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Editorial 
 

 

 

Regionalización es el proyecto mediante el cual nuestra alma mater desde hace 37 años ha hecho 
presencia en las diferentes subregiones del departamento del Valle del Cauca y en el norte del 
Cauca. Esta presencia se ha hecho principalmente a través del objetivo misional de formación, sin 
dejar de lado la investigación y la proyección social. 
 
En los 37 años de existencia de este proyecto se han realizado una serie de transformaciones, 
algunas más radicales que otras, que han ido sentando las bases para que se consolide la 
investigación con la formalización de los grupos de investigación, en los cuales los profesores y 
estudiantes desarrollan las capacidades necesarias para este fin. 
 
La seccional Zarzal ha sido pionera en este propósito convirtiéndose en una de las primeras en tener 
su propio grupo de investigación desde 2008, obteniendo el reconocimiento de la Universidad y 
contando con la categorización de MinCiencias. 
 
GEDESC tiene una característica especial que lo diferencia de los demás grupos de la Universidad, y 
es la multi, inter y transdisciplinariedad, lo que se convierte en un aspecto fundamental para la 
producción y aplicación de conocimiento en el desarrollo del territorio, pues cada una de los saberes 
que aportan todos los miembros desde los diversos campos de la ciencia y la tecnología permiten 
abordar las distintas problemáticas de la subregión de manera más precisa y eficiente. 
 
Este aporte, a su vez, ha impactado y lo seguirá haciendo en la apertura de nuevos programas que 
impacten positivamente en el desarrollo local, así como la consolidación de aquellas disciplinas que 
tradicionalmente han estado presentes en la sede. 
 
La Universidad del Valle como una de las mejores instituciones de educación superior del país y con 
amplio reconocimiento internacional, seguirá siendo un actor primordial en el departamento y sus 
microrregiones, y el trabajo de nuestro grupo GEDESC aportará, como lo ha venido haciendo, en el 
crecimiento económico, social y ambiental del noroccidente vallecaucano. 
 
 

 

Roberto Lucien Larmat González 
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Proyectos por líneas de investigación 
 

Línea Gestión de Operaciones, Logística, Transferencia Tecnológica e Innovación 

 

Proyecto:   Estación meteorológica 

 

Docentes y estudiantes del grupo GEDESC instalaron 

estación meteorológica inalámbrica modelo VANTAGE 

PRO2 PLUS 6162, de la marca estadounidense DAVIS 

INSTRUMENTS en el campus universitario Las Balsas. 

Esta cuenta con sensores de medición directa de 

variables climáticas como temperatura ambiental, 

humedad relativa, presión atmosférica, radiación solar, 

lluvia, índice ultravioleta y velocidad del viento. Entre 

cada medida, la frecuencia de medición automática es 

de 5 minutos, con un intervalo de actualización del 

sistema en la nube de 2,5s. Los datos se transmiten a una consola inalámbrica a más de 100 metros 

de distancia, la cual los registra en una base de datos en la nube que cuenta además con información 

de todas las estaciones meteorológicas (de la misma marca) del mundo, 30.000 aproximadamente; 

ofreciendo datos climáticos en tiempo real de la zona aledaña al campus Las Balsas, en forma de 

boletines, gráficos y tablas, los cuales se pueden visualizar a través de una aplicación móvil que 

puede ser descargada por cualquier usuario en su celular. A través de diferentes algoritmos, el 

sistema determina otras variables climáticas relevantes de forma indirecta como evotranspiración, 

temperatura del bulbo húmedo y seco, punto de rocío, dirección del viento, índice de calor, entre 

otros. La estación meteorológica, energéticamente se alimenta de un pequeño panel solar, que 

carga una batería que brinda todo el tiempo la energía que la misma requiere, favorecida por la 

radiación solar de la zona. 

Toda esta información es de gran relevancia para desarrollar trabajos 

de investigación en áreas como cambio climático, unidades productivas 

agropecuarias sustentables y automatizadas, agricultura de precisión, 

psicrometría, monitoreos y análisis de variables ambientales, 

procesamiento de datos y desarrollo de modelos matemáticos y 

aplicativos predictivos del clima en la zona. Finalmente, a través de la 

estación meteorológica instalada, en los próximos años contaremos con 

datos históricos (10 a 20 años) del clima de la zona, información muy 

valiosa para ayudar a comprender los cambios del clima, evaluar el 

impacto de este sobre el ecosistema y para proponer alternativas de 

mitigación. 
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Línea Sujetos, Sociedad y Cultura 

 

Proyecto: Diseño de una estructura académica para Regionalización de la Universidad del Valle, 

soportada en un esquema de agrupación de saberes y orientada hacia el desarrollo pertinente y 

sustentable del territorio. 

Esta investigación fue seleccionada en la convocatoria interna de la Universidad del Valle para 

proyectos de investigación en temas asociados a la educación superior en universidades públicas 

2021. El investigador principal es Jaime Alberto Caycedo Ramírez (MSc.), profesor del programa de 

Contaduría Pública de la sede Cartago y actúa como coinvestigadora Gloria Cristina Castro Gómez 

(MSc.), docente del Programa de Trabajo Social de la sede Zarzal e investigadora del grupo GEDESC. 

El propósito de este proyecto es diseñar una estructura académica para Regionalización de la 

Universidad del Valle, soportada en un esquema de agrupación de saberes y orientada hacia el 

desarrollo pertinente y sustentable del territorio. Para el logro de lo anterior, es necesario indagar 

las percepciones y expectativas de la comunidad académica en torno a elementos que permitan 

proponer una arquitectura institucional para el Sistema de Regionalización de la Universidad del 

Valle, que facilite dar respuesta a los retos de producción de conocimiento y promueva el desarrollo 

sustentable de los territorios desde perspectivas multi e interdisciplinares.  

