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Elementos del poster
Título de la investigación:

Plantear criterios para viabilizar el cobro por
congestión de algunas vías saturadas de
vehículos en bucaramanga

Nombre(s) del autor (es) Esp / Mg
/ Ph.d
Grupo de investigación

José Carlos Jiménez Serpa, Esp
Miller H. Salas. Ph.D
GITIT - GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN
TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURA Y
TERRITORIO
Analisis de estrategias tarifarias para la
gestion de la movilidad en carreteras
metropolitanas. Salas R. Miller H. . (2008).

Dos (2) frases cortas que
incluyan en concepto con sus
respectivas citas normas APA
(apellido –año)

Objetivo general

Metodología: 1. técnica y/o
enfoque (tres a cinco palabras
claves)
Metodología : 2. Instrumento:
(tres (3) palabras claves)
Conclusiones ( dos, cada una de
una frase de 14 palabras)

La experiencia Internacional en Pejaes
Urbanos. Pozueta E. Julio. (2008)
Plantear criterios para viabilizar el cobro por
congestión en el Viaducto García Cadena y
La Flora en la Ciudad de Bucaramanga
Congestión, Tarifa, Bienestar Social,
Consto
social
del
Transporte,
Externalidades
Medición
de
Velocidades
(Radar),
Características de la Vía, Aforos de
vehículos.
Planteamiento de alternativa de control
para el uso del vehículo particular como
solución a las externalidades negativas
(ruido,
polución,
accidentabilidad,
congestión).
Análisis de la zona del viaducto García
Cadena y la Flora en la ciudad de
Bucaramanga para viabilizar criterios en la
implantación del cobro por Congestión.

Elementos del poster
Título de la investigación:

Nombre(s) del autor (es) Esp / Mg
/ Ph.d
Grupo de investigación
Dos (2) frases cortas que
incluyan en concepto con sus
respectivas citas normas APA
(apellido –año)

Objetivo general

Metodología: 1. técnica y/o
enfoque (tres a cinco palabras
claves)

Metodología : 2. Instrumento:
(tres (3) palabras claves)
Conclusiones ( dos, cada una de
una frase de 14 palabras)

Mejoramiento de las propiedades de
Resistencia del Concreto Adicionado con
Viruta de Acero
M.I.C. Claudia Patricia Retamoso Llamas
Grupo de Investigación en Ingeniería Civil –
GRINDIC
“Esfuerzo
normal,
fuerza
axial,
perpendicular a sección, sobre el área de
esta” (Megson, T. G., 2005).
“El concreto reforzado con fibras de acero
se usaría en viviendas de baja altura”.
(Carrillo, J., et. al., 2014).
Mejorar la resistencia del concreto
agregando
virutas
metálicas
como
porcentajes del agregado fino.
Cuantitativo
Concreto
Viruta
Cilindros
Vigas
Resistencia
Compresión
Flexión
La muestra de 10% de adición, incremento
la resistencia a compresión del concreto un
53.82%.
La adición del 10%, incrementa la
resistencia entre 44 y 54% a cualquier
edad.

Elementos del poster
Título de la investigación:

Nombre(s) del autor (es) Esp / Mg
/ Ph.d
Grupo de investigación
Dos (2) frases cortas que
incluyan en concepto con sus
respectivas citas normas APA
(apellido –año)

Objetivo general
Metodología: 1. técnica y/o
enfoque (tres a cinco palabras
claves)
Metodología : 2. Instrumento:
(tres (3) palabras claves)
Conclusiones ( dos, cada una de
una frase de 14 palabras)

Evaluación de mezclas asfálticas
modificadas
Cofinanciado por Ecopetrol-ICP AC- 02
5211508
Norma C. Solarte, María Fernanda Serrano
Guzmán, Diego Pérez Ruiz
DeCoR
Se plantea la alternativa de
aprovechamiento de la ceniza en mezclas
asfálticas densas en caliente.
Además de las mezclas testigo preparadas
con 4.5%, 5.5% y 6.5% de ligante
añadiendo el 5%, 10% y 15% de ceniza.
Evaluar mezclas asfálticas con residuos
industriales
Para la fabricación de la mezcla densa en
caliente tipo 2, se utilizaron materiales
pétreos y bituminosos y ceniza proveniente
de la desorción térmica de lodos
Se emplearon las normas técnicas para
diseño de mezclas asfálticas en Colombia
5.5% de asfalto y 15% de ceniza arrojó
buen comportamiento.
Ahorro en costos de producción de la
mezcla asfáltica y disminución de los
pasivos ambientales.

Elementos del poster
Título de la investigación:
Nombre(s) del autor (es) Esp / Mg
/ Ph.d

Grupo de investigación
Dos (2) frases cortas que
incluyan en concepto con sus
respectivas citas normas APA
(apellido –año)
Objetivo general

Metodología: 1. técnica y/o
enfoque (tres a cinco palabras
claves)

Valoración de impactos en el transporte de
contaminantes en medios porosos
Maria Fernanda Serrano Guzman, Ph.D.,
Luz Marina torrado Gomez, Mg.
Diego Dario Perez, Ph.D.
DeCoR
En suelos pueden encontrarse NAPLs
.
En este trabajo se evalúan las variaciones
mecánicas de suelos arenosos expuestos a
NAPLs
Evaluar el impacto de las variaciones
mecánicas de suelos arenosos expuestos a
derrames de crudo.
-Selección de aceite como contaminante, y
una matriz de suelo arenoso
saturado
- Se tomaron muestras en intervalos de
tiempo definidos

Metodología : 2. Instrumento:
(tres (3) palabras claves)

Conclusiones ( dos, cada una de
una frase de 14 palabras)

- Se analizaron concentraciones de aceite y
grasa.
- Se caracterizaron mecánicamente los
suelos
Las propiedades del suelo pueden variar
ante la presencia del agua o de cualquier
otro compuesto.
Disminución de la gravedad específica y de
la densidad máxima de los suelos alterados
con aceite.

Elementos del poster
Título de la investigación:

Nombre(s) del autor (es) Esp / Mg
/ Ph.d
Grupo de investigación
Dos (2) frases cortas que
incluyan en concepto con sus
respectivas citas normas APA
(apellido –año)

Rectificador Controlado Mediante Técnicas
De Modulación Por Ancho De Pulso Para
Aplicaciones De Protección Catódica En La
Industria Colombiana de Hidrocarburos
Esp. Mario Iván Useche Gamboa
PhD Omar Pinzón Ardila
Control Industrial
La

implementación

Rectificadoras

de

de

las

Protección

Unidades
Catódica

Controladas pretende mejorar el servicio de
las empresas que ofrecen el estudio de PC
en la industria petroquímica, además de
proveer datos de monitoreo que a futuro
pueden generar estudios acerca de las
interferencias que afectan los sistemas de
PC. Por otro lado, con este tipo de
rectificadores se espera obtener una mayor
eficiencia que directamente se ve reflejado
en costos y una mayor robustez ante la
presencia de descargas atmosféricas y
perturbaciones en la red eléctrica.
Con el desarrollo de este proyecto se
muestra una alternativa para analizar e
implantar sistemas de mejoramiento en el
área de protección catódica. Con los
resultados
intercambio

obtenidos

se

tecnológico

intentará
con

un

diferentes

empresas del sector productivo con el
propósito de mejorar el equipo diseñado.

