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Editorial 
 

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

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

meses de julio 2021 a marzo del año 2022 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 enero se conocieron los resultados de 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, fue 

catalogado como grupo categoría C ante MINCIENCIAS. 

 

De otro lado, entre los meses de agosto y septiembre del año anterior, el grupo de investigación en 

el marco de su objetivo misional fundamentado en la generación, transformación, aplicación y 

difusión del conocimiento en los ámbitos de las ciencias, la técnica, la tecnología y las humanidades, 

realizó importantes eventos académicos encaminados a conocer y debatir los trabajos e 

investigaciones orientados al desarrollo regional, sostenibilidad y gestión de desastres; 

construyendo así un espacio donde se realizaron discusiones alrededor de temáticas de vanguardia 

y pertinencia con la participación de conferencistas nacionales e internacionales.  

 

Además, entre los meses de octubre y noviembre del 2021 y entre los meses de febrero y marzo del 

presente año, el grupo de investigación fue partícipe en eventos, seminarios y congresos de carácter 

regional, nacional e internacional, a través de la divulgación de trabajos encaminados a la 

generación de conocimiento mediante la participación de profesores y estudiantes pertenecientes 

a universidades y grupos de investigación de Colombia y otros países, generando lazos de 

cooperación en materia de investigación y posibilidades de intercambio o formación posgradual 

para estudiantes y profesores. 

 

Por otro lado, el reconocimiento y trabajo continuo como grupo de investigación de carácter 

interdisciplinario, ha permitido a GEDESC apoyar a programas académicos y  a nuestra sede con 

fines de renovación de registro calificado y acreditación. De igual manera, el grupo de investigación 

continúa participando de manera activa en el Comité de Investigaciones de Regionalización, 

desarrollo de seminarios de investigación, capacitaciones, proyectos y demás productos de 

investigación en aras de seguir fortaleciendo los procesos misionales de la universidad y de la región. 

 

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

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

 

 Carlos Alberto Rojas Trejos. 
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Proyectos por líneas de investigación 
 

Línea Gestión de Operaciones, Logística, Transferencia Tecnológica e Innovación 

 

Proyecto:  Implementación de un Sistema de Producción Agroalimentario Sostenible en el Municipio 

de Zarzal (Valle del Cauca) como Alternativa de Seguridad Alimentaria en el Contexto del Covid-19. 

 

En la actualidad, el profesor Leonardo Nieto está culminando el proyecto, el cual fue avalado para 

financiamiento en el mes de septiembre de 2021 por la Vicerrectoría de Investigaciones de la 

Universidad del Valle (C.I. 9057). El proyecto está basado en la implementación de un sistema 

agroalimentario sostenible en el municipio de Zarzal, Valle del Cauca como alternativa de seguridad 

alimentaria en el contexto del Covid-19. Para ello se seleccionaron 20 familias Zarzaleñas 

pertenecientes a los estratos 1 y 2, afectados por el Covid-19 y con dificultad para acceder a los 

alimentos. Estas han recibido capacitación teórico-práctica en implementación de huertos 

familiares orgánicos, conservación y procesamiento mínimo de alimentos vegetales. 

 

Este proyecto es de gran importancia ya que contribuye a la seguridad alimentaria del municipio de 

Zarzal. En cuanto a lo social, este proyecto unió a las familias, mostrándoles cómo producir sus 

propios alimentos de una forma sostenible evitando usar plaguicidas y fertilizantes químicos que 

atenten contra el ambiente. Así mismo, logró que las familias manejen los excedentes alimentarios, 

aplicando técnicas de conservación y procesamiento mínimo de alimentos, garantizando la 

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

 

También aportó a la soberanía alimentaria de 20 familias; además se ofreció un modelo de sistemas 

alimentarios que pueden ser implementados en programas de la comunidad, entidades municipales 

y organizaciones en la región. 

 

Con respecto al procesamiento de alimentos se realizaron capacitaciones en elaboración y 

producción de especies y condimentos, salsas, aderezos, mermeladas, encurtidos, frutas en almíbar 

y empacados al vacío. Ahora bien, estas actividades no se limitaron solamente a la elaboración de 

los productos, sino que, se dieron a conocer las normativas técnicas colombianas que aplican a cada 

producto, como también la resolución 2674 del Ministerio de Salud y Protección Social, que 

reglamenta las buenas prácticas de manufactura en la industria de alimentos. 