La importancia de esta investigación radica en el aporte que hará a la discusión sobre la organización 

del conocimiento en la universidad, asimismo, la aplicación de sus resultados construirá el camino 

a seguir para la reestructuración de la organización académica del Sistema de Regionalización desde 

la cual sea posible responder, de manera adecuada y holística, a los problemas y las demandas 

sociales de la actualidad. Hoy la investigación se encuentra en la fase de recolección de información, 

para lo cual se está haciendo uso de la técnica de entrevista semiestructurada, dirigida a una 

muestra de docentes nombrados de las nueve sedes regionales de la Universidad del Valle; se espera 

contar con todos los hallazgos y la redacción del informe final en febrero del 2023.  

 

 

Proyecto: Experiencias de estudiantes universitarios en práctica académica sobre la formación 

remota o en PAT durante la pandemia  

 

Se trata de un estudio de carácter cualitativo desarrollado por un grupo de investigadores de la 

Universidad ICESI en colaboración con la investigadora Mary Hellen Burbano (MsC), vinculada al 

grupo GEDESC. Este estudio se propone conocer las vivencias relacionadas con el proceso de 

formación universitario mediado por la tecnología durante la pandemia generada por el virus Sars 

CoV2 de un grupo de estudiantes de dos universidades de la región, pertenecientes a programas 

académicos de pregrado como Psicología, Trabajo Social y dos Licenciaturas. Este estudio se 

propone caracterizar las condiciones socio-ambientales en las que transcurrió la experiencia 

formativa de estudiantes universitarios e identificar aspectos potencializadores y limitantes 

derivados de ésta en relación con la práctica académica o profesional, así como explorar las formas 

cómo respondieron los estudiantes a las limitantes que reconocen como derivadas del proceso de 
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formación. Actualmente se cuenta con los resultados de una encuesta que fue aplicada a 80 

estudiantes, la realización de cuatro (4) grupos focales, uno (1) por programa académico y la 

aplicación de ocho (8) entrevistas semiestructuradas. Esta información está siendo procesada y 

analizada para la generación de dos artículos resultado de la investigación que serán enviados a 

evaluación en el primer semestre del 2023. 

 

 

 

Participación en eventos académicos 
 
 

I Encuentro Regional de estudiantes de Trabajo Social: Profesión, Territorio y Proyección 

Universidad del Valle sede Cartago. 

 

Los días 21 y 22 del mes de abril de 2022 se llevó a cabo en la sede Cartago, un espacio académico 

cuyo objetivo fue contribuir al fortalecimiento de los procesos formativos de los estudiantes desde 

la interacción con sus propios pares, a partir de la presentación y socialización de experiencias de 

intervención e investigación gestados en los contextos de influencia de los programas de Trabajo 

Social presentes en la región. Allí se presentaron los avances de la implementación de la Juntanza 

en estudios Afrocolombianos liderada por la estudiante Claudia Milena Córdoba Caicedo. Así como, 

los resultados de la Sistematización de experiencias de la implementación de la propuesta de 

intervención desarrollada en la práctica académica de Trabajo Social en la Cooperativa Camino 

Verde APC durante el año 2020-2021, desarrollado por los entonces estudiantes Jonathan Zafra y 

Alejandro Medina. Todos ellos integrantes de los espacios de formación en investigación de la línea 

“Sujetos, Sociedad y Cultura” articulados al semillero de investigación GEDESC. 

 

Ponencia en el marco de la Maestría en Desarrollo Sostenible de la Universidad del Valle 

En el marco de la Maestría en Desarrollo Sostenible de la Universidad del Valle, el profesor Leonardo 

Nieto, investigador del grupo GEDESC realizó una ponencia titulada: Compartir de experiencia del 

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 el marco de la asignatura de la maestría: Fundamentos IV - Soberanía Alimentaria, en el semestre 

2022-I. Esta ponencia se llevó a cabo el día 8 de abril de 2022 con una intensidad horaria total de 4 

horas. 

Dicho proyecto trata sobre 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 recibieron capacitación 
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teórica-práctica en implementación de huertos familiares orgánicos y conservación y procesamiento 

mínimo de alimentos vegetales. 

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

Zarzal. En lo social este unió a las familias, les mostró cómo producir sus propios alimentos de una 

forma sostenible evitando usar plaguicidas y fertilizantes químicos que atentan contra el ambiente, 

buscando que manejarán los excedentes alimentarios y aplicarán técnicas de conservación y 

procesamiento mínimo de alimentos, garantizando la producción de alimentos nutritivos e inocuos 

que contribuyen a la buena salud de estas. 

 

 XI Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación modalidad presencial virtual-sede 

Caicedonia 2022 

El 20 de mayo del 2022, se llevó a cabo por 

modalidad virtual y presencial en la Universidad 

del Valle sede Caicedonia, el XI Encuentro 

departamental de semilleros de investigación - 

Nodo Valle del Cauca (RREDSI), con el objetivo de 

divulgar el conocimiento científico y realizar 

clasificación al encuentro regional de Semilleros 

de Investigación en la ciudad de Pereira. 

