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Fomentar la cultura investigativa en los estudiantes y fortalecer el sistema de investigación de la facultad, 
promoviendo la generación de proyectos interdisciplinares integrando todos los niveles de formación.

El semillero de investigación en ciencias aplicadas al ejercicio, la salud y el deporte contribuirá a la formación
integral del estudiante de Entrenamiento Deportivo de la Fundación Universitaria del Área Andina, en procesos 
disciplinares e interdisciplinares de iniciación a la investigación cientí�ca, desarrollando proyectos en el área del 
ejercicio físico, la salud y el deporte.

Ser líderes 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.

Formar investigadores.

En 2020 visibilidad nacional.

AZAHAR DE RISARALDA SM-P002

GRUPO DE INVESTIGADORES DE ENFERMERIA 
DE RISARALDA 

COL0043262 

ENFERMERÍA 

Bárbara de las Mercedes Mora Espinosa bmora@areandina.edu.co

CIENCIAS APLICADAS AL EJERCICIO, LA SALUD
 Y EL DEPORTE 

Liliana Palomeque Tabares lpalomeque@areandina.edu.co 

SM-P028 

ZIPATEFI (ZONA DE INVESTIGACIONES DE POSGRA_DOS, 
TERAPIA RESPIRATORIA Y FISIOTERAPIA DE AREANDINA) COL0056618

PROFESIONAL EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

Mateo Baena Marín mbaena5@areandina.edu.co

Daniel Alfonso Montenegro Sarmiento dmontenegro8@areandina.edu.co  

Objetivo Formar investigadores en gestión y Desarrollo Social.
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Realizar un ejercicio académico teórico – práctico alrededor de las iniciativas de los estudiantes, encaminado 
a adquirir familiaridad con  la aplicación de diferentes enfoques de investigación y de competencias investiga_
tiva, fomentando la interacción con otras disciplinas que contribuyan al desarrollo  académico, disciplinar, 
re�exivo y personal.  

Consolidar la investigación formativa de modo que esta sea inherente a los procesos académicos realizados 
por los estudiantes del programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas, en aras de resolver los 
cuestionamientos que surjan desde problemáticas comunes y asociadas a la imagenología, recalcando 
así en la importancia de la interdisciplinariedad de su quehacer.

Para el año 2020, GIRA se consolidará como un espacio que provee información veraz, pertinente y oportuna 
a considerar como un insumo valioso para la realización de ejercicios de formación académica, de carácter 
dinámico y cientí�co, que permitan desarrollar conocimiento e impatar a nivel institucional y regional.

GIRA SM-P010

LOS ASÉPTICOS COL0052708

TECNOLOGÍA EN RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

Carolina Gallego Londoño cagallego4@areandina.edu.co

Carlos Eduardo Martínez cmartinez@areandina.edu.co

Nombre del Semillero Código

Misión
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Nombre del Grupo Código
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Líder Correo

Director de 
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Correo

Somos un semillero de investigación que propende generar espacios de análisis y concertación de nuevos 
conocimientos entre estudiantes y docentes del Programa de optometría

Seremos un semillero activo y participativo de todos los eventos regionales y nacionales.

INNSAVI SM-P012

SALUD VISUAL COL0023471

OPTOMETÍA 

Mario Andres Espinosa mespinosa@areandina.edu.co

Carol Violet Pinzon Mora

Objetivo

Generar espacios de intervención especí�ca, multidisciplinaria e incluyente que contribuyan al mejora_
miento de la calidad de vida de la población, mediante la de�nición y puesta en marcha de estrategias 
que aporten al cumplimiento de los Planes de Desarrollo y Planes de Salud Territorial, para que se re�ejen 
en una modi�cación positiva de la situación de salud de la población colombiana de acuerdo al 
PDSP 2012-2021.

cviolet@areandina.edu.co
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Desarrollar proyectos de investigación que aporten en la construcción y actualización del área de la salud y 
en especial fortalezcan  la Instrumentación Quirúrgica en los diferentes campos disciplinares de la misma.

