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Editorial 

Estimados lectores y lectoras, dando continuidad al trabajo de difusión de las iniciativas académicas 
que impulsamos como grupo de investigación, presentamos esta segunda versión de boletín digital 
que socializa los avances logrados entre los meses de junio y diciembre de 2020 y que ubica como 
tema central el Desarrollo Regional. 

Siendo tema y apuesta transversal, el Desarrollo Regional se ha convertido en una línea de 
investigación que posibilita encontrarnos y generar diálogos interdisciplinares alrededor del análisis 
de los problemas que afronta la región identificando al mismo tiempo, las diversas soluciones y 
oportunidades existentes en el territorio, desde una concepción innovadora y sostenible. 

 
Hablar de Desarrollo Regional implica desglosar dos nociones: Desarrollo/Región, que además de 
ser polisémicas, resultan de cierta manera polémicas, teniendo en cuenta la variedad de aristas 
desde las cuales pueden ser abordadas: económica, tecnológica, política, ambiental, social y 
cultural. 

 
Por un lado, la noción de desarrollo se va a debatir entre aquellas miradas que lo comprenden como 
crecimiento económico, y así, con la desenfrenada carrera que implica la sobreexplotación de los 
bienes de la naturaleza y la fuerza de trabajo. Otras posiciones, van a sumar a esa dimensión 
económica, la equidad social y la sustentabilidad ambiental.  

 
Por su parte, la región también ha sido comprendida desde lugares antagónicos. Posturas 
positivistas la interpretan como área delimitada y delimitable, caracterizada por la simple 
pertenencia a un lugar geográfico. Posturas más críticas, asocian la región como territorio en el que 
se desenvuelven procesos y relaciones sociales construidas históricamente, entendiéndolo como 
construcción de los sujetos a partir de las relaciones entre sí y con su entorno.  

 
La región entonces no pasa sólo por límites geográficos o jurisdiccionales, sino que debe ser leída e 
interpretada a la luz de todas las migraciones y afinidades que se comparten en un territorio, ya lo 
planteaba el maestro Orlando Fals Borda, no es mirar el territorio como algo definitivo, sino que 
éste da cuenta de las construcciones de sentido que se tejen entre los sujetos a través de su historia. 

 
El Desarrollo regional va a debatirse entonces entre la sostenibilidad, la autodeterminación y la 
competitividad, así como posibilidad para generar sociedades incluyentes y democráticas. Bajo este 
debate, en el transcurso del segundo semestre de 2020 el grupo de investigación impulsó diferentes 
actividades que de una u otra forma abordaron los procesos de desarrollo que se agencian en la 
región norte vallecaucana. Propiciando el intercambio de experiencias y conocimientos con 
destacados profesionales y grupos de investigación a nivel nacional e internacional.  

Esperamos para el año 2021 continuar trabajando en todas las líneas de investigación que tenemos 
como grupo, a la vez que fortalecer este boletín como medio de difusión de nuestra labor 
académica. Disfruten el contenido de esta segunda versión. 

 Gloria Cristina Castro Gómez 

Comité editorial Grupo de investigación GEDESC 
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Proyectos por líneas de investigación 
 

Línea Gestión de Operaciones, Logística, Transferencia Tecnológica e Innovación 

 

Proyecto: Metodología para la gestión de riesgos operacionales en cadena productiva del aguacate 

en Zarzal Valle del Cauca 

 

Este proyecto avalado por la Universidad del Valle en una convocatoria interna, tiene como objetivo 

desarrollar una metodología para la gestión de riesgo en la cadena productiva del aguacate Hass en 

Zarzal, Valle del Cauca, identificando los riesgos operacionales y presentando estrategias de 

mitigación. De acuerdo a la profesora Vivian Lorena Chud (MSc), investigadora principal del 

proyecto, se ha logrado identificar y priorizar los riesgos operacionales en los eslabones productor, 

línea de empaque, transporte primario y secundario, esto mediante el acercamiento a diferentes 

actores de la región. En este momento el proyecto se encuentra en la fase de mitigación, donde se 

están desarrollando algunas estrategias de mitigación a los principales riesgos por cada eslabón. 

Además, fueron sustentados dos trabajos de grado que se relacionaron con el proyecto, uno se 

enfocó en establecer estrategias de mitigación a los riesgos del transporte secundario desde líneas 

de empaque a puerto, estuvo a cargo del estudiante Carlos Felipe Marmolejo y otro enfocado en el 

transporte primario, desarrollado por los estudiantes Marcela Cañas y Alejandro Serna. Se culmina 

con la elaboración de un artículo de investigación para una revista internacional y la generación de 

espacios de participación ciudadana con empresas del sector. 

