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Editorial 
Apreciados lectores y lectoras, en esta tercera versión del boletín digital presentamos como en 

ocasiones anteriores, el conjunto de actividades y resultados que han sido desarrollados entre los 

meses de enero a junio del año 2021 por el grupo de investigación GEDESC.  Para esta oportunidad 

queremos compartir también algunas noticias que consideramos de vital importancia en el proceso 

de fortalecimiento del grupo y en la consolidación de una cultura de investigación en nuestra sede. 

 

El pasado mes de febrero abrió la convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de 

grupos de investigación y de investigadores vinculados y avalados a instituciones del Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación-SNCTI 2021. En esta ocasión GEDESC como grupo de 

investigación avalado por la Universidad del Valle desde el año 2018, participará de esta 

convocatoria con el propósito de obtener dicho reconocimiento, los  resultados  se conocerán en el 

mes de enero del 2022. 

 

De otro lado, en el mismo mes de febrero, la sede Zarzal recibió la visita de pares académicos para 

evaluar el cumplimiento de condiciones de calidad institucionales, en el marco de esta visita se 

realizó la presentación de un informe por parte de la dirección del grupo sobre los principales 

resultados en clave de generación y difusión de conocimiento para la región. Si bien, los procesos 

de investigación no fueron parte de los factores analizados en esta evaluación, la investigación es 

una de las actividades que dan sentido a la academia, ya que permite no solo la generación de 

nuevos conocimientos, sino también el fortalecimiento de los procesos formativos y de intervención 

desarrollados a través de actividades de extensión y proyección social.  Como resultado de esta 

visita la sede Zarzal recibió el concepto Favorable en el cumplimiento de las condiciones de Calidad 

Institucionales de la Sede Zarzal, emitida por parte del MEN, por un término de 7 años. 

De otro lado, la experiencia de conformación, reconocimiento y de trabajo continuo como grupo de 

investigación de carácter interdisciplinario, le ha valido a GEDESC posicionarse como un referente 

de apoyo y acompañamiento para la consolidación de otros procesos y grupos de investigación en 

diferentes programas académicos de la misma sede y de otras sedes regionales. De igual manera, el 

grupo de investigación  a través de su directora, la profesora Vivian Chud  participa de manera activa 

en el Comité de Investigaciones de Regionalización, este espacio  fue reconocido por la Universidad  

del Valle en el presente  año; la participación en este comité es clave, dado que allí se discuten 

aspectos y se toman decisiones en torno a la  organización de la actividad investigativa en 

regionalización, asunto que nos compete en aras de seguir fortaleciendo esta actividad en el 

territorio. 

 

Finalmente, les invitamos a continuar leyendo la tercera edición de nuestro boletín y a participar de 

los eventos académicos que están próximos a realizarse en la sede.  

 Mary Hellen Burbano C. 

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:  Asignación de amarres en terminales de mercancía – BAP (Berth Allocation Problem). 

 

El profesor e investigador Julián González Velasco, en el marco de su estudio doctoral en Ingeniería 

Industrial de la Universidad del Valle, está desarrollando su tesis o proyecto de investigación en el 

tema de asignación de amarres en terminales de mercancía, una propuesta de investigación que 

busca optimizar las operaciones de asignación de puntos de amarre en terminales de carga que 

recoja la integración de dos o más operaciones que aportan a la productividad de las mismas. Tal 

como lo menciona, los puertos juegan un papel importante en la gestión de comercio internacional 

por ser estos la interfaz entre los modos de transporte marítimo y los modos de transporte terrestre 

como lo puede ser el tren o los tractocamiones, de allí que los desarrollos de infraestructura de 

terminales de carga sirven de nodo para que dicha interacción se delante de manera eficiente y 

eficaz.  

