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Fortalecer las investigaciones en Salud Mental como parte indivisible de la salud  general del individuo, 
comunidad y familia, con el �n de promover el desarrollo de sus potencialidades en  búsqueda del bienestar 
propio y social.

Formar enfermeros  en Salud Mental con énfasis en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de individuos, familias y comunidades a través de la investi_
gación y la profundización en dicha temática, incentivando la participación de docentes y estudiantes en 
dichos semilleros.

En los próximos 10 años el semillero de investigación “Conexión Salud” será reconocido en la Facultad de Ciencias
de la Salud” del Área Andina y otros ámbitos educativos por: la formación de enfermeros líderes y competentes 
para intervenir la problemática de Salud Mental, por las publicaciones de artículos, resultados de investigaciones
 sobre la temática especi�ca en revistas indexadas y eventos académicos a nivel local, nacional e internacional.

Fomentar la investigación Formativa en el estudiante de I a VI semestre del programa de enfermería mediante 
un espacio académico donde se adquieran estrategias investigativas para la generación de nuevos proyectos 
de investigación.

En el año 2025 el semillero de investigación tendrá reconocimiento en la comunidad académica local, nacional 
e internacional a través de la participación en diferentes eventos de investigación en las ciencias de la salud 
y enfermería.

BIENESTAR Y CUIDADO SM-B013

GUANACO COL0041562 

ENFERMERÍA 

Ginna Patricia Arias giarias@areandina.edu.co 

CONEXION SALUD 

María Trinidad Hernandez mhernandez@areandina.edu.co  

SM-B012 

GUANACO COL0041562 

ENFERMERÍA 

Luis Gilberto Agreda lagreda@areandina.edu.co 

María Trinidad Hernandez  
mhernandez@areandina.edu.co  

Objetivo

Brindar un espacio académico que permita la formación de los estudiantes de pregrado del programa de 
enfermería la fundación universitaria del área andina en el desarrollo de las actividades relacionadas con 
la investigación, a través de la búsqueda de herramientas necesarias para la formación cientí�ca en base 
de datos, redacción de artículos cientí�cos y la creación y la participación de los estudiantes del semillero 
en ejercicios investigativos relacionados con los fenómenos propios de enfermería.
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Crear habilidades investigativas en los estudiantes de Terapia Respiratoria que permita generar talento humano 
en investigación, que pueda ser aprovechado para el bene�cio mutuo entre la academia, el sector externo en 
salud y la sociedad en general.

Somos un semillero de investigación encaminado al fortalecimiento de las habilidades investigativas de los estudiantes del pro_
grama de Terapia Respiratoria del Área Andina sede Bogotá, que mediante una estrategia de iniciación temprana a la vida cien_
tí�ca e investigativa, articulando el currículo, la investigación y la práctica clínica, busca fortalecer la participación de los estu_
diantes en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico a nivel local, regional y nacional que fomenten la resolución de 
problemas en torno a la salud cardiorrespiratoria.  

Para el año 2025 seremos un grupo semillero de investigación líder en el área del cuidado cardiorrespiratorio, 
reconocido por su excelencia académica en el ámbito  de la investigación, intervención y asesoría en torno a la 
Salud Respiratoria con proyección local,nacional e internacional.

CUIDADO RESPIRATORIO SM-B004

AIRE LIBRE COL0037185 

TERAPIA RESPIRATÓRIA

Luz Fanny Guerrero Salgado luguerrero3@areandina.edu.co

Sandra Liliana Elvira Villareal  
selvira@areandina.edu.co
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El semillero maddox es un grupo de investigación del área de optometría, comprometido con la realización de 
proyectos que permitan enriquecer la práctica clínica de profesionales y estudiantes, con la responsabilidad que 
exige el forjamiento del nuevo conocimiento en la ciencia optométrica, para así poder responder a las necesida_
des, retos y exigencias que la profesión plantea día a día.

El semillero Maddox se propone ser lider entre los semilleros de investigación del Área Andina, teniendo como �n lograr la apertura
de nuevos espacios de investigación interdiscipliarios y disciplinares, con el propósito de mejorar el nivel de desarrollo clínico de los
estudiantes y futuros profesionales areandinos. consolidarse como un grupo que aporta al desarrollo de competencias y habilida_
des investigativas y cientí�cas de los profesionales en formación y como grupo líder en investigación de semilleros interinstitucionales. 

MADDOX SM-B009

CHARLES PRENTICE COL0052468 

OPTOMETÍA 

Sendy Dayan Hernandez Rodriguez sehernandez@areandina.edu.co 

Sendy Dayan Hernandez Rodriguez

Objetivo
Ejecutar proyectos que permitan enriquecer la práctica clínica de profesionales y estudiantes, con la res_
ponsabilidad que exige el forjamiento del nuevo conocimiento en la ciencia optométrica, respondiendo a 
las necesidades, retos y exigencias que el ejercicio profesional demanda.

sehernandez@areandina.edu.co 
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Generar sensibilización y educación ambiental  y de buenas prácticas ambientales de Cultura de Hospitales 
verdes y entornos saludables en los hospitales en los entornos hospitalarios y comunitarios.

Somos un grupo de docentes y estudiantes del programa de Enfermería, que participan activamente en el desa_
rrollo de una cultura investigativa de la temática ambiental, que permitan la participación de los estudiantes en 
la gestión de proyectos de investigación ambiental, entornos saludables, salud ambiental, privilegiando la parti_
cipación en el diagnóstico de su realidad ambiental, fortaleciendo las capacidades investigativas y promoviendo 
en ellos la  capacidad de investigación y el liderazgo en procesosambientales. 

Para el año 2020 el grupo “Pensamiento Ambiental Areandino” será un grupo reconocido como un grupo líder en 
ambiental, de semilleros de investigación del programa de Enfermería de la Fundación Universitaria del Área 
Andina, con la capacidad de formular, ejecutar y evaluar proyectos de investigación relacionados con la temá
tica ambiental. 

PENSAMIENTO AMBIENTAL SM-B006 

GUANACO COL0041562 

ENFERMERÍA 

Yolanda  Gaviria Lopez lyogaviria@areandina.edu.co 

María Trinidad Hernandez  
mhernandez@areandina.edu.co  
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Consolidar La Cultura Investigativa en los estudiantes, y a su turno fortalecer el sistema de investigación de la 
facultad promoviendo la generación de proyectos interdisciplinares integrando todos los niveles de formación.

El Semillero De Investigación Radio andina Contribuirá a La formación Integral, De Estudiante De Pregrado de 
Fundación Universitaria Del Área Andina, en procesos disciplinares e interdisciplinares De Iniciación A La Investiga_
ción Cientí�ca, Desarrollando Proyectos En El Área De La Salud.

