ISSN 2145-4701

Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación
en la Universidad Autónoma de Occidente

Número 6, enero 2015 - diciembre 2016, Cali

ISSN 2145-4701

Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación
en la Universidad Autónoma de Occidente

Vicerrectoría Académica
Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico
Programa Editorial
www.uao.edu.co

Visita nuestro sitio web
escaneando este código con tu celular.

Número 6, enero 2015 - diciembre 2016, Cali

Rector
Vicerrector Académico
Vicerrector
Administrativo y Financiero

Luis H. Pérez
Álvaro del Campo Parra Lara
Roberto Arango Delgado

Director (E) de Investigaciones
y Desarrollo Tecnológico

Alexander García Dávalos

Jefe Oficina de Gestión de la Innovación
y Desarrollo Tecnológico

Alexander García Dávalos

Jefe Oficina de Fomento y Apoyo
a la Investigación

Martha Cecilia Vásquez Olave

Jefe Programa Editorial

José Julián Serrano Quimbaya

Coordinación Editorial

Jennifer Juliet García Saldarriaga

Edición

Luisa Fernanda Panteves Ospina

Coordinación del Sistema
de Información
Redacción
Corrección de estilo
Diseño y diagramación

Fredy Eduardo Vásquez Rizo
Carolina Espinosa Valencia
Laura Nathaly López Mosquera
Claudia Lorena González González
Julián Torres Corrales

El material fotográfico utilizado al interior de este boletín pertenece
a la Universidad Autónoma de Occidente.
Impresión
O’gráficas Impresores S.A.S.
© Universidad Autónoma de Occidente
Km. 2 vía Cali-Jamundí, A.A 2790,
Cali, Valle del Cauca, Colombia
Este boletín no podrá ser reproducido por ningún medio impreso
o de reproducción sin permiso escrito de las titulares del Copyright.
Impreso en Colombia / Printed in Colombia
ID+i en la Universidad Autónoma de Occidente es producido por
el Programa Editorial, dependencia adscrita a la Dirección de
Investigaciones y Desarrollo Tecnológico.
Consulte la versión digital en editorial.uao.edu.co
Personería jurídica, Res. No. 0618, de la Gobernación del Valle del Cauca, del
20 de febrero de 1970. Universidad Autónoma de Occidente, Res. No. 2766, del
Ministerio de Educación Nacional, del 13 de noviembre de 2003. Acreditación
Institucional de Alta Calidad, Res. No. 16740, del 24 de agosto de 2017, con
vigencia hasta el 2021. Vigilada MinEducación.

ÍNDICE

5
6
10

Editorial
Gestión de la Innovación

La propiedad intelectual y los resultados
de investigación

Formación en Investigación

Lo que hizo que yo investigara fue la pasión
que sentía por lo que hacía

14

Producción Editorial

16

Investigador Invitado

20

Ciencias Básicas y Humanidades
Neurociencias computacionales en la UAO

Programa Editorial

Comprometer el pensamiento, una tarea
fundamental en las editoriales universitarias

24

Autor UAO

28

Producción Editorial

30

Columnista Invitada

36

Redes de Investigación

42

Fomento y Apoyo a la Investigación

46

Reseñas de Investigación

56

Producción Editorial

58

Redes de Investigación

62

Producción Editorial

Héctor Enrique Jaramillo Suárez
Comunicación Social

Magdalena Urhán Rojas

El acercamiento a la investigación formativa

Ingeniería

Continuación
Ciencias Económicas y Administrativas

Programa de Investigación

64
68

EDITORIAL

Intervenir en las comunidades donde se unen
la producción, distribución y consumo
de productos agroecológicos y orgánicos

Proyectos de Investigación

La Investigación y su

AVANCE
en la

UNIVERSIDAD

Por Alexander García Dávalos, Director (E) de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico.

Las universidades asumen la Investigación como parte de su misión, lo que les permite la
generación de conocimiento y aportar a la solución de problemas del entorno regional y nacional.
A pesar de las condiciones tan cambiantes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,
las universidades colombianas han ido evolucionando paulatinamente en Investigación, siendo este
uno de los aspectos que han priorizado en sus agendas y planes de desarrollo, buscando consolidar
sus capacidades y avances científicos.
a forma tradicional de medir la dinámica de
Investigación de las Instituciones de Educación
Superior ha sido a través de indicadores
convencionales, tales como los proyectos/programas
de Investigación, las inversiones en I+D, los artículos
y sus citaciones, los libros y las patentes. Sin embargo,
las instituciones están revisando este tema, y una de las
modificaciones que se plantea, es incluir indicadores
relacionados con el impacto de la Investigación en la sociedad.
Este es un tópico complejo, pero vital para la definición
de las políticas de investigación de las universidades y la
priorización de los problemas y los recursos.
La Investigación en la Universidad Autónoma de Occidente
se ha venido consolidando en los últimos años, gracias al
trabajo de sus Grupos de Investigación y el apoyo decidido
y constante de la institución. Se ha avanzado en temas
como la divulgación de la investigación en revistas de
impacto, la protección de los resultados de investigación
bajo las diferentes figuras de la Propiedad Intelectual, la
colaboración con empresas/organizaciones y redes de
investigación nacionales e internacionales.
Así mismo, ha habido un avance importante en lo que
respecta a la formación en y para la Investigación, donde los
Semilleros de Investigación son una estrategia institucional
que ha tenido una gran acogida por parte de los alumnos
y profesores. La Universidad Autónoma de Occidente es
reconocida en el ámbito regional y nacional, dado que sus
semilleros lograron resultados sobresalientes en los eventos
de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación
(RedColsi) y algunos estudiantes han sido seleccionados
para exponer sus trabajos en eventos internacionales.

Para continuar fortaleciendo esta dinámica de la
Investigación, la Universidad planteó la opción de migrar
gradualmente en las convocatorias internas, de propuestas
de proyectos a programas de investigación, lo cual
representa un cambio sustancial no solo en lo relacionado
con la gestión de la investigación, sino fundamentalmente en
cómo los investigadores deben estructurar las propuestas
de investigación en torno a problemas más complejos, de
mayor alcance e impacto y bajo un enfoque multidisciplinar
que enriquezca la cooperación y las soluciones.
Esta transición de proyectos a programas de investigación
ha generado unos retos interesantes para los investigadores,
la Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico
y para la misma Administración de la Universidad.
Estos desafíos van desde la ejecución y el seguimiento
de los programas de investigación, hasta la metodología
de trabajo y el relacionamiento de los investigadores
participantes en dichos programas.
Actualmente están en ejecución cinco programas de
investigación en las áreas de: comunicación para la
sostenibilidad, competitividad territorial de la región
Pacífico, estudios territoriales y culturales, productos
sostenibles con materiales alternativos, y suministro
de energía en Zonas No Interconectadas (ZNI).
Estos programas son el fruto de un análisis prospectivo
realizado por los Grupos de Investigación y reflejan el
progreso en la consolidación de algunas de las áreas de
investigación en la Universidad Autónoma de Occidente.
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GESTIÓN

de la

INNOVACIÓN
Alexander García Dávalos

LA PROPIEDAD

INTELECTUAL
y los resultados de investigación

Es Ingeniero de Sistemas de la Universidad Técnica Estatal de la Aviación Civil de Moscú, Magíster
en Ciencias Computacionales del Instituto Tecnológico de Monterrey - UNAB, Colombia.
Cuenta con un Diplomado de Estudios Avanzados (DEA) del Programa de Doctorado en
Ingeniería Telemática en la Universidad de Vigo, España. En su trayectoria profesional en la
Universidad Autónoma de Occidente se ha desempeñado en los siguientes cargos: docente
de la Facultad de Ingeniería, jefe de la Oficina de Gestión de la Innovación y Desarrollo
Tecnológico, coordinador de la Red de Universidades por la Innovación del Valle del
Cauca (Rupiv), y actualmente se desempeña como Director (E) de Investigaciones y
Desarrollo Tecnológico.

a protección de la Propiedad intelectual (PI) es uno de los temas que,
ha tomado un gran auge en el país y ha mejorado notablemente la cultura
frente al tema y su importancia para la academia como generadora
de conocimiento que, puede ser protegido bajo las diversas figuras
contempladas en la legislación nacional: propiedad industrial (patentes,
diseños industriales, marcas, entre otras) y derechos de autor (obras,
libros, software, entre otras).
En los proyectos de investigación se generan resultados que en muchos
casos tienen potencial de ser protegibles, y para ello, es importante
que las universidades definan internamente las normas y los procesos
que faciliten el registro de la protección de dichos resultados, los cuales
podrán ser transferidos, posteriormente, a los diversos públicos objetivo
(entidades, comunidades, empresas/organizaciones).

(...) la DIDT ha realizado un esfuerzo
importante por documentar y dar
lineamientos referentes a la Propiedad
Intelectual de los resultados de
investigación, es decir, se cuenta
“Un tema asociado a la
con la normatividad y los procesos
Propiedad Intelectual es
fundamentales para la gestión
la definición de una política
requerida por la dinámica
institucional de transferencia de
investigativa de esta Institución
conocimiento y tecnología, la cual
de Educación Superior.
es una tarea pendiente para
la Universidad Autónoma
Así mismo, la DIDT realizó el trámite de
de Occidente en su
registro de un trazado de circuito para
una tarjeta que es parte de un dispositivo
proceso de evolución
electrónico, el cual fue resultado de un
en materia de
proyecto de investigación. Esta figura de la
investigación”.
Propiedad Intelectual no es muy común en
el país, pero es apropiada para la protección
de los circuitos electrónicos que componen
un dispositivo y no son protegibles bajo la
modalidad de patente.

“Para el caso particular de
la Universidad Autónoma
de Occidente, el Reglamento
de Propiedad Intelectual fue
aprobado en el año 2007,
y luego se realizó una revisión y
actualización en el año 2014”.

Para el caso particular de la Universidad Autónoma de Occidente, el
Reglamento de Propiedad Intelectual fue aprobado en el año 20071, y luego se
realizó una revisión y actualización en el año 20142. A partir de allí, se definieron
y formalizaron los procesos para el registro y protección de los resultados de
investigación y de otras actividades académicas. Gracias a este ordenamiento interno,
la Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico (DIDT) ha podido gestionar la
protección de la Propiedad Intelectual de la Universidad, y para ello ha sido fundamental
contar con el acompañamiento de una firma especializada en la temática, como lo es Clarke
Modet & Co. Colombia Ltda3.
Los procesos de protección de la Propiedad Intelectual varían dependiendo de la
figura específica, y existen diferencias en cuanto a la rigurosidad y los tiempos que se
requieren. En todos los procesos es fundamental el compromiso de el(los) profesor(es)
inventor(es)/creador(es), y para el caso de la Propiedad Industrial, el apoyo del agente de
Propiedad Intelectual.

1) Resolución del Consejo Superior No. 347 del 2007.
2) Resolución No. 515 del Consejo Superior, marzo 25 de 2014.
http://www.uao.edu.co/sites/default/files/Res-CS-515.pdf.
3) http://www.clarkemodet.com/es/donde-estamos/colombia.html.
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Las solicitudes de patente son un proceso muy riguroso, normatizado y que tarda entre tres y
cuatro años en el caso colombiano, donde la entidad a cargo es la Superintendencia de Industria
y Comercio de Colombia (SIC)4. En el periodo 2015 - 2016, la Universidad tramitó cuatro (4)
solicitudes de patente en Colombia, y al mismo tiempo le fueron otorgadas tres (3) patentes en
otros países, como Estados Unidos y Ecuador.

El análisis y diagnóstico de la normatividad interna y
los procesos de protección de la Propiedad Intelectual en la
Universidad, se llevaron a cabo en el año 2016 por parte de una
firma especializada, contratada por la Institución, donde se
concluyó que la DIDT ha realizado un esfuerzo importante
por documentar y dar lineamientos referentes a la
Propiedad Intelectual de los resultados de investigación,
es decir, se cuenta con la normatividad y los procesos
fundamentales para la gestión requerida por la dinámica
investigativa de esta institución de Educación Superior.
Un tema asociado a la Propiedad Intelectual es la definición
de una política institucional de transferencia de conocimiento
y tecnología, la cual es una tarea pendiente para la Universidad
Autónoma de Occidente en su proceso de evolución en materia de
investigación. Entre los lineamientos que se deben definir en esta nueva política
se encuentran los mecanismos de transferencia, los incentivos y el apoyo
de la Institución a iniciativas de negocio que puedan surgir a partir de los
resultados de investigación, siendo esta una de las formas de transferencia
que puede contribuir de manera directa a la economía y a la generación de
empleo en la región.
La definición de esta política institucional aportará al mejoramiento de
la relación Universidad-Sociedad, ya que formalizará los lineamientos
para los procesos de transferencia de conocimiento y tecnología, y el
relacionamiento con los actores externos del Sistema Regional de
Ciencia, Tecnología e Innovación, donde lo ideal es que haya una mayor
articulación fundamentada en relaciones de confianza entre los actores.

4) http://www.sic.gov.co/propiedad-Industrial.
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FORMACIÓN

en

INVESTIGACIÓN
Juan David Orejuela Bolaños

Lo que hizo que yo investigara fue

LA PASIÓN
QUE SENTÍA
POR LO QUE HACÍA

Juan David Orejuela Bolaños, estudiante de Ingeniería
Multimedia de la Universidad Autónoma de Occidente,
es un joven de 23 años, que en sus tiempos libres le
gusta practicar actividades deportivas, ver películas,
leer artículos o noticias de tecnología y asistir a
meetups o reuniones sobre algún tema en particular.

uando terminó sus estudios de bachillerato en la
Institución Educativa Villacolombia, se inclinaba
por estudiar Ingeniería Mecánica, sin embargo,
durante el Open House que ofreció la Universidad Autónoma
de Occidente, se estaba realizando una feria de Ingeniería
Multimedia, donde se exponían diferentes proyectos sobre
videojuegos y otras actividades que captaron la atención de Juan
David, lo que provocó que su interés hacia esta carrera creciera,
motivado, especialmente, por su gusto por la programación.
Orejuela siente gran entusiasmo y pasión por su trabajo,
le gusta aprender nuevas ideas y conceptos, así como
desarrollar soluciones creativas e innovadoras. Tiene
un alto interés para trabajar en áreas como Internet of
Things (IoT), realidad virtual, desarrollo web y machine
learning. Sus conocimientos en programación están
orientados a objetos y aspectos en aplicaciones móviles,
de escritorio y web.

“Los Semilleros
de Investigación son
ventanas de aprendizaje
para experiencias laborales
y académicas, lo que permite
que el estudiante tenga un
factor diferenciador en la
comunidad estudiantil”.

Actualmente se desempeña como Auxiliar en Investigación
de Campus Sostenible, un programa de la Universidad
Autónoma de Occidente que busca fomentar las buenas
prácticas frente al uso del agua y la energía, además del correcto
manejo de los residuos generados, la jardinería orgánica y el empleo de
los insumos de trabajo. Así mismo, motiva el desarrollo de proyectos
de investigación en temas que benefician al medio ambiente, como
los biocombustibles, la eficiencia y el ahorro de energía y la calidad
de aire local. En este proyecto, Juan David trabaja con unos sensores
que miden, en todo el campus, las diferentes variables meteorológicas,
las cuales son enviadas a una base de datos para desplegarla en la
comunidad autónoma.
Para este joven, el interés por la investigación nació debido al gusto que
adquirió frente a las investigaciones académicas que realizaba como
estudiante de Ingeniería Multimedia, especialmente, por una materia
que tenía relación con los videojuegos, en donde el docente Andrés
Felipe Gallego realizó una convocatoria en el aula de clase con el objetivo
de que los estudiantes formaran parte de su Semillero de Investigación
en Diseño Interactivo, Iyalab, y de esta manera iniciar con un proyecto.
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Orejuela siente
gran entusiasmo
y pasión por su
trabajo, le gusta
aprender nuevas
ideas y conceptos,
así como desarrollar
soluciones creativas
e innovadoras.

Lo que destaco de este estudiante es
que ha entendido muy bien cuál es el
potencial que él tiene como profesional
y cómo la institución lo puede también
auspiciar para poder visibilizar lo que
él está desarrollando.

a apoyar el sistema académico actual y mejorar la manera
en la que son educados los estudiantes. Finalmente, está la
posibilidad de ofrecerles a las personas que se encuentran
interesadas en adquirir un inmueble, la oportunidad de
verlo sin necesidad de hacerlo a través de fotos, donde este
sistema permita generar experiencias de realidad virtual,
con el objetivo de enseñarles a los interesados el interior
de la casa y que puedan empatizar con los espacios.

- Andrés Felipe Gallego

“Lo que destaco de este estudiante es que ha entendido
muy bien cuál es el potencial que él tiene como profesional
y cómo la institución lo puede también auspiciar para poder
visibilizar lo que él está desarrollando. Es un estudiante
muy proactivo, que todo el tiempo está cuestionándolo
todo, pero no cuestiona por cuestionar, sino que cuestiona
y busca respuesta a esos interrogantes, y al final eso es
parte de lo que motiva la investigación”, manifestó Andrés
Felipe Gallego, coordinador de Iyalab.

