SEMILLEROS
CUR
2021

Psicología

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 (c). José Ávila Toscano

Correo de Contacto
Javila@unireformada.edu.co

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
Campo Elías Moreno Herrera. Culpabilidad sexual y actitudes hacia la
masturbación en adolescentes varones con y sin experiencia sexual.
Jornada de Socialización de Proyectos de Semilleros de Investigación.
Encuentro Virtual (CUR), 2020.
Campo Elías Moreno Herrera. Culpabilidad sexual y actitudes hacia la
masturbación en adolescentes varones con y sin experiencia sexual.
Encuentro Departamental Semilleros de Investigación. Encuentro
Virtual (Corporación MAVI), 2020.

Asesora Metodológico
Psi. Laura Rambal R.

Estudiante Representante
Campo Moreno H.

Publicaciones Realizadas
Marenco-Escuderos, A. Rambal-Rivaldo, L. & Palacio-Sañudo, J.
(2018). Empoderamiento comunitario y redes personales en
damnificados por desastres invernales en el Caribe Colombiano.
REDES, 29(2), 226-236. Doi: https://doi.org/10.5565/rev/redes.794.
Ávila-Toscano, J., Rambal-Rivaldo, L. & Vargas-Delgado, L. (2018).
Ansiedad ante la evaluación académica y engagement: revisión
conceptual, perspectivas, evidencias y líneas de discusión. En: A.
Marenco-Escuderos (Comp.) Estudios del desarrollo humano y social.
(pp. 206-233). Ediciones CUR: Barranquilla.

SEPERE 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

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. De igual forma, se pretende generar a partir de estas líneas de
investigación, distintos eventos académicos que permitan la socialización y la
discusión de problemas afines a los intereses académicos del grupo y a la
realidad social actual.

Mg. Hancel Duque Rhenals

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

Asesora Metodológico
Mg. Hancel Duque Rhenals

Estudiante Representante
Grace Suarez

Ponencias Realizadas en el Último Año
Gesner Piamba. La experiencia vivida en la esquizofrenia, Una
aproximación desde la teoría fundamentada. Jornada de
Socialización de Proyectos de Semilleros de Investigación, 2020.
Grace Suárez Rodríguez. Creencias y opiniones de la sociedad frente
a la esquizofrenia, psicosis, o locura. Jornada de Socialización de
Proyectos de Semilleros de Investigación. / XVII Encuentro
Departamental de Semilleros de Investigación – Nodo Atlántico,
2020.
Juan Venegas. Experiencia subjetiva frente a un primer episodio de
Esquizofrenia. Un estudio fenomenológico Interpretativo. Jornada de
Socialización de Proyectos de Semilleros de Investigación / XVII
Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación – Nodo
Atlántico, 2020.

PSIED
Temática(s) o Línea(s) de Investigación
Desarrollo humano como fin de la educación.
Bases neurobiológicas del aprendizaje humano.
Teorías psicológicas del aprendizaje humano.
Educación inclusiva y atención a la diversidad.
Estilos de aprendizaje y educación.
Comunicación en contextos educativos.
Escuela, familia y comunidad.

Misión
El Semillero de Investigación PSIED del programa de Psicología de la
Corporación Universitaria Reformada, pretende lograr la concientización, la
integración interdisciplinaria y la formación integral de estudiantes y
docentes por medio de la investigación articulada al currículo y a la extensión.

Facultad
Ciencias Sociales, Artes y
Humanidades

Programa
Psicología

Director del Semillero
PhD. Emilio Ariel Hernández Chang

Visión
El Semillero de Investigación PSIED del programa de Psicología de la
Corporación Universitaria Reformada, tiene la perspectiva de integrarse a las
más avanzadas corrientes de gestión del conocimiento científico, por su
capacidad de apoyo a las actividades de producción, innovación, difusión y
aplicación de la disciplina Psicología Educativa, generando propuestas para el
diseño y aplicación de un Modelo Interdisciplinario para la Educación de la
Región Caribe.

Correo de Contacto
e.hernandez@unireformada.edu.co

Asesora Metodológico
PhD. Odalys de la Caridad Pérez Viera

Estudiante Representante
Juan Salazar C.