Los modelos de simulación obtenidos en el
proyecto

permitirán

asignaturas
Control

de

emplearse

postgrado

Electrónico

tales

de

en
como

Potencia,

Instrumentación Industrial, Identificación de
Sistemas y Control Industrial. Se espera
motivar

a

los

profesores

Ingeniería

Eléctrica, Electrónica y Mecánica a probar
estos modelos para que puedan comprobar
su viabilidad.
[1] CP 2–Cathodic Protection Technician
Manual del Curso, Julio 2008 © NACE
International, 2006.
[2] CP 3–Cathodic Protection Technician
Manual del Curso, Español Julio 2007 ©
NACE International, 2005.
[3] CP 4–Cathodic Protection specialist
Manual del Curso, Julio 2009 © NACE
International, 2005.
[4] A. Yazdani and R. Iravani, “Voltage
Sourced Converters in Power Systems.”
Hoboken, New Jersey: John Wiley and
Sons, Inc., 2010.
[5] “IEEE Standard for Interconnecting
Distributed Resources With Electric Power
Systems,” IEEE Std 1547-2003, pp. 1 - 16,
2003.
Objetivo general

Diseñar

e

implementar

una

unidad

rectificadora trifásica con modulación de

ancho de pulso para aplicaciones de
protección catódica que se ajuste a las
necesidades de la industria colombiana,
fundamentada

en

las

normas

internacionales.
Metodología: 1. técnica y/o
enfoque (tres a cinco palabras
claves)

Metodología : 2. Instrumento:
(tres (3) palabras claves)
Conclusiones ( dos, cada una de
una frase de 14 palabras)

Modelado Sistema De Protección Catódica
Simulación
Identificación
Control Por Ancho De Pulso
Implementación En Tiempo real

Las
unidades
de
rectificadoras
controladas para protección catódica
deben soportar las características del
entorno industrial colombiano ya que
tienen que soportar las diferentes
perturbaciones que se presentan en una
red eléctrica y las descargas de
eléctricas (rayos) que son frecuentes en
los campos petroleros.
Se ofrece un nuevo equipo al mercado
permitiendo
a
las
empresas
suministradoras del servicio de PC la
posibilidad de manejar remotamente el
servicio de protección catódica, evitando
el desplazamiento de técnicos a campo.

Elementos del poster
Título de la investigación:

Nombre(s) del autor (es) Esp / Mg
/ Ph.d
Grupo de investigación
Dos (2) frases cortas que
incluyan en concepto con sus
respectivas citas normas APA
(apellido –año)

Objetivo general

Metodología: 1. técnica y/o
enfoque (tres a cinco palabras
claves)

Metodología : 2. Instrumento:
(tres (3) palabras claves)

Evaluación de fotobioreactores con
microalgas para la remoción de nutrientes
en agua residual a escala laboratorio.
Alexandra Cerón Vivas
Yolanda Gamarra Hernández
GINSA
Los fotobioreactores son recipientes de
cultivo cerrado, iluminado y diseñado para
la producción de biomasa controlada, en
los cuales se disfruta de un ambiente que
no tiene intercambio de gases o
contaminantes con el medio ambiente
(Singh y Sharma, 2012).
La concentración de algunos nutrientes es
un factor importante en el crecimiento de
las microalgas, ya que si esta no es la
suficiente, la fase de latencia puede
aumentar y no se alcanzaría la tasa de
crecimiento máximo. Por tal razón es
necesario mantener la concentración de
nutrientes en un nivel constante por medio
de la cosecha de las microalgas
(Vasumathi et al., 2012).
Evaluar
el
comportamiento
de
fotobiorreactores con microalgas nativas
para remoción de nutrientes en agua
residual, a escala laboratorio.
1. Selección de cepas de microalgas
nativas
2. Montaje y puesta en marcha de los
fotobioreactorres
3. Evaluación de producción de metano y
métodos de separación de las
microalgas
La identificación de microalgas se hará
utilizando microscopio, medios selectivos,
claves taxonómicas.
Las variables de respuesta en los
experimentos realizados serán: calidad del
agua (nitrógeno total, ortofosfatos, oxígeno

disuelto, pH y temperatura), producción de
biomasa (densidad celular) y calidad de la
biomasa (carbohidratos, proteínas, lípidos y
clorofila) y serán medidas siguiendo
métodos estandarizados por protocolos
establecidos en la literatura.
Conclusiones ( dos, cada una de
una frase de 14 palabras)

Elementos del poster
Título de la investigación:

Nombre(s) del autor (es) Esp / Mg
/ Ph.d

Grupo de investigación
Dos (2) frases cortas que
incluyan en concepto con sus
respectivas citas normas APA
(apellido –año)
Objetivo general

Metodología: 1. técnica y/o
enfoque (tres a cinco palabras
claves)
Metodología : 2. Instrumento:
(tres (3) palabras claves)
Conclusiones ( dos, cada una de
una frase de 14 palabras)

Extracción de nanopartículas de oro en
plantas ubicadas en zonas minería en
Santander.
Ph.D. Quim. Aplic.Sandra Natalia Correa
(UPB)
Esp. Microbio. Claudia Santoyo Muñoz
(UPB)
PhD. Ing. Quim. Adriana P. Herrera
(Universidad de Cartagena)
Grupo de Investigacion en Ingenieria
Sanitaria y Ambiental-GINSA
Extraer nanopartículas de oro
biacumuladas en plantas
Zonas de alta minería en el Municipio de
California, Santander.
Extraer
nanopartículas
de
oro
biacumuladas en plantas ubicadas en
zonas de alta minería en el Municipio de
California, Santander.
Selección de una especie vegetal
bioacumuladora de oro encontrada zona
litoral ubicada en el Municipio de California,
Santander.
Caracterización de
las nanopartículas
extraídas de la especie vegetal por medio
de técnicas como UV-VIS y SEM.
Seleccionar una planta hiperacumuladora
de nanoparticulas de oro encontrada en la
zona litoral ubicada en Santander.

Elementos del poster
Título de la investigación:

Nombre(s) del autor (es) Esp / Mg
/ Ph.d
Grupo de investigación
Dos (2) frases cortas que
incluyan en concepto con sus
respectivas citas normas APA
(apellido –año)

Implementación De Un Control Adaptativo
Con Modelo De Referencia Off-Line Para
La Calibración De Sensores De Vibración
Basado En La Norma Iso-16063
PhD. Omar Pinzón Ardilla
MSc. C. Camilo Andrés Moncayo
Control Industrial
Resumen: Los sistemas de calibración de
sensores de vibración se basan en la
comparación de la medición de un valor de
un sensor patrón respecto del sensor que
se desea calibrar. Para una correcta
calibración de debe hacer la evaluación de
un movimiento oscilatorio a diferentes
amplitudes y frecuencias, lo que requiere
de un hardware especializado. El resultado
más eficiente se logra realizando un barrido
en frecuencia a diferentes amplitudes. Una
vez el sensor patrón llega a un valor
deseado se adquiere el valor tanto del
sensor patrón como del que se desea
calibrar para comparar los valores leídos.
Con el objetivo de hacer el sistema
eficiente, se ha desarrollado un control
adaptativo con modelo de referencia, que
varía los parámetros del controlador
dependiendo del peso de cada sensor, ya
que el cambio de cada sensor que se
desea calibrar varía la dinámica de la
planta.
[1] Norma Técnica Colombiana NTC-ISO
17025:
Requisitos
generales
de
competencia de laboratorios de ensayo
y calibración. Icontec, Bogotá 2002.
[2] P. Swarnkar, S. Jain, andR. Nema,
“Ešect
of
adaptation
gain
on
systemperformance
formodel
reference adaptive control scheme using
mit rule,” World Academy of Science,
Engineering and Tech-nology, vol. 70,
pp. 621–626, Oct. 2010.
[3] X. B. Chen, W. J. Zhang, Member,

IEEE, G. Schoenau, and B. Surgenor,
Off-Line Control of Time-Pressure
Dispensing Processes for Electronics
Packaging, IEEE transactions on
electronics packaging manufacturing ,
vol. 26, no. 4, october 2003
[4] Alec J. Babiarz, Carlos E. Bouras,
Andre S. Gamelin, Duong T. La, Alan
R. Lewis, Mark S. Meier, “Flip chip
underfill system and method,” U.S.
Patent 5906682, 1999
[5] F. Lin, Robust Control Design: An
Optimal Control Approach, 2007 John
Wiley & Sons, Ltd
Objetivo general

Metodología: 1. técnica y/o
enfoque (tres a cinco palabras
claves)

Metodología : 2. Instrumento:
(tres (3) palabras claves)
Conclusiones ( dos, cada una de
una frase de 14 palabras)

Diseñar e implementar un control
adaptativo con modelo de referencia para la
calibración de sensores de vibración con
base en la norma ISO-16063
1. Identificación de la planta
2. Obtención del modelo nominal de la
planta
3. Sintonización del controlador robusto
4. Sintonización
del
controlador
adaptativo con modelo de referencia
5. Simulación del controlador y la
planta
6. Implementación del controlador en
LabView
para la calibración de
sensores de vibración basado en la
norma ISO-16063

Se logró identificar diferentes modelos
dinámicos del Shaker para el rango de
peso de sensores permitidos por el
dispositivo. A partir de los cuales se
estableció un modelo nominal y que dio
como punto de partida para analizar las
diferentes incertidumbres del sistema.
Se sintonizo un control robusto capaz de
regular el sistema optimizando los tiempos
de ejecución y sin riesgos de saturar el
sistema.

