
FACULTAD DE CIENCIAS DE 
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Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

Brindar a los estudiantes del programa de medicina un espacio formativo para el desarrollo de la capacidad 
investigativa en temáticas de las ciencias de la salud, promoviendo el perfeccionamiento de sus competencias 
cientí�cas, mediante la participación en la ejecución de proyectos de investigación en salud. 

Desarrollar la capacidad investigativa de los estudiantes del programa de medicina que desean profundizar sus 
conocimientos y ampliar sus habilidades y destrezas para realizar actividades investigativas de la mano de los 
profesores, mediante la participación en proyectos de investigación que atienden temáticas de las ciencias de 
la salud. 

Ser en el año 2025 un semillero de investigación reconocido a nivel local, regional y nacional por la calidad de los 
productos de investigación generados, por el trabajo multicéntrico y en colaboración y por la generación de 
conocimiento regional en temáticas de ciencias de la salud. 

SEMILLERO INVESTIGACIÓN MEDICINA 
AREANDINA-SIMA 

SM-V039 

CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL DEPORTE COL0011812

MEDICINA 

Rosalba Inmaculada Martinez Zubiria rmartinez65@areandina.edu.co 

Alejandra Salcedo  asalcedo11@areandina.edu.co 
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Progama

Correo

Realizar investigación formativa alrededor del tema de la sexualidad humana y la educación sexual 

Ampliar el campo de conocimiento de la conducta sexual humana y la educación sexual mediante la 
investigación formativa en la región Caribe y Colombia. 

Destacarse como el semillero de investigación institucional en el tema sexualidad humana y de la educación 
sexual que mayor participación tiene en la generación de conocimiento y participación en eventos académicos 
relacionados con esta área. 

Somos un grupo compuesto por estudiantes y docentes de la Fundación Universitaria del Área Andina, que promueve la cultura y
capacidad investigativa entre sus estudiantes y los miembros de la comunidad académica, mediante el desarrollo de estrategias 
metodológicas y pedagógicas transformadoras que acompañen los procesos de investigación formativa.  Lo anterior con la 
intención de favorecer espacios y debate relacionados con relación a temáticas que se puedan abordar desde la dimensión 
psicológica, como mecanismos de transformación y apropiación del conocimiento. 

El semillero se proyecta como un espacio re�exivo de diálogo en investigación para los estudiantes del programa 
de Psicología de la FUAA dentro de su formación de pregrado, con el �n de convertirlos en jóvenes pensadores y 
transformadores con alto impacto social y cientí�co, buscando de esta manera la futura generación del 
conocimiento.

CONCIENCIA PSICOLÓGICA SM-V028

PENSAMIENTO DIVERSO COL0141002

PSICOLOGÍA 

JONATTAN PUMAREJO SANCHEZ jpumarejo2@areandina.edu.co

GRUPO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN SEXUAL
Y SEXUALIDAD HUMANA 

JESSICA GUTIERREZ jgutierrez57@areandina.edu.co

SM-V034

PENSAMIENTO DIVERSO COL0141002

PSICOLOGÍA 

LILIANA   SILVERA TORRES lsilvera2@areandina.edu.co

JESSICA GUTIERREZ jgutierrez57@areandina.edu.co

Objetivo
Promover y fortalecer la cultura investigativa en la Fundación Universitaria del Área Andina en la comunidad 
académica, por medio de estrategias pedagógicas de carácter investigativo, favoreciendo la interacción de los 
estudiantes con las comunidades receptoras y así generar un alto impacto social.

FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANAS
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Potencializar un espacio de formación investigativa para los estudiantes, en la que la formulación y ejecución  
de proyectos de investigación fortalezcan el rol del psicólogo y su formación integral.             

Fortalecer en los estudiantes la cultura investigativa  en coherencia con las líneas de investigación del programa, 
teniendo en cuenta los lineamientos académicos, misionales y de trabajo de la  Fundación Universitaria del  
Área Andina, propiciando espacios de gestión de conocimiento entre las diferentes disciplinas del  saber.            

Ser reconocido a nivel local, regional, nacional en la participación de proyectos institucionales, de la Red
Colombiana de Semilleros de Investigación y demás  actividades que incentiven la investigación en en la 
región y el país.          

