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EDITORIAL

La investigación
más cerca de la
sociedad

E

l Gobierno Nacional ha venido apostándole
en los últimos años a la apropiación social del
conocimiento, entendiendo que la construcción de
este, se da dentro de la sociedad misma, y que los
proyectos de investigación deben responder a las demandas
y necesidades que hay en ella.
Parte de ese proceso de apropiación social del
conocimiento, está dado por la comunicación de los
resultados de investigación, sin embargo, en algunos casos,
no se hace la divulgación en un lenguaje que permita a los
ciudadanos, de manera ágil, apropiar este conocimiento
para aprovecharlo en su beneficio, y los resultados quedan
a disposición de un grupo limitado de personas y su
uso y aprovechamiento no se maximiza.
La revista Investigación Unicesi, se ha creado como un
espacio para que los investigadores, expliquen de forma
sencilla sus resultados y los usos o aplicaciones que
pueden tener en la sociedad. Las temáticas abordadas serán
tan diversas como la oferta académica e investigativa de la
Universidad Icesi, es así como, en esta primera edición,
abordaremos temas económicos, sociales, tecnológicos,
médicos, empresariales y de ciencias naturales; también,
hemos abierto un espacio para mostrar la labor científica
que desempeñan los egresados de la Institución; pero
además, como parte de la labor de acercamiento de
la ciencia, la tecnología y la innovación a la sociedad,
publicamos temas relacionados con estas áreas, que
esperamos sean de interés para la comunidad en general.
Con esta publicación de circulación anual, buscamos poner
a disposición de la sociedad, un espacio que le permita
acceder al escenario de nuevos conocimientos.

Francisco Piedrahita P.
Rector
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NUEVA APUESTA / Dirección de Investigaciones

Investigación en la
Universidad Icesi:
Calidad, Relevancia
y Apropiación
Luisa Fernanda Prado.
Directora de Investigaciones de la Universidad Icesi

Se propone, entonces, como
aspecto clave para conseguir las
metas planteadas, participar de
manera efectiva en las diferentes
convocatorias externas, como requisito
on el propósito de alcanzar
los objetivos institucionales indispensable para la financiación
de la investigación. Mediante dicha
de la Universidad Icesi,
participación, se aporta al desarrollo
relacionados con la calidad
regional, nacional e internacional;
de la investigación y su
se fortalece la docencia, desde las
contribución a la sociedad, se ha
diferentes disciplinas; se promueve
definido un conjunto de estrategias
el trabajo en red; se avanza en la
orientadas a fortalecer tanto la
excelencia de la producción académica agregación de conocimiento y se
amplía la visibilidad de la Universidad
de los profesores, la articulación de
en otros contextos.
la investigación con el contexto,
así como el uso y apropiación del
Adicional a lo anterior, es importante
conocimiento.
reconocer que los profesores son
la base de la función misional
La Dirección de Investigaciones de
relacionada con la investigación,
la Universidad Icesi, encargada de
cuyos logros reflejan tanto la
gestionar estas estrategias, apoya
calidad docente, como también el
y propicia espacios para que los
compromiso con la sociedad. Sus
investigadores puedan cumplir
propuestas, además de generar
su labor misional: Investigar. Para
conocimiento, impactan el accionar
ejecutarlas, es indispensable contar
de los diferentes actores locales,
con los recursos necesarios, para que
los investigadores puedan diseñar
nacionales e internacionales.
proyectos cuyos resultados sean
Por lo tanto, es imprescindible,
relevantes para la sociedad.
para promover el desarrollo del
país, trascender la frontera de la

C
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Universidad y generar espacios, en los
que se presenten los resultados de la
investigación.
En este sentido, la jornada de
divulgación de la investigación,
realizada cada año, permite dar
a conocer a la comunidad Icesi,
a las entidades vinculadas con la
Universidad y a la sociedad, en general,
los avances obtenidos en nuestros
proyectos de investigación. Este
año también será el escenario para
presentar la revista de Investigación,
espacio de divulgación escrita
diseñado para mostrar a la comunidad,
en un lenguaje sencillo, qué se
investiga en la Universidad, para qué
sirve el resultado de ese proceso y
cómo se puede usar en beneficio de la
sociedad.
Calidad, relevancia y apropiación,
claves para el desarrollo de la
investigación en la Universidad.

Icesi en Cifras / Proyectos de Investigación e Investigaciones

CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
Scopus con afiliación Icesi:

INTERNACIONALIZACIÓN
Productos de Nuevo Conocimiento
de profesores de Icesi en colaboración
internacional:

289

PRODUCTOS INTELECTUALES

Todo producto resultado del ejercicio investigativo

326

PRODUCTOS INTELECTUALES

Isi Web of Knowledge con afiliación Icesi:

233

PRODUCTOS INTELECTUALES

+ Scopus: base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de
arículos de revistas científicas.
+ Isi Web of Knoledge: servicio en línea de información científica,
para el acceso a bases de datos bibliográficas

PATENTES Y DESARROLLOS
TECNOLÓGICOS

84
4

DESARROLLOS TECNOLÓGICOS

PATENTES

La investigación crece en icesi
La Universidad Icesi ha venido creciendo y se ha posicionado cada vez más, como una de las
mejores universidades del país, esto representa para la Institución constantes retos y desafíos. En el área
de investigaciones, la Universidad ha venido consolidando sus grupos de investigación y proyectos, para
generar cada vez más patentes y publicaciones, que hagan aportes importantes para la construcción del
conocimiento.

PROFESORES
INVESTIGADORES POR AÑO

PROYECTOS EN
COLABORACIÓN

26%

DE PROYECTOS QUE SE
PRESENTAN EN
DEL TOTAL CONVOCATORIA INTERNA

FINANCIACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN
Convocatoria interna

2008
2015

4% DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEDICADO A LA INVESTIGACIÓN

2008
2015

72 PROFESORES DEDICADOS

150 PROFESORES DEDICADOS

6% DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEDICADO A LA INVESTIGACIÓN

* Cifras ventana: 2008-2015
Investiga • Unicesi • Octubre 2015
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NUEVA APUESTA / Dirección de Investigaciones

VIII Jornada de Divulgación de la
Investigación

L

a Dirección de Investigaciones de la Universidad
Icesi abre, anualmente, a través de una Jornada de
Divulgación de la Investigación, un espacio creado
para el encuentro de la comunidad académica y
científica y los sectores público y privado, para
hacer visibles los avances y resultados de investigaciones
que se están desarrollando en la Universidad.
El pasado viernes 16 de octubre, se llevó a cabo la “VIII
Jornada de Divulgación de la Investigación –Impulsando
el desarrollo regional”, la cual tuvo como objetivo
la presentación de los resultados de investigaciones,
producto de los proyectos ejecutados en las diferentes
áreas, promoviendo una cultura de investigación
participativa dirigida al mejoramiento de la competitividad
de nuestra región.
En los últimos años, Icesi ha venido trabajando en
el fortalecimiento de su capacidad investigativa para
contribuir al bienestar de la sociedad, al avance científico
y tecnológico, a la protección del medio ambiente,
al fortalecimiento organizacional/institucional, a la
competitividad empresarial y a la consolidación de
procesos de enseñanza-aprendizaje.

6
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En su octava versión, la Jornada contó con nueve ejes
temáticos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Economía, Mercadeo y Gestión Organizacional
Finanzas, Gobierno Corporativo y Entrepreneurship
Tecnologías de Información y Comunicaciones
Logística y Toma de Decisiones
Ciencias Sociales y Humanas
Normatividad y Constitución
Ciencias Básicas y Medio Ambiente
Salud
Procesos de Aprendizaje en la Educación Superior

Además, se contó con la presencia de invitados especiales
como la periodista Lisbeth Fog, experta en periodismo
científico, y Ángela Bonilla, de Colciencias, líder en los
temas de apropiación social del conocimiento, quienes
con sus aportes contribuyeron al fortalecimiento de la
divulgación y visibilidad de la investigación.
Visita el sitio web de la VIII Jornada de Divulgación de la
Investigación
http://www.icesi.edu.co/investigaciones_publicaciones/
viii_jornada_de_divulgacion_investigacion_2015.php

Facultad de Ingeniería / E-Health

e-Health, la ingeniería
al servicio de la salud

e-health, es la aplicación de las tecnologías de la información y telecomunicaciones en la prestación de servicios de salud.

L

as tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) tienen
un gran potencial para atender
algunos de los desafíos que
enfrentan los países de bajos
y medianos ingresos, en la prestación
de servicios de salud con óptimo
desempeño en acceso, calidad y costos.
De esta interacción emerge el área de
e-Health (e-Salud, en español), entendida
como la aplicación de las tecnologías de
información y telecomunicaciones en la
prestación de servicios de salud, tanto en
el contexto individual como poblacional.
Los grupos de investigación de la
Universidad Icesi: Biomédica de la
Facultad de Ciencias de la Salud y en
Informática y Telecomunicaciones (i2t),
trabajan en conjunto con el Centro
Internacional de Entrenamiento e
Investigaciones Médicas- CIDEIM, en el
desarrollo de proyectos en la línea de
trabajo en e-Health .
El uso de las tecnologías como
herramientas para la atención en salud
no corresponde con su propósito
original, así mismo, su identificación
con los programas de salud no es muy
conocida y la evidencia sobre el impacto
de la implementación de soluciones de

e-Health es nueva, y es muy limitada en
los países en desarrollo.

distribución desigual de los médicos
especialistas.

En Colombia existen experiencias en
algunos componentes de e-Health,
donde la Universidad Icesi sobresale
por el trabajo multidisciplinar entre
profesionales expertos de la ingeniería,
la ciencia y la salud, desarrollando
novedosos proyectos como lo son las
aplicaciones para dispositivos móviles y
plataformas digitales para el seguimiento
y mejoramiento de pacientes que
padecen la enfermedad de Párkinson
(desorden neurodegenerativo) . Así
mismo, propuestas tecnológicas para
los problemas de salud pública que hoy
enfrenta nuestro país con los virus del
Dengue y el Chikungunya.