Se implementó satisfactoriamente el
controlador adaptativo con modelo de
referencia para generar certificados de
calibración de sensores de vibración
basado en la norma ISO 16063.

Elementos del poster
Título de la investigación:

Nombre(s) del autor (es) Esp / Mg
/ Ph.d
Grupo de investigación
Dos (2) frases cortas que
incluyan en concepto con sus
respectivas citas normas APA
(apellido –año)

Objetivo general

Metodología: 1. técnica y/o
enfoque (tres a cinco palabras
claves)
Metodología : 2. Instrumento:
(tres (3) palabras claves)

Conclusiones ( dos, cada una de
una frase de 14 palabras)

Integración del arquetipo de ambiente
computacional SIRLAB a
la plataforma de enrutamiento NETSIG en
colaboración con la universidad de Puerto
rico.
Cesar Augusto Aceros Moreno MsC
Domingo Rodriguez PhD
Nayibe Chio Cho, Estudiante Maestria
BISEMIC
SIRLAB es un marco computacional para
procesamiento de señales para señales
acústicas.
NETSIG permite acceso a los nodos de una
red mesh con nodos de comunicación y
procesamiento.
Integrar el ambiente computacional SIRLAB
con la plataforma de enrutamiento NETSIG
para aplicaciones de adquisición y
procesamiento de señales.
Instalar SIRLAB en los dispositivos de
procesamiento seleccionados.
Comprar equipos para realizar las pruebas
de la integración con NETSIG
Pruebas de desempeño de la arquitectura
completa.
Completar una tesis de maestría con la
puesta en marcha y las pruebas de
NETSIG.
Informe final del proyecto de investigación.
 Las redes de sensores inalámbricas
y algoritmos para DSP ofrecen
ventajas para sistemas acústicos.
 El desarrollo de este proyecto es la
base para ser usado en otras
aplicaciones.

Elementos del poster
Título de la investigación:

Nombre(s) del autor (es) Esp / Mg
/ Ph.d

Grupo de investigación

Remediación de suelos contaminados con
toxafeno, empleado en la actividad
algodonera- agustin codazi
María Kopytko PhD- Investigadir Principal
Sandra Natalia Correa PhD Coinvestigador
GINSA

Dos (2) frases cortas que
incluyan en concepto con sus
respectivas citas normas APA
(apellido –año)

Las enfermedades degenerativas en la
zona se deben
a enterramiento de
toxafeno. (CORPOCESAR, 1997)
La biodegradación de toxafeno se realiza
en condiciones anaerobias seguida por
aerobias. (Vogel 2008)

Objetivo general

Realizar
remediación
de
suelos
contaminados con toxafeno, empleado en
la actividad algodonera en municipio
Agustín Codazzi.
Bioestimulación,
Bioaumentación,
deshalogenación de toxafeno, oxidación
toxafeno,
condiciones
anaerobias
y
aerobias consecutivas.
Biodegradación, Tratamiento químico
Cromatografía de gases
Para eliminación de toxafeno de suelo es
necesario realizar estudio comparativo de
diferentes métodos.

Metodología: 1. técnica y/o
enfoque (tres a cinco palabras
claves)
Metodología : 2. Instrumento:
(tres (3) palabras claves)
Conclusiones ( dos, cada una de
una frase de 14 palabras)

Proyecto ejecutado 2013 y cerrado 2014

Elementos del poster
Título de la investigación:

Nombre(s) del autor (es) Esp / Mg
/ Ph.d
Grupo de investigación
Dos (2) frases cortas que
incluyan en concepto con sus
respectivas citas normas APA
(apellido –año)

Objetivo general

Metodología: 1. técnica y/o
enfoque (tres a cinco palabras
claves)
Metodología : 2. Instrumento:
(tres (3) palabras claves)

Conclusiones ( dos, cada una de
una frase de 14 palabras)

Evaluación de una unidad de tratamiento
terciario a escala de laboratorio utilizando
pHAGMITES AUSTRALIS
Sandra Correa, PhD- Investigador Principal
Yolanda Gamarra, MSc. - Coinvestigador
GINSA
El presente estudio permitió establecer
condiciones para optimizar los procesos de
remoción de nitrógeno (N), fósforo (P) y
sulfuros (S) en agua residual doméstica.
Para la optimización del proceso de
remoción están las condiciones hidráulicas
en
cada
reactor,
la
configuración
geométrica (4:1 y 1:4) y el medio filtrante
Realizar la evaluación de una unidad de
tratamiento terciario con flujo subsuperficial
a
escala
de
laboratorio
utilizando
Phragmites australis.
En el presente estudio se evaluaron las
condiciones hidráulicas en cuanto a
relación geométrica y granulometría, para
la remoción de nitrógeno, fósforo y sulfuros.
Se estableció una comparación del
crecimiento de los individuos seleccionados
de P. australis en el tiempo de
experimentación.
A nivel de laboratorio los resultados
demostraron la grava como medio filtrante
en un reactor y la configuración geométrica
4:1 (largo:ancho) a un tiempo de retención
hidráulica de 30 horas.

Elementos del poster
Título de la investigación:
Nombre(s) del autor (es) Esp / Mg
/ Ph.d

Grupo de investigación
Dos (2) frases cortas que
incluyan en concepto con sus
respectivas citas normas APA
(apellido –año)
Objetivo general

Metodología: 1. técnica y/o
enfoque (tres a cinco palabras
claves)

Metodología : 2. Instrumento:
(tres (3) palabras claves)
Conclusiones ( dos, cada una de
una frase de 14 palabras)

Apropiación de Tecnologías de Información
y Comunicaciones en las Universidades.
PhD. Alba Soraya Aguilar Jiménez
PhD. Marianela Luzardo Briceño
MsC. Alejandro Villarraga Plaza
GeeTIC
Adopción, TIC, Universidad

Establecer una propuesta teórica que
involucre los factores de influencia para la
adopción de TIC en las Universidades
Investigación exploratoria transversal de
tipo descriptivo – teórico ya que pretende
identificar, a nivel teórico y con ayuda de
fuentes de información secundaria, los
aspectos que inciden en la adopción de TIC
en la Universidad.

Propuesta teórica que permita avanzar en
el conocimiento de del proceso de adopción
de TIC en la Universidad, el cual podrá ser
comprobado en trabajos posteriores con
miras a encontrar los factores que afectan
la adopción de TIC en Universidades

Elementos del poster
Título de la investigación:

Nombre(s) del autor (es) Esp / Mg
/ Ph.d

Grupo de investigación

Dos (2) frases cortas que
incluyan en concepto con sus
respectivas citas normas APA
(apellido –año)
Objetivo general

Metodología: 1. técnica y/o
enfoque (tres a cinco palabras
claves)
Metodología : 2. Instrumento:
(tres (3) palabras claves)
Conclusiones ( dos, cada una de
una frase de 14 palabras)

Evaluación de nanoparticulas metálicas
eco-amigables empleadas como agentes
antimicrobiales en empaques de productos
alimenticios
Adriana P. Herrera, PhD- Investigador
Principal
Sandra Natalia Correa PhD Coinvestigador
MODELACIÓN DE PARTÍCULAS Y
PROCESOS (U. Cartagena) y Grupo de
Ingenieria Sanitaria y Ambiental (GINSAUPB)
Nanoparticulas formadas de extractos de
hojas de plantas típicas de la Región
Caribe Colombiana
Las propiedades físico/químicas de las
nanoparticulas sintetizadas
Evaluar las nanoparticulas de oro obtenidas
por procesos eco-amigables de plantas
cultivadas en el departamento del Bolívar
Determinar los compuestos fitoquímicos
presentes en los extractos de las plantas
Sintesis
y
caracterización
de
nanoparticulas,
por técnicas UV-Vis y
SEM.
 Fabricación de nanoparticulas metálicas
usando
procesos
eco-amigables
provenientes de plantas del Bolívar.