SEMILLERO DE PSICOLOGÍA CLINICA PSICLIN SM-V036

PENSAMIENTO DIVERSO COL0141002

PSICOLOGÍA 

GISELLE  OLIVELLA LOPEZ golivella2@areandina.edu.co

JESSICA GUTIERREZ jgutierrez57@areandina.edu.co

Nombre del Semillero Código

Misión

Visión

Nombre del Grupo Código

Programa Académico

Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

El semillero de psicología organizacional y clínica  del programa de psicología de la fundación Universitaria del Área 
Andina pretende ser un colectivo que fomente y  promueve una cultura investigativa donde se fortalecen las 
habilidades  de sus integrantes a nivel de investigación como el análisis y re�exión critica.

Promueve la investigación formativa a través de espacios académicos en donde los estudiantes y docentes se 
articulen para la búsqueda de nuevos conocimientos que ayuden  a resolver problemas relacionados con la 
psicología organizacional y la psicología clínica  en el programa de Psicología de la Fundación universitaria del 
Área Andina sede Valledupar.

WABI-SABI SM-V035

PENSAMIENTO DIVERSO COL0141002

PSICOLOGÍA 

MARIA MARGARITA TIRADO VIDES

JESSICA GUTIERREZ jgutierrez57@areandina.edu.co

Objetivo
Posibilitar un espacio de formación investigativa, formulación  y ejecución de proyectos de investigación
a partir del a�anzamiento de herramientas conceptuales y metodológica para estudiantes que permitan 
el estudio de temáticas especi�cas y la socialización e intercambios de experiencias.

FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANAS

mtirado5@areandina.edu.co



V
A
L
L
E
D
U
P
A
R

Nombre del Semillero Código

Misión

Visión

Objetivo

Nombre del Grupo Código

Programa Académico

Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

Posibilitar un espacio de formación investigativa, formulación y ejecución de proyectos que permita análisis e 
interpretación de fenómenos psicosociales.  

El semillero de investigación LOGOS, tiene como misión contribuir con la formación e investigación cientí�ca 
entre sus estudiantes, buscando con ello despertar las capacidades y aptitudes propias del trabajo de 
investigación y el compromiso social en el ámbito de la psicología. 

Ser reconocidos en RedColsi y en la comunidad universitaria por promover una cultura investigativa que 
aporta soluciones a las necesidades identi�cadas en el ámbito de la psicología en Colombia.

LOGOS SM-V032

PENSAMIENTO DIVERSO COL0141002

PSICOLOGÍA 

MILADYS PAOLA REDONDO MARIN mredondo@areandina.edu.co

JESSICA GUTIERREZ jgutierrez57@areandina.edu.co 

FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANAS
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Posibilitar un espacio de formación investigativa, formulación y ejecución  de proyectos que permita análisis e 
interpretación de fenómenos psicosociales.  

Brindar la oportunidad a los estudiantes de formarse como investigadores en coherencia  con las líneas de 
investigación propuestas por los grupos haciendo necesario el impulso de la productividad académica de la 
Fundación Universitaria del  Área Andina con resultado de trabajo  continuo entre estudiantes y docentes, 
propiciando espacios de gestión de conocimiento entre las diferentes disciplinas del saber.

Ser reconocido a nivel local, regional, nacional en la participación de proyectos institucionales, de la red de 
Colsip y demás  actividades que incentiven la investigación en Colombia. 

HUELLA PSICOSOCIAL SM-V033

PENSAMIENTO DIVERSO COL0141002

PSICOLOGÍA 

LUZ KARINE JIMENEZ RUIZ ljimenez43@areandina.edu.co

JESSICA GUTIERREZ jgutierrez57@areandina.edu.co
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Líder Correo

Director de 
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Correo

Producir nuevo conocimiento en el área del derecho procesal basándonos en estrategias de investigación 
cientí�ca rigurosa para obtener resultados avalados  a través de procesos cientí�cos y académicos.

El semillero de investigación de Derecho Procesal tiene como �nalidad principal, crear el espíritu de investigación 
entre sus integrantes,  el conocimiento del proceso judicial para solucionar los con�ictos sociales, preparar a 
sus miembros con un criterio distinto para afrontar esos desafíos.