Ser lideres en la formación de estudiantes de pregrado, de los programas de la Fundación Universitaria del 
Área Andina, en procesos de iniciación a la investigación cientí�ca.

RADIOANDINA SM-B005 

NEFERTITI, BIENESTAR Y NUEVAS TECNOLOGÍAS COL0051676 

TECNOLOGÍA EN RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 

Jair Alexander Fonseca jafonseca2@areandina.edu.co

Heydy González   hegonzalez3@areandina.edu.co 
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Fomentar la cultura investigativa en  los estudiantes de la facultad de salud.

Grupo de profesionales y estudiantes de enfermería que participan activamente en el desarrollo de una cultura 
investigativa. Fundamentada en la práctica del cuidado de la salud de la familia, el individuo y la comunidad en 
la ciudad de Bogotá; con el �n de comprender la problemática social y de salud.

Para el año 2022 semillas de Guanaco será reconocido como un grupo líder de semilleros de investigación del 
programa de enfermería de la Fundación Universitaria del Área Andina, con la capacidad de formular, ejecutar y 
evaluar proyectos de investigación relacionados con la salud pública, el desarrollo clínico, tecnológico, la gestión 
y el desarrollo social.

Somos un Semillero de Investigación liderado por estudiantes de Terapia Respiratoria comprometidos con mejorar la 
calidad de vida de la población a través del desarrollo de políticas, programas y proyectos con altos estándares de cali_
dad que propenden por la salud cardiorrespiratoria y tienen como fundamento la promoción de la salud y las tecnolo_
gías en salud pública. Los resultados derivados de la producción investigativa del semillero contribuyen a la toma de 
decisiones y apoyan el eje de Responsabilidad Social de la Fundación Universitaria del Área Andina.

Para el año 2030 seremos un Semillero de Investigación reconocido a nivel nacional e internacional por su 
excelencia académica en el ámbito de la investigación en salud publica entorno a la salud cardiorrespiratoria 
que contribuye a mejorar la calidad de vida a la comunidad.

RESPIRA SM-B003

AIRE LIBRE COL0037185 

TERAPIA RESPIRATÓRIA 

Maria Victoria Gomez mgomez322@areandina.edu.co

SEMILLAS DE GUANACO 

Sandra Liliana Elvira Villareal selvira@areandina.edu.co  

SM-B002 

GUANACO COL0041562 

ENFERMERÍA 

Martha Cecilia Veloza Morales mveloza@areandina.edu.co

María Trinidad Hernandez  
mhernandez@areandina.edu.co  

Objetivo Promover y fortalecer la cultura investigativa en los estudiantes del programa de Terapia Respiratoria 
entorno a la salud cardiorrespiratoria en el contexto de la Salud Pública. 
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Desarrollar capacidades esenciales en investigación en el área del deporte, la actividad física y la salud en los 
estudiantes que integran el semillero, promoviendo el aprendizaje dentro de las tareas esenciales del proceso 
cientí�co analítico, relacionando  los proyectos académicos con la profundización del conocimiento de acuerdo 
a las normatividades y estrategias pedagógicas junto a la innovación y uso de elementos de última tecnología 
los cuales aportan a la resolución de diversas  hipótesis generadas dentro del rol profesional en formación. 

Fomentar el potencial investigativo mediante el desempeño del proceso cientí�co relacionando lo teórico 
junto a lo experimental y práctico en áreas del entrenamiento.

En el 2024 ser el semillero de investigación con proyección nacional e internacional distinguiendo su aporte 
cientí�co desde las áreas del deporte, el ejercicio físico y la salud, 

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN Y MEDICIÓN 
EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO IMED 

SM-B014 

INVESTIGACIÓN Y MEDICIÓN EN ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO 

COL0165532 

PROFESIONAL EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

Luis Alberto Cardozo lcardozo11@areandina.edu.co

Ita Del Pilar Perea Baena  iperea5@areandina.edu.co

Nombre del Semillero Código

Misión
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Es un grupo de producción intelectual compuesto por estudiantes y docentes destacado por su compromiso social, que 
desarrolla, analiza y crea conocimiento a partir de la ejecución de investigaciones encaminadas hacia la resolución de 
problemáticas que atañen la realidad de la prestación de los servicios de salud, desde las perspectivas ambientales, 
psicosociales, individuales, legislativas; aplicando un análisis multidisciplinar en un contexto pedagógico.

Posicionar el semillero de investigación de Tejedores quirúrgicos como el grupo líder de integración entre docen_
tes y estudiantes en la aplicación de investigación desde el aporte disciplinar del Instrumentador Quirúrgico, 
propiciador de avances tecnológicos y cientí�cos y bienestar a toda la comunidad. 

TEJEDORES QUIRÚRGICOS SM-B007

NEFERTITI, BIENESTAR Y NUEVAS TECNOLOGÍAS COL0051676

INSTRUMENTACIÓN  QUIRÚRGICA 

Ingrid Carolina Guayan inguayan@areandina.edu.co

Mary Patino mpatinos@areandina.edu.co  

Objetivo
Promover y desarrollar proyectos de investigación  en las diferentes áreas de desempeño de los instru_
mentadores quirúrgicos tales como el área asistencial, docencia, área administrativa, investigación, 
humanismo entre otras, donde el Instrumentador quirúrgico desempeña un papel fundamental en pro del 
mejoramiento de la calidad de vida de un paciente o comunidad.
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Consolidar un espacio de participación activa para la investigación de procesos en el campo jurídico y social 
desde una orientación interdisciplinar e integrativa.                                                                                                                                                      

El semillero busca desarrollar un espacio de formación, investigación y comunicación de los diferentes procesos relacionados con 
la psicología, haciendo énfasis en la psicología jurídica, social y su praxis. Inicialmente, busca realizar un acercamiento al 
contexto real donde la persona que se profesionaliza sea capaz de reconocer y participar en procesos de investigación e 
intervención. Así mismo, quiere fomentar el pensamiento crítico y la rigurosidad epistemológica desde las diferentes perspectivas 
asociadas a la psicología jurídica y social.