Elementos del poster
Título de la investigación:
Nombre(s) del autor (es) Esp / Mg
/ Ph.d
Grupo de investigación
Dos (2) frases cortas que
incluyan en concepto con sus
respectivas citas normas APA
(apellido –año)

Objetivo general

Metodología: 1. técnica y/o
enfoque (tres a cinco palabras
claves)
Metodología : 2. Instrumento:
(tres (3) palabras claves)

Conclusiones ( dos, cada una de
una frase de 14 palabras)

Enhancing the academic timetabling
process in the UPB at Bucaramanga using
network flows
Rolando José Acosta Amado, Ph.D.
Marcela Villa Marulanda, M.Sc.
MYOS
Optimization Problem
Operations Research
University Timetabling
To propose a solution for the timetabling
problem of the Faculty of Industrial
Engineering of the Pontificia Bolivariana
University at Bucaramanga-Colombia using
mathematical programming.
Multi Commodity Network Flow
Integer Programming
Mathematical Programming
Mathematical Model
GAMS
Computational Experiments
Main operational features not investigated
in previous studies were included in the
proposed model.
The computational time required to solve
the proposed model was strikingly smaller.

Elementos del poster
Título de la investigación:

Nombre(s) del autor (es) Esp / Mg
/ Ph.d
Grupo de investigación
Dos (2) frases cortas que
incluyan en concepto con sus
respectivas citas normas APA
(apellido –año)

Objetivo general

Metodología: 1. técnica y/o
enfoque (tres a cinco palabras
claves)
Metodología : 2. Instrumento:
(tres (3) palabras claves)
Conclusiones ( dos, cada una de
una frase de 14 palabras)

Comparación de sistemas de visualización
3D para sistemas de cirugía mínimamente
invasiva
MSc. Sergio Alexander Salinas; PhD. Vera
Zasúlich Pérez Ariza; Ing. José Rafael
Martínez
BISEMIC (Bucaramanga) y Bioingeniería
(Medellín)
La cirugía mínimamente invasiva se realiza
con instrumentos y un equipo de visión 2D
(PATIÑO y CERVANTES, 1997).
La percepción tridimensional ayuda a
realizar las tareas de laparoscopia de forma
más precisa (Bhayani y Andriole, 2005)
Realizar una comparación de dos
alternativas de visualización tridimensional
para sistemas de cirugía laparoscópica.
Cirugía minimamente invasiva,
visualización 3D y entrenamiento
Head Mounted Displays, gafas pasivas y
gafas activas.
- La visualización tridimensional puede
tener aplicación en la cirugía mínimamente
invasiva.
- Se ha comprobado la posibilidad de usar
tres diferentes sistemas 3D en cirugía.

Elementos del poster
Título de la investigación:
Nombre(s) del autor (es) Esp / Mg
/ Ph.d
Grupo de investigación
Dos (2) frases cortas que
incluyan en concepto con sus
respectivas citas normas APA
(apellido –año)

Objetivo general

Metodología: 1. técnica y/o
enfoque (tres a cinco palabras
claves)
Metodología : 2. Instrumento:
(tres (3) palabras claves)
Conclusiones ( dos, cada una de
una frase de 14 palabras)

Simulador Háptico 3D para Entrenamiento
en Cirugía Laparoscópica
Ing. Daniel Ricardo Ramos Tovar y MSc.
Sergio Alexander Salinas
BISEMIC
En la cirugía laparoscópica, se usa un
sistema de visión y largos instrumentos.
(Jaffray, 2005).
La incorporación de simuladores es
importante en el entrenamiento quirúrgico
(Diaz, 2008).
Diseñar e implementar en software un
simulador para laparoscopia usando
interfaces hápticas.
Cirugía minimamente invasiva, interfaz
haptica y entrenamiento
Desarrollo de entrenadores, simulador
virtual.
Se
desarrolló
un
sistema
de
entrenamiento virtual para ejercicios
básicos de laparoscopia.
- El sistema permite usar tres entornos de
entrenamiento diferentes por medio de
interfaces hapticas.

Elementos del poster
Título de la investigación:

Nombre(s) del autor (es) Esp / Mg
/ Ph.d

Grupo de investigación
Dos (2) frases cortas que
incluyan en concepto con sus
respectivas citas normas APA
(apellido –año)

Objetivo general
Metodología: 1. técnica y/o
enfoque (tres a cinco palabras
claves)
Metodología : 2. Instrumento:
(tres (3) palabras claves)
Conclusiones ( dos, cada una de
una frase de 14 palabras)

Sistema de Teleoperación Robótica
Mínimamente Invasiva con Realimentación
Visual y Háptica
MSc. Sergio Alexander Salinas; PhD. Vera
Zasúlich Pérez Ariza; PhD. Jhon Jairo
Padilla; Ing. Guy Mathias Bilgerig; Ing. José
Rafael Martínez.
BISEMIC y GITEL (Bucaramanga) y
Bioingeniería (Medellín)
La cirugía robótica mínimamente invasiva
posee grandes beneficios, pero aún tienen
aspectos por mejorar (Pérez y otros, 2011).
Se han realizado pruebas de teleoperación
de robots para cirugía mínimamente
invasiva (Marescaux, 2001).
Desarrollar un prototipo de teleoperación
con realimentación visual y de fuerza.
Cirugía minimamente invasiva,
Teleoperación y entrenamiento
Trasmisión de video, háptica, tiempos de
trasmisión.
- Se realizó la conexión entre un sistema
esclavo y uno maestro a distancia.
- Se comprobó realimentación de video y
haptica desde el sistema esclavo al
maestro.

Elementos del poster
Título de la investigación:

Nombre(s) del autor (es) Esp / Mg
/ Ph.d

Grupo de investigación
Dos (2) frases cortas que
incluyan en concepto con sus
respectivas citas normas APA
(apellido –año)

Objetivo general

Metodología: 1. técnica y/o
enfoque (tres a cinco palabras
claves)
Metodología : 2. Instrumento:
(tres (3) palabras claves)

Conclusiones ( dos, cada una de
una frase de 14 palabras)

Aplicativo web y móvil para el apoyo a la
presencialidad en la enseñanza de la
asignatura Cálculo Diferencial
Lenin Javier Serrano Gil, MSc.,
Diana Teresa Gómez Forero, MSc.
Graciela Morantes Moncada, Mag.
Yoana Acevedo Rico, Mag.
GIINFO, SED,
Las dificultades en el aprendizaje del
Cálculo
Diferencial,
son
un
tema
comentado y sentido en directivas,
docentes y por supuesto estudiantes de la
UPB (BARRERA, 2013).
MOOC, o COMA (en castellano), y su
denominación es la de “Cursos en Línea
Masivos y Abiertos” (Rheingold, 2013).
Desarrollar una aplicación web y móvil
interactiva que apoye el proceso presencial
de enseñanza-aprendizaje de la asignatura
Cálculo Diferencial.
Investigación de corte cualitativo, y de tipo
aplicado, no experimental.

Contenidos y material didáctico del curso
Cálculo
Diferencial,
software
libre,
framework de desarrollo para
web y
dispositivos móviles.
n.a.

Elementos del poster
Título de la investigación:

Nombre(s) del autor (es) Esp / Mg
/ Ph.d
Grupo de investigación
Dos (2) frases cortas que
incluyan en concepto con sus
respectivas citas normas APA
(apellido –año)
Objetivo general

Metodología: 1. técnica y/o
enfoque (tres a cinco palabras
claves)
Metodología : 2. Instrumento:
(tres (3) palabras claves)

Conclusiones ( dos, cada una de
una frase de 14 palabras)

Análisis durabilidad y análisis microestructural en concretos modificados con
cenizas de locaciones petroleras
Maria Fernanda Serrano Guzman,
Leonardo Martínez , Diego Darío Pérez
Ruiz (PUJ Cali)
DeCoR
La producción de concreto exige gran
consumo de recursos naturales.
Se requieren estudios que valoren el uso
de otros materiales.
Evaluar la calidad del concreto modificado
con ceniza mediante pruebas
microestructurales
Concretos con resistencias de diseño de
2.500 y 3.500 psi, y sustituciones de
cemento de 10 y 15%
Realización pruebas de permeabilidad de
cloruro, el ensayo de sorptividad, hielo y
deshielo y SEM
Concreto modificado que cumpla con las
normas técnicas vigentes en el gremio de la
construcción a nivel nacional.
Es factible el uso de materiales
reutilizables.