Incluso en las mejores condiciones,
los grupos de profesionales enfrentan
grandes retos como: alta variabilidad,
durante el día y entre días, de las
manifestaciones de la enfermedad, la
dificultad para valorar con precisión
la magnitud del compromiso y la alta
variabilidad entre evaluadores.

Gracias al uso de la tecnología, el grupo
multidisciplinar de investigadores
de la Universidad Icesi, ha permitido
conseguir mediciones importantes
en el impacto de la enfermedad de
Parkinson proporcionalmente, con el
envejecimiento de la población. Entre
sus hallazgos se ha identificado que las
personas que viven con la enfermedad de
Párkinson, enfrentan barreras que limitan
el acceso a los servicios tales como:
los costos de traslados, la progresiva
discapacidad, acceso a cuidadores y la

En esta línea de trabajo se han
vinculado jóvenes investigadores de
varios programas de la Universidad
para desarrollo de sus trabajos de
grado, y adicionalmente, se han
formulado propuestas presentadas en las
convocatorias de Colciencias.

Fortaleciendo el compromiso de la
Universidad Icesi y la Fundación Valle
del Lili con la sociedad, en la búsqueda
de soluciones para la salud con el uso
de la tecnología, se ha financiado, con
recursos propios, dichos proyectos de
movil-health.

Investiga • Unicesi • Octubre 2015
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Facultad de Ingeniería / Proyectos inteligentes

Invenciones
tecnológicas:
Bicicletas Inteligentes

L

os sistemas de trasporte individual son escenarios
donde los conductores están obligados a interactuar
con los demás, bajo reglas predeterminadas de tráfico.
Cuando dichas personas intentan llegar a sus destinos
individuales con escaza información acerca del estado
del tráfico de las vías, sus flujos de acción son poco uniformes
porque todas ellas buscan, simultáneamente, alcanzar su
destino en el menor tiempo y con la mínima cantidad de
paradas, poniendo en juego la coordinación, previamente
estimada por los planificadores del tráfico.
El resultado de esa multiplicidad de acciones individuales es
un ciclo de resistencia mutua y desobediencia a las reglas
que perjudica los flujos de acción de todos los conductores
involucrados, lo que definimos en nuestros estudios de
interacción social como viscosidad social.
En esta investigación diseñadores del Departamento de
Diseño de la facultad de Ingeniería de la Universidad Icesi,
junto con ingenieros de la Universidad de Chile, están
desarrollando un piloto de bicicletas inteligentes, que
consiste en un sistema de coordinación de un pelotón de
ciclistas que usan bicicletas interconectadas en red para
reducir la viscosidad. Esta propuesta plantea el uso de
bicicletas conectadas entre sí a través de una red tipo malla
que involucra sensores, actuadores e interfaces táctiles de
comunicación con sus respectivos ciclistas.

8
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El sistema diseñado utiliza una interfaz táctil para no ocupar
los canales auditivos o visuales que son necesarios para
el equilibrio, aceleración, la detección de obstáculos o el
cálculo de distancias. Esta interfaz les indica a los miembros
del pelotón cuándo acelerar, frenar o cambiar de lugar en el
grupo, de acuerdo con un algoritmo de control colaborativo
de velocidades.
Los resultados de prueba del prototipo, demostraron que
el mecanismo de cooperación ayuda a los ciclistas a lograr
metas colectivas permitiendo mover, de manera fluida,
una ruta segura para los ciclistas. A partir de lo anterior,
se asume que dicho sistema de control colaborativo de
velocidades puede facilitar el logro de objetivos comunes y
reducir la viscosidad social resultado de la fricción ejercida
por individuos egoístas en su búsqueda independiente de
objetivos similares a aquellos de los demás. Se evidencia
el uso de sistemas socio-tecnológicos como medio de
resolución de problemas, en este caso, en algo tan cotidiano
como lo son la movilidad y el deporte.
Los resultados de esta investigación son extensibles al
diseño de mecanismos tecnológicos que, basados en la
interpretación del estado de un sistema social dinámico,
influencian el comportamiento de las personas, para mejorar
la coordinación general de las acciones de todos los agentes
involucrados.

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Memorias de Ciudad
Fotografía: Diego Sinisterra - Alcaldía de Cali

imprentas, sonidos y
vida de barrio: Una
escucha atenta del
barrio San Nicolás.

A

unque no seamos conscientes de los sonidos de un
entorno, todo a nuestro alrededor suena. La vida
implica movimiento y este movimiento se traduce
en ondas sonoras que todos los días oímos sin
escuchar. Sonidos producidos incluso por nosotros
mismos y que dan cuenta, tanto individual como
colectivamente, de quienes somos. Algunos de ellos pueden
ser molestos, resultado de malas prácticas, otros son útiles
para comunicarnos, otros alegran nuestras vidas y otros
nos acompañan sin que nos demos cuenta, pero todos son
resonancia de nuestros actos. Es decir, los sonidos significan,
incluso los “no intencionados” tienen tanto significado
como los otros pues los percibimos, los incorporamos y van
quedando en la memoria hasta convertirse en referencia vital
para nuestra relación con el entorno y con los otros.
Uno de los retos más importantes de iniciativas y proyectos
que en la actualidad se planteen la cuestión del sonido como
patrimonio cultural y su preservación, es lograr incidir, de
manera positiva, en la representación que tiene la comunidad
acerca de dicho patrimonio, con el fin de generar lógicas
de apropiación efectivas y duraderas. El propósito de este
y otros proyectos sobre paisaje sonoro adelantados en el
Departamento de Humanidades de la Universidad Icesi, es
crear espacios de encuentro y reflexión sobre los sonidos
que dan forma a nuestra cotidianidad, así como posibilitar
la escucha atenta y positiva de los entornos que nos
constituyen como comunidad. En particular, el proyecto
El sonido en el espacio urbano como patrimonio cultural:
cartografías digitales para la preservación de la memoria
sonora-espacial de la industria de las artes gráficas en el barrio
San Nicolás (Santiago de Cali, 1894-2013), es una invitación
a introducirse en la historia y el paisaje de uno de los barrios
más importantes de la ciudad de Cali, identificado hoy en día
con la industria de las artes gráficas. San Nicolás alberga más
de quinientas imprentas en poco menos de treinta manzanas.
La densidad de los negocios y el golpeteo constante de sus
máquinas litográficas, troqueladoras y guillotinas, constituyen
gran parte de su identidad como barrio, identidad que
también es expresada a través de sus sonidos.

“La vida cotidiana tiene
una banda sonora. Si no la
escuchamos, es porque ya estamos
acostumbrados a oírla.”
- Ramón Pelinski

antropólogos, sociólogos, artistas, arquitectos, historiadores,
geógrafos y literatos fue desarrollado con el apoyo económico
de Colciencias y tuvo grandes frentes; uno de carácter
histórico, otro de carácter social y el tercero que se ocupó
de explorar, reconocer y grabar los sonidos del barrio. Los
resultados están albergados en el sitio web cartofonías.org,
que posibilitan el reconocimiento de un barrio que, a pesar de
la irrupción de nuevos medios de impresión más modernos y
silenciosos, se rehúsa a callar su sinfonía industrial.
El trabajo sobre el sonido en el espacio urbano se ha venido
desarrollando, sistemáticamente, en el Departamento de
Humanidades de la Universidad Icesi desde el 2009 cuando
se hizo el primer proyecto que tenía como propósito evaluar
el posible impacto (positivo) en la ecología acústica de la
ciudad tras la implementación del sistema de transporte
masivo (MIO).
Los resultados de tal investigación, titulada Cali Paisaje
Sonoro, son de dominio público y se puede acceder a ellos a
través del sitio web: (www.icesi.edu.co/cali_paisaje_sonoro/).
El proyecto Cali Postales Sonoras (www.icesi.edu.co/
calipostalessonoras), realizado en el 2012 por los profesores
del Departamento de Humanidades, Margarita Cuéllar
y Joaquín Llorca, procuró ampliar el ejercicio preliminar
compilando sonidos y grabaciones con el fin de documentar
algunos de los lugares más significativos para la memoria de
la ciudad.
Así pues, asumiendo el reto de identificar, registrar y archivar
la memoria sonora de la ciudad, los proyectos en los que
se ha comprometido el Departamento de Humanidades en
los últimos cinco años se proponen la relación entre sonido
y espacio urbano, como una forma de patrimonio poco
legitimada y sobre la cual es justo que recaigan los esfuerzos
de preservación y reflexión, desde una perspectiva inclusiva
y sintonizada con las nuevas lógicas de producción digital y
divulgación de contenidos. Los invitamos a navegar por las
diferentes calles del barrio y escuchar la memoria sonora de
este sitio tan especial y tan significativo para la ciudad de
Cali.

El proyecto de investigación, en el que participaron
Investiga • Unicesi • Octubre 2015
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Facultad de Ciencias Naturales / Descubrimiento

Polluelo de la
Amazonía sobrevive
'camuflándose' como
oruga venenosa

G

ustavo Londoño, profesor
del Departamento de
Ciencias Biológicas de la
Universidad Icesi, adelanta
una investigación sobre
una especie de polluelo de las selvas
tropicales de Suramérica, que mimetiza
a la oruga venenosa de la familia
Megalopygidae, para evitar ser presa de
los depredadores.

La anidación en aves es uno de los
estados más críticos durante su vida, ya
que del éxito reproductivo depende, en
gran parte, que las poblaciones de aves
persistan a lo largo del tiempo. Durante
la anidación, las aves se ven enfrentadas
a un gran compromiso entre su propia
supervivencia y la supervivencia de sus
crías.