El semillero tienen como propósito ser reconocido a nivel institucional y local como un lugar de encuentro para la profundización e investi_
gación en temas relacionados con la psicología social y jurídica, inicialmente. También se espera fortalecer los campos aplicados en psico_
logía desde la producción académica e investigativa de los miembros del grupo, permitiendo que los productos generados logren un im_
pacto en los diferentes ámbitos de actuación acordes la formación institucional y los diversos niveles de actuación del profesional en 

psicología.                                                                                                                                                     

ATARRAYA SM-B44 

PSYNERGIA COL0180449

PSICOLOGÍA 

Daniel Andres Bonilla Montenegro dbonilla11@areandina.edu.co

Daniel Enrique Mejía Durán  dmejia43@areandina.edu.co  

Nombre del Semillero Código

Misión
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Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

Establecer un espacio de formación investigativa de estudiantes de diferentes disciplinas, con el �n de ir 
conformando grupos de trabajo interdisciplinares que desarrollen proyectos con miras a dar solución a 
diferetes problemáticas sociales.                                                                                    

"El semillero “código abierto” promoverá la construcción del conocimiento en temáticas como: género, memoria, violencia, 
narrativas juveniles,acordes con las líneas de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas que promueven la 
investigación interdisciplinar que reconoce la diferencia de los distintos grupos humanos como un factor articulador que puede 
propiciar la solución de con�ictos en contextos de diálogo de saberes y respeto mutuo.                                                                                    

El semillero “código abierto” se proyectará a nivel institucional y distrital hacia el 2025, como un equipo de traba_
jo autónomo del que surjan temas de investigación, que propongan soluciones a problemas sociales actuales, 
generando una mirada renovada desde lo social, basada en el respeto por las diferencias y la valoración por 
el otro.                                                                                    

CÓDIGO ABIERTO SM-B44 

GRUPO INTERDISCIPLINAR EN ESTUDIOS DE 
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

COL0063505 

PSICOLOGÍA 

Edwin Camilo Saavedra Espitia esaavedra5@areandina.edu.co

Luz Tatiana Gómez Sánchez  lgomez196@areandina.edu.co



Consolidar un espacio de participación activa para la investigación de procesos en el campo jurídico y social 
desde una orientación interdisciplinar e integrativa.                                                                                                                                                      

El semillero tienen como propósito ser reconocido a nivel institucional y local como un lugar de encuentro para la profundización e investi_
gación en temas relacionados con la psicología social y jurídica, inicialmente. También se espera fortalecer los campos aplicados en psico_
logía desde la producción académica e investigativa de los miembros del grupo, permitiendo que los productos generados logren un im_
pacto en los diferentes ámbitos de actuación acordes la formación institucional y los diversos niveles de actuación del profesional en 

psicología.                                                                                                                                                     

Establecer un espacio de formación investigativa de estudiantes de diferentes disciplinas, con el �n de ir 
conformando grupos de trabajo interdisciplinares que desarrollen proyectos con miras a dar solución a 
diferetes problemáticas sociales.                                                                                    

"El semillero “código abierto” promoverá la construcción del conocimiento en temáticas como: género, memoria, violencia, 
narrativas juveniles,acordes con las líneas de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas que promueven la 
investigación interdisciplinar que reconoce la diferencia de los distintos grupos humanos como un factor articulador que puede 
propiciar la solución de con�ictos en contextos de diálogo de saberes y respeto mutuo.                                                                                    

El semillero “código abierto” se proyectará a nivel institucional y distrital hacia el 2025, como un equipo de traba_
jo autónomo del que surjan temas de investigación, que propongan soluciones a problemas sociales actuales, 
generando una mirada renovada desde lo social, basada en el respeto por las diferencias y la valoración por 
el otro.                                                                                    
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Iniciar la formación investigativa de los estudiantes de psicología de la Fundación Universitaria del Área Andina bajo una mirada
que promueva y fortalezca la re�exión crítica de los fenómenos sociales,  mediante la construcción de espacios de resigni�cación 
que deriven en la elaboración de proyectos de investigación que bene�cien el desarrollo social y educativo de las comunidades. 

El semillero sobre psicología social crítica se instaura como un espacio de discusión y de investigación en torno a problemáticas sociales y 
comunitariasen el contexto de Bogotá y sus alrededores. El énfasis epistemológico e investigativo  del semillero está enmarcado en el para
digma crítico interpretativo de la escuela de Frankfurt, y su línea de trabajo se orienta hacia la aplicación de los principios de esta escuela 
en la re�exión sobre las dinámicas hegemónicas que impiden el desarrollo de las comunidades en ambientes educativos y sociales.  
Adicional a lo anterior, la concepción que este semillero tiene sobre el ser humano y las comunidades está fundamentada en la perspectiva 
humanista existencial y fenomenológica. 

Consolidar el semillero de investigación en psicología social crítica como pionero en la realización y ejecución de proyectos de
investigación con responsabilidad social. Además, se propone ser un semillero reconocido en el contexto institucional y local 
(Bogotá) por su compromiso con el desarrollo comunitario y su producción investigativa; de esta forma, ser identi�cado como un 
espacio de pensamiento en donde se analizan problemáticas de diverso orden contextual.

Fomentar espacios de investigación que posibiliten que tanto estudiantes como docentes conozcan los aportes de las neurociencias a la psicología y 
viceversa, abordando diferentes fenómenos desde una postura holística e integrativa.  Asimismo, consolidar proyectos de investigación desde el área 
de las Neurociencias del comportamiento y neuropsicología que generen impacto en la ciencia y la comunidad y a su vez contribuyan con la visión de 
las Neurociencias al servicio de la sociedad.  Para lograrlo se animará a los estudiantes a alcanzar un punto de vista integral e interdisciplinario a partir 
de no solo la comprensión de varios fenómenos psicológicos y sociales desde sus bases biológicas, sino del desarrollo de proyectos que puedan servir 
como base de herramientas, programas, políticas públicas, etc, que mejoren la calidad de vida de los individuos.

En los próximos diez años, el semillero de investigación habrá fortalecido los lazos con diversos laboratorios nacionales e interna_
cionales, y a partir del desarrollo y publicación de sus investigaciones en diferentes eventos académicos y revistas cientí�cas, 
habrá contribuido de forma signi�cativa a la ciencia del país y el avance de la neurociencia y la neuropsicología dentro de la 
psicología en Colombia. Lo anterior a través de la formación de investigadores y la realización de investigaciones en neuropsico_
logía y neurociencia comportamental que permitan mejorar el bienestar biopsicosocial a través del conocimiento de la etiología 
y entendimiento de las patologías o fenómenos psicológicos.

NEUROCIENCIAS Y NEUROPSICOLOGÍA SM-B029

PSYNERGIA COL0180449 

PSICOLOGÍA 

Jorge Moreno jmoreno119@areandina.edu.co

PRAXIS: PSICOLOGÍA, EDUCACIÓN Y CULTURA 

Gustavo Adolfo Gil ggil7@areandina.edu.co

SM-B030

PSYNERGIA COL0180449

PSICOLOGÍA 

Jose Areth Estevez Ceballos jestevez@areandina.edu.co

Daniel Enrique Mejía Durán dmejia43@areandina.edu.co  

Objetivo
Desarrollar y divulgar investigaciones tanto en Neurociencias básica y aplicada como en neuropsicología, que 
contribuyan de forma signi�cativa a la ciencia del país y el avance de la neurociencia y la neuropsicología dentro 
de la psicología en Colombia.

FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANAS



Consolidar un espacio de participación activa para la investigación de procesos en el campo jurídico y social 
desde una orientación interdisciplinar e integrativa.                                                                                                                                                      

El semillero tienen como propósito ser reconocido a nivel institucional y local como un lugar de encuentro para la profundización e investi_
gación en temas relacionados con la psicología social y jurídica, inicialmente. También se espera fortalecer los campos aplicados en psico_
logía desde la producción académica e investigativa de los miembros del grupo, permitiendo que los productos generados logren un im_
pacto en los diferentes ámbitos de actuación acordes la formación institucional y los diversos niveles de actuación del profesional en 

psicología.                                                                                                                                                     

Establecer un espacio de formación investigativa de estudiantes de diferentes disciplinas, con el �n de ir 
conformando grupos de trabajo interdisciplinares que desarrollen proyectos con miras a dar solución a 
diferetes problemáticas sociales.                                                                                    

"El semillero “código abierto” promoverá la construcción del conocimiento en temáticas como: género, memoria, violencia, 
narrativas juveniles,acordes con las líneas de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas que promueven la 
investigación interdisciplinar que reconoce la diferencia de los distintos grupos humanos como un factor articulador que puede 
propiciar la solución de con�ictos en contextos de diálogo de saberes y respeto mutuo.                                                                                    

El semillero “código abierto” se proyectará a nivel institucional y distrital hacia el 2025, como un equipo de traba_
jo autónomo del que surjan temas de investigación, que propongan soluciones a problemas sociales actuales, 
generando una mirada renovada desde lo social, basada en el respeto por las diferencias y la valoración por 
el otro.                                                                                    
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Nombre del Semillero Código

Misión

Visión

Objetivo

Nombre del Grupo Código

Programa Académico

Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

Que los miembros aprendan elementos básicos de investigación y divulgación que les permita consolidar 
aprendizajes teóricos sobre la línea de neurociencia, comportamiento, emociones y calid de vida.  

El semillero PsicoNeC Es un espacio de aprendizaje en el que estudiantes del programa de psicología en modalidad virtual se 
acercan, por medio de lainvestigación, a la comprension de los mecanismos neurobiológicos de los procesos psicológicos. Del 
mismo modo, dentro de este contexto se desarrollarán investigaciones que en primera instnacia serán lideradas por el coordina_
dor y serán acompañadas por los estudiantes miembros. Por medio de estos proyectos, los estudiantes aprenderan y consolidarán 
habilidades propias de la investigación en neurociencia y psicología. Además, podrán profundizar sobre temas especí�cos que 
sean de su interés identi�cando sus mecanismos y diferencias en diversos contextos. 

Los estudiantes del semillero PsicoNeC Desarrollarán habilidades de investigación en técnicas de neurociencia y psicobiología 
tales que les permitirán acercarse a la comprensión del comportamiento humano teniendo en cuenta su contexto y relación con
el ambiente. Así mismo, se desea que los miembros del semillero, tengan una motivación intrínseca constante que los mueva a 
proponer proyectos de investigación que puedan desarrollarse como parte de las líneas de investigación y que culminen en la 
elaboración de productos publicables y de divulgación. 

PSICONEC SM-B031

PSYNERGIA COL0180449

PSICOLOGÍA 

Santiago Zarate Guerrero szarate4@areandina.edu.co

Gustavo Adolfo Gil ggil7@areandina.edu.co

Nombre del Semillero Código

Misión

Visión

Nombre del Grupo Código

Programa Académico

Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

El semillero SciGE, tiene como misión divulgar el desarrollo del conocimiento y el pensamiento cientí�co social más allá del 
ambiente académico, poniendo al servicio de las personas y sus comunidades las posibilidades de comprensión del aparato 
socio-cultural del que hacen parte, fomentando su capacidad de agencia sobre la realidad social con �nes emancipatorios 
desde prácticas y productos culturales intersubjetivos mediante los cuales el ser simbólico dota de sentido su realidad.      

El semillero SciGE se proyecta desde la academia como un ejercicio de pensamiento crítico-re�exivo que promueve la lectura, 
análisis, entendimiento y comprensión de la realidad del ser simbólico a partir de cuerpos teórico-empíricos y conceptuales 
emergentes desde el ser/estar en el mundo intra e intersubjetivo, cuestionando el carácter politizado del lenguaje cientí�co que 
designa formas existenciales preestablecidas frente a la educación y las construcciones de género(s) desde lógicas capitalistas 
neoliberales que niegan la posibilidad del desarrollo de disciplinas al servicio de las personas.

SCIGE -CIENCIA, GÉNERO(S) Y EDUCACIÓN SM-B032

PSYNERGIA COL0180449

PSICOLOGÍA 

Damaris  Ramos Vega 

Gustavo Adolfo Gil ggil7@areandina.edu.co

Objetivo
Fomentar el desarrollo de pensamiento crítico-re�exivo a través de estrategias investigativas y 
comunicativas insertas en proyectos de investigación social, así como su divulgación en los espacios de 
diálogos abiertos orientados en las líneas de ciencia crítica, género(s) y educación.

FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANAS



Consolidar un espacio de participación activa para la investigación de procesos en el campo jurídico y social 
desde una orientación interdisciplinar e integrativa.                                                                                                                                                      

El semillero tienen como propósito ser reconocido a nivel institucional y local como un lugar de encuentro para la profundización e investi_
gación en temas relacionados con la psicología social y jurídica, inicialmente. También se espera fortalecer los campos aplicados en psico_
logía desde la producción académica e investigativa de los miembros del grupo, permitiendo que los productos generados logren un im_
pacto en los diferentes ámbitos de actuación acordes la formación institucional y los diversos niveles de actuación del profesional en 

psicología.                                                                                                                                                     

Establecer un espacio de formación investigativa de estudiantes de diferentes disciplinas, con el �n de ir 
conformando grupos de trabajo interdisciplinares que desarrollen proyectos con miras a dar solución a 
diferetes problemáticas sociales.                                                                                    

"El semillero “código abierto” promoverá la construcción del conocimiento en temáticas como: género, memoria, violencia, 
narrativas juveniles,acordes con las líneas de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas que promueven la 
investigación interdisciplinar que reconoce la diferencia de los distintos grupos humanos como un factor articulador que puede 
propiciar la solución de con�ictos en contextos de diálogo de saberes y respeto mutuo.                                                                                    

El semillero “código abierto” se proyectará a nivel institucional y distrital hacia el 2025, como un equipo de traba_
jo autónomo del que surjan temas de investigación, que propongan soluciones a problemas sociales actuales, 
generando una mirada renovada desde lo social, basada en el respeto por las diferencias y la valoración por 
el otro.                                                                                    

FACULTAD DE DERECHO

B
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Nombre del Semillero Código

Misión

Visión

Objetivo

Nombre del Grupo Código

Programa Académico

Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

Desarrollar competencias investigativas mediante el fomento de la iniciación cientí�ca en las ciencias jurídicas, 
desde una perspectiva crítica del Derecho como un mecanismo de transformación social y construcción de 
conocimiento; que brinde herramientas disciplinares, pedagógicas y sociales a los participantes para desen_
volverse como profesionales con humanismo, transformadores, y éticos dentro de la sociedad.