Elementos del poster
Título de la investigación:
Nombre(s) del autor (es) Esp / Mg
/ Ph.d
Grupo de investigación
Dos (2) frases cortas que
incluyan en concepto con sus
respectivas citas normas APA
(apellido –año)
Objetivo general
Metodología: 1. técnica y/o
enfoque (tres a cinco palabras
claves)
Metodología : 2. Instrumento:
(tres (3) palabras claves)
Conclusiones ( dos, cada una de
una frase de 14 palabras)

Ceniza para mezclas asfalticas
Maria Fernanda Serrano Guzman, Norma
Solarte, Julieth Delgado Garnica
DeCoR
. El gran crecimiento del número y peso de
los vehículos afectan la vida útil de los
pavimentos
Se requieren estudios que valoren el uso
de otros materiales.
Evaluar la aplicabilidad del uso de ceniza
en mejoramiento de mezclas asfálticas.
Las mezclas asfálticas y el asfalto se
someten a condiciones saturadas en agua
potable durante 6 meses
se hace seguimiento al índice de
penetración del asfalto y al fenómeno de
ahuellamiento
Se abren nuevas puertas al desarrollo de
mejores prácticas para la ingeniería
Es factible el uso de materiales
reutilizables.

Elementos del poster
Título de la investigación:

Nombre(s) del autor (es) Esp /
Mg / Ph.d

Grupo de investigación
Dos (2) frases cortas que
incluyan en concepto con sus
respectivas citas normas APA
(apellido –año)

Objetivo general

Metodología: 1. técnica y/o
enfoque (tres a cinco palabras
claves)

Metodología : 2. Instrumento:
(tres (3) palabras claves)

Conclusiones ( dos, cada una
de una frase de 14 palabras)

Análisis de la incidencia de la ceniza de
locaciones petroleras en el mejoramiento de
suelos expansivos
Cofinanciado por Ecopetrol-ICP
AC- 02
5211508
Ing. German Anderzon Peña Hernández,
anderzon_07@hotmail.com
MSc.
Luz
Marina
Torrado
Gómez,
Luz.torrado@upb.edu.co
Ph.d María Fernanda Serrano Guzmán,
mariaf.serrano@upb.edu.com
DeCoR
Como solución a la problemática de la
expansividad en suelos, se plantea el uso de
la ceniza en el mejoramiento de los mismos.
se plantea una opción de manejo de este
residuo (cenizas) y se analizará la eficiencia
en estabilización de suelos expansivos
Evaluar
el
mejoramiento
de
suelos
expansivos
mejorados
con
cenizas
provenientes del proceso de desorción
térmica de lodos de locaciones petroleras.
La investigación estará centrada en el
análisis de suelos expansivos presentes en
diferentes ciudades, a los cuales se les
determinarán las propiedades así como a las
cenizas se les determinarán las propiedades
físico-mecánicas y químicas.
Paralelamente al uso de las cenizas se
utilizarán el cemento y la cal en estabilización
a fin de realizar un análisis comparativo del
comportamiento de los tres materiales como
agentes estabilizadores.
Se espera obtener resultados contundentes
de la investigación relacionados al uso de la
ceniza a utilizar como elemento estabilizador
y así tener un mecanismo nuevo de
reutilización.
Con el desarrollo de esta investigación se
pretende dar uso a este material de desecho,
minimizando los impactos ambientales del
medio.

Elementos del poster
Título de la investigación:
Nombre(s) del autor (es) Esp / Mg
/ Ph.d

Grupo de investigación
Dos (2) frases cortas que
incluyan en concepto con sus
respectivas citas normas APA
(apellido –año)

Objetivo general
Metodología: 1. técnica y/o
enfoque (tres a cinco palabras
claves)
Metodología : 2. Instrumento:
(tres (3) palabras claves)
Conclusiones ( dos, cada una de
una frase de 14 palabras)

Técnicas y Metodología de Gestión de
Pavimentos de Concretos
Marcelo Bustos, Universidad Nacional de
San Juan, Argentina
Norma Cristina Solarte, Universidad
Pontificia Bolivariana Seccional
Bucaramanga
DeCoR
El crecimiento de las comunidades exige
mejorar la interconectividad de las
regiones.
Por tal razón, en los planes de gobierno se
establecen estrategias de habilitación de
tramos viales.
Establecer metodologías de gestión de
pavimento aplicables al entorno colombiano
Se parte del inventario de la red vial en
Colombia.
Se tipifican el tipo de vía según el tránsito y
según el revestimiento.
Existen opciones para el mejoramiento de
las vías. Además del pavimento flexible, se
dan opciones de pavimento rígido.

Elementos del poster
Título de la investigación:

Nombre(s) del autor (es) Esp / Mg
/ Ph.d
Grupo de investigación
Dos (2) frases cortas que
incluyan en concepto con sus
respectivas citas normas APA
(apellido –año)

Objetivo general

Metodología: 1. técnica y/o
enfoque (tres a cinco palabras
claves)
Metodología : 2. Instrumento:
(tres (3) palabras claves)
Conclusiones ( dos, cada una de
una frase de 14 palabras)

Estudio para evaluar la incidencia del
lixiviado generado en el carrasco, sobre la
calidad del agua de la quebrada la iglesia y
un tramo del río de oro, en el área
metropolitana de bucaramanga
Javier M. Carrillo Q., Candidato a Maestría,
Diego M. Oviedo Salcedo, Ph.D.
GRINDIC
La descomposición de la materia orgánica
se presentará a través de cinco fases:
Hidrólisis Aerobia, Hidrólisis y
Fermentación, Acetogénesis,
Metanogénesis y Maduración, (Muller,
1987)
En los sistemas acuáticos, los metales
tienen tres vías principales para entrar al
agua, las cuales son la vía atmosférica, la
vía terrestre y la vía directa, (Albert, 1988)
Realizar el estudio de modelamiento de la
calidad del agua en la Quebrada La Iglesia
y Río de Oro analizando el vertimiento del
relleno sanitario El Carrasco, industrias y
agua residual doméstica municipal
Identificar los vertimientos importantes en
términos de cantidad y calidad
Utilizar los modelos de calidad del agua
que permitan conocer el transporte de
contaminantes
Los modelos serán una herramienta para
que el Área Metropolitana de Bucaramanga
realice el seguimiento y conocimiento de la
calidad del agua en los tramos
seleccionados de las dos corrientes de
agua, y para el seguimiento al lixiviado del
Carrasco

AREA CIENCIAS SOCIALES
 Caracterización de la información que circula en los periódicos locales
Vanguardia Liberal y El Frente sobre niños y niñas víctimas del conflicto
armado
Mg. Ledis Bohórquez Farfán
Mg. Giovanni Bohórquez-Pereira
 Caracterización del campo de acción de la comunicación para el cambio
social en el área metropolitana y Barrancabermeja.
Melba Patricia Quijano Triana
 Magister en Magister en Planificación y Administración del Desarrollo
Regional
 Factores críticos de éxito de la gestión de la comunicación organizacional y
su incidencia en los objetivos corporativos, en Bucaramanga y su área
metropolitana
Magister Clara Inés García Villamizar
Candidata a Magister Eliana A. Celis García
 Lo prosocial y agresivo en adolescentes de la zona Metropolitana de la
ciudad de Bucaramanga
Jesús Redondo Pacheco, Ph.D
 Implementación de un programa de intervención en Resiliencia para
cuidadores informales de pacientes con Alzheimer en Bucaramanga
Mg. Ara Mercedes Cerquera Córdoba
Ps. Daysy Katherine Pabón Poches
 Caracterización de conocimientos, actitudes, prácticas y significados
sociales presentes en los procesos de comunicación sobre sexualidad entre
padres e hijos/as adolescentes en dos ciudades de Colombia.
PhD Ana Fernanda Uribe Rodríguez
 Autismo e inteligencia: comparación entre el desempeño en el WISC-IV y el
desempeño en el test de matrices progresivas de Raven en una muestra de
niños con síndrome de Asperger.
Mg. Lía Margarita Martínez Garrido
Mg. Ángela Pilar Albarracín Rodríguez
 Inmunodetección de neuronas Dopaminérgicas en el núcleo Accumbens de
ratas sometidas a Anhedonia.
Silvia Botelho, Ps. MsC., PhD.