 

 

Proyecto: Sistema de Gestión Logística Local en escenarios de riesgo de pandemia Covid 19 - SIGELO 

 

SIGELO fue uno de los 25 proyectos aprobados en Convocatoria de MinCiencias que contribuye a la 

solución de problemáticas actuales de salud relacionados con la pandemia del Comida – 19, es uno 

de los dos proyectos aprobados en el Valle del Cauca y fue el único de la Universidad del Valle.  Este 

proyecto dio inicio en mayo de 2020, con una duración de 8 meses y fue asignado un presupuesto 

de $1.309.203. Este proyecto es dirigido por el profesor Carlos Alberto Arango de la Facultad de 

Ciencias de la Administración como Investigador principal, y cuenta con la participación de 

profesores de otras facultades, entre ellos la profesora Vivian Chud del grupo GEDESC de la Sede 

Zarzal. El proyecto tiene como objetivo principal “Diseñar un sistema de gestión logística local en 

escenarios de riesgo de epidemia que permita una planeación y actuación de manera efectiva ante 

los desplazamientos de la población y su relación con la propagación del virus COVID-19”. El equipo 

liderado por la profesora Vivian, conformado por los profesionales Nathaly Martínez, Joshua Triana, 

Andrés Felipe Salazar y Andrés Mauricio Paredes, todos profesores del sistema de Regionalización, 

aportó en la sublínea Gestión de donaciones, desarrollando una herramienta web y un modelo 

conceptual, que permite a gobernantes o instituciones privadas, gestionar donaciones de alimentos 

como un aporte a la seguridad alimentaria de familias o población vulnerable afectada por el Covid 

19, comenzando con la recolección, preparación, hasta la distribución de alimentos de forma segura. 

 

La herramienta comprende los módulos Recepción de Donaciones, Preparación de Kits Alimenticios, 

Priorización de Familias vulnerables y Distribución segura. 
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Proyecto: Implementación de un sistema de producción agroalimentario sostenible en el municipio 

de Zarzal Valle del Cauca como alternativa de seguridad alimentario en el contexto del covid-19. 

 

Este proyecto fue avalado por la Universidad del Valle en una convocatoria interna, inició el 14 de 

septiembre de 2020 y busca implementar un sistema agroalimentario sostenible en el municipio de 

Zarzal (Valle del Cauca) como alternativa de seguridad alimentaria en el contexto del covid-19, 

mostrando cómo producir alimentos de forma sostenible, evitando usar plaguicidas y fertilizantes 

químicos que afecten el ambiente, buscando que las familias Zarzaleñas manejen los excedentes 

alimentarios y puedan aplicar técnicas conservación y procesamiento mínimo de alimentos, 

garantizando la producción de alimentos nutritivos e inocuos que contribuyan a la buena salud de 

los mismos. Además, este proyecto en su ejecución busca generar espacios de participación 

ciudadana y de integración familiar. Es dirigido por el profesor Libardo Castañeda Flores (MSc), del 

programa de Ingeniería de Alimentos, Univalle Sede Tuluá, y tiene como coinvestigadores a los 

profesores de la Universidad del Valle sede Zarzal, Leonardo Nieto Anillo, Diego Castro Vargas y Luis 

Antonio Perea. El proceso de selección de las 20 familias ya fue realizado; se han hecho avances en 

transferencia de conocimiento y tecnología en producción de huertos orgánicos, a través de la 

entrega de materiales, insumos y herramientas, capacitaciones en BPA, BPM, inocuidad de 

alimentos, siembra directa, lombricultivos y plantulación de especies vegetales de cereales, 

hortalizas, aromáticas y medicinales; además se ha trabajado en adecuación de terrenos tanto en el 

huerto piloto en el campus las Balsas como en los patios familiares. Se espera tener todos los 

resultados al finalizar el mes de septiembre del 2021. Este proyecto permitió la contratación de un 

docente y un monitor del programa de Tecnología Agroambiental de la sede Zarzal, permitiendo 

además de los resultados en investigación, generar un aporte en la formación en investigación de 

estudiantes y docentes. 

 

Línea de Gestión organizacional y financiera 

  
Proyecto: Impacto financiero que generó el manejo del inventario de activos biológicos y productos 
agrícolas según las normas internacionales, en las pymes del sector agrícola en la región Brut Valle 
del Cauca, en el momento de su reconocimiento inicial. 
  
El 12 de agosto de 2020 se solicita a la vicerrectoría de investigaciones de la Universidad del Valle el 
cierre definitivo del proyecto 9050 a cargo de los profesores Juan Carlos Moncada Rendón en calidad 
de investigador principal y de Nelsy Duque Carvajal como co-investigadora. La evaluación hecha por 
parte de pares internos dio como resultado nota aprobatoria, la cual, una vez verificado el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de los investigadores, como lo fue, la 
presentación de ponencia internacional con memorias y la publicación de capítulo de libro producto 
de investigaciones, la VRI procede a dar el aval final y cierre definitivo de la investigación.  

La investigación se centró en identificar el impacto financiero que generó el manejo del inventario 
de activos biológicos y productos agrícolas, según las normas internacionales, en las pymes del 
sector agrícola en la región BRUT Valle del Cauca, en el momento de su reconocimiento inicial. Para 
dar alcance al objetivo general, se identificaron los activos que se deben reconocer y presentar en 
el estado de situación financiera de las pymes del sector agrícola dedicadas a cultivos y plantaciones, 
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como activos biológicos y productos agrícolas, seguido de la caracterización de los criterios y 
consideraciones específicas respecto a la medición inicial de estos activos, posteriormente se 
identificaron las ventajas y desventajas producto de la aplicación de los criterios de medición 
basados en las NIIF, y finalmente se determinó el impacto financiero en los resultados de las pymes. 