El semillero se erige como un espacio de pensamiento y análisis crítico que comprende que el Derecho se desa
rrolla entre fenómenos coyunturales; busca incentivar el entendimiento del Derecho como el mecanismo de 
transformación social por excelencia y como disciplina creadora de sentido en la sociedad. A su vez, el semillero 
se preocupa por el complejo proceso de formación pedagógica de los abogados y abogadas de Areandina como
precursores de la cultura jurídica colombiana y por ende busca además de dotarles de una mirada crítica y social
del derecho respecto a la coyuntura nacional; brindarles herramientas disciplinares, humanísticas, pedagógicas y
sociales para desenvolverse como profesionales idóneos y éticos dentro de la sociedad. 

El semillero pretende convertirse en un referente de investigación socio-jurídica a nivel local y nacional que 
posicione a sus integrantes con una mirada crítica y social del derecho respecto a la coyuntura nacional; y que 
mediante el desarrollo de herramientas disciplinares, humanísticas, pedagógicas y sociales se incentive la investi_
gación en Derecho con una mirada ética, social, y posicione a los abogados Areandinos como referentes a nivel 
local y/o nacional de profesionales éticos, humanísticos y formadores de cultura. 

AEQUITAS: ANÁLISIS JURÍDICOS Y COYUNTURA
SOCIAL 

SM-B043

VERBAIURIS COL0162183

DERECHO 

Maria Alejandra Lopez Hernandez mlopez236@areandina.edu.co

Frank Jimmy Gonzalez Sanchez fgonzalez32@areandina.edu.co  



Consolidar un espacio de participación activa para la investigación de procesos en el campo jurídico y social 
desde una orientación interdisciplinar e integrativa.                                                                                                                                                      

El semillero tienen como propósito ser reconocido a nivel institucional y local como un lugar de encuentro para la profundización e investi_
gación en temas relacionados con la psicología social y jurídica, inicialmente. También se espera fortalecer los campos aplicados en psico_
logía desde la producción académica e investigativa de los miembros del grupo, permitiendo que los productos generados logren un im_
pacto en los diferentes ámbitos de actuación acordes la formación institucional y los diversos niveles de actuación del profesional en 

psicología.                                                                                                                                                     

Establecer un espacio de formación investigativa de estudiantes de diferentes disciplinas, con el �n de ir 
conformando grupos de trabajo interdisciplinares que desarrollen proyectos con miras a dar solución a 
diferetes problemáticas sociales.                                                                                    

"El semillero “código abierto” promoverá la construcción del conocimiento en temáticas como: género, memoria, violencia, 
narrativas juveniles,acordes con las líneas de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas que promueven la 
investigación interdisciplinar que reconoce la diferencia de los distintos grupos humanos como un factor articulador que puede 
propiciar la solución de con�ictos en contextos de diálogo de saberes y respeto mutuo.                                                                                    

El semillero “código abierto” se proyectará a nivel institucional y distrital hacia el 2025, como un equipo de traba_
jo autónomo del que surjan temas de investigación, que propongan soluciones a problemas sociales actuales, 
generando una mirada renovada desde lo social, basada en el respeto por las diferencias y la valoración por 
el otro.                                                                                    

FACULTAD DE DISEÑO, 
COMUNICACIÓN Y BELLAS ARTES  
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Objetivo

Nombre del Grupo Código
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Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

Desarrollar Proyectos de Investigación orientados hacia los diferentes ámbitos de producción del sector 
textil-confección-diseño y moda; que comprenden desde lo artesanal, experimental, conceptual y exclusivo; 
hasta lo técnico, práctico, industrial y masivo.            

El Semillero FIBRARTE tiene como Misión, generar cultura investigativa en los estudiantes del programa profesional en Diseño de 
Modas, a través del desarrollo de proyectos enmarcados en las líneas de investigación Patrimonio y cultura, Diseño e innovación y 
Comunicación interactiva; orientados hacia la cultura tradicional textil y de moda; la responsabilidad social como eje de innova_
ción en el diseño y el uso de herramientas comunicativas que promuevan la producción de conocimiento desde la estética, la 
creatividad y la técnica.            

El Semillero FIBRARTE, al 2020, habrá gestionado el intercambio de saberes fomentando la transformación 
social, siendo reconocido por los resultados de procesos de investigación realizados y en desarrollo, en diversas 
poblaciones nacionales e internacionales.    

FIBRARTE SM-B015

PROYECTA COL0063238

DISEÑO DE MODAS

Lida Eugenia Lora Gomez llora@areandina.edu.co

Clara Ivonne Riachi Vega  criachi@areandina.edu.co

Nombre del Semillero Código

Misión

Visión

Nombre del Grupo Código

Programa Académico

Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

Generar en los estudiantes de  Animación y Postproducción Audiovisual y en general en la comunidad universitaria, un 
espíritu investigativo que propenda por estudiar, desarrollar y aplicar las distintas nuevas tecnologías utilizadas en la 
producción de medios audiovisuales digitales y creación de contenidos interactivos.

Desarrollar a 2025 nuevas alternativas tecnológicas orientadas a la  producción en animación y productos 
interactivos digitales.

KEYFRAME SM-B017

PROYECTA COL0063238

TECNOLOGÍA EN ANIMACION Y POSPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

Denisse  Acevedo  Herrera dacevedo31@areandina.edu.co

Andres Enrique Martinez Tobar amartinez66@areandina.edu.co  

Objetivo
Entender, proyectar, crear y apropiarse de nuevas técnicas existentes en los procesos de realización de 
proyectos audiovisuales en Animación Digital, VFX (Efectos Especiales) e Hipermedia (Realidad Virtual , 
Realidad Aumentada, Holografía, Video Mapping) con el �n de aportar al fortalecimiento de la industria 
audiovisual en Colombia.
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Visión

Objetivo

Nombre del Grupo Código
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Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

Promover las acciones de investigación e indagación como mecanismo de inducción cientí�ca en los estudian_
tes y participantes de las iniciativas propuestas a partir de los proyectos asociados al semillero; vinculando el 
pensamiento humanístico, y el cientí�co en un esfuerzo por entender y describir las artes culinarias y la gastrono_
mía como objeto de estudio.

