absolutas, empleándose como 
falacias distractoras para mantener a la población tranquila. Por tal razón, es importante observar 
que existen diversas causas que favorecen el aumento del desplazamiento forzado, causas que 
van más allá de las condiciones económicas, la falta de garantía de los derechos fundamentales y 
la insatisfacción de las necesidades básicas, las cuales, si bien son necesarias para tener una vida 
digna, no por ello agotan todo el discurso sobre el desplazamiento, menos su dimensión filosófica.

Autora: Yicela Mosquera Sánchez

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: Alba Nelly Ardila Arias

E-mail: anardila@elpoli.edu.co

Categoría Colciencias 2015: Registrado 

Área de conocimiento: ciencias químicas, ciencias de la tierra y medioambientales*

*Fuente: OCDE

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS

TIPO 1. Productos resultados de actividades de generación de nuevo conocimiento

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

102. Título: Liquid-phase chloroform hydrodechlorination catalyzed by Pd/TiO2-Na.

Presentado en: Applied Catalysis A: General 497 (2015) 211–215. 0926-860X

Año: 2015, Mes: febrero

Tipo: artículo científico original

Resumen: Chloroform (CLF) liquid-phase catalytic hydrodechlorination (HDC) using isopropanol 
as solvent and hydrogen source has been studied over Na-promoted and unpromoted titania-
supported Pd catalysts, which were synthetized by wet-impregnation. The effect ofthe addition of 
NaOH on the catalytic activity and properties has been analyzed. The modification ofthe TiO2 with 
NaOH improves the catalytic activity of the final palladium catalyst. Thus, a high final conversion 
for chloroform was obtained over Pd/TiO2–Na (85.7%), in comparison to that over Pd/TiO2 (14.7%) 
or Pd/TiO2 + NaOH (37.0%). When NaOH was directly added to the reaction mixture, a negative 
effect was observed on the textural and metallic properties of the Pd/TiO2 catalyst, decreasing the 
specific area BET from 73 to 61 m2/g and Pd dispersion from 16.4 to 10.5%. On the contrary, the same 
physicochemical properties remained almost identical within experimental error, in the recycled 
Pd/TiO2–Na catalyst (around 68 m2/g and 24% for specific area BET and Pd dispersion, respectively), 
nonetheless, close to 40% of the sodium in the catalyst leaches during the reaction, but interestingly, 
the residual Na in the catalyst after its first use (»2.6 wt%) was stable and enough to attain significant 
CLF conversion (»79.8%), which suggest an acceptable stability for this material.

Autores: Alba N. Ardila A, Juliana Reyes, Erasmo Arriola, José A. Hernández, Gustavo A. Fuentes.

Contacto: Alba Nelly Ardila Arias, Doctora en Ciencias Ingeniería Química, 319 7900 ext. 485, anardila@
elpoli.edu.co
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Artículo de Investigación B (Bases Bibliográficas Publindex Colciencias)

103. Título: Aprovechamiento de eichhornia crassipes (lirio acuático) proveniente de la zona 
Yuriria, Guanajuato, como fuente de lignina, celulosa y hemicelulosa

Presentado en: Revista Innovación y Desarrollo Tecnológico, 2007-4786

Año: 2015, Mes: marzo

Tipo: artículo científico original

Resumen: Eichhornia crassipes, mejor conocida como lirio acuático, representa un problema 
ambiental debido a su excesivo crecimiento, provocando la contaminación en ríos, lagos y lagunas. 
Debido a los altos costos que representa retirar el lirio de estos ecosistemas, se ha considerado 
desarrollar tecnologías para su manejo y aprovechamiento, para la obtención de compuestos que 
se puedan utilizar en las diferentes industrias. Entre estos procesos sobresale la extracción de 
lignina, este compuesto es un polímero de naturaleza aromática con alto peso molecular que tiene 
como base estructural unidades de fenil-propano, por lo cual se puede adquirir una gran variedad 
de compuestos como: ácido benzoico, p-cumárico, vainillina, entre otros. En este trabajo se muestra 
la extracción, cuantificación y caracterización de lignina, celulosa y hemicelulosa mediante un 
tratamiento con base en ácidos y solventes orgánicos optimizado para tener buenos rendimientos 
y un impacto hacia al ambiente menor que los actuales procesos.

Autores: José A. Hernández, Alejandro Torres-García, Flor B. Conejo-Moreno, Alexia S. Oliva-González, 
Alba N. Ardila A.

Contacto: Alba Nelly Ardila Arias, Doctora en Ciencias Ingeniería Química, 319 7900 ext. 485, anardila@
elpoli.edu.co

Artículo de Investigación B (Bases Bibliográficas Publindex Colciencias)
 

Título: Actividad enzimática de Xilanasa inmovilizada en perlas de alginato de sodio en la 
hidrogenación de Citral en medio líquido.

Presentado en: Revista Acta Universitaria, Multidisciplinar Scientific Journal. En impresión. ISSN 
(print) 0188-6266, ISSN (online) 2007-9621.

Año: 2015, Mes: octubre

Tipo: artículo científico original

Resumen: La hidrogenación selectiva de citral se llevó a cabo en medio líquido utilizando xilanasa 
inmovilizada (650 mUI/mL), bajo condiciones de temperatura, velocidad de agitación constantes, a 
pH de 5.88, se encontró que la reducción de citral alcanzada fue mayor al 99.9%, obteniendo como 
productos: nerol, geraniol y citronelal, además, se observó que la concentración de H2O2 no tuvó 
una influencia significativa en la actividad enzimática. Por el contrario el pH, influyó directamente, 
ya que la actividad enzimática aumentó con la disminución del pH. La estabilidad de las perlas de 
alginato de sodio se redujo considerablemente conforme el pH del medio aumentó, de tal manera 
que a pH de 8.46, estas se disolvieron totalmente al terminar la reacción. La máxima velocidad de 
reacción de la xilanasa inmovilizada se obtuvó a pH de 5.88, no obstante el citral presentó mayor 
afinidad hacia la xilanasa a pH de 6.65.

mailto:anardila@elpoli.edu.co
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Autores: José A. Hernández, Alejandro Torres-García, Flor B. Conejo-Moreno, Alexia S. Oliva-González, 
Alba N. Ardila A.

Contacto: Alba Nelly Ardila Arias, Doctora en Ciencias Ingeniería Química, 319 7900 Ext. 485, anardila@
elpoli.edu.co

Artículo de Investigación B (Bases Bibliográficas Publindex Colciencias)

105.Título: Degradación fotocatalítica de los colorantes rojo reactivo 120 y azul reactivo 4 
hidrolizados usando TiO2 dopado con Hierro o Nitrógeno.

Presentado en: Revista Politécnica. ISSN 1900-2351(Impreso), ISSN 2256-5353 (En línea), Volumen 11, 
Año 1 1, Número 20, Páginas 9-19, Enero-Junio 2015.

Año: 2015, Mes: enero

Tipo: artículo científico original

Resumen: Se estudió la degradación fotocatalítica heterogénea de los colorantes rojo reactivo 120 
y azul reactivo 4 en soluciones ideales y colorantes hidrolizados simulando un proceso de tinción 
con una concentración inicial de 50mg·L-1, usando 200 mg·L-1 de TiO2 dopado con Fe o N. Se logró 
la degradación total de ambos colorantes con la adición de un agente oxidante auxiliar como el 
peróxido de hidrógeno (H2O2) en una concentración de 12.0 mM. Dicha degradación se logró luego 
de una hora de reacción para los catalizadores dopados (N-TiO2 y Fe-TiO2), sin embargo, para las 
soluciones de colorante hidrolizado que simularon un agua residual de la industria textil se encontró 
que el pH afecta negativamente la degradación de los colorantes debido a la repulsión ocasionada 
entre los fotocatalizadores y los colorantes. En todos los casos estudiados se observó una mayor 
degradación del colorante rojo reactivo 120 respecto al azul reactivo 4, lo cual se puede deber a la 
compleja estructura molecular del segundo colorante.

Autores: Juliana Reyes Calle, Ana E. Henao Valencia, Alba N. Ardila Arias.

Contacto: Alba Nelly Ardila Arias, Doctora en Ciencias Ingeniería Química, 319 7900 Ext. 485, 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)

106. Título: Fotodegradación de etilenglicol con el sistema ferrioxalato. XXXVI Encuentro 
Nacional de la AMIDIQ

Presentado en: XXXVI Encuentro Nacional de la AMIDIQ, mayo 5-8, 2015. Cancún, Quintana Roo, 
México

Año: 2015, Mes: mayo

mailto:anardila@elpoli.edu.co
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Resumen: Se evaluó la efectividad de la degradación del etilenglicol (ETG) 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 C2O4

2- y 500 ppm de H2O2, después de tres horas de irradiación artificial. El etilenglicol fue 
convertido a ácido acético y ácido fórmico en cantidades traza (<136 ppm), proceso que resultó 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 Berrio Mesa Gustavo A. Fuentes, Erasmo Arriola V., Juliana Reyes C., Alba N. Ardila A.

Contacto: Alba Nelly Ardila Arias, Doctora en Ciencias Ingeniería Química, 319 7900 ext. 485, anardila@
elpoli.edu.co

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

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

Año: 2015, 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 C2O4

2- y 500 ppm de H2O2, después de tres horas de irradiación artificial. El etilenglicol fue 
convertido a ácido acético y ácido fórmico en cantidades traza (136 ppm), proceso que resultó 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 Berrio Mesa, Gustavo A. Fuentes, Erasmo Arriola V., Juliana Reyes C., Alba N. Ardila A.

Contacto: Alba Nelly Ardila Arias, Doctora en Ciencias Ingeniería Química, 319 7900 ext. 485, anardila@
elpoli.edu.co

108. Título: Pt-WOx/ZrO2 catalysts for the selective hydrogenolysis of glycerol to1,3-propanediol

Presentado en: 24th North American Meeting (NAM24), June 14-19, 2015. Pittsburgh PA. USA.

Año: 2015, Mes: junio

Resumen: Glycerol catalytic conversion into products of industrial interest is important for the 
viability of biodiesel production. A process that has been studied is the conversion to 1,3 -propanediol 
(1,3-PDO) using different acid catalysts and promoters. Among these, the Pt-WOx/ZrO2 system has 
attracted interest in recent years. The activity and selectivity of this material is generally assigned 
to the formation of WOx surface acid centers. However, to date there is no clarity on the type 
and structure of WOx species that favor the selective production of 1,3-PDO. A detailed review of 
the methods used for the synthesis of these catalysts show that those are generally prepared by 
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impregnation of an ammonium metatungstate solution over a ZrO2-x(OH)2x. One limitation of this 
method is the difficulty of controlling the formation of surface WOx species, which cause the poor 
dispersion. In this research we show the obtained results in the glycerol hydrogenolysis into 1,3-PDO 
using the Pt-WOx/ZrO2 system prepared by deposition-precipitation of ammonium metatungstate. 
This method allows obtaining materials with high dispersion and homogeneity of WOx species on 
the surface of ZrO2, which in principle allows to determine and refine the type and structure of the 
species that favor the formation of 1,3-PDO.

