
 

Coordinación de Investigación 

Con éxito se realizó el VIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN organizado por la Asociación 
Colombiana de Instituciones de Educación Superior con formación Técnica Profesional, Tecnológica o 
Universitaria ACIET, en las sedes del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM y de la Fundación Universitaria 
María Cano FUMC en la ciudad de Medellín, durante los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2018.  

El evento inició con sendas conferencias ofrecidas por destacadas personalidades de diferentes países 
quienes compartieron sus experiencias investigativas con un auditorio conformado por Directivos, Docentes y 
Estudiantes de las diversas instituciones adscritas a ACIET, provenientes de las diferentes regiones 

colombianas. 

El Dr. Marco Antonio Rojo Gutiérrez de la Universidad Internacional Iberoamericana de México 
dictó su conferencia sobre “La importancia de la innovación en el mundo actual, una lectura 
multinivel”, lo cual significa que la realización de una idea innovadora suscita cambios en 
diferentes escenarios; individual, organizacional, industrial y gubernamental, generando 

transformaciones para el beneficio social y económico de la comunidad. 

La conferencia del Dr. Fernando de Almeida Santos, de la Universidad Católica de Sao Paulo, 
Brasil, se basó en su modelo teórico para la innovación en la ética empresarial. El nuevo 
escenario económico mundial conlleva la necesidad cada vez mayor de “cumplir con los 
códigos de ética” en el desempeño de los actuales gerentes. El desempeño ético de los 
administradores de alto nivel resulta en ventajas competitivas derivadas de una buena imagen corporativa por 

parte de la comunidad, a la vez que aumenta “la satisfacción y la mejora del rendimiento de los 
trabajadores.”  

El Doctorante Jorge Guadalupe Mendoza León, de la Universidad de Baja California de México 
presentó su ponencia sobre el rol que juegan las capacidades organizacionales y tecnológicas 
en los procesos de innovación. Por esto, su conferencia “La formación de competencias 
laborales para la innovación en el perfil profesional” motiva hacia la utilización eficiente del 

capital intelectual organizacional, para la asimilación y adaptación de las tecnologías existentes y “la creación 
de nuevas tecnologías para el desarrollo de nuevos productos y procesos.” 

La Conferencia impartida por el Dr. José Obdulio Curvelo Hassán, de la Universidad 
Cooperativa de Colombia, se basó en el tema del rol que juega la educación superior para la 
promoción del emprendimiento y del fortalecimiento y competitividad de las organizaciones, lo 
cual se logra a partir de la generación, transferencia y gestión del conocimiento. Su ponencia 
“La universidad corporativa: Estrategia de sustentabilidad desde la generación de 
conocimiento” es una confluencia de temas como la innovación social, la gestión del conocimiento y la 

investigación para la legitimación de nuevas formas en que la universidad se relaciona con la 
comunidad. 

El Doctor Rafael Repiso, de la Universidad Internacional de la Rioja en España, expuso su 
conferencia “Carrera académica y marca personal, estrategia de posicionamiento de la 
investigación en la educación superior”, indicando la forma en que se debe presentar el perfil 
profesional en las actuales tendencias informáticas de las redes sociales y la internet. La 

importancia de “vender” la imagen personal, en especial docentes, investigadores y miembros de la 
comunidad académica internacional. 



 

La conferencia impartida por el Dr. Julio César Montiel Flores de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, México, se enfocó en el tema del marketing experiencial, que en contraste 
con el marketing tradicional, se centra en las experiencias, emociones y sentimientos de los 
clientes, más que en los atributos del producto o servicio ofrecido. Las vivencias 
experimentadas por el consumidor en relación con el producto o servicio, determinan su satisfacción y 
fidelidad con la marca. Los clientes necesitan ser estimulados sensorialmente.  

La FCECEP participó activamente en el VIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN con cuatro 
docentes y tres estudiantes, quienes presentaron sus ponencias sobre trabajos de investigación patrocinados 
por la institución. Igualmente, asistieron a diversos talleres, en donde compartieron experiencias y logros de 

sus investigaciones con Docentes y estudiantes de 
otras instituciones de educación superior. 

El docente Felipe Velásquez Palacio, miembro del 
grupo “GIDERES” y representando al programa de 
Gestión Ambiental, presentó su trabajo “Vivienda 
Social Sostenible para Colombia”, lo cual es un 
proyecto diseñado para la región central del Valle 
del Cauca en el municipio de Buga. El trabajo 
presentado fue bien catalogado por diferentes 
personalidades asistentes al evento, quienes 
mostraron interés para apoyar el proyecto. 

El profesor Alex Calero Miranda del grupo 
“GIACMAP” en representación de los programas 
Electrónica Industrial y Gestión de Sistemas 
Mecatrónicos, expuso el trabajo que viene 
realizando acerca del “Análisis de competitividad en 

las empresas que suscriben convenio con la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales”, lo 
cual es bastante significativo si se tiene en cuenta que son sesenta y cuatro empresas de la región que han 
suscrito diferentes convenios para la formación y la práctica empresarial, en beneficio de nuestros 
estudiantes. 

El docente Kranklin Zúñiga Castro, miembro del grupo “GRICES” y adscrito al programa de Mercadeo y 
Comercialización de la FCECEP, presentó la ponencia Ventajas del canal e-commerce en la pequeña 
empresa de productos no perecederos de la comuna 13 de la ciudad de Cali. El trabajo de investigación se 
viene realizando con una muestra de diez  pymes de la ciudad de Cali, evaluando la experiencia de compra 
de consumidores que utilizan el canal tradicional, para contrastarlo con los actuales procesos de compra que 
combinan contactos online y offline. El trabajo exhibe importancia si se considera que la tendencia de la 
“omnicanalidad” se refiere, en la práctica, al “consumidor que reclama una experiencia de compra sin fisuras 
independientemente del canal utilizado”.  