Generar nuevo conocimiento a nivel regional y nacional, que permita realizar recomendaciones dirigidas a 
mejorar la calidad de los procesos en la atención en salud, especialmente en centrales de esterilización, 
entre otras intervenciones sanitarias.

Posicionar en el año 2022 el semillero de investigación como líderes en la región Centro Occidente del país, 
en la solución de problemas relacionados con el área de la Salud, especí�camente en el área de Esterilización, 
procesos quirúrgicos e infecciones nosocomiales, entre otros, que respondan a las necesidades de la sociedad y 
de la gestión del conocimiento en un contexto global.

LOS ASÉPTICOS SM-P013

LOS ASÉPTICOS COL0052708

INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA

German Oved Acevedo Osorio lgacevedo@areandina.edu.co

Angela María Yepes Marín amyepes@areandina.edu.co  

Nombre del Semillero Código

Misión

Visión
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Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

Trabajar con �nes pedagógicos e investigativos en el fortalecimiento de la fundamentación epistemológica, ética, cien_
tí�ca, tecnológica y metodológica del quehacer enfermero, a través de la implementación de tecnologías educativas, 
generación y evaluación de evidencias para el desarrollo de la enfermería basada en la evidencia, y en el desarrollo de 
un sistema de información de prácticas formativas que posibilite el seguimiento del proceso académico en escenarios 
reales utilizando el Proceso de Atención de Enfermería (PAE) con lenguaje estandarizado NNN.

Fomentar la cultura de la investigación en el colectivo de estudiantes y docentes, empleando metodologías, 
modelos y estrategias pedagógicas que permitan fortalecer el Proceso de Atención de Enfermería, su funda_
mentación epistemológica, ética, cientí�ca y metodológica del quehacer enfermero y  los campos de actuación 
a través del desarrollo tecnológico en escenarios virtuales y de  simulación clínica.

Ser un espacio permanente de formación integral donde se lideren procesos de investigación en escenarios 
simulados, en enfermería basada en la evidencia, principalmente Revisión sistemática de literatura, y Proceso de 
Atención de Enfermería con taxonomía NANDA-NIC-NOC,  que le aporten al desarrollo clínico de la Enfermería.

PERLA DEL OTÚN SM-P018

GRUPO DE INVESTIGADORES DE ENFERMERIA DE 
RISARALDA 

COL0043262

ENFERMERÍA

Mónica Margarita Barón Castro mbaron@areandina.edu.co

Liliana Palomeque Tabares   lpalomeque@areandina.edu.co
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Generar espacios de intervención especí�ca, multidisciplinaria e incluyente que contribuyan al mejoramiento
 de la calidad de vida de la población, mediante la de�nición y puesta en marcha de estrategias que aporten 
al cumplimiento de los Planes de Desarrollo y Planes de Salud Territorial, para que se re�ejen en una modi�ca_
ción positiva de la situación de salud de la población colombiana de acuerdo al PDSP 2012-2021.

Somos un semillero de investigación que propende generar espacios de análisis y concertación de nuevos 
conocimientos entre estudiantes y docentes del Programa de odontología para resolver las necesidades de la 
población que requiere nuestros servicios.

En el año 2022 el semillero Salud bucal se visiona como un espacio activo y participativo para todos sus 
integrantes, en respuesta a los problemas relacionados con el área de la salud bucal en la región y responda a 
las necesidades del contexto en el marco de las políticas públicas vigentes con un abordaje multidisciplinar y 
permita la divulgación del conocimiento generado en los eventos regionales y nacionales en odontología.

Somos un semilleros de investigación integrado por estudiantes y docentes de la Fundación  Universitaria del Área 
Andina sede Pereira, del programa de Terapia Respiratoria, que tiene como propósito  estimular la  búsqueda de 
nuevos conocimientos, con una  base sólida en el trabajo en equipo, así  como fomentar  el diálogo de saberes entre 
lo teórico y la praxis en las diversas comunidades de la región.