El estudio fue de tipo descriptivo y método deductivo. Para la determinación de la muestra se aplicó 
un proceso simple aleatorio encuestando 60 pymes de la región BRUT, con un nivel de confianza del 
95% y margen de error del 10%. Se determinó que de las partidas que integran el rubro de 
inventarios, deben reclasificarse como activos biológicos a aquellos que sean considerados activos 
vivos y el producto obtenido de ellos será considerado inventario. Con respecto a los criterios y 
consideraciones específicas para la medición inicial de los activos biológicos, estos podrán medirse 
utilizando el método del costo o el valor razonable; en el caso de los productos agrícolas, estos serán 
medidos utilizando el método del valor razonable.  Del total de las pymes encuestadas, 20 aplican 
normas internacionales contables, el 50% empleó el valor razonable y en su totalidad consideraron 
como ventajas la existencia de un mercado activo de referencia, esfuerzo racional para determinar 
el valor del mercado, existencia de referencias del sector. El restante 50% aplicó el modelo del costo, 
donde el 80% consideró como ventajas: la información está disponible en los estados financieros, 
permite su aplicación cuando no existe la forma de determinar el valor razonable sin necesidad de 
hacer un esfuerzo desproporcionado, la administración tiene la opción de elegir el método de 
amortización y la vida útil se determina a criterio de la administración. Por otra parte, el 20% 
consideró como una desventaja el hecho de que no permite mostrar la realidad económica del ente. 
Se concluye que la aplicación de la norma internacional contable en el reconocimiento inicial de los 
activos biológicos y productos agrícolas, tienen un impacto especialmente en los indicadores de 
liquidez, endeudamiento, actividad, rendimiento y en el valor económico agregado. 
 

-Línea Sujetos, Sociedad y Cultura 

Proyecto: Expresiones de participación política juvenil en el municipio de Zarzal y su relación con la 
Universidad del Valle. 
 
Esta investigación tuvo como objetivo comprender los procesos de participación política juvenil 
existentes en el municipio de Zarzal; escenario donde la juventud ha buscado incidir en el contexto 
local a través de diversas iniciativas políticas, artísticas y pedagógicas. Surge como trabajo de grado 
de las estudiantes Yinneth Marcela Vanegas, Paula Andrea Sánchez y Angélica Alejandra Ordoñez, 
dirigido por la docente Gloria Cristina Castro Gómez. El estudio indaga las motivaciones y sentidos 
que los jóvenes le otorgan a sus luchas políticas, así como la relación entre esas expresiones de 
participación política juvenil con la presencia de la Universidad del Valle en el municipio. 

 
Se fundamenta en un enfoque crítico Social de tipo cualitativo, desde el cual se retoman las 
experiencias de los sujetos participantes del estudio, en diálogo con los contextos políticos, 
económicos y sociales que les influyen. Para la recolección de información se recurre a la revisión 
documental, enfocada en el rastreo de prensa latinoamericana, nacional y local del municipio. 
Igualmente, se aplicaron entrevistas semi-estructuradas y un grupo focal a jóvenes entre los 15 y 28 
años de edad, pertenecientes a colectivos organizados a nivel municipal y que son estudiantes de la 
Universidad del Valle sede Zarzal. 
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Esta investigación aporta insumos importantes para futuros estudios sobre la participación juvenil 
en contextos locales y la influencia de la Universidad pública en la conformación de dichos procesos. 
Proyecto: Condiciones en las que se desarrolla el ejercicio profesional de los y las egresadas del 
programa académico de Trabajo Social de la Universidad del Valle sede Zarzal. 

Esta investigación tiene como propósito analizar la situación laboral y los principales condicionantes 
a los que se enfrentan las (os) egresados(os) del programa académico de Trabajo Social de la sede 
Zarzal en el desarrollo de su ejercicio profesional, es desarrollada por las estudiantes Karen Ruiz y 
Jessica Dueñas, y acompaña el proceso la profesora Mary Hellen Burbano Cerón (MSc) como 
directora del trabajo de grado.  Una vez adelantado el procesamiento y análisis de las encuestas que 
fueron diligenciadas por el 62% del total de los y las egresadas del programa académico se identificó 
que la mayoría de las encuestadas fueron mujeres (92%) cuyas edades oscilaron entre los 24 y 29 
años, el 84%  pertenecen a los estratos socioeconómico 2 y 3,  el 48% de las encuestadas laboran 
en ciudades como Cali, Palmira, Tuluá y Cartago y el 29% en otros municipios del norte del Valle. 

Dentro de los principales hallazgos de este estudio se encontró que: el 64% del total de los (as) 
encuestados(as) se encontraba empleado(a) al momento de diligenciar  la encuesta, de estos(as) el 
100% ejercen su profesión o desempeñan cargos asociados a esta y el 51% han tenido entre 1 y 2 
trabajos desde la obtención de su título profesional. Más de la mitad de quienes se encuentran 
laborando (52%) cuentan con contrato laboral de carácter indefinido y a término fijo, el 46% gana 
más de 2  menos de 3 SMLV, la mayoría de las encuestadas que se encuentran laborando (61%) se 
desempeña principalmente en el sector privado y el 43% califica como buenas sus condiciones de 
trabajo. 