 

Algunos de los productos obtenidos en el marco del proyecto fueron: 

 

- 1 huerto orgánico piloto en el campus las Balsas de la Universidad del Valle: produciendo 

vegetales orgánicos como frijol, tomate, pimentón, maíz, cebolla, lechuga, menta, albahaca, 

habichuela. 

- 20 huertos orgánicos familiares en el municipio de Zarzal: cultivando y sembrando vegetales 

orgánicos como ajo, frijoles, tomate, rábano, pimentón, maíz, lechuga, menta, habichuela. 
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- 1 ponencia titulada “Implementación de un sistema agroalimentario sostenible en el 

municipio de Zarzal Valle del Cauca como alternativa de seguridad alimentaria en el 

contexto del Covid-19” en el II encuentro Internacional de Desarrollo Regional, evento 

académico en modalidad virtual, realizado los días 2 y 3 de septiembre de 2021, organizado 

por el Grupo de Investigación GEDESC. 

- 1 cartilla guía en implementación de huertos orgánicos, donde se describen procesos como 

germinación de semillas, preparación del huerto, siembra de plantas, protección del cultivo, 

manejo de arvenses, hongos y enfermedades asociadas a los cultivos, control de plagas, 

depredadores; preparados como bioinsumos y biofertilizantes, control cultural y mecánico, 

apoyo biológico a polinizadores, lombrices y manejo de postcosecha. 

- Se desarrolló un espacio de participación de la ciudadanía en transferencia y tecnología, en 

la implementación de sistemas agroalimentarios sostenibles. Para ello se capacitó teórica y 

prácticamente a la comunidad en el desarrollo de huertos orgánicos familiares, en 

procesamiento y conservación mínima de alimentos.  

- A través del programa de fortalecimiento de laboratorios de la Universidad del Valle se 

gestionó la adquisición de equipos de laboratorio por un valor total de más de $70.000.000 

que promuevan a futuro la generación de semilleros de investigación y la ejecución de 

proyectos de investigación en el área de la tecnología de alimentos y agroambiental. Estos 

equipos en su mayoría ya se encuentran en la sede Zarzal. 

  

Proyecto: Sistematización de la implementación del modelo de Presencialidad Asistida por 

Tecnología (PAT): Vivencias, retos y aprendizajes significativos de estudiantes y profesores/as de 

Trabajo Social en la Universidad del Valle-Zarzal durante la emergencia sanitaria por COVID-19. 

 

Se trata de un estudio desarrollado en el marco de la asignatura Sistematización de Experiencias con 

un grupo de 44 estudiantes de 7° semestre del Programa Trabajo Social, que recuperó la experiencia 

vivida durante la implementación del modelo PAT desde las voces de los actores, quienes fueron a 

su vez los encargados de recuperar la experiencia. Esta sistematización abordó como ejes de apoyo 

las condiciones socioambientales y tecnológicas de estudiantes y profesores, vivencias significativas, 

efectos positivos y negativos en el bienestar físico y mental de estudiantes y profesores, así como 

las formas de evaluación y el aprendizaje generado en el marco de la implementación de dicho 

modelo. Esta sistematización fue de carácter participativo y retrospectivo, para su desarrollo se 

implementaron un conjunto de técnicas de investigación convencionales y alternativas. 

 

Dentro de los principales resultados se encontró que a pesar de que la totalidad de estudiantes 

contaron con dispositivos electrónicos y conexión a internet para asumir este momento en su 

proceso de formación, se presentaron dificultades con la conexión a internet y el espacio dispuesto 

en sus lugares de habitación para recibir las clases, lo que dificultó especialmente la concentración. 

Los/as estudiantes reconocen que, si bien su participación activa en las clases fue disminuyendo con 

el transcurrir de los semestres, esta experiencia les ha permitido aprender aspectos relacionados 

con el manejo de TICs, trabajo en equipo, empatía entre pares y habilidades de expresión oral por 

la confianza y seguridad que generan los espacios virtuales. Reconocen como positivos el ahorro de 
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tiempo en el desplazamiento desde sus municipios de origen hasta la Universidad, así como la 

reducción de los gastos de manutención diarios y el incremento del tiempo para compartir en 

familia. En el caso de los/as profesores reconocen que, si bien se ha duplicado el trabajo en aspectos 

relacionados con la planificación y desarrollo de las asignaturas, y señalan algunos cambios poco 

positivos en la naturaleza y formas de interacción con el estudiantado, afirman que han logrado 

afianzar una dinámica de trabajo colaborativo y en red que fortalece actividades como la 

investigación y la producción intelectual con sus pares. 