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

Contacto: Alba Nelly Ardila Arias, Doctora en Ciencias Ingeniería Química, 319 7900 ext. 485, anardila@
elpoli.edu.co

109. Título: Aqueous phase glycerol reforming and hydrodeoxygenation kinetically coupled 
reactions over Pd and Na promoted Cu-based catalysts

Presentado en: 24th North American Meeting (NAM24), June 14-19, 2015. Pittsburgh PA. USA.

Año: 2015, Mes: junio

Resumen: Previously, we have performed the aqueous phase glycerol hydrogenolysis to 1,2-PDO 
in a batch reaction over Cu-based catalysts promoted and unpromoted by Pd and/or Na, we found 
that the addition of Pd and Na as promoters to Cu-based catalysts enhances the glycerol conversion 
and we demonstrated that the Cu-Pd bimetallic catalysts supported on TiO2-Na are active, selective 
and stable for this reaction into 1,2-PDO at 220°C under mild H2 pressure (6.9 Bar). Here, kinetically 
coupled reactions of glycerol (reforming and hydrodeoxygenation) in water in a continuous 
operation over Cu-based catalysts promoted and unpromoted by Pd and/or Na were explored to 
what extent C-C and C-O bond cleavage play a role in the aqueous phase conversion of glycerol, the 
experiments were performed accordingly to obtain different glycerol conversions.

Autores: Alba N. Ardila A., Fred G. Sollberger, Gustavo A. Fuentes.

Contacto: Alba Nelly Ardila Arias, Doctora en Ciencias Ingeniería Química, 319 7900 ext. 485, anardila@
elpoli.edu.co

110. Título: Efecto de la carga de Cu y Pd en catalizadores bimetálicos de Cu-Pd/TiO2-Na para la 
hidrodesoxigenación de glicerol a propilenglicol

Presentado en: XIV Congreso Mexicano y V Congreso Internacional de Catálisis Valle de Bravo, abril 
14-19 de 2015. Estado de México, México.

Año: 2015, Mes: abril

Resumen: Catalizadores de cobre con paladio que actúan como promotores tienen un buen 
rendimiento para la hidrogenólisis glicerol en solución acuosa líquida a propilenglicol (1,2-PDO). 
Recientemente, nosotros reportamos la valorización de glicerol mediante su hidrogenólisis a 
1,2-PDO en fase líquida usando un catalizador bimetálico de 5%Cu-5%Pd/TiO2-5%Na. Encontramos 
que la actividad y selectividad de este catalizador involucra un efecto sinergístico entre los dos 
componentes metálicos, por ejemplo, la actividad del catalizador bimetálico es mayor que la 
suma de los efectos de los catalizadores monometálicos. Los resultados obtenidos hasta la fecha 
muestran que el material bimetálico de Cu-Pd puede ser promisorio para la obtención de 1,2-PDO 
con alta actividad y selectividad, sin embargo, el efecto y la optimización de la carga de ambos 
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metales no ha sido aclarada. En este trabajo, una serie de catalizadores bimetálicos de Cu-Pd/TiO2-
5%Na con diferente carga de Cu y Pd fueron evaluados en la hidrodeoxigenación de glicerol bajo 
condiciones moderadas de reacción.

Autores: Alba N. Ardila A., Erasmo Arriola, Trino A. Zepeda, Gustavo A. Fuentes

Contacto: Alba Nelly Ardila Arias, Doctora en Ciencias Ingeniería Química, 319 7900 ext. 485, anardila@
elpoli.edu.co

111. Título: Efecto del método de síntesis de catalizadores 2%Pt-30%WOx/ZrO2 usados en la 
obtención selectiva de 1,3-propanodiol a partir de glicerol

Presentado en: XIV Congreso Mexicano y V Congreso Internacional de Catálisis Valle de Bravo, abril 
14-19 de 2015. Estado de México, México.

Año: 2015, Mes: abril

Resumen: El 1,3-propanodiol (1,3-PDO) es considerado un químico de interés debido a sus aplicaciones 
en el sector industrial, principalmente como producto intermediario en la fabricación de polímeros 
con propiedades de biodegradación, resistencia química y térmica, estabilidad a la luz y elasticidad. En 
trabajos anteriores, nosotros sintetizamos catalizadores de 2%Pt/WOx/ZrO2 mediante impregnación 
por precipitación con diferentes contenidos de W y, encontramos que la actividad y selectividad 
catalítica de dichos materiales varía con el contenido de W. La mayor conversión (39%) y selectividad 
(59%) fue obtenida con el sistema 2%Pt/30%WOx/ZrO2. Los resultados de caracterización superficial 
de dichos materiales demuestran que su actividad y selectividad depende de la cantidad de especies 
WOx dispersas sobre el ZrO2, sin embargo, una de las limitaciones del método de síntesis utilizado 
es la dificultad de controlar el tipo de especie. En el presente trabajo se reportan resultados para la 
hidrodesoxigenación de glicerol a 1,3-PDO utilizando el material 2%Pt-30%WOx/ZrO2 preparado por 
diferentes método de síntesis, lo que en principio permitirá determinar y afinar el tipo y estructura 
de las especies de WOx que favorecen la formación de 1,3-PDO.

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

Contacto: Alba Nelly Ardila Arias, Doctora en Ciencias Ingeniería Química, 319 7900 ext. 485, anardila@
elpoli.edu.co

112. Título: Aceite vegetal usado en biodiesel y aguas de lavado

Presentado en: II Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Ambiental. II Congreso Nacional 
de la Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental. Diciembre 1-4 de 2015, Buenos Aires, 
Argentina. 

Año: 2015, Mes: diciembre

Resumen: El aceite vegetal parcialmente refinado resultó una excelente materia prima para la 
obtención de biodiesel mediante transesterificación alcalina en una sola etapa. Los valores de 
los parámetros determinados para el biodiesel obtenido cumplen con valores admisibles para su 
utilización como biocombustibles en motores diesel. Es recomendable determinar, además, otros 
parámetros exigidos por la normativa vigente. Se está evaluando la producción de biodiesel, en dos 
etapas, con el fin de determinar si se registra un mayor rendimiento e investigar los cambios en las 
proporciones de metanol y catalizador.
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Autores: R, Saavedra, M.I. Sánchez de Pinto, H. García, F. Salguero, H. Boggetti, A. N. Ardila.

Contacto: Alba Nelly Ardila Arias, Doctora en Ciencias Ingeniería Química, 319 7900 ext. 485, anardila@
elpoli.edu.co

113. Título: Hidrodeoxigenación de glicerol a propilenglicol usando catalizadores bimetálicos de 
Cu-Pd/TiO2-Na con diferentes contenidos Cu y Pd.

Presentado en: IX Simposio Colombiano de Catálisis (SiCCat). Septiembre 7-11 de 2015, Universidad 
del Valle. Cali, Colombia.

Año: 2015, Mes: septiembre

Resumen: Recientemente reportamos la valorización de glicerol mediante su hidrogenólisis a 1,2-PDO 
en fase líquida usando un catalizador bimetálico de 5Cu5Pd/TiO2-Na. Encontramos que la actividad 
y selectividad de este catalizador involucra un efecto sinergístico entre los dos componentes 
metálicos. Sin embargo, el efecto y la optimización de la carga de ambos metales no ha sido aclarada. 
En este trabajo, se evaluó una serie de catalizadores bimetálicos de Cu-Pd con diferente carga de Cu 
y Pd en la hidrodeoxigenación de glicerol bajo condiciones moderadas. Es posible en presencia de 
Pd activar el H2 para la hidrogenación sobre Cu sin necesidad de utilizar altas presiones del mismo, 
además, al mismo tiempo se puede acoplar el reformado del glicerol, para producir H2 in situ. Todo 
esto debido a la existencia de un efecto sinergístico entre el Cu y el Pd.

Autores: Alba N. Ardila A., Erasmo Arriola, Trino A. Zepeda, Gustavo A. Fuentes

Contacto: Alba Nelly Ardila Arias, Doctora en Ciencias Ingeniería Química, 319 7900 ext. 485, anardila@
elpoli.edu.co

114. Título: Obtención de 1,3-propanodiol a partir de glicerol usando catalizadores de Pt-WOx/
ZrO2 preparados por diferentes métodos.

Presentado en: IX Simposio Colombiano de Catálisis (SiCCat). Septiembre 7-11 de 2015, Universidad 
del Valle. Cali, Colombia.

Año: 2015, Mes: septiembre

Resumen: En trabajos anteriores sintetizamos por reacción en solución catalizadores 2%Pt/WOx/ZrO2 
con diferentes contenidos de W y encontramos que la actividad y selectividad varía con el contenido 
de W y a su vez con la cantidad de especies WOx dispersas sobre el ZrO2; sin embargo, una limitación 
del método de síntesis es la dificultad de controlar el tipo y dispersión de especies de WOx. En este 
trabajo se reportan resultados para la hidrodesoxigenación de glicerol a 1,3-PDO usando el material 
Pt-WOx/ZrO2 preparado por diferentes métodos, para establecer la relación estructura-actividad 
para la producción de 1,3-PDO. La caracterización superficial de especies de tungsteno dispersas 
sobre el ZrO2 mostró una estrecha relación entre la cantidad y dispersión de especies superficiales de 
W presentes en el catalizador y el método de síntesis. Los mejores resultados obtenidos, (conversión 
= 80 % y selectividad = 57%) cuyas especies superficiales de W altamente dispersas, corresponde a 
mono y politungstatos como WO4, WO6 y WO5.

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

Contacto: Alba Nelly Ardila Arias, Doctora en Ciencias Ingeniería Química, 319 7900 ext. 485, anardila@
elpoli.edu.co
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115. Título: Educación sustentable a través de prácticas académicas verdes en los laboratorios de 
la Facultad de Ingenierías - UGCA

Presentado en: Acofi papers, Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería ACOFI 2015. Una 
formación de calidad en ingeniería para el futuro. Centro de Convenciones Cartagena de Indias, 
septiembre 15-18 de 2015.

