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CIUDAD INVESTIGADOR SEMILLERO FACULTAD PROGRAMA PROYECTO 
TRABAJO 

PRESENTADO 
NOMBRE DEL 

EVENTO 
INSTITUCIÓN 

ORGANIZADORA 
TIPO 

Ciego de Ávila 
- Cuba.  

Karen Viviana 
Manrique. 

CEyCON 
Económicas y 
Empresariales 

Administración de 
empresas 

Hechos 
empresariales 

históricos y gestión 
del conocimiento. 

Análisis de la 
responsabilidad social 

universitaria. Caso 
Universidad Ciego de 

Ávila, Cuba 

Pasantía de investigación 
Universidad Ciego de Ávila UNICA - 

Cuba 
Internacional  

Caldas, 
Colombia 

Andres Alonso 
Acevedo Mindiola 

SICAFD Educación Educación física 

Determinación de la 
capacidad aeróbica, 
composición corporal 

y somatotipo, 
importante para 

optimizar el 
rendimiento deportivo 
con los patinadores 

de la liga de Norte de 
Santander. 

Composición corporal y 
somatotipo de 

patinadores de velocidad 
sobre ruedas de Norte de 

Santander que 
participaron en los XX 

juegos nacionales. 

IX jornada de 
actualización, 

entrenamiento y ciencias 
del deporte. 

 Universidad de Caldas} Nacional 

Neiva  
Ingrid Marcela 
Ardila Méndez. 

Habilidades Gerenciales. 
Ciencias Económicas 

y Empresariales. 
Administración de 

Empresas. 

 Investigación sobre 
habilidades 

gerenciales del sector 
buena vista mujeres 

madre cabeza de 
familia. 

Estudio de la 
administración del tiempo 
de las madres cabezas 

de familia fundación 
hábitat nuevo siglo Villa 

del Rosario 

Conferencia innovación y 
transformación productiva 

para el desarrollo 
ASCOLFA Nacional 

Neiva  
Omar Julio Rincón 

Higuera. 
Habilidades Gerenciales. 

Ciencias Económicas 
y Empresariales. 

Administración de 
Empresas. 

 Investigación de 
mercados de las 

mujeres de la 
Fundación Hábitat 

Nuevo Siglo. 

Análisis de las 
características 

emprendedoras en las 
mujeres madres cabeza 

de familia de la fundación 
Hábitat nuevo siglo de la 

ciudad de Cúcuta. 

Conferencia innovación y 
transformación productiva 

para el desarrollo 
ASCOLFA Nacional 



Bogotá 
Deycy Lorena Suárez 

Marín 
CONTAR 

Ciencias Económicas 
y Empresariales. 

Contaduría pública 

Qué grado de 
conocimiento poseen 

las pymes del municipio 
de Pamplona de Norte 

de Santander con 
respecto a las normas 

internacionales de 
información financiera 

NIIF.  

Qué conocimiento poseen 
los empresarios del 

municipio de pamplona a 
Norte de Santander, con 

respecto a las normas 
internacionales de 

información. 

II congreso internacional y 
XII congreso nacional de 

estudiantes de contaduría 
pública “Contaduría y 

contabilidad: miradas al 
futuro de la profesión y la 

disciplina” 

Universidad Santo Tomas Nacional 

Barranquilla 
Angélica María 

Gallardo Mantilla  
SEINCO   

Facultad de Artes y 
Humanidades 

Comunicación Social  

FLUZO. “Promoción y 
difusión de cine de 

ciencia ficción como 
herramienta de 

diversificación en el 
consumo y producción 

de contenidos” 

FLUZO. “Promoción y 
difusión de cine de ciencia 
ficción como herramienta 

de diversificación en el 
consumo y producción de 

contenidos” 

Encuentro de semilleros 
de AFACOM “Desafíos de 

la investigación en 
comunicación”. 

AFACOM Nacional 

Barranquilla 
Paula Stefania 

Fernandez Meneses 
SEINCO   

Facultad de Artes y 
Humanidades 

Comunicación Social  

Diseño y aplicación de 
una estrategia edu- 
comunicativa para 

incentivar la lectura 
creativa en los 
estudiantes de 

comunicación social de 
la Universidad de 

Pamplona, “la fiesta ser 
libro”. 

