SEMILLEROS
CUR

PSICUS
Temática(s) o Línea(s) de Investigación
Desarrollo Social y cultura para la paz
Desarrollo humano, calidad de vida y salud mental
Misión
Desarrollar procesos de investigación dirigidos al estudio y análisis de los
fenómenos relacionados con el desarrollo social y humano y con las
condiciones asociadas a la salud mental y física de los individuos, resaltando
la importancia psicosocial de los mecanismos de apoyo y las redes de
cooperación en condiciones de pobreza y vulnerabilidad socioeconómica.

Visión

Facultad
Ciencias Sociales, Artes y
Humanidades

Programa
Psicología

Director del Semillero
PhD. José Hernando Ávila Toscano

Asesor Metodológico
Mg. Ailed Marenco Escuderos

Estudiante Representante
Laura Rambal Rivaldo

Correo de Contacto

El semillero de investigación PSICUS se proyecta como una unidad de
investigación autónoma y funcional, con capacidad de desarrollar actividades
y estudios científicos que generen impacto a nivel social y dentro de las
comunidades académicas de la región Caribe y del país

Ponencias Realizadas en el Último Año
Laura Rambal Rivaldo. Relación entre el Engagement y la ansiedad
ante los exámenes. XXI Encuentro Nacional y XV Internacional de
Semilleros de Investigación. Pasto, Colombia. 2018.
Claudia Silva Silva. Funcionamiento familiar y consumo de alcohol en
jóvenes universitarios. XXI Encuentro Nacional y XV Internacional de
Semilleros de Investigación. Pasto, Colombia. 2018.
Laura Rambal Rivaldo. Relación entre el Engagement y la ansiedad
ante los exámenes. XV Encuentro Departamental de Semilleros de
Investigación. Barranquilla, Colombia. 2018.
Claudia Silva Silva. Funcionamiento familiar y consumo de alcohol en
jóvenes universitarios. XV Encuentro Departamental de Semilleros
de Investigación. Barranquilla, Colombia. 2018.

laura.rambal@unireformada.edu.co
Publicaciones Realizadas en el Último Año
Capítulo de libro: Ávila-Toscano, J., Rambal-Rivaldo, L. & VargasDelgado, L. (2018). Ansiedad ante la evaluación académica y
Engagement: revisión conceptual, perspectivas, evidencias y líneas
de discusión. En: Marenco-Escuderos, A. Cuadernos de Psicología
Reformada 3. Ediciones CUR: Barranquilla. (en prensa).

SAPERE AUDE
Temática(s) o Línea(s) de Investigación
Políticas y servicios en salud mental.
Causas psicosociales de la “esquizofrenia” y otros problemas
psicológicos.
Experiencia subjetiva de la “esquizofrenia” y otros problemas
psicológicos.
Misión