 Análisis de la eficacia del tratamiento osteopático en pacientes con
diagnóstico de síndrome del túnel del carpo
 Fisioterapeuta Claudia patricia Ardila Jaimes
Estudiantes de Fisioterapia:
Anyela Xiomara Vera Galvis
Laura Jimena Duarte Díaz
Maira Alexandra Angarita
 Cambios en la habituación de adolescentes adictos en edades de 12 a 18
años que participan en las actividades de Terapia Ocupacional durante la
Rehabilitación.
Gloria Esmeralda Gómez Beleño
Terapeuta Ocupacional
Esp. Gerencia de Servicios de Salud. Candidata a Maestría en Desarrollo
Social
 Influencia de los factores individuales sobre la voz docentes de educación
básica primaria
Melissa Rincón Cediel
Fonoaudióloga
Especialista en salud ocupacional
 Tipos de conflictos morales en niños escolarizados según ámbito de
actuación.
Mg Tatiana Muñoz Rondón
Esp Luis Argenis Osorio Ferrer
Mg Juan Carlos Reyes Figueroa

Elementos del poster digital
Título de la investigación:

Nombre(s) del autor (es) Esp / Mg
/ Ph.d
Grupo de investigación

Dos (2) frases cortas entre 14 y
20 palabras que evidencien o
identifiquen los conceptos
teóricos de la investigación. La
frase debe ser referenciada en
formato APA (apellido + año)

Objetivo general

Metodología: 1. técnica y/o
enfoque (tres a cinco palabras
claves)
Metodología : 2. Instrumento:
(tres (3) palabras claves)

Conclusiones ( dos, cada una de
una frase de 14 palabras)

Caracterización
de la información que
circula en los periódicos locales Vanguardia
Liberal y El Frente sobre niños y niñas
víctimas del conflicto armado
Mg. Ledis Bohórquez Farfán
Mg. Giovanni Bohórquez-Pereira
Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre
Cultura, Derechos Humanos y Muerte.
Grupo
Comunicación,
Periodismo
y
Política, COMPPA
 En Colombia se registró para el
período
2009-2011,
2.269
violaciones
e
infracciones
consumadas contra niños, niñas y
adolescentes. (COALICO, 2012).
 “El periodista a veces sigue el
curso
de
automatismos
condicionados y de mecanismos
reflejos…” (Medios para la Paz,
2001).
Caracterizar el manejo que dan los medios
impresos Vanguardia Liberal y El Frente a
la información noticiosa que tiene -directa o
indirecta- relación con los niños y niñas
víctimas del conflicto armado.
Estudio del orden cualitativo de tipo
exploratorio-descriptivo.

Técnica utilizada: Análisis de Contenido
aplicado a 56 notas periodísticas de los
104 periódicos locales (Vanguardia Liberal,
El Frente) revisados.


La noticia es el género de mayor
registro (58%),
es reducida la
presencia del niño o niña víctima del
conflicto como fuente informativa
(6%), no hay registro de análisis del
tema en columnas de opinión y
editoriales.



Los niños y niñas se registran desde
lo judicial, son limitados los artículos
que promueven una mirada desde la
perspectiva del respeto y garantía de
derechos de los niños y niñas.

Elementos del poster digital
Título de la investigación:

Nombre(s) del autor (es) Esp / Mg
/ Ph.d

Caracterización del campo de acción de la
comunicación para el cambio social en el
área metropolitana y Barrancabermeja.
Melba Patricia Quijano Triana
Magister en Magister en Planificación y
Administración del Desarrollo Regional

Grupo de investigación
Comunicación, cultura y desarrollo.
Dos (2) frases cortas entre 14 y 20
palabras que evidencien o
identifiquen los conceptos
teóricos de la investigación. La
frase debe ser referenciada en
formato APA (apellido + año)

La comunicación como relación de
interacción es pues fundamental para la
constitución de la sociedad. (Rizo, 2006, p.
278).

Objetivo general

Realizar la caracterización del campo de
acción de la comunicación para el cambio
social, desde las ONG’s que promueven el
desarrollo social en Bucaramanga, el área
metropolitana y Barrancabermeja como
municipio representativo del Magdalena
Medio.
Enfoque cualitativo
Descriptivo sobre el sentido de las prácticas
de comunicación
Entrevista
Observación
Análisis Documental
Evidencia de prácticas de comunicación
particulares a cada organización en temas
como: IAP, medios radicales, pedagogía de
la comunicación y medios ciudadanos.
Creación, socialización y circulación de un
documento de orientación sustentado en
tres líneas de acción: la conquista de la
esfera pública, la comunicación y su acción
en la organización, y la comunicación para

Metodología: 1. técnica y/o
enfoque (tres a cinco palabras
claves)
Metodología : 2. Instrumento:
(tres (3) palabras claves)
Conclusiones ( dos, cada una de
una frase de 14 palabras)

La comunicación para el cambio social es
“un proceso de diálogo y debate, basado
en la tolerancia, el respeto, la equidad, la
justicia social y la participación activa de
todos” (Gumucio, 2011, p.32).

el cambio social como apoyo a los procesos
de
empoderamiento
y
participación
comunitaria.

Elementos del poster
Título de la investigación:

Nombre(s) del autor (es) Esp /
Mg / Ph.d
Grupo de investigación
Dos (2) frases cortas que
incluyan un concepto con sus
respectivas citas normas APA
(apellido –año)

Objetivo general

Metodología: 1. técnica y/o
enfoque (tres a cinco palabras
claves)

Metodología : 2. Instrumento:
(tres (3) palabras claves)

Conclusiones ( dos, cada una
de una frase de 14 palabras)

Factores críticos de éxito de la gestión de
la comunicación organizacional y su
incidencia en los objetivos corporativos, en
Bucaramanga y su área metropolitana
Magister Clara Inés García Villamizar
Candidata a Magister Eliana A. Celis
García
Comité
Efectividad: Con los recursos disponibles,
se influye en el público y hay receptividad
y aceptación del mensaje (Ocampo, 2008)
Rentabilidad: La comunicación es rentable
en la medida en que permita un mejor
desempeño corporativo (Ocampo, 2008)
Conocer la incidencia de los factores
críticos de éxito de la gestión de la
comunicación en las organizaciones en el
logro de los objetivos corporativos.
Encuesta dirigida
Entrevista
Observación indirecta
Enfoque cuantitativo
Investigación de tipo descriptivo
Cuestionario
Guía de preguntas
Plantilla de análisis


No se auditan los resultados de la
gestión de comunicación, ni se
establecen indicadores.



La eficiencia es el factor que se
presenta
pues
se
aprovechan
favorablemente los recursos.

Elementos del poster
Título de la investigación:

Nombre(s) del autor (es) Esp / Mg
/ Ph.d
Grupo de investigación
Dos (2) frases cortas que
incluyan en concepto con sus
respectivas citas normas APA
(apellido –año)

Objetivo general

Metodología: 1. técnica y/o
enfoque (tres a cinco palabras
claves)
Metodología : 2. Instrumento:
(tres (3) palabras claves)
Conclusiones ( dos, cada una de
una frase de 14 palabras)

Lo prosocial y agresivo en adolescentes de
la zona Metropolitana de la ciudad de
Bucaramanga
Jesús Redondo Pacheco, Ph.D
Análisis y Transformación Psicosocial
El concepto de comportamiento prosocial
es un término genérico que alude a todos
los comportamientos que benefician a otra
u otras personas y que son realizados
voluntariamente (Redondo, 2014).
Sánchez Queija, Oliva y Parra (2006)
definen la conducta prosocial como “los
comportamientos
llevados
a
cabo
voluntariamente para ayudar o beneficiar a
otros, tales como compartir, dar apoyo y
protección” (p. 260).
Analizar la prevalencia de la conducta
prosocial y la conducta agresiva en
adolescentes estudiantes de la ciudad de
Bucaramanga
Se trata de una investigación cuantitativa,
transversal, descriptiva.
Inventario de Habilidades Sociales para
Adolescentes
La conducta prosocial es más frecuente en
las chicas.
La prevalencia de la conducta prosocial no
aumentó significativamente en función del
curso académico.
- La proporción de chicos agresivos fue
superior a la de chicas agresivas en todos
los cursos analizados.