Ponencias Realizadas en el Último Año
Salazar Juan & Trespalacios Andrés. La caracterización
psicopedagógica de la discapacidad visual como herramienta
desarrolladora para la mejora de los ambientes educativo y familiar.
Jornadas de Socialización de Proyectos de Semilleros de
Investigación / Encuentro Departamental de Semilleros de
Investigación – Nodo Atlántico, 2021.

NeuroCliPsy
Temática(s) o Línea(s) de Investigación
Desarrollo cognitivo.
Neuropsicología.
Salud mental.
Misión
El semillero de investigación NeuroCliPsy aporta al desarrollo de las
capacidades creativas e investigativas de sus integrantes, mediante la
implementación de actividades de formación y proyectos de investigación
que promuevan el incremento del conocimiento y progreso académico
ofreciendo soluciones a los problemas de salud mental, actuando bajo ética,
responsabilidad social y comprometidos con la excelencia.

Visión

Facultad
Ciencias Sociales, Artes y
Humanidades

El semillero de investigación NeuroCliPsy será reconocido como un grupo
estable, con propuestas de investigación de alta calidad y pertinencia para la
formación de excelentes investigadores que contribuyan al desarrollo y
bienestar de la región.

Programa
Psicología

Director del Semillero
Maura Alejandra Herrera Bravo

Correo de Contacto

Objetivo General
Fomentar en los estudiantes de la CUR el desarrollo de habilidades
investigativas en las áreas de neuropsicología e intervención en psicología
clínica.

m.herrera@unireformada.edu.co

Asesora Metodológico
PhD. José Hernando Ávila Toscano

Estudiante Representante
Karol Nicol Carrillo Rojas

Ponencias Realizadas en el Último Año
Carrillo Karol & Gómez Marilym. Perfil Neuropsicológico de los
procesos atencionales en miembros de las fuerzas armadas con
diagnóstico de estrés postraumático. Jornadas de Socialización de
Proyectos de Semilleros de Investigación / Encuentro Departamental
de Semilleros de Investigación – Nodo Atlántico, 2020.

JURIDICAMENTE
Líneas de investigación:
Teorías Psicojurídicas
Desarrollo social y cultura para la paz
Conflicto sociopolítico
Victimización y procesos de paz
Contexto carcelario y penitenciario
Conducta delictiva y transgresora"
Misión

Facultad
Ciencias Sociales, Artes y
Humanidades

El semillero de investigación JURÍDICAMENTE del programa de psicología
de la Corporación Universitaria Reformada pretende aportar a los
estudiantes capacidades investigativas y críticas frente a diferentes
fenómenos sociales, políticos y jurídicos que representan gran interés para
la psicología científica.

Programa
Psicología

Director del Semillero
Mg. Raúl Barreto Marrugo

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

Asesora Metodológico

Visión
El semillero de investigación JURÍDICAMENTE del programa de psicología
de la Corporación Universitaria Reformada será reconocido por la
excelencia en su proceso formativo y la calidad del desempeño de sus
integrantes, así como por la generación de productos de nuevo
conocimiento y apropiación que constituirán aportes a la difusión procesos
psicojurídicos de la ciudad y la región.

PhD. José Hernando Ávila Toscano

Estudiante Representante
Anamileth Ariza T.

Objetivo General
Fomentar en los estudiantes de la Corporación Universitaria Reformada el
desarrollo de habilidades investigativas en el área de la psicología jurídica.
Proyectos en curso.
Ariza Anamileth, Vega Daniela & De La Hoz Karolayn. Actitud de
estudiantes universitarios frente a las organizaciones policiales.

SPOTS
Líneas de investigación:
Psicología Organizacional y del trabajo
Salud Mental y Bienestar
Desarrollo humano en las organizaciones

Misión
Formar estudiantes en competencias investigativas para la realización de
investigaciones formativas que logren generar conocimiento en torno a
temas de interés de Psicología de las organizaciones, del trabajo y la salud
que busquen impactar el saber de la comunidad académica.