 

 

Línea Desarrollo Regional 
 

Proyecto: El papel del Hospital San Nicolás E.S.E en la construcción de los procesos de participación 

comunitaria y desarrollo local del municipio de Versalles – Valle del Cauca, desde las voces de los 

actores institucionales internos y externos en la última década (2010-2020). 

 

Se trata de un trabajo de grado desarrollado por las estudiantes Laura Viafara y Daniela Sánchez del 

Programa de Trabajo Social bajo la dirección de la profesora Mary Hellen Burbano. En este estudio 

se describen los principales programas y proyectos de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, que tienen una relación directa con el desarrollo local y la participación comunitaria 

en la localidad, así mismo, se reconocen los logros y aportes realizados al municipio y su papel como 

eje articulador de la comunidad versallence. Este estudio muestra cómo el Hospital San Nicolás, que 

próximamente adoptará el nombre del médico Henry Valencia Orozco, en reconocimiento de uno 

de los principales gestores del proceso de participación comunitaria en el municipio, ha desarrollado 

un quehacer que ha trascendido las lógicas convencionales que privilegian el rendimiento 

económico sobre el bienestar social, abordando las determinantes sociales de la salud. No obstante, 

se señalan también las dificultades a las que se enfrenta la institución en este empeño y las 

limitaciones especialmente económicas que ha tenido que sortear. 

 

Proyecto: Incidencia del proyecto “Implementación de un sistema agroalimentario sostenible en el 
municipio de Zarzal como alternativa de seguridad alimentaria en el contexto del covid-19, en el 
periodo 2020-2021”. 
 
Este estudio que fue desarrollado por las estudiantes María José Vargas y Susana Aguirre y dirigido 
por la profesora Cristina Castro, tuvo como propósito principal describir los aportes generados por 
el proyecto “Implementación de un sistema agroalimentario sostenible en el municipio de Zarzal 
como alternativa de seguridad  alimentaria  en el contexto del covid-19, durante el periodo 2020-
2021” reconociendo a partir del análisis de los procesos de participación de las familias en el 
proyecto, los principales logros y beneficios, así como los aprendizajes adquiridos por estas.  Como 
parte de sus resultados se encontró que la innovación metodológica implementada en el proyecto, 
facilitó la participación y la expresión de los participantes; como parte de los beneficios obtenidos 
por la ejecución del proyecto, se reconoció el afianzamiento de lazos y del tejido social entorno a 
los huertos, así como  la apropiación de conocimientos alrededor de la conservación y 
procesamiento de los alimentos y el reconocimiento de la importancia de la protección del medio 
ambiente, el consumo responsable y  seguridad alimentaria, entre otros. 
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Participación en eventos académicos 
  

 

Entre los días 23 al 27 de agosto de 2021 se llevó a cabo 

“The 22nd Conference of the International Federation of 

Operational Research Societies”, este evento académico fue 

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 mutua. En esta 

oportunidad el docente investigador Carlos Alberto Rojas Trejos participó 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. 

 

 

Entre los días 25 al 29 de octubre del 2021 se 

desarrolló el Congreso Internacional del 

programa DELFIN. La línea de investigación de 

modelación matemática aplicada y logística 

humanitaria liderada por el profesor Carlos Rojas 

y dos estudiantes de Ingeniería Industrial, Valeria 

Jaqueline Oceguera de la Universidad de 

Guadalajara, México y María Alejandra Camacaro 

de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, 

seccional Buga, Colombia. Presentaron una 

ponencia que consistió en una propuesta de un 

modelo de toma de decisiones para la 

localización de albergues temporales a partir de 

un caso de estudio en el contexto colombiano.  
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Gestión y desarrollo de eventos académicos   
 
El 15 de julio de 2021 se llevó a cabo el evento “Caminos 
políticos posibles en el escenario del Paro Nacional. Colombia 
en diálogo con la región”, un espacio para caracterizar la 
coyuntura del estallido social que vivió el país en intercambio 
con otros procesos de América Latina. Para alimentar ese 
diálogo, se compartió la experiencia de Chile y su camino hacia 
la nueva Constituyente; la experiencia de Perú con los recientes 
resultados electorales y las disputas heredadas del Fujimorismo; 
y del abordaje colombiano interesó contextualizar las razones 
que llevaron al Paro Nacional y las proyecciones de escenarios 
políticos a meses de transcurrido el estallido. Este evento se 
desarrolló de manera virtual y contó con la participación de 221 
personas, pertenecientes al sector educativo, también 
participaron personas vinculadas a instituciones relacionadas 
con temas de paz y organizaciones sociales. A nivel internacional hubo participación de Perú: Frente 
de Trabajadoras Unidas; Brasil: Universidad Federal de Pernambuco; Chile: Movimiento político 
Ukamau; Argentina: Universidad Nacional de La Plata. 
 