Juan David realizó un estudio investigativo llamado
“Sistema de captura de movimiento para la interacción
con entornos virtuales adaptados a espacios físicos”. Este
consiste en un sistema que le permite al investigador
desplegarle un entorno visual al usuario, teniendo como
plus que dicho escenario esté adaptado al espacio físico
donde se encuentra la persona, con la finalidad de evitar
que esta presente problemas al utilizar las gafas de realidad
virtual al caminar. Igualmente, le permite interactuar con
el entorno en el que se encuentra y evitar que se golpee
contra una pared. Lo anterior tiene por objetivo mejorar
la experiencia del usuario y generar impacto en las
interacciones de los diferentes entornos.
Este proyecto conlleva a que se pueda trabajar con
herramientas de bajo costo para generar las experiencias
de realidad virtual, teniendo en cuenta tres puntos
importantes: inmersión, presencia e interacción.
La inmersión es el hecho de saber qué tanto se podría
sumergir a la persona en el entorno virtual. La presencia
consiste en definir cómo hacer que la persona se pueda
sentir parte de la historia que vive, es decir, no solamente
verla, sino interactuar con esta. Por último, la interacción
es la forma como la persona se relaciona con esa historia.
Con esta propuesta Juan David se presentó al XIV
Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación,
organizado por la Red Colombiana de Semilleros de
Investigación, RedColsi, el cual se realizó en el Colegio
Freinet de Cali los días 18 y 19 de mayo del 2017, donde
obtuvo un puntaje de 100/100. El joven afirma que no
hizo nada diferente a los demás investigadores que se
presentaron en este encuentro, simplemente resalta
que “cuando yo veo a un estudiante de la Autónoma
exponiendo, yo siento el cambio que genera; y es mucho
mejor la exposición que hacen los [estudiantes] de la
Universidad Autónoma de Occidente que los estudiantes
de otras universidades”.
Juan David, a través de su proyecto, busca beneficiar
diferentes áreas; una de estas es la del entretenimiento,
donde tiene como visión crear un juego que le permita a
la persona vivir la realidad virtual como debería hacerlo,
por ejemplo, en un campo de paintball. El segundo aspecto
se desarrollaría en el sector educativo para tener una
mirada más tecnológica, y así ofrecer a los estudiantes
la oportunidad de estar en una parte determinada de
la historia, por ejemplo, poder entrar en la tumba de
Tutankamón y ver cómo era realmente, sentirse partícipes
de esto; proyectándola así, como una herramienta que va

La Dirección de Investigaciónes y Desarrollo Tecnológico
de la Universidad Autónoma de Occidente ha apoyado a
Juan David en la ejecución y exposición de su proyecto en
eventos organizados por la RedColsi y la Red Colombiana
de Facultades de Ingeniería, Acofi. Al respecto, manifiesta
que esta dependencia le ha colaborado “a través de los
semilleros, para hacer contacto con otras personas, para
que la gente pueda ver lo que se está haciendo en la
Universidad, y precisamente lo que estoy haciendo yo,
para buscar con quien apoyarme, no financieramente,
sino en conocimiento. Ser parte de publicaciones en
las redes de la Universidad hace que las personas
puedan ver lo que hago y que me digan que les interesa
mi proyecto o que están trabajando en algo similar y
por lo tanto podríamos unir fuerzas”.
Como investigador autónomo les recomienda a los
estudiantes que indaguen con la finalidad de explorar
nuevos conocimientos y poder adquirir diferentes saberes.
Estos proyectos, como afirma, ayudan a fortalecer las
habilidades investigativas que permiten la apertura
de puertas a diferentes lugares y nuevas personas que
puedan contribuir a mejorar el aprendizaje colaborativo,
especialmente al momento de exponer proyectos
académicos de índole investigativos.
Los Semilleros de Investigación son ventanas de aprendizaje
para experiencias laborales y académicas, lo que permite
que el estudiante tenga un factor diferenciador en la
comunidad estudiantil, además de generar ideas creativas e
innovadoras que contribuyen a la formación de comunidad
a partir de experiencias tecnológicas.
“Lo que hizo que yo investigara fue la pasión que sentía
por lo que hacía. Por eso, si a ti te gusta lo que haces y te
apasiona la investigación, tienes que hacerlo, sin importar
que en momentos pueda ser difícil… las recompensas
lo valen todo”, comenta Juan David.
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CIENCIAS
BÁSICAS &
HUMANIDADES

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL
PENSAMIENTO POLÍTICO Y
ECONÓMICO

CUADERNOS DE FILOSOFÍA DEL
DERECHO CONTEMPORÁNEO 7:
EL FIN DE LA UNIVERSALIDAD

MODELOS DE LA
PROPAGACIÓN DE
ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Harold José Rizo Otero

Francisco Javier Gutiérrez Suárez

Varios Autores

568 páginas
ISBN 978-958-8713-71-7

320 páginas
ISBN 978-958-8713-78-6

168 páginas
ISBN 978-958-8713-65-6

El tema de estudio es conocer que
tanto ha evolucionado el pensamiento
político y el económico, desde Sócrates,
Platón y Aristóteles, hasta nuestros días
y como ese pensamiento ha influido en
la composición del estado moderno.

UNA EXPERIENCIA DE
INVESTIGACIÓN ACCIÓN
EDUCATIVA: REFLEXIONES
DESDE EL AULA
Hernando Uribe Castro,
Germán Ayala Osorio,
Guido Germán Hurtado,
Carmen Jimena Holguin
140 páginas
ISBN 978-958-8713-80-9

El libro que el Dr. Gutiérrez presenta al
lector, tiene una articulación clara. Tras
una primera parte en la que aborda los
aspectos principales de la evolución
histórica de la idea, su presencia
en textos principales de Derecho
positivo y alguna de las aportaciones
doctrinales más significativas, procede
posteriormente a una disección de las
críticas que ha recibido -y recibe- la
idea de universalidad de los derechos.
En este sentido, propone una distinción,
que ya se encuentra en otros autores
como Antonio Pérez Luño, entre
críticas filosóficas, políticas y jurídicas.
La última parte del trabajo contiene
una réplica detallada a los argumentos
críticos expuestos con anterioridad,
que bien puede ser considerada una
crítica a las críticas. Y termina con una
propuesta referida a la universalidad
posible, en donde se reivindica una
universalidad no fundamentalista
con límites. El lector podrá constatar
que se encuentra en presencia de un
completo panorama que muestra las
aristas principales del discurso sobre la
universalidad de los derechos.

El presente libro ha sido escrito con
el objetivo de motivar a los jóvenes
matemáticos y biólogos latinoamericanos
interesados en encontrar soluciones a
los retos originados por factores de tipo
social y ambiental.

Este ejercicio reconoce que los procesos
formativos, en tanto construcción social y
objeto de estudio, propician el desarrollo
de ejercicios de investigación con los
estudiantes, considerados actores activos
de la experiencia gestada.
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INVESTIGADOR

David Fernando Ramírez Moreno

INVITADO

NEUROCIENCIAS

COMPUTACIONALES
en la

UAO

Físico de la Universitatea din Craiova, Rumanía. Magíster en Ciencias Físicas
y Doctor en Ciencias Biomédicas de la Universidad del Valle. Pasante
de investigación en el Salk Institute en San Diego, USA. Profesor titular
del Departamento de Física de la Universidad Autónoma de Occidente
y coordinador del Grupo de Investigación en Neurocontrol Motor en la
misma Universidad. Su interés académico y científico comprende la
neurobiología computacional, las redes neuronales artificiales y las redes
complejas. Sus publicaciones se hallan en varias revistas científicas
internacionales como: Plos One, Neurocomputing, Biological Cybernetics,
e International Journal of Bifurcation and Chaos (IJBC). Autor también de
capítulos en libros científicos especializados nacionales y extranjeros.

l Grupo de Investigación en Neurocontrol Motor de la Universidad
Autónoma de Occidente, realiza investigación básica y aplicada
en Neurobiología Computacional (NC) y en Redes Neuronales
Artificiales (RNA) desde el año 2010. Respecto a estas, la Neurobiología
Computacional aparece como un nuevo campo de investigación científica
interdisciplinar en la década de los 80, en el pasado siglo, nombre
acuñado por Eric Schwartz en California; en tanto que las redes
neuronales artificiales datan de 1943 con los trabajos de
McCulloch y Pitts en Illinois.

“Nuestro
trabajo en RNA
se ha perfilado, en
ciertos casos, desde
un enfoque de diseño
biológicamente
inspirado”.

En la Neurobiología Computacional el punto de partida lo
constituye el enfoque biofísico realista de la estructura
y dinámica del sistema nervioso central en todos sus
niveles, desde el nivel molecular de los canales iónicos
en la membrana de las neuronas hasta el nivel de macrocircuitos sinápticos o sistemas completos de redes
neuronales asociadas a una función, como el control
sensorio-motor o las funciones cognitivas.
En la propuesta más arriesgada y
ambiciosa de investigación sobre
la mente humana, prevalece la
“El trabajo del
hipótesis materialista de la
Grupo de
identificación de la mente
con la actividad del sistema
Investigación en
nervioso
central,
sin
Neurocontrol Motor, en el
consideraciones dualistas
campo de la Neurobiología
de ningún tipo.

Computacional, apunta a la
descripción y explicación de
la estructura, dinámica y
funcionalidad del sistema
nervioso central”.

En las redes neuronales artificiales ha prevalecido la
idea de la emulación algorítmica del procesamiento
distribuido, en paralelo, masivo, y tolerante a fallos
vistos en el sistema nervioso central, en un esfuerzo que
se aleja de dar cuenta de las realidades biológicas. Los
algoritmos de aprendizaje o de entrenamiento en las RNA
no deben dar cuenta de similitudes con la neurobiología,
la que solo se toma como fuente de inspiración a nivel
estructural y funcional. El campo de la Inteligencia
Artificial tiene en las RNA una propuesta siempre vibrante
y polémica de desafíos y planteamientos.
En este sentido, el trabajo del Grupo de Investigación
en Neurcontrol Motor, en el campo de Neurobiología
Computacional, apunta a la descripción y explicación
de la estructura, dinámica y funcionalidad del sistema
nervioso central en el nivel de redes neuronales o de
circuitos sinápticos, proponiendo modelos matemáticos
y simulaciones computacionales de estas estructuras
que son base o soporte de las funciones específicas del
sistema nervioso central, entre ellas el procesamiento
sensorial, la percepción, la toma de decisiones, la
planeación de estrategias de alimentación y de evasión
de depredadores, la respuesta motora adecuada a
estímulos sensoriales particulares, la generación de
respuestas emocionales, el procesamiento de emociones
desplegadas por semejantes, etc.
El modelamiento matemático y la simulación
computacional de las redes neuronales o de los circuitos
sinápticos son posibles y se justifican porque los procesos
ocurrentes en estas estructuras son de naturaleza
biofísica, con una dinámica matemáticamente descriptible,
que permite revelar un nivel de neurocomputación en la
ejecución de las funciones o tareas arriba mencionadas y
propias del sistema nervioso central.
En ocasiones, el trabajo nos permite poner a prueba
hipótesis o supuestos formulados en el campo de la
Neurobiología Funcional, que en este momento se hallan
por fuera del alcance experimental de los investigadores
del campo, y podemos ofrecer un respaldo o validación, o
por el contrario, una crítica o negación de tales hipótesis o
supuestos, como se ilustra en nuestra última publicación
en la revista científica Journal of Computational
Neuroscience, volumen 43, número 2, frente a
mecanismos de toma de decisiones en comportamientos
sociales en roedores, artículo formulado desde la
brillante perspectiva del Dr. Julián Hurtado, docente
del Departamento de Matemáticas de la Universidad
Autónoma de Occidente. En otros casos, el trabajo nos
ha llevado a proponer mecanismos de neurocomputación
sensorial, como fue el caso en uno de los artículos que
publicamos en la revista científica Biological Cybernetics,
volumen 107, número 2. De este modo, en lo que permite
nuestra muy modesta posición en la formidable escala
de este campo científico, hemos brindado aportes a la
comunidad científica internacional, con el apoyo y soporte
invaluable de la Universidad.

El trabajo que hemos hecho en RNA se ha perfilado, en
ciertos casos, desde un enfoque de diseño biológicamente
inspirado, como se mostró en un artículo que publicamos
en International Journal of Bifurcation and Chaos, volumen
23, número 8, en donde propusimos una red generadora
de patrones centrales de movimiento. En otros casos,
hemos seguido un enfoque puramente algorítmico, como
se ilustra en un par de publicaciones en coautoría con uno
de nuestros egresados, el ingeniero biomédico Juan Felipe
Ramírez Villegas, PhD, quien propuso una perspectiva
analítica muy novedosa y creativa frente a dos problemas
de procesamiento de datos, imágenes radiológicas en un
caso, y electrocardiografía en el otro, que se hallan en
Neurocomputing, volumen 77, número 1, y en PLoS ONE,
volumen 6, número 2, y respectivamente.

El fruto del trabajo del Grupo de
Investigación en Neurocontrol Motor
se ha dado fundamentalmente en la
Neurobiología Funcional.

La relación anterior de investigaciones y publicaciones
en los campos señalados nos ha conducido ahora a la
formulación y ejecución de un proyecto de investigación
que se halla en curso, centrado en la búsqueda de un modelo
computacional integrativo de las diversas funciones
ejecutadas por los ganglios basales, núcleos subcorticales
esenciales en el sistema nervioso central. Exploraremos,
en la compañía de nuestros estudiantes del Semillero
de Investigación (Jesús Rivero, Josh Pardo, Juan López,
y Ricardo Bocanegra), modelos matemáticos robustos
que permitan simulaciones computacionales exitosas
de la funcionalidad de estos núcleos. Enfermedades
motoras como el Parkinson, están asociadas a fallas
en estos núcleos.
El fruto del trabajo de mi Grupo de Investigación en
Neurocontrol Motor se ha dado fundamentalmente en
la Neurobiología Funcional, en la aplicación de redes
neuronales artificiales a problemas de interés biomédico,
y esperamos que inicios sencillos y modestos en robótica
biológicamente inspirada, alcanzados en el curso electivo
de Neurocontrol 1 para ingenierías, deriven en productos
más robustos y visibles en un futuro cercano.
Nuestros agradecimientos a todo el colectivo de la Facultad
de Ciencias Básicas, y en particular a sus directivos, y a la
Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico de
la Universidad Autónoma de Occidente, con cuyo apoyo,
este esfuerzo ha brindado y seguirá brindando resultados
visibles e importantes para la comunidad científica y para
nuestra universidad.
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EDITORIAL
José Julián Serrano Quimbaya

COMPROMETER

EL PENSAMIENTO,
una tarea primordial en las editoriales universitarias

Comunicador Social de la Universidad Santiago de Cali con Especialización en Docencia para la
Educación Superior de la misma institución. Es Máster en Marketing Político de la Universidad Pontificia
de Salamanca (España). Actualmente es jefe del Programa Editorial de la Universidad Autónoma de
Occidente y representante para el suroccidente colombiano de la Asociación de Editoriales Universitarias
de Colombia, Aseuc. En su carrera profesional se ha desempeñado como director editorial de otras
universidades, profesor universitario, director estratégico de empresas de comunicación y consultor en
comunicación política, de gobiernos y campañas políticas en América Latina.

a propuesta que sugiere este documento trata de
poner en discusión a las editoriales universitarias,
con algunos de sus pesares y algunos de sus
avances. Parto de un hecho irrenunciable: “los proyectos
académicos deben ser coherentes con los objetivos de la
educación universitaria a la que pertenecen” (Sagástizabal,
2016, p. 17)1. Eso es claro y mal haríamos en desconocerlo,
pero esos objetivos, tal y como lo afirma Leandro de
Sagastizábal, “no pueden ser una barrera para otros
desarrollos editoriales con otras temáticas”, y agrego,
con innovaciones y abordajes que plantea la industria, y
esperan los lectores.

En segundo lugar, las universidades, como lo vienen
haciendo un porcentaje importante de ellas en Colombia,
deben disponer de políticas editoriales serias para que
los libros y artículos que se publican provengan de una
decisión colegiada, esto no significa publicar líneas
corporativas, sino contar con una trazabilidad académica
comprobada, con procedimientos y políticas editoriales
claras, con trabajos seriamente arbitrados, que no pongan
a la editorial al nivel de intermediario entre el autor y la
imprenta; aquello debe quedar en la historia, como un
capítulo no muy agradable de recordar de los primeros
pasos de nuestras editoriales universitarias.

La tarea de comprometer el pensamiento se sustenta en cuatro escenarios que son
fundamentales en la historia de la edición universitaria.
La tarea de comprometer el pensamiento se sustenta en
cuatro escenarios que son fundamentales en la historia
de la edición universitaria, y lo más interesante es que
involucra a todos los actores: autoridades académicas,
editores, autores y lectores, en mayor o menor medida,
cada uno es responsable de lo que se debe mejorar, pero
también de lo que podemos catalogar como positivo.
En primer lugar, es necesario hacer un llamado de
atención a los autores y a los lectores; unos y otros
asumen la edición universitaria como libros publicados
para ser leídos únicamente por pares académicos, para
una suerte de personas privilegiadas, pertenecientes a
cierta élite que puede darse el lujo de entenderlos, en
palabras de Savo Heleta (2017)2, para ser leídos “...incluso
por encima de las comunidades e individuos que deberían
ser los primeros beneficiados de sus trabajos de campo y
experimentos de laboratorios”.
1) Ver en: De libros, conocimiento y otras adicciones.
La edición universitaria en América Latina. Prólogo.
Un panorama de la edición universitaria.
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Otro apartado importante tiene que ver con la decisión
de qué publicar, o mejor aún, para qué publicar. El primer
criterio lo tiene sin duda el autor, quien es el primer editor
natural de su obra. Esta decisión está surcada por varios
factores comprensibles, y que en muchos casos tienen que
ver con el escalafón docente para ajustar puntos salariales,
sin embargo, el análisis sobre qué publicar debe venir del
compromiso frente al impacto que cada investigación
logrará en la comunidad a la cual va dirigida la obra, lo
demás, sin duda, vendrá después.

2) Ibíd.

El último escenario de estos cuatro aspectos, tiene que ver con la invitación a superar la
publicación endogámica, pues no se puede comprometer el pensamiento si no estamos
al tanto de los nuevos aportes que, sobre los temas de interés de los investigadores, se
están dando en el mundo; sin embargo, esto no puede entenderse como una invitación a
no citarse entre colegas, pues ha hecho carrera, en la comunidad académica, que solo
se cita a quien alcanzó altos niveles de impacto.
En este punto es pertinente poner en discusión la edición de libros de
autores distintos a los que pertenecen a las propias instituciones,
esto ha sido discutido ampliamente por Salomón Kalmanovitz,
en importantes escenarios académicos; al respecto afirma
Kalmanovitz (2017)3, “las universidades anglosajonas, publican
autores de sus entidades pares de manera sistemática” (p. 14);
esa práctica llevada a cabo de manera decidida, será un gran
indicador que impactará positivamente, y de manera trasversal
a las universidades.
La propuesta, entonces, es pensar en comprometer el pensamiento,
como una tarea primordial de las editoriales universitarias, mediante
ediciones que estén al alcance de posibles lectores desprevenidos o
despojados de pretensiones académicas. En ese orden de ideas, para los
autores el reto es mayor si se piensan impactando, verdaderamente, más
allá de sus colegas, mientras que al editor, lo obliga a pensar de manera
creativa y competitiva. Por su parte, las autoridades académicas y
organismos rectores de la educación tendrán que darle cabida a
las normativas particulares de cada institución, que aunque se
tienen en la actualidad, son realmente repetitivas.
Por último, son los autores quienes aportan,
desde su rol, los temas, las investigaciones,
un gran compromiso si se piensa que son
ellos quienes tienen la sensibilidad de sus
comunidades, son ellos quienes saben
qué respuestas necesitan en sus áreas
de conocimiento y deben priorizar el
público en el cual quieren impactar.

(...) no se puede
comprometer el
pensamiento si no estamos
al tanto de los nuevos
aportes que, sobre los
temas de interés de los
investigadores, se están
dando en el mundo.
Este compromiso sugiere trabajo
en grupo, pues un proyecto de
publicación es un ejercicio individual,
pero el libro, es la sumatoria de un
auténtico sistema universitario.