Sobre las dificultades laborales con las que se encuentran los(as) egresados(as)  se destacan: a nivel 
institucional la dinámica interna y la ausencia de recursos económicos para la intervención, a nivel 
metodológico  se señala el bajo nivel de reflexión sobre la intervención, el poco tiempo para 
adelantar los procesos de  inserción en las realidades y contextos de intervención, y  a nivel teórico 
se ubica la ausencia de conocimientos normativos y legales, así como la falta de  integración teoría-
práctica, entre otros. Estudios como estos dan pistas para repensar los procesos de formación 
disciplinar y de agremiación profesional. 

-Línea Desarrollo Regional 

Proyecto: Vocación agroindustrial del suelo y planificación territorial para el desarrollo sostenible en 
los municipios del norte del Valle del Cauca, micro región BRUTZ: desde una perspectiva eco política 

En cuanto a este proyecto que se encuentra a cargo del profesor Fernando Moreno, se logró 
adelantar en el marco del Covid -19 la recolección de información a través de la realización 
de entrevistas estructuradas por medio de aplicaciones tecnológicas como Meet y Zoom dirigidas a 
los expertos del territorio, asimismo las encuestas mediante formularios Google Drive. Frente  a la 
indagación en los dos últimos planes de ordenamiento territorial sobre la influencia en la vocación 
agroindustrial del suelo y su articulación con las dimensiones del desarrollo sostenible en los 
municipios objeto de estudio y sobre la visión presente y futura con respecto a la planificación 
territorial y la vocación agroindustrial que tienen  directivos de organizaciones públicas, privadas, 
gremiales, ONG´S ambientales y  actores cívicos de la comunidad,  se puede  concluir a nivel general 
que: 
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- Los planes de ordenamiento territorial (POT, EOT, PBOT) de los municipios estudiados deberán 
ser ajustados a las realidades del siglo XXI en materia de diversificación agrícola e impulsando 
los encadenamientos de valor en producción orgánica y con prácticas más responsables con el 
medio ambiente, con el propósito de aprovechar los mercados de exportación. 

- Los expertos y actores manifestaron una gran preocupación por las prácticas agrícolas y poco 
sustentables en el territorio por parte de los agricultores de la zona. 

- Existe una institucionalidad ambiental y agrícola débil en la gestión y control de las 
prácticas   agrícolas y ambientales con enfoque de sustentabilidad. 

- Se plantearon los siguientes escenarios futuros desde el enfoque voluntarista, que fueron 
denominados:  
1. “La región BRUTZ, una causa perdida”. 
2. “La región BRUTZ, el acuerdo de los actores y la agroindustria”. 
3. “La región BRUTZ, la conciliación y lección aprendida”. 
4. Caminando: “Región BRUTZ, agroindustrial, diversificada y sustentable”. 

 

Participación en eventos académicos 
 

El pasado 14 y 15 de agosto, en la ciudad de Medellín, Antioquia, se llevó 

a  cabo el III Congreso Internacional Virtual de Gestión del 

Conocimiento: perspectiva multidisciplinaria, donde los profesores Juan 

Carlos Moncada Rendón y Nelsy Duque Carvajal,  participaron en 

calidad de ponentes con la conferencia denominada “Ventajas y 

desventajas producto de la aplicación de los criterios de medición 

basados en las NIIF a los activos biológicos de un grupo de empresas 

PYMES del sector agrícola en la región BRUT Valle del Cauca-Colombia 

dedicadas a cultivos y plantaciones en el escenario de su 

reconocimiento inicial”. 

 

Durante los días 19 a 21 de octubre se llevó a cabo el evento por parte 

de La Academia Mexicana de Investigación Turística A.C y la Universidad 

Autónoma de Occidente el evento Turismo y desarrollo rural: Retos y 

oportunidades para avanzar en los objetivos de desarrollo sustentable, 

donde el profesor Fernando Moreno Betancourt, participó como 

ponente con la conferencia “Potencialidades territoriales para el 

aprovechamiento por parte del sector turístico del municipio de Zarzal 

en la zona rural y urbana, departamento del Valle del Cauca, Colombia”. 
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El pasado 2 de diciembre se llevó a cabo por parte de La 

Universidad de Guadalajara de México y el Centro 

Universitario de la Costa “La Semana del Administrador 

2020”, evento transmitido de manera virtual en las redes 

sociales del Centro Universitario de la Costa donde el 

profesor Roberto Lucien Larmat González, participó en 

calidad de ponente con la conferencia denominada “Retos 

y desafíos de la administración de empresas en tiempos de 

pospandemia”. 