En este evento estudiantes vinculados al Semillero GEDESC presentaron 

cinco ponencias en modalidad virtual, entre ellos participaron Santiago 

García Quintero y Germán Eliecer Posada Vargas de 9° semestre de 

Ingeniería Industrial, con su trabajo titulado “Propuesta de mejoramiento del 

eslabón productor de la papaya con enfoque de Economía Circular”. Así 

mismo, Angie Katerine Yustres Cabrera y Jhon Jairo Echeverri Marín, ambos 

estudiantes de 9° semestre de Ingeniería Industrial, con la ponencia virtual 

llamada: “Propuesta de localización y ruteo de vehículos aplicando la 

estructura cross - docking para alimentos perecederos”. También en 

modalidad virtual se presentó la estudiante Merly Liseth Mayor Duran con la 

ponencia denominada “La comunicación interna y su influencia en el clima 

organizacional en la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y 

Leguminosas (FENALCE)”.  

De manera presencial participó, el estudiante Alejandro Medina Marín de 

10° semestre de Trabajo Social, con la ponencia “Sistematización de 

experiencia de la Práctica Académica de Trabajo Social en Camino Verde 

APC” y finalmente, la estudiante Claudia Milena Córdoba de 9° semestre de 

Trabajo Social con la ponencia denominada “Condiciones académicas, 

socioeconómicas y culturales de los estudiantes Negros/Afrocolombianos en 
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la Universidad del Valle sede Zarzal”. En este mismo evento la profesora Mary Hellen Burbano, actuó 

como evaluadora de un póster y dos ponencias resultados de proyectos de investigación 

desarrollados en la ciudad de Cali. 

 

III Encuentro de Lúdicas en Ingeniería - Corporación Universitaria Minutos de Dios en la ciudad de 

Buga 

El 21 de mayo del año 2022, un grupo de estudiantes pertenecientes 

a los grupos de estudio “Cadena de Suministro y Economía Circular 

Alimentaria” y “Logística y Cadenas de Abastecimiento”, articulados 

al Grupo de Investigación GEDESC, participaron en el III Encuentro de 

Lúdicas en Ingeniería, realizado en Corporación Universitaria 

Minutos de Dios - Uniminuto en la ciudad de Buga.  

 

XVII Congreso Nacional de Investigación en Contaduría Pública - REDICEAC 2022 y al I Congreso 

Nacional de Investigación en Ciencias Empresariales - Sede Cundinamarca-Uniminuto 

El 3 de junio el profesor Juan Carlos Moncada y los 

estudiantes Juan David Montoya e Iván Andrés Trujillo 

Camacho, quienes hacen parte del semillero de investigación 

GEDESC, asistieron al XVII Congreso Nacional de Investigación 

en Contaduría Pública - REDICEAC 2022 y al I Congreso 

Nacional de Investigación en Ciencias Empresariales - sede 

Cundinamarca – Uniminuto, en representación de la 

Universidad del Valle sede Zarzal, la cual es la representante 

ante la “Red de Investigación en Ciencias Económicas, Administrativas y Contables” – REDICEAC. 

Este evento se realizó en modalidad virtual.  

 

6th International Conference on Food and Wine Supply Chain 

Este evento se llevó a cabo del 7 al 10 de junio de 2022, en 

Bolonia – Italia. Contó con la participación de los profesores 

Juan Carlos Osorio y Vivian Lorena Chud Pantoja, en conjunto 

con los egresados del programa de Ingeniería Industrial de la 

sede Zarzal, Marcela Cañas Osorio y Alejandro Serna Grisales, 

quienes presentaron los resultados de la investigación 

mediante una ponencia  titulada “Operational Risks 

Prioritization in the primary transport of Hass Avocado”.  
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Programa Delfín - 2022 

El día 23 de junio, la Universidad del Valle sede Zarzal, 

recibió a los estudiantes que realizaron su verano de 

investigación, provenientes de México, quienes 

llevaron a cabo sus investigaciones con el apoyo de 

investigadores vinculados a GEDESC. En este espacio 

de apertura del verano 2022, la docente Vivian Lorena 

Chud Pantoja, realizó la presentación de las líneas de 

investigación y objetivos del Grupo de Investigación 

GEDESC, dando a conocer el impacto que tiene el grupo en la Sede Zarzal y en la Región. 

 

IX Congreso Internacional Industria y Organizaciones - Logística en la era digital, cambio climático 

y desarrollo energético 

El profesor Carlos Alberto Rojas Trejos y el estudiante Wilder 

Fabian Erazo del Programa Académico de Ingeniería Industrial 

participaron como ponentes en el IX Congreso Internacional 

Industria y Organizaciones 

- Logística en la era digital, 

cambio climático y 

desarrollo energético, 

realizado del 04 al 05 de 

agosto de 2022 en la ciudad de Bogotá D.C. por la Universidad 

Nacional de Colombia.  

 

VIII Congreso Internacional Industria y Organizaciones - CIIO - Universidad Nacional de Colombia 

- sede Bogotá 

El pasado 4 y 5 de agosto del presente año se presentaron 2 ponencias asociadas con Logística 

Urbana y Humanitaria en el Congreso Internacional de Industria y Organizaciones – Retos, 

oportunidades e innovación de las redes de suministro para el progreso económico y social, el cual 

busca generar un espacio en el cual converjan la academia, empresa, gobierno y la ciudadanía, 

alrededor de las temáticas de logística e innovación en redes de suministro para el progreso 

económico y social, cuyas características permitan abordar problemáticas y retos de la región, 

tratando temas vigentes y de vanguardia, con el fin de generar empoderamiento del conocimiento 

por parte de la sociedad civil y los diferentes grupos participantes. 