Constituirnos dentro de 2 años en un semillero innovador, pionero y reconocido en la investigación procesal, 
tomando aspectos teórico prácticos que repercutan en la realidad procesal, proyectando aportes que sean 
escuchados y leídos en Congresos, Pre congresos, seminarios, concursos, simposios y foros de Derecho Procesal y 
lograr la publicación de nuevo conocimientos en esta área partiendo de nuestro esfuerzo investigativo para 
generar impacto en la sociedad a través de nuestras publicaciones académicas.

Impactar con pensamiento critico la región analizando las problematicas actuales socio juridicas. Valernos 
de la investigación cientí�ca, normativa y lograr enfoques claros, nutridos de información cientí�ca  coherente y 
a la búsqueda y estructuración del conocimiento aportando así a la comunidad estudiantil y el estamento 
universitario y a otyras esferas información seria y creíble. 

Participar activamente en la producción de conocimiento �loso�co  juridico y publicar en revistas de alto 
impacto llegando a la excelencia en 2021 y ser  reconocidos como un semillero de excelencia. Aportar de la 
investigación de los temas tanto jurídicos, �losó�cos de las ciencias políticas y sociales, alcanzar y concluir con 
aportes estimables en determinaciones objetivas o subjetivas que contribuyan notoriamente a enriquecer el 
panorama teórico práctico al conocimiento de la comunidad; no solamente jurídica, sino a la cultura general 
del lector.

CONOCIMIENTO EN ACCIÓN DE FILOSOFÍA 
DE DERECHO

SM-V020

VERBAIURIS COL0162183 

DERECHO 

RENATO RAFAEL MARTINEZ MARTINEZ rmartinez41@areandina.edu.co

DERECHO PROCESAL Y PROBATORIO 

GUSTAVO BANDERA gbandera@areandina.edu.co

SM-V018

VERBAIURIS COL0162883

DERECHO

ROMAN JOSE ORTEGA FERNANDEZ rortega3@areandina.edu.co

GUSTAVO BANDERA gbandera@areandina.edu.co

Objetivo Analizar desde una perspectiva �loso�ca problemas contemporaneos socio juridicos

FACULTAD DE DERECHO
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Producir nuevo conocimiento en el área de los derechos humanos basándonos en estrategias de 
investigación cientí�ca rigurosa para obtener resultados avalados  a través de procesos cientí�cos y académicos.

El semillero de investigación de Derechos Humanos tiene como propósito central, crear el espíritu 
de investigación entre sus integrantes, conformar personas competitivas que puedan aportarle 
a la sociedad sus conocimientos, realizar un diagnóstico jurídico en el campo  de los Derechos humanos.

Constituirnos dentro de 2 años en un semillero innovador, pionero y reconocido en la investigación socio jurídica,
 tomando aspectos prácticos que dimensionen la realidad, proyectando ideas que  sean partícipes en 
convenciones (municipales, departamentales y nacionales) y lograr publicar nuevos conocimientos en 
el campo socio jurídico partiendo de nuestro esfuerzo investigativo para generar impacto en la sociedad a 
través de nuestras publicaciones académicas. 

DERECHOS HUMANOS SM-V017

VERBAIURIS COL0162183

DERECHO

YENNY CECILIA CORONADO RODRIGUEZ ycoronado4@areandina.edu.co

GUSTAVO BANDERA gbandera@areandina.edu.co

Nombre del Semillero Código

Misión

Visión

Nombre del Grupo Código

Programa Académico

Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

El semillero de investigación de derecho público, tiene como objetivo principal, crear el espíritu de investigación 
entre sus integrantes; así mismo formar hombres competitivos que con su conocimiento y su trabajo investigativo 
aporten al Estado y sus gobernantes herramientas que coadyuven al desarrollo social, económico y político del país.

constituirnos dentro de dos (2) años en un semillero innovador, pionero y reconocido en la investigación 
socio- jurídica, a partir del análisis de aspectos prácticos que dimensionen la realidad  proyectando ideas, 
proponiendo soluciones que sean pertinentes para la resolución de situaciones problemáticas en el municipio, 
el departamento y la nación; con ello lograr que el nuevo conocimiento desarrollado sea publicado, replicado y 
contrastado con otros Estados a partir de la publicación de los mismos en revistas académicas.