Facultad
Ciencias Sociales, Artes y
Humanidades

Programa
Psicología

Director del Semillero

Visión
Ser un semillero reconocido ante la comunidad académica por el espíritu
investigativo de sus integrantes, la calidad de las investigaciones y los
conocimientos alcanzados frente a las temáticas de interés, y o
necesidades, que surjan en los contextos organizacionales y que sean
competencia del quehacer del Psicólogo.

Mg. María José Turbay Posada

Correo de Contacto
m.turbay@unireformada.edu.co

Estudiante Representante

Objetivo General
Formulación y desarrollo de proyectos de investigación formativa para
generar conocimientos en los temas de relacionados con la Psicología de
las Organizaciones y del Trabajo, desde espacios de estudio e investigación,
que impacten en la formación científica, académica y profesional de sus
integrantes.

Música

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
Ómar Iván Mercado R.

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 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.
.
Ponencias Realizadas en el Último Año
Omar Mercado y Bryan Arango. Instrumentos del Caribe colombiano
en vías de extinción: Guandú, Marimba de pierna y Arco de boca.
Jornadas de Socialización de Proyectos de Semilleros de
Investigación / Encuentro Departamental de Semilleros de
Investigación – Nodo Atlántico, 2020.

Licenciatura
en Educación
Bilingüe

SILEB
Temática o Línea de Investigación
Línea de Investigación: EDUCACIÓN, LENGUAJE, CULTURA Y SOCIEDAD
Sub líneas:
Currículo, Pedagogía y Evaluación.
Sociolingüística
Tecnologías e Innovación en el aprendizaje
Bilingüismo e Interculturalidad
Didáctica de la Lengua y la Literatura
Misión
Impulsar la investigación desde el proceso formativo en el Programa de
Educación Bilingüe de la Corporación Universitaria Reformada. Formando
jóvenes investigadores con habilidades científicas y capacidades
innovadoras, dialógicas y críticas en pro del desarrollo social y cultural,
basados en el trabajo de equipo, y en la generación de productos científicos
de calidad aplicados al contexto local y nacional.
Visión

Facultad
Ciencias Sociales, Artes y
Humanidades

Programa
Licenciatura en Educación Bilingüe

Director del Semillero
PhD (c). Diana Cecilia Tovar Rúa

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

Asesora Metodológico
Mg. Johana Gómez Muñoz

Estudiante Representante
Andrea Royo

Consolidar un equipo de investigación sensible a las necesidades de la
comunidad y generador de soluciones viables que contribuyan al desarrollo
de los procesos educativos. En tal sentido, el grupo toma como referente
perspectivas de la educación reformada; el carácter intercultural del
bilingüismo; el enfoque desde nuevas tecnologías, que permitan el desarrollo
competitivo del sector educativo de la región y el país en un contexto
globalizado.
Objetivo General
Fortalecer y desarrollar competencias científicas y discursivas en estudiantes
del Programa de Licenciatura de Educación Bilingüe.
Objetivos Específicos
Promover la formación de una actitud investigativa mediante la
formulación de proyectos de investigación.
Desarrollar competencias científicas y discursivas en los estudiantes
partiendo de las actividades ejecutadas en los semilleros.
Promover espacios de interacción donde los estudiantes expongan
los resultados de sus indagaciones.
Propiciar en los programas el escenario para la conformación de
semilleros de investigación y contribuir al desarrollo de las disciplinar
y al trabajo colaborativo.

Teología

REMEFES
Temática(s) o Línea(s) de Investigación
Construcción de paz y derechos humanos.
Mujer, liderazgo y violencias de género.
Sexualidad, jóvenes 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.