 

IV Congreso de la Asociación Colombiana de Investigación Operativa (ASOCIO-2022) / XIX 

Congreso del Instituto de Ingenieros Industriales y de Sistemas (IISE) Región 16 
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El semillero de investigación GEDESC tuvo una participación en el IV Congreso de la Asociación 

Colombiana de Investigación Operativa (ASOCIO-2022) / XIX Congreso del Instituto de Ingenieros 

Industriales y de Sistemas (IISE) Región 16, realizado entre del 

5-9 de septiembre en la 

Universidad de La Sabana, 

Universidad Sergio Arboleda y 

Universidad de Los Andes. Bajo 

el liderazgo del profesor Carlos 

Rojas, estudiantes del grupo de 

estudio Logística y cadenas de 

suministro participaron como 

ponentes y asistentes al evento. 

 

XII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación, Pereira 2022. 

Este evento se llevó a cabo los días 26 y 27 de octubre de 2022 en la Universidad Tecnológica de 

Pereira, contó con la participación de 174 evaluadores, 300 ponencias y 313 posters para un total 

de 1231 personas pertenecientes a 4 nodos. Del Semillero de Investigación GEDESC participaron 

como ponentes la estudiante Claudia Córdoba   los egresados Alejandro Medina y Jhonatan Steven 

Zafra, cuyas ponencias clasificaron en el Encuentro Departamental llevado a cabo en Caicedonia. De 

igual manera, se vincularon como asistentes un grupo de estudiantes del Programa de 

Administración de Empresas en compañía de la profesora Jennifer Ruiz y el profesor Fernando 

Moreno; actuaron como evaluadores en el evento los profesores Leonardo Nieto y Mary Hellen 

Burbano.  

 

Semana de la Ingeniería: “Conversatorio sobre los retos y aportes de la investigación en las sedes 

regionales de Zarzal, Caicedonia y Cartago”.  

Este conversatorio fue desarrollado el 3 de 

noviembre de 2022 en modalidad virtual, actuó como 

moderador del espacio Andrew James Wight, 

Comunicador de Ciencia del Nodo Central de 

Comunicaciones de la Facultad de Ingeniería. 

Participaron como invitados los profesores Vivian 

Lorena Chud, Leonardo Nieto y Mary Hellen Burbano, quienes abordaron temas como el origen de 

la sede regional, los objetivos del grupo de 

investigación, retos y oportunidades, servicio a la 

comunidad y vínculos con la industria local, así como 

las posibilidades de participación por parte de los 

estudiantes en procesos de investigación en la sede. 

De este espacio también participaron directivos e 

investigadores de las sedes Cartago y Caicedonia. 
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Coloquio Nº 12 de Logística 

El pasado 17 de noviembre, el profesor Julián Gonzáles del programa de Ingeniería Industrial 

participó como ponente en este Coloquio con una presentación titulada: “El transporte intermodal 

de mercancía en Colombia: Una utopía o una eventual realidad”. Este evento académico se llevó a 

cabo en modalidad virtual, se realizó con el apoyo de 11 instituciones de educación superior entre 

las que se encuentran la Universidad ICESI, la Universidad Autónoma de Occidente, la Pontificia 

Universidad Javeriana de Cali, la Universidad San Buenaventura, la Universidad de Antioquia, la 

Universidad del Valle, entre otras.  

 

IWIELF 2022 - Primer Workshop con temática de Ingeniería Industrial, Logística y Finanzas 

El pasado 18 de noviembre de 2022, se realizó el 

primer Workshop Ingeniería Industrial, Logística y 

Finanzas, evento virtual liderado por el Instituto 

Tecnológico de Orizaba, México; la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez, México y la 

Universidad del Valle, Colombia, donde la profesora 

Vivian Chud tuvo la oportunidad de presentar la 

investigación titulada “Gestión de riesgos 

operacionales en el transporte primario de aguacate 

Hass”.  

 

III Asamblea ordinaria del honorable Consejo Técnico del Programa DELFÍN - Capítulo Colombia 

El 21 y 22 de noviembre se llevó a cabo la III Asamblea 

ordinaria del honorable Consejo Técnico del Programa 

DELFÍN - Capítulo Colombia, en la UCEVA de Tuluá. En este 

evento, la Universidad del Valle sede Zarzal recibió un 

reconocimiento institucional por su liderazgo regional y 

permanencia durante 5 años en dicho programa. Este 

reconocimiento fue recibido por el PhD. Antonio José 

Echeverry Pérez, director de la Sede, asimismo fue 

reconocido el PhD. Fernando Moreno Betancourt, profesor de la sede Regional e investigador del 

grupo GEDESC, por permanecer durante cinco 5 años en el cargo de Consejero Técnico del mismo.  
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Gestión y desarrollo de eventos académicos 
 

Capacitación: Revisión Sistemática de la literatura 

 

El 24 de mayo de 2022 se desarrolló una capacitación en modalidad mixta, dirigida por el docente 

investigador Carlos Alberto Rojas Trejos, cuyo objetivo fue orientar 

a los asistentes sobre la manera de realizar una revisión sistemática 

en el proceso de consulta de documentos bibliográficos. En esta 

capacitación se abordaron temas como la metodología diseño de 

estudio, estrategia de búsqueda, criterios de inclusión, exclusión y 

selección del estudio, PRISMA. Se contó con la participación de 22 

estudiantes de manera presencial y 9 estudiantes en modalidad 

virtual, así como los docentes Julián González y Vivian Chud. 

Foro Presidenciales en Colombia: una elección determinante para América Latina 
 
El 2 de junio se llevó a cabo en el auditorio Álvaro Perea, el Foro 

Presidenciales en Colombia: una elección determinante para América Latina, 

este espacio tuvo como propósito analizar el comportamiento electoral en 

el país y el papel de la juventud en los resultados arrojados por la primera 

vuelta presidencial. Participaron invitados internacionales, regionales y 

locales. Entre los invitados internacionales se destacan las participaciones 

de Marco Teuggi, analista vinculado a destacados medios como Página12 de 

Argentina y Macondo de la Revista Caras y Caretas de Uruguay; también 

Gerardo Szalkowicz corresponsal del portal de noticias para América Latina 

y el Caribe NODAL.  