DIKAION SM-V019

VERBAIURIS COL0162183

DERECHO

LISETH MARIA SERJE URIBE

GUSTAVO BANDERA gbandera@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 DERECHO

jvillalobos13@areandina.edu.co
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Desarrollar el ejercicio pleno del principio de autodeterminación de los pueblos indígenas en sus territorios con sus sistemas 
de juzgamientos frente a la justicia ordinaria de conformidad con las disposiciones constitucionales.

Desarrollo de proyectos de investigación encaminados hacia el conocimiento de la cosmovisión, rasgos 
culturales, fenómenos comportamentales, fenómenos sociales, jurídicos; encaminados hacía la re�exión, 
publicación y socialización en eventos locales, regionales, nacionales e internacionales de posturas jurídicas 
en lo referente a J.E.I.

Somos un semillero de investigación que propicia y está concebido como un espacio para el dialogo y el discernimiento 
de todo aquel que está interesado sobre la J.E.I., estudiantes, docentes, invitados internos y externos, para que se 
interesen en ser investigadores y tener un impacto social y cientí�co en J.E.I,  donde se busca la generación de debates, 
discernimientos y comprensión sobre todos los temas de la Jurisdicción Especial Indígena, Para obtener reconocimiento 
dentro y fuera de la comunidad académica andina y otras entidades vinculadas.

JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA,  ASUNTOS 
ÉTNICOS Y AFROCOLOMBIANOS, OBSERVATORIO 
DE APLICACIÓN SOCIO 

SM-V016

VERBAIURIS COL0162183

DERECHO

DIEGO  ANDRÉS MIRANDA GUZMÁN  dmiranda16@areandina.edu.co

GUSTAVO BANDERA gbandera@areandina.edu.co

Nombre del Semillero Código

Misión

Objetivo

Nombre del Grupo Código

Programa Académico

Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

Investigar y analizar los impactos sociales, económicos y ambientales ocasionados por la ejecución de 
explotaciones mineras en Colombia y especialmente en los Departamentos del Cesar y la Guajira, 
generando saberes técnicos y cientí�cos que contribuyan al desarrollo sostenible de las regiones.

Generar saberes técnicos y cientí�cos que promuevan el análisis de los aspectos mineros y ambientales, 
de manera que se contribuya al desarrollo sostenible de las regiones y a la generación de debates académicos, 
que permitan plantear soluciones sobre los problemas mineros ambientales.

MINERÍA,MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE

SM-V044

VERBAIURIS COL0162183

DERECHO

CARLOS CESAR SILVA ARAUJO csilva21@areandina.edu.co

GUSTAVO BANDERA gbandera@areandina.edu.co

Visión

Esperamos ser reconocidos como un grupo creador de iniciativas, que motiven a nuestros estudiantes y profe_
sores, a la investigación en temas relacionados con el medio ambiente , la minería y el desarrollo sostenible. 
Así mismo queremos convertirnos en un referente Investigativo y cientí�co de la región y el país, que ayude a 
través de productos Investigativos a encontrar un equilibrio entre la protección del medio ambiente y el desarrollo 
social y económico.

FACULTAD DE DERECHO



FACULTAD DE DISEÑO, 
COMUNICACIÓN Y BELLAS ARTES  
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Fomentar espacios de formación investigativa que permitan a los estudiantes explorar sus intereses académicos, con 
el �n de fortalecer las competencias adquiridas en las asignaturas curriculares con fundamento investigativo a través 
del abordaje y desarrollo de proyectos con temáticas que permitan el reconocimiento de los diferentes valores 
patrimoniales y a su vez ayuden a que el Valduparense se sienta representado, además de proponer a través del diseño 
innovación en los diferentes procesos.

El semillero de investigación IN MOTION pretende ser reconocido en el año 2024 en la ciudad de 
Valledupar, como un semillero que se destaque por la potencialización de los elementos propios de la ciudad 
y la identi�cación de los ciudadanos con los mismos.

IN MOTION SM-V025

PROYECTA  COL0063238

DISEÑO GRÁFICO

FABIO ANDRÉS PINTO OVIEDO fpinto7@areandina.edu.co

GEANNINA TORRES VILORIA diluque@areandina.edu.co

Objetivo
Utilizar el diseño grá�co como herramienta para la creación innovadora del sentido comunicacional 
del mensaje visual a través del desarrollo de proyectos que informan al receptor, ya sea de manera 
conceptual o grá�ca sobre los elementos tradicionales de la cultura propia de la ciudad.
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Generar un espacio académico y de formación investigativa para los estudiantes de la Licenciatura en 
Educación  Infantil. 