Facultad
Ciencias Sociales, Artes y
Humanidades

Programa
Psicología

Director del Semillero
Mg. Hansel Duque Rhenals

Correo de Contacto
h.duque@unireformada.edu.co

Estudiante Representante
Grace Suárez

Sapere Aude es un grupo de investigación formativo adscrito a la facultad de
Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Corporación Universitaria
Reformada. Está conformado por profesores investigadores y estudiantes, su
finalidad es promover e incentivar el desarrollo de procesos de formación,
teórico-metodológicos en el campo de la investigación científica, enfatizando
los métodos de investigación cualitativa. A su vez, se propone el diseño y
ejecución de propuestas de investigación que contribuyan a un mejor
entendimiento del campo psicológico, con especial interés en las políticas y
servicios en salud mental, causas psicosociales de la esquizofrenia y otros
problemas psicológicos, así como también, la experiencia subjetiva en la
esquizofrenia.
Visión
Para el 2020, el semillero de investigación “Sapere Aude” adscrito a la
facultad de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Corporación
Universitaria Reformada, será reconocido como un grupo de investigación
que ha contribuido a la formación y promoción de nuevos investigadores en
el ámbito de las ciencias sociales y humanas, en este mismo orden, se habrán
publicado en revistas científicas varios productos de reflexión y de nuevo
conocimiento en las líneas de investigación que orientan el grupo de
investigación, de igual forma, se habrá impulsado la creación, diseño,
ejecución y participación en distintos eventos académicos regionales,
nacionales e internacionales. En este mismo orden, se espera haber
consolidado redes de investigación y de trabajo entre distintos grupos de
investigación. Por último, “Sapere Aude” será reconocido por sus aportes
investigativos y reflexivos al ámbito de las políticas y servicios en salud
mental, las causas psicosociales de los problemas psicológicos y la promoción
de distintos métodos de investigación, con un énfasis en las perspectivas
cualitativas y naturalistas.
Actividades de Formación
Para lograr los objetivos propuestos en el semillero, se recurrirá a estrategias
como el seminario, talleres, lecturas, debates, elaboración de ensayos,
estudio de casos, clases magistrales, así como el diseño y la ejecución de
proyectos de investigación.

SIPO
Temática(s) o Línea(s) de Investigación
Organización y salud mental.
Psicología organizacional.
Diagnóstico, planificación y evaluación.
Clima y cultura organizacional.
Identidad, imagen y reputación.
Comunicación interna y externa.
Responsabilidad social.
Misión
Fomentar la investigación formativa mediante un espacio académico
multidisciplinario en donde estudiantes y profesores se unan en la búsqueda
de nuevos conocimientos generando información y proyectos que ayuden a
comprender desde la psicología las problemáticas que se vive en los
contextos organizacionales. Realizando análisis críticos y debates, con
fundamentos éticos y científicos de cómo estos surgen en la dinámica de la
psique humana.
Visión

Facultad
Ciencias Sociales, Artes y
Humanidades

Programa
Psicología

Director del Semillero
Esp. Luis Fernando Vélez

Correo de Contacto
l.velez@unireformada.edu.co

Estudiante Representante
Kerlys Bello Domecht

El semillero de investigación pretende ser reconocido a nivel nacional como
grupo de investigación en el que participan estudiantes, docentes y
egresados de la universidad de reformada, fomentando la creación de
proyectos de investigación y el espíritu de investigación en los jóvenes.
Objetivo General
Generar conocimiento e interés participando en los espacios de investigación
ofrecidos por el semillero el cual permitirá al estudiante crecer como
profesional.
Objetivos Específicos
Crear espacios donde se pueda propiciar la investigación.
Fomentar el espíritu investigativo en los estudiantes de psicología.
Diseñar proyectos de investigación que permitan ampliar el
conocimiento en el estudiante en el ámbito organizacional.
Actividades de formación
El semillero de investigación realizará todas las actividades que conlleven a la
producción del conocimiento en el área del desarrollo organizacional. Esta
actividad deberá quedar plasmada en publicación de artículos y presentación
de ponencias.

RAÍZ
Temática(s) o Línea(s) de Investigación
Músicas de Colombia: populares, tradicionales, urbanas y
académicas.
Organología.
Entorno Caribe.
Misión
El semillero de investigación RAÍZ es un semillero conformado por jóvenes
estudiantes del programa de Música de la Corporación Universitaria
Reformada, que buscan profundizar en su formación investigativa por medio
de la participación en distintas iniciativas de investigación promovidas por el
Grupo RAÍZ a través de la ejecución de los proyectos de sus líneas de
investigación.