 

Las gestiones de esas terminales en este contexto impactan fuertemente en la competitividad, por 

ello, las operaciones orientadas a ser cada vez más eficientes son materia de investigación. Las 

terminales una vez entran en operación, empiezan a hacer parte de las rutas navieras que movilizan 

carga en el mundo, sin embargo, para que una terminal en un puerto determinado haga parte de 

esa ruta de comercio internacional, debe contar con las condiciones apropiada para tal fin, como lo 

son un canal de acceso apropiado, operaciones que garanticen las operaciones de aproximación 

(approach) hacia el muelle, la asignación del muelle para carga y/o descarga, equipos, lugar de 

almacenamiento y equipo de movilización de la carga en el muelle, que permitan que se hagan en 

el menor tiempo posible y al menor costo. 

  

Proyecto: Prototipo de sistema para la detección de sustancias perjudiciales para el ambiente en 

zonas de influencia mineras por medio de la utilización de técnicas de análisis de información. 

 

El profesor e investigador, Juan Carlos Galeano Garibello participó como codirector en un proyecto 

de grado internacional del programa de Ingeniería en sistemas computacionales con especialidad 

en Internet de las cosas, desarrollado en el Instituto Tecnológico Superior de Cananea, trabajo que 

fue sustentado el pasado 9 de junio de 2021, y recibió mención honorífica. 

Este estudio propone un modelo de sistema experto para analizar la contaminación producida por 

zonas con influencias mineras debido al impacto en la salud de los seres humanos, en el trabajo se 

plantea el modelo para poder alertar a la población cerca a estas zonas, mediante sensores que 

captan partículas perjudiciales para el ser humano, evaluándose con un sistema experto para  tomar 

decisiones acerca de las capturas y desplegar la información capturada ya evaluada. Todo esto para 

aplicar las tecnologías emergentes, como lo es, el internet de las cosas y las ciudades inteligentes, 

haciendo una ciudad sustentable. 
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El sistema experto funcionará de forma autónoma realizando análisis de valores para estructurar y 

organizar resultados que puedan ser utilizados como entradas o referencias para comparar los 

comportamientos de las sustancias presentes en estas zonas de influencia minera. Esto puede 

beneficiar a la población considerando que estas sustancias perjudiciales en el ambiente son 

peligrosas y no son fáciles de detectar, de tal forma que, este sistema contribuirá a prevenir la 

exposición de estos químicos, en los lugares donde hay moléculas de sustancias nocivas en el 

ambiente. 

Línea Sujetos, Sociedad y Cultura 

Proyecto: Un camino de esperanza: “El quehacer de la Cooperativa Camino Verde APC del municipio 

de Versalles 2011-2020”. 

 

Se trata de una sistematización de experiencias realizada por Nataly Peña y Carlos Mario Barreto, 

con el acompañamiento de la profesora Mary Hellen Burbano como directora de trabajo de grado. 

Su principal propósito fue analizar de manera critica el quehacer ambiental desarrollado por Camino 

Verde durante el periodo 2011-2020, para lo cual se reconstruyeron trece de las principales acciones 

educativas que esta organización ha desarrollado en torno al cuidado y protección del ambiente, en 

las cuales es evidente se retoman principios de la educación popular que fortalece la reflexión crítica 

de la población sobre problemas ambientales y recoge su capacidad propositiva. De otro lado, se 

reconocieron obstaculizadores y facilitadores para su desarrollo, relacionados con la vinculación de 

prácticas académicas en el área de Gestión Ambiental (AGA), la constitución y acompañamiento a 

semilleros de niños, niñas y jóvenes que apoyan la gestión ambiental y el sostenimiento de alianzas 

clave con instituciones educativas para el desarrollo de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), 

entre otros.  Se identificaron también algunos de los aportes del quehacer ambiental al cuidado y 

protección ambiental, relacionados principalmente con el reconocimiento de la importancia y la 

apropiación de prácticas para la separación de residuos sólidos y el cuidado del agua que fueron 

recuperados desde las voces de usuarios y actores institucionales del municipio. 

