
 
 
 

Aval participación EISIM 2023 

 

AVAL DE PARTICIPACIÓN PROYECTOS DE SEMILLEROS  
 

V ENCUENTRO INTERNO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
MULTICAMPUS – EISIM 2023 
Del 21 al 24 de marzo de 2023 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 
 
Los siguientes proyectos cuentan con aval para continuar en el proceso de 
participación en el EISIM 2023. 
 
Para continuar en el proceso deberán tener presente las siguientes indicaciones: 

1. Diligenciar el ANEXO 1. FORMATO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 
Diligenciar el formulario en línea: EISIM 2023 - Formulario de Participación de 
proyectos en el siguiente link: https://forms.office.com/r/XqB0j5ryhh  

 
• Para abrir el link se recomienda usar cuenta institucional. 
• En el formulario, en el ítem “4. Código del proyecto avalado”, favor 

diligencie el código asignado en este aval (verificar en la siguiente tabla). 
• En este formulario se requiere incluir el ANEXO 1. FORMATO: 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (documento Word). Nombrar el 
archivo con el código asignado. 

Ejemplo: 
01 - BGA 
38 - MED 
135 - MTR 
178 - PAL 

ID Nombre del semillero Título de la Ponencia 

1 - BGA 
Infografía y Comunicación 
Interactiva 
INFOGRAFIX 

Diario del viajero navegando entre historias 

2 - BGA 
Infografía y Comunicación 
Interactiva 
INFOGRAFIX 

Talleres de fotografía para personas con discapacidad visual, 
experiencia en el Hogar Taller para Ciegos Angel de Luz 

3 - BGA 
Infografía y Comunicación 
Interactiva 
INFOGRAFIX 

Aporte del diseño para fortalecer los emprendimientos de madres 
cabeza de hogar en Floridablanca, Santander 

4 - BGA Semillero de Investigación de 
Calidad de vida 

Estudio psicométrico de las escalas de siluetas de fatiga, caras de 
dolor-revisada y catastrofismo del dolor en adultos mayores del área 
metropolitana de Bucaramanga 

5 - BGA Semillero de Investigación de 
Gerencia Internacional - SIGI 

Análisis Intrarregional de los Sectores Autopartes y Metalmecánico 
del Departamento de Santander 

https://forms.office.com/r/XqB0j5ryhh
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6 - BGA Semillero de Investigación de 
Gerencia Internacional - SIGI 

Aceptación y regulación de criptomonedas en Colombia: Un estudio 
prospectivo 

7 - BGA Semillero de Investigación de 
Gerencia Internacional - SIGI 

Análisis de la internacionalización de cebolla en rama de los 
departamentos de Santander y Boyacá 

8 - BGA 
Semillero de Investigación en 
Bioingeniería, Señales y 
Microelectrónica 
BISEMIC 

Simulador de Nudos de sutura quirúrgicos de bajo costo con 
realimentación electrónica utilizando Apple watch 

9 - BGA 
Semillero de Investigación en 
Bioingeniería, Señales y 
Microelectrónica 
BISEMIC 

Identificación de limones tahití aptos para exportación con visión 
computacional en sistemas embebidos. 

10 - BGA 
Semillero de Investigación en 
Bioingeniería, Señales y 
Microelectrónica 
BISEMIC 

Monitoreo automático del peso empleando redes neuronales para 
pacientes que padecen insuficiencia cardíaca 

11 - BGA 
Semillero de Investigación en 
Bioingeniería, Señales y 
Microelectrónica 
BISEMIC 

Detección automática de carga empleando señales cinéticas de 
marcha 

12 - BGA 
Semillero de Investigación en 
Ciencia Política 
SIPOL 

Implementación de la Cátedra de Paz en instituciones público y 
privadas: Análisis en zonas de conflicto en Santander 

13 - BGA 
Semillero de Investigación en 
Derecho constitucional y 
procesal 
KAYROS 

Derecho a la verdad como derecho fundamental en contextos de 
violación masiva de DDHH 

14 - BGA 
Semillero de Investigación en 
Derecho constitucional y 
procesal 
KAYROS 

El derecho probatorio y su incidencia en el Recurso extraordinario de 
casación laboral. 

15 - BGA 
Semillero de Investigación en 
Derecho constitucional y 
procesal 
KAYROS 

Aspectos contractuales en la maternidad subrogada en Colombia: 
Análisis teórico-práctico. 

16 - BGA 
Semillero de Investigación en 
Derecho constitucional y 
procesal 
KAYROS 

Colonias penales agrícolas: una propuesta para el cumplimiento de 
la pena en Colombia 

17 - BGA Semillero de Investigación en 
Derecho constitucional y El acceso a internet como derecho fundamental 
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procesal 
KAYROS 

18 - BGA 
Semillero de Investigación en 
Ingeniería Civil 
SIIC 

Riesgo de Heladas en el Nororiente Colombiano y Sistemas para 
Mitigación de Impactos. 