Facultad
Ciencias Sociales, Artes y
Humanidades

Programa
Música

Director del Semillero
Juan Manuel Díaz Oñoro

Correo de Contacto
j.diaz@unireformada.edu.co

Asesor Metodológico
Julio César Cassiani Miranda

Estudiante Representante
Leonardo de las Salas

Centra su quehacer en la formación grupal por medio de capacitaciones en
métodos, técnicas y conceptos sobre investigación en el campo de la música,
compaginando teoría y práctica, que sustente su quehacer como
investigadores en proyección para el grupo, para el programa y para el
ámbito musical social en el que se desenvolverán como profesionales.
El grupo concentra su éxito en un alto sentido de responsabilidad formativa,
la participación activa en el desarrollo de los proyectos del grupo de
investigación y el compromiso con el saber ser como miembros del semillero.
Visión
Para el año 2020 el semillero de investigación RAÍZ se consolidará como uno
de los semilleros líderes dentro de la comunidad investigativa de la
Corporación Universitaria Reformada, con estudiantes reconocidos por su
liderazgo en su formación y en su participación en el desarrollo de proyectos
relacionados con el área de la música.
Objetivo General
Consolidar un equipo de trabajo con estudiantes del programa de música que
permita una formación investigativa profunda en aras del desarrollo de
procesos de investigación de impacto en el programa y en la universidad.
Ponencias Realizadas en el Último Año
Vianny Vásquez Valdés. Vida y obra del maestro Eleazar Torreglosa:
compositor y director de coros. XXI Encuentro Nacional y XV
Internacional de Semilleros de Investigación. Pasto, Colombia. 2018.
Vianny Vásquez Valdés. Vida y obra del maestro Eleazar Torreglosa:
compositor y director de coros. XV Encuentro Departamental de
Semilleros de Investigación. Barranquilla, Colombia. 2018.

SEBILINGÜE
Temática o Línea de Investigación
Currículo.
Misión
El Semillero de Investigación del programa de Licenciatura en Educación
Bilingüe se propone servir como herramienta académica para fomentar y
desarrollar en los estudiantes y docentes competencias de carácter
investigativo que aporten a la formación de profesionales capaces de
proponer y generar soluciones en el manejo de las finanzas, así como generar
y fomentar desde el programa de Licenciatura en Educación Bilingüe de la
Corporación Universitaria Reformada, procesos de investigación en el área
de la Pedagogía y de las ciencias donde estudiantes y docentes se vinculen
activamente al desarrollo de los sectores educativos de nuestro país.

Visión

Facultad
Ciencias Sociales, Artes y
Humanidades

El semillero de investigación de la Licenciatura en Educación Bilingüe tiene
como Visión posicionarse como de los mejores semilleros universitarios, en
cuanto a investigación, desarrollo y difusión de técnicas y estrategias que
solucionen problemas de carácter educativo tanto a nivel nacional como
internacional.

Programa
Licenciatura en Educación Bilingüe

Director del Semillero
Mg. Diana Cecilia Tovar Rúa

Correo de Contacto

Objetivo General
Generar conocimiento participando de los espacios de investigación
ofrecidos por la universidad el cual nos permitirá tanto a docentes como
estudiantes crecer profesionalmente.

d.tovar@unireformada.edu.co

Estudiante Representante
Jorge David Oviedo Esparragoza

Objetivos Específicos
Crear espacios donde se pueda propiciar la investigación.
Fomentar el espíritu investigativo en los estudiantes.
Diseñar proyectos de investigación que permitan ampliar el
conocimiento en el estudiante.

REMEFES
Temática(s) o Línea(s) de Investigación
Construcción de paz y derechos humanos
Mujer, liderazgo y violencias de género
Sexualidad, jovenes e iglesias
Pedagógica y aprendizaje preescolar cristiano
Defensa ambiental y cuidado ecológico
Misión
REMEFES, contribuye de manera oportuna a la formación de estudiantes, a
través de espacios de instrucción y práctica investigativa, a la compresión e
interpretación de hechos sociales desde el enfoque metodológico de la
Investigación Acción Participativa (IAP) y al desarrollo de procesos de
investigación como medio para la generación de nuevo conocimiento en las
ciencias sociales y humanas.
Visión