Taller sobre Normas APA y Normas ICONTEC 

El programa académico de Ingeniería Industrial y el grupo de 

investigación GEDESC de la Universidad del Valle - sede Zarzal, 

con el apoyo de GRACA (Grupo de Apoyo a la Cultura Académica) 

realizaron el 30 de junio jornadas de capacitación y tutorías para 

los estudiantes del programa con el fin de apoyar los procesos y 

el desarrollo de habilidades de investigación y presentación de 

trabajos escritos bajo el uso de las normas APA y normas 

ICONTEC. 
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Reflexiones sobre las luchas indígenas y el Trabajo Social en Colombia 

 

En el marco de los esfuerzos adelantados desde esta línea investigativa 

alrededor de las cuestiones étnicas, se realizó el 13 de julio en la 

Universidad del Valle sede Zarzal, el evento “Reflexiones sobre las luchas 

indígenas y el Trabajo Social en Colombia”, con la participación de Raquel 

Mestizo Trujillo, subdirectora de asuntos étnicos de la Gobernación del 

Valle del Cauca, quien compartió la experiencia que vienen emprendiendo 

los pueblos indígenas del Departamento en su lucha por la autonomía y los 

derechos ancestrales. 

 

 
III Semana de Investigación en Ciencias Administrativas 

 

Entre el 1 al 5 de agosto se llevó a cabo la 3ª Semana de la 

investigación en Ciencias Administrativas, este evento académico 

contó con la participación de 12 ponentes de México y Colombia, 

académicos expertos en temas relacionados con Ciencias de la 

Administración. Fue organizado por el profesor Fernando Moreno 

Betancour y la profesora Jennifer Ruiz, en el que participaron 

estudiantes de diferentes programas. 

 

III Encuentro Internacional en Desarrollo Regional: “Economía circular, Desarrollo sostenible y 

Alternativas al desarrollo”. 

Esta tercera versión del Encuentro Internacional se llevó a 

cabo los días 29 y 30 de septiembre del 2022, tuvo como 

eje central: “Economía circular, Desarrollo sostenible y 

Alternativas al desarrollo”. Este espacio académico contó 

en esta oportunidad con la participación de 19 ponentes 

provenientes de países como Perú, Ecuador, México, 

Japón, Estados Unidos y Colombia. El objetivo principal del evento, fue generar un espacio de 

socialización de experiencias y reflexiones académicas en torno a la economía circular, alternativas 

de desarrollo y alternativas al desarrollo para pensar y actuar en la realidad norte vallecaucana. Se 

contó con la participación de 478 asistentes, entre los cuales se encuentran estudiantes, docentes 

y egresados de las diferentes sedes de la Universidad del Valle, así como con estudiantes nacionales 

e internacionales, docentes externos, profesionales y comunidad en general interesada en el tema.  

Años tras año, desde el grupo de investigación GEDESC se va consolidando esta iniciativa que 

esperamos genere contribuciones más sistemáticas desde la academia para aportar al debate en 

torno a problemas asociados al tan controversial tema del desarrollo y a la construcción de 

soluciones a los problemas presentes en el territorio norte vallecaucano, de la región y del país. 
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Escuela Internacional de Formación Avanzada (EIFA 2022) 

La Escuela Internacional se llevó a cabo del 3 al 7 de 

octubre del 2022, el eje central fue la “Inteligencia de 

Negocios e Innovación para el Desarrollo Territorial”. Este 

evento se propuso resaltar la importancia de las nuevas 

tendencias tecnológicas impactando o contribuyendo a la 

solución de problemas socioambientales y el desarrollo 

territorial, agrícola e industrial a nivel regional, nacional e 

internacional. Fue organizado por cuatro de las sedes 

regionales de la Universidad del Valle: Cartago, Caicedonia, Tuluá y Zarzal, y contó con la 

participación de los diferentes grupos de investigación. Las 

ponencias estuvieron a cargo de invitados internacionales 

provenientes de Perú, España, México y Colombia, quienes 

compartieron sus experiencias investigativas alrededor de la 

temática abordada; durante el evento asistieron un total de 758 

participantes provenientes de países como México, Perú, Cuba, 

Bolivia y Colombia.  

 

XII Encuentro Regional de Ingeniería Industrial y afines (ERIIA) 

El 29 de Julio se llevó a cabo el XII Encuentro Regional de 

Ingeniería Industrial y Afines – ERIIA, cuyo tema central fue "Un 

enfoque sostenible en el ejercicio de la Ingeniería Industrial”.  En 

esta versión se contó con la participación de 6 ponentes 

colombianos. El encuentro giró en torno a temas como la 

formulación de un modelo de ruteo en la gestión de cadenas de 

suministro sostenibles; mercados energéticos versus el mercado 

del bioetanol; los retos que afronta el sector productivo para 

transiciones sustentables; el aporte al desarrollo sostenible desde 

la investigación de operaciones y reflexiones de la vocación agro 

industrial, entre otros.  