19 - BGA 
Semillero de Investigación en 
Ingeniería Civil 
SIIC 

Impacto de las cargas móviles por el método de líneas de influencia 
en puentes de una y dos luces 

20 - BGA 
Semillero de Investigación en 
Ingeniería Civil 
SIIC 

Análisis de Pórticos Planos por el Método Matricial de Estructuras 

21 - BGA 
Semillero de Investigación en 
Ingeniería Civil 
SIIC 

Propuesta para el monitoreo y mantenimiento de un sistema de 
recolección de aguas lluvias 

22 - BGA 
Semillero de Investigación en 
Ingeniería Civil 
SIIC 

Toolbox para Matlab para el análisis de cerchas planas (2D) 

23 - BGA 
Semillero de Investigación en 
Ingeniería Civil 
SIIC 

Evaluación del comportamiento mecánico de morteros empleando 
residuos de plástico como sustituto del agregado fino. 

24 - BGA 
Semillero de Investigación en 
Ingeniería Industrial 
SEING 

Conocimiento de los estudiantes de la Universidad Pontificia 
Bolivariana Seccional Bucaramanga de las facultades de Ing. 
Industrial e Ing. Mecánica, que desechan residuos orgánicos 

25 - BGA 
Semillero de Investigación en 
Ingeniería Industrial 
SEING 

Apropiación de la Manufactura Aditiva en la Construcción: Análisis 
bibliométrico. 

26 - BGA 
Semillero de Investigación en 
Ingeniería Industrial 
SEING 

Identificación de problemas para la utilización de Drones para la 
última milla: Análisis bibliométrico y revisión de la literatura. 

27 - BGA 
Semillero de Investigación en 
Ingeniería Industrial 
SEING 

Utilización de Drones para la gestión de almacenes: Análisis 
bibliométrico y revisión de la literatura. 

28 - BGA 
Semillero de investigación para 
la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa 
 SIMIPYME 

Potencial de innovación empresarial en los procesos integrales de 
las pymes 

29 - BGA 
Semillero Prospectiva 
Energética de Colombia 
SPEC 

Evaluación del cacao aplicando nanoparticulas para reducir cadmio 
en suelos 

30 - BGA 
Semillero Prospectiva 
Energética de Colombia 
SPEC 

Caracterización y relación entre las variables humedad, temperatura, 
radiación y flujo de agua irrigado en un cultivo automatizado 
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31 - BGA 
Semillero Prospectiva 
Energética de Colombia 
SPEC 

Evaluación de los efectos sobre las propiedades del suelo a partir de 
la aplicación de nanofertilizantes 

32 - BGA 
Semillero Prospectiva 
Energética de Colombia 
SPEC 

Efecto sobre el desarrollo de las plántulas de mora al aplicar 
nanopartículas de Zinc 

33 - BGA Semillero U´wa Werjayá 
Experiencias de autoprotección civil no armada de los y las jóvenes 
de Bucaramanga durante las protestas sociales y su aporte en la 
construcción de ciudadanía 

34 - BGA Semillero U´wa Werjayá 
Fortalecimiento de prácticas comunitarias en saneamiento básico y 
agua potable con las mujeres de asocimucam de matanza, 
Santander desde la edu - comunicación 

35 - BGA Semillero U´wa Werjayá Avances, logros y transformaciones de los medios escolares en 
colegios del Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB. 

36 - BGA Semillero de Psicología Social y 
Educación 

Conductas antisociales y habilidades sociales en adolescentes de la 
ciudad de Bucaramanga 

37 - BGA Semillero de Psicología Social y 
Educación 

Aproximación a una realidad de las empleadas domésticas de 
Bucaramanga 

38 - MED Semillero Aquenarre El cansancio de Eros 

39 - MED 

Semillero Comunicación Digital 
y Semillero de Investigación en 
Comunicación y 
Responsabilidad Social 
Empresarial ComunicaRSE 

Piloto Seda: la sericultura como estrategia de apropiación social del 
conocimiento sobre alfabetización digital con mujeres de Timbío, 
Cauca 

40 - MED 

Semillero Comunicación Digital 
y Semillero de Investigación en 
Comunicación y 
Responsabilidad Social 
Empresarial ComunicaRSE 

Piloto EduApps: estrategia de apropiación social del conocimiento 
con maestros y estudiantes de Carepa, Antioquia 

41 - MED Semillero Comunicación y 
Educación La Comunicación y Educación promueve la ASC 

42 - MED Semillero Cuidado de la Salud 
Cuidar 

Necesidades percibidas de un banco de leche humana en los 
trabajadores de la salud y las madres atendidas en una institución de 
salud de Medellín 