Esta sistematización ubicada desde el paradigma crítico social, retomó la ruta metodológica de Jara 

y se desarrolló a través de técnicas cualitativas como el análisis documental realizado a informes de 

procesos de intervención e investigación de estudiantes y docentes desarrollados en el marco de 

procesos de práctica y de formación de la Universidad del Valle sede Zarzal, tres entrevistas grupales 

semiestructuradas, tres entrevistas individuales semiestructuradas y cinco entrevistas individuales 

no estructuradas a actores comunitarios del municipio de Versalles.  La sistematización como 

modalidad investigativa se interesa por convertir los saberes que se producen en la experiencia, en 

un saber más profundo que vuelva sobre la práctica para mejorarla. Como parte de los resultados 

se hará entrega a la organización comunitaria del informe final de sistematización y de una cartilla 

didáctica donde se condensan las principales lecciones aprendidas para fortalecer la labor ambiental 

de la organización y alimentar la memoria sobre esta valiosa experiencia de cuidado del territorio 

en el norte del Valle del Cauca. 
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Línea Desarrollo Regional 
 

Proyecto: Perspectiva eco política de la vocación agroindustrial del suelo y planificación territorial 

para el desarrollo sostenible en los municipios del Norte del Valle Del Cauca, BRUTZ 

 

Este trabajo de investigación fue desarrollado por el docente investigador Fernando Moreno 

Betancourt, con el cual obtuvo la titulación de Doctor en Desarrollo Sostenible en la Universidad de 

Manizales el pasado 26 de marzo. Lo anterior permitió un aporte al conocimiento desde la 

perspectiva Eco política, validando con expertos del territorio las variables y contextos posibles para 

la sostenibilidad subregional. 

 

Proyecto: Construcción Consejo Regional de Ciencia y Tecnología para la Agrópolis del Norte 
 
En la actualidad la dirección de la sede Zarzal, la profesora Cecilia Madriñan Polo y el profesor 
investigador Fernando Moreno Betancourt están trabajando de manera mancomunada con las 
administraciones municipales que conforman la región Agrópolis del Norte, para la construcción del 
Consejo Regional de Ciencia y Tecnología; cabe resaltar que esta región se encuentra conformada 
por 9 municipios del Valle del Cauca, los cuales son: El Dovio, Bolívar, Roldanillo, La Unión, Versalles, 
La Victoria, Toro, Obando y Zarzal.  

Este proceso se desarrolla con el objetivo de dinamizar proyectos de integración en el territorio, 
teniendo como pilar fundamental el fortalecimiento científico y tecnológico que permitan apuntar 
al desarrollo competitivo y empresarial de la región. Así mismo, se está trabajando en impulsar el 
fortalecimiento del Distrito de innovación en articulación con la Gobernación del Valle del Cauca; 
para este proyecto se han desarrollado diferentes estrategias como la creación de un comité asesor 
que actualmente cuenta con más de 90 participantes que son actores del ecosistema, teniendo gran 
impacto en el desarrollo y las dinámicas propias de la región. 

 

Participación en eventos académicos 
  

El próximo 23 al 27 de agosto de 2021 se llevará a cabo The 

22nd Conference of the International Federation of 

Operational Research Societies, este evento académico es 

organizado por la Hanyang University, Seoul, Korea y la International Federation of Operational 

Research Societies (IFORS).  

IFORS es una conferencia internacional que se celebra cada tres años para reunir a académicos, 

profesionales y expertos en el campo de Investigación de Operaciones en más de 60 países y 

contribuir a su desarrollo mediante el intercambio académico y de información mutuo. En esta 

oportunidad el docente investigador Carlos Alberto Rojas Trejos participará con una ponencia  

titulada Location, Allocation, Routing models for humanitarian relief considering accessibility 

limitations, esta constituye una aplicación de modelos de toma decisiones enmarcadas en la 

investigación de operaciones y la logística humanitaria, presenta una adaptación del problema de 

localización, asignación y enrutamiento a un contexto de ayuda humanitaria considerando zonas 

con limitaciones de accesibilidad. 