3) Ver en: revista Unilibros de Colombia.
Edición No. 24. Entrevista a Salomón Kalmanovitz.

“(...) un proyecto
de publicación
es un ejercicio
individual, pero el
libro, es la sumatoria
de un auténtico sistema
universitario”.

“las universidades
(...) deben disponer
de políticas editoriales
serias para que los libros y
artículos que se publican
provengan de una
decisión colegiada”.

Autor

UAO
Héctor Enrique Jaramillo Suárez

“LOS PROBLEMAS
BIOMECÁNICOS (...)
SON MUY COMPLEJOS
PARA MODELAR”
Héctor Enrique Jaramillo Suárez es profesor titular
de tiempo completo en la Universidad Autónoma
de Occidente, está adscrito al Departamento
de Energética y Mecánica, y cuenta con más de 20
años de experiencia docente e investigativa. Es
Ingeniero Mecánico de la Universidad Autónoma
de Occidente. Doctor en Ingeniería, Magíster en
Ingeniería Civil y Especialista en Estructuras
de la Universidad del Valle. Magíster en
Comunicación e Innovación Tecnológica y
Especialista en Formación Interdisciplinaria y
Educación Virtual del Instituto Latinoamericano
de la Comunicación Educativa (ILCE), México.
Par evaluador de Colciencias y del Ministerio de
Educación Nacional.

“El aporte
[del libro] sería que
experimentalmente
nosotros estamos
reportando lo que tiene
que ver con el segmento
L5-S1, que no ha sido
reportado”.

utor de varios libros y numerosos artículos científicos,
también, ha realizado un sin número de trabajos de consultoría
en el sector productivo del Valle del Cauca (Fábrica
Nacional de Carrocerías-Fanalca, Vaeral S.A., S.I.C. Ltda., Feria y
Eventos S.A., Aveat Composting, Ingredion Colombia S.A.). Entre
sus áreas de trabajo se encuentran la biomecánica, mecánica de
la fractura, fatiga, análisis y evaluación de falla en componentes
mecánicos y diseño mecánico con énfasis en el uso de herramientas
computacionales, particularmente en el uso del método
de elementos finitos.
Escribió el libro “Desarrollo y validación de un modelo de
elementos finitos del segmento lumbar L4-L5-S1 para el
estudio biomecánica de la columna vertebral”, en el que se puede
encontrar gran parte del trabajo que realizó en el Doctorado
en Ingeniería. En esta publicación presenta el desarrollo del
modelo computacional y su posterior validación, teniendo
en cuenta que los modelos computacionales generalmente
se tienen que validar con pruebas experimentales de la columna
lumbar, específicamente del segmento L4, L5, que son las partes
más bajas de la columna y donde habitualmente están la mayoría
de problemas médicos.
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Según explica el autor, “las imágenes médicas las
utilizamos para construir el modelo de computador o la
geometría como tal, y después de eso lo llevamos a un
programa de cálculo que nos permite mirar cuáles son
los esfuerzos y las deformaciones que sufre el segmento
lumbar bajo la evaluación de diferentes cargas, y ese
modelo lo validamos con pruebas de tipo experimental
in vitro”. Las experimentaciones in vitro son realizadas
con muestras de personas que han fallecido y su
columna ha sido donada.
Respecto a los sistemas computacionales, tema del cual
es especialista, afirma que “los problemas biomecánicos
o los tejidos biológicos tienen un componente adicional,
y es que son muy complejos para modelar, porque ahí se
genera otro tipo de circunstancias, por ejemplo, los tejidos
pierden líquido en la medida que transcurre el tiempo,
y al perderlo se eliminan sus propiedades mecánicas.
Las ecuaciones con las cuales se modelan son muy
diferentes a las ecuaciones que se modelan en la ingeniería
normal”. En este sentido, para el investigador fue un
reto modelar los segmentos L4-L5-S1, pero gracias a
esto explica que se puede aprender o entender cómo
funcionan y, por lo tanto, tomar medidas al respecto o
simular ciertas situaciones sobre ese modelo. Las imágenes
correspondientes al proceso desarrollado para generar el
modelo se pueden consultar en el libro.
Así mismo, como se evidencia en la publicación, los
materiales de ingeniería están definidos completamente,
en el sentido de cómo se pueden modelar sus propiedades,
las cuales cuentan con unas ecuaciones constituidas que
se ajustan muy bien al ubicarlas en el computador
y colocar las cargas. El sistema arroja una serie de
deformaciones y comportamientos que, a la hora de
simularlos en el laboratorio, resultan muy similares.
El problema de los tejidos biológicos o de la columna,
manifiesta Jaramillo, es que resulta muy difícil
hacer experimentación para poder comprender
lo que representa algún comportamiento.

“(...) parte fundamental
es que nosotros tenemos
que dar a entender cómo
funciona la estructura para
después proyectar alguna
mejora o algún cambio”.

Actualmente, de acuerdo al profesor, existe un software
creado, en el que se alimentan unas curvas experimentales,
se hace un modelo y se puede observar cómo se comporta
ese modelo experimental. Pero este tiene un problema,
conocido como la heterogeneidad, debido a que no todas
las columnas son iguales y eso presenta una alta variación
en la geometría.

Además, es una metodología que
podríamos aplicar no solamente para
la columna, sino para otro tipo de
estructura biológica, por ejemplo,
rodillas o brazos.

Una de las contribuciones que el libro hace, es que al
realizar el método de reducción gradual con el segmento
L5-S1, se ensaya el segmento, lo cual se convierte en un
desarrollo investigativo que no había sido reportado
en la literatura, y con base en esa experimentación se
crea toda la metodología para poder calibrar el modelo.
“El aporte [del libro] sería que experimentalmente
nosotros estamos reportando lo que tiene que ver
con el segmento L5-S1, que no ha sido reportado, y la
metodología que se utilizó en el desarrollo de la calibración
del modelo como tal”.
La publicación “le puede interesar a personas que trabajen
en biomecánica. Por ejemplo, a quienes trabajan en la parte
médica también les puede interesar este tipo de cosas,
porque parte fundamental es que nosotros tenemos que
dar a entender cómo funciona la estructura para después
proyectar alguna mejora o algún cambio. Entonces, en esa
dirección, podemos tener ingenieros interesados en este
tema. Además, es una metodología que podríamos aplicar
no solamente para la columna, sino para otras estructuras
biológicas, por ejemplo, rodillas o brazos”.
Respecto al proceso de realización de la publicación, el
profesor Héctor Jaramillo lo describe como “un trabajo
dispendioso, porque para el desarrollo del libro se tuvieron
que sacar cosas muy técnicas, que de pronto la fuente no
las fuera a entender; pero ver el producto final ha sido
muy satisfactorio, porque en cierta manera resumimos un
trabajo de muchos años”.
Finalmente, esta obra va a ampliar el hecho de que en
Ingeniería no solo se puede utilizar el modelo en máquinas,
sino también para solucionar problemas de la salud.
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PRODUCCIÓN
EDITORIAL

CUERPO Y COMUNICACIÓN
Solón Calero, Carmen Rivera y
Paula Restrepo
440 páginas
ISBN 978-958-8713-84-7

COMUNICACIÓN
SOCIAL
DE VIDAS BREVES Y BRAVAS.
HISTORIAS DE GENTE
COMO UNO
Lizandro Penagos Cortés
154 páginas
ISBN 978-958-8713-95-3

CAMPESINOS, ESPECTADORES,
VÍCITMAS Y VERDUGOS.
RELATOS DEL PERIODO DE
LA VIOLENCIA EN ZONAS
RURALES DEL
VALLE DEL CAUCA
Juan Manuel Pavía Calderón

Los textos que aquí se presentan
nos dan pistas para comprender,
desde la comunicación, que los
cuerpos no son estructuras estables,
preconfiguradas y concretas. En medio
de las fragmentaciones e hibridaciones,
constitutivas de la experiencia social,
son identidades contingentes que, de
manera continua, reconfiguran sus
maneras de comunicarse.

PUBLICIDAD Y CULTURA
POPULAR
Carlos Arturo Millán Salcedo
120 páginas
ISBN 978-958-8713-97-7
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Claudia Alexandra Roldán
Morales

SIMULACROS DE IDENTIDAD
Ana Lucía Jiménez Bonilla
470 páginas
ISBN 978-958-8713-66-3

272 páginas
ISBN 978-958-8713-85-4

158 páginas
ISBN 978-958-8994-27-7

Estas microhistorias son ante todo
testimonios. Historias de la gente
adobadas con un lenguaje y una
lógica que muchas veces escapa de
lo científico. Son inasibles cuando de
todas las probabilidades escogieron la
más inverosímil para ocurrir. No son
asépticas y están profanadas por la
subjetividad de quien las vive y cuenta,
mas no de quien asume narrarlas. Dicho
de otra forma, no tienen en el relato
original esa supuesta limpieza objetiva
que pregona el periodismo, y que debe
atenderse, sí, en su escritura. Pero, ¿no
son acaso verdaderos los sueños o las
pesadillas, los espantos y las leyendas?
Bien lo dijo Goethe: “¡Alma humana,
como te asemejas al agua! ¡Destino
humano, como te pareces al viento!”.

TRÁNSITO Y ANDADURA
EN LA UNIVERSIDAD: UNA
PROPUESTA DE MENTORÍA
UNIVERSITARIA

El proceso de transición del
bachillerato a la universidad constituye
una etapa fundamental en el desarrollo
de los sujetos y la construcción de
identidad de los mismos en el seno
de las sociedades contemporáneas.
La complejidad de este proceso se
reduce a la atención de demandas de
índice académico que transcienden las
necesidades en materia de orientación
vocacional y psicosocial, así como la
adecuación de las lógicas que rigen
el nuevo contexto organizativo,
académico y social. ¿Qué pasa con el
estudiante en el tránsito educación
secundaria - educación superior, cuáles
serían las demandas que surgen a
partir de este proceso y cómo podrían
estas atenderse de forma integral y
contextualizada a través de acciones
concretas?. Estos son los principales
planteamientos de la autora.

El estudio aquí presentado busca
resaltar los modelos de mujer que
configuran las revistas de glamour,
dirigidas a hombres y mujeres, editadas
en Colombia por dos grandes empresas
editoriales: publicaciones Semana y
ediciones El Tiempo. La hipótesis de
trabajo gira en torno a la idea, según
la cual, los medios de comunicación,
fragmentan la frontera entre lo
público y lo privado; de tal manera
que muchos aspectos de la privacidad
son presentados a la luz pública,
por sus protagonistas.

Este trabajo da prioridad a la oralidad y
la narrativa como espacio de encuentro
en el que las familias campesinas
recuperan y trasmiten el legado de
conocimientos, interpretan y negocian
el pasado y actualizan la experiencia de
vida con la memoria, la acción social y el
pensamiento presentes.
La valoración que la sociedad hace de
los conceptos que ofrece la publicidad
está determinada por el “zeitgeist”
(espíritu del tiempo), de manera que lo
otrora sagrado, pierde trascendencia y
explica que una “socialité” se convierta
en un fenómeno mediático.
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Magdalena Urhán Rojas

COLUMNISTA

INVITADA

Apartes del discurso dado por la Dra. Magdalena Urhán
Rojas, durante la entrega de su reconocimiento como
Profesora Emérita:
La Universidad de hoy sigue teniendo un carácter
medieval, por cuanto la generación de conocimiento está
y estará como su razón de ser. Pero, en la época actual,
y más aún en la del futuro, la Universidad deberá atender
otros hitos adicionales, si quiere sentirse “atractiva” y ojalá
“necesaria” para esa sociedad: la honestidad intelectual,
el gusto por el diálogo, las interrelaciones que le implica
pertenecer a un mundo conectado, la comprensión de las
tensiones socio-económicas que inciden en la población,
la participación en políticas públicas, la respuesta a
temas de interés global, como la pobreza, por ejemplo,
son constitutivos de estos hitos. En fin, como dice un
proverbio africano: “si quereís ir rápido, id solos, si quereís
ir lejos, id juntos”.
Me arriesgo, entonces, a caracterizar unos cuantos
escenarios que harán parte de las preocupaciones para
la Universidad en años venideros, y lo hago sobre dos
supuestos que parecen contradictorios, pero que lejos
de serlo, le dan piso: estos son piezas de la tradición de
la Universidad, quizás no explícitas, ni concatenadas,
y en eso radica el desafío; pero a su vez, no tengo duda
que formarán parte, bajo nuevos ropajes, del Plan de
Desarrollo al 2030.

El 11 de julio de 2017 la Universidad Autónoma
de Occidente entregó, por primera vez, el reconocimiento
de ‘Profesora Emérita’ a Magdalena Urhán Rojas,
por su contribución investigativa y académica a la Ciencia
y la Tecnología, como Directora de Investigaciones
y Desarrollo Tecnológico de esta institución.

“EN ESTA UNIVERSIDAD LOS INVESTIGADORES
SE ATREVIERON A ENCAJAR LO QUE PARECÍA

NO ENCAJABLE”

Magdalena Urhán es Ingeniera Química de la Universidad del Valle, Magíster en Diplome D´ Etudes
Approfundies de la Universite de Paris VI y Doctora en Liquefaction du Charbon de la Ecole Central de
Arts Et Manufactures.

Comprender, entre otros, cómo
las certezas y los imaginarios se
derrumban, es el supuesto conceptual
sobre el cual se basa la formación de los
estudiantes en investigación.

n su trayectoria profesional se ha destacado en
instituciones como la Universidad Nacional de
Colombia, donde ejerció como docente; Universidad
del Valle, en la que se desempeñó como docente, investigadora,
miembro del Consejo Superior, Vicedecana de Docencia y
Vicerrectora de Investigaciones; y en la Universidad Autónoma
de Occidente, lugar donde fue Directora de Investigaciones y
Desarrollo Tecnológico durante 10 años.
Así mismo, Urhán se destacó por su participación en el
equipo colombiano que hizo parte de la elaboración de la
Norma Internacional ISO 50001, en Pekín, China, en 2010;
fue par evaluador reconocido por Colciencias y coordinadora
de la Red de Conocimiento de Eficiencia Energética del World
Energy Council, WEC, para Colombia.
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Primero: florecimiento de áreas de conocimiento
La evolución de los diferentes campos del conocimiento
en la Universidad ha marcado un salto significativo de la
Ingeniería y la Economía -en los cuales se fundamentó
su creación, y cuyo potencial y realizaciones hoy son
innegables- a un florecimiento de las Humanidades y las
Ciencias Sociales.
En este debate me parece importante resaltar el significado
de los Centros de Pensamiento que se han propuesto
las facultades de Comunicación Social y Humanidades.
Deberían convertirse en una alternativa que induzca a
una explosión de encuentros de intelectuales en torno al
futuro de ambas facultades y, de hecho, de la Universidad.
Segundo: la formación doctoral
Para seguir con un poco de reminiscencias, me gusta
apoyarme en la figura que utilizó un directivo de
Colciencias al referirse a la timidez y casi “temor” de
las universidades colombianas a arriesgarse a formular
programas doctorales. Comparaba esta vacilación con

(...) anhelos como la
interdisciplinariedad y la
transdisciplinariedad contribuirán
a modificar o renovar, a manera de
cascada, métodos de trabajo de las
maestrías, los pregrados y los semilleros
de investigación.

“Un investigador
no puede perder
nunca sus ideales.
Investigar es
responder”.

lo que narra magistralmente Kafka, en “El castillo”:
frente a una enorme puerta del castillo, la gente del lugar
se abstenía de empujarla y menos de abrirla por el temor o
misterio de lo que se encerraba detrás.
Alguien se atrevió a hacerlo y no solo le resulto fácil, sino
que no había nada terrible detrás, quizás sí misterio, pero
con fascinación. Celebramos que la Universidad Autónoma
de Occidente haya empujado el portón y ahora puede
ofrecer a la región y al país dos programas de doctorado,
uno en Ingeniería y otro en Regiones Sostenibles.
Reconfortante las respuestas que ya se vienen dando
sobre la energía y el cambio climático, por ejemplo, desde
una base científico-tecnológica y pluralista. En el campo de
las Ciencias Económicas se vislumbran también hallazgos
-derivados de programas de investigación- de gran
envergadura. No menos relevante es que la Universidad se
verá transformada en sus prácticas docentes, pues desde
la formación cuspidal de la investigación, que significan
los doctorados, anhelos como la interdisciplinariedad y la
transdisciplinariedad contribuirán a modificar o renovar, a
manera de cascada, métodos de trabajo de las maestrías,
los pregrados y los Semilleros de Investigación.
Tercero: nuevos nichos de investigación
Las industrias culturales, y particularmente el cine,
constituyen un ejemplo claro de esa ganancia para la
Universidad. Ahora estamos más cerca de comprender
las realizaciones de este arte en el mundo, pues han
logrado a lo largo de su historia mostrar “lo humano
demasiado humano” del hombre y de la sociedad, pero
también su belleza y sus heroicidades. Estos recorridos se
han adelantado históricamente por caminos ajenos a los
métodos, quizás rígidos, de la investigación.
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En esta Universidad los investigadores se atrevieron
a encajar lo que parecía no encajable, y los resultados
muestran que hacer cine es también hacerse una
pregunta, resolverla por caminos quizás tortuosos, pero
al fin caminos, y responder esa indagación; es decir,
el cine contiene una altísima impronta de lo que hoy
llamamos investigar. Y ese riesgo ha significado que el
cine producido por la Universidad, en asocio con sectores
de la industria, haya sido reconocido en escenarios
nacionales e internacionales. Puedo afirmar que no
fueron esos reconocimientos, el elemento jalonador
de esta aventura. No se trabaja así en investigación,
pero la calidad no pasa desapercibida, o al menos,
no siempre, afortunadamente. Otros riesgos habrán de
correrse, ojalá muchos, y seguramente la Universidad
sentirá nuevos aires de renovación.

(...) el difundir y compartir sus
hallazgos es un atributo que lleva
a una Universidad a ser percibida
como un ente vital, y no como un ente
“opaco” o “gris”.
Cuarto: la innovación
Interesa destacar aquí dos elementos, entre muchos más,
que animan el debate sobre la Innovación y que deberían
convocar, no solo a los académicos, sino a los diferentes
grupos de la sociedad constitutivos del Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación, y muy especialmente
los empresarios. Solo así podrá derrotarse una idea
reductiva de este concepto.
Estos dos elementos son: la innovación, como bisagra, y
una decidida conciencia ética. He considerado de enorme
valor, por su concepción abierta y proveniente de todas
las disciplinas, el debate adelantado por la Universidad de
Antioquia en 2011.
La referencia a una bisagra, término que nos es común, tiene,
sin embargo, una connotación fundamental para entender
la innovación y su acople a la investigación. Se refiere a la
posibilidad de integrar lo nuevo a lo ya sabido, en una visión
que mira al futuro y, al mismo tiempo, el pasado.
Un gran resultado de esta aseveración es que deberíamos
pensar, cuando nos arriesgamos a hacer innovación, que
los resultados no son siempre medibles, ni cuantificables,
pues en juego está la historia y los patrimonios culturales
de una sociedad marcada por su diversidad.