Año: 2015, Mes: septiembre

Resumen: La aplicación de prácticas académicas verdes es una alternativa para la educación ambiental 
de los Stakeholders (estudiantes, docentes y administrativos) de la Facultad de Ingenierías de la 
Universidad la Gran Colombia seccional Armenia. Estas se realizan con el fin de innovar los procesos 
para el adecuado manejo integral de los residuos generados en las prácticas académicas. 

Es así como se desarrolla el diagnóstico e identificación de prácticas con mayor generación de 
residuos y se plantean alternativas de educación ambiental, con base en los 12 principios de química 
verde, ajustados a una herramienta modificada mixta: cualitativa, mediante un código de color y 
categórica no paramétrica a través del uso de una escala numérica tipo Likert. Con el aporte de 
esta clasificación, se diseñan instrumentos educativos asociados a la gestión y manejo integral de 
residuos peligrosos, entre ellos objetos virtuales de aprendizaje, cursos cortos y material visual. Con 
la finalidad de modificar la actitud frente a la práctica académica, la generación de residuos peligrosos 
y finalmente educar sustentablemente a los actores involucrados en los laboratorios. 

Autores: Lina María Jaramillo, Ximena Cifuentes, Luis Miguel Mejía, Alba N. Ardila.

Contacto: Alba Nelly Ardila Arias, Doctora en Ciencias Ingeniería Química, 319 7900 ext. 485, anardila@
elpoli.edu.co

116. Título: Organización de evento científico tecnológico. II Simposio de Resonancia Magnética 
Nuclear del Posgrado en Química.

Presentado en: México. D.F. 

Año: 2015, Mes: enero

Resumen: Organización de evento científico tecnológico. II Simposio de Resonancia Magnética 
Nuclear del Posgrado en Química. Del 21 al 23 de enero del 2015. Universidad Autónoma Metropolitana 
Iztapalapa (UAM-I). México, D.F. Alba Nelly Ardila Arias. Entidades Gestionadoras y participantes: 
UAM-I, Conacyt, Bruker, Laboratorio RNM UAM-I, EQUIPAR. 

Autora: Alba N. Ardila A.

Contacto: Alba Nelly Ardila Arias, Doctora en Ciencias Ingeniería Química, 319 7900 ext. 485, anardila@
elpoli.edu.co

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)

117. Título: Visiting Scholar/Research Student Scholarship

Presentado en: Madison, USA
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Año: 2015, Mes: junio

Resumen: Visiting Scholar/Research Student Scholarship. Chemical and Biological Engineering, 
Project associated with Professor George W. Huber: Furfural aqueous phase hydrogenation (APH) 
into oxygenated compounds”, Engineering Hall 1415 Engineering Drive Madison, WI. June 20 - 
October 22, 2015.This International scholarship came from the University of Madison Wisconsin USA 
as a visiting research student at the same center. It consisted of USD 1500 for medical insurance 
health.

Autora: Alba N. Ardila A.

Contacto: Alba Nelly Ardila Arias, Doctora en Ciencias Ingeniería Química, 319 7900 ext. 485, anardila@
elpoli.edu.co

118. Título: Beca parcial para realizar una estancia de investigación en la Universidad de Wisconsin

Presentado en: México. D.F.

Año: 2015, Mes: junio

Resumen: Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa (UAMI). Beca parcial para realizar una 
estancia de investigación en la Universidad de Wisconsin. Junio 2015.

Esta beca fue adjudicada por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) mediante presupuesto 
otorgado al Dr. Gustavo A. Fuentes Zurita. La beca consistió de un pago único por un valor de 493.50 
USD para desarrollar un trabajo de investigación por cuatro meses en la Universidad de Madison en 
colaboración con el Dr. George W. Huber del 20 de junio al 22 de octubre del 2015, Wisconsin, USA.

Autora: Alba N. Ardila A.

Contacto: Alba Nelly Ardila Arias, Doctora en Ciencias Ingeniería Química, 319 7900 ext. 485, anardila@
elpoli.edu.co

119. Título: Beca para participar en el 24th North American Meeting (NAM24) 

Presentado en: México. D.F.

Año: 2015, Mes: junio

Resumen: Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa (UAMI). Beca para participar en el 24th 
North American Meeting (NAM24), junio 2015. 

Esta beca fue adjudicada por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) mediante presupuesto 
otorgado al Dr. Gustavo A. Fuentes Zurita. La beca consistió de un pago único por un valor de 440.0 
USD para la participación como ponente oral en el 24th North American Meeting (NAM24), llevado 
a cabo entre 14-19 de junio del 2015 en Pittsburgh, USA.

Autora: Alba N. Ardila A.

Contacto: Alba Nelly Ardila Arias, Doctora en Ciencias Ingeniería Química, 319 7900 ext. 485, anardila@
elpoli.edu.co
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120. Título: XIV Congreso Mexicano y V Congreso Internacional de Catálisis

Presentado en: Academia Mexicana de Catálisis

Año: 2015, Mes: abril

Resumen: Academia Mexicana de Catálisis. Beca para participar en el XIV Congreso Mexicano y V 
Congreso Internacional de Catálisis. Valle de Bravo, abril 14-19 de 2015. Estado de México, México. 

Esta beca fue adjudicada por la Academia Mexicana de Catálisis a estudiantes de posgrado 
destacados en el área de catálisis. La beca consistió en el pago de inscripción, hospedaje y viáticos 
para asistir al XIV Congreso Mexicano y V Congreso Internacional de Catálisis Valle de Bravo, llevado 
a cabo del 14-19 de abril 14-19 de 2015 en Estado de México, México.

Autora: Alba N. Ardila A.

Contacto: Alba Nelly Ardila Arias, Doctora en Ciencias Ingeniería Química, 319 7900 ext. 485, anardila@
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)

121. Título: Propuesta ambiental para la evaluación y manejo integral de los residuos peligrosos 
generados en los laboratorios de docencia de la Universidad de Gran Colombia Seccional 
Armenia

Presentado en: Universidad de Manizales

Año: 2015, Mes: abril

Resumen: Dirección de trabajo de grado de maestría. Propuesta ambiental para la evaluación 
y manejo integral de los residuos peligrosos generados en los laboratorios de docencia de la 
Universidad de Gran Colombia seccional Armenia. Lina María Jaramillo Echeverry. Universidad de 
Manizales. Director: Alba Nelly Ardila Arias. Marzo 2 de 2015.

Autores: Lina María Jaramillo Echeverry

Contacto: Alba Nelly Ardila Arias, Doctora en Ciencias Ingeniería Química, 319 7900 ext. 485, anardila@
elpoli.edu.co

TIPO 5. Otros artículos publicados (No aparecen en A1, A2, B,)

122. Título: Practicas académicas verdes como aporte a la sustentabilidad

Presentado en: Red Colombiana de Formación Ambiental, RFCA

Año: 2015, Mes: junio

Resumen: La Universidad La Gran Colombia posee espacios donde se desarrollan actividades de 
docencia, específicamente prácticas académicas e investigativas. En los laboratorios se manejan 
diferentes sustancias químicas y se generan residuos peligrosos. La falta de cultura para el adecuando 
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manejo y disposición de los residuos, provoca riesgos ambientales y de salud para docentes y 
estudiantes. La formulación del protocolo de prácticas académicas verdes es una alternativa para la 
educación ambiental de los involucrados, con el fin de realizar un adecuado manejo integral de los 
residuos generados. El protocolo consta de los siguientes componentes: diagnóstico, estrategias 
propuestas, identificación de prácticas con mayor generación de residuos (diagramas de flujo, 
reacciones, tratamiento de residuos peligrosos), educación ambiental a través de objeto virtual de 
aprendizaje. El programa de prácticas verdes, involucra los órganos administrativos de la facultad, 
docentes estudiantes e investigares, con el propósito de realizar un ejercicio participativo, donde 
aporte herramientas para la educación ambiental y la importancia en la gestión de residuos peligrosos. 
Las prácticas verdes, trasmitidas en objetos virtuales de aprendizaje, permiten comprender los 
elementos teóricos y prácticos de la gestión de residuos peligros y contribuir a modificar la actitud 
de los involucrados en las prácticas de los laboratorios.

Autores: Jaramillo, LM; Ardila, AN; Cifuentes, X; Mejía, LM.

Contacto: Alba Nelly Ardila Arias, Doctora en Ciencias Ingeniería Química, 319 7900 ext. 485, anardila@
elpoli.edu.co

123. Título: Degradación fotocatalítica de los colorantes rojo reactivo 120 y azul reactivo 4 
hidrolizados usando TiO2 dopado con hierro o nitrógeno

Presentado en: Red Colombiana de Formación Ambiental, RFCA

Año: 2015, Mes: junio

Resumen: La Universidad la Gran Colombia posee espacios donde se desarrollan actividades de 
docencia, específicamente prácticas académicas e investigativas. En los laboratorios se manejan 
diferentes sustancias químicas y se generan residuos peligrosos; la falta de cultura para el adecuando 
manejo y disposición de los residuos, provoca riesgos ambientales y de salud para docentes y 
estudiantes. La formulación del protocolo de prácticas académicas verdes es una alternativa para la 
educación ambiental de los involucrados, con el fin de realizar un adecuado manejo integral de los 
residuos generados. El protocolo consta de los siguientes componentes: diagnóstico, estrategias 
propuestas, identificación de prácticas con mayor generación de residuos (diagramas de flujo, 
reacciones, tratamiento de residuos peligrosos), educación ambiental a través de objeto virtual de 
aprendizaje. El programa de prácticas verdes, involucra los órganos administrativos de la facultad, 
docentes estudiantes e investigares, con el propósito de realizar un ejercicio participativo, donde 
aporte herramientas para la educación ambiental y la importancia en la gestión de residuos peligrosos. 
Las prácticas verdes trasmitidas en objetos virtuales de aprendizaje permiten comprender los 
elementos teóricos y prácticos de la gestión de residuos peligros y contribuir a modificar la actitud 
de los involucrados en las prácticas de los laboratorios.

Autores: Jaramillo, LM; Ardila, AN; Cifuentes, X; Mejía, LM.

Contacto: Alba Nelly Ardila Arias, Doctora en Ciencias Ingeniería Química, 319 7900 ext. 485, 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 2015: B

Área de conocimiento: ciencias de la educación, sociología*

*Fuente: OCDE

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS

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).

124. Título: La formación investigativa de los licenciados en educación, como aporte al 
mejoramiento de la calidad educativa

Presentado en: convocan al Noveno Congreso Internacional y Décimo Quinto Nacional de 
Investigadores en Educación, INVEDUC, que se realizará en la Ciudad de Osorno, Chile.