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


8  
 

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

 

Entre el 7 y 9 de abril de 2021 se celebró el XI 
Simposio de Estudios del Trabajo, evento 
convocado desde la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales de la Universidad de La 
Salle y la Asociación Colombiana de Estudios 
del Trabajo, en el cual la docente Gloria 
Cristina Castro Gómez participó con la ponencia “Condiciones laborales en Trabajo Social, análisis y 
percepciones de profesionales egresados de tres universidades de Cali, Valle del Cauca”. Dicha 
ponencia hace parte del trabajo que se viene adelantando en alianza con el Observatorio de 
condiciones laborales de la Asociación de Trabajadores Sociales del Valle del Cauca –ATSOVALLE.  
 
El pasado 5 de marzo de 2021 la profesora Vivian Lorena Chud Pantoja, participó 
como ponente en el evento I Seminario de Gestión de las cadenas de suministro 
en el sector agropecuario, organizado por la Universidad de San Gil, presentando 
la ponencia Cadena de suministro del aguacate Hass, resultado del proyecto de 
investigación Metodología para la gestión de riesgos operacionales de la cadena 
productiva del aguacate en Zarzal Valle del Cauca.  
 

Los días 26 y 28 de mayo de 2021, las 

estudiantes Erika Melissa Jaramillo, Claudia Lorena 

Quintero, la docente Luz Marina Santa y el docente 

Fernando Moreno, participaron como ponentes  en el  SIMPOSIO Internacional de Investigación 

multidisciplinaria 2021, en el cual el Centro de Investigación Científica, Empresarial y Tecnológica de 

Colombia – Ceincet y la Escuela Internacional de Negocios y Desarrollo Empresarial de Colombia – 

Eidec certificó la ponencia El covid-19 en los mercaderistas del municipio de Zarzal, Valle del Cauca 

para 2020. 

Gestión y desarrollo de eventos académicos   
 
El pasado 11, 13 y 14 de enero, se desarrolló el XX Aniversario del Tecnológico de Estudios 
Superiores de San Felipe del Progreso organizado por el Instituto San Felipe, México. En este evento 
realizado de manera virtual el docente investigador Fernando Moreno participó con la ponencia 
“Vocación agroindustrial del suelo y planificación territorial para el desarrollo sostenible en los 
municipios del Norte del Valle Del Cauca, BRUTZ: desde una perspectiva eco política”.  
 

El pasado 11 de febrero se realizó el conversatorio ¿Por qué 
estudiar administración de empresas y tecnología en gestión de 
organizaciones turísticas para el desarrollo de los pueblos 
mágicos en la Universidad del Valle?”, en este evento 
participaron los docentes investigadores Fernando Moreno 
Betancourt, Roberto Lucien Larmat, y los profesores Jairo 
Jovanny Suarez y Yennifer Andrea Ruiz que participan del 
Programa. 
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Desde la línea de investigación Sujetos, Sociedad y Cultura, el 8 
de marzo se llevó a cabo el evento “Tejiendo experiencias: una 
mirada desde el activismo de los movimientos feministas y de 
diversidades sexuales y de género”, el cual se enmarcó dentro 
de la agenda de conmmemoración por el Día Internacional de 
la Mujer. Este evento contó con la participación de 
representantes de organizaciones sociales como la Asamblea 
Feminista de Cartago, Red Diversa del Norte del Valle y 
activistas LGTBI del municipio de Zarzal, quienes vienen 
adelantando iniciativas y procesos alrededor del tema de 
género en esta región del Departamento. 

 
 En esta misma línea de investigación, el 16 de marzo de 2021 se 
desarrolló el conversatorio “Aproximaciones clínicas desde el 
psicodiagnóstico y la evaluación psicológica en Trabajo Social”, 
actividad que contó con la participación del docente Ronald 
Rodríguez Peña de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, 
Ecuador.  
 