Ponencias Realizadas en el Último Año

Facultad
Ciencias Sociales, Artes y
Humanidades

Programa
Teología

Director del Semillero
PhD. César Moya

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

Estudiante Representante
Jaime Guzmán

Prado Carlos. Imaginarios sexuales juveniles y su relación con la
confesión de fe de iglesias cristianas. Encuentro de Semilleros CUR/
Encuentro departamental de Semilleros. / Encuentro Nacional de
Semilleros. 2020.
Torres Rogelio. Experiencia de fe de los migrantes venezolanos a la
luz del libro de Rut. Encuentro de Semilleros CUR/ Encuentro
departamental de Semilleros, 2020.
Osorio Alberto & Diaz Joel. Razones teológicas de la marginación
de liderazgos decisorios de las mujeres pentecostales. Encuentro
de Semilleros CUR/ Encuentro departamental de Semilleros, 2020.
Pérez Juan & Morantes Neysser. Tipos de violencia que sufren las
mujeres migrantes venezolanas en la ciudad de Barranquilla y su
relación con la experiencia de fe. Encuentro de Semilleros CUR/
Encuentro departamental de Semilleros, 2020.
Garzón Jhony & Barrera Edgar. Resignificación de la salvación en
contextos de exclusión en América Latina. Encuentro de
Semilleros CUR/ Encuentro departamental de Semilleros,
2020

Ingenierías

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 y
compromiso social.
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
Dhana Martínez J.

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 dar solución a
problemas del sector salud de la región en las áreas de la ingeniería clínica y
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 electromedicina e Ingeniería Biomédica.
Ponencias Realizadas en el Último Año
Manrique Geraldín & Vega Kelly. Diseño y desarrollo de un dispositivo
funcional para terapia de tobillo. Jornadas de Socialización de
Proyectos de Semilleros de Investigación / Encuentro Departamental
y Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación, 2020.

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
Ppachecot@unireformada.edu.co

Asesor Metodológico
Mg (c) Camilo Andres González Olier

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 académicos de la CUR, especialmente Ingeniería Ambiental y la
Tecnología en Desarrollo Ambiental y Sostenible.

BIOGSA
Línea de Investigación:
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Temáticas comprendidas por la línea de investigación
Gestión y manejo ambiental
Biodiversidad y ecosistemas
Manejo de recursos naturales
Evaluación y control de emisiones atmosféricas
Misión

Facultad
Ingenierías

Programas
Ingeniería Ambiental

Director del Semillero
Mg. Martha Mendoza Hernández

Correo de Contacto
m.mendoza@unireformada.edu.co

Asesor Metodológico
Mg (c). Sofía Sulbarán Siado

Estudiante Representante

Contribuir a la formación integral de la comunidad universitaria
promoviendo la capacidad creativa e investigativa de los estudiantes a
través de la implementación de acciones que conlleven a procesos
investigativos en las áreas ambientales desde la interdisciplinariedad e
interinstitucionalidad ambiental por medio de proyectos encaminados a
identificar y mitigar impactos ambientales bajo una visión de desarrollo
sostenible y sustentable.
Visión
Fomentar espacios de crecimiento técnico y científico, posesionarse como
eje fundamental del grupo de investigación CRIDI impulsando y
desarrollando propuestas investigativas de alta calidad que ofrezcan
soluciones a las problemáticas ambientales actuales, fortaleciendo nuestra
responsabilidad con la sociedad y el entorno a nivel local, regional y
nacional y en el cual puedan ser partícipes estudiantes de ingeniería,
docentes y egresados de la Corporación Universitaria Reformada.
Objetivo General
Desarrollar competencias investigativas en los estudiantes de pregrado del
programa de ingeniería ambiental a partir de experiencias y proyectos de
desarrollo sostenible locales, regionales y nacionales en las áreas de
biodiversidad, gestión y sostenibilidad ambiental.

SILOS

Líneas de Investigación
Logística Empresarial.
Optimización.
Sostenibilidad.
Diseño y programación de sistemas informáticos.
Mantenimiento de sistemas informáticos.
Optimización de sistemas informáticos.
Misión