Diseño y aplicación de una 
estrategia edu- 

comunicativa para 
incentivar la lectura creativa 

en los estudiantes de 
comunicación social de la 
Universidad de Pamplona, 

“la fiesta ser libro”. 

Encuentro de semilleros 
de AFACOM “Desafíos de 

la investigación en 
comunicación”. 

AFACOM Nacional 

Barranquilla 
Jhon Armando Rojas 

Cabrera 
SEINCO   

Facultad de Artes y 
Humanidades 

Comunicación Social  
Cine para la paz. La 

violencia acaba, cuando 
la educación empieza.  

Cine para la paz. La violencia 
acaba, cuando la educación 

empieza.  

Encuentro de semilleros 
de AFACOM “Desafíos de 

la investigación en 
comunicación”. 

AFACOM Nacional 

La Habana – 
Cuba 

Emilio José Támara 
Villera  

SIED  
Ingeniería y 
Arquitectura 

Diseño industrial  

Definición de patrones 
de configuración formal 
en productos fabricados 

de modo artesanal.  

Producción artesanal de la 
provincia de Pamplona – 

Norte de Santander, 
Colombia y su aproximación 

a los patrones estéticos 
contemporáneos.  

VIII Congreso internacional 
de diseño de La Habana 

FORMA 2017. 

Instituto Superior de diseño de la 
Habana  

Internacional  



La Habana – 
Cuba 

Alexandra Cristina 
Savelli Carrillo  

SIED  
Ingeniería y 
Arquitectura 

Diseño industrial  

Definición de patrones 
de configuración formal 
en productos fabricados 

de modo artesanal.  

Producción artesanal de la 
provincia de Pamplona – 

Norte de Santander, 
Colombia y su aproximación 

a los patrones estéticos 
contemporáneos.  

VIII Congreso internacional 
de diseño de La Habana 

FORMA 2017. 

Instituto Superior de diseño de la 
Habana  

Internacional  

Neiva  
Andrea Paola Ortega 

Córdoba 
Habilidades Gerenciales 

Económicas y 
Empresariales 

Administración de 
Empresas 

Investigación de 
mercados de las 

mujeres de la 
Fundación Hábitat 

Nuevo Siglo.  

Emprendimiento en las 
mujeres de la base de la 

pirámide de la Fundación 
Hábitat Nuevo Siglo.  

Conferencia innovación y 
transformación productiva 

para el desarrollo  
ASCOLFA Nacional 

Bogotá  
Deycy Lorena Suárez 

Marín  
CONTAR 

Económicas y 
Empresariales 

Contaduría pública 

Qué grado de 
conocimiento poseen 

las pymes del municipio 
de Pamplona de Norte 

de Santander con 
respecto a las normas 

internacionales de 
información financiera 

NIIF. 

Qué conocimiento poseen 
los empresarios del 

municipio de pamplona a 
Norte de Santander, con 

respecto a las normas 
internacionales de 

información.  

II congreso internacional y 
XII congreso nacional de 

estudiantes de contaduría 
pública “Contaduría y 

contabilidad: miradas al 
futuro de la profesión y la 

disciplina” 

Universidad Santo Tomas Nacional 

Río de Janeiro 
– Brasil  

Francia Yullyette 
Sepulveda Jaimes 

Sismica y sismologica Ciencias Básicas Geología  

Migración sísmica pre – 
apilado en profundidad 
por extrapolación del 

campo de onda 
utilizando computación 

de alto desempeño 
para datos masivos en 

zonas complejas.  

Tomografia sísmica 3D en el 
nido sísmico de 
Bucaramanga 

XV international congress 
of the brazilian 

geophysical society & 
expogef rio 2017 

Congress of the brazilian 
geophysical society 

Internacional  

Santo 
Domingo – 
República 

Dominicana  

Jordi Rafael Palacios 
González  

SIAAS  
Ingeniería y 
Arquitectura 

Ingeniería Ambiental  

Desarrollo de un 
aplicativo de índice de 

calidad del agua para la 
evaluación de la 

contaminación de las 
aguas marinas y 

estuarinas 

Desarrollo de un aplicativo 
de índice de calidad del 

agua para la evaluación de 
la contaminación de las 

aguas marinas y estuarinas 

XXII congreso 
internacional de 

investigación científica 

Ministerio de educación superior 
ciencia y tecnología 

Internacional  



Brasil 
Jairo Alberto Torres 

Peña 
      

Migración sísmica pre – 
apilado en profundidad 
por extrapolación del 

campo de onda 
utilizando computación 

de alto desempeño 
para datos masivos en 

zonas complejas.  