Gestión y desarrollo de eventos académicos   

El grupo GEDESC, en el marco de su 
línea de investigación Desarrollo 
Regional, pretende aportar con la 
generación de espacios de diálogo 
interdisciplinar que permitan analizar 
el presente que enfrentamos y los 
retos que nos quedan para el futuro inmediato cuando se abordan los diferentes problemas que 
atraviesa la región como espacio históricamente constituido y los procesos de desarrollo que allí se 
agencien. 

De allí que, en virtud de las actuales 
condiciones de distanciamiento social, los 
medios virtuales se convierten en una 
posibilidad para lograr ese intercambio de 
saberes y experiencias que pretendemos 
como grupo de investigación. Es por esto por 
lo que GEDESC convocó al I Encuentro 
Internacional sobre Desarrollo Regional: 
“Oportunidades y amenazas del entorno 
actual frente al Desarrollo Regional”, un 
escenario dispuesto para el intercambio de conocimiento alrededor de los retos que nos demanda 
el actual momento que atraviesa la sociedad para la definición del 
futuro compartido. 
 
Este evento contó con la participación de conferencistas invitados de 
Francia, Argentina, México, Ecuador y Colombia, en total fueron 18 
invitados, algunos de ellos pertenecen al grupo GEDESC y mostraron 
resultados de sus investigaciones. Se alcanzó un registro de 
preinscripción de 799 personas aproximadamente y un registro de 
asistencia acumulado en las diferentes jornadas de 782 personas y 
reportado por uso de plataforma Zoom de 864. 
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En este evento el profesor Juan Carlos Moncada Rendón participó en calidad de ponente con la 
conferencia denominada “Análisis al proceso de adopción de las normas internacionales de 
información financiera en las MIPYMES en la región noroccidental del departamento del Valle del 
Cauca - Colombia”. También el profesor Juan Carlos Galeano Garibello participó con la conferencia 
denominada “Los retos del Smartcity como meta para un desarrollo sostenible” y la profesora Vivian 
Chud con la conferencia sobre avances del proyecto “Sistema de gestión logística local en escenarios 
de riesgo de pandemia COVID-19”. 

 

 
 

El pasado 14 de agosto del año en curso, la Universidad del Valle 
Sede Yumbo tiene participación y co -organización con la RREDSI del 
CAPÍTULO INTERNACIONAL en el Marco del IX Encuentro 
Departamental de Semilleros de Investigación RREDSI Nodo Valle del 
Cauca - modalidad virtual, creado con el fin de Integrar los 
estudiantes pasantes de movilidad internacional o nacional 
entrante, adscritos al  XXV Verano de Investigación Ciencia y 
Tecnología del Pacifico, y en el cual se presentaron investigaciones 
en la modalidad de proyecto en curso por parte de estudiantes 
pasantes. El evento fue transmitido por medio del aplicativo Zoom. 
 
 
En la línea Gestión de Operaciones, Logística, Transferencia Tecnológica e Innovación, el pasado 25 
de septiembre, se realizó el X Encuentro regional de Ingeniería Industrial y Afines - ERIIA, en el marco 

de las actividades del programa de Ingeniería Industrial cuyo objetivo es construir y fortalecer un 
espacio donde continuamente se fomenten discusiones alrededor de temas de Ingeniería de 

actualidad y vigencia, que procuren la generación de conocimiento 
y donde una entidad tan prestigiosa como lo es la Universidad del 
Valle – Sede Zarzal, y en particular el Programa de Ingeniería 
Industrial son los gestores. Este evento es liderado por el profesor 
Julián González Velasco, con el apoyo de los estudiantes de primer 

semestre. El tema de esta versión fue “El impacto del covid en las 
cadenas de abastecimiento”, se contó con la participación de 

conferencistas nacionales e internacionales. Asistieron aproximadamente 234 personas, entre 
estudiantes, docentes y egresados. 

http://zarzal.univalle.edu.co/investigacion/gedesc-univalle
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Desde la línea de investigación Sujetos, Sociedad y Cultura, entre julio y diciembre de 2020 se 
desarrollaron una serie de eventos enmarcados en la conmemoración del día clásico de Trabajo 
Social, en la continuación del 1er. Ciclo de Conversatorios sobre Intervención Social y en las diversas 
asignaturas que se ofertan desde el programa académico de Trabajo Social. 
  
Estos eventos virtuales fueron transmitidos y difundidos desde la página de Facebook del programa 
en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/trabajosocialunivallezarzal 

Para la conmemoración del Día clásico de Trabajo Social se llevaron a 
cabo tres jornadas denominadas Agrietando el Orden, entre las cuales 
se destacó el conversatorio “Pensar el trabajo social comunitario y 
popular”, realizado el día 15 de octubre con la participación de Francia 
Elena Márquez Mina, reconocida activista por los derechos humanos, 
galardonada en 2018 con el Premio Medioambiental Goldman, actual 
integrante del Consejo Nacional de Paz. 

De ese mismo espacio participó Isabel Cristina Zuleta, quien preside el 
Movimiento Ríos Vivos, proceso en defensa de los territorios y 
comunidades de la zona de influencia del proyecto Hidroituango en el 
departamento de Antioquia.  
 