El observatorio busca promover la visión crítica y analítica de los estudiantes y otros actores de la comunidad académica; junto 
con sectores productivos, con respecto a las problemáticas de la alimentación, el desperdicio de los alimentos, y la soberanía y 
seguridad alimentarias; mediante proyectos de impacto en el constructo social, económico y político de las poblaciones y 
actores asociados.

El semillero OIDG busca caracterizarse participando en la transferencia y desarrollo de saberes y tecnologías asociadas al Food 
Design, y a la Cultura y Políticas Alimentarias como azimut direccionado de las acciones visibles en congresos, y escenarios 
cientí�cos; impactando positivamente el entorno social asociado a las acciones gastronómicas. De igual manera, el OIDG se 
visualiza como un referente en el mediano plazo en investigación gastronómica transdisciplinar y provocadora de nuevos 
ejercicios de pensamiento y dialogo en el sector productivo y académico.

OBSERVATORIO DE INNOVACÍÓN Y 
DESARROLLO GASTRONÓMICO 

SM-B016 

PROYECTA COL0063238

PROFESIONAL EN GASTRONOMÍA Y CULINARIA 

Luis Antonio Marin Moncada lmarin50@areandina.edu.co

Viviana Nariño Bernal   fnarino@areandina.edu.co  

Nombre del Semillero Código

Misión

Visión

Objetivo

Nombre del Grupo Código

Programa Académico

Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

Fomentar la cultura investigativa en los estudiantes de diseño grá�co desarrollado investigación en el objeto de 
estudio del programa de Diseño Grá�co para fortalecer las líneas de investigación de la Facultad de Diseño 
Comunicación y Bellas Artes.

Generar en los estudiantes de diseño grá�co, y en general en la comunidad universitaria, un espíritu investigativo 
que propenda por estudiar el lenguaje grá�co y visual como elemento paralingüístico y mediador en la 
comunicación de los seres humanos.

Consolidarse como un equipo de excelencia dentro de la investigación y el compromiso, con proyección social, 
dentro del ámbito globalizado de la comunicación, de tal forma que sea reconocido por el desarrollo y produ_
cción en la investigación grá�ca y visual.

PUNTO D SM-B019

PROYECTA COL0063238

DISEÑO GRÁFICO 

Sandra Patricia Carvajal Cantor scarvajal@areandina.edu.co

Maria Alejandra Almonacid Galvis   malmonacid@areandina.edu.co 

FACULTAD DE DISEÑO, 
COMUNICACIÓN Y BELLAS ARTES  
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Nombre del Grupo Código
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Nombre del Semillero Código

Misión

Visión

Objetivo

Nombre del Grupo Código

Programa Académico

Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

Consolidar una comunidad de aprendizaje, orientada hacia una cultura cientí�ca e investigativa, para 
fundamentar la aproximación a la problemática medio ambiental.

El semillero de Contabilidad ambiental y responsabilidad social Empresarial está conformado por estudiantes y 
profesores, quienes comparten el interés común de re�exionar en torno al papel de la contabilidad en la conso_
lidación de herramientas que permitan evaluar el impacto de las acciones humanas sobre los ecosistemas, la 
responsabilidad social de las empresas, y el desarrollo de modelos económicos alternativos, para hacer frente a 
la crisis ambiental contemporánea.

Continuar siendo en el año 2025 un referente en la discusiones académicas sobre la problemática 
medioambiental en el ámbito nacional

El semillero de investigación AMBITO DISCIPLINAR DE LA CONTABILIDAD está conformado por estudiantes y profesores, 
quienes comparten el interés común de re�exionar en torno al papel de la consolidación de los ámbitos técnico 
(procedimientos) y tecnológico (normatividad) de la contabilidad, aplicando las competencias y habilidades desarro_
lladas por los integrantes del semillero bajo una perspectiva conceptual y práctica en el sector real.

En el año 2019 el Semillero de Investigación Ámbito Disciplinar de la Contabilidad se consolidará como un refe_
rente en las discusiones académicas sobre el esquema disciplinar de la contabilidad desde un modelo crítico y
re�exivo que contribuya con el desarrollo sostenible de la profesión..

AMBITO DISCIPLINAR DE LA CONTADURÍA 
PÚBLICA EN COLOMBIA 

SM-B025

QUIPUS COL0032527

CONTADURÍA PÚBLICA

Ginna Paola Diaz gidiaz7@areandina.edu.co

CONTABILIDAD AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL 

Dalila Magally Guerrero Velasquez dguerrero62@areandina.edu.co

SM-B024

QUIPUS COL0032527

CONTADURÍA PÚBLICA 

Efrén Danilo Ariza Ruiz eariza10@areandina.edu.co

Dalila Magally Guerrero Velasque  
dguerrero62@areandina.edu.co

Objetivo
Consolidar una comunidad de aprendizaje, orientada hacia una cultura cientí�ca e investigativa, para 
fundamentar la aproximación a las problemáticas propias de la disciplina contable haciendo énfasis en 
los núcleos problemáticos abordados en el semillero de investigación AMBITO DISCIPLINAR DE LA 
CONTABILIDAD. 

FACULTAD DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS

Y FINANCIERAS
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Visión

Objetivo

Nombre del Grupo Código

Programa Académico

Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

Analizar los procesos de transformación social, gestión ambiental y desarrollo territorial, mediados por los 
procesos de innovación empresarial.

El semillero Desarrollo Sostenible e Innovación Empresarial tiene como �nalidad analizar aspectos estructurales 
y coyunturales relacionados a las ciencias adminsitrativas, económicas y �nancieras.

El semillero Desarrollo Sostenible e Innovación Empresarial espera en el año 2022 ser reconocido por su 
participación en eventos regionales, nacionales e internacionales como un equipo de investigación disciplinar 
pertinente a las problemáticas sociales. 

DESARROLLO SOSTENIBLE E INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL 

SM-B042 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO COL0183835 

FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES - VIRTUAL

Camilo Andres Martinez cmartinez171@areandina.edu.co

Adriana Karina Neira Hormaza aneira6@areandina.edu.co

Nombre del Semillero Código

Misión

Visión

Nombre del Grupo Código

Programa Académico

Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

Promover y desarrollar la investigación en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Financieras.

Constituirnos como el eje de la formación, promoción, divulgación y producción de la investigación estudiantil 
de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Financieras. 

ESTRATEGAS SEMBRANDO CONOCIMIENTO 
EMPRESARIAL

SM-B022

QUIPUS COL0032527

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Doris Amparo Babativa dbabativa@areandina.edu.co

Sandra Patricia Rodríguez Acevedo srodriguez77@areandina.edu.co  

Objetivo Formación estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Financieras como 
jovenes investigadores.