43 - MED Semillero Cuidado de la Salud 
Cuidar 

Frecuencia de síntomas depresivos en estudiantes del área de la 
salud en una universidad privada de Medellín 

44 - MED Semillero Cuidado de la Salud 
Cuidar 

Condiciones laborales del personal de enfermería en el sector 
docente en Antioquia en el 2022 

45 - MED Semillero Cuidado de la Salud 
Cuidar Caracterización del personal de enfermería en Antioquia 

46 - MED Semillero Culturama Espacios públicos para el cuidado de la primera infancia. Un estudio 
comparado con metodologías participativas en la ciudad de Medellín 
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47 - MED Semillero Culturama La historia del territorio: desarrollo de una metodología de entrevista 
no convencional 

48 - MED Semillero de Antropología 
filosófica 

Antropología filosófica: la consciencia de sí, una lectura del ser 
humano desde la Idea del Hombre y la Historia de Max Scheler 

49 - MED Semillero de Comunicación 
Organizacional SE ORGANIZA 

Identidad Corporativa y coworking: la paradoja de la identidad en 
espacios flexibles compartidos 

50 - MED 
Semillero de Investigación de la 
Escuela de Administración y 
Economía - SIDAE 
SIDAE - Medellín 

Una mirada a los emprendimientos UPB: antes y durante la 
pandemia del Covid-19 

51 - MED Semillero de Investigación de la 
Facultad de Medicina SIFAM 

Caracterización sociodemográfica, epidemiológica y clínica de niños 
con trastorno del espectro autista que acuden a la Clínica 
Universitaria Bolivariana en el período 2011 - 2021 

52 - MED Semillero de Investigación de la 
Facultad de Medicina SIFAM 

Percepción frente a la terapia de rehabilitación física en personas con 
un primer evento de ataque cerebrovascular isquémico y 
hemorrágico en el ambiente hospitalario y ambulatorio durante los 
años 2023 - 2024 en el servicio de rehabilitación de la Clínica 
Universitaria Bolivariana en la ciudad de Medellín 

53 - MED Semillero de Investigación de la 
Facultad de Medicina SIFAM 

Hallazgos de enfermedades oculares en niños atendidos en una 
clínica oftalmológica de la ciudad de Medellín 

54 - MED Semillero de Investigación de la 
Facultad de Medicina SIFAM 

Frecuencia y caracterización de las reacciones adversas 
medicamentosas reportadas y analizadas por el programa de 
farmacovigilancia de una institución de tercer nivel, en Medellín, 
Colombia, entre los años 2014 y 2019 

55 - MED Semillero de Investigación de la 
Facultad de Medicina SIFAM 

Evolución clínica de pacientes con disfagia orofaríngea neurogénica 
en un periodo de 6 meses de seguimiento 

56 - MED Semillero de Investigación de la 
Facultad de Medicina SIFAM 

Tratamiento farmacológico óptimo y el uso de dispositivos cardíacos 
indicados en pacientes con falla cardíaca atendidos en un centro de 
alta complejidad en Medellín, Colombia 

57 - MED Semillero de Investigación de la 
Facultad de Medicina SIFAM 

Hallazgos y consideraciones asociadas a la Discitis en pacientes 
pediátricos evaluados en dos centros de salud en la ciudad de 
Medellín del 2010 al 2020 

58 - MED Semillero de Investigación del 
Grupo de Estudios Críticos 

La otra cara del estigma: la población penitenciaria y “el joven 
delincuente”. Un análisis desde Erving Goffman 

59 - MED Semillero de Investigación del 
Grupo de Estudios Críticos 

Etiquetamiento peligrosista de jóvenes del programa P.E.C. del 
Complejo Carcelario “El Pedregal”: un análisis de la pobreza en 
Medellín 

60 - MED Semillero de Investigación del 
Grupo de Estudios Críticos 

Estigmatización social de mujeres vulnerables: una lectura desde 
Zygmunt Bauman 

61 - MED Semillero de Investigación del 
Grupo de Estudios Críticos 

Análisis de la “labeling theory”, aplicada a la delincuencia juvenil 
desde Howard Becker 

62 - MED Semillero de Investigación en 
Derecho Médico 

Suicidio medicamente asistido y su relación con la capacidad, 
autonomía y muerte digna en Colombia 
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63 - MED Semillero de Investigación en 
Derecho Médico Análisis Económico del Derecho Que Sea Intentado: "Right To Try" 

64 - MED Semillero de Investigación en 
Derecho Médico Técnicas de reproducción humana asistida: la regulación del deseo 

65 - MED Semillero de Investigación en 
Derecho Médico 

Responsabilidad médica por daños causados por robots médicos en 
los servicios de salud: una aproximación a la luz de la 
responsabilidad por productos defectuosos 