Ser en el año 2025 un semillero de investigación de alto reconocimiento en la Fundación Universitaria del 
Área Andina y en la región andina por su compromiso en la resolución de las necesidades  del Eje Cafetero, 
con proyectos de investigación en las áreas de cuidado respiratorio, Salud Pública, Desarrollo Social  y 
Políticas Públicas.

RCP ANDINO SM-P020

ZIPATEFI (ZONA DE INVESTIGACIONES DE POSGRADOS, 
TERAPIA RESPIRATORIA Y FISIOTERAPIA DE AREANDINA)

COL0056618

TERAPIA RESPIRATÓRIA 

Darys Osuna Julio dosuna@areandina.edu.co

SALUD BUCAL

Adriana Jaramillo Roa ajaramilloro@areandina.edu.co 

SM-P021

LOS ASÉPTICOS COL0052708

ODONTOLOGÍA

Isadora Blanco Perez iblanco3@areandina.edu.co

Jackeline Marin Tapias jmarin@areandina.edu.co 

Objetivo Investigar los fenómenos sociales, contextuales y �siopatológicos que inciden en la  salud cardíaca, 
respiratoria, de función pulmonar y salud pública  en la región.



FACULTAD DE CIENCIAS DE 

LA SALUD Y DEL DEPORTE  

P
E
R
E
I
R
A

Nombre del Semillero Código

Misión

Visión

Objetivo

Nombre del Grupo Código

Programa Académico

Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

Capacitar conceptualmente a los estudiantes de diversas áreas de la salud en los temas de biología molecular 
aplicada, bioinformática y análisis evolutivo con el �n de generar nuevas propuestas para realización de artículos 
cientí�cos y de revisión, y la ejecución de proyectos de investigación a futuro.

Formar personas con pensamiento crítico y per�l investigativo en biología molecular, biotecnología, bioinformática, 
análisis evolutivo y bioprospección, basados en el conocimiento básico, para generar y aportar a la sociedad innovación, 
con el �n de desarrollar proyectos que puedan ejecutarse de manera autónoma o relacionados con otros semilleros y 
grupos de investigación para resolver problemas de la región del eje cafetero y el país.

Llegar a ser un semillero de investigación reconocido a nivel regional, nacional e internacional por su calidad 
investigativa en biología molecular, bioinformática, análisis evolutivo,  bioprospección y biotecnología, teniendo 
como base las ciencias básicas, que promueva el trabajo cooperativo e interdisciplinario en investigación y el 
desarrollo (I+D) autónomo y asociado con otros semilleros y grupos de investigación de la región y el país.

SCIRE SM-P022

GIEE  COL0006302 

CIENCIAS BÁSICAS

Carlos Valencia Basto cvalencia@areandina.edu.co

Luz María Rojas Duque  lmrojas@areandina.edu.co
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Misión
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Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

El semillero de investigación SEMFIS de la facultad de Salud es un equipo de trabajo de diversas disciplinas, que involu_
cra a docentes y estudiantes en procura del fortalecimiento de metodologías que propicien nuevos saberes en torno al 
movimiento corporal humano que permitan resolver problemáticas de la ciudad y de la región, Comprometido con la 
ética y la resposibilidad en nuestras comunidades.

El semillero SEMFIS se proyecta como un equipo que aspira a ser reconocido a nivel regional y nacional en el 
campo de la investigación, participación e intervención en las diversas comunidades académicas, urbanas y 
rurales en torno a las realidades del movimiento corporal humano. Así mismo aspiramos a generar cultura 
académica e investigativa en la región.