Quinto: la formación en investigación
Comprender, entre otros, cómo las certezas y los
imaginarios se derrumban, es el supuesto conceptual
en el cual se basa la formación de los estudiantes en
investigación. Suficiente leer la historia de muchos
desarrollos que han transformado la ciencia, para
constatar que en sus equipos de trabajo ha sido una
constante la participación de estudiantes. Dos aforismos
de Oscar Wilde pueden animar una conversación en torno
al tema: sobre ciertos doctores, decía “lo saben todo pero
es lo único que saben”, y sobre los aprendices, “no soy lo
suficientemente joven para saberlo todo”. Celebro que la
Universidad mantenga esta política de cuya ejecución son
los mismos estudiantes los encargados de beneficiarse y
por supuesto de valorarla.

Una Política Editorial de largo aliento se impone y los pasos
que se vienen dando en esta dirección son promisorios
para cumplir con este propósito.
Quiero terminar estas líneas expresando a ustedes,
que lo que guardo y guardaré frente a la Universidad
Autónoma de Occidente, son los nexos que generan
una amistad, y que me llevan a recordar estas palabras
inolvidables de Sándor Márai: “apreciad vuestra amistad
en lo que vale”. Los investigadores con sus constantes
preguntas que resuelven y provocan otras nuevas, han
sido los puntales imprescindibles que nutren esos lazos.
Para ellos, mi reconocimiento.

La visibilidad
Sin denominarlo escenario, porque es más bien un ropaje
a manera de envelope de los anteriores, no puedo dejar
de señalar la visibilidad que, como política institucional,
debe apuntalar la Universidad. Lejos de indicadores
desprovistos de significado o de “feria de las vanidades”, el
difundir y compartir sus hallazgos es un atributo que lleva
a una Universidad a ser percibida como un ente vital, y no
como un ente “opaco” o “gris”.

(...) como dice un proverbio africano: “si quereís ir rápido, id solos,
si quereís ir lejos, id juntos”.

El segundo elemento, una decidida conciencia ética lleva
a recordar que un investigador no puede perder nunca
sus ideales. Investigar es responder. Lo que se tiene en
la mira es una necesidad sentida, y en ella, un ciudadano
que sufre, que exige, que espera. Sin ese horizonte de
sentido, toda investigación –y toda innovación derivadase vuelve perniciosa, corre el riesgo de entregarse a los
arrebatos del dinero, a las derivas insensibles del mercado.
Un análisis sobre la innovación que integre estos y
otros planteamientos, seguramente será estructurado y
jalonado, teniendo como marco el Plan de Desarrollo.
Es conveniente abordarlo sin dilación. Sin embargo, esta
tarea, aún inconclusa por su complejidad, no ha sido óbice
para que los investigadores en campos de ciencias duras,
hayan logrado posicionar a la Universidad Autónoma
de Occidente en sitios de relevancia en el suroccidente
colombiano y, por supuesto, en el país. Las facultades
de Ingeniería y de Ciencias Básicas están al frente
de estas innovaciones. Con un pensamiento integral, en
el cual la planificación se impone, las Ciencias Sociales
podrán contribuir desde sus realizaciones, no solo a
alimentar el debate, sino a concretar su participación en
procesos de innovación.
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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MERCADEO, ASOMERCADEO
Es una entidad sin ánimo de lucro que busca promover las buenas prácticas del mercadeo. A través
de ella los afiliados tienen la oportunidad de actualizarse en diferentes temas del área y fortalecer
sus conocimientos y los de su equipo de trabajo, además de facilitarles la interacción con personas del
gremio. Igualmente, les ayuda a difundir los servicios, productos y reconocimientos de su organización, y
posicionar su marca gracias a los diferentes canales de comunicación que tiene la Asociación.
De acuerdo a lo anterior, los tres pilares en los que se fundamenta el espíritu de la Asociación, son: a)
promoción de buenas prácticas comerciales, b)interacción de las personas del gremio y c) protagonista
de la función de mercadeo.

RED INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN COMPETITIVIDAD (RIICO)
Fue fundada en 2007 y está integrada por miembros del sector académico, que se encuentran
comprometidos con mejorar la competitividad a nivel individual, empresarial, industrial, nacional y global.
Sus miembros participan en disciplinas como competitividad global, competitividad de la industria
financiera y asuntos tecnológicos, competitividad en industrias globales dinámicas, ventaja competitiva
y desarrollo económico, educación y competitividad, gestión del conocimiento, responsabilidad
corporativa, competitividad y desarrollo financiero, compartiendo el interés para convertirse en líderes
que fomenten la competitividad alrededor de los países.

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FILMS ANIMADOS (ASIFA), CAPÍTULO COLOMBIA
Asifa Colombia es el Capítulo colombiano de la Asociación Internacional de Films Animados, Asifa, en
funcionamiento desde el 2010, el cual trabaja por el fomento, desarrollo y promoción de la animación,
promoviendo oportunidades para los animadores y su entorno, con el fin de compartir información e
intercambiar ideas y recursos a nivel nacional e internacional entre los animadores, las industrias
culturales y creativas, y la comunidad. Además, vela por la existencia y sostenimiento de los derechos de
los animadores, y de la animación como motor social, académico y cultural.
http://asifacolombia.org/asifa2016/

ALIANZA DE UNIVERSIDADES PARA EL DESARROLLO URBANO REGIONAL
CON EQUIDAD
Esta alianza fue conformada en el año 2013 por la Universidad Autónoma de Occidente, Universidad del
Valle, Icesi, Pontificia Universidad Javeriana (Cali) y Universidad de San Buenaventura (Cali), en el marco
de la iniciativa ‘Ciudades Justas’ de la Fundación Ford.
Su propósito es participar como colectivo en las propuestas de la Fundación Ford asociadas a los temas
de vivienda y asentamientos, infraestructura y planificación urbana y regional. Fue concebida para aunar
esfuerzos entre la academia y el sector público, tener incidencia en la formulación de la política pública y
apoyar el desarrollo de la región, desde una dimensión metropolitana, urbana, local y regional.

https://riico.net/index.php/riico

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Se caracteriza por realizar investigaciones desde una perspectiva crítica, alrededor de una visión
del desarrollo económico en la búsqueda del bienestar de los sectores sociales más desfavorecidos,
contribuyendo al análisis teórico y empírico de los problemas económicos nacionales y mundiales.
Colabora con instituciones académicas extranjeras y organismos internacionales, tales como la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE-París) y con la Oficina Regional de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Latina y el Caribe.
https://www.unam.mx/investigacion/institutos-centros-y-programas.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PLÁSTICO, AIMPLAS
Este instituto ofrece soluciones integrales a empresas del sector del plástico, tales como el desarrollo
de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, servicios tecnológicos, inteligencia competitiva
y formación. En este sentido, el 70 % de la actividad de Aimplas está dirigida a la realización técnica de
proyectos de I+D+I colaborando con empresas de toda la cadena de valor.
De acuerdo con Serafín García Navarro, responsable del Departamento de Diseño e Inyección de
Aimplas, “del trabajo de cooperación con la Universidad Autónoma de Occidente resaltamos la fluida
comunicación con el Grupo de Investigación en Tecnología para la Manufactura (Gitem), con el que
estamos involucrados en el proyecto, así como la perfecta planificación y tiempo de las tareas previstas
en el mismo. En resumen, tanto los objetivos como la planificación de las tareas son las más adecuadas
para iniciar este camino de colaboración con intereses comunes para la Universidad y Aimplas”.
http://www.aimplas.es/

RED COLOMBIANA DE FORMACIÓN AMBIENTAL (RCFA)
La Red Colombiana de Formación Ambiental (RCFA), es un programa que cuenta con el apoyo del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que es a su vez el punto focal del Programa de Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (Pnuma). Esta agrupa a las entidades que requieren formar en la dimensión ambiental
al recurso humano de las instituciones, cuyo objetivo primordial es la investigación y la formación.
En este sentido, algunos de sus objetivos son: promover la calidad y el mejoramiento de las actividades
y programas de investigación y formación ambiental en Colombia, apoyar y fomentar las actividades
de investigación científica e innovación tecnológica sobre temas ambientales y estimular la creación de
programas ambientales de la más alta calidad en los diferentes niveles y modalidades del sistema de
educación nacional.
http://redcolombianafa.org/
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE PELÍCULAS DELGADAS, UNIVERSIDAD DEL VALLE
Este grupo tiene como objetivo establecer lazos más fuertes con la industria local mediante la
solución de problemas particulares y su relación costo-beneficio comparado con soluciones
establecidas hace mucho tiempo o importadas, desde el punto de vista de la ciencia de materiales.
En este sentido, su misión involucra aspectos como la generación de conocimiento para el mejoramiento
de propiedades de materiales, la formación de profesionales con alta calidad académica y científica,
el fortalecimiento de los lazos con sector productivo de la región y la creación de nuevas alternativas
en desarrollo de nuevos materiales.
http://peliculasdelgadas.correounivalle.edu.co/
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RED COLOMBIANA DE CONOCIMIENTO EN EFICIENCIA ENERGÉTICA (RECIEE)
Está conformada por 12 entidades a nivel nacional y 12 Grupos de Investigación, y cuenta con el apoyo
del Departamento Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias. Tiene como objetivo
adelantar líneas de investigación, la alineación y creación de capacidades nacionales para la gestión de la
energía en el sector productivo, que generen un impacto relevante en la productividad y competitividad
de las industrias, a través de la adopción de nuevas tecnologías; y que a su vez se identifique un agente
integrador Universidad-Empresa-Estado que permita la transferencia de conocimiento, sostenibilidad y
continuidad de los resultados del programa y estrategias desarrolladas.
En sus más de diez años de creación, ha desarrollado trabajos con entidades del sector gubernamental,
industrial y académico en el ámbito de la investigación, el desarrollo tecnológico e innovación, y en la
creación de programas de eficiencia y gestión de la energía, con impacto en el progreso del país.

REDDI - CENTRO DE INNOVACIÓN
“Del trabajo de cooperación con la Universidad Autónoma de Occidente, con el Grupo de Investigación
en Competitividad y Productividad (Gicpe) resalto:
•

La pertinencia de la investigación.

•

El respaldo de la Universidad en un proceso de investigación aplicada en una
necesidad de región.

•

La dinámica de la profesora Gloria Mercedes López Orozco y su Grupo de
Investigación.

•

La vinculación de estudiantes en procesos de campo, fortaleciendo la
investigación, pero sobre todo, logrando que ellos tengan un ejercicio
experiencial con empresas y entidades de la región.

•

La fundamentación científica de la investigación”.

http://reciee.com/

- Andrés Otero, Director de Reddi.

RED CYTED NANOENERGÍA
El Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (Cyted), es una iniciativa
intergubernamental de cooperación multilateral en Ciencia y Tecnología, cuyo objetivo principal
es contribuir al desarrollo armónico de la región iberoamericana mediante el establecimiento de
mecanismos de cooperación entre grupos de investigación de las Universidades, Centros de I+D y
empresas innovadoras de los países iberoamericanos. La Red Nanoenergía, enmarcada en el Programa
Cyted, tiene como objetivo coordinar y promover las actividades de investigación básica e industrial en
nanotecnologías para energía limpia, con el fin de impulsar su desarrollo en la región Iberoamericana.
Se pretende de esta forma, conseguir excelentes resultados científicos y tecnológicos en energía y
Nanotecnología transferibles a los sistemas productivos y a las políticas sociales de dichos países.
http://www.cyted.org/es/A7energia

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI (EMCALI)
“Los trabajos de cooperación entre la Universidad Autónoma de Occidente y la Alcaldía de Cali, a
través de la Oficina Asesora en Informática y Telemática (actualmente Departamento Administrativo
de Tecnologías de Información y Comunicación) se materializaron durante el período 2015 en diversos
frentes de trabajo:
a)

Apoyo metodológico en la formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (Petic).

b)

Participación en el proyecto “UrbanEyes”.

c)

Articulación con la Secretaría de Cultura en la iniciativa de FabLabs en el Tecnocentro
Somos Pacífico y la Red de Bibliotecas Públicas Comunitarias.

d)

Participación en la iniciativa del Observatorio Tecnológico de Ciudad Inteligente
para Cali.

Lo anterior demuestra un marco de trabajo potencial amplio y ambicioso, en el que la Universidad
Autónoma de Occidente dispone del conocimiento de sus expertos, proyectos e iniciativas ante
los demás representantes del ecosistema digital regional (gobierno, industria y comunidad), con
el objetivo de aportar al bienestar, sostenibilidad y mejoramiento de las condiciones de acceso al
conocimiento de diversos grupos poblacionales y comunidades de práctica”.
- Aldemar Hernández, coordinador de proyectos Ciudad Inteligente de la Asesoría de Telemática e
Informática de Cali.
http://www.emcali.com.co/
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http://www.reddicolombia.com/

INSTITUTO DE CIENCIAS DE MATERIALES DE ARAGÓN (ICMA)
Creado en 1985 por acuerdo entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, y la
Universidad de Zaragoza, como un instituto mixto dependiente de ambas instituciones.
El objetivo fundamental del ICMA es contribuir al avance del conocimiento científico y
técnico en el área de Ciencia y Tecnología de Materiales, a través de la realización de trabajos
de investigación de calidad. Las líneas de investigación desarrolladas en el instituto son:
1) materiales orgánicos funcionales, 2) materiales para aplicaciones de energía y procesado láser, 3)
materiales magnéticos, 4) materiales para aplicaciones biológicas, y 5) teoría y simulación en ciencia
de materiales. En este sentido, el instituto es un referente internacional en áreas científicas como:
materiales moleculares y poliméricos (cristales líquidos, imanes moleculares, metales sintéticos, etc);
nano-fotónica y plasmónica del grafeno; materiales para aplicaciones en medio ambiente y energía
(cerámicos, superconductores, etc); materiales para aplicaciones biomédicas; y nano-materiales y
materiales para computación cuántica.
http://www.icma.unizar-csic.es/ICMAportal/

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA CAÑA DE AZÚCAR DE COLOMBIA, CENICAÑA
Es una corporación privada, sin ánimo de lucro, fundada en 1977 por iniciativa de la Asociación de
Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia, Asocaña, y financiada con donaciones de ingenios
azucareros y proveedores de caña localizados en el valle del río Cauca.
Cenicaña desarrolla programas de investigación en variedades, agronomía y procesos de fábrica, y
cuenta con servicios de apoyo en análisis económico y estadístico, información y documentación,
tecnología informática, cooperación técnica y transferencia de tecnología. Presta servicios de análisis
de laboratorio, opera y administra la Red Meteorológica Automatizada, la Red de Monitoreo de Material
Particulado PM10 y el Sistema de Información Geográfica de la industria azucarera. También adelanta
proyectos cofinanciados por otras entidades, especialmente en el marco de programas coordinados por
el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias.
La participación activa de investigadores, productores y otros especialistas en las distintas fases de la
innovación tecnológica se dinamiza a través de la gestión de comités de investigación y grupos de trabajo.
http://www.cenicana.org/web/
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FORMATIVA

Martha Cecilia Vásquez Olave. Economista de la Universidad del Valle. Es Máster en Administración
y Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en convenio
con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM,
México. Actualmente realiza estudios de doctorado en Formación en Diversidad
en la Universidad de Manizales, paralelo se desempeña como Jefe de la Oficina
de Fomento y Apoyo a la Investigación de la Dirección de Investigaciones y
Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma de Occidente. Así mismo,
hace parte del Grupo de Investigación en Economía y Desarrollo, GIED, de la
misma institución, y es miembro de la Asociación Colombiana de Estudios
Regionales, ASCER, y de la Regional Science Association International, RSAI.
a investigación formativa asociada a la formación en y para la investigación, permite el
acercamiento del estudiante a las diferentes dinámicas y estrategías pedagógicas, las cuales
son generadoras de una cultura investigativa; proceso implícito en el quehacer del
docente investigador, desde la práctica de enseñar a investigar (Restrepo, 2013). En esta
tarea, desde su desempeño como orientador, el docente motiva la búsqueda de respuestas a
preguntas y problemas no resueltos (desde el contexto disciplinar, social y líneas de trabajo);
dinámica que permite el acercamiento al método y a la lógica investigativa, involucrando
a los sujetos en formación, en la construcción y generación del conocimiento durante su
proceso de aprendizaje.
Según el Proyecto Educativo Institucional, PEI, de la UAO (2011), los procesos de
investigación, deben ajustarse a la necesidad de aportar a la formación investigativa de
las nuevas generaciones. En ese sentido, la propuesta educativa integra “habilidades
de: pensamiento superior, indagación, apertura mental, razonamiento para el
descubrimiento, la invención, la innovación, la flexibilidad cognitiva, la generación
de ideas, el pensamiento autónomo e integrador, en todos los actores del proceso
educativo” (Resolución del Consejo Superior No. 438, 2011, p. 28). Y como propósitos
formativos, postula “educar para la ciencia y la tecnología” y “formar investigadores
como factor decisivo para la innovación” (Resolución del Consejo Superior No.
438, 2011, p. 29).
En este propósito formativo, el Grupo de Investigación consolida
la unidad básica que crea, fomenta y desarrolla la investigación,
liderando las actividades para el fortalecimiento de la ciencia,
la tecnología e innovación, CTeI; contexto en el cual genera
“(...) el Grupo de Investigación
los espacios para la formación de nuevos investigadores. En
ese sentido, orienta el desarrollo de trabajos de pregrado
consolida la unidad básica
y posgrado, articulando la formación en proyectos de
que crea, fomenta y desarrolla
ID+i, las iniciativas estudiantiles de investigación en la
la investigación, liderando las
agenda del semillero, la pasantía de investigación en
proyectos liderados por el docente, la participación
actividades para el fortalecimiento
en eventos de investigación científica y la producción
de la ciencia, la tecnología e
intelectual en coautoría con estudiantes, constituyendo
innovación, CTeI”.
de esta manera, la formación del Recurso Humano para la
CTeI, según lineamientos de Colciencias (2017), dando lugar
a la formación de jóvenes investigadores.
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Dado lo anterior, los procesos formativos asociados a
la función investigativa en la Universidad Autónoma de
Occidente, liderados por los docentes investigadores,
presentan una significativa evolución. En este sentido,
el Semillero de Investigación, como comunidad
de aprendizaje, integra estudiantes de diferentes
disciplinas, en torno a un plan de trabajo que es
orientado por el docente. Así las cosas, los semilleros
de investigación de la Universidad, durante el período
2011-2016, tuvieron un crecimiento del 235 %, al
pasar de 14 a 47. Igualmente, el número de estudiantes
vinculados a los mismos se fortaleció, al pasar, durante
el mismo período, de 137 a 438 (219.7 %).
De la misma manera, la muestra de trabajos estudiantiles
de la Universidad, presentados en los eventos de
investigación regional, liderados por la Red Colombiana
de Semilleros de Investigación, RedColsi-Nodo Valle,
presenta una dinámica positiva, dado el crecimiento
en: a) el número de trabajos (90,6 %) y b) la vinculación
de estudiantes, que pasó de 47 en 2011 a 93 en 2016
(representando un incremento del 98 %). Así mismo,
la evolución en el reconocimiento de los trabajos
calificados como meritorios y sobresalientes, que subió
del 15,6 % al 47,5 %.
La participación en los encuentros nacionales e
internacionales, organizados por la RedColsi, muestra
el reconocimiento a los trabajos presentados, siendo
seleccionados nueve de estos consecutivamente,
durante el período 2011-2016, para la participación
en eventos y ferias de investigación científica
internacional, realizados en países como: Eslovaquia1,
Chile2, Paraguay3, Emiratos Árabes4, Bélgica5, Brasil6 y
México7, con la autoría de estudiantes de los programas
de Ingeniería eléctrica, Ingeniería Biomédica, Ingeniería
Ambiental, Administración Ambiental y Comunicación
Social. Este proceso ha permitido el encuentro con
múltiples culturas, y conocer los avances y resultados de
la investigación estudiantil en sus campos disciplinares, así
como establecer redes de conocimiento.
Las Jornadas de Investigación Estudiantil, así como
los seminarios internos, jornadas de aula, encuentros
desarrollados en las diferentes facultades, como el
Encuentro de Iniciación a la Investigación e Innovación
Estudiantil en Ingeniería, el Seminario Interno del
Programa de Administración Ambiental de la Facultad de
Ciencias Básicas, al igual que las Jornadas de Investigación
en el Aula de las Facultades de Comunicación Social
y Ciencias Económicas y Administrativas, indican el
crecimiento en la participación de estudiantes y en la
muestra de trabajos, evidenciadas en estas jornadas.