Todas estas investigaciones motivaron
al profesor Londoño a estudiar el
fascinante mundo de la reproducción
en las aves. Precisamente, durante su
investigación, descubrió algo que nunca
antes fue documentado para un ave.
En 2012, buscando nidos en un bosque
amazónico, un joven investigador
caleño (Manuel Sánchez) se encontró
un nido de la especie Laniocera
hypopyrra, el que fue monitoreado
por Duván García (joven investigador
del Valle). Después de cuatro días de
haber encontrado el nido, nació el
polluelo y aquí comenzó el fascinante
descubrimiento: al nacer el polluelo,
presentaba unos plumones (plumas
modificadas) que eran una largas barbas
de color naranja, de color blanco en la
punta, lo que hacía que el polluelo se
pareciera a una oruga.

En la mayoría de las aves, el desarrollo
del embrión depende, exclusivamente,
del calor que la madre o el padre
le transfieren al huevo, durante la
incubación. De manera similar, en la
mayoría de las aves, el desarrollo de
los polluelos depende del alimento
que traen los adultos al nido, lo cual
implica que un menor esfuerzo, por

Esto llamó la atención a los
investigadores, ya que ninguno de los
cientos de polluelos encontrados en
la zona de estudio presentaba estas
características. “Los adultos de esta
especie son de color gris, lo cual es
muy distinto al color naranja de los
plumones del polluelo“, afirmó el
investigador Londoño. Pero las sorpresas

La investigación del profesor Londoño
arrancó en el 2007, en el Parque
Natural del Manu, en Perú, con
el objetivo de entender cómo las aves
modifican sus estrategias de anidación,
específicamente durante cambios
térmicos y presiones de depredación.

10

parte de esta ave al incubar o alimentar
a sus polluelos, reduce el desarrollo
del embrión, respectivamente, pero
aumenta la longevidad del ave, ya que
gasta menos energía y tendrá más
tiempo para buscar su propio alimento.
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El polluelo de la
especie Laniocera
hypopyrra, mimetiza
a la oruga venenosa
de la familia
Megalopygidae, para
defenderse de los
depredadores

no pararon ahí. Lo más sorprendente
ocurrió al sexto día de monitoreo del
nido, cuando el polluelo se sacó del nido
para realizarle las medidas morfológicas:
mientras el ave estaba en el suelo, el
polluelo no pidió alimento, lo cual hacen
todos los nidícolas: polluelos que no son
capaces de alimentarse por sí solos. En
cambio, el polluelo comenzó a mover la
cabeza lentamente de un lado para otro.
Este comportamiento reforzó la idea,
en los investigadores, de que el
polluelo estaba imitando a una oruga,
comportamiento que repetía cada vez
que se sacaba del nido. Cada vez que
un adulto se acercaba al nido, con
alimento, el polluelo movía la cabeza
de un lado a otro y, a la vez, producía
una vocalización particular para
pedir alimento. Cada vez que algo
desconocido llegaba al nido, el polluelo
“sabía” que se tenía qué comportar
como una oruga, pero cuando
escuchaba el sonido familiar, sabía que
eran sus padres y, por lo tanto, hora de
pedir alimento.
En 2013, el investigador realizó una
nueva temporada de campo, con
la joven investigadora colombiana
(Wendy Valencia) quien fotografió una
oruga de la familia Megalopygidae, de
carácter tóxico, que era exacta en
coloración y muy parecida en tamaño
al polluelo de L. Hypopyrra. Esta
información era la pieza que le faltaba
a esta historia del polluelo oruga.

Facultad de Ciencias Naturales / Innovación Ambiental

Investigadores
de Icesi descubren
bacterias que
degradan el
cianuro

D

esde hace un año, el grupo de investigación en
biocatalizadores, perteneciente a la Facultad
de Ciencias Naturales de la Universidad Icesi,
liderado por el profesor Aram Joel Panay,
está adelantando el proyecto: “Degradación biológica de
cianuro,” cuyo objetivo es la identificación de bacterias
capaces de degradar el cianuro.
El cianuro es una sustancia altamente toxica para todos los
seres vivos, ampliamente usada en la explotación minera del
oro. En Colombia, actualmente, se producen en el año 40
toneladas de oro y, como parte del plan de desarrollo del
gobierno nacional, se espera que esté número se duplique
para el 2019.
En la actualidad, gran parte de la extracción de oro nacional
se hace de forma artesanal, en minas a cielo abierto y, en la
mayoría de los casos, las aguas residuales de este proceso no
son tratadas apropiadamente. Por ello, el exceso de cianuro
es vertido a los ríos. Esta práctica tiene efectos adversos
sobre la biodiversidad del país y pone en riesgo la salud de
los habitantes de las regiones afectadas.
En el caso del cianuro, el objetivo del proyecto es identificar
las bacterias capaces de usar el cianuro como fuente de
alimento. Como parte de su proyecto de grado, la estudiante
Catalina Mosquera diseñó una estrategia, para aislar este
tipo de bacterias. Inicialmente, la idea era ingresar a las
zonas de actividad minera; sin embargo, se prefirió optar por

El proceso para degradar el cianuro consiste
en rayar la yuca, separar el almidón de las
partes duras de la raíz y dejar que el almidón
se fermente en tanques durante varios días.

una alternativa más segura, que permitiera aprovechar un
proceso artesanal de la región, como lo es la producción de
almidón de yuca.
La yuca es la tercera fuente de carbohidratos en los países
en vía de desarrollo, después del arroz y el maíz. Además,
es una de las 110 familias de plantas conocidas que produce
cianuro. Esto es sabido desde tiempos inmemorables, por
las comunidades indígenas, así como también la forma de
eliminarlo, para hacer que el almidón sea completamente
apto para el consumo humano.
El proceso consiste en rayar la yuca, separar el almidón
de las partes duras de la raíz y dejar que el almidón se
fermente en tanques, durante varios días. En esta etapa del
proceso, varios microorganismos se encargan de liberar el
cianuro que, a su vez, se evapora, dejando el producto final
totalmente libre de él. Precisamente, en los tanques de
fermentación de las microempresas que producen almidón
de yuca, se encontraron bacterias capaces de crecer en
medios en los que la única fuente de carbono era el cianuro.
Con estos microorganismos, se ha logrado medir una
remoción de cianuro del 98%.
La próxima vez que coma pandebono, piense que, además
de apoyar a la economía de la región, está apoyando al
medio ambiente, ya que estas bacterias podrían ser una
solución al problema de la contaminación por minería que
azota a nuestro país.
Investiga • Unicesi • Octubre 2015
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Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas / Ciudad

CALIBRANDO: Nace
un nuevo sistema
para medir la
satisfacción de
los caleños
CALIBRANDO ES UNA INICIATIVA PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE MONITOREO DE LA SATISFACCIÓN
CON LA VIDA DE LOS CALEÑOS

“Alrededor del 75% de los
caleños se siente bastante
satisfecho con la vida que llevan.
Quienes no lo están, consideran
que les hace falta tener empleo,
vivienda propia y más dinero”

E

ste fue uno de los resultados
de la encuesta de percepción
ciudadana adelantada
por el Observatorio de
Políticas Públicas (Polis) de
la Universidad Icesi, como parte
del proyecto de investigación
‘CaliBRANDO’, que se viene
desarrollando desde hace dos años.
Lina Martínez, directora del Polis,
explicó que esta iniciativa busca
implementar un sistema de monitoreo
de la satisfacción de los caleños con
la vida, a fin de determinar cómo las
condiciones educativas, laborales, de
salud, de gestión de la administración
local y los aspectos personales influyen
en la calidad de vida de los ciudadanos.
“Lo hacemos, porque la satisfacción
con la vida es un factor que cada vez
es más relevante para la formulación
de políticas públicas. Se viene
implementando desde hace tiempo
en los países europeos, pero en los
países latinoamericanos no es una
dimensión que explícitamente se mida
como factor relevante en las políticas
públicas; entonces, la idea es que

12
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estos resultados tengan impactos en el
sector público”, indicó Martínez.
La encuesta se ha hecho en el 2014 y
el 2015 a más de 1.200 personas cada
año, siendo representativa para toda la
ciudad por estrato socioeconómico y
género.
Con respecto a la satisfacción personal,
los tres aspectos que peor calificaron
los caleños en el 2014 fueron: ingreso,
educación y economía del hogar. Lo
que mejor calificaron fueron: la familia,
el trabajo, la vida sentimental y el lugar
donde viven.

los parques y el espacio público
recibieron 6 puntos de calificación,
siendo los mejor calificados.
La directora del Polis destacó que
‘CaliBRANDO’ es una iniciativa
diferente al programa ‘Cali Cómo
Vamos’. CALIBRANDO es una
medición de la satisfacción con la vida,
por medio de indicadores subjetivos,
y “Cali Cómo Vamos”, es una
herramienta para evaluar los planes de
gobierno y la percepción de diversos
bienes públicos.

Eduardo Lora, investigador de la
Universidad de Harvard, quien hizo un
análisis de los resultados, afirmó, entre
otras cosas, que la encuesta debería
servir para alentar una discusión
pública sobre las aspiraciones de los
caleños.

Mauricio Vásquez, director de ‘Cali
Cómo Vamos’, quien escribió uno
de los artículos de análisis para
‘CaliBRANDO’, manifestó que “la
percepción ciudadana ha constituido
un insumo para una radiografía
técnica e imparcial de la ciudad, con
avances y retrocesos, amenazas y
oportunidades”.

Sobre la satisfacción con la ciudad,
en el 2014, un 51% de encuestados
consideró que Cali va por buen
camino, mientras que el 41 % afirma
lo contario, y un 8 % no sabe - no
responde.

Los resultados de la encuesta realizada
del 2015 serán publicados al inicio
del año entrante. De igual manera, se
están desarrollando nuevos módulos
que serán introducidos en la medición
del 2016.

Al transporte público le dieron una
calificación de 3,6 (sobre 10); a la
generación de empleo 4,3, y a la
seguridad 4,4, siendo los aspectos peor
calificados. Entre tanto, la educación,

Para conocer más de esta investigación
visite el siguiente enlace:
http://www.icesi.edu.co/polis/

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Diversidad en la Región
Conozca más de
la investigación
:

Redes urbanas del
sur-occidente:
¿cómo se configura
una región?