Esta actividad fue agenciada desde la asignatura Psicopatología del 
Programa académico de Trabajo Social. 
 
 
 

El pasado 15 y 20 de marzo se desarrolló la segunda Semana 
Internacional de la Ciencia y Tecnología de 2021 en el Valle del 
Cauca, la cual contó con la participación de autoridades del 
gobierno local del municipio de Zarzal y directivas y profesores 
de la Universidad del Valle.  El evento contó con un aproximado 
de 417 asistentes en modalidad virtual y presencial, allí los 
profesores Fernando Moreno Betancourt y Jairo Jovanny Suarez 
Urrego participaron en calidad de ponentes con las conferencias 
“escenarios prospectivos de la planificación territorial de la 
región micro BRUTZ desde la perspectiva eco política” y “Retos 
del Turismo en la Agrópolis del Norte del Valle del Cauca” 
respectivamente. El evento fue transmitido por las plataformas 

de Meet, Zoom y Facebook live del periódico de la Universidad del Valle “Rumbos”.  

 

El pasado 22 de abril se realizó el II Foro “Diálogos Agrópolis del 
Norte”, evento organizado por el área académica de Ciencias de 
la Administración de la Universidad del Valle sede Zarzal, donde 
actúo como moderador el profesor Fernando Moreno 
Betancourt. Este evento se realizó de manera presencial, contó 
con un ponente internacional, dos nacionales y 66 asistentes. 
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Internacionalización 
 

 
El pasado 17 de junio se realizó el acto de apertura oficial del Verano de la Investigación Científica y 
Tecnológica del Pacifico, a desarrollarse entre el 14 de junio hasta el 30 de julio del presente año. 
Cabe recordar que la consejería del Programa Delfín, para la Universidad del Valle se encuentra en 
cabeza de la sede Zarzal, desde donde 17 estudiantes tendrán movilidad en la modalidad PAT a 
instituciones como La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad 
Autónoma del Perú, Universidad Autónoma del Estado de México, 
Universidad de San Buenaventura, entre otras. Por otra parte, se contará 
con la participación de 26 estudiantes en la modalidad entrante, de los 
cuales 16 son extranjeros y 10 son nacionales, pertenecientes a 
instituciones como Corporación Universitaria Minuto de Dios, Instituto 
Tecnológico Superior de Apatzingán, entre otras.  

 

En este caso la Universidad del Valle sede Zarzal, en la línea de investigación de modelación 

matemática aplicada y logística humanitaria liderada por el profesor Carlos Rojas acoge a dos 

estudiantes Valeria Jaqueline Oceguera estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guadalajara, México y la María Alejandra Camacaro de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, 

seccional Buga, Colombia. El trabajo a desarrollar consiste en la propuesta de un modelo de toma 

de decisiones para la localización de albergues temporales a partir de un caso de estudio enmarcado 

en el contexto colombiano.  
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Apropiación Social de Conocimiento 
 

Proyecto: Camino Verde: Una apuesta para fomentar las prácticas de cuidado ambiental en las 
comunidades de la zona urbana y rural del municipio de Versalles 

El proyecto de intervención denominado “Camino Verde: Una apuesta para fomentar las prácticas 

de cuidado ambiental en las comunidades de la zona urbana y rural del municipio de Versalles” viene 

siendo desarrollado desde noviembre del año 2020 por los estudiantes del programa de Trabajo 

Social Alejandro Marín y Jhonatan Zafra, con el acompañamiento de la profesora Mary Hellen 

Burbano, quien actúa como supervisora de práctica y de los profesionales de campo Mary Lincey 

Idarraga y Edinson Collazos. Este se ejecuta en el marco del convenio establecido entre la 

Universidad del Valle y la Cooperativa Camino Verde APC que irá hasta el mes septiembre de 2021. 