Facultad
Ciencias Sociales, Artes y
Humanidades

Programa
Teología

Director del Semillero
PhD. César Moya

Correo de Contacto
c.moya@unireformada.edu.co

Estudiante Representante
Carlos Andrés Prado

REMEFES en 2021 es reconocido como un semillero de investigación que
propicia la generación de nuevo conocimiento desde un enfoque crítico,
sistémico, multidisciplinar, que, además, pone en el debate académico y
público diferentes temáticas productos de su praxis investigativa.
Objetivo General
Consolidar un espacio de formación y práctica investigativa permanente para
estudiantes de las ciencias sociales y humanas, como medio para la
producción de nuevas reflexiones teológicas en temas de género, paz,
derechos humanos, jóvenes, iglesias y ecología.
Objetivos Específicos
Generar un espacio de formación permanente y cualificado para
estudiantes de ciencias humanas y sociales de la Corporación
Universitaria Reformada, con énfasis especial para cursantes del
programa de teología, que permita adquirir destreza en el desarrollo
de procesos de investigación y comunicación de sus hallazgos.
Contribuir a la reflexión crítica y multidisciplinar de problemas
sociales desde el abordaje de las metodologías propuestas por la
Investigación Acción Participante.
Participar en diferentes escenarios y redes, como apuesta a la
comunicación del conocimiento y de las soluciones que a problemas
sociales se hallen desde nuestras prácticas investigativas.

SITS
Líneas de Investigación
Ingeniería Biomédica
Tecnología y Salud
Ingeniería Informática
Automatización de la Información
Misión
Fomentar la investigación formativa mediante espacios académicos
multidisciplinarios en donde estudiantes y docentes se unan en la búsqueda
de nuevos conocimientos, generando información y proyectos que
contribuyan a resolver problemas biomédicos, tecnológicos y de salud, en la
región y el país, con análisis crítico y debates, con fundamentos éticos,
compromiso social y desarrollo sostenible.
Visión

Facultad
Ingenierías

Programas
Ingeniería Biomédica e Ingeniería
Informática

Director del Semillero
PhD (c) Daniel Jesús Alcázar Franco

Correo de Contacto
d.alcazar@unireformada.edu.co

Asesor Metodológico
Mg. Pedro Jessid Pacheco Torres

Estudiante Representante
María Camila Moya Villalobos

El semillero de investigación SITS pretende ser reconocido a nivel regional,
nacional e internacional como parte fundamental del grupo de investigación
CRIDI en el que estudiantes de ingeniería, docentes y egresados de la
Corporación Universitaria Reformada fomenten alternativas de desarrollo
tecnológico en salud y desarrollo sostenible.
Objetivo General
Desarrollar actividades investigativas que propendan a la solución de
problemas del sector salud de la región en las áreas de la ingeniería clínica y
la metrología biomédica, apropiando y generando conocimientos aplicados
en pro de optimizar la calidad del servicio, mejorar la salud de los usuarios y
del fortalecimiento académico de los programas de la CUR, especialmente
Tecnología en electro medicina e Ingeniería Biomédica.
Desarrollar experiencias de orden formativo y disciplinar en el campo de la
investigación, con base en la automatización de la información, y obtener
resultados innovadores para la gestión de la información apoyados en las TIC,
que permitan mejorar la competitividad empresarial.
Ponencias Realizadas en el Último Año
Nikolls Coronell, María J. Escorcia, Duvan Ochoa. Análisis de
literatura para el diseño y validación de un caminador
electromecánico. II Congreso De Innovación, Competitividad Y
Desarrollo Sostenible SENA - Atlántico. Barranquilla, Colombia. 2018.