Por su parte, el profesor Balmiro Giraldo Ospina, miembro del GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN 
EDUCACIÓN SUPERIOR de la FCECEP y en representación del programa de Gestión Administrativa, 
presentó la ponencia denominada “Proyecto Integrador como estrategia formativa para la educación superior”. 
La investigación se realizó retomando experiencias significativas en la implementación de modelos educativos 
de carácter constructivista en diferentes Instituciones de Educación Superior. Los resultados del trabajo 
investigativo permitieron diseñar la estrategia didáctica y pedagógica caracterizada por la interdisciplinariedad 
a partir de la integración de saberes, trascendiendo hacia el pensamiento complejo y el enriquecimiento de las 
prácticas pedagógicas universitarias en la FCECEP. 

El estudiante Héctor Mario Castrillón Molano, miembro del semillero “SPAIWEB”, en representación del 
programa de Tecnología en sistemas, expuso su trabajo “La FCECEP virtual”, cuyo objetivo es diseñar una 
guía de ubicación en las instalaciones de la FCECEP. Actualmente no se cuenta con herramientas gráficas 
que orienten a cualquier miembro de la comunidad académica cecepiense, en su desplazamiento por la 
institución. Consiste en el desarrollo de un software en 3D que permita guiar al usuario, de manera ágil, 
inteligente y automatizada en el interior de la institución. Además, esta herramienta virtual logrará impactar 
socialmente a la comunidad académica en especial a personas con limitaciones físicas que deseen hacer un 
recorrido interno por la institución. La destacada presentación de Héctor Mario fue reconocida por los 



asistentes y jurados evaluadores, haciendo recomendaciones que serán tenidas en cuenta para el diseño de 
la herramienta virtual.  

En representación del programa de Gestión de Sistemas Mecatrónicos y perteneciente al semillero “SIMAP”, 
nuestro estudiante Jorge Andrés Morales Gómez presentó su trabajo de investigación “Sistema Agrícola de 
Reconocimiento para Sembrado Inteligente - SARDSI” que consiste en un sistema electrónico para la 
detección y optimización del proceso de dosificación de semilla mediante la adaptación y uso de un vehículo 
no tripulado (DRON) en cultivos transitorios de pequeñas extensiones. La importancia de este proyecto radica 
en la identificación de diversas variables que deben manipularse en los procesos agrícolas; teniendo en 
cuenta que la agricultura tradicional en Colombia cuenta con una escasa intervención tecnológica. 

Igualmente el estudiante Juan Manuel Ramírez Saa del semillero “SIAC”, representando al programa de 
Gestión de Sistemas Mecatrónicos, expuso los resultados de su investigación “Zeincow (Monitoreo de celo en 
vacas)” lo cual consiste en el diseño de un sistema de monitoreo de cambios fisiológicos del ganado bovino 
para la detección de los periodos de celo y optimización del mismo para el sector agropecuario, lo cual se 
logra mediante el monitoreo sensórico y la trazabilidad de datos. Este proyecto se justifica porque la 
ganadería bovina genera diversos impactos tanto negativos como positivos, que deben ser regulados 
conjuntamente. ZEINCOW es la entrada a la era tecnológica para una reconversión necesaria.  

En el marco del VIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION – ACIET, se realizaron talleres para 
semilleros y grupos de investigación. Algunos de estos talleres contribuyeron a fortalecer las competencias 
investigativas de los asistentes. “Despertando la creatividad”, “Sistemas de desarrollo de bajo nivel que 
apoyan ideas creativas tecnológicas”, “Marcas que enamoran”, “Realidad aumentada”, “Ideación e 
innovación”, fueron algunos de los talleres realizados para estudiantes de semilleros y docentes que los 
orientan.  

Para los docentes investigadores, se realizaron talleres relacionados con la “publicación en revistas científicas 
de impacto; competencia y colaboración”, “Responsabilidad Social empresarial/responsabilidad social 
universitaria”, “formación de competencias laborales para la innovación en el sector educativo y empresarial”, 
“Articulación investigación con procesos de innovación intrainstitucional”. Igualmente, se tuvo el encuentro de 
líderes de grupos de investigación. 

En el marco del evento, se realizó la II Feria de prototipos y soluciones empresariales, en la que se pudo 
apreciar diferentes propuestas y proyectos innovadores de investigadores participantes. Igualmente se 
realizaron otros talleres de importancia para los investigadores: “Prototipado ágil”, “El desarrollo de sistemas 
de innovación para la competitividad de las empresas”, “gestionar la bibliografía con Mnedeley”, “construcción 

de marcas que enamoran”, “Fábricas 
de agua y calentamiento global”, “el 
proceso de investigación en 
Colombia”.   

Para el cierre del evento el Doctor 
Humberto Serna Gómez impartió la 
conferencia “Economía Naranja”, expresando la 
importancia de esta tendencia mundial para las 
economías emergentes actuales.   La “economía 
naranja” se constituye en un modelo económico 
alternativo para hacerle frente a diversas situaciones no 
muy favorables de diferentes comunidades. La 
“economía naranja” o economía creativa surge en la 
confluencia de factores como el arte, la cultura, la 

tecnología y los negocios, que fungen en el diseño, producción, distribución de bienes y prestación de 
servicios desarrollados con capital intelectual y  alto grado de innovación y creatividad. 

  

 

 

 