L

a región del sur-occidente colombiano presenta
enormes dificultades para ser caracterizada, debido
a la variedad de su geografía, la composición
étnica, los niveles de desarrollo económico y los
ingresos de la población, la infraestructura vial y
las telecomunicaciones. Esta diversidad no ha permitido
estudiar debidamente las lógicas que hacen posible hablar
de una región suroccidental, y la mayoría de los estudios
previamente realizados sobre el suroccidente colombiano
estuvieron lejos de ofrecer una visión de conjunto que
permita comprender el funcionamiento regional.
En el contexto tratado, uno de los elementos centrales para
entender el funcionamiento de la región son las ciudades.
El espacio de interés está compuesto por un importante
número de ciudades grandes y medianas. El interés particular
de este proyecto es analizar la manera como éstas conforman
redes que contribuyen significativamente al reconocimiento/
establecimiento de uno o más tipos de región. En otras
palabras, el enfoque del proyecto viene puesto no en la
descripción de los nodos (perfiles de las ciudades), como
en otros estudios de redes urbanas y región se ha hecho,
sino en la identificación de los diversos vínculos que a ellos
(nodos: municipios) los unen, y en la caracterización de redes
y regiones, según la forma e intensidad en que estos vínculos
se presenten.
Dentro del proyecto “Configuración de redes urbanas en
la región del suroccidente colombiano, 1988 - 2010:
Integración, migraciones, mercados e infraestructura”,

cofinanciado por Colciencias y la Universidad Icesi, y
elaborado durante los años 2013, 2014 y 2105, por el equipo
de investigadores de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de Icesi: Enrique Rodríguez, Juan José Fernández, José
Dario Sáenz, José Benito Garzón, Leidy Vargas, Jenny Padilla,
Isabel Mancera y Vladimir Rouvinski, se hizo así un análisis
de los vínculos, entre 14 de los principales municipios del
suroccidente (entendido, para los propósitos del estudio,
como Valle, Cauca y Nariño), a partir del seguimiento a
cuatro dimensiones particulares de relacionamiento urbano:
migraciones, mercados, infraestructura y regiones -políticasreales e imaginadas.
Los resultados del proyecto dan luces sobre dinámicas
económicas, políticas y sociales de gran significancia, para
articular proyectos de desarrollo regional y subregional.
Ofrecen novedad en términos de la comprensión de
interacciones entre varios municipios de Nariño y Cauca
(por ejemplo, y en particular), que la bibliografía económica
y de estudios urbanos no alcanza a señalar. Y presentada
además, un panorama más claro sobre las dificultades que
la gestión pública ha tenido (en sus distintos niveles, ramas
y formas de asociación), para sacar adelante proyectos
coordinados de transformación productiva, logística y
social. Haciéndolo, ofrece advertencias sobre problemáticas
propias de los procesos de (des)centralización, asociación
municipal y puesta en marcha de ejercicios de planeación.
Propone, además, una nueva agenda académica que procure,
de manera más completa y cuidadosa, análisis más críticos,
concienzudos e informados, sobre las dinámicas de la región.
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Entrevista / Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Los 105 años de historia de
la Corte Suprema de Justicia
colombiana

A

Mario Alberto Cajas, la historia se le da bien.
A los 43 años, es primer abogado interesado
en recopilar 105 años de historia de la Corte
Suprema de Justicia colombiana.

Y no fue fácil. Este dispendioso, pero detallado y oportuno
trabajo de investigación narra, por primera vez, la historia
del Alto Tribunal y lo sitúa en el amplio contexto de la
política colombiana. Para esto, rastrea la trayectoria de la
Corte, como juez constitucional, desde 1886 hasta 1991.
El estudio parte de la jurisprudencia constitucional de la
Corte Suprema de Justicia y, a lo largo de ocho períodos,
analiza su relación con los acontecimientos políticos.
En cada período, aparecen distintas intervenciones del
Tribunal, que revelan su carácter político, las complejas
relaciones con otros actores del régimen político y los
comportamientos estratégicos de la corporación y de
sus magistrados. Así, da cuenta de los cambios y la
continuidad en la trayectoria institucional de la Corte
e, incluso, de la construcción de la rama judicial en
Colombia.
Hablamos con Mario Alberto Cajas, sobre el libro.

14

Investiga • Unicesi • Octubre 2015

-¿Por qué decidió hacer esta investigación?
En nuestro país, no existe una memoria institucional
sobre la rama judicial. Esto hace que, por ejemplo, no
tengamos nociones sobre cómo se ha construido uno de
los poderes públicos más importantes del Estado, y que no
sepamos cómo ha sido la compleja configuración de eso
que llamamos “independencia judicial”. Esa carencia no
solo tiene implicaciones puramente académicas, sino de
índole práctico o, digamos, que con un uso social: cuando
hablamos de toma de decisiones en políticas públicas
de justicia, sin contar con una memoria institucional,
realmente tenemos menos herramientas para entender
los fenómenos y diseñar estrategias para enfrentar los
problemas.
Así que, este intento por aproximarnos a la historia de
la Corte Suprema de Justicia en un período largo apunta
a contar con un primer mapa sobre la corporación como
cabeza de la rama judicial entre 1886 y 1991, lo cual
termina siendo una historia parcial de la rama judicial. En
particular, este estudio busca contribuir al conocimiento
de la trayectoria de la Corte, durante más de un siglo.

Entrevista / Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Mario Alberto Cajas Sarria,
profesor y Jefe del Departamento
de Estudios Jurídicos de la
Universidad Icesi.

-¿Cuál es el principal aporte de esta investigación
para el país?
La investigación pone en evidencia el papel político
que jugó la Corte Suprema de Justicia en la historia
colombiana, bajo la Constitución de 1886. Pone de
presente la interdependencia entre el derecho y la política,
en el control constitucional. Muestra las relaciones entre
la Corte y los demás poderes públicos, como el Congreso
y el Ejecutivo. La historia deja ver a un tribunal que opera
bajo el discurso jurídico, que le habla a la comunidad
interpretativa de los juristas, pero que es un actor político,
que incide y es influenciado por el contexto político.
Puede verse también como una historia política de
Colombia, en ese período 1886-1991, pero contada desde
la Corte Suprema de Justicia, a través de sus sentencias,
de sus intervenciones, de la composición política de la
corporación, de sus magistrados.
Creo que el trabajo muestra las posibilidades de diálogos
disciplinares entre el Derecho, la Política y la Historia,
para construir una narrativa de un órgano judicial. En este
sentido, la investigación no solo analiza las sentencias
como un´”producto” netamente jurídico, sino como
decisiones que ocurren en coyunturas determinadas, por
magistrados que actúan bajo contextos específicos. Los
fallos son influenciados por el régimen político, pero este
también los condiciona.

Por ejemplo, el libro cuenta cómo el proyecto político de
la Regeneración y la Constitución de 1886 moldeó una
Corte Suprema nacional, en ese modelo de Estado unitario
que tendría a su cargo salvaguardar ese proyecto, con
magistrados nombrados por un poderoso Presidente de
la República y con magistraturas vitalicias. De igual modo,
cómo la reforma de 1910 le entregó a la Corte el poder
y la “carga” de decidir sobre las demandas ciudadanas
de inconstitucionalidad de las leyes. También, cuenta
cómo la Corte fue leída como un órgano partidista,
en las hegemonías conservadora y liberal, o cómo
hubo enfrentamientos entre cortes conservadoras y
gobiernos liberales, y entre cortes liberales y ejecutivos
conservadores. Narra, asimismo, cómo operó la Corte en
la dictadura del general Rojas Pinilla que, en cuatro años,
tuvo tres Cortes Supremas.
En cuanto a sentencias, aparecen las del control
constitucional que ejerció la Corte sobre el Estado de sitio;
sobre las reformas constitucionales; sobre los tratados
internacionales, y sobre las leyes con vicios en su trámite,
entre 1886 y 1991. Algunas de ellas muy polémicas, como
la de 1914, sobre el tratado con EE.UU., que aceptaba la
separación de Panamá de Colombia, ocurrida en 1903,
o las de la inconstitucionalidad de la extradición de
nacionales a Estados Unidos, en plena guerra contra el
narcotráfico, en los años 80, o la que, en últimas, dio vía
libre al Plebiscito y al Frente Nacional, en 1957, o las de
1990, que abrieron el camino para la Constituyente de
1991.
Investiga • Unicesi • Octubre 2015
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Cálculo del PIB de Cali: Una
herramienta para empresarios y
hacedores de política pública
Fotografía: Diego Sinisterra - Alcaldía de Cali

El Centro de Investigación en Economía y Finanzas (CIENFI) de la
Universidad Icesi, en el año 2002 reelaboró las cuentas municipales
para el periodo 1990-1996, y actualizó las mismas hasta completar el
período 1990- 2002