Desarrollar procesos de investigación cientí�co-formativo que aporten saberes y conocimientos relacionados con la primera 
infancia, en contextos socioculturales originarios y diversos, dentro de un marco interdisciplinar que permita la obtención y 
circulación de información con rigor cientí�co, apoye la formulación de proyectos y propuestas que eleven el nivel profesional, 
académico y social, a la luz de los principios fundacionales Areandinos.

El semillero  será reconocido por ser un espacio académico que articule la investigación, el desarrollo 
formativo y la experiencia pedagógica de estudiantes inmersos en contextos socioculturales 
regionales, originarios y diversos, para la consolidación de proyectos cientí�co-formativos en el 
programa de Licenciatura en Educación  Infantil, que aporten en la educación integral de 
la primera infancia colombiana. 

APRENDIENDO A PENSAR JUNTOS SM-V045 

KOMPETENZ. COMPETENCIAS Y 
EDUCACIÓN SUPERIOR. COL0111442

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL

MARIA MARTHA DAZA MEJIA mdaza49@areandina.edu.co

YANELIS YANETH yayaneth@areandina.edu.co 

FACULTAD DE EDUCACIÓN
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Director de 
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Correo

Proponer proyectos de emprendimiento e innovación basados en la investigación y el desarrollo como 
eje fundamental para solventar la problemática de las comunidades y organizaciones a nivel regional y 
nacional, teniendo como base el contexto internacional. 

El Semillero Emprende e Innova se encarga de analizar y proponer proyectos de emprendimiento e innovación, 
soportados con base en la investigación y el desarrollo cuando lo considere necesario, para presentar soluciones 
y alternativas basadas en tecnologías de última generación a los problemas dentro del contexto regional 
y nacional.            

Ser un semillero reconocido a partir de sus proyectos basados en la excelencia y fundamentados en la 
innovación y el emprendimiento de organizaciones de clase mundial, llevando como bandera la investigación 
y del desarrollo como alternativas de desarrollo

EMPRENDE E INNOVA SM-V022

EMPRENDE E INNOVA COL0181699

ENFERMERÍA

OSCAR ANIBAL LUNA OLIVERA oluna2@areandina.edu.co

MARTHA MENDOZA mmendoza27@areandina.edu.co

Nombre del Semillero Código

Misión

Visión

Nombre del Grupo Código

Programa Académico

Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

Formar investigadores con rigor cienti�co y calidades eticas para el desarrollo de la región 
caribe y la nacion Colombiana.

Convertirce en el mediano plazo en referencia invaestigativa y generador de conocimiento para el impulso 
de la economia regional a traves del emprendimiento.

LABURO SM-V021

EMPRENDE E INNOVA COL0032527

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

YURY JOSE POSADA ROMERO yuposada@areandina.edu.co

MARTHA MENDOZA mmendoza27@areandina.edu.co 

Objetivo
Generar las condiciones necesarias para el desarrollo de la region caribe y del pais, a traves de 
investigaciones en los sectores productivos y gubernmentales de la ciudad y el departamento, y 
aportar los elementos necesarios para que el sector empresarial se sirva de ellos.

FACULTAD DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS

Y FINANCIERAS
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Director de 
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Correo

Fomentar la actividad investigativa, afrontando las problemáticas del área de administración de empresas, 
buscando el desarrollo de competencias y habilidades investigativas que formen la cultura del emprendimiento 
y el análisis empresarial, y transferir conocimiento cientí�co en las áreas administrativas. 

Seremos un semillero de investigación reconocido a nivel nacional, por el enfoque en la mejora 
continua de sus integrantes, en el desarrollo de habilidades y competencias investigativas necesarias 
para el aporte al fomento y progreso del emprendimiento regional. 

Desarrollar e implementar proyectos de investigación que permitan a sus integrantes ampliar su capacidad 
creativa y analítica a través de la ejecución de competencias investigativas y  de emprendimiento.