  Pasantía de investigación   Internacional  

Brasil Laura Espinel       

Migración sísmica pre – 
apilado en profundidad 
por extrapolación del 

campo de onda 
utilizando computación 

de alto desempeño 
para datos masivos en 

zonas complejas.  

  Pasantía de investigación   Internacional  

Tunja – 
Boyacá  

Yessica Paola Ochoa 
Acevedo 

GIAAS 
Ingeniería y 
Arquitectura 

Ingeniería Ambiental  

Aplicación del sistema 
Pearson en la 

modelación del  
comportamiento de la 

precipitación y 
temperatura río Fonce, 

Santander 

Aplicación del sistema 
Pearson en el 

comportamiento termporal 
de la precipitación y 

temperatura en la estación 
Charalá – Cuenca del río 

Fonce, Santander 

I encuentro internacional 
de gestión integral del 
recurso hídrico, en el 

marco de las evaluaciones 
regionales de agua (ERA) 

Universidad Santo tomas de Aquino Nacional 

Tunja 
Luis Miguel Vergara 

Flórez 
SIRENA Básicas Biología 

Plasticidad fenotípica 
de Macleania rupestris 
(Kunth) AC Sm en un 
gradiente altitudinal: 
Bosque altoandino, 

Colombia 

Plasticidad fenotípica de 
Macleania rupestris (Kunth) 

AC Sm en un gradiente 
altitudinal: Bosque 

altoandino, Colombia 

IX congreso colombiano de 
botánica 

Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia (UPTC)  

Nacional 

Manizales 
Jaime Enrique Bayona 

Solano  
SIAAS 

Ingeniería y 
Arquitectura  

Ingeniería Química 

Obtención de ácido 
cítrico por vía 

fermentativa de 
aspergillus niger 

utilizando diferentes 
tipos de sustratos 

orgánicos 
biodegradables 

Producción de ácido cítrico 
por vía fermentativa de 

aspergillus niger utilizando 
deferentes tipos de 
sustratos orgánicos 

biodegradables 

XXVII encuentro nacional 
de estudiantes de 

ingeniería química y de 
procesos (ENEIQ) 

Universidad Nacional de Colombia 
sede Manizales  

Nacional 



Cancún – 
México  

Vivianne Isel Cáceres   Básicas Química 

Caracterización de 
material arcilloso 

proveniente de tres 
formaciones geológicas 
del área metropolitana 

de Cúcuta y su 
potencial aplicación en 

cerámica 

Characterization of clay 
materials from the suburb 

área of Cúcuta, north of 
Santander, Colombia for 

ceramic applications 

XXVI internacional 
materials research 

congress 

Materials research society (MRS) y 
la sociedad mexicana de materiales 

Internacional  

Tunja – 
Boyacá  

Ayde Gelves Moncada  GIAAS 
Ingeniería y 
Arquitectura 

Ingeniería Ambiental  

Modelación del 
comportamiento 

temporal de 
precipitaciones 

máximas mediante 
criterios de análisis 

estadísticos Pearson y 
sus efectos en procesos 
erosivos del río Culaga, 

Labateca – Toledo.  