En esta ocasión el evento tuvo una asistencia de 50 participantes entre estudiantes, docentes y 

egresados de las diferentes sedes de la Universidad del Valle, estudiantes nacionales e 

internacionales y profesionales interesados en el tema.  
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Semillero de investigación GEDESC 

 

Línea: Gestión de Operaciones, Logística, Transferencia Tecnológica e Innovación  

Grupo de estudio en Cadenas de Suministro y Economía Circular 

El grupo de estudio liderado por la profesora investigadora Vivian 

Chud ha contado con la participación de estudiantes de Ingeniería 

Industrial y de Administración de empresas, así como de algunos 

egresados del programa de Ingeniería Industrial, en promedio 20 

participantes por sesión. La modalidad principal de encuentro es 

virtual, para tener la posibilidad de que todos puedan participar, sin 

embargo, también se ha manejado 

una modalidad mixta. Se han tenido varios encuentros desde abril de 

2022, donde se han analizado conceptos y casos sobre Cadena de 

suministro y Economía circular, los estudiantes han presentado casos 

aplicados, se han analizado artículos y aquellos que están 

desarrollando su trabajo de grado o su anteproyecto, han tenido la 

posibilidad de socializar y recibir retroalimentación de sus ideas. 

Los estudiantes del Semillero Santiago García y Germán Posada, 
participaron en el evento de RREDSI, donde presentaron una 
ponencia de su trabajo que estaba relacionado con la economía 
circular en la cadena productiva de la papaya. 

 

Asimismo, en este grupo de estudio se recibió en modalidad de 
investigación al estudiante mexicano Gerardo Camargo del Instituto 
Tecnológico Superior de Irapuato, quien participó en el VIII Encuentro 
Internacional de pasantías de Investigación Delfín 2022, en Univalle Zarzal, 
bajo la tutoría de la profesora Vivian Chud desde 20 de junio hasta el 5 de 
agosto de 2022. El estudiante internacional hizo parte del grupo de estudio 
y participó con la ponencia titulada “Sostenibilidad y Economía Circular en 
Cadenas Agroalimentarias”, también participaron estudiantes de 
Unimituno Frank Henao y Miguel Ballesteros. 

Se tuvo como invitado durante una sesión virtual al profesor Pablo Manyoma PhD, quien compartió 
su experiencia y algunos resultados del proyecto de investigación asociado a la economía circular y 
el reciclaje en la ciudad de Cali. Para futuros períodos se espera participar en eventos nacionales e 
internacionales y continuar apoyando la investigación de todos los estudiantes interesados. 
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Grupo de estudio PROLOGyCA  

El semillero de investigación GEDESC – grupo PROLOGyCA liderado por 

el profesor Carlos Rojas, ha venido participando activamente en 

eventos académicos como el IV Congreso de la Asociación Colombiana 

de Investigación Operativa (ASOCIO-2022) / XIX Congreso del Instituto 

de Ingenieros Industriales y de Sistemas (IISE) Región 16, realizado este 

año en tres universidades de la ciudad de Bogotá: Universidad de La 

Sabana, Universidad Sergio Arboleda y Universidad de Los Andes. 

De otro lado, se encuentran participando también en la XIV edición del Concurso Latinoamericano 

de Simulación en Logística FlexSim, este concurso busca patrocinar la difusión de la investigación de 

operaciones como una herramienta de gran importancia en la resolución de problemas cotidianos 

en logística y producción, premiando el ingenio y talento de los estudiantes participantes. Promueve 

la participación por equipos de estudiantes de pregrado, acompañados por un profesor asesor de 

áreas afines (simulación, investigación de operaciones, logística, producción), para que pongan a 

prueba su talento en un caso tipo consultoría real. Las soluciones serán evaluadas por un panel de 

expertos en simulación de México, Chile y Colombia, de acuerdo con criterios dados a conocer a los 

equipos.  

Finalmente, los integrantes de este grupo presentaron dos ponencias asociadas con Logística 

Urbana y Humanitaria en el Congreso Internacional de Industria y Organizaciones – Retos, 

oportunidades e innovación de las redes de suministro para el progreso económico y social, el cual 

busca generar un espacio en el cual converjan la academia, empresa, gobierno y la ciudadanía, 

alrededor de las temáticas de logística e innovación en redes de suministro para el progreso 

económico y social, cuyas características permitan abordar problemáticas y retos de la región, 

tratando temas vigentes y de vanguardia, con el fin de generar empoderamiento del conocimiento 

por parte de la sociedad civil y los diferentes grupos participantes. 

 

Grupo Electrónica, Comunicaciones y Automatización Industrial 

 

Este grupo de trabajo está integrado por 17 estudiantes del programa Tecnología en Electrónica 

Industrial e Ingeniería Electrónica, es liderado por el profesor Esteban Giraldo. Durante este año, el 

grupo ha desarrollado actividades académicas como la revisión bibliográfica sobre temas de 

motores eléctricos y radares, elaborado tres artículos de resultados experimentales y dos del estado 

del arte, que serán enviados a evaluación para ser publicados en revistas indexadas. 

De igual forma, los semilleristas han acompañado la difusión de los programas académicos del área 

de electrónica a instituciones educativas de la región y comunidad en general, en estos espacios han 

empleado la impresora 3D y dos robots secuenciales. Finalmente, como producto el grupo ha 

realizado un prototipo de control de luces para las aulas de clase en la sede Las Balsas, 

contribuyendo a resolver problemas reales en nuestra sede regional. 
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Línea: Gestión Organizacional y Financiera  

Grupo de estudios Administrativos, Financieros y Contables 

Este enmarca sus objetivos dentro de las actividades misionales de la Universidad del Valle, los 
cuales giran en torno a la producción, apropiación y aplicación del conocimiento. Por lo tanto, sus 
propósitos son: Promover la capacidad investigativa; propiciar la interacción entre docentes y 
estudiantes con miras a generar conocimiento, el desarrollo social y el progreso científico de la 
comunidad; generar la capacidad de trabajo en equipo y la interdisciplinariedad; fomentar y 
desarrollar procesos y estrategias de investigación. 