II Encuentro Internacional en Desarrollo Regional 

El pasado 2 y 3 de septiembre de 
2021 se llevó a cabo el II 
Encuentro Internacional de 
Desarrollo Regional, liderado por 
el Grupo de Investigación 
GEDESC, mediante 
presencialidad asistida por 

tecnología en la plataforma Zoom, el encuentro se dividió en cuatro mesas temáticas: Humanística, 
Administrativo-financiera, Tecnológica e Integral, las cuales contaron con la participación de 19 
ponentes provenientes de diferentes países como Francia, Alemania, Brasil, México, Argentina y 
Colombia. En la actividad participaron 201 asistentes entre estudiantes de la Universidad del Valle 
de las sedes Zarzal, Meléndez, San Fernando, Yumbo, Palmira; estudiantes de otras instituciones a 
nivel nacional e internacional; profesores y profesionales de distintos programas. 

 
 

El pasado 23 de septiembre del 
2021 se llevó a cabo el XI 
Encuentro Regional de Ingeniería 
Industrial (ERIIA) con el tema 

central titulado: LOGÍSTICA HUMANITARIA “Desarrollos, retos y tendencias”. Este evento fue 
liderado por los docentes y estudiantes de primer semestre del programa académico de Ingeniería 
Industrial de la Universidad del Valle sede Zarzal, evento que empezó y se mantiene como una 
iniciativa que en la actualidad cuenta con el apoyo de la Escuela de Ingeniería Industrial Universidad 
del Valle y la dirección de la sede Zarzal. El objetivo del evento fue construir un espacio donde se 
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fomentan discusiones alrededor de temas de Ingeniería de actualidad y vigencia, que procuren 
generación de conocimiento en la gestión de redes logísticas humanitarias y su impacto ante 
eventos disruptivos generados por factores naturales y antrópicos, donde se contó con la 
participación de conferencistas nacionales e internacionales, donde los asistentes al evento 
encontraron espacios donde pudieron tener un acercamiento a los retos que afrontan las 
organizaciones en materia de mitigación, preparación, respuesta y recuperación ante desastres y el 
proceso de planeación, ejecución, dirección y control de actividades que faciliten el proceso de toma 
de decisiones en redes logísticas humanitarias. 
 
El pasado 11 de marzo de 2022, se realizó el IX Encuentro 
regional en investigación de operaciones - Revoluciona, 
en el marco de las actividades del programa de Ingeniería 
Industrial, evento que se realiza cada año con el apoyo de 
estudiantes de 8° semestre del programa. El tema de esta 
versión fue “Transformación digital de la cadena de 
suministros”. Se contó con la participación de conferencistas internacionales. Asistieron 
aproximadamente 300 personas, entre estudiantes, docentes y egresados de la Universidad del 
Valle Sede Zarzal, sede Palmira y sede Buga, también de la Universidad Minuto de Dios sede Buga. 
 
 

El 24 de marzo del 2022 en el auditorio Álvaro Perea se llevó a 
cabo la jornada de socialización de los proyectos de 
investigación a desarrollarse como modalidad de trabajo de 
grado de un grupo de 37 estudiantes de Trabajo social de 8° 
semestre, quienes elaboraron un total de 19 proyectos. En 
resumen, los estudios se ubican en clave de la Sub-línea de 
investigación Sujetos, sociedad y cultura de GEDESC de la 
siguiente manera: El 32% de los estudios pretenden  abordar 
temas asociados a Cuestiones disciplinares, tales como 
Procesos de formación metodológica en TS y Prácticas 
académicas en Trabajo Social, el 26% se relacionan con Formas 
de abordaje de la cuestión social, allí se abordan temas como 
procesos organizativos y de participación de mujeres, 
participación política juvenil, participación en formulación de 
Política Pública e Intervención psicosocial en situaciones de 