Uno de los productos derivados de las jornadas 

Agrietando el Orden es el video “Experiencias de 

investigación e intervención comunitaria del Programa 

Académico de Trabajo Social – Sedes Regionales”, que 

recoge las experiencias en las sedes Norte del Cauca, 

Pacífico, Tuluá, Cartago, Zarzal. Este material fue elaborado con orientación de la docente Mary 

Hellen Burbano Cerón, quien estuvo al frente de la redacción del guión y el trabajo de pre-

producción del video. 

Eventos enmarcados en la línea de investigación Sujetos, Sociedad y Cultura 

Fecha Temática Profesional Invitada(o) 

Julio 22 Trabajo social y Educación Nidia Margoth Valencia 

Julio 29 El análisis documental como estrategia de 
investigación social 

Andrés Carrero 

Agosto 3 Panel: Intervención de Trabajo Social con 
Familias y Niñez 

Carolina Hortúa 
María Camila Lara 
Laura Victoria Asprilla 

Agosto 5  Trabajo Social y Salud Daniela Cifuentes Bernal 

Agosto 17  Panel: Trabajo Social, Mujer y Juventud Olga Lucía Jiménez 
Mayte Misas 

http://zarzal.univalle.edu.co/investigacion/gedesc-univalle
https://www.facebook.com/trabajosocialunivallezarzal
https://www.facebook.com/trabajosocialunivallezarzal
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Diana Cristina Tenjo 

Agosto 19  Trabajo Social en el área organizacional Yuber García 

Agosto 24  Desarrollo Regional: miradas desde lo 
agrario-ambiental  

James Iván Larrea 
Lina Marcela Rodríguez 

Agosto 24  Políticas Públicas: reflexiones y análisis desde 
el Trabajo Social   

Ángela Patricia Mañunga 
Andrés Mauricio Sarmiento 

Septiembre 
14  

Panel: La educación y lo comunitario, una 
construcción desde los aprendizajes de las 
prácticas de Trabajo Social 

Leidy Bedoya 
Manuela Vallejo 
Carlos Mario Barreto 

Septiembre 
28 

La supervisión en las prácticas académicas de 
Trabajo Social 

Gloria Stella Henao 
Genny Andrea García 
Gloria Cristina Castro G. 

Octubre 13 Diálogos entre el saber y la experiencia: 
Socialización de resultados de la 
sistematización del proceso de formación 
profesional en el marco de la asignatura 
Metodología de Trabajo social con grupos 
2017-2019. Programa de Trabajo Social. 
Univalle Zarzal. 

Estudiantes curso 
Sistematización de 
experiencias año 2020. 
Mary Hellen Burbano C. 
Martha B. Farfán 

Octubre 23 Agrietando el orden: Trabajo social y 
compromiso comunitario  

Clemencia Carabali 
Raquel Trujillo Mestizo 

Noviembre  
12 

Agrietando el orden: Realidades regionales y 
procesos de intervención desde el Trabajo 
social comunitario. 

Kiara Pamela Castro 
Maricel Sandoval 
Natalia David Chilito 
Jorge Mario Mejía 
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Internacionalización 
 

Del 29 de junio al 14 de agosto de 2020, se llevó a cabo el 

XXV Verano de Investigación Tecnológica del Programa 

Delfín en la MODALIDAD VIRTUAL. Se tuvo la 

participación de (20) estudiantes mexicanos en 

modalidad entrante y de las siguientes instituciones: 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium, Instituto 

Politécnico Nacional, Instituto Tecnológico de Tuxtla 

Gutiérrez, Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, 

Instituto Tecnológico Superior de Cananea, Instituto 

Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo, Instituto 

Tecnológico Superior de Uruapan, Tecnológico de 

Estudios Superiores de Jocotitlán, Universidad Autónoma 

de Chiapas, Universidad Autónoma de Guerrero, 

Universidad Autónoma del Estado de México, 

Universidad de Guadalajara, Universidad de La Salle 

Bajío.  Así mismo, participaron dos estudiantes de las 

sedes: Meléndez y Palmira en la MODALIDAD 

SALIENTE.  Al interior del verano se realizaron diversas 

actividades culturales, académicas, formativas. 

Enlace:https://www.univalle.edu.co/lo-que-pasa-en-la-u/programa-delfin-en-univalle-
intercambio-virtual-por-la-investigacion-formativa 

Así mismo, la sede regional Zarzal como líder de la consejería técnica del proyecto Delfín, fue 
merecedora de un reconocimiento en la modalidad del proyecto Internacionalización 
Transformadora CINDA, por parte del Centro Interuniversitario de Desarrollo – CINDA y la Pontificia 
Universidad Javeriana por la experiencia del Programa Delfín – Programa para el fortalecimiento de 
la investigación y el posgrado del Pacífico en el sistema de Regionalización, asimismo su proyección 
internacional.  Enlace: https://www.facebook.com/CINDAeducacion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://zarzal.univalle.edu.co/investigacion/gedesc-univalle
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La Escuela Internacional de Formación Avanzada virtual 2020 en Desarrollo Regional Sostenible 
buscó capacitar a estudiantes de posgrado y pregrado, docentes, investigadores, egresados y 
profesionales del sector público y privado a nivel local, regional y nacional, en áreas del 
conocimiento que permitan generar un impacto en el desarrollo regional sostenible. En tal medida, 
se establecieron tres frentes principales relacionados en tres cursos: 1) Gestión de cadenas de 
suministro sostenibles, 2) Turismo sostenible y ciudades inteligentes, 3) Desarrollo de ciudades y 
territorios inteligentes, los cuales permitieron alcanzar satisfactoriamente objetivo propuesto. 
 