Año: 2015, Mes: diciembre

Tipo: evento

Resumen: La ponencia presentada da cuenta de los lineamientos y perspectiva en torno a la 
formación en investigación pedagógica como campo de actuación de los licenciados en educación 
en Colombia, y propone una estrategia para ser implementada en el desarrollo de los programas de 
licenciatura de los pregrados.

La estrategia diseñada es el resultado de la investigación desarrollada, para dar solución a la 
necesidad de formar profesionales en el campo de la educación, que den cuenta de la pertinencia 
social y académica del proceso curricular como requerimiento para la acreditación de calidad de 
los programas para la formación de los docentes, de acuerdo con lo establecido por el Consejo 
Nacional de Acreditación en Colombia. 

La propuesta se ha venido desarrollando en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en 
el programa de Licenciatura en Educación Básica, y ha tenido reconocimientos como experiencia 
significativa por el Ministerio de Educación Nacional que le ha otorgado la acreditación de calidad 
por siete años.
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Como logros se tiene la posibilidad de integración de la investigación al currículo, la articulación 
de la teoría y práctica, el trabajo interdisciplinar, la integración de saberes y la estructuración de la 
investigación como eje transversal al currículo en la perspectiva de la investigación formativa.

Se estable así la importancia de generar innovaciones educativas que permitan el desarrollo de 
experiencias formativas para los contextos específicos, y de la investigación educativa para el 
mejoramiento de calidad educativa y la trasformación de la prácticas pedagógicas como aportes al 
cambio social.

Autora: Ángela Urrego Tobón

Contacto: Dra. en Ciencias Pedagógicas, Ángela Urrego Tobón, 3197900 ext. 518, email. aurrego@elpoli.
edu.co

 

125. Título: El desarrollo de habilidades para la formación investigativa de los estudiantes de la 
licenciatura en educación básica”

Presentado en: Revista Congreso Universidad

Año: 2015, Mes: julio

Tipo: evento

Resumen: La ponencia se inscribe en la “Línea de Investigación Pedagogía y Didáctica” y da cuenta 
del desarrollo de la propuesta para la formación investigativa como una experiencia innovadora 
que se viene aplicando en la Licenciatura de Educación Básica con énfasis en Educación Física, 
Recreación y Deporte del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid de la ciudad de Medellín-
Colombia, y evidencia los avances en relación con nuevas estrategias de enseñanza que han 
permitido transformar las prácticas pedagógicas y establecer nuevas relaciones entre los actores 
comprometidos en los procesos de formación.

Autora: Ángela Urrego Tobón

Contacto: Dra. en Ciencias Pedagógicas, Ángela Urrego Tobón, 3197900 ext. 518, email. aurrego@
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)

126. Título: Asesoría de trabajo de maestría

Presentado en: sustentación de trabajo de grado en la U de A, Medellín

Año: 2015, Mes: diciembre

Tipo: asesoría

Resumen: Investigación para optar al título de magíster de la Maestría en Motricidad y Desarrollo 
Humano del Instituto de Educación Física de la Universidad de Antioquia, investigadora: Catalina 
Restrepo Jiménez. Línea: Cultura Somática: Referida A, Determinación de las Prácticas Sociales de 
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los Jóvenes: para encontrar el sentido de la transformación desde el programa natación -EPD - La 
Ladera, del INDER, Medellín.

Autora: Ángela Urrego Tobón

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

127. Título: Asesoría de trabajo de maestría

Presentado en: sustentación de trabajo de grado en la U de A, Medellín 

Año: 2015, Mes: diciembre

Tipo: asesoría

Resumen: Tesis presentada para optar el título de magíster en Motricidad y Desarrollo Humano 
en la Maestría en Motricidad y Desarrollo Humano del Instituto de Educación Física de la U de 
A. Investigador: Carlos Escobar Urrego: tercera cohorte, 2011-1 y 2012-2, “Educación Física y vida 
cotidiana. Apropiación de los contenidos curriculares de educación física en la cotidianidad de los 
egresados del Colegio de la UPB entre los años 2006 al 2011”.

Autora: Ángela Urrego Tobón

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

128. Título: Tesis doctoral titulada “Fines de la educación: repensados a partir del conflicto 
trágico”.

Presentado en: jurado de la tesis doctoral

Año: 2015, Mes: septiembre

Tipo: jurado

Resumen: Juardo de la tesis doctoral titulada “Fines de la educación: repensados a partir del conflicto 
trágico”, de Bibiana Vélez Medina, quien realizó la defensa de su tesis el 15 de septiembre de 2015, 
en las instalaciones del Doctorado en Ciencias de la Educación, Área Pensamiento Educativo y 
Comunicación de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Autora: Ángela Urrego Tobón

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

mailto: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 2015: D

Área de conocimiento: ciencias de la educación, otras ciencias sociales*

*Fuente: OCDE

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS

Tipo 4: Eventos académicos

129. Título: II Jornada de Investigación

Presentado en: II Jornada de Investigación. Rionegro.

Año: 2015, Mes: noviembre

Resumen: Se encontraban varios grupos de estudiantes que escuchaban los grupos de 
investigaciones, los primeros en exponer fueron los miembros del Grupo de Investigación Comaefi, 
quienes contaron sus experiencias e investigaciones realizadas; luego, integrantes del Grupo de 
Investigación Siafys, cuyos miembros investigan sobre el cuerpo humano y el deporte, contaron 
sus experiencias investigativas; por último, el profesore Gustavo Zapata Calderon hablo sobre el 
grupo de investigación Gestas y su semillero de investigación, cómo se creó, por qué se creó, qué 
investigaciones han hecho y en cuáles estaban trabajando.

Lo último fue el conversatorio sobre la nueva propuesta de la ley del deporte 181 y la ley del 
entrenador, por el profesor Juan Franco, quien dio un aporte y un conocimiento muy interesante a 
todos los estudiantes sobre lo que está pasando en Colombia y la reforma que llevan a cabo sobre 
la ley 181 del deporte. 

Se entregaron memorias en CD con toda la información del evento.

Autor: Gustavo Zapata C.

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

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

130. Título: Programa de entrenamiento para guardametas de fútbol en etapa de iniciación 
deportiva entre los 10 y 12 años de edad

Presentado en: trabajo de grado, Medellín

Año: 2015, Mes: diciembre

mailto:gazapata@elpoli.edu.co
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Resumen: El objetivo del fútbol consiste en anotar la mayor cantidad de goles en el pórtico rival 
y evitar que el oponente convierta en el propio. Los once jugadores de un equipo que participan 
activamente del encuentro cuentan con la posibilidad de anotar gol y, a su vez, tienen la obligación 
de ayudar a defender su pórtico, pero de los once jugadores, existe un individuo con características 
diferentes a la de sus otros diez compañeros. No solo por el uniforme, el cual por reglamento 
deberá llevar colores diferentes a la indumentaria de su equipo, los árbitros y los oponentes, sino 
que también el mismo reglamento lo habilita para poder utilizar sus brazos y manos dentro su área 
penal, tal situación permite que las acciones técnicas que ejecute durante el partido sean propias y 
únicas de su posición, nos referimos a los guardametas. 

La necesidad de brindar a los niños las herramientas y los elementos que les permitan solucionar 
de manera eficaz las acciones de juego que se presentan durante un partido de fútbol, causó la 
iniciativa de diseñar un programa de entrenamiento con progresión metodológica en los contenidos 
técnicos, tácticos, físicos y psicológicos, aplicable en la etapa de iniciación deportiva, dentro de la 
fase sensible de los 10 a los 12 años. Se aplicará en los clubes deportivos del Gimnasio Los Alcázares 
y el Colegio San José de las Vegas, contará con la participación de nueve guardametas que cumplen 
con el rango de edad y hacen parte de dichas instituciones.

Autor: Gustavo Zapata C.

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

TIPO 6. Demás trabajos

Otros eventos académicos

131. Título: Diplomado de Formación en Investigación

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC

Año: 2015, Mes: julio

Resumen: Trabajo de grado a propósito de la creación de una Escuela de Iniciación 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..

Autores: Andrés Felipe Muñoz R.

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

132. 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

Año: 2015, Mes: julio

Resumen: Asistencia al Diplomado de Formación en Investigación del Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid. Al final del diplomado, se realizó una propuesta de investigación llamada “Cuáles son 
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las nuevas tendencias del entrenamiento en los centros de acondicionamiento físico de la comuna 
14 de Medellín en los últimos cinco años”.

Autor: Víctor Etayo

Contacto: Víctor Etayo, profesional en deporte 3124198646 victor_etayo80111@elpoli.edu.co

133. Título: Intercambio académico Politécnico Colombiano JIC, Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas.”

Presentado en: Intercambio académico Politécnico Colombiano JIC, Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas. Medellín

Año: 2015, Mes: abril

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, celular 311 378 4490. 
glzapata@elpoli.edu.co

134. 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

Año: 2015, Mes: julio

Resumen: Se realizó un intercambio entre el Politécnico Colombiano JIC y la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas con un grupo de 32 estudiantes de Administración Deportiva con interés 
por conocer el semillero y el grupo de investigación del politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 
(Gestas y Cepa).

Autor: Gustavo Zapata

Contacto: Gustavo Zapata, docente tiempo completo, 3183513808, gazapata@elpoli.edu.co

mailto:glzapata@elpoli.edu.co
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN - GIC

Líder: Mónica María Valle Flórez

E-mail: mmvale@elpoli.edu.co 

Categoría Colciencias 2015: Registrado

Área de conocimiento: periodismo y comunicaciones *

*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)

135. TituloVIII Seminario Regional (Cono Sur) ALAIC – 2015

Año: 2015, Mes: agosto

Resumen: El VIII Seminario (Cono Sur) ALAIC es un ámbito de fortalecimiento de la ALAIC en la 
región sur de América, para lo cual procura constituirse en un espacio de intercambio de reflexiones, 
resultados de investigación y experiencias en torno a la comunicación, desde una perspectiva 
interdisciplinaria. 

Autora: Mónica María Valle Flórez

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

136. Título: XV Encuentro FELAFACS 2015 “Convergencias Comunicativas: mutaciones de la 
cultura y del poder”

Presentado en: Plaza Mayor Medellín

Año: 2015, Mes: septiembre

Resumen: XV Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social FELAFACS 2015, 
realizado durante los días 5, 6 y 7 de octubre de 2015, en Plaza Mayor Convenciones de la ciudad 
de Medellín – Colombia. La temática central fue Convergencias Comunicativas: mutaciones de la 
cultura y del poder y los tres ejes temáticos desarrollados fueron: eje temático 1, Cultura(s): entre 
medios y mediaciones; eje temático 2, Los cambiantes escenarios del poder y eje temático 3, 

mailto:mmvale@elpoli.edu.co
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Transformaciones en el ámbito académico. Evento convocado por la Federación Latinoamericana 
de Facultades de Comunicación Social, FELAFACS; la Asociación Colombiana de Facultades y 
Programas Universitarios de Comunicación, AFACOM y la Universidad de Antioquia -Facultad de 
Comunicaciones-, institución coordinadora del evento.