SEMFIS SM-P024

ZIPATEFI (ZONA DE INVESTIGACIONES DE POSGRADOS,
TERAPIA RESPIRATORIA Y FISIOTERAPIA DE AREANDINA)

COL0056618

FISIOTERAPIA

Alejandro Gómez Rodas agomez105@areandina.edu.co

Alejandro Gómez Rodas agomez105@areandina.edu.co

Objetivo
Investigar los diferentes fenómenos patológicos que inciden en el movimiento corporal humano como 
referente inicial para la intervención desde los enfoques de promoción de la salud, prevención del riesgo 
y la rehabilitación en el marco del modelo de intervención �sioterapéutica.
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Construir proyectos de investigación a partir de los temas de interes de los estudiantes de psicología de la 
Fundación Universitaria del Área Andina que pertenecen al semillero sobre la base de la teoría sociocultural 
de Vigtosky, que fortalezcan las competencias y criterios claves relacionados con la investigación y temas 
propios de la disciplina psicológica.

ACEDAI SM-P026

PAIDEIA COL0026833

PSICOLOGÍA 

Juan David Lopez Sanz jlopez425@areandina.edu.co

Diana Paola Ospina Botero  dpospina@areandina.edu.co  

Nombre del Semillero Código

Misión
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Líder Correo
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Correo

AJ PU SM-P030 

PAIDEIA COL0026833

PSICOLOGÍA 

Yully Alexandra Sanchéz Parra asanchezp@areandina.edu.co

Diana Paola Ospina Botero  dpospina@areandina.edu.co

El semillero busca ser reconocido por los proyectos realizados que se den a conocer a través de eventos 
cientí�cos y publicación de contenido académico y cientí�co que vislumbren la participación de sus integrantes
y su propia formación investigativa.      

Posibilitar para la construcción de procesos investigativos, desde una postura socio-
cultural, que permitan re�exionar de manera crítica los problemas actuales en la psicología.         

Liderar la investigación en el campo de la psicología juridica y forense en temas como la  la victimología, 
la criminología, la psicología del testimonio y la investigacioón psicosociojurídica, aportando al desarrollo 
de la sociedad y la operación del estado.        

Ser reconocidos por el trabajo articulado con otros semilleros de investigación, especialmente en temas de 
derecho y neurociencias, liderar el aporte cienti�co y aplicado de los conocimientos a partir de la sinvestiga_
ciones en los temas misionales.

Desarrollar procesos de investigación que aporten al desarrollo de la ciencia desde el campo de la 
psicología jurídica y forense.
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Realizar actividades de investigación formativa que permitan una compresión de los diseños de investigación en 
el área de la neuropsicología clínica. 

Ser un semillero reconocido por desarrollar competencias en investigación en el área de las neurociencias 
en los estudiantes de psicología.

NEUROCIENCIA COGNITIVA Y CLÍNICA SM-P029

PAIDEIA  COL0026833

PSICOLOGÍA

Natalia Lopez nlopez93@areandina.edu.co

Diana Paola Ospina Botero dpospina@areandina.edu.co

Objetivo Realizar actividades de investigación formativa que permitan una compresión de los diseños de 
investigación en el área de la neuropsicología clínica.
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El estudio minusioso de la normatividad en general y la problematica social que se genera en el campo de 
derecho laboral la seguridad social y la salud en el trabajo todo ello tendiente a que se puedan establecer sus 
motivos y razones poder identi�carlos en la teoria de los derechos sociales, ya sean en marco regional nacional 
o internacional .

Servir de medio consultivo en nuestra region respecto al conocimiento teorico y doctrinal en todas las areas que 
comprenden el derecho laboral la seguridad social y la seguridad y salud en el trabajo, que le de renombre a 
nuestra institucion al analizar y hacer criticas constructivas en cuanto a las normas, la judisprudencia y la 
doctrina, y asi mismo , proponer posibles soluciones a los problemas juridicos que se presentan en estas areas .

Estar posicionados como un medio consultivo respecto de los problemas juridicos que se presentan en la 
region y en nuestra ciudad para el año 2020

SEMILLERO DE DERECHO LABORAL Y 
SEGURIDAD SOCIAL

SM-P005

GRUPO DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN 
SOCIOJURÍDICA - GEIS 

COL0128369

DERECHO 

William Giraldo wagiraldo@areandina.edu.co

Angelica Maria Alzate Trujillo aalzate29@areandina.edu.co

Nombre del Semillero Código

Misión

Visión

Nombre del Grupo Código

Programa Académico

Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

Constituir un escenario de observación del mundo penitenciario realizando seguimiento desde la academia, mediante el 
registro de incidencias de procesos de políticas carcelarias, en el ámbito geográ�co regional con incidencia en plano 
nacional a partir de la implantación de la Ley 1709 de 2013 o Código Penitenciario y Carcelario. Buscando crear en los estu_
diantes de la universidad, inquietud sobre los Derechos Humanos Penitenciarios.