J

uana es una mujer emprendedora recién graduada
de la universidad. Junto con dos amigas están
considerando la idea de crear una empresa dedicada
a la elaboración de agendas con papel reciclado. Para
esto, tienen toda la asesoría jurídica y administrativa
para poner a funcionar la nueva empresa. Sin embargo, Juanita
se pregunta ¿qué tan prospera es tal industria en la ciudad?
Para responder a esta pregunta, sería necesario revisar los datos
de la participación del sector en el producto interno bruto
(PIB) y cómo este ha tenido un crecimiento pronunciado.
Este mismo análisis es realizado por todas las empresas de
diferentes tamaños que desean hacer una inversión en la
ciudad.
Esta, y muchas otras conclusiones sectoriales de la economía
caleña, pueden obtenerse con la actualización periódica del
cálculo del PIB para el total de la economía y sus respectivos
sectores que el Centro de Investigación en Economía y
Finanzas (CIENFI) de la Universidad Icesi realiza bajo solicitud
de la Alcaldía de Santiago de Cali y el Departamento
Administrativo de Planeación Municipal.
Hasta el 2004 el municipio de Santiago de Cali no contaba
con las cuentas macroeconómicas municipales. El CIENFI,
atendiendo la iniciativa de la Alcaldía de Santiago de Cali
y el liderazgo técnico del Departamento Administrativo
de Planeación Municipal (DAPM), en el 2002 reelaboró las
cuentas municipales para el periodo 1990-1996 e hizo una
actualización de las mismas hasta completar el ciclo 19902002. Posteriormente, el CIENFI fue contratado, nuevamente,
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para actualizar las cuentas anuales hasta el año 2004 y las
cuentas trimestrales hasta el tercer trimestre de 2006. En el
2007 se culminó otra actualización de las cuentas anuales
hasta el 2005 y de las cuentas trimestrales hasta el cuarto
trimestre del 2006. Finalmente, en el 2009 las cuentas
anuales fueron actualizadas por la Universidad Icesi hasta el
año 2007 y las cuentas trimestrales hasta el cuarto trimestre
de 2008.
En general, las cuentas económicas suministran información
adecuada para hacer planeación y análisis económico de
diferentes políticas públicas o de escenarios, actividades
necesarias para el proceso de toma de decisiones políticas
y sociales de una determinada región. Las cuentas
macroeconómicas municipales sirven como recurso en el
proceso de planeación no solo del sector público, sino también
del sector privado puesto que, a partir de dicha información, se
pueden evaluar tendencias y posibles escenarios, y reducir de
esta manera el grado de incertidumbre ante el futuro.
Adicionalmente, las cuentas trimestrales permiten obtener
información relevante no solo para determinar la tendencia
del nivel de actividad económica, sino también para establecer
los movimientos coyunturales de la economía. Es importante
para todos los sectores económicos detectar con rapidez -en
el corto plazo- los cambios que se presentan en su ciclo, para
así adoptar políticas efectivas que permitan contrarrestar
cualquier adversidad.
Conozca más de esta investigación en: www.icesi.edu.co/cienfi/

CDEE/ Creación de empresa

Global Entrepreneurship
Monitor- GEM

e

En 1997, investigadores del
Babson College y de la London
Business School, que habían
estado dedicados al estudio
de los procesos de creación
de empresas (Entrepreneurship),
consideraron que era necesario
disponer de mediciones válidas sobre
los componentes de dicho proceso, no
solo en cada país, sino también en un
número amplio de ellos.
Con esta idea básica en mente,
acometieron el diseño de un gran
proyecto de investigación empírica,
basado en las personas, que se
denominó: Global Entrepreneurship
Monitor (GEM). La primera aplicación
de esta metodología se llevó a cabo
en 1999. En ella participaron 10
países. Debido al crecimiento del
proyecto, en el 2004, se decidió
crear una organización sin ánimo
de lucro, llamada GERA (Global
Entrepreneurship Research Association),
que actualmente se encarga de todos
los aspectos globales del proyecto.
El proyecto investigativo se realiza
cada año calendario, y durante todos
los años, más de 100 países han
participado en los ciclos anuales.

Colombia ingresó a este proyecto
en el 2006 en un “Joint Venture”
académico, entre la Universidad
Icesi, la Universidad de los Andes,
la Universidad del Norte y la
Universidad Javeriana de Cali. Para
el caso de la región Caribe, y gracias
al apoyo del Centro Internacional de
Investigaciones para el Desarrollo
(IDRC) de Canadá, el CDEE de la
Universidad Icesi lideró la ejecución
del proyecto, entre las universidades
de Jamaica, Barbados, Trinidad y
Tobago y Surinam desde el año 2011
hasta el 2014.
A través de sus cuatro objetivos
principales (identificar y comparar
las características de la actividad
empresarial entre diferentes países,
regiones y economías, determinar
el grado en el cual la actividad
empresarial influencia el crecimiento
de los indicadores socioeconómicos
de los países; Identificar los factores
que favorecen y/o dificultan la
actividad empresarial; orientar la
formulación de políticas eficaces
destinadas a fomentar la dinámica
empresarial), el proyecto GEM ha
permitido medir diversas variables
del proceso empresarial; caracterizar

los diversos actores; y comparar los
resultados de Colombia con los de
otros países, grupos geográficos y
tipos de economías. Además, ha
aportado elementos cualitativos y
cuantitativos que permiten evaluar
políticas y programas orientados al
fortalecimiento del tejido empresarial,
y ha propuesto políticas que pueden
mejorar dicho tejido.
En 2014, en el ámbito global,
participaron 73 países que cubrían
el 70% de la población mundial
y representaban el 90% del PIB
mundial. GEM permite tener un
acercamiento a todas las etapas del
proceso empresarial, incluyendo
elementos muy importantes del
mismo, como son: los periodos de
concepción, nacimiento y persistencia;
los perfiles empresariales tanto del
empresario (género, edad, nivel de
educación, motivación, ingreso), como
de la empresa (sector); el impacto y
la orientación de ellas (crecimiento,
generación de empleos, nivel de
innovación, nivel de tecnología,
grado de internacionalización);
y los procesos de discontinuidad
empresarial.
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Escuela Ciencias de la Educación / Innovación en la Educación

Scratch en la

escuela:
Más que usar un
computador,
innovar

Sandra Patricia Peña Bernate
Docente de la Escuela de Ciencias de la Educación y
coordinadora del programa de cualificación de docentes de la
Universidad Icesi. Correspondencia: sppena@icesi.edu.co

Foto: Eduteka

l

a capacidad para innovar
es una característica
fundamental en las personas
que se desempeñan en
diferentes campos de acción
en el mundo actual. Pero antes que
exigirla, es importante pensar en
cómo se desarrolla. Tony Wagner, en
su libro Crear innovadores, define
con precisión las implicaciones que
tiene para una sociedad, el desarrollo
de las competencias para innovar y
la responsabilidad que debe asumir
el sistema educativo (en todos
los niveles) en la formación de
innovadores.
En esa misma línea, se viene
trabajando en el desarrollo de
competencias para el siglo XXI y
entidades como la Unesco, el BID,
la OEI, han descrito una serie de
habilidades que todo ciudadano
del nuevo milenio debe poseer para
conocer, vivir, actuar y trabajar en
el mundo. Y nuevamente, abren el
debate hacia la transformación del

18

Investiga • Unicesi • Octubre 2015

sistema educativo para lograr el
desarrollo de estas competencias.
La propuesta, que está tomando
fuerza rápidamente en el ámbito
internacional, es la incorporación
de la programación a los contextos
educativos y cada vez a edades
más tempranas. Se ha generado un
movimiento a gran escala, apoyado
por entidades tanto académicas
como del sector productivo, que
formulan propuestas y desarrollos,
tanto académicos como tecnológicos,
acerca de la inclusión de la
programación en la educación, para
formar competencias en resolución de
problemas complejos e innovación.

generalizar y a transferir soluciones a
diferentes problemas. Esto es, según
Joachim Funke, experto asesor de la
Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos, desarrollar
y perfeccionar habilidades de alto
orden para comprender y razonar
sobre diferentes sistemas, procesos o
problemas.

Integración de nuevas tecnologías
en los procesos de enseñanza y
aprendizaje

Asimismo, Marina Bers, directora del
Developmental Technologies Research
Group, de la Universidad de Tufts;
sostiene que, aprender a programar
tiene el mismo objetivo de aprender
a leer y a escribir. Esto es, acceder a
nuevas y diversas formas de pensar
sobre el mundo y nuevas formas de
expresarse: se aprende lógica, a pensar
secuencialmente, a resolver problemas,
pero también a crear lo que se quiera;
a innovar.

Más que el uso de artefactos
tecnológicos, se trata de aprender
a crear, a entender y a resolver
problemas complejos, aprender a

Aprender a programar es, entonces,
desarrollar capacidades para la
comprensión y el razonamiento sobre
distintos tipos de sistemas, procesos

y problemas; favorece la articulación
de conocimientos y el logro de un
control consciente de los aprendizajes,
estimula la creatividad y las capacidades
de atención y trabajo colaborativo.
En términos generales, es resolver
problemas.
Y para aprender a programar desde
edades muy tempranas, ha sido
concebido el entorno de programación
Scratch, por un equipo interdisciplinario
del Massachusetts Institute of
Technology, liderado por Mitchel
Resnick. Scratch constituye un escenario
privilegiado para aprender a programar,
pues permite crear, con base en ciertos
parámetros, historias en ambientes
específicos, con personajes particulares, quienes además
transmiten mensajes concretos.
Este desarrollo está basado en un concepto de Jeannette
Wing denominado pensamiento computacional (de aquí
en adelante PC). El PC es una variable que está compuesta
por las habilidades de abstracción, planificación cognitiva,
pensamiento variacional, generalización y transferencia de
soluciones a diferentes situaciones.
Creación de innovadores en escuelas colombianas
Desde hace varios años la Universidad Icesi, en su
comprometido apoyo a la construcción de escenarios
educativos enriquecidos para el desarrollo de
competencias para el siglo XXI, viene trabajando en
proyectos de investigación para analizar la medida
en la que el uso de Scratch favorece el desarrollo del
pensamiento computacional en niños escolarizados.
En una institución de educación básica y media de la
ciudad de Cali, en la que se viene implementando el uso
de Scratch, se realizó, en un primer momento, el análisis
de las situaciones de clase, para mostrar en qué medida
las demandas específicas de las tareas exigían el uso de las
habilidades relacionadas con el PC.
En una segunda fase del estudio, se hizo, con 111 niños
y niñas de grados 2° y 3° de educación básica primaria,
una medición de los distintos componentes del PC y se
registró la actividad, en diversas situaciones de clase y
de la actividad de los niños durante el uso del programa
Scratch. Los resultados mostraron que sí hay cambios en

los desempeños de los niños a lo largo del período escolar,
lo que indica que sí hay un desarrollo del pensamiento
computacional en los estudiantes que usan Scratch con
frecuencia.
El análisis de las estrategias didácticas utilizadas por los
maestros, resultaron exitosas para el desarrollo de los
componentes del pensamiento computacional, pero no en
la misma medida para todos; lo cual evidencia la necesidad
de plantear un modelo que integre, los componentes
pedagógico, tecnológico y del conocimiento que quiere
desarrollarse en los niños, con actividades que promuevan
el desarrollo de habilidades cognitivas de alto orden,
en particular aquellas que impliquen la resolución de
problemas complejos.
Es con base en esta necesidad que se propone la tercera
fase de esta línea de investigación, que consiste en la
formulación de un modelo didáctico apoyado en el uso
de Scratch, que tiene como propósito favorecer distintos
aprendizajes a partir del desarrollo del pensamiento
computacional en estudiantes de primaria. El modelo será
puesto a prueba durante el 2016 y permitirá generar una
línea de trabajo interdisciplinario -maestros, psicólogos,
programadores, ingenieros, diseñadores (entre otros)-,
para ofrecer conocimientos, recursos y métodos para la
integración adecuada de las TIC en escenarios educativos.
De esta forma, se podrán obtener datos válidos y
relevantes acerca de la importancia de aprender a
programar en la escuela y, lo más importante, enriquecer
los escenarios educativos con miras a la formación de
innovadores.
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Fundación Valle del Lili / Excelencia en investigación y educación médica