Tiene como propósito principal fortalecer estrategias de educación ambiental que se ajusten a las 

restricciones impuestas por la pandemia del Covid 19 para el fomento de prácticas de separación 

de residuos sólidos y cuidado del territorio Versallence. Entre las estrategias a desarrollar se 

encuentran actividades masivas de naturaleza educativa  de carácter audiovisual para incentivar la 

correcta separación de los residuos sólidos domiciliarios, acciones para la difusión masiva de 

información sobre el quehacer operativo y ambiental de la Cooperativa, también se llevarán a cabo 

espacios de participación para el reconocimiento de la relación entre disposición final de residuos 

sólidos y la salud comunitaria en la zona rural del municipio, con el apoyo de los semilleros de niños, 

niñas y jóvenes conformados como grupos de apoyo para la gestión ambiental. Estas estrategias se 

diseñan incorporando el conocimiento y saberes de la acción, recuperados a través de diferentes 

procesos de investigación realizados en la localidad en torno a asuntos relacionados con el cuidado 

del territorio en términos ambientales y comunitarios. 

 
Proyecto: Salud Mental y Convivencia Social: un abordaje desde el Trabajo Social 

  
En alianza con la Dirección Local del Salud de Zarzal se ha puesto en marcha el proyecto de 
apropiación social del conocimiento “Salud Mental y Convivencia Social: un abordaje desde el 
Trabajo Social”, adelantado por los estudiantes Valentina Ocampo Lasso y Yoher Julián Valencia 
Velásquez bajo la supervisión de la docente investigadora Gloria Cristina Castro Gómez. La intención 
de este proyecto es promover la participación ciudadana en el ámbito de la salud pública del 
municipio de Zarzal, mediante la reactivación del Comité de Salud Mental por medio de estrategias 
pedagógicas en torno al cuidado de esta y su relación con la convivencia social durante la 
emergencia sanitaria por COVID-19 en el municipio.  
 
Se espera que para el mes de septiembre de 2021 pueda entregarse a la Dirección Local de Salud y 
otras instituciones participantes del proyecto, una línea de base acerca de los principales problemas 
de salud mental en el municipio, sus detonantes y la población más afectada o vulnerable durante 
la emergencia sanitaria por COVID-19; así como acciones educativas para la promoción de la salud 
mental y prevención de problemáticas de convivencia social. 
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Novedades Bibliográficas 

 
Capítulo de libro: Estrategias mercadológicas como base para la ventaja competitiva de un 
Emprendimiento Social Turístico, Caso de estudio Rancho Vallejo, Nayarit, México. 
 
En este periodo se logró la publicación del capítulo V “Estrategias 
mercadológicas como base para la ventaja competitiva de un 
Emprendimiento Social Turístico, Caso de estudio Rancho Vallejo, 
Nayarit, México - Marketing strategies as the basis for the 
competitive advantage of a Tourism Social Entrepreneurship”. 
Case Study Rancho Vallejo, Nayarit, México del libro 
Emprendimientos social turístico - Estudios de caso en la 
región de Bahía Banderas, México. Contando con Diana Isabel 
Madrid alcalde, Rodrigo Espinoza Sánchez, Carlos Salvador Peña 
Casillas, y el profesor del grupo GEDESC Fernando Moreno 
Betancourt como sus autores. La presente obra aborda las 
Estrategias mercadológicas como base para la ventaja 
competitiva de un Emprendimiento Social Turístico. Los autores 
hacen el acercamiento a uno de los escasos estudios de 
emprendimientos en la vecindad del Estado de Nayarit, ya que se 
parte de la premisa de que las organizaciones rurales son 
sensibles a lo que pasa en su mercado, en este caso del turismo, 
y una vez identificada la intrincada relación de dicha actividad, proceder al diseño de las mejores 
acciones o estrategias a seguir, lo que potencialmente les permita desarrollarse de manera 
apropiada y aprovechar las oportunidades para su operación. 
 