FACULTAD DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS

Y FINANCIERAS
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Nombre del Semillero Código

Misión

Visión

Objetivo

Nombre del Grupo Código

Programa Académico

Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

Desarrollar proyectos, investigaciones y alianzas referente a los temas fundacionales de las Organizaciones 
Globales con Propósito y la Gerencia Humanista.

Acercar a los estudiantes a las nuevas ideas sobre Organizaciones con Propósito y Gerencia Humanista, 
apoyando así la Formación integral de la Universidad Areandina.

Lograr el desarrollo de nuestros integrantes de un liderazgo inspirador y una disciplina de re�exión personal 
permanente para ser cada día más auténticos. 

HUMAN PURSZING SM-B037

GESTAR COL0084247

NEGOCIOS INTERNACIONALES 

Alexandra Chaparro rchaparro5@areandina.edu.co

Fernando Alonso Tellez  ftellez2@areandina.edu.co 

Nombre del Semillero Código

Misión

Visión

Objetivo

Nombre del Grupo Código

Programa Académico

Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

Contribuir con el desarrollo de las capacidades investigativas que posibiliten la innovación, la transformación de 
la sociedad y la interacción entre las disciplinas de los estudiantes vinculados al semillero de investigación virtual, 
mediado por el uso de las TIC, para la ejecución de proyectos institucionales de investigación en modalidad 
opción de grado.

El semillero de investigación en administración de empresas virtual [SAEV], adscrito al grupo de investigación del Conocimiento, 
está conformado por un equipo docente que ha implementado diversas estrategias para que los estudiantes vinculados a semi_
lleros de investigación en modalidad virtual desarrollen habilidades críticas de pensamiento hacia la investigación con el propó_
sito de generar estrategias que fortalezcan la transformación de la administración del trabajo en la era digital, evidenciado en 
el aumento de la productividad, la competitividad y la gestión del conocimiento mediante el uso de las TIC,  factores que se con_
vierten en una ventaja competitiva en las organizaciones. 

El Semillero de Investigación en Administración de Empresas Virtual (SAEV), será líder por sus aportes al fortalecimiento 
de la labor académica y de investigación desde la implementación de la propuesta metodológica para la enseñanza y 
aprendizaje de la investigación desde el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC), orientada a estu_
diantes de educación superior en modalidad virtual, quienes desde su rol como graduados se caracterizarán en su ejerci
cio profesional por contribuir al desarrollo de la competitividad en las organizaciones.

SEMILLERO ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
VIRTUAL  

SM-B023 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO COL0183835

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (CICLOS PROPÉDEUTICOS)

Magda Alejandra Martinez mmartinez103@areandina.edu.co

Marcela Garzón Posada   mgarzon3@areandina.edu.c

FACULTAD DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS

Y FINANCIERAS
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Nombre del Semillero Código

Misión

Visión

Nombre del Grupo Código

Programa Académico

Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

Consolidar la investigación en el programa para el desarrollo de grupos formativos de investigación.

Para el 2018 desarrollar el ejercicio interno que fortalece las propuestas investigativas de los estudiantes 
y docentes

LA VITRINA SM-B026

GIP-TARGET  COL0072694

MERCADEO Y PUBLICIDAD

Osmar Yesid Alba Cortes osalba@areandina.edu.co

Diana M. Luque Mantilla diluque@areandina.edu.co

Objetivo Identi�car las necesidades respecto a la aplicación de merchandising, identidad, imagen 
corporativa y comunicación publicitaria del comercio.

FACULTAD DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS

Y FINANCIERAS
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Nombre del Semillero Código
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Nombre del Grupo Código
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Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

ESPIRAL SOCIOCULTURAL  SM-B036

KOMPETENZ. COMPETENCIAS Y EDUCACIÓN 
SUPERIOR. COL0111442

LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES - VIRTUAL

Romelia del Carmen Negrete Doria rnegrete@areandina.edu.co

Ligia Esther Florez Bejarano  l�orez14@areandina.edu.co

Nombre del Semillero Código

Misión

Visión

Objetivo

Nombre del Grupo Código

Programa Académico

Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

Promover la cultura investigativa de carácter formativo en los estudiantes de la Licenciatura de Pedagogía 
Infantil, centrada en procesos re�exivos entorno a la pedagogía, la infancia, la crianza y la interculturalidad, 
conduzcan a mirada constructiva y crítica de la realidad.

Promover la cultura investigativa de carácter formativo en los estudiantes de la Licenciatura de Pedagogía 
Infantil, quienes a partir de procesos re�exivos entorno a la pedagogía, la infancia, la crianza y la 
interculturalidad, conduzcan a mirada constructiva y crítica de la realidad.

Proyectar al semillero INDAGARE para ser reconocido por liderar los procesos de investigación formativa en 
docentes de Licenciatura en Pedagogía Infantil,  que propendan por procesos re�exivos entorno a la pedagogía, 
la infancia, la crianza y la interculturalidad, desde contextos que aportan a la transformación social. 

INDAGARE  SM-B035

KOMPETENZ. COMPETENCIAS Y EDUCACIÓN 
SUPERIOR.

COL0111442

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL

María Helena Ramírez Cabanzo mramirez75@areandina.edu.co

Martha Lucía Peñalosa Barriga   mpenalosa@areandina.edu.co

FACULTAD DE EDUCACIÓN

El semillero "Espiral socio cultural" de LCS busca fomentar habilidad de investigación formativa y aplicada 
para el desarrollo de proyectos sostenibles, con pertinencia en contextos socioculturales diversos mediante 
la apropiación, transferencia de conocimiento y la formación integral, desde un enfoque humanista, y de 
pensamiento crítico y re�exivo.                                                                                                                                                     

El semillero "Espiral sociocultural" de LCS será una unidad básica de investigación adscrita al grupo 
Kompetenz con impacto en las regiones donde se realizan las prácticas pedagógicas de los estudiantes de 
Ciencias Sociales y reconocido por su contribución a la construcción de tejido social.                                                                                                                                                      

Formar estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Sociales en habilidades investigativas para el diseño de 
estrategias pedagógicas que contribuyan a transformar territorios socioculturales diversos.



El semillero "Espiral socio cultural" de LCS busca fomentar habilidad de investigación formativa y aplicada 
para el desarrollo de proyectos sostenibles, con pertinencia en contextos socioculturales diversos mediante 
la apropiación, transferencia de conocimiento y la formación integral, desde un enfoque humanista, y de 
pensamiento crítico y re�exivo.                                                                                                                                                     

El semillero "Espiral sociocultural" de LCS será una unidad básica de investigación adscrita al grupo 
Kompetenz con impacto en las regiones donde se realizan las prácticas pedagógicas de los estudiantes de 
Ciencias Sociales y reconocido por su contribución a la construcción de tejido social.                                                                                                                                                      
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FACULTAD DE EDUCACIÓN

Nombre del Semillero Código

Misión
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Objetivo

Nombre del Grupo Código

Programa Académico

Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

Fomentar la cultura investigativa en los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil, enfocada en las
temáticas propias de la pedagogía con una visión de transformación. 