Fundación Valle del Lili: modelo
de excelencia en Colombia en
Investigación y educación médica
Fotografía: Fundación Valle del Lili

L

a investigación y la educación son dos campos que
están estrechamente correlacionados, pues, para que
sea efectivo el nuevo conocimiento que se obtiene
en las investigaciones, este debe ser difundido,
efectivamente, entre los futuros investigadores. En
el ámbito médico-clínico, la Fundación Valle del Lili (FVL) es
una institución líder y ejemplo en el país en ambos aspectos,
que genera impacto social con investigaciones clínicas, y para
formar médicos de primer nivel con altas capacidades en
investigación.

certificados ante el INVIMA para el desarrollo de estudios
clínicos con medicamentos.

La incursión de la Fundación en el campo de la investigación
médica comenzó en 1997 con la apertura de la oficina
de investigaciones y epidemiología clínica en la unidad
cardiovascular, cuyo objetivo era incrementar el conocimiento
en las áreas de la epidemiologia clínica, la bioestadística y la
Medicina basada en la evidencia. Posteriormente, en el 2005,
se convirtió en el Instituto de Investigaciones, dando una
cobertura institucional a la investigación, como parte de la
misión de la FVL.

El objeto final de la investigación debe ser el producir un
cambio social, y las varias dimensiones de la investigación
permiten lograr este fin. La investigación clínica en áreas
médicas, impacta, directamente, sobre la salud de los
pacientes. El investigar cómo mejorar los procesos de
atención de los pacientes, cómo perfeccionar el enfoque
diagnóstico y terapéutico es fundamental. La investigación
que se hace mundialmente, y en especial en los países
desarrollados, no resuelve todas nuestras necesidades
de conocimiento de los problemas de salud. Nuestras
particularidades geográficas, ecológicas, étnicas, sociales y
culturales hacen indispensable que la investigación deba
desarrollarse siempre, localmente.

En el 2013 la Fundación creó la subdirección de investigación,
consolidando la misión de la investigación, integrándola a
todos los niveles de la Institución. Esta subdirección dirige el
Centro de Investigaciones Clínicas (CIC) de la FVL.
Actualmente, los objetivos principales que tiene el CIC
están direccionados a la promoción de la investigación
propia dentro de la institución, a la vez de aumentar la
investigación colaborativa con universidades y centros de
investigaciones, tanto nacionales como internacionales.
También, el CIC trabaja para incrementar la colaboración en
investigaciones biofarmacéuticas en fases clínicas.
Los distintos enfoques y campos en donde la FVL
desarrolla sus investigaciones siempre van acompañados
de la rigurosidad metodológica y ética regidas por normas
nacionales e internacionales en investigación. Hoy, sus grupos
de investigación están avalados por Colciencias y están
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Como parte de esa misión dirigida a la investigación y a la
educación, la FVL ha unido esfuerzos con la Universidad Icesi,
obteniendo notables resultados. Un ejemplo de esto es el
número de publicaciones indexadas, en las cuales la FVL pasó
de 21 artículos publicados en el 2011 a 68 que aparecieron
en el 2014. Un incremento que evidencia la dedicación por la
investigación de calidad que tiene la Institución.

A pesar de los adelantos que se han conseguido en la
atención de salud en Colombia, hace falta la generación de
conocimiento médico en el país. La FVL como institución
hospitalaria líder, está también llamada a aportar al
conocimiento médico nacional. El grupo médico y asistencial
de la FVL está comprometido con la investigación en salud,
que hace parte hoy, del diario vivir en la institución.
Para una formación integral de excelencia de los médicos de
la Icesi, la integración de investigación y la educación médica
deben estar unidas.
En el último año se ha trabajado, conjuntamente con la
Universidad Icesi en hacer una reforma curricular, que permita

Fundación Valle del Lili / Excelencia en investigación y educación médica
priorizar la investigación la formación de los estudiantes de
medicina de pregrado y postgrado. En áreas clínicas este
proceso ha sido innovador en la educación médica local.
Es de gran beneficio para la sociedad el formar nuevos
médicos y especialistas con orientación investigativa para
ayudar a la identificación y solución de los problemas de
salud de nuestra comunidad.
La Subdirección de Educación Médica de la FVL, organiza
y desarrolla procesos con los estudiantes, y tiene el
compromiso de garantizar el bienestar durante su
estancia en ella, incluyendo la adecuación continua y el
mantenimiento de las aulas con la mejor calidad.
El reto ha sido muy grande. Hace tres años había alrededor
de 90 estudiantes y ahora, con la unión de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad Icesi, hay alrededor
de 500 estudiantes. La FVL ha respondido con creces y en
la actualidad, incluso, está construyendo un nuevo edificio

donde gran parte de su área está destinada al bienestar
universitario.
El equipo docente cumple su misión de entregar la mejor
enseñanza posible. Cada estudiante que ingresa a la FVL
tiene un estrecho seguimiento, actualizando su hoja de
vida, facilitando a la Universidad los diversos procesos
documentales como cumplimiento curricular, evaluación,
etc.
Así mismo, la Subdirección de Educación Médica
promueve los programas de becas que ofrece la FVL para
sus médicos institucionales. Este programa, único en
Colombia, beneficia a muchos médicos de la Clínica,
quienes han cursado posgrados de alta especialización en
diversas universidades de primera calidad en el mundo,
y trabajan acá originando mejor medicina, docencia y
conocimiento de primera calidad.

Fernando Rosso Suarez
Subdirector de
Investigación
Fundación Valle del Lili

M

édico institucional de la FVL desde hace 18
años, tiene entrenamiento en medicina interna,
enfermedades infecciosas y epidemiología clínica.
Es miembro del departamento de Medicina Interna
y del servicio de Infectología. Actualmente, se
desempeña como profesor clínico asociado de la Universidad
Icesi, y participa en la formación de estudiantes de Medicina en
pregrado y posgrado.

Carlos Alberto Cañas Dávila
Subdirector de Educación
Médica Fundación Valle del
Lili

M

édico institucional de la FVL desde hace 14 años
y profesor titular clínico de la Universidad Icesi.
Su liderazgo ha sobresalido en la coordinación
de actividades docentes en actualización
médica y en recolección de documentación y
cifras para la acreditación como Hospital Universitario. Así
mismo, el diseño con la Universidad Icesi en programas de
simulación usando herramientas tecnológicas, la adquisición
de bases de datos científicas universales, y el diseño continuó
El Dr. Rosso ha intervenido en investigaciones de enfermedades de nuevos programas de especialización. Su fortaleza se refleja
infecciosas (en especial en poblaciones vulnerables), como los
en la actualización constante del conocimiento, tanto en los
inmunocomprometidos; en toxoplasmosis durante el embarazo; estudiantes de Medicina como en los especialistas en ciencias
básicas y en los análisis de casos clínicos de interés.
en infecciones hospitalarias; y en infecciones transmitidas
por vectores como el dengue. Ha liderado la vigilancia de las
enfermedades infecciosas de interés en salud pública, como
El Dr. Cañas tiene experiencia docente con más de 20 años
director del Comité de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria
en pregrado de Medicina y en posgrados de Medicina Interna
y fue presidente del Comité de Ética e Investigaciones de la
y Reumatología. Fue el coordinador de la especialización
Fundación Valle del Lili.
en Medicina Interna de la FVL- Icesi, ha participado en
investigaciones clínicas de la Medicina Interna, con más de
200 publicaciones científicas dentro de las cuales 64 están en
revistas indexadas.
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Facultad de Ciencias de la Salud / Nuevo Centro de Investigación

CICAT, es un centro de
investigacióncinetíﬁca y
tecnológica de las ciencias
médicas y biomédicas, así como
un centro de entrenamiento en
nuevas técnicas quirúrgicas, y
en educación básica médica de
posgrados médico-quirúrgicas
de la Universidad Icesi.