abuso sexual, entre otros, el 21% corresponde a temas asociados con  Expresiones de la cuestión 
social, centrando su interés en asuntos relacionados con  la Violencia y Vejez, cuidado familiar en la 
primera infancia,  y finalmente otro 21% de los estudios indagan por aspectos relacionados como El 
mundo de los sujetos de la intervención, entre ellos se encuentran caracterizaciones de estudiantes 
universitarios negros/Afrodescendientes, Adolescentes infractores,  adulto mayor  y actores 
asociados al campo de  la primera infancia. 
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La línea “Sujetos, Sociedad y Cultura” aperturó dos 
espacios de formación extracurricular de carácter 
alternativo que se enmarcan en la iniciativa del semillero 
de GEDESC. Uno de ellos es la Juntanza en Estudios 
Afrocolombianos que inició el 29 de marzo de 2022 como 
espacio de reflexión y diálogo a partir de los saberes y 
conocimientos sobre temas de interés de la población 
negra/afrocolombiana, desarrollado a través de una 
metodología vivencial.  
 
 

I Seminario Permanente de Investigación Formativa 

En el mes de agosto se inició el I Seminario de Investigación Formativa del grupo GEDESC, actividad 
que tuvo una duración 36 horas en total, desde el 16 de agosto hasta el 24 de septiembre de 2021, 
donde se invitaron 15 investigadores nacionales para que compartieran mediante conferencias 
información asociada a investigación, dado que se reconoce el proceso de investigación como un 
proceso sistemático y gradual, que genera un aporte a la identificación de problemas y al desarrollo 
de propuesta de soluciones integrales para nuestra región, el cual requiere de la aplicación de 
herramientas y habilidades que deben desarrollarse y formalizarse. El objetivo de esta actividad era 
fomentar la Investigación formativa, es decir, en nuestros estudiantes, mostrando las similitudes y 
diferencias entre la Investigación en Ingeniería, Administración y en Ciencias Sociales y Humanas. 
Participaron como asistentes 142 personas entre estudiantes de las sedes Meléndez, San Fernando, 
Yumbo, Palmira, Zarzal, también profesores de diferentes programas y egresados.  

II Seminario Permanente de Investigación Formativa 

Como estrategia para aportar en la 
formación en investigación, desde el 
grupo GEDESC, se continuó con la 
segunda versión del Seminario 
Permanente de Investigación con una 
intensidad de 20 horas, desde el 24 de 
febrero hasta el 28 de marzo de 2022. El 
objetivo de esta actividad fue fomentar la Investigación formativa, es decir, en nuestros estudiantes, 
mostrando las similitudes y diferencias entre la Investigación en Ingeniería y Administración con la 
Investigación en Ciencias Sociales y Humanas. En esta actividad se invitaron 18 investigadores 
nacionales y participaron 50 personas entre estudiantes, docentes, egresados y estudiantes de otras 
universidades. 

Creación de Semillero de Investigación GEDESC 

La Universidad del Valle Sede Zarzal y el Grupo de Investigación GEDESC extendió la invitación a 
todos los estudiantes de la sede para pertenecer al Semillero de Investigación, el cual inició el 25 de 
febrero de 2022. Este tiene como objetivo contribuir a la formación de habilidades científicas de 
estudiantes para el fomento de la cultura investigativa en la sede Zarzal. Inicialmente se crearon 6 
grupos de estudios asociados al Semillero, liderados por investigadores, los cuales se enfocan en 
diferentes temas que hacen parte de las líneas de investigación del Grupo GEDESC. 

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


12  
 

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

 

No. Línea Subgrupos/Tema Investigador a cargo 

1 
Sujetos, Sociedad y 

Cultura 

Estudios Afro Gloria Cristina Castro 

Educación e 
Intervención Social 

Mary Hellen Burbano 

2 

Gestión de 
Operaciones, 

Logística, 
Transferencia 
Tecnológica e 

Innovación 

Cadenas de 
suministro y 

economía circular 
alimentaria 

Vivian Lorena Chud 

Logística y cadenas de 
abastecimiento 

Carlos Rojas/Julián 
González 

Sistemas electrónicos, 
programación y 
automatización 

industrial 

Esteban Giraldo/ 

Juan Carlos Galeano 

3 
Gestión 

Organizacional y 
Financiera 

Estudios 
administrativos, 

contables y 
financieros 

Juan Carlos Moncada 

En el marco de este semillero se invitaron conferencistas que compartieron su experiencia sobre 
semilleros en otras instituciones como RREDSI y Uniminuto, también se realizaron capacitaciones 
sobre bibliometría y el programa Delfín, en total participaron 50 estudiantes desde el 25 de febrero 
hasta el 25 de marzo de 2022. 