1) 3th Expo-Sciences International, Milset, 2011.
2) Foro Internacional de Ciencia y Tecnología - Categoría Supra nivel.
2012, 2013.
3) VIII Feria Científica Internacional, CNAE, 2011.
4) Expo-Sciences International, ESI, 2013.
5) 15th Milset Expo-Sciences International, 2015.
6) Expo Milset-Brasil-2014, Mocin, Brasil, 2016.
7) ESI- Amlat, México, Mazatlan, 2016.

(...) los semilleros de investigación de
la Universidad, durante el período
2011-2016, tuvieron un crecimiento
del 235 %, al pasar de 14 a 47.
Igualmente, el número de estudiantes
vinculados a los mismos se fortaleció, al
pasar, durante el mismo período,
de 137 a 438 (219.7 %).
Las pasantías en investigación8 reglamentadas como
opción de grado, posibilitan la vinculación estudiantil
al desarrollo de proyectos liderados por los docentes.
Igualmente, caracterizan estrategias pedagógicas
formativas, que permiten la elaboración de ensayos,
avances y trabajos finales, seleccionados por los
orientadores para la participación en los eventos externos
de investigación estudiantil.
Los procesos formativos señalados, han contribuido a
potencializar el Programa de Jóvenes Investigadores,
logrando la formación de 132 jóvenes (de manera
articulada al desarrollo de la agenda de los Grupos
de Investigación, con la orientación de los docentes
investigadores), de los cuales el 72 % se vincularon en la
modalidad financiación UAO (95) y el 28 % en la modalidad
cofinanciación Colciencias (37). En la mayoría de los casos
continúan su formación postgradual (aplicando a becas en
instituciones del país y del exterior), contribuyendo a la
formación de las nuevas generaciones y a las capacidades
productivas y científicas del país.

Allí donde hay buena y variada
investigación formativa hoy, florecerá
mañana la investigación
científica productiva.
(Restrepo, 2003b)
Lo anterior caracteriza el compromiso de los
investigadores con el desarrollo de la cultura de la
investigación, desarrollando los diferentes procesos y
estrategias pedagógicas, cumpliendo así con la formación
de las nuevas generaciones y con el propósito de
formación de investigadores como factor decisivo para
la innovación (PEI, 2011).

8) Resolución del Consejo Académico No 6462
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LA CIUDAD DESDE LA PERSPECTIVA
DE SUS CIUDADANOS
“Análisis de la encuesta de percepción de Cali
Cómo Vamos” es una investigación propuesta
por la Fundación Ford y cinco universidades
de la ciudad de Cali, entre ellas la Universidad Autónoma
de Occidente, la cual es liderada por Álvaro Guzmán
Barney, investigador del Grupo de Investigación en
Conflictos y Organizaciones. Esta trató de confrontar
la dinámica objetiva con la dinámica subjetiva de las
percepciones ciudadanas, partiendo del hecho de que
Cali Cómo Vamos produce dos tipos de información que
recogen sistemáticamente. La primera corresponde a la
recolección de características objetivas de los desarrollos
locales, y la segunda consiste en la opinión ciudadana sobre
estas características.
En este sentido, Cali Cómo Vamos mide la evolución de los
principales aspectos de la calidad de vida de los caleños, a
través de indicadores objetivos, los cuales tienen fuentes
oficiales, como el Gobierno municipal y el Gobierno
nacional, además de estudios e investigaciones
académicas, pero también a través de la
opinión, calificación y satisfacción de los
ciudadanos. Los indicadores objetivos son
recopilados en el Informe de Calidad de
Vida, y los de percepción, en la Encuesta de
Percepción Ciudadana, ambos elaborados
anualmente por Cali Cómo Vamos.

RESEÑAS

de

INVESTIGACIÓN

De acuerdo a lo anterior, Álvaro Guzmán
manifiesta que es muy importante usar la
información y los datos que ya están producidos, pero
buscando que la academia los retome y los analice de la
mejor manera, logrando que estadísticamente se puedan
trabajar con más seriedad, para continuar con el desarrollo
académico y la formación profesional. Así, considera que uno
de los impactos más relevantes del proyecto es “hacer más
sólida la formación de los profesores y los investigadores,
dentro de la universidad”.

FICHA TÉCNICA
Proyecto
Análisis de la encuesta de
percepción de “Cali Cómo
Vamos” presentada a la
Fundación Ford en el marco
de la Alianza de Universidades
de Cali.

Investigador principal
Álvaro Guzmán Barney.
Co-investigadores
Emilio Latorre Estrada.

Grupo de Investigación
Conflictos y Organizaciones.

Entidades
Universidad Icesi,
Pontificia Universidad Javeriana,
Fundación Ford.

Año
2015.

Facultad
Humanidades.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
BUSCA MEJORAR LOS PROCESOS
DE IMPRESIÓN 3D CERRANDO LOS
LAZOS DE CONTROL
Álvaro José Rojas Arciniegas, Ph.D.
en Ciencias de la Imagen e investigador
del Grupo de Investigación en Tecnología
para la Manufactura, Gitem, desarrolló
un proyecto titulado “Supervisión y
control de proceso de impresión 3D para
mejoramiento de propiedades física
y acabados superficiales de las piezas
impresas”, el cual consiste en mejorar el
proceso de impresión 3D actual.
“El problema que identificamos con los
procesos de impresión 3D, es que se desarrollan
en lazo abierto, lo que quiere decir que nunca se
tiene la certeza de que es lo que se está imprimiendo, si el
material que se quiere imprimir está, efectivamente, siendo
depositado. Entonces, lo que buscábamos era tratar de
cerrar ese lazo de control, poder garantizar aquello que
se quería imprimir era lo que se estaba imprimiendo en el
momento que se tenía que imprimir”, explicó Rojas.
En este sentido, considera que tener procesos de impresión
más confiables podría posibilitar que las piezas que se
imprimen se usen directamente en aplicaciones reales y no
como un prototipo. Además, que las prestaciones mecánicas
y funcionales de las piezas sean mejores que las que
tenemos hoy en día.
De acuerdo al investigador, estos procesos permiten que
las comunidades fabriquen sus propias piezas, es decir,
democratizan la manufactura, ya que no se depende de
los métodos de fabricación, pues con una impresora 3D
se pueden hacer piezas complejas. De este modo, una de
las ventajas que tiene la impresión 3D es que no requiere
la elaboración de un molde para poder obtener una pieza
plástica, lo cual reduce los costos.
Así mismo, destaca que uno de los productos que
implementaron en el marco de la investigación fue “una
impresora 3D desarrollada desde cero, lo cual nos ha
permitido modificarla, entender cada uno de sus
componentes”.

FICHA TÉCNICA
Proyecto
Supervisión y control de
proceso de impresión 3D para
mejoramiento de propiedades
físicas y acabados superficiales
de las piezas impresas.
Grupo de Investigación
Tecnología para
la Manufactura, Gitem.

Investigador principal
Álvaro José Rojas Arciniegas.
Co-investigadores
Emerson Escobar Núñez,
Juan David Espitia Castillo,
Miguel Ángel Hidalgo Salazar.
Facultad
Ingeniería.

Año
2015.
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“QUERÍAMOS IR MÁS ALLÁ DE
LA COMPRA Y SABER SI EL
CONSUMIDOR SIENTE AFECTO
ESPECIAL HACIA LA MARCA”
“Análisis de la influencia de las estrategias del
mercadeo de la experiencia sobre la relación del consumidor
con las marcas de prendas de vestir, dirigidas al target joven,
en las ciudades de Barranquilla y Cali” es el nombre de
proyecto desarrollado por la docente Carmen Elisa Lerma
Cruz, investigadora del Grupo en Mercadeo y Publicidad,
Gimpu.
De acuerdo a Lerma, “las marcas necesitan generar una
estrategia para diferenciarse y, además, fortalecer la
relación del consumidor con la marca, es decir, pretender
que la marca se convierta en la preferida. Eso hizo que
surgiera el mercadeo de la experiencia, que consiste
en tratar que el consumidor, en el momento de
la compra, cuando visita el punto de venta,
realmente viva una experiencia grata en
ese espacio, que influye estar expuesto a
estímulos de los diferentes sentidos”.
Así, la investigación inició identificando
qué marcas de prendas de vestir en
centros comerciales implementaban este
tipo de estrategias. Una vez identificadas,
se analizaron a cuáles sentidos se estaban
apelando, lo que permitió generar una fórmula para
establecer el nivel de experiencia que generan las marcas.
Posteriormente, se analizó la relación entre experiencia y
nivel de afecto por la marca, con el objetivo de determinar
si había relación entre esas dos variables.
En este sentido, los resultados del proyecto pueden
ser aplicados por las marcas que deseen implementar
la estrategia del marketing de la experiencia, lo cual no
se reduce necesariamente a marcas de ropa, sino que
también puede emplearse en diferentes áreas como,
por ejemplo, salud.
De la investigación, la docente Carmen resalta que se vinculan
a los estudiantes de los Semilleros de Investigación en estos
proyectos, y la Universidad favorece, fortalece y apoya las
iniciativas de investigación de estudiantes y docentes.

Grupo de Investigación
Mercadeo y Publicidad, Gimpu.
Año
2015.
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Carolina Caicedo, docente de la Facultad
de Ciencias Económicas y Administrativas,
realizó un proyecto titulado “Midiendo el grado de
internacionalización de las empresas vallecaucanas”, el cual
tiene como objetivo medir el grado de internalización
de las empresas vallecaucanas que componen
el manto industrial de la región, con el fin de
generar políticas comerciales, eliminando la
falsa creencia de que todas las empresas
están internacionalizadas en el mismo
grado, sino que, por el contrario, existen
diferentes niveles en la participación
directa de las empresas en otros países.
Caicedo afirma que “todas las empresas
deben ser incluidas en estos programas
para el desarrollo del direccionamiento
de políticas públicas que promuevan la
internacionalización”, brindando centros de
acompañamiento para el desarrollo exportador
y un fortalecimiento organizacional de la compañía, con
el objetivo de que se refleje la participación en el nivel de
competitividad. En este sentido, el aporte del proyecto
consiste en dirigir la política a todas las empresas, y
no solo al grupo de ellas que ya tienen cierto grado de
internacionalización, direccionando políticas más allá de
la arancelaria.
Por otro lado, resalta que “la Universidad cada vez avanza
más en el desarrollo de nuevos conocimientos en la
Investigación. La Dirección de Investigaciones y Desarrollo
Tecnológico acompaña los procesos de investigación, a
través de los diferentes mecanismos de convocatoria,
destinando recursos significativos en las investigaciones,
como el tiempo, el financiamiento y activos disponibles”.

Proyecto
Proyecto DOI: midiendo el grado
de internacionalización de las
empresas vallecaucanas.

Investigador principal
Carmen Elisa Lerma Cruz.
Co-investigadores
Alfredo Beltrán Amador,
Santiago Roldán Zuluaga.
Entidades
Universidad del Norte.
Facultad
Ciencias Económicas
y Administrativas.

Año
2015.

ESTRATEGIAS EFECTIVAS DE LIBERACIÓN DE
MOSQUITOS INFECTADOS CON WOLBACHIA
El docente Daiver Cardona Salgado, Magíster
en Economía de la Pontificia Universidad
Javeriana y Estadístico de la Universidad del
Valle, desarrolló, en conjunto con PierreAlexandre Bliman, Ph.D. en Matemática y
Automática, el proyecto titulado “Modeling
the spread and (optimal) control of
arboviroses by Wolbachia, Mosticaw”, el cual
consiste en la modelación y simulación para la
toma de decisiones respecto a la cuantificación
en las enfermedades producidas por la población
de mosquitos Aedes aegypti. El objetivo del proyecto
es elaborar y analizar modelos relacionados, junto con
estrategias de control, con el fin de probar conceptos y
estimar la factibilidad.
Según explicó Cardona, “la Wolbachia es una bacteria que
está en la mayoría de insectos, pero en el Aedes aegypti, no.
Es importante para nosotros, porque cuando el mosquito
está infectado de esta bacteria, no puede desarrollar el virus
(dengue, zika o chikungunya), y por lo tanto, no lo puede
transmitir. Así, el proyecto tenía como objetivo infectar a
zancudos, en el laboratorio, con Wolbachia, y liberarlos al
medio ambiente. Pero, ¿cómo hacemos esas liberaciones?,
¿cuántos liberamos diario?, ¿qué capacidad deben tener los
laboratorios? Entonces, con modelos matemáticos nosotros
hacemos la modelación y planteamos varias alternativas, las
cuales cuantificamos”.
De acuerdo a lo anterior, la investigación permite generar
estrategias efectivas de liberación de mosquitos infectados
con Wolbachia en el campo. La idea con este control óptimo
es la eficiencia y el ahorro, pero también reemplazar el
mosquito que transmite el dengue por uno que no
transmita enfermedades.

Investigador principal
Carolina Caicedo Marulanda.
Co-investigadores
Rafael Antonio Muñoz Aguilar.
Entidades
Asociación de Comercio Exterior,
(Adicomex).
Facultad
Ciencias Económicas
y Administrativas.

Proyecto
Modeling the spread and
(optimal) control of arboviroses
by Wolbachia, Mosticaw.
Grupo de Investigación
Modelación y Simulación, GIMS.
Año
2016.

PREVENCIÓN DE LESIONES DE MUÑECA
POR ESFUERZO REPETITIVO MEDIANTE
SISTEMA DE MEDICIÓN CUANTITATIVA
Diego Martínez Castro, coordinador del Grupo de
Investigación en Sistemas de Telemando y Control
Distribuido, Gitcod, ha desarrollado el proyecto denominado
“Sistema de apoyo a la estimación del riesgo de desarrollar
lesiones laborales de muñeca por esfuerzo repetitivo”, el
cual monitorea variables asociadas a factores determinados
como influyentes en el desarrollo de lesiones por
esfuerzo repetitivo en la muñeca.
El sistema permite censar y procesar
variables que están relacionadas con el
desarrollo de lesiones de muñeca. Así
mismo, permite analizar el estado de
estas mientras el usuario realiza su
rutina normal de trabajo en el entorno
real. Igualmente, captura, almacena,
procesa y visualiza los datos en un
monitor de PC al tiempo que se realiza
la prueba, y genera un reporte visual
sincronizado con las mediciones de las
acciones musculares.
Esta tecnología, de acuerdo a Martínez, “contribuye a
solucionar las lesiones corporales provocadas por esfuerzo
repetitivo y posturas inadecuadas en el ambiente laboral, ya
que mide y procesa señales, sincronizadas con las mediciones
electromiográficas, captadas por la electrónica instalada en
las prendas de las personas mientras realizan las actividades
laborales que se deseen analizar, dando respuesta sobre las
posturas que adopta el trabajador y su nivel fatiga”.

FICHA TÉCNICA
Proyecto
Sistema para detectar
el riesgo de desarrollar
lesiones de muñeca.

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Grupo de Investigación
Ciencias Administrativas, Gicad.

FICHA TÉCNICA
Proyecto
Análisis de la influencia de las
estrategias del mercadeo de la
experiencia, sobre la relación
del consumidor con las marcas
de prendas de vestir, dirigidas al
target joven, en las ciudades de
Barranquilla y Cali.

“ESTE PROYECTO BUSCA
DIRECCIONAR POLÍTICAS MÁS
ALLÁ DE LA ARANCELARIA”

Investigador principal
Pierre-Alexandre Bliman.
Co-investigadores
Daiver Cardona Salgado.
Entidades
Universidad del Quindío,
Universidad de Buenos
Aires, Universidad Federal
Fluminense Niteroi,
Universidad Técnica Federico
Santamaría, Universidad de
Chile, Universidad Nacional de
Asunción, Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.

Grupo de Investigación
Sistemas de Telemando y
Control Distribuido, Gitcod.

Investigador principal
Diego Martínez Castro.
Co-investigadores
Christian Alberto Salazar Durán.
Facultad
Ingeniería.

Año
2016.