Nuevo Centro para la Investigación
de Cirugía Avanzada y Trasplantes

E

El Centro para la Investigación
de Cirugía Avanzada y
Trasplantes (CICAT) fue
fundado en el año 2014, por
iniciativa de la Unidad de
Trasplantes de la Fundación Valle
del Lili y la Universidad Icesi. Es un
centro de investigación científica y
técnológica de las ciencias médicas
y biomédicas, así como un centro de
entrenamiento en nuevas técnicas
quirúrgicas, y en educación básica
médica y de postgrados médicos
quirúrgicos, que realiza actividades
de asesoría, gestión, apoyo en las
áreas de: desarrollo de proyectos de
docencia e investigación, de cirugía de
alta complejidad, microcirugía, cirugía
mínimamente invasiva y trasplantes.
El CICAT está conformado por
un grupo multidisciplinario que
incluye a: docentes, estudiantes de
pregrado y postgrado, investigadores
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en ciencias biológicas y médicas,
médicos veterinarios zootecnistas,
pediatras, anestesiólogos, infectólogos,
epidemiólogos, intensivistas,
nefrólogos, endocrinólogos, patólogos
y cirujanos subespecialistas. Las
actividades de investigación son
desarrolladas en la Universidad
Icesi y la Fundación Valle del Lili, lo
que permite contar con una amplia
infraestructura, como lo es una sala
de cirugía experimental y microcirugía
en biomodelos, bioterio para animales
grandes y pequeños, y un soporte de
alta envergadura para el procesamiento
y análisis de muestras.
El propósito principal del CICAT es
promover el desarrollo de la
investigación científica de alta calidad
y la innovación del conocimiento, en
las áreas de la salud, la inmunología,
la diabetes, la biomedicina, así
como también en el trasplante de

órganos, tejidos, células, y en la
medicina regenerativa. Además de
contribuir y fomentar la conformación
de semilleros de investigación en
Colombia y Suramérica, ofrecerá
asesorías y tutorías para estudiantes
de maestrías y doctorados nacionales e
internacionales en ciencias biomédicas,
rotaciones y acompañamientos
en investigación de residentes y
estudiantes de pregrado y post grado,
con el fin de apoyar, día a día, el
desarrollo investigativo nacional, y
para consolidarnos como líderes de la
región.
En enero del 2015 especialistas e
investigadores del CICAT, fueron
quienes realizaron el primer
trasplante de intestino delgado
al joven taxista de 20 años, Juan
Carlos Balanta.

Egresado / Elisa Viveros

La Icesista
apasionada
por la
neurociencia
Elisa Viveros, Química Farmacéutica, 2015

C

on tan solo 22 años de edad, Elisa Viveros Araque,
se ha destacado por aplicar la excelencia académica
a la investigación en ciencias básicas tanto durante
el desarrollo de su tesis de pregrado como en la
pasantía de investigación que este verano culminó
en la Universidad de Yale en Estados Unidos.

desde antes de su grado, tenía claro que quería continuar
sus estudios en una universidad de excelencia académica, la
Universidad Icesi.

Su tesis de pregrado y la práctica profesional las hizo en
el laboratorio de fisiología celular animal con la profesora
Juliana Rengifo Ph.D., en el Departamento de Ciencias
Elisa, graduada con honores CUM LAUDEE 2015, fue
Biológicas de la Facultad de Ciencias Naturales de la
ganadora de la beca a la Excelencia en Investigación de
Universidad Icesi donde ha estudiado diversas proteínas,
Pregrado de la Sociedad Americana de Fisiología, que financió entre ellas GSK-3b, una enzima celular partícipe en regular
una pasantía de 10 semanas este verano en la Universidad de la supervivencia ante momentos de estrés como la falta de
Yale donde trabajó con la reconocida fisióloga Barbara Ehrlich oxígeno generada durante un infarto.
Ph.D., profesora de los Departamentos de Farmacología y
Fisiología Celular y Molecular de la Escuela de Medicina de la Luego de su grado, se vinculó al mismo laboratorio en
Universidad de Yale.
la posición de joven investigadora donde aplica técnicas
de caracterización de proteínas, como el Western blot y
La Icesista trabajó con el grupo de investigadores del
la inmunohistoquímica de fluorescencia, para entender
laboratorio de la Dra Ehrlich usando técnicas de última
mecanismos de neuroprotección en infartos cerebrales
generación en el análisis de la afinidad por ligandos de la
generados, experimentalmente, en ratas.
proteína NCS-1, un sensor neuronal de calcio implicado
en el desarrollo del trastorno de los nervios periféricos
La pasión de Elisa se evidencia en el estudio de las
(responsables de las sensaciones y las respuestas motoras del neurociencias, área del conocimiento en las que espera
ser humano), como un efecto adverso durante el tratamiento poder contribuir al desarrollo de nuevos medicamentos
con quimioterapia.
que mejoren la calidad de vida de personas que padecen
enfermedades neurológicas. Por ahora, presentará los
“Esta experiencia fue muy enriquecedora para mí. Además de
resultados de su investigación del verano en la Universidad
aprender nuevas técnicas en investigación como calorimetría
de Yale en la conferencia internacional Experimental Biology
isotérmica de titulación (ITC), conocí a investigadores de
Meeting 2016 en San Diego, Estados Unidos,
todas partes del mundo de quienes me enteré de nuevas
metodologías de trabajo y de análisis para desarrollar y evaluar Admira a su mentora Juliana Rengifo, por intermedio de la
hipótesis significativas para resolver un problema”, expresó la
cual conoció a la Dra. Ehrlich, directora de la tesis doctoral
egresada.
de la profesora Rengifo. Elisa quiere seguir los pasos de
sus mentoras estudiando en un futuro un doctorado en
Elisa recuerda que desde que cursaba el bachillerato le
neurociencias en una de las universidades más prestigiosas
encantaba estudiar las ciencias. Como una de las mejores
del mundo.
estudiantes del colegio San José Champagnat de Cali,
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Invitada Especial / Propiedad Intelectual

Propiedad
Industrial,
Derechos de
Autor y Nuevas
Tecnologías
Clara Jaimes: Asesora de Colciencias, ingeniera Química y experta en asuntos de propiedad intelectual, industrial y tecnología

P

ara la experta Clara Jaimes, la
Propiedad Intelectual es una
expresión que abarca todas
las creaciones resultantes del
ingenio, la creatividad y la
capacidad inventiva del ser humano, las
cuales se protegen mediante los Derechos
de Propiedad Intelectual permitiéndole
a su dueño ganar reconocimiento y
beneficios económicos de su creación o
invención.
En Colombia el Sistema de Propiedad
Intelectual abarca dos grandes ramas:
los Derechos de Autor y la Propiedad
Industrial. Los primeros se encargan de
proteger a los autores de obras originales,
sean literarias, artísticas o científicas.
Mientras que la segunda es un conjunto
de derechos que puede poseer tanto una
persona natural, como jurídica, sobre una
invención, un diseño industrial, esquema
de trazado o un signo distintivo.
Los derechos de autor en Colombia
se encuentran regulados por la
Dirección Nacional de Derechos
de Autor y, en términos generales,
comprende a los libros, folletos,
conferencias, sermones, obras musicales,
coreografías, composiciones musicales
o cinematográficas, dibujos, pinturas,
esculturas, fotografías, los programas de
computador etc.
La Superintendencia de Industria y
Comercio es la entidad del Estado
encargada de administrar la propiedad
industrial para la concesión de derechos
sobre nuevas creaciones (patentes de
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invención, modelos de utilidad, diseños
industriales y esquemas de trazados de
circuitos integrados) y a los comerciantes
sobre los signos que utilizan para distinguir
sus productos y servicios (marcas, lemas,
nombres y enseñas comerciales) en el
mercado.

antes no tenía. Este derecho, al igual
que las patentes de invención, le otorga
a su titular el derecho exclusivo, por
el término de diez años, de impedir
que terceras personas utilicen, vendan,
comercialicen o importen su invención sin
su consentimiento, siempre y cuando sea
novedoso y tenga aplicación industrial. Es
Algo importante para resaltar es que
importante resaltar que, este derecho no
el Sistema de Propiedad Intelectual
comprende sustancias, ni procedimientos,
no protege las ideas, sino el modo de
y es solo para aparatos, máquinas,
expresarlas, como sucede con los Derechos dispositivos, mecanismos y no requiere
de autor o los resultados que se obtengan, nivel inventivo.
como ocurre con las nuevas creaciones.
Registro de diseño industrial: es la
Para las Nuevas Creaciones existen cuatro apariencia particular de un producto que
mecanismos de protección:
resulte de combinaciones de líneas y color
específicas o la forma externa de un objeto
Patente de Invención : es otorgada por el sin importar el efecto técnico que tenga.
Estado en cabeza de la Superintendencia
Puede ser bidimensional o tridimensional y
de Industria y Comercio y da el derecho
tiene una vigencia de diez años.
exclusivo a su titular, durante un período
de 20 años, de impedir que terceras
Registro de esquema de trazado
personas utilicen, vendan, comercialicen
de circuitos integrados: se da a la
o importen su invención, sin su
disposición tridimensional de una serie
consentimiento . Protege a los productos
de elementos que constituyen un circuito
(sustancias, composiciones, aparatos,
integrado. Tiene vigencia de diez o quince
máquinas etc.) y procedimientos en todos años.
los campos de la técnica siempre y cuando
cumplan con los requisitos de novedad,
Un sistema de protección intelectual
nivel inventivo y aplicación industrial
bien administrado y con reglas claras es
establecidos en la ley vigente, la Decisión fundamental para el desarrollo de un
486 de la Comunidad Andina.
país, pues este ayuda a estimular a más
personas y empresas a innovar, ya que
Patente de modelo utilidad: es
recompensa el trabajo del inventor con un
otorgada por el Estado en cabeza de la
marco legal que protege los resultados de
Superintendencia de Industria y Comercio su idea. También, esto genera una ventaja
a una nueva forma, configuración,
competitiva importante para las empresas
disposición de un artefacto, máquina,
que trabajan con innovación.
dispositivo dándole una utilidad que

Columnista Invitado / Lisbeth Fog

La universidad
cuenta su ciencia
Por Lisbeth Fog

Comunicadora social-periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con maestría en Reportería
Científica de la Universidad de Boston, Estados Unidos. Es periodista de los principales medios
masivos de comunicación del país, y dicta talleres para formar comunicadores especializados en
periodismo científico y divulgación de la ciencia en general.