Elementos del poster
Título de la investigación:

Nombre(s) del autor (es) Esp / Mg
/ Ph.d
Grupo de investigación
Dos (2) frases cortas que
incluyan en concepto con sus
respectivas citas normas APA
(apellido –año)

Objetivo general

Metodología: 1. técnica y/o
enfoque (tres a cinco palabras
claves)
Metodología : 2. Instrumento:
(tres (3) palabras claves)
Conclusiones ( dos, cada una de
una frase de 14 palabras)

Implementación de un programa de
intervención en Resiliencia para cuidadores
informales de pacientes con Alzheimer en
Bucaramanga
Mg. Ara Mercedes Cerquera Córdoba
Ps. Daysy Katherine Pabón Poches
Grupo: Clínica y de la Salud, Línea: Calidad
de Vida en la Tercera Edad.
El cuidador informal es un integrante de la
familia que brinda ayuda no remunerada al
enfermo con Alzheimer, generalmente en
contexto doméstico (Aparicio et al., 2008;
Lavresky, 2005).
Los programas de intervención psicológica
de enfoque cognitivo conductual para
cuidadores informales de pacientes con
Alzheimer han sido los más utilizados por la
efectividad de sus resultados (Zabalegui et
al., 2008; Losada et al., 2005).
Implementar el programa PIRCA (Programa
de Intervención en Resiliencia para
Cuidadores Informales de pacientes con
Alzheimer)
Estudio
experimental
transversal
descriptivo comparativo, tipo pre-test/posttest
Escala de Resiliencia, Zarit, Coping, Ider
Mos.
 Los cambios más significativos
fueron: sobrecarga (T:-3631, p:,003)
Competencias personales (T:112.0,
p: ,000), Aceptación de si mismo y
de la vida (T:.609, p: ,000),
Percepción de apoyo social (T: ,858,
p: ,003).


Con la implementación del programa
se logran ver cambios significativos
en algunas variables desde la
intervención congnitivo conductual.

Elementos del poster
Título de la investigación:

Nombre(s) del autor (es) Esp / Mg
/ Ph.d
Grupo de investigación
Dos (2) frases cortas que
incluyan en concepto con sus
respectivas citas normas APA
(apellido –año)

Objetivo general

Metodología: 1. técnica y/o
enfoque (tres a cinco palabras
claves)
Metodología : 2. Instrumento:
(tres (3) palabras claves)
Conclusiones ( dos, cada una de
una frase de 14 palabras)

Caracterización
de
conocimientos,
actitudes, prácticas y significados sociales
presentes en los procesos de comunicación
sobre sexualidad entre padres e hijos/as
adolescentes en dos ciudades de
Colombia.
Código: 076-0312-3100
PhD Ana Fernanda Uribe Rodríguez
Psicología Clínica y de la Salud

La comunicación familiar, es el proceso
simbólico transaccional de influencia mutua
y evolutiva que incluye mensajes verbales y
no verbales que influyen en la salud sexual
y reproductiva (Orcasita, Uribe & Sevilla,
2011).
La interacción ocurre en un contexto
cultural, ambiental e histórico y tiene como
resultado crear y compartir significados
(Gallego, 2006 citado por Garcés & Palacio,
2010).
Describir los conocimientos, prácticas,
creencias y significados sociales que
subyacen a los procesos actuales de
comunicación sobre el tema de la
sexualidad, entre padres e hijos(a)
adolescentes en dos ciudades de
Colombia.
Diseño mixto, Comunicación, Sexualidad,
Adolescencia, Padres, Hijos.
Kupungo et al (2010) “Comunicación sobre
Sexualidad”, APGAR, y el CCVSA,
La generación de estrategias y dinámicas
de comunicación entre padres e hijos es
difícil de establecer.
La comunicación es una estrategia de
prevención en la salud sexual y
reproductiva

Elementos del poster
Título de la investigación:

Nombre(s) del autor (es) Esp / Mg
/ Ph.d
Grupo de investigación
Dos (2) frases cortas que
incluyan en concepto con sus
respectivas citas normas APA
(apellido –año)

Objetivo general

Metodología: 1. técnica y/o
enfoque (tres a cinco palabras
claves)
Metodología : 2. Instrumento:
(tres (3) palabras claves)
Conclusiones ( dos, cada una de
una frase de 14 palabras)

Autismo e inteligencia: comparación entre
el desempeño en el WISC-IV y el
desempeño en el test de matrices
progresivas de Raven en una muestra de
niños con síndrome de Asperger.
Mg. Lía Margarita Martínez Garrido
Mg. Angela Pilar Albarracín Rodríguez
Neurociencias y Comportamiento UIS-UPB
Psicología Clínica y de la Salud
El Autismo de Alto Funcionamiento y el
Síndrome de Asperger hacen parte de los
Trastornos del Espectro Autista los cuales
presentan características diferenciadoras
en
la
interacción
social,
lenguaje
(Consejería de Educación, 2006) y
desarrollo cognoscitivo (Campos, 2007).
La Escala de Inteligencia de Wechsler para
Niños IV (WISC-IV) y el Test de Matrices de
Raven, evalúan la capacidad intelectual
(Ardila & Rosselli, 2007), se ha encontrado
un desempeño superior en el Raven por su
característica no verbal y su relación con la
inteligencia fluida (Chen, Planche &
Lemmonier, 2009; Dawson, Soulières,
Gernsbancher & Mottron, 2007; MerchánNaranjo et al., 2011).
Identificar las diferencias existentes en el
desempeño entre la Escala de Inteligencia
de Wechsler para Niños IV (WISC-IV) y el
Test de Matrices Progresivas de Raven en
cuanto a la capacidad intelectual en una
muestra de niños con Síndrome de
Asperger.
Enfoque
cuantitativo,
comparativo,
correlacional, Síndrome de Asperger,
Autismo
de
Alto
Funcionamiento,
inteligencia.
Ficha de ingreso, Cuestionario para
diagnóstico de síndrome de Asperger,
ASSQ, Raven, WISC-IV.
Existen diferencias entre los perfiles
intelectuales de los individuos con SA y las
personas con AAF.

Existe una relación positiva significativa
entre el rendimiento de los índices de MT,
RP y CIT del WISC-IV y el desempeño en
el Raven.

Elementos del poster
Título de la investigación:

Nombre(s) del autor (es) Esp / Mg
/ Ph.d
Grupo de investigación
Dos (2) frases cortas que
incluyan en concepto con sus
respectivas citas normas APA
(apellido –año)

Objetivo general
Metodología: 1. técnica y/o
enfoque (tres a cinco palabras
claves)
Metodología : 2. Instrumento:
(tres (3) palabras claves)
Conclusiones ( dos, cada una de
una frase de 14 palabras)

Inmunodetención
de
neuronas
dopaminérgicas en el núcleo accumbens de
ratas sometidas a anhedonia.
Silvia Botelho, Ps. MsC., PhD.
Neurociencias Y Comportamiento UIS-UPB

La anhedonia se define operacionalmente
como una baja sensibilidad a la
recompensa (Willner et al., 1987) o un
incremento en los umbrales de refuerzo
positivo (Cortez et al., 2005), lo que ha sido
asociado al menor consumo de soluciones
de baja concentración de sacarosa (Muscat
et al., 1990; Rygula et al., 2005) y a un
incremento del consumo de soluciones más
concentrada (Hall et al., 1996; Sammut et
al. 2002; Cortez et al., 2005).
Evaluar la preferencia por el consumo de
sacarosa al 1 y 32% y agua pura
Habituación,
Aislamiento Social crónico y Agrupamiento
Consumo de la solución de sacarosa al 1 y
32%
Peso de las glándulas
Los resultados del presente estudio
confirman la preferencia por la solución de
sacarosa al 32% en los animales que
fueron mantenidos en la situación de estrés
crónico por aislamiento social.