Convertir el Semillero en un observatorio regional de observación del mundo penitenciario y carcelario que contribuya a la
consolidación de los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad. Consolidando el estudio de la dinámica que se 
gesta al interior de la población que albergan los centros de reclusión en la región. El Semillero será reconocido en la región, 
como un escenario académico que produce información y construye metodologías tendientes a mejorar y fortalecer la calidad 
de la convivencia al interior de los centros carcelarios y penitenciarios. Resultados que serán presentados a nivel de la academia, 
las instituciones privadas y gubernamentales tanto nacionales como extranjeras. 

SEMILLERO DE DERECHO PENITENCIARIO 
Y CARCELARIO 

SM-P006

GRUPO DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN 
SOCIOJURÍDICA - GEIS

COL0128369

DERECHO

Astrid Milena Calderón Cárdenas

Angelica Maria Alzate Trujillo aalzate29@areandina.edu.co

Objetivo
Incentivar el estudio de las diferentes temáticas del Derecho penitenciario y Carcelario y los Derechos
Humanos Penitenciarios en el contexto colombiano, desde un enfoque humanista, de pensamiento 
crítico y re�exivo. 

FACULTAD DE DERECHO

amcalderon@areandina.edu.co
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Realizar análisis crítico y propositivo, de construcción colectiva por parte de la comunidad académica para la 
adquisición de habilidades propias de la formación jurídica.

El semillero de derecho público, se constituye como un espacio de participación de los estudiantes, en el cual
 se realicen una serie de re�exiones y seguimiento a las funciones de las entidades del sector público, respecto 
a las modalidades de actuación con los particulares y además de ello se promueva la investigación en los 
diversos temas públicos.

El semillero de derecho público será un referente a nivel departamental que se proyecte en la región como 
centro de estudios, de la actividad de las entidades públicas y el impacto de las mismas frente a los particula_
res, el cual analice, evalué y participe en las decisiones que tomen dichas entidades respecto a temas de interés 
para la comunidad en general.

SEMILLERO DERECHO PUBLICO SM-P007

GRUPO DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN 
SOCIOJURÍDICA - GEIS COL0128369

DERECHO

Margarita Maria Serna Alzate maserna5@areandina.edu.co

Angelica Maria Alzate Trujillo  aalzate29@areandina.edu.co

Nombre del Semillero Código

Misión

Visión

Objetivo

Nombre del Grupo Código

Programa Académico

Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN EN DERECHO AMBIEN_
TAL, DERECHO DE LA NATURALEZA Y DERECHO ANIMAL  

SM-P033

GRUPO DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN 
SOCIOJURÍDICA - GEIS

COL0128369

DERECHO

Jessica Paola Melo Parra jemelo@areandina.edu.co

Marcela Garzón Posada   aalzate29@areandina.edu.co

FACULTAD DE DERECHO

El semillero de investigación en derecho ambiental, derecho de la naturaleza y derecho animal se constituye 
como un escenario de discusión, estudio, re�exión e investigación con el �n de contribuir a la construcción del 
conocimiento en el marco de los debates contemporáneos de los derechos ambientales, así mismo, en los 
paradigmas del reconocimiento de nuevos sujetos de derecho como la Naturaleza y los demás animales. 

El semillero de investigación para el 2024 que se destaque en la región por las re�exiones disruptivas entorno al
objeto mismo del semillero                                                                                    .