Facultad
Ciencias Básicas.
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“LA IDEA DE FONDO EN ESTE PROYECTO
ES DESARROLLAR ACTUADORES
ULTRASÓNICOS DE USO INDUSTRIAL”
El proyecto “Desarrollo, construcción y caracterización de
un atomizador ultrasónico mediante velocimetría de desfase
doppler” realizado por Ediguer Enrique Franco, integrante del
Grupo de Investigación en Modelado, Análisis y Simulación
de Procesos Ambientales e Industriales, PAI+, consiste en
el desarrollo de actuadores ultrasónicos de potencia para
aplicaciones industriales. En el caso específico del proyecto
se propuso como aplicación la atomización ultrasónica, es
decir, aprender a diseñar y fabricar este tipo de dispositivos,
cuyo costo de importación es muy alto, y son comúnmente
usados por una gran cantidad de empresas locales.
Los actuadores ultrasónicos de potencia tienen
variedad de aplicaciones industriales, como la
atomización (nebulizadores, inyección de
combustible, deposición de filmes finos),
soldadura de plásticos (cajas de dispositivos
electrónicos) y textiles con alto contenido
polimérico (ropa sin costuras), limpieza
de piezas mecánicas, aceleración de
reacciones químicas, eliminación de espuma
en procesos de fermentación, limpiadores
odontológicos, entre otras.
Para el docente, el impacto que genera el proyecto
en la comunidad, es brindar la posibilidad de “desarrollar
equipos que mejoren y hagan más económicos los procesos de
manufactura de algunas empresas”.

FICHA TÉCNICA
Proyecto
Desarrollo, construcción
y caracterización de un
atomizador ultrasónico
mediante velocimetría de
desfase doppler.
Grupo de Investigación
Modelado, Análisis y Simulación
de Procesos Ambientales e
Industriales, PAI+.
Año
2015.

Investigador principal
Ediguer Enrique Franco.
Co-investigadores
Francisco Xavier Santana
Suárez, Robert Sánchez Cano,
Santiago Laín Beatove.
Entidades
University Martin Luther
Halle-Wittenberg,
Universidad de Zaragoza.
Facultad
Ingeniería.

“LA IDEA ES QUE GENERANDO
ENERGÍA PROPIA, SE PUEDE
DISMINUIR LA DEPENDENCIA DE
LA ENERGÍA DE LA RED”
“Proyecto piloto de investigación para la
evaluación e identificación del desempeño de
una turbina de viento de eje vertical”, es el
nombre de la investigación desarrollada
por Gabriel González Palomino, Ph.D.,
en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y
Automática, el cual consistió en evaluar
un generador eólico de pequeña escala
(un kilovatio), con el objetivo de medir
el rendimiento y comportamiento de
este, para saber si funciona y si podría
ser aplicado en la producción de energía
para viviendas, conjuntos multifamiliares o
empresas, permitiendo así la disminución de los
costos que estos particularmente generan. Es por
esta razón, que González describe su proyecto como “una
investigación aplicada con usos prácticos”, debido a que se
promueve el uso de la energía renovable.
Teniendo en cuenta este contexto, destaca que este tipo
de proyecto puede impactar en diferentes comunidades
como, por ejemplo, viviendas de estratos económico bajos
o unidades residenciales, igualmente en la industria, lo que
genera un alto rango de aplicación. “La idea es que, generando
energía propia, se puede disminuir la dependencia de la
energía de la red que generalmente es costosa”, explicó.
González opina que su investigación “es muy importante,
porque es dar el primer paso para pensar en cambiar nuestra
forma de generar energía y tener unas nuevas alternativas
que nos den más seguridad energética hacia un futuro”.
El docente de la Facultad de Ingeniería, reconoce el apoyo
que ha tenido en la Dirección de Investigaciones y Desarrollo
Tecnológico de la Universidad Autónoma de Occidente, de la
Facultad y de todo el Grupo de Investigación en Energías,
GIEN, “por lo tanto, si hemos tenido condiciones para
desarrollar este proyecto”.

FICHA TÉCNICA
Proyecto
Proyecto piloto de investigación
para la evaluación e
identificación del desempeño
de una turbina de viento
de eje vertical.
Grupo de Investigación
Energías, GIEN.
Año
2015.

Investigador principal
Gabriel González Palomino.
Co-investigadores
Paul Andrés Manrique Castillo,
Rosaura del Pilar
Castrillón Mendoza.

EL PAPEL DE LAS CASAS DE
JUSTICIA
EN LA SOCIEDAD POSCONFLICTO
“Casas de Justicia como escenario para
la construcción de paz territorial desde la
perspectiva de los derechos de las víctimas”
es el nombre del proyecto desarrollado por
Erika Márquez Montaño y Guido Germán
Hurtado, que tenía como objetivo plantear el
papel que desarrollan las Casas de Justicia en la
sociedad posconflicto.
“Una Casa de Justicia se establece en regiones o distritos
donde hay una serie de conflictos que no se resuelven vía
formal. Pero en ellas está la institucionalidad: la Fiscalía,
la Defensoría del Pueblo y los Jueces de Mínimas Causas.
Son ellos, en conjunto con la comunidad, quienes resuelven
los conflictos para que no lleguen a la justicia ordinaria”,
explicó Hurtado.
Así, el proyecto, en su primera fase, pudo establecer la
forma como operan las Casas de Justicia, y determinar el
tipo de delito que se abordan en estos espacios y cómo se
solucionan.
Igualmente, respecto a la investigación, Hurtado resalta
el hecho de que las comunidades mismas se convierten
en actores que pueden gestar procesos de paz, desde
acuerdos amistosos, negociación, y, sobre todo, en la
claridad misma que hay acerca de las reglas de
juego para la convivencia, garantizando el orden
dentro de la comunidad. “Lo que necesitamos
verdaderamente es que los conflictos
menores en las comunidades no afloren, sino
que tengan salidas inmediatas, sin necesidad
de pasar por la justicia formal, es decir, hay
delitos en los cuales la gente no tiene por
qué pagar en términos de penas privativas de
la libertad, sino que pueden resolverse como
tal. Ese ejercicio es muy importante en la etapa
posconflicto, pues se refiere a la descentralización
misma de la justicia”, manifestó el investigador.
Destaca, para concluir, que en el país es primordial
desarrollar más investigaciones que estén centradas en la
necesidad de construir una sociedad más justa,
democrática y en paz.

FICHA TÉCNICA

Entidades
Empresa de Energía
del Pacífico S.A. E.S.P.

Proyecto
Casas de Justicia como
escenario para la construcción
de paz territorial desde la
perspectiva de los derechos de
las víctimas.

Facultad
Ingeniería.

Grupo de Investigación
Estudios Socio-jurídicos.

“DISEÑO DE UN MODELO METODOLÓGICO DE
EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS
DE INNOVACIÓN EDUCATIVA”
Hernando Vaca Gutiérrez, Doctor en Ciencias de la
Comunicación y docente de la Facultad de Comunicación
Social de la Universidad Autónoma de Occidente, realizó
una investigación que consistió en diseñar un modelo
metodológico de evaluación de los programas de innovación
educativa mediante el uso y apropiación educativa de
las TIC a nivel nacional y regional, teniendo como
objetivo construir un dispositivo que posibilite
el conocimiento y la toma de posición sobre la
incidencia en las instituciones educativas de
los programas de innovación educativa.
Este modelo, que fue desarrollado con el
apoyo de Colciencias y el Ministerio de
Educación Nacional de Colombia, pretende
contribuir en la valoración de los programas
y proyectos que, desde estas instituciones, se
promueven para integrar educación y TIC.
En ese sentido, se busca valorar los esfuerzos que se hacen
para masificar cualitativamente el uso y la apropiación de las
TIC en el campo educativo”, afirmó Vaca.

FICHA TÉCNICA
Proyecto
Diseño de un modelo
metodológico de evaluación de
los programas de innovación
educativa mediante el uso y
apropiación educativa de las
TIC a nivel nacional y regional.
Hacia un modelo metodológico
para la evaluación de los
programas que promueven la
innovación educativa mediante
la apropiación y uso educativo
de las TIC en el
contexto colombiano.

Investigador principal
Hernando Vaca Gutiérrez.
Co-investigadores
Germán Alberto Gallego
Trujillo, Jairo Norberto
Benavides Martínez.
Entidades
Colciencias.
Facultad
Comunicación Social.

Grupo de Investigación
Comunicación para
el Desarrollo.
Año
2016.

Investigador principal
Erika Márquez Montaño.
Co-investigadores
Francisco Javier Gutiérrez
Suárez, Guido Germán Hurtado
Vera y Óscar Duque Sandoval.
Facultad
Humanidades.

Año
2016.
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“PRODUCTIVIDAD BAJO
INDICADORES
DE SOSTENIBILIDAD”
El proyecto “Modelamiento del sistema de
cosecha, carga y transporte de caña de azúcar
en el Valle del Cauca bajo indicadores de sostenibilidad”
fue desarrollado por el docente Jairo Alexander Lozano
Moreno, teniendo como objetivo principal “el desarrollo de
un modelo para el análisis logístico del sistema de cosecha,
carga y transporte de caña de azúcar en el Valle del Cauca
bajo indicadores de sostenibilidad”.
“El valor de la caña de azúcar para un ingenio depende tanto
de la cantidad de caña que se pueda recuperar, como del
costo asociado con el abastecimiento de la misma”.
De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta
que la cosecha es el eslabón entre el cultivo
y el transporte de la caña, es imperativo
mantener altos niveles de utilización de
estos recursos, especialmente cuando
son de capital intensivo; además, el
transporte absorbe aproximadamente
el 35 % de los costos variables del
valor de la cosecha. Por ello, el docente
considera que es apremiante lograr un
balance entre estos recursos, puesto
que la interacción de estos equipos y las
operaciones dentro los sistemas agrícolas
son de dinámicas complejas.
En este sentido, el investigador define su proyecto como
“productividad bajo indicadores de sostenibilidad”, dada
la importancia que tienen los indicadores al establecer una
evaluación integral de los procesos logísticos de cosecha,
carga y transporte de caña. “El producto final será un
modelo que servirá para evaluar escenarios que apoyen
el abastecimiento de caña de forma sencilla; examinando
indicadores económicos, operacionales y ambientales”.
Así, los principales beneficiarios de este proyecto serán las
personas encargadas de la toma de decisiones en los ingenios
azucareros, al igual que los responsables de los procesos
logísticos relacionados.

FICHA TÉCNICA
Proyecto
Modelamiento del sistema de
cosecha, carga y transporte de
caña de azúcar en el Valle del
Cauca bajo indicadores
de sostenibilidad.

Investigador principal
Jairo Alexander Lozano Moreno.
Co-investigadores
Bryan Antonio Salazar López,
Dennis R. Buckmaster,
Franco Salinas.

Grupo de Investigación
Competitividad y Productividad
Empresarial, Gicpe.

Entidades
Purde University.

Año
2016.

Facultad
Ingeniería.

“EL EMPRENDIMIENTO ES LA
FORMA TRANSVERSAL DE
IMPACTAR LA SOCIEDAD EN
DIFERENTES ASPECTOS”
Jorge Arturo Medina, Magíster en Economía
con énfasis en Desarrollo Regional de la Universidad
Autónoma de Occidente, realizó un proyecto llamado “El
emprendimiento empresarial en Cali: un análisis dinámico”,
el cual tenía como objetivo realizar una caracterización
del emprendimiento empresarial en la ciudad de Cali, a
nivel de sectores económicos y ubicación geográfica. Este
análisis se hizo a partir de la revisión de tendencias, factores
de desarrollo y condiciones para la sostenibilidad de las
empresas. Así mismo, buscaba plantear políticas públicas
para posibilitar el fortalecimiento a nivel empresarial.
Al respecto, el co-investigador Jorge Enrique Bueno Orozco,
Magíster en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana,
afirma que: “el emprendimiento es la forma transversal de
impactar la sociedad desde diferentes aspectos”, ya que es
un generador de empleo; permite la formalización de los
negocios, con el objetivo de tener más empresas legalmente
constituidas y aminorar los efectos de la economía informal;
está relacionado con la empleabilidad, el bienestar y el valor
del trabajo, y contribuye al crecimiento del Producto Interno
Bruto, PIB, de la ciudad.
Desde el punto de vista demográfico, el proyecto destaca el
alto porcentaje de jóvenes en edad de capacidad productiva
para desarrollar trabajos, la participación de la mujer en los
emprendimientos, y el enfoque hacia los servicios que tienen
estas actividades, es decir, una tercerización de la
economía.
En este sentido, Jorge Arturo Medina
considera que el proyecto fue exitoso, debido
a que se realizaron alianzas estratégicas
entre universidades, lo que permitió la
transferencia de conocimiento y preparación
de recurso humano: docentes, estudiantes y
cuerpos directivos.
Finalmente, Medina destaca el hecho de que “la
Universidad Autónoma de Occidente ha permitido
generar contenidos en temas de investigación y realidad
social de la región, sumando a esto personal docente y
recursos tecnológicos adecuados, respaldados por grupos de
investigación”, lo cual permite tener elementos adecuados,
al igual que mejorar las investigaciones y el tejido empresarial
en la región.

Grupo de Investigación
Economía y Desarrollo, GIED.
Año
2015.

El proyecto titulado como “Programa de
investigación sobre el estado de garantías en
Derechos Humanos en los establecimientos
penitenciarios y carcelarios del Valle del
Cauca”, desarrollado por la docente Lucía
Villamizar Herrera, en colaboración con
la Universidad de Antioquia y Human
Rights Everywhere, consiste en conocer
el sistema penitenciario del Valle del
Cauca, teniendo en cuenta dos espacios:
cárceles y estaciones de policía.
Lucía Villamizar destaca de la investigación,
el impacto generado por “el hacinamiento
que existe en las cárceles, el problema de la
alimentación, la educación, la salud, y no precisamente
la salubridad en los espacios, sino los problemas de salud que
las personas están sufriendo allá dentro”. Las situaciones
evidenciadas dentro de estos centros de penitenciaría y
carcelarios, generaron ese interés por llevar a cabo una
investigación que pueda de alguna manera cambiar las
políticas públicas sobre los sistemas penitenciarios que
actualmente existen en Colombia.
En este sentido, una de las aplicaciones prácticas de
la investigación es conocer los espacios carcelarios
y brindar, posteriormente, una serie de pautas que
puedan generar políticas públicas nacionales sobre estos
sistemas penitenciarios.
Finalmente, la investigadora afirma que “en la Universidad
existen las condiciones necesarias para poder hacer
frente a las demandas de investigación”. Y además resalta
el apoyo que han recibido por parte de la Institución, ya
que “brinda las posibilidades para que nosotros
trabajemos el estado de derechos de estas personas que
están privadas de la libertad”.

FICHA TÉCNICA
Proyecto
Programa de investigación
sobre el estado de garantías
en derechos humanos en los
establecimientos penitenciarios
y carcelarios del Valle del Cauca.
Grupo de Investigación
Humanidades,
Sociedad y Educación
Superior Contemporánea.

FICHA TÉCNICA
Proyecto
El emprendimiento empresarial
en Cali: un análisis dinámico.

GENERACIÓN DE POLÍTICAS
PÚBLICAS NACIONALES SOBRE
LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS

Investigador principal
Jorge Arturo Medina Tabares.
Co-investigadores
Andrés Eduardo Rangel Jiménez,
Holmes Hernán Sánchez
Rengifo, Jorge Enrique Bueno
Orozco, Marco Antonio Triana
Lozano, Martha Cecilia Vásquez
Olave, Ricardo Andrés López
Vega y Marianela Niño Arango.

Año
2015.

Investigador principal
Lucía Villamizar Herrera.
Co-investigadores
Francisco Javier Gutiérrez
Suarez, Juan Diego Castrillón
Cordoves, Jesús Alfonso Flórez
López, Luis Eduardo Lobato Paz,
Maribel Llanos Llanos,
Juan David Posada.
Entidades
Universidad de Antioquia,
Human Rights Everywhere.
Facultad
Humanidades.

LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
APUNTAN A LA TOMA DE DECISIONES
ESTRATÉGICAS EMPRESARIALES
“Caracterización de la estructura de financiamiento de las
empresas de la Región Pacífico Colombiana (Fase 1)” es el
nombre del proyecto desarrollado por los docentes Margot
Cajigas Romero, Jorge Enrique Bueno Orozco y Abdul
Cañas Velasco, el cual se enmarca en el programa de
investigación denominado “Perspectiva y estrategia de
largo plazo para la competitividad territorial de la Región
Pacífico de Colombia, RPC”, que tiene como objetivo, en
su primera fase, describir la realidad de financiamiento
empresarial de dicha región, en los sectores comercio,
industria, agricultura y financiero, considerando el
tamaño de las empresas que lo componen.
Los resultados de la investigación apuntan a la toma de
decisiones estratégicas empresariales. Para los empresarios,
el hecho de poder establecer cómo se financia el sector
al que pertenecen, les permite diseñar estrategias para
disminuir costos de financiación y riesgo. Para el sector
financiero, identificar cuál es el nivel de endeudamiento y la
forma cómo se financian las empresas, les da la oportunidad
de prever riesgo, diseñar nuevos productos o modificarlos,
considerando las condiciones propias de un sector o región.
De igual manera, para los gobernantes, quienes intervienen
en el diseño de políticas públicas, el conocer un sector
empresarial en particular, y de una región, es un insumo
para orientar dichas políticas. Por último, para los
investigadores este proyecto constituye un
mecanismo de acercamiento de la academia a
la empresa y al Estado.
Tomando en cuenta este contexto, Margot
Cajigas resalta que “trabajar en este tipo de
investigaciones, donde se involucran varios
actores y cuyos resultados buscan impactar
desde diferentes perspectivas, permite
cumplir con la función social de aportar desde
la academia a las soluciones empresariales de la
región”. Igualmente, opina que el desarrollo de
investigaciones en el área de las finanzas empresariales
aporta a la sociedad y contribuye a la transformación
empresarial de la región, debido a que involucra temas
transversales que permean el entorno empresarial, social,
público y académico.

FICHA TÉCNICA
Proyecto
Caracterización de la estructura
de financiamiento de las
empresas de la Región
Pacífico Colombiana.
Grupo de Investigación
Contabilidad y Finanzas, Gicof.
Año
2016.

Investigador principal
Margot Cajigas Romero.
Co-investigadores
Jorge Enrique Bueno Orozco,
Abdul Cañas Velasco.
Entidades
Davivienda.
Facultad
Ciencias Económicas
y Administrativas.