SEMILLERO CREA: CREATIVIDAD, RENDIMIENTO,
EMPRENDIMIENTO Y ANÁLISIS EMPRESARIAL

SM-V046

EMPRENDE E INNOVA COL0181699

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

NORALDO JOSE VEGA LOPEZ nvega7@areandina.edu.co

MARTHA MENDOZA mmendoza27@areandina.edu.co

Nombre del Semillero Código

Misión

Visión

Objetivo

Nombre del Grupo Código

Programa Académico

Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

Desarrollar en el estudiante un espíritu investigativo y creativo orientado al análisis de emprender ideas de negocios  
las cuales se puedan mantener en el mercado competitivo.,Generar estrategias en las que el estudiante desarrolle 
habilidades investigativas.

Ejecutar proyectos de investigación generando impactos en la comunidad y académica y el sector productivo 
fundamentados en emprendimiento y análisis económicos, que se vuelvan en reconocimiento a nivel regional 
por su aporte a la economía.

Promover la investigación con calidad en la carrera de administración de empresas, enmarcados dentro de 
las líneas de investigación del programa, generando así nuevos conocimientos  a la academia y al sector 
productivo de la región.

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN DE ANÁLISIS 
ECONÓMICO 

SM-V024 

EMPRENDE E INNOVA COL0181699

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 MARIELMA MARTINEZ CORDOBA mmartinez155@areandina.edu.co

MARTHA MENDOZA   mmendoza27@areandina.edu.co

FACULTAD DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS

Y FINANCIERAS



V
A
L
L
E
D
U
P
A
R

Nombre del Semillero Código

Misión

Visión

Nombre del Grupo Código

Programa Académico

Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

Nombre del Semillero Código

Misión

Visión

Objetivo

Nombre del Grupo Código

Programa Académico

Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

Desarrollar proyectos de investigación que tengan como �nalidad el planeamiento de actividades tendentes 
a la seguridad ambiental, auditoria de calidad, manejo de residuos, técnicas de medición de calidad y los 
sistemas de calidad.

Somos un grupo compuesto por estudiantes y docente de la facultad de Ingeniería de la Fundación Universitaria 
del Areandina, que promueve la capacidad investigativa mediante el estudio teórico y la aplicación de cono_
cimientos prácticos adquiridos en nuestra formación como profesionales para generar posibles soluciones a las 
problemáticas generadas a nivel de gestión empresarial.

En el 2022 convertirnos en un semillero de investigación que cuente con el reconocimiento de COLCIENCIAS, 
siendo lideres en la investigación de aspectos relacionados en temas de la gestión y la calidad de los procesos; 
con el mantenimiento de una política de formación hacia los estudiantes y el desarrollo de habilidades 
investigativas.

Promover investigación con calidad en los programas de ingeniería, enmarcados dentro de las líneas de investigación 
del programa de ingeniería civil, generando nuevo conocimiento útil a la academia y al sector productivo. Así mismo, 
fortalecer la formación académica e investigativa de quienes lo conforman, Cultivar entre los participantes el deseo de 
descubrir los fenómenos que se presentan en nuestro entorno; despertando el espíritu investigativo, dando como 
resultado la creación de soluciones aplicables a las di�cultades que están latentes en nuestro medio.           

El semillero Fluencia Dinámica se convertirá en el 2030 en un eje dinamizador delos objetivos de desarrollo 
sostenible a�nes mediante una investigación humanista y social centrada en el quehacer del estudiante, en la 
dignidad humana y en los valores institucionales de la excelencia, respeto, responsabilidad, liderazgo, transparencia, 
solidaridad, servicio, identidad, efectividad y felicidad.

FLUENCIA DINÁMICA SM-V011

GRUPO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
EN INGENIERÍA CIVIL - GINC

COL0195729

INGENIERÍA CIVIL 

JAIRO ALFONSO GUTIERREZ DE PIÑERES jgutierrez52@areandina.edu.co

INGENNIO

CARLOS CAMARILLO cacamarillo2@areandina.edu.co

SM-V041

GRUPO DE INVESTIGACIÓN MINERO AMBIENTAL 
- GIMA 

COL0104232

INGENIERÍA AMBIENTAL

DANIEL ANDRES COTES GARCIA dcotes@areandina.edu.co

CARLOS CAMARIILO gbandera@areandina.edu.co

Objetivo
Desarrollar en el estudiante un espíritu investigativo y creativo orientado al análisis de las diferentes 
estructuras, materiales, métodos usados en la industria de la construcción y los mñetodos innovadores 
en la ingeniería del saneamiento básico ambiental.            