Establecer un espacio de análisis de los temas contemporáneos y de coyuntura relacionados con el medio
ambiente, la naturaleza y los demás animales.                                                                                     
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Líder Correo
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Desarrollar proyectos de investigación, investigación - creación y creación - investigación en el campo de las 
realidades mixtas, ejecutados por el docente coordinador y estudiantes del programa de Diseño Grá�co y 
Comunicación Audiovisual y Digital. 

El Semillero Proyecto RM busca promover, apoyar, acompañar, diseñar  y elaborar proyectos de investigación, 
investigación - creación y creación - investigación en diversas áreas, por parte de los estudiantes del Programa
de Diseño y Comunicación Audiovisual y Digital vinculados, dando solución a diseño de experiencias de usuario
alrededor de varias disciplinas y resueltos desde las nuevas herramientas tecnológicas de inmersión o 
semiinmersión.

Ser referentes de desarrollos académicos  de proyectos de realidades mixtas realizados por estudiantes
de Diseño Grá�co y Comunicación Audiovisual y Digital.

El Semillero Memoria y Región busca promover, apoyar, acompañar, diseñar  y elaborar proyectos de investigación, 
investigación - creación y creación - investigación en las áreas de la comunicación audiovisual y digital, por parte de los
estudiantes del Programa de Comunicación Audiovisual y Digital vinculados, en perspectiva de Ciudad y Región con el 
interés de brindar conocimiento acerca de quiénes somos y qué hacemos en relación con el campo particular de cono_
cimiento, desde una dimensión histórica, social y política en el contexto de las industrias culturales y creativas.

En dos años el Semillero Memoria y Región entregará a la comunidad académica y ciudadanía en general, 
un paquete de proyectos �nalizados, de alto impacto en el campo de la comunicación audiovisual y digital, 
contribuyendo así a los procesos de formación de identidad, memoria y ciudadanía. 

MEMORIA Y REGIÓN SM-P015

DICART COL0150539

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y DIGITAL

Diego Alexander García dgarcia140@areandina.edu.co

REALIDADES MIXTAS 

Alejandro Rios Campiño mrios2@areandina.edu.co

SM-P027

DICART COL0150539

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y DIGITAL

Ricardo Bustamante rbustamante@areandina.edu.co

Alejandro Rios Campiño  mrios2@areandina.edu.co

Objetivo
Desarrollar proyectos de investigación, investigación - creación y creación - investigación en el camp
o de la comunicación, el diseño y las bellas artes, ejecutados por estudiantes del programa de Comu_
nicación Audiovisual y Digital, en una perspectiva integral, dinámica y orgánica de recuperación, con_
servación y enriquecimiento de la Memoria y la Región.

FACULTAD DE DISEÑO, 
COMUNICACIÓN Y BELLAS ARTES  

El semillero de investigación para el 2024 que se destaque en la región por las re�exiones disruptivas entorno al
objeto mismo del semillero                                                                                    .

Establecer un espacio de análisis de los temas contemporáneos y de coyuntura relacionados con el medio
ambiente, la naturaleza y los demás animales.                                                                                     



FACULTAD DE DISEÑO, 
COMUNICACIÓN Y BELLAS ARTES  
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Para el 2025 Ser referentes sobre proyectos de Diseño socialmente responsable en la región los cuales aporten 
signi�cativamente a la comunidad y evidencien la aplicación del diseño como puente entre la academia y 
la comunidad.     

TAMBO SM-P031

DICART COL0150539

DISEÑO GRÁFICO

Nathalia Arango narango@areandina.edu.co

Alejandro Rios Campiño mrios2@areandina.edu.co

Constituir un grupo de formación en investigación para realizar proyectos de diseño enfocados en lo socialmente 
responsable.    

Aportar al estudio del diseño socialmente responsable en  Colombia y Región, desde su re�exión teórica y la realización 
de proyectos en el campo de lo social articulados al Proyecto Color Colombia, Red de universidades de la región y al Cine 
Club La Florida.    
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Estimular y fortalecer el espíritu investigativo en los estudiantes del programa de  Mercadeo y Publicidad 
frente a estudios de nuevas tendencias y movimientos globales.