  

Categorización del grupo por MinCiencias 

Se recibieron los resultados de la convocatoria 894 de MinCiencias para 
la categorización de grupos de investigación, el grupo GEDESC fue 
reconocido y ubicado en categoría C. Adicionalmente algunos de 
nuestros investigadores debido a su producción intelectual quedaron en 
categoría Junior y Asociado.  
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Internacionalización 
 

 
Se está trabajando en alianza con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez de México Grupo de 
Investigación cuerpo académico en Visión Artificial, Control y Robótica (VACR), en actividades como 
seminarios, direcciones de trabajo de grado, diplomados, proyectos de investigación de artículos. 
 
Los días 8, 12, 15, 19, 22, 26 de octubre y 3, 7, 10 y 12 noviembre de 2021 se realizó el SEMINARIO 
INTERNACIONAL DE TÓPICOS DE INGENIERÍA llevado a cabo en modalidad de presencialidad asistida 
por tecnología (PAT), organizado por el Grupo de Investigación Gestión Empresarial, Desarrollo, 
Sociedad y Cultura – GEDESC, el Grupo de Investigación en Innovación y Desarrollo de Electrónica 
Aplicada (DIIDEA) y en unión con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (México), con la 
participación del Grupo de Investigación cuerpo académico en Visión Artificial, Control y Robótica 
(VACR). 

 
 
 
 
 
 

 

Novedades Bibliográficas 

 
 

Capítulo de libro: Miedo y movilización social: un análisis a la “noche 
del terror” en la ciudad de Cali 
 
En el mes de septiembre de 2021 se publicó el capítulo denominado 
“Miedo y movilización social: un análisis a la “noche del terror” en la 
ciudad de Cali”, que hace parte del libro: El miedo en Cali. 
Representaciones, redes sociales y dispositivos estatales publicado por 
la Editorial de la Universidad ICESI. Este capítulo de libro cuenta con la 
participación de la investigadora del grupo GEDESC Mary Hellen 
Burbano Cerón y el investigador José Eduardo Sánchez de la 
Universidad ICESI. En este se exploran las vivencias de algunos de los 
habitantes del sur de Cali, y se analiza el papel del miedo en relación 
con los eventos ocurridos el 21N. 

Si desea consultar este documento para ampliar la información puede encontrarlo de la siguiente 
manera: ISBN: 978-958-5184-04-6 / 978-958-5184-03-9 (ePub)/ 978-958-5184-02-2 (PDF). 
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Artículo: Gestión de riesgos operacionales en cadenas de suministro agroalimentarias bajo un 
enfoque de manufactura esbelta 

En febrero de 2022 fue publicado este artículo, el cual representa uno de los resultados del proyecto 
de investigación liderado por la profesora Vivian Chud, quien en conjunto con la coinvestigadora 
Claudia Peña de la Universidad Autónoma de Occidente y el coautor Andrés Mauricio Paredes de la 
Uniminuto, publicaron en la revista Información Tecnológica. El objetivo de este estudio es evaluar 
herramientas de manufactura esbelta como una estrategia de mitigación de riesgos operacionales 
en cadenas de suministro del aguacate Hass en el departamento del Valle del Cauca, Colombia. Se 
usa el mapa de la cadena de valor y se identifican los riesgos. Para priorizarlos, se implementa el 
Análisis Modal de Efectos y Fallas (AMFE), y el Despliegue de Función Calidad y Lógica Difusa (FQFD). 
Estos se relacionan con las mudas para proponer herramientas de acciones de mitigación asociadas 
a herramientas de manufactura esbelta. Los resultados muestran que las 5S (Sort, Set-in-order, 
Shine, Standardize, Sustain), el Mantenimiento Productivo Total (TPM), el trabajo estándar y la 
gestión visual respaldan la mitigación de los riesgos en los eslabones estudiados. En conclusión, la 
cadena productiva está compuesta por productores, transporte primario, línea de empaque y 
transporte secundario, los cuales son eslabones fundamentales y la fuente principal de riesgos 
operacionales. Para consultar el documento extenso puede ir a este enlace: 
https://www.scielo.cl/pdf/infotec/v33n1/0718-0764-infotec-33-01-245.pdf 
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