Promover la cultura investigativa en los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil, generando en 
ellos procesos re�exivos a partir de tres ejes transversales: la pedagogía, la didáctica y la comunicación, las 
cuales permiten tener una mirada constructiva y crítica de la realidad.

Semillero reconocido por liderar los procesos de investigación formativa en la convergencia de los campos de 
la educación y la comunicación, que propendan por promover prácticas pedagógicas y que contribuyan a una 
transformación social.

CONVERGENCIA  SM-B036

KOMPETENZ. COMPETENCIAS Y EDUCACIÓN 
SUPERIOR. COL0111442

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL

Leidy Lorena Montero lmontero6@areandina.edu.co

Martha Lucía Peñalosa Barriga   mpenalosa@areandina.edu.co
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Misión

Visión

Nombre del Grupo Código
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Líder Correo
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Nombre del Semillero Código

Misión

Visión

Objetivo

Nombre del Grupo Código

Programa Académico

Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

Desarrollar proyectos de investigación relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC), que permitan la generación de nuevo conocimiento, así como el desarrollo profesional y 
académico de sus integrantes

El Semillero Virtual de Investigación en Seguridad Informática SVISI, tiene como �nalidad, la de promover 
la capacidad investigativa sobre el campo del saber de las TIC, mediante la generación de proyectos que 
impulsen la producción de nuevos conocimientos y  el desarrollo académico de sus integrantes, que gracias al 
esfuerzo y la excelencia, logren alcanzar las metas planteadas, actuado siempre con responsabilidad social, 
ética y compromiso medioambiental.

Para el año 2023, El Semillero Virtual de Investigación en Seguridad Informática SVISI, tendrá reconocimiento 
local y regional en aspectos relacionados con la investigación, el desarrollo de capacidades y la propuesta de 
alternativas innovadoras para el aprovechamiento de las TIC.

El semillero de investigación del CLUB DE ROBÓTICA AREANDINO, busca desarrollar en los participantes la 
capacidad investigativa, cientí�ca, creativa e innovadora a través de la implementación de la metodología 
STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Math) en la resolución de problemas de su cotidianidad.

En el 2023 el club de robótica se consolida como un grupo multidisciplinario generador de proyectos de 
investigación, enfocados en innovación y competencia con reconocimiento a nivel institicional e 
interinstitucional.

CLUB DE ROBÓTICA AREANDINATIC SM-B040

CIENCIAS BÁSICAS COL0172769

INGENIERIA DE SISTEMAS - VIRTUAL

Laura Johana Gonzalez lgonzalez160@areandina.edu.co

SEMILLERO VIRTUAL DE INVESTIGACIÓN 
EN SEGURIDAD INFORMÁTICA SVISI

Laura Johana Gonzalez lgonzalez160@areandina.edu.co

SM-B021

CIENCIAS BÁSICAS COL0172769

INGENIERIA DE SISTEMAS

Gustavo Enrique Tabares Parra gtabares@areandina.edu.co

Julio Alberto Castillo Ramírez  
jcastillo@areandina.edu.co

Objetivo
El Semillero de Robótica Areandino pretende desarrollar la capacidad investigativa, cientí�ca, 
e innovadora a través de la implementación de la metodología STEAM (Science, Technology, 
Engineering, Arts and Math) en la resolución de problemas de su cotidianidad.

El semillero "Espiral socio cultural" de LCS busca fomentar habilidad de investigación formativa y aplicada 
para el desarrollo de proyectos sostenibles, con pertinencia en contextos socioculturales diversos mediante 
la apropiación, transferencia de conocimiento y la formación integral, desde un enfoque humanista, y de 
pensamiento crítico y re�exivo.                                                                                                                                                     

El semillero "Espiral sociocultural" de LCS será una unidad básica de investigación adscrita al grupo 
Kompetenz con impacto en las regiones donde se realizan las prácticas pedagógicas de los estudiantes de 
Ciencias Sociales y reconocido por su contribución a la construcción de tejido social.                                                                                                                                                      

FACULTAD DE INGENIERÍA Y
CIENCIAS BÁSICAS



El semillero "Espiral socio cultural" de LCS busca fomentar habilidad de investigación formativa y aplicada 
para el desarrollo de proyectos sostenibles, con pertinencia en contextos socioculturales diversos mediante 
la apropiación, transferencia de conocimiento y la formación integral, desde un enfoque humanista, y de 
pensamiento crítico y re�exivo.                                                                                                                                                     

El semillero "Espiral sociocultural" de LCS será una unidad básica de investigación adscrita al grupo 
Kompetenz con impacto en las regiones donde se realizan las prácticas pedagógicas de los estudiantes de 
Ciencias Sociales y reconocido por su contribución a la construcción de tejido social.                                                                                                                                                      
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Promover la participación de estudiantes y docentes de las asignaturas transversales del Departamento de 
Informática Educativa,  en procesos de investigación donde se formulen y desarrollen ideas de proyectos 
innovadores y se promueva la observación crítica, el análisis, la argumentación, la creatividad, tendiente a 
solucionar problemas sociales, apoyados en el uso de las TIC.

El semillero de investigación TIC PARA EMPRENDER,  tiene la misión de fomentar la capacidad investigativa, 
argumentativa y creativa de los estudiantes de la Fundación Universitaria del Área andina, mediante  el 
desarrollo de proyectos innovadores, creados desde las asignaturas transversales del Departamento de 
Informática Educativa, que permitan construir, aplicar y reforzar sus conocimientos para la solución de _
sociales y académicos propios de su contexto formativo, fortaleciendo el trabajo colaborativo y habilidades 
blandas, apoyados en el uso de las TIC.

Consolidarnos como un equipo de Docentes y Estudiantes generador de proyectos creativos e innovadores 
de alta, calidad, credibilidad e impacto en la sociedad, que propicien un cambio social, económico y ambiental 
destacado por la divulgación de sus resultados y reconocimiento a nivel local, regional y nacional.

TIC PARA APRENDER SM-B014 

CIENCIAS BÁSICAS COL0172769

INGENIERIA DE SISTEMAS

Edwin German Ortiz Ortiz eortiz40@areandina.edu.co

Laura Johana Gonzalez  lgonzalez160@areandina.edu.co

FACULTAD DE INGENIERÍA Y
CIENCIAS BÁSICAS