Entidades
Universidad Católica
Lumen Gentium.
Facultad
Ciencias Económicas
y Administrativas.
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REMOCIÓN DE NITRÓGENO DE
LOS LIXIVIADOS, MEDIANTE
TRATAMIENTOS
EN AGUAS RESIDUALES
DE LOS RELLENOS SANITARIOS
Mario Andrés Gandini Ayerbe, Doctor en
Ingeniería Ambiental de la Universidad de
Padua (Italia) y Álvaro del Campo Parra Lara,
Vicerrector Académico de la Universidad
Autónoma de Occidente y Magíster en
Ecología y Manejo de Recursos, están
desarrollando un proyecto titulado
“Investigación recurso hídrico de las
cuencas de los ríos Cauca y Dagua
recuperado Cali, Valle del Cauca,
Occidente”, el cual consiste en remover
el nitrógeno de los lixiviados, mediante
tratamientos en aguas residuales de los
rellenos sanitarios, principalmente en plantas
piloto ubicadas en los humedales, y también
hacerlo mediante la oxidación anaerobia del nitrógeno.
“La generación de lixiviados es uno de los problemas más
grandes que existe actualmente en el país frente a los residuos
sólidos. Si las tecnologías que estamos probando tienen
éxito, se podrían aplicar de manera amplia en los rellenos
sanitarios del país a un bajo costo”, explicó Mario Gandini.
En este sentido, el impacto a largo plazo del proyecto
consistiría en la reducción de los costos de tratamiento
de lixiviados.
Finalmente, opina que la Universidad cuenta con todas
las capacidades para llevar a cabo las investigaciones que
puedan surgir en los diferentes campos del conocimiento,
ya que “el grupo de investigación que tenemos es competente
y calificado, y puede llevar a cabo el desarrollo de estos
temas”.

FICHA TÉCNICA
Proyecto
Investigación Recurso hídrico
de las cuencas de los ríos Cauca
y Dagua recuperado Cali, Valle
del Cauca, Occidente.
Grupo de Investigación
Estudios Ambientales para el
Desarrollo Sostenible, Geades.
Año
2016.

Investigador principal
Álvaro del Campo Parra Lara.
Co-investigadores
Alejandro Soto Duque,
Elizabeth Muñoz, Javier Ernesto
Holguín González, Jessica
Castañeda Romero, Mario
Andrés Gandini Ayerbe, Martha
Lucía Palacios Peñaranda.
Entidades
Sistema General de Regalías.
Facultad
Ciencias Básicas.

“MEJOR INFORMACIÓN, MÁS OPORTUNA Y
CLARA PARA LA TOMA DE DECISIONES
EN EL TRANSPORTE PÚBLICO”
El proyecto “Plan de mejoramiento integral del sistema
de información de Masivo Integrado de Occidente, MIO:
formulación desde criterios contextuales y de usuario
para los componentes BRT y cable” fue desarrollado por el
docente y Doctor en Diseño y Creación de la Universidad
de Caldas, Mario Fernando Uribe Orozco, y consistió en la
creación de un nuevo sistema de información visual para
el Masivo Integrado de Occidente, MIO, que partiendo
del principio de movilidad centrado en los usuarios,
busca mejorar las condiciones de la información que en la
actualidad se encuentra disponible para usar el servicio.
Tomando como base lo anterior, el objetivo principal
del proyecto fue hacer más sencillo el uso del servicio,
propendiendo por optimizar el recurso. Como ejemplo
de ello, Mario Uribe explica que “en el sistema troncal se
propuso racionalizar las rutas, pasando de 13 a solo tres, que
permitieran cubrir con un solo intercambio la totalidad de la
red troncal del sistema, hacer que sea más fácil de entender
para el usuario y así optimizar los recursos disponibles
en infraestructura”.
En este sentido, se puede observar que es investigación
aplicada, la cual genera una nueva perspectiva para
resolver los problemas de movilidad, teniendo
como eje principal el hecho de que un usuario
que se encuentra bien informado, puede utilizar
de manera racional los servicios que dispone.
“La investigación repercute directamente en la
percepción de las personas frente al servicio de
transporte. Las soluciones encontradas buscan
mejorar la prestación del servicio, racionalizar
la manera como se organiza y estructura la
información que se suministra a los usuarios, dar
lineamientos para que en el futuro el sistema, al crecer, siga
siendo racional y fácilmente entendible. Su implementación
debe ser paulatina, reconocer las realidades actuales del
sistema y hacer la transición para que los usuarios puedan
adoptar la nueva lógica y reconocerle sus beneficios”,
explicó el investigador.
El proyecto impacta en la ciudad de Cali, pero también a nivel
nacional, debido a que es extrapolable a otros casos de
movilidad que se puedan presentar en el país. Respecto a
este, Uribe resalta que “los usuarios se verán beneficiados
debido al mejoramiento de las condiciones de la información
que se encuentran disponibles para usar el servicio”.

Grupo de Investigación
Diseño, Mediación e Interacción,
IDMI.
Año
2015.

Jorge Mauricio Escobar Sarria, Doctor en Información y
Documentación de la Universidad de Zaragoza (España),
desarrolló el proyecto “Comunicación, cambio social y
buen vivir para la sostenibilidad. Fase 1 (estado del arte)”,
el cual hace parte del Programa de Investigación en
Comunicación para una Sociedad Sostenible, del Centro
de Investigación en Comunicación para una Sociedad
Sostenible (Cicom). Este tiene como objetivo realizar un
proceso de construcción crítica de un estado del arte de las
concepciones epistemológicas y diversas cosmovisiones
sobre el buen vivir y la sostenibilidad con relación a la
comunicación y el cambio social.
La metodología de la primera fase está centrada en la
construcción del estado del arte (preparatoria, descriptiva,
constructiva, interpretativa y extensión) y los procesos
de preselección de aprendizajes significativos: casos,
proyectos, organizaciones y construcción participativa de
las metodologías y enfoques de la reflexión, producción
y acción.
En este sentido, el proyecto está inscrito en
una
mirada
interdisciplinaria
que
cuestiona, repiensa y contextualiza las
cosmovisiones sobre el buen vivir con
relación a las prácticas cotidianas y
tradicionales del cambio social, el
empoderamiento y la participación
ciudadana. Así mismo, espera dar cuenta
de un panorama de los aprendizajes y los
escenarios de comunicación participativa y
dialógica en el marco de la diversidad de
fenómenos sociales y políticos, situados en
temáticas de inclusión social, donde las
particularidades de las experiencias se convierten en las
generadoras de intercambios simbólicos reguladas por las
instancias de poder.

FICHA TÉCNICA
Proyecto
Comunicación, cambio social y
buen vivir para la sostenibilidad.
Fase 1 (estado del arte).
Grupo de Investigación
Comunicación
para el Desarrollo.
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Proyecto
Plan de mejoramiento integral
del sistema de información de
Masivo Integrado de Occidente,
MÍO: Formulación desde
criterios contextuales y de
usuario para los componentes
BRT y Cable.

CARACTERÍSTICAS DE LAS
COSMOVISIONES NATIVAS QUE
FOMENTAN EL BUEN VIVIR,
EL CAMBIO SOCIAL Y LA
COMUNICACIÓN

Investigador principal
Mario Fernando Uribe Orozco.
Co-investigadores
Jairo Norberto Benavides
Martínez, Ricardo Castro Ramos.
Entidades
Metrocali.
Facultad
Comunicación Social.

Año
2016.

Investigador principal
Jorge Mauricio Escobar Sarria.
Co-investigadores
Andrés Fabián Agredo Ramos,
Andrés Giovanni Rozo Samer,
Hernando Vaca Gutiérrez, Jairo
Alexander Lozano Moreno, Jairo
Norberto Benavides Martínez,
Jenny Daira Maturana Angulo,
Jorge Alonso Marulanda
Bohórquez, Juan Manuel Pavía
Calderón, Mario Andrés Gandini
Ayerbe, Marisol Gómez Salinas,
Mónica Valencia Álzate, Yuri
Ulianov López Castrillón.
Facultad
Comunicación Social.

CÓMO UNA PREGUNTA TEÓRICA QUE SE
PLANTEA ENTRE EL CINE Y LA FILOSOFÍA
DERIVA EN UNA PELÍCULA DE FICCIÓN DE
LARGOMETRAJE
William Andrés Vega, Magister en Guion para Cine y
Televisión de la Escuela Superior de Artes y Espectáculos de
Madrid, TAI, se encuentra realizando la investigación titula
“SAL, proyecto cinematográfico de investigación-creación:
cine y hermenéutica filosófica”, la cual se inscribe
bajo el concepto de investigación-creación.
“La principal aplicación tiene que ver
precisamente en cómo una pregunta teórica
que se plantea entre el cine y la filosofía deriva
en una película de ficción de largometraje”,
explicó Vega. Además, asegura que, aunque
siempre están los entregables tradicionales,
como artículo o libro, la aplicación concreta
de la investigación se convierte en una película
que será socialmente comunicada en salas de cine
y diferentes plataformas digitales. “Este será un impacto
muy valioso para las comunidades pues si hay algo que se le
cuestiona a la producción intelectual y de conocimiento es su
zona de alcance”.
William Andrés, manifiesta que esta investigación
busca reconocer el estatuto propio del cine como
forma de pensamiento y que aporta sustancialmente al
ensanchamiento de este concepto que apenas se está
aceptando en Colombia, el concepto de la investigacióncreación, sin embargo, Colciencias en el año 2013, empezó
a reconocer que es importante la discusión sobre procesos
de investigación que superan lo científico como única
posibilidad de generar conocimiento.
En este orden de ideas, reconoce que la Universidad
Autónoma de Occidente, a través de la Dirección de
Investigaciones y Desarrollo Tecnológico, ha hecho una gran
apuesta al apoyar estos proyectos que se han generado
desde el Programa de Cine y Comunicación Digital de la
Facultad de Comunicación. A la fecha se cuenta con dos
antecedentes: la película de ficción Siembra y la animación El
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este hecho convierte a la
Universidad en pionera en impulsar la investigación
-creación en cinematografía, sincronizándose con las
dinámicas y políticas de fomento que ha promovido a la
Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura de
Colombia. “La Dirección de Investigaciones y Desarrollo
Tecnológico y la Vicerrectoría Académica han sido muy
receptivas a estas iniciativas que plantean nuevos retos y
condiciones que permiten la producción de conocimiento
desde disciplinas creativas”, concluyó.

FICHA TÉCNICA
Proyecto
SAL, Proyecto cinematográfico
de investigación-creación: cine
y hermenéutica filosófica.
Grupo de Investigación
Comunicación.
Año
2016.

Investigador principal
William Andrés Vega Donneys.
Co-investigadores
Juan Carlos Romero Cortés,
Santiago Lozano Álvarez.
Entidades
Contravía Films, Cine Sud
Promotion, Caracol TV/
Dago García Producciones,
Cinecolombia, HD Cinema,
Fondo de apoyo
cinematográfico.
Facultad
Comunicación Social.
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Este libro ofrece una visión de proceso
integrador (proceso que nace con
el cliente y termina en el cliente),
fundamentado en la evolución temática
de términos conectados, que permite
al lector entender por qué hoy se
habla de la cadena suministro como
el macro proceso que perfecciona
la interrelación entre los actores
comerciales, productivos y de servicios
a lo largo y ancho del mundo, basado
en la comunicación y las tecnologías
como soporte.
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Este libro aborda el diseño conceptual
y el modelado de la cadena de
abastecimiento del azúcar-etanol,
apoyado en el creciente interés en
los biocombustibles como fuente de
energía para el sector del transporte.
La metodología propuesta tuvo en
cuenta no solo el abastecimiento de
la caña a los ingenios, sino también el
transporte de los residuos agrícolas
hasta la biorefinería bajo tres
estrategias
diferentes:
Residuos
picados, residuos enfardados y cosecha
integral. El enfoque holístico del
modelo incluyó indicadores operativos,
económicos y ambientales a lo largo
de las principales actividades dentro
de la cadena (preparación de la tierra,
cultivo, recolección, manipulación,
operaciones en el campo y transporte);
los cuales fueron contrastados con
las salidas del sistema (producción de
azúcar, etanol de primera generación,
etanollignocelulósico a partir de los
residuos y el excedente de electricidad
del proceso de cogeneración) bajo dos
funciones objetivo: Utilidad neta y
balance energético.

Los dos modelos de motores analizados
son simulados con un software de
elementos finitos de aplicaciones
electromagnéticas. Para obtener las
características de fuerzas de empuje y
las fuerzas indeseables que producen
rizado en dicha fuerza de empuje.
Luego se aplica una técnica de diseño
para reducir el rizado y se establece.
por medio de redes neuronales y la
técnica de optimización multi-objetivo,
el mejor caso para obtener el máximo
desempeño de los motores.

En esta obra se aborda el estudio
de la estabilidad de pequeña señal
en sistemas de potencia con alta
penetración eólica utilizando la
herramienta computacional PSAT para
MATLAB. Adicionalmente, se analiza
el efecto de aumento de penetración
eólica en varias redes eléctricas hasta
lograr su estabilidad. Con este fin, la
investigación se centra en los modelos
de las máquinas generadoras, pasando
por la técnica de los escenarios,
para finalizar con la propuesta
de estabilizadores de sistema de
potencia. Finalmente, para mejorar el
amortiguamiento del sistema a dichos
disturbios, se propone una metodología
para la sintonización de un estabilizador
de potencia. Para su validación, esta
se aplica en las redes inestables que
se han encontrado previamente,
demostrando los resultados obtenidos,
los cuales arrojan que las redes
con implementación sintonizada de
PSS son estables.
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CONTINUACIÓN REDES de INVESTIGACIÓN
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (DAGMA)
Es el organismo encargado de la gestión ambiental en el Municipio de Santiago de Cali y la máxima
autoridad ambiental dentro de su perímetro urbano. Como tal, será el organismo técnico director
de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales, responsable de la política y la acción
ambiental, y de brindar asistencia técnica agropecuaria enfocada a su desarrollo sostenible, conforme
a las normas vigentes.
En este sentido, algunas de sus funciones son promover y realizar estudios e investigaciones en materia
de medio ambiente y recursos naturales renovables, relevantes para el cumplimiento de su misión y en
armonía con los lineamientos del Sistema Nacional Ambiental (SINA); realizar programas de educación
ambiental informal y asesorar a las entidades de educación para el trabajo y desarrollo humano en
el fortalecimiento del componente ambiental de su oferta educativa, conforme a las directrices de la
política nacional y municipal; y promover y desarrollar la gestión para el conocimiento y la reducción
de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo asociado a fenómenos de origen natural, socionatural y al
cambio climático, en coordinación con las demás autoridades competentes.

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Es una universidad pública joven, nacida en 1989. La filosofía que preside la Institución realza la
importancia de la educación integral y pretende formar “personas plenamente responsables y libres,
sensibles a los problemas sociales y comprometidas con una idea de progreso basada en la libertad, la
justicia y la tolerancia”.
Innovación es la palabra que trata de presidir las actuaciones de la Carlos III. Actualmente la Universidad
tiene 127 Grupos de Investigación reconocidos, dependientes de los 28 departamentos académicos que
forman la Universidad, los cuales están agrupados en las áreas temáticas de: Ingeniería; Humanidades,
Documentación y Comunicación; Derecho; Economía; Ciencias Sociales y Matemática y Física.
Igualmente, cuenta con 27 Institutos Universitarios de Investigación, clasificados como los Institutos de
Investigación LOU, los de evaluación positiva UC3M y los institutos de investigación propios.
https://www.uc3m.es/Inicio

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIOLOGÍA (ALAS)
Fundada de manera oficial en Zürich (1950) durante el Primer Congreso Mundial de la Asociación
Internacional de Sociología (ISA), fue la primera organización regional de la disciplina a nivel global.

COMUNIDAD IBEROAMERICANA DE SISTEMAS DE CONOCIMIENTO (CISC)
La Comunidad Iberoamericana de Sistemas de Conocimiento (CISC), es un organismo autónomo sin
fines de lucro. Está conformada por profesionales interesados en el estudio, investigación, aplicación
y difusión de los Sistemas de Conocimiento para promover el desarrollo social y económico basado en
conocimiento de los países iberoamericanos.
El ámbito preferencial de la CISC son todos los países de América Latina y la Península Ibérica, aunque
existe también un enlace hacia Estados Unidos y Canadá por un lado, y hacia la Comunidad Europea
por el otro. Actualmente cuenta con células en México, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Panamá,
Perú, Venezuela, Colombia, Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, España y Portugal, las cuales enfocan
sus esfuerzos y su oferta de valor en la innovación, la transferencia de conocimiento, la difusión, el
networking, la Investigación, el desarrollo, la docencia y la educación continua.
http://www.iberoamericana.org/

RED LATINOAMERICANA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA (RLCU)
Se fundó en abril de 1997 en la Universidad de Belgrano (Buenos Aires, Argentina). Entre sus objetivos
están: promover la integración latinoamericana; reconocer y defender los principios de la libertad de
enseñanza; profundizar la relación Universidad-Empresa; generar el conocimiento y la difusión del
pensamiento en América Latina; promover el uso de mejores prácticas y la tecnología en los procesos de
aprendizaje-enseñanza, y en la gestión de la Educación Superior entre los miembros de la red; colaborar
para la integración de esfuerzos de investigación y potenciación de activos entre los miembros de la red,
entre otros.
Así mismo, buena parte de sus actividades están diseñadas para ayudar a las universidades en su
desarrollo institucional. Destacan la Agencia de Acreditación Institucional, los programas de capacitación
de equipos directivos virtuales y presenciales, el Centro Latinoamericano de Estudios Avanzados, el
programa de Movilidad y Homologación de Estudios, los Torneos Hispanoamericanos de Debate, los
Encuentros de Investigadores y la revista Debates Latinoamericanos (digital), entre otros.
http://www.rlcu.org.ar/

Su principal objetivo es promover, producir y difundir conocimientos científicos con autonomía respecto
de otras asociaciones científicas, políticas, económicas y mercantiles, sobre América Latina y el Caribe.
Con ese propósito, estimula la discusión e intercambio entre personas investigadoras, docentes,
estudiantes y centros académicos de ciencias sociales, así como promueve la comunicación entre la
comunidad sociológica y la sociedad, sus actores sociales, políticos, culturales y científicos.
http://sociologia-alas.org/

FORO IBEROAMERICANO SOBRE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN (FISEC)
Es una plataforma de intercambio que agrupa a más de 300 expertos de unas 100 Universidades
Iberoamericanas, desde donde se estudian y hacen aportaciones a una Nueva Teoría Estratégica de la
Comunicación. Su fundamento principal es la comunicación y el estudio de la estrategia y sus procesos,
desde una mirada multidisciplinar a partir del paradigma de la complejidad.
Los estudios que realiza Fisec hacen referencia a diferentes contextos como estrategias de comunicación
que se realizan: 1) ante los grandes problemas de la humanidad, 2) para el desarrollo, 3) para la educación,
4) para la salud, 5) para política y social y 6) corporativa.
http://www.cienciared.com.ar/ra/revista.php?wid=9

RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGADORES EN PUBLICIDAD
Es una iniciativa surgida al interior del Centro Internacional de Estudios de Comunicación para
América Latina, Ciespal, y en la práctica constituye la primera manifestación de las redes que la
citada institución se propone constituir en las diferentes áreas de la comunicación, dentro de su
ámbito específico de actividad.
Su objetivo principal es promover la investigación de la publicidad desde la óptica del sur, lo más
posible liberada del enfoque instrumental cuyo foco es el norte anglosajón, con objeto de abarcar la
complejidad que hoy caracteriza al fenómeno publicitario y contribuyendo de este modo a superar la
ideología hiperconsumista que la publicidad comercial promueve, la cual amenaza la supervivencia
del propio planeta Tierra.
http://ciespal.org/red-iberoamericana/
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN,
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA-CALI
Fue fundado en el año 2005, con el objetivo de desarrollar estudios sistemáticos sobre la historia de
la comunicación en el Valle del Cauca y el suroccidente colombiano. De acuerdo a lo anterior, ha
consolidado una metodología de trabajo para el abordaje de los objetos de estudio del campo de
la comunicación en diversos contextos propios de nuestra región. Para ello, trabaja seis líneas de
investigación: Comunicación y Ciudad, Comunicación en las Organizaciones, Comunicación/Educación,
Análisis de Audiencias, Historia Social de Procesos y Medios de Comunicación, y Procesos de Producción
y Recepción Cultural.
https://www.javerianacali.edu.co/grupos-de-investigacion/pmedcom-procesos-y-medios-decomunicacion

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, CINVESTAV
Es una institución pública mexicana dedicada al desarrollo de ciencia, tecnología y a la educación a nivel
de posgrado, la cual busca contribuir de manera destacada al desarrollo de la sociedad, mediante la
investigación de vanguardia y la formación de recursos humanos de alta calidad.
El Cinvestav trabaja diferentes líneas de investigación de acuerdo a las áreas del conocimiento en las
que se enfoca, tales como: Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Biológicas y de la Salud, Tecnología
y Ciencias de la Ingeniería y Ciencias Sociales y Humanidades. Actualmente cuenta con veintiocho
departamentos de investigación que se encuentran distribuidos por los nueve planteles a lo largo de la
República Mexicana.
http://www.cinvestav.mx/

RED DE SALUD PÚBLICA DE CALI
“Junto con la Universidad Autónoma de Occidente y los estudiantes, se han desarrollado diversos
proyectos, los cuales abarcan la parte normativa que actualmente rige en Colombia y la cual se encuentra
en cambios y transiciones constantes.