Autora: Mónica María Valle Flórez

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

137. Título: Seminario de “Metodología Cuantitativa Aplicada”

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Medellín 

Año: 2015, Mes: marzo

Resumen: Participación en seminario de “Metodología Cuantitativa Aplicada” impartido por la 
Universidad del Rosario- Argentina, los días 27 28, 29 y 30 de marzo de 2015, en el Politécnico Jaime 
Isaza Cadavid, bloque P40, aula 706.

Autora: Mónica María Valle Flórez

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

138. Título: 3ª Muestra FEISAL. Federación de Escuelas de la Imagen y el Sonido de América Latina

Presentado en: Buenos Aires, Argentina 

Año: 2015, Mes: septiembre 

Resumen: La muestra pretender promover, fomentar, defender los intereses, intercambio y 
cooperación entre las instituciones de enseñanza de imagen y sonido de nivel superior de los países 
latinoamericanos, así como la de los profesores y estudiantes que las integran. Entre sus objetivos 
se destaca el fomento del espíritu de solidaridad entre todos los integrantes de la actividad y la 
realización de acciones tendientes a dignificar la educación audiovisual.

Autor: Germán Velásquez 

Contacto: Germán Velásquez, doctor en Estudios Avanzados de Comunicación, gvelasquez@elpoli.
edu.co

139. Título: I Encuentro de Comunicación y Lenguaje: la Lectura, Pedagogía de Paz 

Presentado en: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Medellín 

Año: 2015, Mes: octubre 

Resumen: El evento pretendiá analizar el tema desde una mirada transdisciplinar, analizándolo 
desde la filosofía, lingüística, historia, sociología y comunicación. Se participó con la ponencia : “El 
prosumidor en el contexto de los medios móviles”. 

Autor: Germán Velásquez

Contacto: Germán Velásquez, doctor en Estudios Avanzados de Comunicación, gvelasquez@elpoli.
edu.co

mailto:gvelasquez@elpoli.edu.co
mailto:gvelasquez@elpoli.edu.co
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140. Título: Transmisión del documental Cantos de Paz. Serie Somos por la Paz: Historias de 
Inclusión

Presentado en: Teleantioquia, Medellín, Colombia

Año: 2015, Mes: junio

Resumen: Documental transmitido por el Canal Teleantioquia. Cantos de Paz es un viaje por Chigorodó, 
Turbo y San Juan de Urabá, tres municipios del Urabá para conocer cómo el bullerengue ha sido, 
más allá de la música, una estrategia política de las prácticas culturales afro en la construcción de la 
convivencia y el encuentro intergeneracional, como una herramienta de comunicación y resolución 
de conflictos desde la alegría; como un estrategia de resistencia y creación del optimismo: la 
resiliencia del pueblo afro antioqueño caribeño colombiano.

Autor: José Miguel Restrepo

Contacto: José Miguel Restrepo, jmrestrepo@elpoli.edu.co

141. Título: Charla magistral “Fotografía y Cine” Toni Kuhn - Premier “Los 43”

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Medellín 

Año: 2015, Mes: octubre

Resumen: Organización y asistencia a charla magistral “Fotografía y Cine” Toni Kuhn cinefotógrafo 
suizo, radicado en México, galardonado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográficas con cuatro premios Arieles y un Heraldo a la mejor fotografía en el cine mexicano. 
Premier “Los 43”, coproducción realizada por José Miguel Restrepo, Óscar Mario Estrada, Melissa 
Sánchez, Manuel Alejandro Martínez y Rafaela Palomares. El evento se llevó a cabo en el Auditorio 
Fernando Gómez Martínez, del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

Autores: Mónica María Valle Flórez, José Miguel Restrepo, Liliana Velásquez Ospina.

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

143. Título: Segundo Congreso Internacional de Investigación en Calidad

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC, Medellín 

Año: 2015 Mes: octubre 

Resumen: Conocer el estado de avance de la investigación en calidad e innovación y su vínculo con 
la responsabilidad social en función del desarrollo.

Autor: José Santiago Correa Cortés

Contacto: José Santiago Correa Cortés, josecorrea@elpoli.edu.co

TIPO 6. Demás trabajos

144. Título: Realidades Contadas: análisis de la estructura narrativa y la propuesta estética en la 
obra audiovisual de 3 documentalistas antioqueños

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC

mailto:jmrestrepo@elpoli.edu.co


ISSN 2027-6877   |  Enero-Diciembre de 2015 Año 6 Nro 6  |  Anuario de Investigación  

[ 83 ]

Año: 2015, 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: Mónica María Valle Flórez, doctora en Estudios Científicos - Sociales, 3197900 ext 489, 
mmvalle@elpoli.edu.co

145. Título: Perfil social y cultural de los jóvenes prosumidores en las facultades de comunicación 
de la ciudad de Medellín.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC

Año: 2015, Mes: julio

Resumen: Este proyecto busca establecer un perfil de uso de los dispositivos móviles en manos de 
los estudiantes de las facultades de comunicación de Medellín, a partir de lo cual busca crear una 
base de datos de los estudiantes prosumidores que hay en dichas facultades para trazar a su vez un 
perfil del joven prosumidor, futuro comunicador. El proyecto nos mostrará qué tipo de dispositivos 
móviles usan los estudiantes de las facultades de comunicación de Medellín, el tipo de conectividad 
que poseen, las características del consumo audiovisual, educativo, informativo y cultural que hacen 
con dichos dispositivos, el tipo de contenidos que producen y suben a las redes y las técnicas de 
trabajo, así como los recursos con los cuales hacen dicha producción.

Autor:  Germán Velásquez

Contacto: Germán Velásquez, doctor en Estudios Avanzados de Comunicación, gvelasquez@elpoli.
edu.co

146. Título: Evaluador proyecto documental La Belleza de Dora.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC

Año: 2015, Mes: julio

Resumen: Evaluador proyecto documental audiovisual Universidad de Antioquia, La Belleza de Dora.

Autor: José Miguel Restrepo

Contacto: José Miguel Restrepo, jmrestrepo@elpoli.edu.co

147. Título: Estudio etnográfico de la teleaudiencia de Medellín en perspectiva de la TV digital

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC

Año: 2015, Mes: diciembre

Resumen: Cierre del proyecto Estudio etnográfico de la teleaudiencia de Medellín en perspectiva de 
la TV digital. Investigación aplicada con la que se pretendió analizar y caracterizar las prácticas, usos 
y contextos en los que los medellinenses ven televisión.

Autores: Mónica María Valle Flórez, Elvia Lucía Ruíz Marín, Liliana Velásquez

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

148. Título: Estudios de públicos visitantes y no visitantes del Museo de Antioquia; convocatoria 
interna de proyectos de investigación Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC

Año: 2015, Mes: diciembre

Resumen: Estudios de públicos visitantes y no visitantes del Museo de Antioquia; Convocatoria 
interna de proyectos de investigación Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia

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, doctora en Estudios Científicos- Sociales, 3197900 ext. 489, 
mmvalle@elpoli.edu.co

TIPO 5. Demás tipos de producción bibliográfica

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

149. Título: Construcción permanente del sujeto-maestro. Transformación subjetiva orientada 
hacia la emancipación

Presentado en: Revista: EN-CONTEXTO ISSN: 2346-3279

Año: 2015, Mes: enero

Tipo: artículo de reflexión

Resumen: En el artículo se expresan diversas reflexiones en torno a la capacidad que posee el 
maestro para construirse y de-construirse día a día, para reconocerse como sujeto con derechos, y 
las posibilidades comunicativas que le permiten transformar realidades humanas. En tanto, el texto 
devela aspectos determinantes que se consideran fundamentales en la formación del maestro 
actual, resaltando las competencias que este debe desarrollar en el ser, saber y hacer para lograr 
sentido de pertenencia, realidad que se transmite a quienes le rodean, en consonancia con la 
categoría del poder.

Autor: José Santiago Correa Cortés 

Contacto: José Santiago Correa Cortés, josecorrea@elpoli.edu.co
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TIPO 6. Demás trabajos

Otros eventos académicos

150. Título: “Encuentro didáctico para el fortalecimiento de ideas de Investigación”

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC

Año: 2015, Mes: mayo

Tipo: evento

Resumen: Taller organizado por la Dirección de Investigación y Posgrados - Facultad de Ingenierías. 
El propósito del taller fue la aplicación de una metodología para el análisis estructural de problemas, 
identificación de problemas más críticos y su solución de forma interdisciplinar, para la optimización 
y potenciación de los recursos de investigación del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

Autora: Mónica María Valle Flórez

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

151. Título: Seminario “Peter Burke: contextos del conocimiento”

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC

Año: 2015, Mes: septiembre

Tipo: evento

Resumen: Seminario organizado por la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad 
Nacional de Colombia. Se presentó a los asistentes un acercamiento a algunas de las más influyentes 
herramientas teóricas de las ciencias humanas, así como las formas de producción de saberes 
históricos, culturales y políticos.

Autora: Mónica María Valle Flórez

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

152. Título: Participación en comité de evaluación. Concurso Audiovisual Antioquia para Verte 
Mejor

Presentado en: Politécnico Colombiano JIC

Año: 2015, Mes: noviembre

Tipo: evento

Resumen: El concurso buscó estimular la creación y la memoria audiovisual de las diferentes regiones 
del departamento.

Autor: José Miguel Restrepo,

Contacto: José Miguel Restrepo, jmrestrepo@elpoli.edu.co
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153. Título: Seminario de Cine Documental Patricio Guzmán

Presentado en: Bogotá

Año: 2015, Mes: noviembre

Tipo: evento

Resumen: Asistencia al Seminario de Cine Documental Patricio Guzmán, realizado del 17 al 21 de 
noviembre de 2015 en la ciudad de Bogotá.

Autores: José Miguel Restrepo,

Contacto: José Miguel Restrepo, jmrestrepo@elpoli.edu.co

154. Título: 5°Encuentro de Graduados Semana Institucional

Presentado en: Medellín

Año: 2015, Mes: noviembre

Tipo: evento

Resumen: Organización y participación en el 5° Encuentro de Graduados Semana Institucional, 
realizado entre el 17 y el 20 de noviembre de 2015, en las instalaciones de la sede institucional de 
Medellín, situada en El Poblado.