Influencia de 
precipitaciones en procesos 

erosivos en el río Culaga, 
Labateca, Toledo 

I encuentro internacional 
de gestión integral del 
recurso hídrico, en el 

marco de las evaluaciones 
regionales de agua (ERA) 

Universidad Santo tomas de Aquino Nacional 

Tunja – 
Boyacá  

Yessica Paola Ochoa 
Acevedo 

GIAAS 
Ingeniería y 
Arquitectura 

Ingeniería Ambiental  

Aplicación del sistema 
Pearson en el 

comportamiento 
termporal de la 
precipitación y 

temperatura en la 
estación Charalá – 

Cuenca del río Fonce, 
Santander 

Aplicación del sistema 
Pearson en el 

comportamiento termporal 
de la precipitación y 

temperatura en la estación 
Charalá – Cuenca del río 

Fonce, Santander 

I encuentro internacional 
de gestión integral del 
recurso hídrico, en el 

marco de las evaluaciones 
regionales de agua (ERA) 

Universidad Santo tomas de Aquino Nacional 

Cancún – 
México  

Diego Fernando 
Clavijo Gutiérrez 

Recursos naturales Básicas Química 

Estudio del 
comportamiento de los 
átomos de cobre en la 

zeolita Cu-SSZ-13 
hidratada usando 

simulación de dinámica 
molecular. 

Estudio del comportamiento 
de los átomos de cobre en 

la zeolita Cu-SSZ-13 
hidratada usando 

simulación de dinámica 
molecular 

XXVI internacional 
materials research 

congress 

Materials research society (MRS) y 
la sociedad mexicana de materiales 

Internacional  

Fortaleza – 
Brasil  

Julieth Alejandra 
García Duarte 

Cognitio juris Artes y Humanidades Derecho 

Formulación de 
competencias 

profesionales para la 
resolución de conflictos 

fronterizos en el 
programa de derecho 
de la Universidad de 

Pamplona 

Formulación de 
competencias profesionales 

para la resolución de 
conflictos fronterizos en el 
programa de derecho de la 
Universidad de Pamplona 

ESI mundial  
Red colombiana de semilleros de 

investigación, fundación REDCOLSI 
Internacional  



Boyacá Astrid Yesenia Araque   Básicas 
Maestría en biología 

molecular y biotecnología 

Variabilidad 
intraespecífica por SSRs 
de Prunus pérsica (Var. 
Amarillo jarillo y gran 
jarillo) y el patógeno 

asociado Monillinia sp. 
En cultivos comerciales 

de durazno de la 
provincia de Pamplona, 

Colombia. 

 Aporte a la filogenia del 
género Prunus spp en 

América del Sur. 

 IX congreso colombiano 
de botánica 

Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia 

Nacional 

Santa Marta 
Ruth Belén Pacheco 

Osorio 
Geocron Básicas Geología  

Posición estratigráfica, 
espesor y génesis de los 
niveles de roca fosfórica 

en la quebrada La 
Patilla en el municipio 

de Salazar de las 
Palmas, Norte de 

Santander, Colombia 

Estratigrafia y génesis de la 
formación la luna de la 

cuenca del Catatumbo, en la 
Quebrada la Patilla del 

municipio de Salazar de las 
Palmas, Norte de Santander 

XVI congreso colombiano 
de geología 

Sociedad colombiana de geología Nacional 

Santa Marta 
Luis Carlos Ovallos 

Galvis 
Geocron Básicas Geología  

Posición estratigráfica, 
espesor y génesis de los 
niveles de roca fosfórica 
en la quebrada la patilla 

en el municipio de 
Salazar de las Palmas, 
Norte de Santander, 

Colombia 

Modelo geoestructural en la 
sección de la quebrada la 
patilla del municipio de 
Salazar de las Palmas 

XVI congreso colombiano 
de geología 

Sociedad colombiana de geología Nacional 

Santa Marta 
Cristhian Daniel Prada 

Ramírez 
Geocron Básicas Geología  

Caracterización, 
interpretación y 

definición estratigráfica 
del cuerpo ígneo 

aflorante en el páramo 
de tierra negra, 

Pamplona, Norte de 
Santander, Colombia. 

Caracterización, 
interpretación y definición 
estratigráfica del cuerpo 

ígneo aflorante en el 
páramo de tierra negra, 

Pamplona, Norte de 
Santander, Colombia. 