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SEMIÓTICA (FELS)

En la Red de Salud del Suroriente E.S.E. se han desarrollado proyectos como:

Reúne a asociaciones de América Latina, y grupos interdisciplinarios de investigadores, que buscan
promover las investigaciones semióticas para reforzar la cooperación latinoamericana en este dominio.
Fue fundada el 7 de octubre de 1987 en la ciudad de Rosario (Argentina) durante el Segundo Congreso
Latinoamericano de Semiótica organizado por la Universidad Nacional de Rosario (Argentina). Organiza
y promueve coloquios y congresos nacionales e internacionales y seminarios de formación para impulsar
los estudios semióticos en Hispanoamérica y Latinoamérica. Su órgano oficial es la revista DeSignis,
aunque auspicia otras revistas referentes a la semiótica o de contenido semiótico.

•

Diseños de programas de tecnovigilancia.

http://www.felsemiotica.org/site/

•

Evaluación de estándares de dotación e infraestructura.

•

Evaluación de obsolescencia tecnológica.

•

Aplicación de metrología y confirmaciones metrológicas.

•

Gestión de riesgos en áreas de atención hospitalaria.

Es de resaltar el compromiso y la responsabilidad de los estudiantes Autónomos, ya que demuestran los
valores que tienen como personas, y las capacidades como profesionales.

Dichos proyectos han aportado al mejoramiento y a la identidad del Departamento Biomédico en la
institución, de manera que se realiza un trabajo en gestión tecnológica con argumentos y responsabilidad”.
- Herson Vélez Monsalve, Ingeniero Biomédico de la Red de Salud del Suroriente E.S.E.

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MATEMÁTICA EDUCATIVA, ASOCOLME
Tiene como labor prioritaria promover la mejora e innovación de la enseñanza y el aprendizaje de las
matemáticas, dentro del propósito de la búsqueda permanente de la convivencia, la tolerancia y la paz, a través
de la investigación.
Para ello, sus objetivos están encaminados a organizar, coordinar y apoyar la celebración de seminarios,
congresos, coloquios, encuentros y demás eventos académicos en matemática educativa; asesorar, instrumentar
y operacionalizar el apoyo a proyectos escolares y experiencias relativas a la enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas; actuar con la administración oficial, las instituciones, las universidades nacionales y extranjeras,
y demás organismos, tanto estatales como privados, para desarrollar actividades de carácter investigativo,
docente y de asesoría; establecer relaciones con organismos internacionales interesados en el desarrollo y el
avance de la Matemática Educativa, la Didáctica de las Matemáticas y la Etnomatemática; y fomentar y ayudar a
la constitución de sociedades regionales de Matemática Educativa y establecer relaciones con las ya existentes.
http://asocolme.org/

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Fundada el 16 de noviembre de 1948, la Universidad de los Andes definió como uno de sus objetivos
institucionales la realización de investigación de alto nivel, lo cual quiere decir producir conocimiento
propio sobre problemas de interés, lograr que las comunidades internacionales de investigadores
convaliden ese conocimiento, de acuerdo a la disciplina correspondiente, y orientarse a su aplicación en
Colombia. En este sentido, la Institución define que “la investigación/creación es el proceso sistemático
mediante el cual se desarrolla, se valida y se evalúa nuevo conocimiento”.
Igualmente, considera que “el proceso utilizado en la investigación/creación no se puede circunscribir
a una estrategia única (e.g., proceso de creación, método científico ). Por el contrario, este proceso
incluye conocimiento, experiencia, intuición, creatividad, innovación, entre otros)”.
https://uniandes.edu.co/

ASOCIACIÓN DE EDITORIALES UNIVERSITARIAS DE COLOMBIA (ASEUC)
Su interés está centrado en trabajar por el desarrollo de la edición del libro universitario. Por ello, tiene
como objetivo integrar las editoriales universitarias colombianas y fomentar la producción y distribución
del libro universitario, tanto impreso como electrónico.
Las actividades que desarrolla Aseuc están vinculadas con la labor que realizan otros organismos
como: Cámara Colombiana del Libro; Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), Proexport de
Colombia, Ministerio de Educación, Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y del
Caribe (Eulac) y Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc). Estas
actividades buscan el crecimiento, la socialización, la divulgación y la comercialización de la producción
editorial universitaria.
http://aseuc.org.co/
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PRODUCCIÓN
EDITORIAL

CIENCIAS
ECONÓMICAS &

INTEGRACIÓN ECONÓMICA,
COMERCIO EXTERIOR Y
DESIGUALDAD SOCIAL EN
LA COMUNIDAD ANDINA DE
NACIONES, 1990-2010: UN
ESTUDIO EXPLORATORIO
Elizabeth Aponte Jaramillo,
Emma Beatriz Castro

PRE-TEXTOS: INVESTIGACIÓN
DE MERCADOS. APLICACIÓN
EN EL AULA. TERCERA
VERSIÓN DE LA EXPERIENCIA
Varios Autores

PRE-TEXTOS: NIIF
Varios Autores
60 páginas
ISSN: 2011-7795-1

78 páginas
ISSN: 2011-7795-0

158 páginas
978-958-8994-00-0

ADMINISTRATIVAS
Se espera contribuir esencialmente
con la discusión aún existente a nivel
internacional acerca de la incidencia
que tienen las dinámicas del comercio
exterior sobre la desigualdad social
en las economías emergentes. Por
tanto, cualquier generación de opción
política en este tema, basada en
investigaciones serias que soportan
evidencia empírica, es esencial para
construir futuro progresista.

Las investigaciones de mercado
que se presentan en esta tercera
versión de los trabajos realizados por
estudiantes en el curso de Investigación
Cuantitativa de Mercados, muestra
la diversidad del uso y aplicación
de la investigación en el mercadeo
abordando diferentes temáticas.

La globalización económica crea
la necesidad de aplicar Normas
Internacionales
de
Información
Financiera, NIIF, y por ende, de hacer
parte del proceso de armonización,
sea cual sea el camino que se prefiera:
adopción, adaptación o convergencia.

PRE-TEXTOS: PROCESOS
CONTABLES
Varios Autores
70 páginas
ISSN: 2011-7795-2

El objetivo principal es identificar
dichos
errores
y
solucionarlos
definitivamente en el programa
contable, principalmente lo relacionado
con la facturación generada de
repuestos, servicios, gastos, egresos
y devoluciones, teniendo en cuenta
la normatividad vigente en la
ciudad de Cali.
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PROGRAMA

de

INVESTIGACIÓN
Carmen Cecilia Rivera Gómez

Solón Alberto Calero Cruz

Intervenir en las comunidades donde se unen la

PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y

CONSUMO DE PRODUCTOS

AGROECOLÓGICOS Y ORGÁNICOS
l proyecto “Soberanía alimentaria y comunicación
para la sostenibilidad” surge a partir de
las experiencias de vida y los proyectos de
investigación que han realizado los docentes Carmen
Cecilia Rivera y Solón Alberto Calero. En este contexto,
se fijó como objetivo detectar qué tipo de experiencias
sobre soberanía alimentaria existen en Cali, y qué agentes
sociales están dedicados a producir, distribuir y consumir
alimentos orgánicos y agroecológicos.
Igualmente, se inscribe dentro del “Programa de
Investigación en Comunicación para una Sociedad
Sostenible” de la Facultad de Comunicación Social de
la Universidad, el cual busca fomentar la investigación
transdisciplinaria y crítica, mediante proyectos en
los que se reconozcan la diversidad global, las
relaciones interculturales, las luchas
políticas de los movimientos sociales,
y las experiencias alternativas de
producción y consumo, además de
servir de mediadores en iniciativas de
transformación y justicia social en la región.
En este contexto, “Soberanía alimentaria y
comunicación para la sostenibilidad” ha sido
concebido desde dos objetivos diferentes.

Esta es una apuesta para hacer ver que
la comunicación es un asunto que tiene
relación con la praxis social.
- Solón Alberto Calero Cruz
El primero se preocupa por comprender las subjetividades
emergentes y los procesos de comunicación inmersos
en experiencias vinculadas a la cadena de producción,
circulación y consumo de alimentos, a partir de las prácticas
de soberanía alimentaria, para promover su apropiación.
El segundo, levanta un marco referencial y conceptual
sobre la categoría consumo, el cual servirá como referente
para la construcción de herramientas o instrumentos
de investigación sobre posibles estudios alrededor del
consumo responsable. Los dos objetivos hacen que las
aproximaciones al estudio de la soberanía alimentaria y
la comunicación para la sostenibilidad sean diferentes,
puesto que mientras para el primer caso el abordaje es de
carácter empírico, para el segundo es teórico. Igualmente,
se debe agregar que cada objetivo estuvo a cargo de
investigadores diferentes y que, por lo tanto, teniendo en
cuenta el conjunto de estos argumentos, la lectura de este
proyecto también requiere reconocer estas diferencias.

Con el mismo nivel de importancia, le interesa visibilizar,
en un primer momento, experiencias rurales y urbanas
que desarrollen prácticas de transformación social
integradas a la lógica de esta cadena productiva,
“Nosotros estamos
para propiciar, en un segundo momento, un
creando mecanismos
encuentro intercultural de experiencias
que reconozcan, en este encadenamiento,
que faciliten la
prácticas relacionadas con la soberanía
comunicación entre las
alimentaria, y estudiar en ellas los procesos
personas que trabajan
de comunicación propios de su constitución.
Finalmente, este proyecto se propone, en
con la agroecología”.
el nivel de intervención, estimular alianzas
entre estas experiencias, a través de una
- Carmen Cecilia
estrategia de comunicación para propender
por su continuidad y fortalecimiento.
Rivera Gómez
El proyecto ha concluido la ejecución de su
primera fase, de la cual hicieron parte Solón Calero
y Carmen Cecilia Rivera, quienes centraron su mirada
en las etapas de producción y circulación de los productos
agroecológicos. Por otro lado, Carmen Lerma, Madeline
Melchor y Ana Lucía Jiménez, docentes de la Universidad
Autónoma de Occidente, consolidaron un estado del arte
del concepto del consumo responsable.
Respecto a lo anterior, Carmen Cecilia Rivera resalta
que el proyecto surge “con la intención de hacer una
investigación aplicada, la cual apunta, finalmente,
a intervenir en las comunidades donde se unen la
producción, distribución y consumo de productos
agroecológicos y orgánicos”.
Para impactar en las comunidades, se pretende
crear mecanismos que faciliten la comunicación
entre todas las personas que están trabajando y
desarrollando las prácticas agroecológicas a nivel
urbano, para que puedan interactuar y conocerse, y
de este modo lograr que el movimiento agroecológico
tenga más sinergia y sea más grande. Las comunidades con
las que se trabajan en este proyecto, son iniciativas de la
sociedad civil y se encuentran por fuera de lo institucional.
Los aspectos que resaltan ambos docentes acerca de llevar
a cabo este tipo de investigaciones, es que les permitió
ponerse en contacto con una realidad que ha estado
olvidada, como por ejemplo la forma en que nos cuidamos,
la procedencia de los alimentos.
Se puede concluir, entonces, que con este proyecto se
ha logrado crear consciencia de lo que está pasando con
la soberanía alimentaria, acercándose, de acuerdo a los
investigadores, “a experiencias de agricultura limpia,
agricultura orgánica, huertos urbanos, en las cuales se
negocian los principios agroecológicos, como por ejemplo
la concepción del espacio como un sistema autocontenido
o los principios de autonomía y libre decisión sobre el
consumo de productos agrícolas”.
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INVESTIGACIÓN
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POR ÁREAS TEMÁTICAS

De acuerdo a la clasificación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

26

2

CIFRAS

Ingeniería &
Tecnología

Ciencias
Naturales

17
Ciencias
Sociales

INVESTIGACIÓN
2015·2016

de*3 proyectos se ubican en más de un área temática.
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8
Humanidades

INVESTIGACIÓN
2015·2016

Grupos de
Investigación
categorizados
A1

· Modelado, Análisis y Simulación de Procesos
Ambientales e Industriales, PAI+.

A2

25

Grupos de Investigación
fueron reconocidos
y clasiﬁcados por
Colciencias para
el período
2015 · 2016

· Energías, GIEN.
· Tecnología para la Manufactura, Gitem.

Investigadores
de la Universidad
categorizados
70 investigadores de la Universidad se clasiﬁcaron en las tres categorías
del modelo de medición de Colciencias (Senior, Asociado y Junior).

2

SENIOR

15

53

ASOCIADO

JUNIOR

1 2
16

13

Grupos de Investigación
clasiﬁcados se ubicaron
en las categorías
más altas de Conciencias
(A1, A2 y B)

9

Del total de Investigadores autónomos
categorizados por Colciencias, el 24,29 %
(17) se ubicó en Senior o Asociado.

Jóvenes Investigadores

B

C

· Competitividad y Productividad Empresarial, Gicpe.

· Ciencia e Ingenería de Materiales, GCIM.

· Economía y Desarrollo, GIED.

· Educación.

· Telemática e Informática Aplicada, GITI.
· Comunicación para el Desarrollo.

· Gestión del Conocimiento y Sociedad
de la Información.

· Ciencias Administrativas, Gicad.

· Nuevos Sólidos con Aplicación Industrial, Ginsai.

· Mercadeo y Publicidad, Gimpu.

· Materiales Avanzados para
Micro y Nanotecnología, Imamnt.

· Conﬂictos y Organizaciones.
· Comunicación.
· Estudios Socio-Jurídicos.
· Ingeniería Biomédica, GBIO.
· Estudios Ambientales para el Desarrollo Sostenible, Geades.
· Sistemas de Telemando y Control Distribuido, Gitcod.
· Modelación y Simulación, GIMS.

· Diseño, Mediación e Interacción, IDIM.
· Contabilidad y Finanzas, Gicof.

2015

26

18 UAO

2016

23

22 UAO

1

Colciencias

Semilleros de Investigación
Número de
Semilleros

Número total
de estudiantes

Número total de
Grupo de Invesigación
profesores orientadores
con semilleros

2015

37

272

58

21

2016

47

438

66

24

· Neurocontrol Motor.
· Entornos e Identidades.

8 Colciencias

Publicaciones
66
Artículos en revistas
internacionales

65

Artículos en revistas
nacionales

26

LIBROS

29

CAPÍTULOS DE LIBROS

2

CUADERNOS TEMÁTICOS

5

Registros de
Software

A1 30

A2 35

2 Ecuador
1 USA

Cuatro (4) patentes adicionales fueron solicitadas ante la Súperintendencia
de Industria y Comercio (SIC). Estas solicitudes aún se encuentran en trámite.

En el año 2015 se elaboró y registró ante la Superintendencia de Industria
y Comercio, SIC, el primer esquema de trazado de circuito integrado,
por parte del Grupo de Investigación en Ingeniería Biomédica.

Solo una (1) ponencia fue realizada
en un continente distinto
a Europa o América.

El 72,22 % (156) de las ponencias
presentadas durante este periodo
se realizó en eventos
de carácter internacional.

9

31

C 27

17

Norte América

117

4

En el período 2015-2016
se produjeron tres obras audiovisuales
correspondientes al Café de lo Escritores,
y una película: Siembra.

Colombia

50

Europa

1

El 76,92 %
de los artículos publicados en
las más altas categorías (A1 y A2)
correspondió a revistas internacionales.

Obras
audiovisuales

Durante este periodo se obtuvieron tres (3) patentes,
lo que representó el 42,86 % de patentes generadas
por la UAO en toda su historia.

Ponencias
El 45,83 % (99) de las ponencias
elaboradas durante 2015 y 2016
se presentó en eventos
por fuera del país.

65

50

Patentes
en Trámite
Esquemas de trazado
en circuito integrado

Del total de 131 artículos publicados durante este periodo, el 77,1 % (101) se publicó en revistas
homologadas o indexadas por Colciencias.

B

3
4
1
3

Patentes
Concedidas

PRETEXTOS

Artículos publicados
en revistas categorizadas

El 64,36 %
de los artículos se publicó
en revistas ubicadas
en las más altas categorías
(A1 y A2).

Propiedad
Industrial

América Latina

Asia

CIFRAS
de

INVESTIGACIÓN
2015·2016
La investigación en laUniversidad Autónoma de Occidente
se ha venido consolidando en los últimos años,
gracias al trabajo de sus grupos de investigación
y el apoyo decidido y constante de la Institución.
Alexander García Dávalos
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www.uao.edu.co
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