El grupo se ocupa del estudio de temas en las áreas Administrativas: Direccionamiento estratégico, 
Turismo, Innovación y emprendimiento; Financieras: Generación de valor económico, Proyecciones 
financieras, Viabilidad Financiera y económica; Contables: Contabilidad financiera internacional, 
Gestión tributaria, Gestión de costos. El líder de este grupo es el profesor Juan Carlos Moncada 
quien actúa como representante de la sede Universidad del Valle Zarzal ante la Red de Investigación 
en Ciencias Económicas, Administrativas y Contables (REDICEAC). 

Durante el mes de mayo de 2022 el grupo adscrito al Semillero GEDESC participó con 2 ponencias 
en "XVII Congreso Nacional de Investigación en Contaduría Pública - REDICEAC 2022" y "I Congreso 
Nacional de Investigación en Ciencias Empresariales – UNIMINUTO sede Cundinamarca". Los 
semilleristas participantes fueron Juan David Montoya, con la ponencia ¿Está el mundo en vías de 
acabar con la pobreza extrema para 2030? e Iván Andrés Trujillo Camacho estudiante del Programa 
de Contaduría Pública de la sede San Fernando-Cali con el tema “Educación Financiera Familiar”. En 
este evento el profesor Juan Carlos Moncada actuó como presentador de la mesa temática No. 1 
Contabilidad Emergente y Sustentabilidad Empresarial. 
 

Línea: Sujetos, Sociedad y Cultura 

Juntanza en Estudios Afrocolombianos 

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 y su primera versión culminó en el mes 

de septiembre como espacio de reflexión y diálogo a partir de 

los saberes y conocimientos sobre temas de interés de la 

población negra/afrocolombiana. En este espacio participaron aproximadamente 25 personas entre 

adultos pertenecientes a Consejos Comunitarios del municipio de Zarzal, jóvenes estudiantes de 

secundaria y estudiantes universitarios, fue liderado por Claudia Milena Córdoba, estudiante en 

práctica del programa de Trabajo Social, asesorado por la Licenciada Carolina Benítez, directora de 

Afro Colectiva y supervisado por la docente investigadora Gloria Cristina Castro. Cabe destacar que 

la estudiante líder participó con ponencia en tres espacios académicos, los cuales fueron: I 

Encuentro Regional de estudiantes de Trabajo Social: Profesión, Territorio y Proyección Universidad 

del Valle sede Cartago, así como a los dos Encuentros de REDDSI realizados este año en Caicedonia 

y Pereira.  
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Círculo de estudio Educación e Intervención Social 
 
El segundo espacio se trata de un “Círculo de estudio: Educación e Intervención social”, entendido 

como un espacio pedagógico de co-formación para el intercambio de experiencias y saberes entre 

sus participantes, cuyo objetivo es fortalecer la formación investigativa de estudiantes, egresados y 

profesores/as en torno a temas relacionados con la educación y la intervención social.  Este cuenta 

con la participación de aproximadamente 15 estudiantes de programas como Trabajo Social y 

Licenciatura en Matemáticas, así como de egresados de 

la sede Zarzal y Cali. Se desarrolla en la modalidad 

virtual con encuentros quincenales y actualmente se 

encuentra estudiando la vida y obra del pedagogo 

brasilero Paulo Freire. Este espacio es coordinado y 

acompañado por la investigadora Mary Hellen 

Burbano. Cabe destacar que el estudiante líder durante 

el período marzo - agosto Alejandro Medina, actualmente egresado, participó con ponencia en tres 

espacios académicos, como e I Encuentro Regional de estudiantes de Trabajo Social: Profesión, 

Territorio y Proyección Universidad del Valle sede Cartago, así como a los dos Encuentros de REDDSI 

realizados este año en Caicedonia y Pereira. Actualmente actúa como estudiante líder Julián 

Valencia.  

Primera integración Semillero GEDESC  

El 16 de junio se llevó a cabo una integración entre los diferentes 

grupos de trabajo y de estudio que conforman el Semillero de 

Investigación GEDESC, el propósito de esta actividad además de 

promover el conocimiento entre los semilleristas vinculados a 

los distintos programas académicos, fue contribuir a la 

generación de cohesión e identidad colectiva del Semillero. 

Formación en Investigación para integrantes del Semillero GEDESC 

Para la formación en investigación, el grupo GEDESC desarrolló una serie de talleres y capacitaciones 

dirigidas a estudiantes interesados en la investigación y en particular para los estudiantes vinculados 

al Semillero GEDESC, tales como: 

➔ Capacitación Revisión sistemática de literatura (24 de mayo) 

➔ Taller Fortalecimiento de habilidades blandas en el desarrollo profesional (14 de julio) 

➔ Taller-capacitación en Modelos de línea de espera (12, 19 y 26 de julio) 

➔ Taller Revisión y gestión de datos bibliográficos (15 y 18 de noviembre) 

Para el grupo de profesores vinculados a GEDESC, la participación de los estudiantes del Semillero 

en estos espacios académicos es motivo de orgullo, agradecemos a todos por su compromiso, 

responsabilidad, esfuerzo y excelente trabajo realizado ¡Felicitaciones a los semilleristas por todo lo 

logrado este año! 