Autor: José Santiago Correa Cortés

Contacto: José Santiago Correa Cortés, josecorrea@elpoli.edu.co

155. Título: Taller Producción radial creativa para la paz en emisoras universitarias

Presentado en: Bogotá

Año: 2015, Mes: noviembre

Tipo: evento

Resumen: El taller tiene por objetivo explorar la producción de formatos cortos, tipo spot, a través 
de los cuales se puedan desarrollar mensajes basados en las expectativas de los colombianos ante 
la perspectiva de un país sin conflicto armado. Este proyecto apunta a que los medios universitarios 
se comprometan y apoyen la construcción de una paz estable y duradera en Colombia.

Autora: Liliana Velásquez Ospina

Contacto: Liliana Velásquez Ospina, lilianavelasquez@elpoli.edu.co

156. Título: I Encuentro Regional de Editores de Revistas Científicas

Presentado en: Medellín 

Año: 2015, Mes: septiembre

Tipo: evento

Resumen: Con este 1er. encuentro, Journals & Authors quiso compartir un espacio para exponer, 
compartir y discutir estrategias que permitan a los editores e interesados en el tema editorial, 
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utilizar eficazmente distintas herramientas relacionadas con la difusión, la divulgación científica y la 
evaluación del impacto de las revistas académicas.

Autora: Liliana Velásquez Ospina

Contacto: Liliana Velásquez Ospina, lilianavelasquez@elpoli.edu.co

157. Título: Pasantía Universidad Autónoma de San Luis Potosí – México

Presentado en: México

Año: 2015, Mes: Mayo

Tipo: evento

Resumen: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí- UASLP- México invita al docente José Miguel 
Restrepo a realizar pasantía a su Facultad de Ciencias de la Comunicación, y participar en las Jornadas 
Internacionales de Comunicación. Además de la realización del taller “Etnografía Audiovisual”.

Autor: José Miguel Restrepo 

Contacto: José Miguel Restrepo, jmrestrepo@elpoli.edu.co
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN SMO

Líder: Sean Igor Acosta

E-mail: siacosta@elpoli.edu.co 

Categoría Colciencias 2015: registrado

Área de conocimiento: periodismo y comunicaciones *

*Fuente: OCDE

158. Título: Foro Mundial de Estudios Phd en Diseño

Presentado en: Porto, Portugal

Año: 2015, Mes: noviembre

Tipo: artículo de reflexión

Resumen: Participación del PhD (c) Sean Igor Acosta, docente tiempo completo de la Facultad de 
Comunicación Audiovisual, director del Grupo de Investigación SMO, Comunicación y Convergencia 
Cultural, en el 4to Foro Internacional de Investigación en Diseño, evento organizado por la 
Universidad de Porto, Portugal. 

UD15: PERIPHERY AND PROMISE
4TH PHD IN DESIGN RESEARCH FORUM
UNIVERSITY OF PORTO, PORTUGAL
19 + 20 OCTOBER, 2015

El texto aprobado fue: El desdoblamiento de la poética en la estética de la conectividad, que hace 
parte de los avances de la tesis doctoral del profesor Acosta. 

El Foro es uno de los espacios más importantes en el mundo para socializar las investigaciones 
doctorales en el campo del diseño.

Autor: José Santiago Correa Cortés

Contacto: José Santiago Correa Cortés, josecorrea@elpoli.edu.co

mailto:siacosta@elpoli.edu.co
mailto:josecorrea@elpoli.edu.co
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN ENFOCAR. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍA, 
CULTURA Y SOCIEDAD.

Líder: Kathya Jemio Arnez

E-mail: kajemio@elpoli.edu.co 

Categoría Colciencias 2015: registrado

Área de conocimiento: Periodismo, Lingüística e Historia

TIPOLOGÍA DE PRODUCTO

TIPO 1. Productos de generación nuevo conocimiento

Libro resultado de investigación

159. Título: Gestión de resultados de investigación en instituciones de educación superior

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

Año: 2015, Mes: enero

Resumen: El libro deriva del proyecto de investigación «La introducción de resultados de las 
investigaciones científicas y tecnológicas en instituciones de educación superior». Bajo ese título 
hace análisis de los 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. A la vez tiene el objetivo de dar cuenta de 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.

En los aspectos metodológicos del desarrollo de la investigación se requirió de la consolidación 
de un grupo interdisciplinario, asimismo, se precisaron métodos y técnicas de carácter cualitativo 
y cuantitativo que permitieran la sistematización de la información proveniente de fuentes 
documentales, y de la consulta a los investigadores y beneficiarios de los proyectos de investigación 
realizados entre 2007 a 2011, en las instituciones participantes del proyecto.

Se espera que los resultados contribuyan a identificar los componentes para la construcción de 
un modelo que propicie mecanismos para lograr la articulación a la solución de los problemas del 
contexto social.

Autores: Kathya Jemio Arnez, Marta Cecilia Palacio Sierra, Ángela Urrego Tobón, Arturo Madrigal 
Gil, Paula Andrea Vargas Lopez, Carlos Alberto Botero Chica, Gloria Montoya Cuervo, Luis Fernando 
González Alvarán

Contacto: Kathya Jemio Arnez. Doctora en Historia. kajemio@elpoli.edu.co

mailto:kajemio@elpoli.edu.co
mailto:kajemio@elpoli.edu.co
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Capítulo de libro resultado de investigación

160. Título: Teoría, práctica y metodología.

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

Año: 2015, Mes: enero

Resumen: La cuestión de los resultados de investigación y su introducción a la sociedad, mediante la 
docencia y la extensión ha sido entendida desde diversas perspectivas. En unos casos su comprensión 
ha logrado el mejoramiento de los procesos de gestión, organización, financiación, equipamiento 
y transferencia de conocimiento en instituciones de educación superior, cuyas convocatorias y 
resultados pasan por evaluación e índices de calidad y medición. Aunque este trabajo se ocupa de 
introducción de resultados, no deja de lado la necesidad de entender y articular los procesos entre 
investigación, resultados de investigación, productos de investigación y procesos de introducción 
de resultados de investigación con el interés de entender la lógica que la articula con la sociedad y 
las barreras y los facilitadores que se encuentran en su implementación.

Autores: Kathya Jemio, Gloria Montoya, Paula Andrea Vargas

Contacto: Kathya Jemio Arnez. Doctora en Historia. kajemio@elpoli.edu.co

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

Título: Narrativa fotográfica. Usuarios e intervención del espacio público y la re significación de los 
usos 

Presentado en: ANAGRAMAS. Rumbos y sentidos de la Comunicación. Vol. 12, núm. 24 (2015)

Tipo: Artículo científico original

Año: 2015 Mes: diciembre

Resumen: Con la aplicación de tres técnicas (análisis fotográfico, encuesta a usuarios y trabajo de 
campo) se describe cómo la intervención sobre el espacio público ocasionó en la zona estudiada 
la sobreposición de la transitoriedad peatonal a la recreación turística, a la prevalencia histórica, 
patrimonial y cultural de Ciudad Botero. Se advierte el protagonismo aplastante de la nueva 
infraestructura, por sobre la representación del lugar y de los usuarios habituales, que modelan el 
orden, las prácticas vigentes, los usos, representaciones y oficios cotidianos.

La intervención sobre las estructuras arquitectónicas y urbanísticas de la calle Bolívar y de la 
plazuela Nutibara introdujo resignificaciones culturales, turísticas y artísticas importantes, aunque 
la intensificación de la función de tránsito con los diez mil usuarios diarios que llegan al sector por la 
estación Parque Berrío es entendida en el trabajo, bajo formas de tensión, primero, con ese carácter 
cultural, segundo con la permanencia de vendedores ambulantes y habitantes de la calle, y tercero, 
con el paso y el paseo recreativo y cultural, a cuya relación se integra el usuario del sector.

El material fotográfico proviene de la Biblioteca del Metro, del Museo de Antioquia, del AHA, y de la 
BPP, de colecciones particulares y del trabajo de campo.

Autora: Kathya Jemio Arnez

Contacto: Kathya Jemio Arnez. Doctora en Historia. kajemio@elpoli.edu.co

mailto:kajemio@elpoli.edu.co
mailto:kajemio@elpoli.edu.co
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Tipo 3. Producto de apropiación social y circulación del conocimiento

Informe final de investigación doctoral

Título: A espaldas vueltas, memorias muertas. La cotidianidad de Cobija, Puerto Lamar y las 
tareas de los prefectos (1864-1871) - See more at: http://www.bdigital.unal.edu.co/47569/#sthash.
eHrdh8Ma.dpuf

Presentado en: Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. Universidad Nacional de Colombia, 
sede Medellín. Defensa tesis doctoral

Año: 2015 Mes: Marzo 

Autora: Kathya Jemio Arnez

Contacto: Kathya Jemio Arnez. Doctora en Historia. kajemio@elpoli.edu.co

Resumen: La tesis doctoral explica desde un enfoque cultural el sentido de cómo las sociedades se 
enfrentan a unas características naturales, geográficas y climáticas que influyen en el desarrollo de 
sus técnicas y tecnologías para la construcción de infraestructura social que tendrá luego impacto en 
sus formas y expresiones culturales. Al respecto Marc Bloch en su observación de la tierra cultivada, 
decía que “revela hasta en la forma de los campos, la estructura social.” Lo mismo, Lucien Febvre 
planteaba que hay rasgos de un paisaje que se explican por la acción social: “Hay geografía en un 
campo de trigo; pero un campo de trigo no es un hecho geográfico. Por lo menos, no lo es, más que 
para el geógrafo”. El medio –afirma- tiene repercusión duradera en los habitantes. Los ríos para 
unos pueblos se convierten en vías comerciales y de comunicación, lo mismo los caminos, las vías 
férreas y los puertos. 

En el caso particular de Cobija, puerto Lamar (actualmente territorio chileno), se agrega a lo anterior 
el concepto de “lo cotidiano” que alcanza a lo impredecible de la naturaleza y a las revoluciones, 
que son vividos como extra cotidianos. H. Garfinkel, al respecto señala como experiencias límites 
la muerte, la guerra y las tragedias y catástrofes naturales. Esta segunda perspectiva contribuye a 
que el trabajo se apoye en los eventos cotidianos y su límite con lo impredecible y obvio porque “es 
ahí donde el orden social se produce” y lo hace con el fin de ampliar la memoria de Cobija, puerto 
Lamar, fundado en 1825 y desaparecido en 1879, en la Guerra del Pacífico. 

En tercer lugar, el dato físico fue el espacio para recuperar la vivencia social y cultural, y sus 
efectos sobre el bienestar y lo humano, y lo inhumano del desierto y permitió revisar los modos de 
relacionarse, de vivir, y dar sentido de identidad de lugar al territorio, de historia, memoria y noción 
del tiempo. Con esas herramientas conceptuales, la construcción del objeto de estudio queda 
enmarcada en la cultura material configurada por los elementos geográficos, sociales y humanos 
de la historia regional.