66 - MED Semillero de Investigación en 
Diseño Gráfico 

Exhibición museográfica Sensus Adest / Escuela de Verano UPB 
Más allá del metaverso 

67 - MED 
Semillero de Investigación en 
Estudios Técnicos para la 
Arquitectura SITEC 

La Academia y Urbanismo Sustentable 

68 - MED 
Semillero de Investigación en 
Filosofía e Historia de la 
Ciencia 

Más allá del tiempo relativo de la Historia 

69 - MED 
Semillero de Investigación en 
Gestión y Transformación de 
Conflictos – SIGYTC- 

El Metaverso y el acceso a la justicia para personas con discapacidad 
en Colombia 

70 - MED 
Semillero de Investigación en 
Gestión y Transformación de 
Conflictos – SIGYTC- 

La evolución en la toma de decisiones: un desafío frente a la 
subjetividad en Colombia, una propuesta desde la aplicación de la 
inteligencia artificial 

71 - MED 
Semillero de Investigación en 
Gestión y Transformación de 
Conflictos – SIGYTC- 

La justicia restaurativa como medio para la prevención del ciberacoso 
y la comisión de delitos tipo II y III en ambientes escolares 

72 - MED Semillero de Investigación en 
Historia y Filosofía de la Ciencia 

Desafíos y oportunidades en el patrimonio: La gestión del patrimonio 
cultural en Amagá 

73 - MED 
Semillero de Investigación en 
Refrigeración y Climatización 
(SIRCLI) 

Análisis del superenfriamiento en materiales de cambio de fase para 
refrigeración 

74 - MED 
Semillero de Investigación en 
Refrigeración y Climatización 
(SIRCLI) 

Simulación de la radiación solar en paneles termodinámicos usados 
en bombas de calor para el calentamiento de agua 

75 - MED 
Semillero de investigación en 
Sujetos de Especial Protección 
y Gobierno 

Una aproximación al estado de la cuestión de la Protesta Social en 
Colombia 

76 - MED 
Semillero de investigación en 
Sujetos de Especial Protección 
y Gobierno 

Redes sociales como mecanismo de autoprotección de las mujeres 
jóvenes participantes de las protestas sociales en Colombia 

77 - MED 
Semillero de investigación en 
Sujetos de Especial Protección 
y Gobierno 

Jóvenes migrantes y sus mecanismos de autoprotección en las 
protestas sociales en Colombia 

78 - MED Semillero de Investigación en 
Teología Espiritualidad y cuidado en la empresa Suramericana de partes 
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79 - MED Semillero de Investigación en 
Teología 

Experiencias salvíficas de niñas gestantes en la Casa de la Divina 
Providencia de Medellín 

80 - MED Semillero de Investigación en 
Teología 

El desafío de ser mujer en Medellín: su lugar e identidad a la luz de 
Juan 20,11-18 

81 - MED Semillero de Investigación en 
Textiles 

Influencia del solvente en la fabricación de nanofibras electrohiladas 
de fibroína de seda 

82 - MED Semillero de Investigación en 
Textiles Evaluación de esponjas de fibroína de seda y nanocelulosa 

83 - MED Semillero de Investigación en 
Urbanismo SIUR 

La modularidad en los proyectos de vivienda social del instituto de 
crédito territorial (1940-1980) 

84 - MED Semillero de Investigación en 
Urbanismo SIUR 

La prefabricación modular como sistema alternativo para las 
viviendas de barrios no consolidados en asentamientos informales 

85 - MED Semillero de Investigación en 
Urbanismo SIUR 

Construcción de viviendas modulares con BIM: Una solución de 
diseño basada en un modelo paramétrico 

86 - MED Semillero de Investigación 
Interacciones 

Condiciones de trabajo y bienestar laboral en profesorado 
universitario público y privado de la ciudad de Medellín 

87 - MED 
Semillero de Investigación 
productividad y competitividad - 
SIPROC 

Pronóstico de eventos de suicidio en Colombia usando modelos de 
series temporales 

88 - MED 
Semillero de Investigación 
productividad y competitividad - 
SIPROC 

Estudio descriptivo del fenómeno del suicidio en la ciudad de 
Medellín a partir de analítica de datos 

89 - MED 
Semillero de Investigación 
productividad y competitividad - 
SIPROC 

Obtención de hidrógeno a partir de residuos sólidos urbanos para 
producir energía eléctrica en viviendas de Medellín 

90 - MED Semillero de Investigaciones 
Agroindustriales 

Estudio de la biodegradabilidad de materiales absorbentes para la 
agricultura elaborados a partir de residuos de la industria serícola 

91 - MED Semillero de Investigaciones 
Ambientales 

Remoción de humedad en cáscaras de fruta a partir de un 
deshidratador solar para su aprovechamiento en proceso de 
compostaje 