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


20  
 

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

 

 

Internacionalización 
 

En cuanto a movilidad saliente de la sede Zarzal para el 

periodo 2022-I, se realizó una salida internacional por parte 

de dos estudiantes pertenecientes a los programas 

académicos de Administración de Empresas y Tecnología 

en Gestión de Organizaciones Turísticas. Estos dos 

estudiantes se movilizaron hacia la Universidad de 

Guadalajara en Jalisco, México. Los estudiantes Luisa 

Fernanda Quintero Mártínez y Maicol Stiven Vanegas 

Nieto, tuvieron como tutor al profesor PhD. Rodrigo Sánchez Espinoza, con los temas Capital 

humano, desarrollo empresarial turístico, calidad de vida en el trabajo, así como ciudades creativas 

e inteligentes basadas en inteligencia territorial y "Gig Economy", turismo y sus implicaciones en el 

andamiaje del desarrollo local, respectivamente. 

 

Igualmente, los estudiantes Leidy Lorena 

Pulgarín Ramírez y Carlos Eduardo 

Carvajal Gutiérrez del Programa 

Académico de Ingeniería Industrial se 

encuentran realizando un intercambio en 

la Universidad Veracruzana de México, en 

la Facultad de Ingeniería Mecánica y 

Ciencias Navales, para el periodo que va desde agosto de 2022 a enero de 2023.  Cabe destacar que 

el estudiante Carlos Eduardo Carvajal realiza su intercambio a través de la beca Alianza del Pacífico. 

 

XXVI Verano de Investigación Científica Delfín 
 
En el período del 20 de junio al 5 de agosto se realizó 
el XXVI Verano de Investigación Científica Delfín, en 
el que la profesora Vivian Chud participó como 
Investigadora tutora de 3 estudiantes: Gerardo 
Camargo, estudiante de México en pasantía 
presencial, y dos estudiantes de la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios - Uniminuto de Buga en pasantía virtual: Frank Henao y Miguel 
Ballesteros. Los estudiantes recibieron asesorías para el desarrollo de investigaciones y 
presentación de ponencias en el VII Encuentro internacional de pasantías de investigación Delfín.  
Asimismo, el profesor Juan Carlos Galeano también fue investigador tutor de un estudiante de 
México. El evento en la Universidad del Valle fue coordinado por el profesor investigador Fernando 
Moreno.  
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Novedades Bibliográficas 

Libro: Régimen Simple de Tributación homologado por la ley 2010 de 2019, ley de crecimiento 
económico, y su incidencia en los contribuyentes de las mipymes de la región noroccidental del 
departamento del Valle del Cauca, Colombia. 

En el mes de mayo de 2022 se publicó el libro “Régimen Simple de 

Tributación homologado por la ley 2010 de 2019, ley de crecimiento 

económico, y su incidencia en los contribuyentes de las mipymes de la 

región noroccidental del departamento del Valle del Cauca, Colombia” 

cuyos autores son los profesores Juan Carlos Moncada, Roberto Larmat 

y Fernando Moreno.  Este libro es resultado de una investigación 

realizada en 8 municipios de la zona noroccidental del departamento del 

Valle del Cauca. Este estudio permite conocer la incidencia del Régimen 

Simple de Tributación, en los contribuyentes de las mipymes de los 

municipios caso de estudio. Cuenta con 15 capítulos, en donde se realizan algunas comparaciones 

y se identifican aspectos importantes sobre el impacto en las mipymes que se acogen a este 

Régimen Simple de Tributación, teniendo en cuenta a su vez lo que representa acogerse al mismo. 

Este libro se encuentra disponible en el repositorio de la Universidad del Valle en la siguiente 

dirección electrónica: https://doi.org/10.25100/peu.625 

 

Libro: Sistemas de costos ABC: Modelo aplicado a una unidad funcional de laboratorio clínico 

El 17 de junio de 2022 se publicó el libro “Sistemas de costos ABC: Modelo 

aplicado a una unidad funcional de laboratorio clínico”, de la autoría del 

profesor Juan Carlos Moncada junto con los profesores José Reinaldo 

Sabogal y Carlos Alberto Gil. Este libro está basado en el desarrollo de una 

investigación en la cual se realiza un análisis e interpretación a cada uno 

de los indicadores que hacen parte de los costos ABC; logrando mediante 

la observación directa y la información de las empresas reconocer y 

presentar información importante a la hora de tomar decisiones. Por otra 

parte, beneficia tanto a los laboratorios como a los usuarios ya que ayuda 

a mejorar los procesos de las áreas de contabilidad, compras y demás, como también la disminución 

de los costos en las tarifas.  

Para más información sobre este libro puede descargarlo del repositorio de la Universidad del Valle 

en la siguiente dirección electrónica: https://doi.org/10.25100/peu.627 
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Artículo: Normas Internacionales de Información Financiera en micro, pequeñas y medianas 

empresas de Colombia 

El objetivo de este artículo publicado por el profesor Juan Carlos Moncada en la Revista de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Zulia es el resultado de una 

investigación en la cual se busca determinar el grado de avance en el proceso de implementación 

de las NIIF por parte de mipymes ubicadas en los municipios que integran la región noroccidental 

del Departamento del Valle del Cauca, en Colombia. El artículo presenta el desarrollo de la 

investigación, en la cual se tomó una muestra aleatoria de 578 mipymes inscritas en las Cámaras de 

Comercio de Cartago y Tuluá, Valle del Cauca para ser analizadas y a las cuales se les aplicó una 

encuesta. Lo anterior, con el fin de identificar el nivel de avance en la implementación de las NIIF en 

dichas empresas y los factores que en ella influyen. 

Para ampliar información sobre el artículo puede encontrarlo o descargarlo en la siguiente dirección 

electrónica: https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/37024/40180  
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