En cuanto a la relación diversa que se establece entre las condiciones naturales y las materiales, 
está la lectura que hace la fenomenología de M. Ponty del materialismo dialéctico en la dicotomía 
naturaleza y cultura, el orden del objeto y el orden del discurso frente a la verdad encuentra que, 
primero supera la dicotomía entre objetivo y subjetivo, entre naturaleza e historia, luego dice que 
es la “teoría de la subjetividad concreta comprometida en una situación histórica”. La historia es un 
sistema simbólico dentro de una iniciativa humana, por eso es la historia del sentido. Pierre Bourdieu 
aproxima a la ‘teoría de la práctica’, Jury Lotman a la ‘poética del comportamiento cotidiano’ y 

mailto:kajemio@elpoli.edu.co
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Norman Pounds a la vida cotidiana, a la vida social de las cosas, o por la vida social de grupos revelada 
por su uso de las cosas. 

En ese marco se entiende que la existencia de Cobija, Puerto Lamar se dio sin descanso y allí se 
ejecutó el poder de la República de Bolivia. Llegados de distintos lugares y por períodos irregulares, 
los prefectos de turno resolvían problemas, se enfrentaban a revoluciones y en la adversidad 
revelaban una férrea voluntad de prevalecer. Entre las condiciones naturales y la construcción social 
se ubicaba la población, el orden y su relación con centros urbanos de Bolivia y los países vecinos 
en el siglo XIX. Las necesidades en el lugar, provenían de su calidad de puerto, frontera y desierto y 
de su articulación con las revoluciones del país que impactaban en la provincia, por lo que se puede 
afirmar que el puerto únicamente estaba desligado de los acontecimientos del centro del poder 
político por la distancia geográfica. En Cobija como al otro lado de los Andes en la misma República, 
la patria inspiraba sentimiento y agitación. En un período entre su creación y desaparición (1864-
1871) el trabajo aproxima a los eventos ordinarios para ampliar la memoria de Cobija, Puerto Lamar, 
fundado en 1825 y desaparecido en la Guerra del Pacífico en 1879. Desde una perspectiva material, 
partiendo de objetos externos y visibles, de las condiciones y relaciones de sus habitantes y de 
concepciones manifestadas en soluciones a la falta de agua y de caminos, escasez de moneda y 
contrabando, se dilucida acerca de las relaciones de necesidad que mediaban la articulación entre 
el Litoral y el interior y buscaban aunar esfuerzos por el bien común; se ubican las condiciones 
geográficas como factores integrantes de ese conjunto mediador que se traduce en las relaciones 
sociales allí producidas.

Tipo 3. Producto de apropiación social y circulación del conocimiento

Congreso Regional de Paz-Redunipaz 

Presentado en: Congreso Regional de Paz-Redunipaz

Año: 2015 Mes: Mayo 

Autor: JHON FREDY VERGARA VELEZ 

Contacto: JHON FREDY VERGARA VELEZ, c. magister en Comunicación Educativa 

Resumen: En el marco del II Congreso Regional de Paz que organizó la RedUnipaz Nodo Antioquia, 
se desarrolló el tema La televisión comunitaria en el Oriente Antioqueño, cuyo principal objetivo 
fue la socialización de algunos resultados obtenidos en el proyecto “La televisión comunitaria en 
Antioquia: Reconocimiento de su genealogía operativa y su función social para la construcción de la 
red de canales comunitarios de la región”.

Principalmente se abordaron los tópicos sobre el sistema de trabajo colectivo y colaborativo 
que emplea la red canales comunitarios del Oriente de Antioquia y sus dinámicas de producción 
de contenidos televisivos con temáticas locales, como una estrategia para la construcción y 
fortalecimiento del tejido social y cultural de los municipios donde cada uno de ellos operan. 

Título: ENCUENTRO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE: LA LECTURA, PEDAGOGÍA DE PAZ. Los 
lenguajes de la paz: Una mirada transdisciplinar

Presentado en: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid

Año: 2015 Mes: Octubre 

Autor: JHON FREDY VERGARA VELEZ 
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Contacto: JHON FREDY VERGARA VELEZ, c. magister en Comunicación Educativa 

Resumen: La ponencia se desarrolló bajo el tema de la televisión comunitaria en el Oriente 
Antioqueño, como ejercicio para la construcción de una comunicación para la paz.

En el evento se expuso la importancia del trabajo colectivo, colaborativo y cooperativo de la 
televisión comunitaria en el Oriente Antioqueño desde la perspectiva de la producción de una 
televisión con fines educativos en concordancia con las necesidades socioculturales de la región 
y también se ahondo frente al papel de la televisión comunitaria como una modalidad televisiva 
que permite el desarrollo de procesos sociales, culturales y políticos para el fortalecimiento de las 
comunidades.

Demás tipos de producción bibliográfica

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

Título: El sentido de las cosas en la metáfora

Presentado en: Revista Miradas, Universidad Tecnológica de Pereira. ISSN: 0122-994X

Tipo: Artículo científico original

Año: 2015, Mes: diciembre

Resumen: Quien está en la búsqueda de herramientas para la construcción y revelación de 
significados ambiguos, ocultos o debajo de otros significados, muchas veces con el interés de ampliar 
el sentido, confundir la generalización con la especificidad de un concepto o desdibujar los límites 
de interpretación, se encuentra con la metáfora. Esta constituye un mecanismo para comprender y 
expresar conceptos complejos, sirviéndose de conocimientos elementales. Umberto Eco entiende 
que el lenguaje es por naturaleza y originariamente metafórico, por tanto, toda regla surge con el 
fin de empobrecer el potencial metafórico que define al hombre como animal simbólico (Bustos 
1999: 98). En su origen, la metáfora es histórica porque su producción aparece en las sociedades 
y colectivos humanos que en el transcurso de su desarrollo y según sus circunstancias cotidianas 
materiales y culturales se apropian de la expresión, de esto resulta que los eventos cotidianos son 
fuente de su formación. La lingüística cognitiva entiende que la metáfora produce y revela sentido 
mediante la superposición de conceptos: uno de estos escondido y otro expresivo. El primero es el 
que en su origen debía dar el sentido a las cosas, no obstante, el hablante superpone el segundo 
que pertenece a una familia de conceptos de categoría distinta y que, sin lógica aparente, llega 
al discurso y asume la tarea, y logra que la expresión adquiera un sentido nuevo, polisémico, 
metafórico y que manifieste una cosa en términos de otra. La trasposición de los conceptos, de 
origen y de reemplazo, muda, revela, ordena y estructura los sentidos de un lugar a otro y en orden 
diferente: son las prácticas, las creencias, los símbolos y los ritos, vinculados por la interacción social 
que son trastocados en su forma y sentido. Al respecto, Le Guern, (1985: 19) anota que desde esta 
perspectiva, la metáfora sale de la simple figura retórica: “Opera sobre la sustancia del lenguaje y no 
incide únicamente sobre la relación entre el lenguaje y la realidad expresada”. 

Autores: Kathya Jemio Arnez

Contacto: Kathya Jemio Arnez. Doctora en Historia. kajemio@elpoli.edu.co
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161. Título: “La televisión comunitaria en el Oriente Antioqueño: Un ejercicio de construcción de 
tejido social y paz

Presentado en: El Ágora Usb ISSN: 1657-8031 ed: UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA. v.14 
fasc.N/A p.517 - 536, 2014

Tipo: Artículo 

Año: 2015 Mes: Junio

Resumen: El presente artículo resultado de investigación, expone las diversas realidades que 
atraviesan los canales comunitarios del Oriente Antioqueño (Colombia). Para presentar los 
resultados el texto relaciona tres momentos: primero, aspectos jurídicos que en Colombia rigen la 
Televisión Comunitaria, normativas que ha regido a la televisión pública en el país y sus incidencias 
en el desarrollo de la televisión comunitaria local; dos, se ahonda en la necesidad de entender 
los modos de organización como asociaciones económicas y sus acciones colectivas (Actividades 
en Red) como estrategias co-operativas para el trabajo y tres, plantea el papel de la televisión 
comunitaria como órgano de expresión de las comunidades de esta subregión golpeada por la 
violencia, la exclusión y la impuesta llegada del desarrollo.

Autores: Hilber Henao, Jhon Fredy Vergara y Emmanuel Ortiz

Contacto: JHON FREDY VERGARA VELEZ, c. magister en Comunicación Educativa 

TIPO 6. Demás trabajos

Otros eventos académicos

162. Título: Revista Logos. Revista de Lingüística, Filosofía y Literatura

Presentado en: Revista Logos. Revista de Lingüística, Filosofía y Literatura de la Universidad de La 
Serena, Chile. ISSN 0716-7520

Año: 2015, Mes: noviembre

Tipo: evaluación de artículo científico original 

Resumen: La función cognitiva de la metáfora, en alguna de las versiones contemporáneas que la 
reivindican, alcanza un rango fundamental, pues con ella se pretende describir el modo en que se 
constituyen los sistemas conceptuales. Al respecto, intentaré mostrar sus límites, que surgen de 
la desatención a los procesos de formación lingüística; en su caso la formación de la palabra. A 
continuación, presentaré los rasgos de una teoría de la metáfora como enunciado, que aprovecha 
los rendimientos lingüísticos de esa formación para establecer una relación extensiva con los 
conceptos.

Evaluadora: Kathya Jemio Arnez. Doctora en Historia

163. Título: Revista Aportes de la Comunicación y la Cultura

Presentado en: Comité Editorial de la Revista Aportes de la Comunicación y la Cultura, editada por 
la Facultad de Humanidades y Comunicación de la  Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia. 2306-8671.
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Año: 2015, Mes: octubre

Tipo: evaluación de artículo de Investigación

Resumen: El artículo es un análisis de prensa comparada sobre la cobertura mediática de la actividad 
cultural de tres de las regiones de mayor desarrollo y migración interna del país en los tres diarios 
de mayor tiraje de Bolivia, basado en el método desarrollado por Jacques Kayser (1985). El método 
utilizado es no experimental – cuantitativo, retrospectivo” ya que no se modificarán las variables 
analizadas, se investiga el objeto en una correlación de cuatro años distintos y no tiene una medida 
previa con la cual se pueda contrarrestar.