Esta propuesta fue desarrollada en una alianza entre la sede Zarzal con el Grupo GEDESC, la sede 
Cartago con el grupo GIIDEA y la sede Caicedonia, así como la Escuela de Ingeniería Industrial con el 
Grupo Logística y Producción y Grupo de Investigación en Finanzas Cuantitativas – GIFINC, siendo 
estos últimos categorizados como A1 según Colciencias y liderada por los profesores Vivian Chud de 
la Sede Zarzal, Juan Pablo Orejuela de la Escuela de Ingeniería Industrial, Edward Marín de la Sede 
Cartago y Cardenio Bedoya de la Sede Caicedonia. 
 
La EIFA Desarrollo Regional Sostenible inició el 22 de septiembre y finalizó el 7 de noviembre de 
2020. El desarrollo de las actividades se logró de manera satisfactoria. En todo el evento participaron 
aproximadamente 500 personas provenientes de países como Brasil, México y Colombia, en el 
primer curso Gestión de cadenas de suministro sustentables se contó con una participación de 308 
personas, en el curso Desarrollo de ciudades y territorios inteligentes 110 y 111 en el curso Turismo 
sostenible y ciudades inteligentes aproximadamente 
 
En la sede Zarzal, se realizó de manera virtual el curso Gestión de Cadenas de Suministro 
sustentables, donde se contó con la participación de 4 profesores internacionales y 5 nacionales. 
 

Profesores del curso Gestión de Cadenas de Suministro Sustentables 

N° Nombre País 

1 Carlos Manuel Taboada Rodríguez Brasil 

2 Maria Inácia Favila Salum Brasil 

3 Tiago Henrique de Paula Alvarenga  Brasil 

4 Juan Carlos Osorio Gómez Colombia 

5 Javier Arturo Orjuela Castro Colombia 

6 Rodrigo Espinoza Sánchez México 

7 Verónica Duque Uribe Colombia 

8 Claudia Peña Montoya Colombia 

9 Pablo César Manyoma Colombia 
 

Resulta importante resaltar el apoyo del equipo de EIFA de la DRI durante el período de planeación 
y ejecución de la EIFA virtual, puesto que brindaron la asesoría, el acceso a la información y a las 
herramientas o plataformas tecnológicas que permitieron un buen desarrollo durante todas las 
actividades planeadas. 
 

http://zarzal.univalle.edu.co/investigacion/gedesc-univalle
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Apropiación Social de Conocimiento 

En el mes de agosto se concluyó el 
proyecto de intervención 
“Fortalecimiento del proceso 
organizativo de la Corporación 
para el Desarrollo de Versalles–
Corpoversalles incentivando el 
sentido de pertenecía de los 
miembros”, estrategia pedagógica 
de apropiación social de 
conocimiento adelantado como 
parte de la práctica académica de 
Trabajo Social de las estudiantes 
Manuela Vallejo Marín y Paula 
Andrea Ramírez Moná bajo la supervisión de las docentes de la línea de investigación Sujetos, 
Sociedad y Cultural. 

Este proyecto arroja un blog que contiene dos productos centrales, por un lado, el documento de 
Caracterización de los afiliados de Corpoversalles, donde se presenta información cuantitativa 
referente a los aspectos socio familiares de los afiliados, sus condiciones de salud, los problemas 
comunitarios, características de las viviendas, información de los predios y sistemas productivos, 
organización comunitaria y participación al interior de Corpoversalles. Por otro lado, se encuentra 
una Caja de Herramientas virtual que contiene materiales para trabajar en espacios educativos 
cuestiones relacionadas con los elementos de organización interna de la Corporación. 

Con esta estrategia de apropiación social de conocimiento se aporta al fortalecimiento del proceso 
organizativo y participativo de Corpoversalles y así mismo se produjo  información clave para ser 
tenida en cuenta en futuras intervenciones. Los insumos pueden ser consultados en el siguiente 
enlace: https://corpoversalles.wixsite.com/cajadeherramientas 

 

En el marco de la Cátedra Género, Pluralidad y Diversidades 
se construyeron una serie de materiales audiovisuales cuyo 
objetivo fue difundir contenido educativo de temas vistos 
en la cátedra, tales como: patriarcado, feminicidios, 
violencias basadas en género, transfeminicidios, diversidad 
sexual, entre otros. La construcción de estos productos, que 
van desde podcast hasta flyer y videos cortos, fue 
acompañada por la docente Gloria Cristina Castro Gómez, 
integrante del grupo GEDESC en el desarrollo de su labor 
docente. Todos los productos pueden ser consultados en la 
página de Facebook del programa de Trabajo Social, en el 
siguiente enlace: 
https://www.facebook.com/trabajosocialunivallezarzal 

http://zarzal.univalle.edu.co/investigacion/gedesc-univalle
https://corpoversalles.wixsite.com/cajadeherramientas
https://www.facebook.com/trabajosocialunivallezarzal
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Novedades Bibliográficas 