Identi�car tendencias de comportamiento, uso y consumo de las marcas en coherencia con los públicos, desde
 el mercado local hacia una mirada masiva. Permitiendo interpretar las dinámicas globales que han ido perme_
ando los mercados locales y que han sido generadores de  transformaciones en diferentes sectores de la econo_
mía y de sus relaciones con los actores que las conforman.

Ser un referente en el contexto local desde la relación academia  - empresa, en los estudios de tendencias de 
comportamientos, de uso y consumo de las marcas locales y regionales, que permitan proponer una mirada prospectiva 
de las transformaciones de los mercados, de las nuevas dinámicas de los contextos, los nuevos actores que rodean las 
marcas, así como de las estrategias de marketing y comunicación implementadas por las categorías.

Somos un semillero de Investigación  de la fundación Universitaria  del área andina enfocado en   Desarrollar en los 
estudiantes interesados en participar del Semillero IDEAS, habilidades como de trabajo en grupo, análisis crítico y 
re�exivo para crear conocimiento, bienestar y crecimiento de la comunidad en general, por medio de su vinculación 
activa en el desarrollo de los proyectos e iniciativas investigativas.

Ser reconocidos en los espacios académicos por divulgar a la comunidad en general los resultados del proceso
formativo al interior del semillero, por medio de publicaciones, participaciones en eventos e intercambio de 
experiencia con otros semilleros y grupos de investigación.

IDEAS (INNOVACIÓN, DESARROLLO EMPRE_
SARIAL, ADMINISTRACIÓN Y SOCIEDAD) 

SM-P011

CENTRO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS COL0064923

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Carla Johana Martinez Garcia cmartinez156@areandina.edu.co

NÓMADAS. LABORATORIO DE TENDENCIAS.

Ana Maria Diez Perez adiez2@areandina.edu.co

SM-P016

CENTRO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS COL0064923

MERCADEO Y PUBLICIDAD

Paola Andrea Serna Osorio pserna@areandina.edu.co

Fernando Alonso Tellez Mendivelso   ftellez2@areandina.edu.co

Objetivo
Desarrollar en los estudiantes interesados en participar del Semillero de Investigación IDEAS, habilidades 
 de trabajo en equipo, análisis crítico y re�exivo para crear conocimiento, bienestar y crecimiento de la 
comunidad en general, por medio de su vinculación activa en el desarrollo de los proyectos e iniciativas
 investigativas. 

FACULTAD DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS

Y FINANCIERAS
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Desarrollar investigaciones, estudios y otras actividades relacionadas que aporten al crecimiento empresarial 
sostenible del Eje Cafetero.

El semillero PCCV trabajará de manera continua en la generación de estudios, investigaciones y proyectos de 
investigación y desarrollo en torno al crecimiento empresarial Sostenible del Eje Cafetero. A través de valores 
como responsabilidad, crecimiento �nanciero y rentabilidad; el uso de herramientas tecnológicas, administrativas 
y �nancieras, contribuirá al desarrollo de empresas socialmente sanas y económicamente exitosas.

Para el año 2022 el semillero PCCV estará consolidado como una fuente acreditada de conocimiento y servirá 
de apoyo a empresarios, emprendedores, estudiantes, investigadores, docentes y comunidad en general de la 
región del Eje Cafetero gracias a su portafolio de servicios el cual se enfoca hacia la construcción de valor. 

POR LA CONSTRUCCIÓN CONSTANTE DE VALOR SM-P032 

CENTRO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS COL0064923

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Jose Didier Vaquiro jdvaquiro@areandina.edu.co

Ana Maria Diez Perez adiez2@areandina.edu.co

Nombre del Semillero Código

Misión

Visión

Nombre del Grupo Código

Programa Académico

Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

Somos un semillero de investigación compuesto por estudiantes y docentes motivados desde el ejercicio 
investigativo a través de la teoría puesta en práctica, evidenciada en los diferentes contextos empresariales, 
promoviendo desde lo disciplinar el trabajo colaborativo, hacia la generación de propuestas que impacten la 
responsabilidad social empresarial y el fortaleciendo de las relaciones academia - empresa. 