A

Alrededor del 90% de las entidades que generan
nuevo conocimiento científico en Colombia a
través de grupos de investigación activos son
las universidades, lo que les impone el reto de
producir artículos en revistas científicas, libros,
patentes, etc., requisito del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación y de la dinámica mundial, pero
además de divulgar la ciencia a sectores de la población
diferentes a la comunidad científica.
Que un investigador universitario asuma dentro de sus
responsabilidades la transmisión de su conocimiento en
un lenguaje diferente al científico no es común, pero cada
vez hay más conciencia y sensibilidad sobre la necesidad
de cumplir con este compromiso. ¿Cómo lograrlo? Es
la pregunta más frecuente, justamente porque no han
sido capacitados para contar sus historias en un lenguaje
coloquial o con herramientas diferentes a las usuales. Allí es
donde entra otro actor, quizá menos frecuente en nuestro
medio, el divulgador de la ciencia, para apoyarlo, trabajar
conjuntamente y lograr un diálogo con la población escolar,
los tomadores de decisión, los empresarios, los pescadores,
los campesinos, las mujeres...
Hubiera recetas, las seguiríamos al pie de la letra, o con
ciertas variaciones como hacen las abuelas, y el resultado
se podría medir rápidamente. Lo que lo hace más difícil
es que todo depende del tipo de ciencia que se quiere
‘traducir’, de la audiencia a la que se quiere llegar, del tipo
de recursos con que se cuenta, de tener claro el objetivo que
se busca, de identificar quién necesita conocer los resultados
obtenidos de las investigaciones científicas, los desarrollos
tecnológicos o las innovaciones… un estudio previo
que responda a estos interrogantes es clave para dar los
primeros pasos cuando se busca diseñar una estrategia de

comunicación o simplemente se quiere divulgar el resultado
de una investigación.
Hay mil maneras de producir estos materiales. Un ejemplo
interesante en Colombia es la producción de suplementos
que circulan como inserto en los medios masivos escritos
por parte de las universidades, de los cuales el UN Periódico
de la Universidad Nacional de Colombia fue pionero. Le
siguieron el Alma Mater de la de Antioquia, Pesquisa de la
Javeriana, UN norte, de la Universidad del Norte, Apuntes de
familia de La Sabana, y Universidad, Ciencia y Desarrollo de
la Universidad del Rosario. No todos tienen como objetivo la
entrega de resultados de investigación, pero si se demuestra
el impacto que han tenido sobre los suscriptores de los
principales medios del país.
Un estudio realizado por la Universidad Nacional destaca
que su periódico mensual ha elevado la conciencia social
sobre la investigación científica, -siendo los temas de salud
los más leídos- al tiempo que ha mejorado la imagen de
la institución. En Pesquisa los temas de tecnología son los
más apetecidos, seguido por salud; la Universidad del Norte
aduce que su inserto es consultado, principalmente, por
profesionales y empresarios.
Los centros interactivos también se han convertido en
herramientas útiles para explicar fenómenos y avances
científicos a los más profanos. La producción de material
ilustrado, el buen uso de las redes sociales, las actividades
extraescolares son un nicho lleno de posibilidades para
contar las historias de la investigación científica universitaria
a públicos ávidos de comprender qué es lo que hace un
científico. No es sino perder el miedo y empezar a lanzarse.
Es muy posible que el primer intento no sea el mejor; la
práctica hace al maestro.
Investiga • Unicesi • Octubre 2015
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Maestrías 360° / Modalidades de investigación
Maestría en Informática y telecomunicaciones en
modalidad de investigación

Maestría en Derecho en mod

Maestría en Economía en modalidad de investigación

Universidad Icesi aporta a la
formación del conocimiento

L

a Universidad Icesi es reconocida como una de las más importantes y prestigiosas en Colombia por su
nivel académico, su amplia y diversa oferta de programas de pregrado y posgrado. Actualmente, cuenta
con cinco facultades y una escuela, a través de las cuales se ofrecen 26 programas de pregrado, 22 de
maestría, 14 especializaciones médico-quirúrgicas y 10 especializaciones; aprobados por el Ministerio de
Educación Nacional.

La Universidad cuenta, además, con cinco maestrías en modalidad de investigación, a través de las cuales se busca
fomentar la creación de nuevo conocimiento para producir un impacto positivo de su interacción con la región y
con el país.
Maestría en Economía en modalidad de investigación:
Ante la clara necesidad de la región suroccidental de
Colombia de contar con un programa de estudios avanzados
en Economía con dedicación de tiempo completo, con
altos estándares internacionales, que ofreciera formación
en los campos de frontera del conocimiento, los cuales son
intensivos en métodos cuantitativos sofisticados, surgió esta
maestría. La Maestría en Economía de la Universidad Icesi,
integra el conocimiento profundo de la teoría económica,
permitiendo aplicarlo al análisis y la solución de problemas
económicos y sociales en ámbitos académicos, en el sector
público y en áreas del sector privado.
Actualmente, la maestría cuenta con 11 estudiantes activos
y ha graduado 10 promociones. Las líneas de investigación
que se desarrollan en la Maestría son las mismas que trabaja
el grupo de investigación al que pertenecen los profesores
de Economía, el cual está clasificado en Colciencias en la
categoría A1: Teoría y política económica, Economía de
la Educación, Métodos Cuantitativos, Políticas públicas,
pobreza y desigualdad, Coyuntura Económica, Economía de
la salud, Mercado laboral. Los estudiantes desarrollan sus
proyectos de investigación relacionados con estas líneas.
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Varios de los egresados se encuentran realizando estudios
de doctorado en Estados Unidos o Europa; otros trabajan en
entidades del sector público en Bogotá o están vinculados a
diferentes universidades.
Maestría en Informática y Telecomunicaciones
en modalidad de Investigación: La informática y
las telecomunicaciones son factores estratégicos de
competitividad y han tenido un enorme impacto para
el desarrollo de los países y de las organizaciones
empresariales. El propósito de este programa es contribuir
al desarrollo tecnológico de la región y potenciar su
competitividad, formando profesionales con elevadas
capacidades de investigación aplicada que se apalanque en
estrategias que privilegien la innovación en áreas y sectores
relativos a las TIC.
Se focaliza en desarrollar en conjunto con la industria
regional y nacional, proyectos de investigación aplicada
en TIC, que apoyen las estrategias de innovación de las
empresas, y es la única maestría de la región que tiene un
grupo de investigación en informática y telecomunicaciones
llamado i2T reconocido en la categoría A ante
COLCIENCIAS.

Maestría en Estudios Sociales y Políticos en investigación

dalidad de investigación

Las líneas de investigación de este programa son en informática
y telecomunicaciones. Actualmente, alguno de sus estudiantes
se encuentran desarrollando proyectos de investigación en:
Agricultura de precisión, Smart Grid: Electrolineras, Apps para
Salud y Smart Cities, Software autoadaptativo al contexto
(SASAS), y en Líneas de producto de software (SPL).
Entre sus egresados se destacan tres que están cursando estudios
de doctorado en el exterior.
Maestría en Derecho en modalidad de investigación: La base
de la creación investigativa se da en los procesos de adecuación
a los métodos y prácticas que impulsan a los profesionales
a innovar y reformular viejas y nuevas disputas desde una
perspectiva crítica; la maestría en Derecho en modalidad de
investigación posibilita estos procesos, que solo se pueden lograr
con la preparación de los profesionales en competencias de
investigación en derecho que lleven a superar las fronteras del
saber construidas por la humanidad en el campo académico.
Este nuevo programa propicia un importante espacio académico
para la formación de profesionales dedicados a la producción
de conocimiento, garantizando la continuidad y avance para
el desarrollo intelectual, técnico y científico en las líneas de
investigación que tiene actualmente la Facultad, tales como:
derecho privado y mercado, dogmática penal y criminología,
estado, constitución y democracia protección social.
Maestría en Estudios Sociales y Políticos en investigación:
Para garantizar el desarrollo del potencial del suroccidente del
país es indispensable lograr un sensible mejoramiento en las
competencias teóricas, metodológicas y analíticas de las personas
formadas en ciencias sociales de la región, de modo que puedan
emprender procesos de investigación, asesoraría y evaluación de
procesos sociopolíticos con impacto regional. Grupos humanos
capaces de influir, por su formación, en la adecuación de la
infraestructura, la reducción de las desigualdades y exclusiones
sociales, la comprensión del conflicto y el apoyo a potenciales
procesos de paz, la puesta en práctica de políticas de tecnología
e innovación, etc. El compromiso con la sociedad es formar

Maestría en Ciencias - Biotecnología

profesionales con competencias investigativas y analíticasteóricas, así como conocimientos y destrezas necesarios para
recoger, procesar y analizar información a través de los métodos
y técnicas propios de las ciencias sociales y políticas, con
base en una sólida capacidad argumentativa sustentada en la
lectura crítica de la producción académica ofrecida desde estas
disciplinas.
En la Maestría de Estudios Sociales y Políticos, en la modalidad
de investigación, participan hoy 10 estudiantes, cuyos énfasis
de investigación están enmarcados en las líneas de: exclusión e
inclusión social, cultura y subjetividades, problemas colombianos,
estudios históricos y regionales, subjetividad, cultura e
instituciones, derecho privado y mercado, dogmática penal y
criminología, estado, constitución y democracia, protección
social, educación, lenguaje e intervención.
Maestría en Ciencias- Biotecnología: La Biotecnología
es una ciencia interdisciplinaria que busca la aplicación y
optimización de los sistemas biológicos y sus componentes para
crear productos de valor y servicios útiles al ser humano. Este
programa, único en el suroccidente colombiano, se propone
formar profesionales con un alto nivel de aprendizaje científico
especializado, con experiencia en la formulación y desarrollo de
proyectos investigativos en Biotecnología, y complementado por
las competencias en comunicación, emprendimiento y gestión
características de la Universidad Icesi.
Las líneas de investigación que se trabajan en la maestría son
orientadas en la Biotecnología Agrícola, Molecular, Celular y de
Organismos, Ambiental y Bioindustrial, Farmacéutica y Médica.
Actualmente, participan cinco estudiantes en la maestría quienes
desarrollan proyectos de investigación en conjunto con la
industria farmacéutica y el sector agrícola.

Para más información visite: www.icesi.edu.co/maestrias
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