Elementos del poster

Nombre(s) del autor (es) Esp
/ Mg / Ph.d

Análisis de la eficacia del tratamiento
osteopático en pacientes con diagnóstico
de síndrome del túnel del carpo
Fisioterapeuta Claudia patricia Ardila
Jaimes

Grupo de investigación

Estudiantes de Fisioterapia:
Anyela Xiomara Vera Galvis
Laura Jimena Duarte Díaz
Maira Alexandra Angarita
Salud, Rehabilitación y Trabajo SARET

Título de la investigación:

Dos (2) frases cortas que
incluyan el concepto con
sus respectivas citas
normas APA (apellido –año)

Objetivo general

Metodología: 1. técnica y/o
enfoque (tres a cinco
palabras claves)
Metodología : 2.
Instrumento: (tres (3)
palabras claves)

El síndrome del túnel del carpo se define
como una neuropatía periférica donde el
nervio mediano se comprime por diversos
factores, dicha compresión altera la
sensibilidad, fuerza y movimiento de la
mano, impidiendo su correcto uso y
provocando limitación en actividades
básicas instrumentales (ABI) y actividades
de la vida diaria (AVD) (Bautista, Boscá,
Hervás y Pascual, 2011).
Su objetivo es reequilibrar los distintos
sistemas
del
cuerpo
humano,
la
normalización de los fluidos y de las
diversas
estructuras
(articulaciones,
músculos, órganos) del cuerpo y la mente
(Francois y Salle, 1994).
Analizar la eficacia del tratamiento
osteopático en pacientes con diagnóstico
de síndrome del túnel del carpo publicado
en la literatura científica reciente.
Revisión sistemática.

Matriz resumen de estudios

Elementos del poster
Título de la investigación:

Nombre(s) del autor (es) Esp / Mg
/ Ph.d

Grupo de investigación
Dos (2) frases cortas que
incluyan en concepto con sus
respectivas citas normas APA
(apellido –año)

Objetivo general

Metodología: 1. técnica y/o
enfoque (tres a cinco palabras
claves)
Metodología : 2. Instrumento:
(tres (3) palabras claves)

Conclusiones ( dos, cada una de
una frase de 14 palabras)

Cambios en la habituación de adolescentes
adictos en edades de 12 a 18 años que
participan en las actividades de Terapia
Ocupacional durante la Rehabilitación.
Gloria Esmeralda Gómez Beleño
Terapeuta Ocupacional
Esp. Gerencia de Servicios de Salud.
Candidata a Maestría en Desarrollo Social
SARET
Habituación
es
una
disposición
internalizada para manifestar patrones
permanentes de comportamientos guiados
por nuestros hábitos y roles y ajustados a
las características de los ambientes
temporales, físicos y sociales de rutina.
(Kielhofner, G. 2004).
La utilidad de la aplicación de la
ocupación/actividad como
procedimiento
del tratamiento está inmersa en la práctica
clínica de la terapia ocupacional. (Moruno,
M.P. 2003).
Identificar los cambios en la habituación de
adolescentes adictos en edades de 12 a
18 años que participan en las actividades
de Terapia Ocupacional durante la
Rehabilitación.
 Cuantitativo
 Longitudinal
 Observación con escala de puntaje
 Escala de Evaluación Comprensiva
de COTES
 Consentimiento /asentimiento
informado
 Población adicta
1. El comportamiento en tareas afianza la
resolución de problemas e interés en
terminar tareas
2. La habituación aumenta la cooperación
interpersonal sin oponerse al seguimiento
de instrucciones

Elementos del póster
Título de la investigación:

Nombre(s) del autor (es) Esp / Mg
/ Ph.d
Grupo de investigación
Dos (2) frases cortas que
incluyan en concepto con sus
respectivas citas normas APA
(apellido –año)

Objetivo general

Metodología: 1. técnica y/o
enfoque (tres a cinco palabras
claves)
Metodología : 2. Instrumento:
(tres (3) palabras claves)

Conclusiones ( dos, cada una de
una frase de 14 palabras)

Influencia de los factores individuales
sobre la voz docentes de educación básica
primaria
Melissa Rincón Cediel
Fonoaudióloga
Especialista en salud ocupacional
Salud, Rehabilitación y trabajo (SARET)
Disfonía: es la alteración de una o más
características acústicas de la voz como el
timbre, la intensidad o la altura. (de MierMorales, Ávalos Serrano y Martin- Mateos;
2012)
Factores individuales: Conjunto de factores
personales que determinan el estado de
salud de los individuos (OMS, 1998)
Establecer la relación entre los factores
individuales y la presencia de disfonía en
docentes de educación básica primaria
 Cuantitativo
 Descriptivo-correlacional
 Diseño no experimental
 Transversal
 Instrumento diseñado y piloteado
 Variables: sexo, edad, estatura, hábitos
vocales, estrés, características de
personalidad, tiempo laborado,
antecedentes patológicos, anatomía
laríngea, postura y audición.
 Disfonía: escala GRBAS
En respuesta al objetivo general planteado
en esta investigación se ha podido concluir
que el único factor que influye en la
presencia de disfonía es la laringitis.

Elementos del poster
Título de la investigación:

Nombre(s) del autor (es) Esp /
Mg / Ph.d

Grupo de investigación
Dos (2) frases cortas que
incluyan en concepto con sus
respectivas citas normas APA
(apellido –año)

Objetivo general

Metodología: 1. técnica y/o
enfoque (tres a cinco palabras
claves)
Metodología : 2. Instrumento:
(tres (3) palabras claves)
Conclusiones ( dos, cada una
de una frase de 14 palabras)

Tipos de conflictos morales en niños
escolarizados según ámbito de actuación.
Mg Tatiana Muñoz Rondón
Esp Luis Argenis Osorio Ferrer
Mg Juan Carlos Reyes Figueroa,
Saber , educación y docencia
Las competencias ciudadanas son un
conjunto de habilidades y aptitudes que
permiten que el ser humano se haga
consciente de que pertenece a una sociedad
y como tal, debe aceptar sus reglas, su
cultura y la pluralidad de sus habitantes.
Estas competencias se complementan con la
actitud, la autonomía, la voluntad y el
carácter del ciudadano que está en un
continuo proceso a partir de sus habilidades
cognitivas, emocionales, comunicativas e
integradoras (Ruiz y Chaux, 2005).
Las competencias cognitivas se definen
como las capacidades para aplicar diversos
procesos mentales en diferentes situaciones
de la vida cotidiana y del entorno al cual se
pertenece (Mejía y Perafán, 2006).
Indagar sobre cuáles son los conflictos
morales que habitualmente enfrentan los
niños escolarizados de ocho a doce años
en los diferentes ámbitos de actuación o de
desempeño
Cualitativa, Cuantitativa, Mixta.

Formato de registro de conflictos socio
morales
Presentaban deficiencias en la resolución de
conflictos
Instrumento es un aporte para la evaluación
de competencias ciudadanas.

ÁREA DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

 El Espacio Público Como Eje Integrador de La Vida Ciudadana
Esp. María del Rosario Santos,

Elementos del poster
Título de la investigación:

Nombre(s) del autor (es) Esp / Mg
/ Ph.d
Grupo de investigación
Dos (2) frases cortas que
incluyan en concepto con sus
respectivas citas normas APA
(apellido –año)

Objetivo general

Metodología: 1. técnica y/o
enfoque (tres a cinco palabras
claves)
Metodología : 2. Instrumento:
(tres (3) palabras claves)
Conclusiones ( dos, cada una de
una frase de 14 palabras)

El Espacio Público Como Eje Integrador de
La Vida Ciudadana
Esp. María del Rosario Santos,
CIPJURIS
Repensar la ciudad teniendo en cuenta
elementos constitutivos del amueblamiento
urbano en todas sus expresiones,
(Castellanos Moreno- 2008)
Determinar el grado de vulneración del
espacio público
Identificar si el espacio público es un eje
integrador social y escenario de la vida
ciudadana en Bucaramanga.
Cualitativa y de enfoque interpretativo,

Encuestas a transeúntes y vendedores
Vendedores y transeúntes no tienen la
concepción del espacio público como
derecho colectivo
Bucaramanga cuenta con una política
pública, contenida en el decreto 179 de
2012