92 - MED Semillero de Investigaciones 
Ambientales 

Evaluación de la cinética de degradación del naranja de metilo por 
fotoelectrocatálisis en fotoánodos de nanotubos de TiO2 

93 - MED Semillero de Investigaciones 
Ambientales 

Efecto de la pérdida de intensidad de radiación en el diseño de 
sistemas fotoelectrocatalíticos: aplicado a la degradación de 
colorantes 

94 - MED Semillero de Óptica y 
Espectroscopía 

Dependencia de la conversión térmica generada por nanobarras de 
oro en función de sus longitudes de onda de resonancia plasmónica, 
su concentración y la potencia del láser para aplicación en terapia 
fototermal 

95 - MED Semillero de Termofluidos y 
Conversión de Energía 

Desarrollo de material carbonoso a partir de material carbonoso para 
aplicación en electrodos y sensores 

96 - MED Semillero de Termofluidos y 
Conversión de Energía 

Nanocelulosa bacteriana para aplicaciones de energía utilizando 
tratamiento hidrotérmico 
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97 - MED Semillero de Termofluidos y 
Conversión de Energía 

Uso de carbones activados obtenidos a partir de la lignina en 
supercondensadores y baterías de litio 

98 - MED Semillero de Termofluidos y 
Conversión de Energía 

Evaluación electroquímica de supercondensadores tipo coin con 
electrodos obtenidos a partir de materiales carbonosos 

99 - MED Semillero de Termofluidos y 
Conversión de Energía 

Producción de biochar a partir de tuza de maíz para remediación de 
suelos 

100 - MED 
Semillero del Grupo de 
Investigación en Diseño de 
Vestuario y Textiles 

Informe cualitativo. Diseño de una incubadora textil portable para 
transporte de emergencia neonatal 

101 - MED Semillero Derechos de los 
Niños, Niñas y Adolescentes Los Jóvenes y su reconocimiento en las entidades del Estado 

102 - MED Semillero Dinámica Social 
Liderazgo comunitario de las mujeres rurales para el desarrollo del 
territorio: la experiencia del municipio de Guarne – Antioquia, 2022 - 
2023 

103 - MED Semillero Dinámica Social Empoderamiento sociopolítico, cultural y económico de las mujeres 
en el contexto rural en Antioquia, en el 2022 

104 - MED Semillero Dinámica Social Mujer y Paz, un encuentro con las estrategias de intervención social 
que propone Tejipaz 

105 - MED Semillero en Comunicación 
Ciudadanía y Políticas Vertientes feministas con más influencia en la ciudad de Medellín 

106 - MED Semillero en Comunicación 
Ciudadanía y Políticas Discursos del ambientalismo en la ciudad de Medellín 

107 - MED Semillero en Comunicación 
Ciudadanía y Políticas 

Usos de la cultura gay en el movimiento LGTBIQ+ en la ciudad de 
Medellín 

108 - MED Semillero en estudios políticos Democracia deliberativa y participación juvenil en Colombia (1991-
2022) 

109 - MED Semillero en Familia Como padres siendo tíos 

110 - MED 
Semillero en Investigación en 
Microelectrónica y Ciencias de 
la Computación 

Incubadora Textil 

111 - MED 
Semillero en Investigación en 
Microelectrónica y Ciencias de 
la Computación 

Elektron 

112 - MED 
Semillero en Investigación en 
Microelectrónica y Ciencias de 
la Computación 

Vestibles IoT 

113 - MED Semillero en Nanotecnología 
Efecto de la fuente de nanofibrillas de celulosa en las propiedades 
mecánicas y térmicas de un material compuesto de alcohol 
polivinilico 

114 - MED Semillero en Nanotecnología Desarrollo de una emulsión Pickering O/W con una fase oleosa 
cristalina para aplicaciones alimentarias 
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115 - MED 
Semillero general de 
investigación en Historia social 
y cultural 

La reivindicación de las artes manuales: un oficio de la mujer y 
patrimonio olvidado 

116 - MED 
Semillero general de 
investigación en Historia social 
y cultural 

Proyecto In Memoriam: tras las huellas indelebles del Parque 
Cementerio Campos de paz. Un espacio de encuentro entre historia, 
memoria y patrimonio 

117 - MED 
Semillero general de 
investigación en Historia social 
y cultural 

Patrimonialidad, afrocolombianidad y música: el bullerengue como 
patrimonio inmaterial 

118 - MED 
Semillero general de 
investigación en Historia social 
y cultural 

La reivindicación de las artes manuales: un oficio de la mujer y 
patrimonio olvidado 

119 - MED Semillero infancias y contextos 
educativos La experiencia de práctica en la Licenciatura Español-inglés 

120 - MED Semillero Lengua y Cultura La lectura y la escritura literarias en el desarrollo de las capacidades 
humanas en niños de la educación básica primaria 