El libro “Gestión del Conocimiento. Perspectiva Multidisciplinaria”, 
volumen 24, de la Colección Unión Global, es una publicación 
internacional, seriada, continua, arbitrada de acceso abierto a todas las 
áreas del conocimiento, que cuenta con el esfuerzo de investigadores de 
varios países del mundo, orientada a contribuir con procesos de gestión 
del conocimiento científico, tecnológico y humanístico que consoliden la 
transformación del conocimiento en diferentes escenarios, tanto 
organizacionales como universitarios, para el desarrollo de habilidades 
cognitivas del quehacer diario. La gestión del conocimiento es un camino 
para consolidar una plataforma en las empresas públicas o privadas, 
entidades educativas, organizaciones no gubernamentales, ya sea 
generando políticas para todas las jerarquías o un modelo de gestión 
para la administración, donde es fundamental articular el conocimiento, 
los trabajadores, directivos, el espacio de trabajo, hacia la creación de 
ambientes propicios para el desarrollo integral de las instituciones. 

La estrategia más general de la gestión del conocimiento consiste en transformar los conocimientos 
personales y grupales en conocimiento organizacional. También se debe tener en cuenta los 
conocimientos altamente especializados de personas del entorno de la empresa para tratar de 
incorporarlos al conocimiento de la entidad, lo cual ha de incluirse en las estrategias. La gestión 
estratégica del conocimiento vincula la creación del conocimiento de una organización con su 
estrategia, prestando atención al impacto que pueda generar. 

Este libro se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:   
https://www.cedinter.com/wp-content/uploads/2020/12/Ebook-Gestion-del-
conocimiento-vol-24.pdf 
 
En octubre del 2020 fue publicado el artículo de investigación 

denominado Análisis de la cadena de valor del turismo en el municipio 

de Roldanillo, Valle del Cauca, Colombia. Caso de estudio: Turismo 

deportivo parapentismo, en el Libro, Turismo, Desigualdad y Pobreza – 

Experiencias locales ante desafíos globales de la editorial mexicana 

Plumas Negras ISBN-13: 979-8689622699 (1)83-108, elaborado por los 

profesores de la Universidad del Valle sede Zarzal: Ana María Cardona 

Giraldo (Esp) y Fernando Moreno Betancourt (MSc) del programa 

académico de Administración de Empresas y Tecnología en dirección de 

empresas turísticas y hoteleras; y el profesor Carlos Alberto Rojas Trejos 

del programa académico de Ingeniería Industrial y Administración de 

Empresas. Este trabajo propuso un análisis de la cadena de valor 

tomando como caso de estudio el turismo deportivo caso parapentismo 

en el municipio de Roldanillo del departamento del Valle del Cauca; así como la formulación de 

estrategias para el desarrollo local, mediante una identificación de las ventajas competitivas, 

oportunidades de mejoramiento y los agentes participantes en la cadena de valor objeto de estudio. 

http://zarzal.univalle.edu.co/investigacion/gedesc-univalle
https://www.cedinter.com/wp-content/uploads/2020/12/Ebook-Gestion-del-conocimiento-vol-24.pdf
https://www.cedinter.com/wp-content/uploads/2020/12/Ebook-Gestion-del-conocimiento-vol-24.pdf


18  
 

http://zarzal.univalle.edu.co/investigacion/gedesc-univalle 

 

 

Paulo Freire más que nunca: una biografía filosófica. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
CLACSO, 2020. 248 p. ISBN 978-987-722-583-9.   

Este libro se trata de la versión en castellano del libro Paulo Freire 
mais do que nunca: uma biografía filosófica publicado en el 2019 
por Walter Omar Kohan, profesor de la Universidad del Estado de 
Río de Janeiro, traducida por Federico Brugaletta, y con un 
prólogo escrito por Carlos Skliar. Este libro está orientado a 
repasar la vida de Paulo Freire, una vida dedicada a hacer escuela 
en todos los lugares que recorrió después de su exilio.  El libro 
consta de 5 capítulos, en cada uno de ellos Kohan ofrece pistas a 
manera de principios que permiten explorar en clave filosófica, la 
posición y la acción de quien educa: vida, igualdad, amor, errancia 
e infancia, son los principios que suponen la pertinencia de Freire 
hoy en nuestras vidas, así como una invitación a su atenta lectura.  

Este libro incluye una interesante entrevista del autor al hijo menor de Freire, Lutgardes 
Costa Freire, que permite conocer otra faceta de Freire, la de padre, quien deja como 
principal lección de vida a su hijo la importancia de hacer lo que se desea, mientras sea con 
amor. 

Este libro se encuentra disponible en la biblioteca de la CLACSO en la siguiente dirección 
electrónica: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20200306042539/Paulo-Freire-mas-
que-nunca.pdf 
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