Artículo: Efectos de las características de videos en YouTube que aumentan su popularidad: un 
análisis empírico – tendencias 
 
En este primer semestre de 2021 los profesores Carlos Fernando 
Osorio Andrade, Augusto Rodríguez Orejuela, y Fernando Moreno 
Betancourt publicaron en la revista Tendencias de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Nariño su 
artículo sobre los “Efectos de las características de videos en YouTube 

que aumentan su popularidad: un análisis empírico – tendencias”.  La 

presente investigación establece los efectos de la estrategia del 

mensaje, consistencia de marca y elementos técnicos de resolución 

y duración de los videos sobre la popularidad, entendida como el 

volumen de reproducciones de cada video publicado por las 

empresas de telefonía móvil. Se empleó análisis de contenido para 

identificar las características mencionadas y, mediante un modelo 

de regresión binomial negativa, se contrastaron las hipótesis. Los 

hallazgos mostraron que las estrategias de contenido funcionales y 

emocionales, la consistencia de marca y la resolución del video, 

aumentan el volumen de reproducciones. Por otra parte, la duración del video disminuye la tasa 

de reproducciones. Estos resultados pueden ser útiles a la hora de desarrollar estrategias de 
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difusión de piezas publicitarias en YouTube por parte de empresas de telefonía móvil, no 

obstante, futuros estudios podrían analizar otras industrias para contrastar los resultados 

obtenidos.  
 
 
Artículo: Tensiones y soportes en el proceso de formación académica de estudiantes de Trabajo 
Social en una universidad pública del suroccidente colombiano 
 
La revista Cuadernos de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid acaba de publicar 

en el Vol.34 Número 2(2021) del 29 de junio del presente año, un artículo elaborado por la docente 

investigadora Mary Hellen Burbano y las trabajadoras sociales Stefany Bastidas y Bianca Manco. El 

documento que fue publicado en dos idiomas se denomina “Tensiones y soportes en el proceso de 

formación académica de estudiantes de Trabajo Social en una 

universidad pública del suroccidente colombiano”. Este presenta los 

resultados de un estudio cualitativo cuyo objetivo fue comprender los 

momentos de formación que generan mayores tensiones en los y las 

estudiantes de Trabajo Social, en este caso: el ingreso y la adaptación 

a la vida universitaria, el curso de algunas asignaturas y la práctica 

académica. Identificando los principales soportes utilizados por los y 

las estudiantes para permanecer en el proceso formativo tales como 

lo fueron el apoyo derivado del vínculo entre pares-compañeros/as 

de estudio- y la relación con los y las docentes de la institución. Como 

resultados se resalta la importancia de incluir estrategias de 

fortalecimiento del vínculo educativo en los programas de 

permanencia, aspecto novedoso y generalmente poco contemplado 

en este tipo de procesos de intervención. 

 
Artículo: Tributación en micros, pequeñas y medianas empresas 
 
Se trata de un artículo científico elaborado por los profesores Juan 
Carlos Moncada, Roberto Lucien Larmat y Fernando Moreno 
Betancourt, publicado en la revista Venezolana de Gerencia (RVG) 

de la Universidad del Zulia (LUZ). El objetivo de este fue 
identificar los factores que impactan a las micros, pequeñas y 
medianas empresas contribuyentes de los municipios que 
integran a la región noroccidental del departamento del Valle 
del Cauca y su incidencia en aspectos de tipo económico, 
financiero, tributario, comercial, socio-laboral, tecnológico, 
ambiental, operativo y desarrollo empresarial, al acogerse al 
Régimen Simple de Tributación. El estudio que dio origen a 
este documento fue de tipo descriptivo y se desarrolló bajo 
el método deductivo. Para lo cual se tomó información de las 
bases de datos de las Cámaras de Comercio de Cartago y de 
Tuluá. El universo poblacional fue de 3.952 MIPYMES, tomándose una muestra de 576 
empresas a las cuales se les aplicó un instrumento de encuesta cuyo nivel de confianza fue 
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del 95% con un margen de error del 10%. Se encontró como resultados que el 84% pueden 
acogerse al nuevo régimen dado que, el 84% de las MIPYMES tienen ingresos inferiores a 
80.000 unidades de valor tributario (UVT), el 97% son residentes colombianos y para el caso 
de las 63 personas jurídicas el 94% de su inversión es de origen nacional. Como conclusión 
se destaca que la incidencia más notoria, se da en aspectos económicos financieros, 
tributarios y desarrollo empresarial.  
 