121 - MED Semillero Lengua y Cultura 
Propuesta de diseño de libro álbum para el fomento y el desarrollo 
de las habilidades de lenguaje de los niños de la educación básica 
primaria 

122 - MED Semillero Nuevos Materiales Recubrimiento de espumas de magnesio con fibroína de seda para 
uso biomédico 

123 - MED Semillero Nuevos Materiales Caracterización por evolución de hidrógeno y pérdida de masa de la 
aleación de magnesio AZ31 para aplicaciones biomédicas 

124 - MED Semillero Nuevos Materiales Modelo matemático en una dimensión de la degradación del Mg 
AZ31 para implantes biomédicos 

125 - MED Semillero Periodismo Urbano Análisis de medios: Estudio al cubrimiento periodístico de El Tiempo 
en las elecciones presidenciales de 2022 

126 - MED Semillero Peskisa 
Estrategias de atención e intervención en tele psicología y 
telemedicina durante la pandemia por Covid 19. Una revisión 
sistemática 

127 - MED Semillero Peskisa 
La posibilidad de ESTAR presentes: Tejiendo redes de 
acompañamiento, un acercamiento entre los diferentes actores 
institucionales de la UPB 

128 - MED Semillero Peskisa 
Narrativas académicas de estudiantes no tradicionales en contextos 
universitarios: cómo ser un estudiante becario y foráneo en la 
Universidad 

129 - MED Semillero Peskisa Tendencias Investigativas del grupo de investigación ECCO en los 
últimos cinco años 

130 - MED Semillero Pulpa y Papel Evaluación de las propiedades físico-mecánicas de tableros 
aglomerados a partir de bagazo de fique 

131 - MED Semillero Pulpa y Papel Evaluación de la incorporación de bagazo de fique en pulpas 
recicladas de cartón 
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132 - MED Semillero Pulpa y Papel Desarrollo de textiles antifúngicos lavables a través de reacción 
química del fluconazol y triclorotriazina 

133 - MED Semillero Transmisión y 
Distribución de Energía 

La Guajira como objetivo técnico y social de la facultad de Ingeniería 
Eléctrica 

134 - MED Semillero Transmisión y 
Distribución de Energía Caracterización módulos solares sistema generación ecovilla 

135 - MTR Con Sentidos de la 
Comunicación 

La influencia de los memes políticos en las decisiones electorales de 
los jóvenes en la UPB Seccional Montería 

136 - MTR Con Sentidos de la 
comunicación 

Análisis del discurso mediático implementado por los medios de 
comunicación el Meridiano y La Razón.co del departamento de 
Córdoba con relación a las prácticas violentas durante el año 2021. 

137 - MTR ECOSEM Desempeño de las finanzas públicas del Departamento de Córdoba 
durante el período 1952-1996 

138 - MTR ECOSEM Desempeño fiscal del municipio de Montería desde 1952 a la fecha. 

139 - MTR Eros Pathos Tolerancia A La Frustración E Ideación Suicida En Adolescentes 
Escolarizados 

140 - MTR HUAD Factores limitantes para el crecimiento de Escáner y Diagnostico en 
el sector automotriz 

141 - MTR HUAD Plan de acción para la sostenibilidad de la empresa lubrisinu S.A.S, 
en el sector comercial 

142 - MTR HUAD Rol de los laboratorios universitarios en el ecosistema de innovación 
social en la ciudad de Monteria 

143 - MTR HUAD 
Tomas de decisiones de los usuarios de Entidades  Bancarias en 
Montería,  a partir de los programas que ofrecen en  educación 
financiera. 

144 - MTR HUAD Proyecto de investigación: Balances Scorecard aplicado a la estación 
de servicio Tierralta 

145 - MTR HUAD La cultura organizacional y su influencia en el intraemprendimiento 
de las empresas monterianas. 

146 - MTR HUAD Proyecto de investigación para el análisis del entorno en la empresa 
Delfos Colombia 

147 - MTR HUAD 
Determinar brechas de capital humano que demanda el ecosistema 
de la industria 4.0 de Córdoba en relación con la oferta formativa de 
los programas de educación superior del depto. 

148 - MTR SEMGAS Contaminación por macroresiduos y microplásticos en playas 
turísticas del municipio de San Antero, Córdoba, Colombia 

149 - MTR SEMGAS 
Evaluación de la prefactibilidad de inclusión de sistemas urbanos de 
drenaje sostenible en el espacio público entre la calle 63 Y 64ª de La 
Castellana – Montería 

150 - MTR SEMGAS Compactadora de plásticos para el fortalecimiento de transformación 
de materiales reciclables 

151 - MTR SEMGAS Evaluación eficiencia del pavimento permeable implementado en 
parqueaderos UPB, Sede Montería 
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152 - MTR SEMGAS Potencial de implementación de los coagulantes naturales para el 
tratamiento de agua subterránea. 