FACULTAD DE INGENIERÍA Y
CIENCIAS BÁSICAS



FACULTAD DE INGENIERÍA Y
CIENCIAS BÁSICAS

Promover investigación con calidad en los programas de ingeniería, enmarcados dentro de las líneas de investigación 
del programa de ingeniería civil, generando nuevo conocimiento útil a la academia y al sector productivo. Así mismo, 
fortalecer la formación académica e investigativa de quienes lo conforman, Cultivar entre los participantes el deseo de 
descubrir los fenómenos que se presentan en nuestro entorno; despertando el espíritu investigativo, dando como 
resultado la creación de soluciones aplicables a las di�cultades que están latentes en nuestro medio.           

Desarrollar en el estudiante un espíritu investigativo y creativo orientado al análisis de las diferentes 
estructuras, materiales, métodos usados en la industria de la construcción y los mñetodos innovadores 
en la ingeniería del saneamiento básico ambiental.            

V
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R

Nombre del Semillero Código

Misión

Visión

Objetivo

Nombre del Grupo Código

Programa Académico

Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

Promover la investigación en los estudiantes, enfocado al análisis, caracterización y posible utilización de 
materiales no convencionales en el campo de la infraestructura vial.

Producir y aplicar nuevos conocimientos y actividades de investigación enmarcados dentro de la línea de 
investigación Vías y Geotecnia del Programa de Ingeniería Civil.

Producción, difusión y aplicación de proyectos de Investigación fundamentados en la Mecánica de Suelos y 
Geotecnia que aporten soluciones a problemas de la sociedad, la nación y la región.

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
EN NUEVOS MATERIALES (SIINM)  

SM-V012

GRUPO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN 
INGENIERÍA CIVIL - GINC

COL0104232

INGENIERÍA CIVIL

YOLANDA ACENETH JIMENEZ FUENTES yjimenez25@areandina.edu.co

CARLOS CAMARILLO cacamarillo2@areandina.edu.co

Nombre del Semillero Código

Misión

Visión

Nombre del Grupo Código

Programa Académico

Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

Promover investigación con calidad en los programas de ingeniería, enmarcados dentro de las líneas de 
investigación del programa de ingeniería civil, generando nuevo conocimiento útil a la academia y al sector 
productivo.

Ejecutar proyectos de investigación fundamentados en la teoría de estructuras que se traduzcan en 
reconocimiento a nivel regional y nacional por su aporte a la Ingeniera Civil.

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN EN ESTRUCTURAS SM-V010

GRUPO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN 
INGENIERÍA CIVIL - GINC 

COL0195729

INGENIERÍA CIVIL 

WILLIAM ALBERTO MEJIA OROZCO wmejia3@areandina.edu.co

CARLOS CAMARILLO cacamarillo2@areandina.edu.co

Objetivo Estudio de estructuras y la sistematización del calculo estructural.



Promover investigación con calidad en los programas de ingeniería, enmarcados dentro de las líneas de investigación 
del programa de ingeniería civil, generando nuevo conocimiento útil a la academia y al sector productivo. Así mismo, 
fortalecer la formación académica e investigativa de quienes lo conforman, Cultivar entre los participantes el deseo de 
descubrir los fenómenos que se presentan en nuestro entorno; despertando el espíritu investigativo, dando como 
resultado la creación de soluciones aplicables a las di�cultades que están latentes en nuestro medio.           

Desarrollar en el estudiante un espíritu investigativo y creativo orientado al análisis de las diferentes 
estructuras, materiales, métodos usados en la industria de la construcción y los mñetodos innovadores 
en la ingeniería del saneamiento básico ambiental.            

V
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U
P
A
R

Nombre del Semillero Código

Misión

Visión

Objetivo

Nombre del Grupo Código

Programa Académico

Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

Generar espacios de Estudio, Análisis e Investigación de los aspectos relacionados con la gesión, 
optimización y mejoras de los procesos mineros en todas sus fases            
 

SEGEOPMIN es un Semillero de Investigación dedicado a la Generación de conocimiento mediante el uso de 
bases de datos, recolección de información en campo y la aplicación de tecnología que mejoren el funciona_
miento, e�ciencia, e�cacia, y productividad de los procesos mineros, además de la Generación de espacios de 
Estudio, Análisis e Investigación de los aspectos relacionados con la gesión, optimización y mejoras de los pro_
cesos mineros en todas sus fases.