Facultad
Ingenierías

Programas
Ingeniería Industrial e Ingeniería
Informática

Director del Semillero
Mg. Leidy Milena Mora Higuera

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

Asesor Metodológico
Esp. William Insignares Conde

Estudiante Representante
Yanina Gómez

Formar estudiantes en espacios extracurriculares y en el campo de la
investigación para que bajo acompañamiento profesional participen en
procesos de indagación, aplicación de conocimiento y desarrollo de
proyectos que generen alternativas de solución frente a las problemáticas y
necesidades de la sociedad actual a nivel local, nacional e internacional, en
ámbitos como económico, ambiental y sostenible, respetándose la normativa
ética correspondiente y cuyos productos sean divulgados constantemente
para contribuir en la expansión de saberes y análisis críticos.
Visión
El presente semillero de investigación SILOS tiene como visión, consolidarse
como un grupo de investigación altamente reconocido en términos
investigativos, inicialmente a nivel local y regional y en un futuro, logre
fortalecerse mediante aportes significativos y de mayor relevancia a nivel
nacional e internacional al colocarse en práctica un sinnúmero de estrategias
de formación investigativa y profesional como parte fundamental del
desarrollo de actividades académicas, formativas y de generación de
conocimiento en el campo industrial, del sector servicios y comercial.
Ponencias realizadas en el Último año
Palmera Kelly. Proyección del impacto de implementación de mallas
recolectoras de residuos sólidos en diferentes fuentes hídricas. II
Congreso nacional de sostenibilidad ambiental, 2020.

GAS
Temática(s) o Línea(s) de Investigación
Sostenibilidad ambiental
ODS
Gestión ambiental
Contabilidad ambiental
Economía Circular

Misión
La Visión del semillero GAS de la Facultad de Ingeniería de la Corporación
Universitaria Reformada, será reconocido institucionalmente y en el ámbito
científico, académico, de la región como desarrollador de investigaciones en
el marco de los ODS y transformaciones de realidades ambientales.
Visión

Facultad
Ingenierías

Programas
Ingeniería Ambiental

Director del Semillero
PhD. Rafael Oyaga Martínez

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

Asesor Metodológico
Mg. Octavio Giraldo Castro &
Mg. Soffia Sulbaran

Estudiante Representante
XXXXXXXXX

La Misión del semillero GAS de la Facultad de Ingeniería de la Corporación
Universitaria Reformada, es parte de una unidad académica y científica que
se basa en el análisis de los contextos globales para identificar oportunidades
de intervención en entornos afectados por procesos de deterioro de los
ecosistemas y el fortalecimiento del bienestar a las comunidades.
Objetivo General
Desarrollar una cultura investigativa formativa que genere impacto en las
comunidades de la región caribe.
Objetivos Específicos
Fomentar una tradición investigativa al interior de la facultad de
Ingeniería, para gestar procesos de desarrollo local a partir de las
oportunidades de transformación de realidades ambientales.
Realizar investigaciones formativas y presentar resultados relevantes
a las líneas de la Facultad de Ingeniería procurando el desarrollo
ambiental, económico y social.

SIJojmá
Línea de Investigación
Automatización de la Información
Temáticas comprendidas por la línea de investigación
Estructura De Redes De Datos.
Gestión De Redes Informáticas.
Seguridad Informática.
Tecnologías Y Plataformas Para El Desarrollo De Sistemas De
Información Y Software.
Tecnología de la Información.
Big-Data.
IoT.
Inteligencia Artificial.
Administración de la Información Mediante Aplicaciones móvil.
Misión

Facultad
Ingenierías

Programas
Ingeniería Informática

Director del Semillero
Mg. William Insignares Conde

Correo de Contacto
w.insignares@unireformada.edu.co

Asesor Metodológico
Mg. Leidy Mora Insignares.

Estudiante Representante
Joisi Alcázar

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 tecnológicos, en la región y el país, con
análisis crítico y debates, con fundamentos éticos, compromiso social y
desarrollo sostenible.
Visión
El semillero de investigación SIJojmá pretende ser reconocido a nivel
regional, nacional e internacional como parte fundamental del grupo de
investigación CRIDI en el que estudiantes de ingeniería Informática, docentes
y egresados de la Corporación Universitaria Reformada fomenten
alternativas de desarrollo tecnológico.
Objetivo General
Desarrollar actividades investigativas que propendan a la solución de
problemas del sector tecnológico de la región en las áreas de la ingeniería
Informática y Sistema, apropiando y generando conocimientos aplicados en
pro de optimizar la calidad del servicio de los usuarios y del fortalecimiento
académico de los programas de la CUR, obteniendo resultados innovadores
para la gestión de la información apoyados en las TIC, que permitan mejorar
la competitividad empresarial.
Proyecto en desarrollo
Martínez Jairo. Diseño de un aplicativo Mobile sobre identificación
temprana de deserción de los estudiantes de la CUR.