153 - MTR SEMIFAE Formulación de Slurry a base de Barniz y óxidos biogénicos 
funcionalizados para la obtención de superficie superlubricante 

154 - MTR SEMIFAE Reciclado y reusó de baterías de litio tipo 18650 por medio de 
sistema modular 

155 - MTR SEMIFAE 
Desarrollo de un modelo de superposición de la distribución de 
tamaño de poros de la combustión de char hacia la evolución de 
óxidos nanoestructurados 

156 - MTR Semillero de Ingeniería Civil - 
SEIC 

Estudios de la Influencia de la temperatura en procesos de curado 
del concreto en la ciudad de Montería 

157 - MTR Semillero de Ingeniería Civil - 
SEIC 

Estudio de conductividad térmica de fachadas en mampostería, 
utilizada en la ciudad de Montería 

158 - MTR SIAGRO Películas comestibles a partir de almidón de batata 

159 - MTR SIARAM Principios del urbanismo ecológico y su aplicabilidad a la ciudad de 
Caucasia como caso de estudio 

160 - MTR SIARAM Sistemas de Drenaje Sostenible y su impacto en el diseño urbano 

161 - MTR SIARAM restauración del papel de la mujer arquitecta en el ejercicio actual de 
la profesión 

162 - MTR SIARAM Equidad de género en el espacio público 

163 - MTR SIARAM Caracterización acústica de la Catedral San Jerónimo de Montería, a 
partir de la forma y la materialidad. 

164 - MTR SIMEC Diseño y construcción de una máquina de wimshurst para la 
enseñanza de la electrostática en UPB 

165 - MTR SIMEC Diseño y construcción de un banco para estudio de vibraciones 
mecánicas 

166 - MTR SIMEC optimización topológica de chasis de Go kart diseñado en la UPB 
seccional Monteria 

167 - MTR SIMEC Caracterización de propiedades mecánicas en piezas impresas en 
tecnología 3D de acuerdo con la dirección de las fibras 

168 - MTR SIMEC Caracterización de proceso de fundición del laboratorio UPB 
seccional Montería 

169 - MTR SIMEC Diseño de máquina productora de piezas esquineras para unión de 
ductos de refrigeración hospitalaria 

170 - MTR SIMEC Caracterización de las propiedades mecánicas del revenido del 
acero AISI/SAE 1045 

171 - MTR SIMEC Caracterización mecánica y microestructural del efecto de diferentes 
velocidades de temple en acero estructural AISI/SAE 1015 

172 - MTR SIMEC Diseño de un vehículo de tracción humana (VTH) con enfoque a la 
utilización de personas con discapacidad en el tren inferior 

173 - MTR SITEM 
Método para implementar una prótesis biónica 3D para estímulo y 
accionamiento de movimientos en la extremidad superior para 
pacientes con amputación transradial 
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174 - MTR TRACENDIUM LEX Propuesta para la implementaron del teletrabajo y trabajo remoto: 
implicaciones jurídicas y económica. 

175 - MTR TRACENDIUM LEX 
Herramientas que el ordenamiento jurídico colombiano le ha 
otorgado a los jueces de la república para la solución de los casos 
con vacíos legales q en los actos jurídicos celebrados en la ciudad 
de Montería entre el año 2020-2022. 

176 - MTR TRACENDIUM LEX Implementación de la ley 1909 estatuto de la oposición en el concejo 
de Montería. 

177 - MTR TRACENDIUM LEX Efectividad de las políticas penitenciarias en Colombia que cobijan a 
la población transgénero. 

178 - PAL 
Semillero de Investigación 
Estudios sobre Organizaciones 
SIESO 

Análisis comparativo del desempeño de estudiantes en las 
competencias genéricas de las pruebas saber pro durante el 2020-
2021 a partir del diseño y análisis de experimentos 

179 - PAL 
Semillero de Investigación 
Estudios sobre Organizaciones 
SIESO 

Instrumentos para determinar la competencia innovadora 

180 - PAL 
Semillero de Investigación 
Estudios sobre Organizaciones 
SIESO 

Percepción de calidad de vida de las trabajadoras de la Ecoaldea 
Nashira – Bolo San Isidro - corregimiento de Palmira - Valle del 
Cauca 

181 - PAL 
Semillero de Investigación 
Estudios sobre Organizaciones 
SIESO 

Habilidades de innovación en estudiantes universitarios 

182 - PAL Miradas a la Experiencia del 
Sujeto SEM 

Memoria colectiva en un grupo de mujeres víctimas de 
desplazamiento en Palmira Valle 

183 - PAL Miradas a la Experiencia del 
Sujeto SEM 

Representaciones sociales del perdón en víctimas del conflicto 
armado 

184 - PAL Miradas a la Experiencia del 
Sujeto SEM Marcajes corporales -tatuajes- formas de ser en el mundo carcelario 

185 - PAL Miradas a la Experiencia del 
Sujeto SEM 

Tránsitos y controversias en la identidad sexual en el entorno 
carcelario 

186 - PAL Miradas a la Experiencia del 
Sujeto SEM Tránsitos identitarios a la ilegalidad 

187 - PAL Miradas a la Experiencia del 
Sujeto SEM Seno-feminidad; significados (re) construidos del ser mujer 

188 - PAL Miradas a la Experiencia del 
Sujeto SEM La vivencia de la diversidad sexual; lo igual en medio de la diferencia. 