Proyectarse al año 2025 como un semillero de investigación que contribuya a través del ejercicio investigativo 
al fortalecimiento disciplinar de la profesión Contable con una perspectiva de Responsabilidad Social Empresarial.

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS 
CONTABLES ( SEICCO)

SM-P023

CENTRO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS COL0064923

CONTADURÍA PÚBLICA

Diego Fernando Urrea López  durrea@areandina.edu.co

Fernando Alonso Tellez Mendivelso ftellez2@areandina.edu.co  

Objetivo
Proporcionar a los estudiantes y docentes del programa de Contaduría Pública un espacio para la 
investigación que permita complementar los procesos de formación y que a su vez genere el interés y la 
motivación necesaria que permita un cuestionamiento permanentemente acerca de la realidad, del 
entorno y de las problemáticas socio económicas de la región.

FACULTAD DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS

Y FINANCIERAS
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Desarrollar investigaciones y estudios que le aporten al crecimiento empresarial sostenible del Eje Cafetero.

Aportar evidencia empírica que permita a las Pymes de la región denomina Área Metropolitana Centro 
Occidente (AMCO) y del país en general; gestionar valor a partir del conocimiento como piedra angular en el 
desarrollo de ventajas competitivas y obtención de mayores rendimientos.

A partir del año 2020 transferir conocimientos mediante la difusión de los resultados de los trabajos de 
investigación, que contribuyan a la competitividad de las Pymes y su rendimiento. 

SI PYME-RC SM-P025

CENTRO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS COL0064923

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA

Luz Adriana Henao lhenao38@areandina.edu.co

Ana Maria Diez Perez adiez2@areandina.edu.co

FACULTAD DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS

Y FINANCIERAS

Nombre del Semillero Código

Misión
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Objetivo
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Programa Académico

Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

Proporcionar a los estudiantes y docentes del programa la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y 
Financieras de la Fundación Universitaria del Area Andina un espacio para la investigación que permita c
omplementar los procesos de formación y que a su vez genere el interés y la motivación necesaria que permita
 un cuestionamiento permanentemente acerca de la realidad, del entorno y de las problemáticas socio 
económicas de la región.

Generar procesos de investigación relacionados con las ciencias administrativas, economicas y �nancieras, 
los cuales permitan afectar positivamente el desarrollo de los diferentes procesos y entornos donde 
sean dirigidos.

El semillero de investigación CRECEX, será reconocido a nivel regional y nacional como generador de 
procesos de investigación que impactan positivamente el desarrollo economico y social del pais.

COMPETITIVIDAD REGIONAL Y COMERCIO 
EXTERIOR  

SM-P003

CENTRO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS COL0064923

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

Johanna Duque Torres dduque14@areandina.edu.co

Sayal Lorena Aristizabal Plata   saristizabal3@areandina.edu.co
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Se busca fomentar la investigación en los   estudiantes de los primeros semestres (I y II) mediante el estudio 
teórico y la aplicación del conocimiento especialmente en el área de la salud y se busque generar la habilidad 
de trabajo en equipo, promover el estudio permanente y facilitar la interacción entre lo académico y lo práctico.            

A 2022 Tener el grupo consolidado, con publicaciones en revistas indexadas   de caracter nacional e 
internacional y con equipos y tecnología para la investigación cuantitativa y cualitativa.            

GRUPO  DE INVESTIGACIÓN ANDINA SM-P009

GIEE  COL0006302

CIENCIAS BÁSICAS

Hugo de Jesús Henao Mejia hhenao2@areandina.edu.co

Luz María Rojas Duque lmrojas@areandina.edu.co

Objetivo Fomentar la investigación en estudiantes que gustan de las ciencias y quieren producir información 
cientí�ca.             

FACULTAD DE INGENIERÍA Y
CIENCIAS BÁSICAS