Ciencias
Económicas,
Administrativas
y Contables

SEM_FCEAC
Líneas de Investigación
Pobreza y Globalización.
Creación de Empresas.
Cluster logísticos y portuarios.
Contabilidad Social.
Economía Circular.
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.

Programas
Administración de empresas,
Contaduría Pública, Administración de
Negocios Internacionales,
Administración Marítima y Portuaria.

Director del Semillero
PhD. Rafael Oyaga

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

Estudiante Representante
Daniela Martinez Q.

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

VALUEPORT
Líneas de Investigación
Gestión De Operaciones Logísticas Y Portuarias.
Cadenas De Suministros Verdes.
Gerencia Financiera Internacional.
Misión
Enfocar el interés de la comunidad, las empresas y la academia en aquellos
factores que afectan directamente a la salud del planeta por la utilización de
tecnologías, máquinas, embalaje e insumos propios de la industria portuaria;
así mismo, integrar un pensamiento medioambiental, una gestión eficiente
de los recursos, una generación de valor, en un entorno global altamente
competitivo. Logrando de esta forma, documentar las buenas prácticas y
generar propuestas que permitan incentivar estas, así como, la capacidad
exportadora de las mypimes.
Visión

Facultad
Ciencias económicas,
administrativas y contables.

Programas
Administración marítima y
portuaria/ Administración en
negocios internacionales.

Director del Semillero
Esp. Damaris Sánchez Rojas.

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

Asesor Metodológico
Mg. Angelica Borja Di Filipo

Estudiante Representante
Iván Fernández B.

El semillero de investigación VALUEPORT se proyecta como una unidad de
investigación con capacidad de desarrollar estudios científicos y ser semillero
de emprendimiento; promoviendo la generación de valor; una logística
ambientalmente responsable y eficiente; y siendo facilitador del desarrollo
económico, logístico, así como, de las operaciones de comercio exterior que
impacten la región Caribe.
Objetivo General
Orientar el interés de la comunidad, de los estudiantes, las empresas y la
academia, en los factores que perjudican directamente la salud del planeta
por la actividad portuaria, en el estado actual de la salud financiera de los
puertos y en la necesidad de implementación de una logística inversa en el
sector.
Objetivos Específicos
Fernández Iván. Aplicación de la logística inversa en la administración
de residuos sólidos de las terminales portuaria de la región caribe
colombiana. Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación en
Administración, 2020.

SIER
Temática(s) o Línea(s) de Investigación
Gestión Contable Social
Temáticas comprendidas por la línea de investigación:
Contabilidad social y valor compartido
Misión
El Semillero de Investigación SIER tiene como misión fomentar el
espíritu investigativo en los estudiantes de la facultad de ciencias
económicas administrativas y contables en las temáticas
relacionadas con la economía de la región, con el propósito de
responder a las necesidades que manifiesta el sector productivo
frente a la academia.

Facultad
Ciencias Económicas
Administrativas y Contables

Programas
Contaduría Pública

Director del Semillero
Mg. Juan José Rocha Flórez

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

Estudiante Representante
Víctor Alonso Rambal Zarza

Visión
Ser un semillero de investigación que cuente con reconocimiento a
nivel local, regional y nacional por generar productos de
investigación de alto impacto relacionados con la economía y otras
ramas de las ciencias económicas.

Objetivo General
Desarrollar proyectos investigativos que sean realizados y ejecutado
por estudiantes de SIER de la CUR
Objetivos Específicos
• Motivar a estudiantes a participar activamente en temas de
investigación relacionados con la economía.
• Desarrollar propuestas de investigación de alto impacto en
temáticas relacionadas con economía y basada en la
estadística.
• Generar productos de investigación de alto impactos.