189 - PAL Miradas a la Experiencia del 
Sujeto SEM Autoestima en estudiantes universitarios 

190 - PAL Miradas a la Experiencia del 
Sujeto SEM 

Construcción narrativa de la identidad en 2 víctimas del conflicto 
armado colombiano a partir del liderazgo social 

191 - PAL Miradas a la Experiencia del 
Sujeto SEM 

Narrativa y emociones ligadas a la participación de 3 jóvenes en la 
protesta social “Paro Nacional en Colombia en el año 2021 
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192 - PAL Miradas a la Experiencia del 
Sujeto SEM 

Roles de género en la percepción de calidad de vida de 4 mujeres de 
la ciudad de Palmira 

193 - PAL Semillero de Investigación 
Cognición y Emoción -SICE 

Características de la regulación emocional en estudiantes 
universitarios 

194 - PAL Semillero de Investigación en 
Derecho Palmira - SIDPAL 

La naturaleza titular de derechos como mecanismo de protección 
integral 

195 - PAL 
Semillero de investigación en 
organizaciones sostenibles 
SIOS 

Costeo de línea de producción de salas en la fábrica de muebles Luis 
XV de Palmira 

196 - PAL 
Semillero de investigación en 
organizaciones sostenibles 
SIOS 

Sistema de gestión de residuos en CDA de la ciudad de Palmira 

197 - PAL 
Semillero de investigación en 
organizaciones sostenibles 
SIOS 

Propuesta de optimización de parqueadero de la UPB seccional 
Palmira 

198 - PAL 
Semillero de Investigación en 
Productividad y Competencia 
SIPROC-Palmira 

Técnicas de control estadístico de calidad aplicadas en la empresa 
Madecentro S.A. 

199 - PAL 
Semillero de Investigación en 
Productividad y Competencia 
SIPROC-Palmira 

Modelo de programación lineal aplicado en Distribuidora de 
combustible -Districol LTDA. 

200 - PAL 
Semillero de Investigación en 
Productividad y Competencia 
SIPROC-Palmira 

Planeación y control de inventarios bajo condiciones de aleatoriedad 
e incertidumbre en Cárnicos Sansaba 

201 - PAL 
Semillero de Investigación en 
Productividad y Competencia 
SIPROC-Palmira 

Propuesta de la metaheurística búsqueda Tabú en el problema de 
ruteo multizonas, multiviajes con ventanas de tiempo; estudio de 
caso. 

202 - PAL 
Semillero de Investigación en 
Productividad y Competencia 
SIPROC-Palmira 

Aplicación de modelos estocásticos para la dosificación adecuada en 
la odorización del gas en la empresa Gases de Occidente SA. ESP. 

203 - PAL Semillero de Marca SIM Publicidad política en la red social Instagram y la participación juvenil, 
durante las elecciones presidenciales en Colombia en el año 2022 

204 - PAL Semillero de Marca-SIM 
Análisis de contenido del lenguaje publicitario en las campañas 
ganadoras de la categoría: "Mejor idea latina para el mundo en los 
premios Ojo Iberoamérica 2016 al 2020". 

205 - PAL Semillero de Marca-SIM Representación femenina como estrategia de Branding en la marca 
Nike 

206 - PAL Semillero de Marca-SIM La no ficción como publicidad: El caso de Johnnie Walker 

207 - PAL Semillero de Marca-SIM Emplazamiento frente a la recordación de marca en la plataforma de 
streaming Twitch 
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Cronograma 
 

Actividad Fecha Responsable 
Fecha límite para adjuntar y enviar el documento 

del proyecto 
Del 13 de febrero al 

01 de marzo de 2023 Integrante del semillero 

Consolidación y publicación de programación 
específica para la presentación de las ponencias 

Del 6 al 13 de marzo 
2023 

Organizadores del 
evento 

Encuentro de semilleros Del 21 al 24 de marzo 
de 2023 

Comunidad UPB 
Multicampus 

Entrega de resultados Del 29 al 31 de marzo 
del 2023 

Organizadores del 
evento 

 
Mayor información, favor consultar: https://www.upb.edu.co/es/eventos/encuentro-semilleros-
investigacion-multicampus 
 
 
 
Equipo Organizador Multicampus 
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