Evaluadora: Kathya Jemio Arnez. Doctora en Historia

164. Título: Revista Civilizar Ciencias Sociales y Humanas

Presentado en: Revista Civilizar Ciencias Sociales y Humanas, Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, 
Colombia. ISSN1657-8953

Año: 2015, Mes: junio

Tipo: evaluación de artículo de investigación

Resumen: Este trabajo analiza la manera como se narra la nación a través del relato publicitario 
de un noticiero de la radio pública y otro de la radio privada, utilizando como herramienta de 
interpretación una combinación de la teoría semiótica (forma y sustancias, expresión y contenido), 
el medio como narración, y la teoría sociológica de la mediación, para considerar el medio como 
institución social, encargada de construir consensos.

Evaluadora: Kathya Jemio Arnez. Doctora en Historia

165. Título: Revista Teuken Bidikay

Presentado en: Revista Teuken Bidikay, número 5. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 2015

Año: 2015, Mes: junio

Tipo: evaluación de artículo de investigación 

Resumen: Es un análisis de la construcción social de los discursos en el caso de las producciones 
audiovisuales de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad de Buenos Aires en 
relación al ambiente y desde la perspectiva de la justicia ambiental. Analiza la producción de videos 
documentales realizados por estas universidades argentinas junto a organizaciones ambientalistas 
comunitarias. 

Evaluadora: Kathya Jemio Arnez. Doctora en Historia

166. Título: Revista Utopía

Presentado en: Comité Editorial de Utopía. Revista Virtual de Profesores en Economía, Administración, 
Contabilidad y Sociedad, Institución universitaria Tecnológico de Antioquia, Medellín, Colombia. 
2422-3905

Año: 2015, Mes: mayo

Tipo: evaluación de artículo de investigación
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Resumen: En este ensayo se elabora una reflexión sobre el ser humano como un ser eminentemente 
diegético, que, ateniéndonos al aporte de Ricoeur, necesita de los relatos, de la narración, para 
poder configurar y reconfigurar su praxis y así darle un sentido a su existencia y representársela de 
una forma más asimilable, de tal manera que pueda entenderla y vivirla a cabalidad. De ahí el título: 
si bien es clara nuestra condición de Homo sapiens, no solo es la condición estrictamente cognitiva 
o social la que nos termina definiendo, sino también la posibilidad de configurarnos a nosotros 
mismos por medio de la representación de sí y del universo, misma que se logra justamente través 
de la narración, lo cual nos hace al mismo tiempo Homo relator. Se hace énfasis en las narraciones 
de ficción, si bien es perfectamente extrapolable a las de tipo histórico, educativo, religioso o 
terapéutico.

Evaluadora: Kathya Jemio Arnez. Doctora en Historia

167. Título: Escuela de Ciencias del Lenguaje

Presentado en: Escuela de Ciencias del Lenguaje, Universidad del Valle, Cali, Colombia, 978-3-631-
62622-1.

Año: 2015, Mes: marzo

Tipo: evaluación de libro de investigación

Resumen: Cuenta con 16 capítulos que provienen de ponencias, de proyectos en curso, avances 
de investigación y de investigaciones concluidas. Este conjunto es resultado de actividades 
investigativas de grupos nacionales e internacionales y de trabajo interdisciplinario con tronco 
lingüístico común. Son investigadores de distintas universidades que abordan la lingüística en el 
contexto histórico médico

 “Los tratados de mecánica franceses traducidos al español (siglo XIX)”. Entre estos textos que 
apuntan al desarrollo e influencias en el tiempo se ubica el último capítulo escrito en portugués y 
que su objetivo es discernir sobre el afrancesamiento de términos portugueses .

Algunos capítulos se dedican a aspectos contemporáneos de la ciencia y la tecnología y otros. Son 
estudios de carácter sincrónico y diacrónico. Tal es el caso de fenómenos lingüísticos per se. El estilo 
de los últimos varía según la temática abordada y esto hace pensar que entre sus objetivos está 
divulgar los resultados de la investigación.

Evaluadora: Kathya Jemio Arnez. Doctora en Historia

168. Título: Taller Malpensante de escritura de Andrés Hoyos

Presentado en: Medellín.

Año: 2015, Mes: octubre

Tipo: Asistencia

Resumen: El taller hzo énfasis en la práctica y fue dirigido por Andrés Hoyos, quien presentó 
estrategias expresivas del idioma, con las que él ha estado en contacto toda la vida. Su cometido fue 
fortalecer a los participantes en lo que ya saben hacer y ayudarles a corregir aquello en lo que dudan 
o fallan. Los participantes fueron corrigiendo textos y haciendo cambios a la luz de orientaciones 
editoriales derivadas de la técnica de escritura, así como de la noción de estilo. La sesión comenzó 
con un repaso teórico sobre algún caso concreto, y seguió con ejercicios orientados y comentados 
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por el profesor. Cada módulo terminó con una sesión colectiva de consultas. Los ejercicios y tareas 
estuvieron programados para ofrecer a los participantes un espacio de práctica con el que puedan 
fortalecer su capacidad individual de apropiación expresiva sobre los diversos formatos de la 
comunicación cotidiana.

Asistente al taller: Kathya Jemio Arnez

169. Título: Taller ¿Cómo organizar una redacción en un mundo digital? de Borja Echevarría

Presentado en: Medellín por la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI)

Año: 2015, Mes: octubre

Tipo: Asistencia

Resumen: Uno de los múltiples efectos de la disrupción digital en los medios es que igual que 
las audiencias han cambiado sus ritos de consumo y los periodistas sus procesos de creación y 
publicación, la manera en que se organizaban (y aún se organizan) las redacciones tienen ya poco 
sentido. En este taller se analizó cómo transformar internamente una redacción que esté acelerando 
hacia el mundo digital y cómo montar una start-up sin el peso de la parte tradicional. Sin recetas 
mágicas, partiendo de la premisa de que no hay un único modelo, estudió todas las opciones en un 
taller fundamentalmente participativo pero aprovechando la experiencia del ponente en distintos 
modelos.

Asistente al taller: Kathya Jemio Arnez

170. Título: Taller: ¿Cómo se escribe un periódico impreso o digital? de Miguel Ángel Bastenier

Presentado en: Medellín por la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI)

Año: 2015, Mes: octubre

Tipo: Asistencia 

Resumen: El periodista de El País abordó durante las cuatro horas del taller cuestiones clave como: 
¿cuáles son las expectativas y necesidades del periodismo en los formatos impreso y digital? ¿Tiene 
futuro el periodismo tal como hoy lo conocemos? Periodismo de investigación y agenda propia, 
comunicación e información o la confrontación de nuestro tiempo. La nueva lógica narrativa del 
periodismo multimedia, en un contexto de cambio y transformación de los medios.

Asistente al taller: Kathya Jemio Arnez
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FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN

GRUPO DE INVESTIGACIÓN COINDE

Líder: Jaime León Botero Agudelo

E-mail: jlbotero@elpoli.edu.co 

Categoría Colciencias 2015: B

Área de conocimiento: administración

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS

TIPO 1. Demás trabajos

Otros eventos Académicos

171. Título: VI Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Proyectos

Presentado en: UPB Medellín

Año: 2015, Mes: noviembre

Resumen: Organizadores y miembros del Comité Científico del Congreso

Autores: Nelson Flórez Ramírez, Francisco. Javier López Correa

Contacto: Nelson Flórez Ramírez, ext. 482 nflorez@elpoli.edu.co

Libro resultado de investigación

172. Título: Producción biotecnológica de etanol a partir del aprovechamiento integral del 
cultivo de la yuca

Presentado en: Universidad de Antioquia, Medellín, 978-958-8743-83-7

Año: 2015, Mes: diciembre

Resumen: Este libro recoge la producción científica de cinco años de investigación de la Institución 
en torno a la producción biotecnológica de etanol, a partir del aprovechamiento integral de la 
yuca. El libro presenta un esquema por capítulos en los que se describen los resultados de áreas 
específicas de la producción de etanol a partir de la yuca. Se describen y analizan los resultados de 
las investigaciones de producción de etanol a partir de harina de yuca, utilizando la estrategia del 
proceso Hidrólisis Enzimática y Fermentación Simultáneas (HEFS), como resultados del proyecto 
se tiene: producción de etanol a partir de harina de yuca utilizando diferentes estrategias en modo 
continuo; proyectos realizados en asocio con investigadores del grupo de Biotransformación de la 
Universidad de Antioquia; resultados del proyecto de investigación Producción de etanol carburante 
a partir de los tallos de yuca, del que se derivaron tres capítulos: «Evaluación de tres métodos de 

mailto:jlbotero@elpoli.edu.co
mailto:nflorez@elpoli.edu.co
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pretratamiento químico sobre la deslignificación de tallos de yuca», «Hidrólisis enzimática a partir 
de tallos de yuca pretratados por método alcalino», y «Sacarificación y fermentación simultánea de 
tallos de yuca»; proyecto realizado con investigadores del Grupo de Ofidismo de la Universidad de 
Antioquia.

Autores: Hader Castaño Peláez

Contacto: Hader Castaño Peláez. I.Q. Msc Biotecnología. 319 79 00 ext. 516, hicastano@lpli.edu.co

Articulo de Investigación A (ISI- Scopus)

173. Título: Enzymatic hydrolysis of cassava stalks pretreated with the alkaline method

Presentado en: Agronomía Colombiana, 0120-9965

Año: 2015, Mes: diciembre

Tipo: artículo científico original

Resumen: Este libro recoge la producción científica de cinco años de investigación de la Institución 
en torno a la producción biotecnológica de etanol, a partir del aprovechamiento integral de la 
yuca. El libro presenta un esquema por capítulos en los que se describen los resultados de áreas 
específicas de la producción de etanol a partir de la yuca. Se describen y analizan los resultados de 
las investigaciones de producción de etanol a partir de harina de yuca, utilizando la estrategia del 
proceso Hidrólisis Enzimática y Fermentación Simultáneas (HEFS), como resultados del proyecto 
se tiene: producción de etanol a partir de harina de yuca utilizando diferentes estrategias en modo 
continuo; proyectos realizados en asocio con investigadores del grupo de Biotransformación de la 
Universidad de Antioquia; resultados del proyecto de investigación Producción de etanol carburante 
a partir de los tallos de yuca, del que se derivaron tres capítulos: «Evaluación de tres métodos de 
pretratamiento químico sobre la deslignificación de tallos de yuca», «Hidrólisis enzimática a partir 
de tallos de yuca pretratados por método alcalino», y «Sacarificación y fermentación simultánea de 
tallos de yuca»; proyecto realizado con investigadores del Grupo de Ofidismo de la Universidad de 
Antioquia.

Autores: Hader Castaño Peláez

Contacto: Hader Castaño Peláez. I.Q. Msc Biotecnología. 319 79 00 ext 516, hicastano@lpli.edu.co
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