XVI congreso colombiano 
de geología 

Sociedad colombiana de geología Nacional 

Tunja 
Nina Vanessa Bitar 

Quiñonez 
Recursos naturales Básicas Biología 

Distribución de 
helechos en Norte de 

Santander, con base en 
la colección del 

herbario Catatumbo . 
Sarare de la Universidad 

de Pamplona 

Distribución de helechos en 
Norte de Santander, con 
base en la colección del 

herbario Catatumbo . Sarare 
de la Universidad de 

Pamplona 

IX congreso colombiano de 
botánica 

Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia (UPTC) 

Nacional 



Lima – Perú  
Hussey Lorduy 

Quevedo Mojica  
SIMBIO   Básicas Microbiologia 

Aislamiento de hongos 
potenciales productores 

de ocratoxina A en las 
diferentes etapas de 

café cultivado y 
comercializado en 
Toledo, Norte de 

Santander.   

Determinación de 
ocratoxina A y biota fúngica 

en las  
Proyecto a respalda la 

movilidad. 
Determinación de 

ocratoxina A y biota fúngica 
en las  

Proyecto a respalda la 
movilidad. 

Determinación de 
ocratoxina A y biota fúngica 

en las  
Proyecto a respalda la 

movilidad. 

Congreso latinoamericano 
de micología 

Asociación Latinoamericana de 
Micología  

Internacional  

Bogotá 
Daniela Andrea 
Ortega Mariño 

Investigación en Ciencia y 
salud 

Salud Medicina 

Estado del arte de la 
nanomedicina y análisis 

del desarrollo 
nanotecnológico en el 
Hospital Universitario 

Erasmo Meoz. 

Estado del arte de la 
nanomedicina y análisis del 
desarrollo nanotecnológico 
en el Hospital Universitario 

Erasmo Meoz 

IV encuentro nacional de 
semilleros de investigación 

en ciencias de la salud 
ENSI IV 

Fundación universitaria de ciencias 
de la salud FUCS 

Nacional 

Bogotá 
Ximena Alexandra 
Sánchez Mendoza 

Investigación en Ciencia y 
salud 

Salud Medicina 

Enfermedad 
cardiovascular en 

pacientes sin diabetes 
mellitus conocida y 

relación con niveles de 
hemoglobina glicosilada 

A1c del servicio de 
urgencias y medicina 
interna en el Hospital 
Universitario Erasmo 

Meoz de Cúcuta 

Enfermedad cardiovascular 
en pacientes sin diabetes 

mellitus conocida y relación 
con niveles de hemoglobina 
glicosilada A1c del servicio 

de urgencias y medicina 
interna en el Hospital 

Universitario Erasmo Meoz 
de Cúcuta 

IV encuentro nacional de 
semilleros de investigación 

en ciencias de la salud 
ENSI IV 

Fundación universitaria de ciencias 
de la salud FUCS 

Nacional 

Bogotá 
Estela Isabel Gómez 

Gómez 
Investigación en Ciencia y 

salud 
Salud Medicina 

Intervención 
fisioterapéutica en 

síndrome de cornelia de 
Lange. 

Intervención 
fisioterapéutica en 

síndrome de cornelia de 
Lange. 

IV encuentro nacional de 
semilleros de investigación 

en ciencias de la salud 
ENSI IV 

Fundación universitaria de ciencias 
de la salud FUCS 

Nacional 

Bogotá 
Katherine Lizeth 

Fuquen Avila 
Investigación en Ciencia y 

salud 
Salud Medicina 

Diagnóstico prenatal 
por ultrasonido de un 

caso clínico de 
linfangioma fetal 

tratado con bleomicina 
con seguimiento de dos 

años. 

Diagnóstico prenatal por 
ultrasonido de un caso 

clínico de linfangioma fetal 
tratado con bleomicina con 
seguimiento de dos años. 

IV encuentro nacional de 
semilleros de investigación 

en ciencias de la salud 
ENSI IV 

Fundación universitaria de ciencias 
de la salud FUCS 

Nacional 



Villavicencio, 
Meta. 

Brian Johan Bustos 
Viviescas 

  Educación 

Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en 

Educación Física, 
Recreación y Deportes 

Determinación de las 
alternaciones en la 
huella plantar en la 

práctica del patinaje de 
carreras de los niños del 

club norte patín en 
línea de la ciudad de 

Cúcuta. 

Estudio de las respuestas en 
la huella plantar de 

patinadores recreativas. 