SIGODS
Líneas de Investigación
Ingeniería Industrial
Optimización en la Gestión de Operaciones.
Ingeniería Ambiental
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Misión
Fomentar la investigación formativa mediante espacios académicos
multidisciplinarios en donde estudiantes y docentes se unan en la búsqueda
de nuevos conocimientos, generando información y proyectos que
contribuyan a resolver problemas industriales y ambientales de la región y el
país, con análisis crítico y debates, con fundamentos éticos, compromiso
social y desarrollo sostenible.
Visión

Facultad
Ingenierías

Programas
Ingeniería Industrial e Ingeniería
Ambiental

Director del Semillero
Mg. Pedro Jessid Pacheco Torres

Correo de Contacto
p.pacheco@unireformada.edu.co

Asesor Metodológico
Mg. Steffani Maria San Juan Murillo

Estudiante Representante
Ann Shirly Pérez

El semillero de investigación SIGODS pretende ser reconocido a nivel
regional, nacional e internacional como parte fundamental del grupo de
investigación CRIDI en el que estudiantes de ingeniería, docentes y egresados
de la Corporación Universitaria Reformada fomenten alternativas de
desarrollo tecnológico para la optimización en la gestión de operaciones,
medio ambiente y desarrollo sostenible.
Objetivo General
Desarrollar actividades investigativas que propendan a la solución de
problemas de las distintas empresas que mueven la economía regional en las
áreas de los sistemas logísticos y la administración de procesos, que permitan
generar valor a los sistemas objeto de intervención, en pro de optimizar la
calidad de productos y/o servicios, fortaleciendo los programas académicos
de la CUR, especialmente Ingeniería Industrial y la Tecnología en Logística
Empresarial.
Desarrollar actividades investigativas que propendan la mitigación de
problemas ambientales, el mantenimiento de los ecosistemas naturales y
que impacten en la economía local, regional y nacional en pro de mejorar la
calidad de vida de las comunidades de la región y a su vez fortalezcan los
programas académico de la CUR, especialmente Ingeniería Ambiental y la
Tecnología en Desarrollo Ambiental y Sostenible.
Ponencias Realizadas en el Último Año
Ángel Martínez, Brandon Mejía. Análisis de literatura para el diseño
de una aplicación como apoyo a la ubicación de pacientes. II
Congreso De Innovación, Competitividad Y Desarrollo Sostenible
SENA - Atlántico. Barranquilla, Colombia. 2018.

SEM_FCEAC
Líneas de Investigación
Pobreza y Globalización
Creación de Empresas
Clúster logísticos y portuarios
Contabilidad Social Misión
Misión
La Misión del semillero SEM_FCEAC de la Facultad deCiencias Economicas,
Administrativas y Contables de la Corporacion Universitaria Reformada, es
parte de una unidad académica y científica que se basa en el análisis de los
contextos globales para identificar oportunidades de negocios que permitan
un mayor desarrollo económico, el cual sea amigable con el medio ambiente,
gestor de equidad social y proveedor de bienestar a las comunidades.
Visión

Facultad
Facultad de Ciencias Económicas,
Administrativas y Contables.

La Visión del semillero SEM_FCEAC de la Facultad de Ciencias Económicas,
Administrativas y Contables de la Corporación Universitaria Reformada, será
reconocido institucionalmente y en el ámbito científico, académico,
empresarial como desarrollador de propuestas para desarrollo y
transformación empresarial.
Objetivo General

Programas

Fomentar la cultura de la investigación como una impronta del Modelo
Educativo Reformado mediante la generación del desarrollo del espíritu
Administración de empresas,
investigativo, el amor por la investigación científica y el emprendimiento
Contaduría Pública, Administración de
como actitud que propende por el desarrollo económico, social y
Negocios Internacionales,
empresarial.
Administración Marítima y Portuaria.
Objetivos Específicos

Director del Semillero

PhD. Rafael Oyaga

Correo de Contacto
r.oyaga@unireformada.edu.co

Estudiante Representante
Daniela Martinez Quinto

Fomentar una tradición investigativa al interior de la FCEAC
holísticamente, para gestar procesos de desarrollo local a partir de
las oportunidades de los negocios nacionales e internacionales.
Realizar investigaciones aplicadas y presentar resultados relevantes
a las líneas de la FCEAC procurando el desarrollo empresarial,
económico y social.
Propiciar espacios de reflexión en torno al desarrollo en Colombia y
la superación de las causas estructurales de la pobreza.