SIEC
Líneas de investigación:
Gestión Estratégica y Organizacional
Temáticas comprendidas por la línea de investigación:
Competitividad
Creación de Valor Compartido
Emprendimiento
Misión
El Semillero de Investigación SIEC tiene como misión desarrollar en
sus integrantes, la capacidad investigativa con un espíritu crítico,
científico y ético, necesarios para aportar soluciones a las
necesidades de la realidad empresarial, en el contexto regional,
nacional e internacional

Facultad
Ciencias Económicas
Administrativas y Contables

Programas
Administración de Empresas –
Admón. Negocios Internacionales

Director del Semillero
PhD. Jesús Enrique García Guiliany

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

Visión
El Semillero de Investigación en Emprendimiento y CompetitividadSIEC, tiene como visión, consolidarse como un equipo de
investigadores científicos que genere respuestas a las problemáticas
del entorno económico, político y social del emprendimiento y
empresarismo; obteniendo el reconocimiento regional, nacional e
internacional.
Ponencias realizadas en el ultimo año:
•

Estudiante Representante
Lauren Manjarrez Sanjuan

•

Lauren Manjarres, Eyleen Jiménez, Luis Pérez, Daylin Rivera,
Daniela Rodríguez & Yennis Medrano. Innovación
organizacional como estrategia de competitividad en pymes.
Una revisión teórica. 1er Encuentro Latinoamericano de
Investigación Formativa en Administración, Contabilidad y
Economía – 2021. Colombia.
Lauren Manjarres. Análisis de la etapa de implementación de
estrategias en PyMes del sector construcción: Barranquilla
Colombia. 1er Congreso Internacional de Ciencia,
Emprendimiento, Tecnología Educación e Innovación 2021.
Chile.

Business
Research
CUR
Temática(s) o Línea(s) de Investigación
Negocios Internacionales
Sostenibilidad

Facultad
Facultad de Ciencias económicas,
administrativas y contables

Programas
Administración de Negocios
Internacionales

Director del Semillero
Mg. Nadia Angélica León Castro

Correo de Contacto
n.leon@unireformada.edu.co

Asesor Metodológico
Mg. Bellanith Leon

Estudiante Representante
Eliana Vargas Martínez

Desarrolla investigaciones acordes a las a las temáticas propias de
los negocios internacionales y su articulación con
los principios de sostenibilidad, apoyando a poblaciones vulnerables
desde la academia para mejorar su calidad de vida.
Visión
Convertirse en un semillero generador de productos de investigació
n de alto impacto, que
se articule con el apoyo a comunidades y/o centros de influencia de
la CUR.
Objetivo General
Proponer proyectos de impacto social desarrollado y ejecutado por
estudiantes de la FCEA de la CUR
Objetivos Específicos
• Identificar temáticas pertinentes a los procesos acordes a
los negocios internacionales y la sostenibilidad
• Desarrollar propuestas de investigación de
alto impacto en los ámbitos teóricos y sociales.
• Generar resultados de investigación de alto impacto.

GCASUV
Línea de investigación:
Gestión de cadenas de suministro sustentables
Misión
Desarrolla investigaciones que permitan aportar soluciones ante la
problemática del impacto ambiental de los diferentes procesos en la
cadena de suministro, integrando prácticas de sostenibilidad
ambiental en la gestión de dicha cadena y asegurando un impacto
social positivo.

Facultad
Ciencias Económicas
Administrativas y Contables

Programas
Administración Marítima y Portuaria

Director del Semillero
Mg. Pedro López Meza

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

Visión
Convertirse en un semillero que aporte soluciones a la creciente
preocupación global por la protección ambiental, en cuanto al
impacto de los procesos de la cadena de suministro, teniendo en
cuenta no solo el ámbito económico, sino también el medio
ambiental, así como el social, es decir, de modo sostenible.
Objetivo General
Fomentar la investigación en los campos de la sustentabilidad
ambiental asociados a las actividades desarrolladas en las
organizaciones del sector marítimo, logístico y portuario.

Estudiante Representante
Objetivos Específicos
• Desarrollar estudios que permitan resolver problemas
generados por las operaciones logísticas y portuarias que
impacten al medio ambiente.
• Promover productos de investigación que busquen
responder a la creciente preocupación global por la
protección ambiental a través de Cadenas de suministros
sustentables.