Documento: Pensar la resistencia: mayo del 2021 en Cali y Colombia. Documentos especiales 

CIDSE Nº 6 

Este es un documento elaborado por un grupo de profesores y profesoras, así como por estudiantes 

de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle que aborda desde 

distintas disciplinas, el actual estallido social que vive Colombia y en particular la ciudad de Cali en 

el marco del Paro Nacional.  Este libro bien lo afirma Quintín (2021) se constituye en una lectura 

provisional y no definitiva de un fenómeno social de máxima trascendencia, y confirma la tarea de 

la academia que en clave de producción de conocimiento debe aportar elementos que permitan 

comprender lo que hoy ocurre en el país, vislumbrando los retos y tareas que la realidad impone y 

a su vez permita trazar caminos que hagan posible una salida a la situación.  

Está organizado en tres secciones, lo nacional, lo local y lo 

internacional, donde se abordan aspectos relacionados con las 

causas estructurales de la actual coyuntura nacional, las 

dinámicas del estallido en las ciudades y los barrios, el papel los 

diversos y variados protagonistas, jóvenes, mujeres, sectores 

populares, así como el de la diáspora colombiana a nivel 

internacional, entre otros. En el documento se muestra como la  

“explosión social”  ha sido causada por factores económicos y 

sociales que aportan a la crisis social, entre ellos que el 42.5% de 

los colombianos, es decir, 21 millones de colombianos viven por 

debajo de la línea de pobreza, 8.8 puntos por encima de las cifras 

de América Latina,  de los cuales 3 millones no tienen con qué 

comer; el desempleo se ubica aproximadamente en el 17% 

agravado por la pandemia, así como la situación que viven hoy 

los sectores informales afectados por el confinamiento y las medidas para enfrentarla; el aumento 

del coeficiente de Gini, indicador de desigualdad se ubica a Colombia como el segundo país más 

desigual en América Latina después de Haití,  aunado a múltiples formas de violencia y un proceso 

de paz inconcluso y obstaculizado  (Valencia; Castillo, 2021). No siendo poco a estos factores se 

suman según los/as investigadores/as aspectos propios de la vida de las ciudades donde se ha 

presentado con más fuerza el estallido y otros relacionados con la vida institucional y política, que 

confluyen en una gran crisis de legitimidad del ejercicio del poder por parte del Estado, en el marco 

del actual gobierno.  
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Eventos próximos 

 

Red Regional de semilleros de investigación - RREDSI 

El próximo 26 de agosto de 2021 se llevará a cabo el X 
Encuentro Departamental de Semilleros de 
Investigación RREDSI Nodo Valle del Cauca 2021 a 
cargo de la Universidad Libre Seccional Cali.  

Este evento contará con la participación de 35 
asistentes, 3 ponencias y 4 profesores evaluadores a la 
fecha; es importante destacar que las convocatorias 
para asistentes y docentes evaluadores están abiertas 
hasta el 06 de agosto y el 30 de julio de 2021 
respectivamente.  
 

 

II Encuentro Internacional de Desarrollo Regional 

En el marco de la línea de investigación Desarrollo Regional, el Grupo GEDESC desarrollará los 
próximos 2 y 3 de septiembre del 2021 el II Encuentro Internacional sobre 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 
pretende aportar mediante la generación de espacios de diálogo interdisciplinar un análisis del 
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. 
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