III congreso internacional 
de educación física y áreas 

afines. 
Universidad de los Llanos Nacional 

Cartagena 
Roland Yovanny 

Eslava Maldonado  

Instituciones jurídico 
procesales, filosofía de 

derecho y derecho en la 
modernidad 

Artes y Humanidades Derecho 

Principios procesales en 
la reparación y 
restauración de 

víctimas del conflicto 
armado en Pamplona 

2016-2017 

La buena fe en el 
reconocimiento, reparación 
y restauración de la víctima 

del conflicto armado 
colombiano cuando no se 
puede demostrar el sujeto 

victimario 

XVIII concurso 
internacional de 

estudiantes semilleros de 
derecho procesal 

Instituto colombiano de derecho 
procesal 

Nacional 

Barranquilla Alexandra Pino No aplica 
Ingeniería y 
Arquitectura 

Maestría en Ciencia y 
Tecnología de Alimentos  

Efecto bactericida del 
ultrasonido sobre la 

microbiota de crema de 
leche cruda.  

Efecto bactericida del 
ultrasonido sobre la 

microbiota de crema de 
leche cruda.  

V simposio internacional 
agroalimentario (SIAL17) 

Universidad de Cordoba Nacional 

Ambato, 
Ecuador 

Asbleidy Carolina 
Torres Barbosa 

Comunicación humana   Salud Fonoaudiología  

Caracterización de la 
frontera Colombo – 
Venezolana desde el 

modelo de los 
determinantes sociales 

de la salud 

Cartografía social del 
corregimiento de la parada, 

zona de la frontera 

Congreso científico 
internacional UNIANDES 

“Impacto de las 
investigaciones 
universitarias” 

Universidad regional autónoma de 
los Andes 

Internacional  

Medellín  
Zaida Carolina Bateca 

Parada 
Comunicación humana   Salud Fonoaudiología  

Caracterización de la 
frontera Colombo – 
Venezolana desde el 

modelo de los 
determinantes sociales 

de la salud 

Caracterización de la 
frontera colombo – 

venezolana desde el modelo 
de los determinantes 
sociales de la salud 

Congreso científico 
internacional UNIANDES 

“Impacto de las 
investigaciones 
universitarias” 

Universidad regional autónoma de 
los Andes 

Nacional 

Pasto 
Maria Elizabeth 

Pabón Mora 
  Artes y Humanidades Música 

Universidad de 
Pamplona, 2005 – 2015, 
una reflexión desde la 

práctica.  

Formulación de problemas y 
objetivos de investigación 

en música; bases 
metodológicas para la 

implementación del marco 
lógico 

XI encuentro nacional 
FLADEM  

Foro latinoamericano de educación 
musical – FLADEM Colombia en 

asocio con la Universidad de Nariño 
Nacional 

Barranquilla 
Fabio Andrés 

Sarmiento Prada 
SIAL 

Ingeniería y 
Arquitectura 

Ingeniería de alimentos 

Efecto del campo 
magnético de 

emulsiones de yema de 
huevo. 

Efecto del campo magnético 
de emulsiones de yema de 

huevo. 

V simposio internacional 
agroalimentario 2017 

Universidad de Córdoba – 
Universidad del Atlántico 

Nacional 



Barranquilla 
Paola Andrea 

Perdomo González 
SIAL 

Ingeniería y 
Arquitectura 

Ingeniería de alimentos 

Efecto del 
pretratamiento del 

plasma de cerdo con 
campos magnéticos en 

la elaboración de 
emulsiones. 

Efecto del pretratamiento 
del plasma de cerdo con 
campos magnéticos en la 

elaboración de emulsiones. 

V simposio internacional 
agroalimentario 2017 

Universidad de Córdoba – 
Universidad del Atlántico 

Nacional 

Manizales Luis Camilo León  SIAS 
Ingeniería y 
Arquitectura 

Ingeniería Química 

Diseño y aplicación de 
un biorreactor para 
producción de ácido 

cítrico por vía 
fermentativa de 
aspergillus niger 

utilizando diferentes 
tipos de sustratos 

orgánicos 
biodegradables.  

Diseño y aplicación de un 
biorreactor para producción 

de ácido cítrico por vía 
fermentativa de aspergillus 
niger utilizando diferentes 

tipos de sustratos orgánicos 
biodegradables.  

29° congresos colombiano 
ingeniería química y 
profesiones a fines 

Consejo profesional de ingeniería 
química y profesiones afines  

Nacional 

Barranquilla 
Lucas Fernando 

Quintana Fuentes 
No aplica 

Ingeniería y 
Arquitectura 

Maestría en ciencia y 
tecnología de alimentos 

Influencia del tiempo de 
fermentación e índice 

de grano en las 
características 

físicoquimicas y 
sensoriales de tres 
clones regiones de 
cacao, FLE3, FTA2 y 

FSA12 producidos en 
San Vicente de chucuri 

Santander 

Evaluación del tipo de 
fermentación en las 

características físicas de los 
clones de cacao FTA2, FLE3 
y FSA12 en el municipio de 

San Vicente de Chucuri 

SIAL 17 – V simposio 
interncional 

agroalimentario 
“Innovacion para la 

seguirdad alimentario 
estrategia para la paz” 

Universidad de Córdoba y 
Universidad del Atlántico  

Nacional 

Bogotá 
Lizeth Yelitza Eugenio 

Avila  
Educación y desarrollo 

Económicas y 
Empresariales 

Economía 
Educación financiera en 

la niñez 
Educación financiera en la 

niñez 

IX encuentro 
interinstitucional de 

semilleros de investigación 

Fundación universitaria del área 
andina 

Nacional 

Cartagena 
Alejandra Carvajal 

Rodriguez 
SILEX Educación 

Lenguas Extranjeras 
Inglés - Francés. 

Exploring FL Teacher’s 
practices about the 

development of critical 
thinking among EFL 

learnes at University of 
Pamplona.  

Exploring FL Teacher’s 
practices about the 

development of critical 
thinking among EFL learnes 
at University of Pamplona.  

III coloquio sobre 
interdisciplinariedad en la 
formación del licenciado e 

lenguas extranjeras 

Universidad de San Buenaventura 
seccional Cartagena.  

Nacional 



Ixtapa - 
México 

Carlos Alberto 
Cuastumal Vásquez 

Sistemas multisensoriales 
Ingeniería y 
Arquitectura 

Ingeniería Mecatrónica  

Sistema inalámbrico 
para el monitoreo y 
detección de gases 

(muestras biológicas) 

Wireless system for the 
detection and monitoring of 

diseases through exhaled 
breath.  

ROPEC17 

IEEE Sección Centro Occidente con 
el soporte técnico de Universidad 

Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, el Instituto Tecnológico de 
Morelia, la Universidad de Colima, 
el instituto Tecnológico de la Costa 

Grande y la División Centro 
Occidente de la Comisión Federal 

de Electricidad.  

Internacional  

Valparaiso 
Chile 

Ana Katherine 
Lizarazo Vanegas 

Territorios metafóricos 
Ingeniería y 
Arquitectura 

Arquitectura 

Metodología para el 
ordenamiento 
territorial con 

participación ciudadana 
para el fortalecimiento 

de la identidad 

Empoderamiento de la 
ciudadanía para la 

construcción colectiva del 
territorio 

I encuentro de innovación 
urbana ciudadana 

placemaking Valparaiso 
2017 

Espacio lúdico Internacional  

Roma - Italia 
Iván Daniel López 

Castilla 
  

Ingeniería y 
Arquitectura 

Ingeniería de alimentos 

Efectos del tratamiento 
con ultrasonido en 

emulsiones de 
proteínas de soya. 

Efectos del tratamiento con 
ultrasonido en emulsiones 

de proteínas de soya.  

Seventh internacional 
conference on food 

studies 

Gustolab internacional, Institute for 
food studies – Universita digli studi 

Toma Tre 
Internacional  

 

ESTANCIAS TROPSENSE  

AÑO PAIS 
INSTITUCION 
DESTINO 

DURACIÓN 
/ MESES DOCENTE FACULTAD 

2017 ESPAÑA 
Universitat Rovira I 
Virgili 

1,17 CRISTHIAN MANUEL DURAN 
ACEVEDO 

INGENIERÍAS Y 
ARQUITECTURA 

2017 RUMANIA SITEX 
2 

ALDO PARDO GARCÍA 
INGENIERÍAS Y 
ARQUITECTURA 

 

 