Convertirnos en el 2025 en un Grupo de Investigación avalado por COLCIENCIAS, líder en procesos 
de investigación en la temática de la Investigación Geológica y Minero – Ambiental            

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN 
DE OPERACIONES MINERAS

SM-V015

GRUPO DE INVESTIGACIÓN MINERO AMBIENTAL 
- GIMA COL0104232

INGENIERÍA DE MINAS

LUIS CARLOS ARAUJO MEDINA laraujo@areandina.edu.co

OBER ROMERO oromero@areandina.edu.co

Nombre del Semillero Código

Misión

Visión

Objetivo

Nombre del Grupo Código

Programa Académico

Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

Generar nuevo conocimiento por medio de la investigación y resolución de problemas para lograr la 
Sostenibilidad Industrial.

SIPIS se concibe como un Semillero de Investigación activo, en desarrollo constante de proyectos de 
investigación y de innovación en en el marco del Desarrollo Sostenible. Por la naturaleza que su espectro de 
acción encierra los procesos productivos sostenibles.

Convertirnos en el 2024 en un semillero de Investigación reconocido por COLCIENCIAS, líder en procesos de 
investigación en la temática de Sostenibilidad Industrial.

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN EN PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL SOSTENIBLE - SIPIS 

SM-V040

GRUPO DE INVESTIGACIÓN MINERO AMBIENTAL 
- GIMA 

COL0104232

INGENIERÍA INDUSTRIAL

LUIS ALBERTO QUINTERO LOPEZ lquintero34@areandina.edu.co

EDWIN ALFARO  ealfaro@areandina.edu.co

FACULTAD DE INGENIERÍA Y
CIENCIAS BÁSICAS



Promover investigación con calidad en los programas de ingeniería, enmarcados dentro de las líneas de investigación 
del programa de ingeniería civil, generando nuevo conocimiento útil a la academia y al sector productivo. Así mismo, 
fortalecer la formación académica e investigativa de quienes lo conforman, Cultivar entre los participantes el deseo de 
descubrir los fenómenos que se presentan en nuestro entorno; despertando el espíritu investigativo, dando como 
resultado la creación de soluciones aplicables a las di�cultades que están latentes en nuestro medio.           

Desarrollar en el estudiante un espíritu investigativo y creativo orientado al análisis de las diferentes 
estructuras, materiales, métodos usados en la industria de la construcción y los mñetodos innovadores 
en la ingeniería del saneamiento básico ambiental.            

Generar espacios de Estudio, Análisis e Investigación de los aspectos relacionados con la gesión, 
optimización y mejoras de los procesos mineros en todas sus fases            
 

Convertirnos en el 2025 en un Grupo de Investigación avalado por COLCIENCIAS, líder en procesos 
de investigación en la temática de la Investigación Geológica y Minero – Ambiental            

V
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L
E
D
U
P
A
R

Nombre del Semillero Código

Misión

Visión

Nombre del Grupo Código

Programa Académico

Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

Nombre del Semillero Código

Misión

Visión

Objetivo

Nombre del Grupo Código

Programa Académico

Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

Conformar, formular y ejecutar proyectos de investigación conforme a la sub-línea de Investigación en Riesgos 
Geológicos en Ingeniería Geológica, consolidando la investigación como parte fundamental de la academia, 
apoyando a grupos de investigación o semilleros que se articulen con sus  líneas de investigación.

Fomentar e incentivar la cultura investigativa mediante la generación de nuevos conocimientos cientí�cos 
atreves de investigación en el campo de las ciencias de la tierra, con énfasis en la geomorfología, 
morfotectónica, geología ambiental y geo-amenaza, para perfeccionar las sólidas bases  cientí�cas, investiga_
tivas, tecnológicas, ingenieriles, ambientales, económico –administrativas, sociales y humanísticas de los profesio_
nales y contribuir al desarrollo sostenible de la región Caribe.

Ser el semillero de investigación referente y reconocido en la institución por el impacto en la 
sociedad y la generación de investigación de calidad, pertinencia he innovación de 
conocimiento geo-cientí�co.

Promover el  uso de herramientas  informáticas para manipular y analizar información 
geográ�ca tomada de la industria minera. 

Ser reconocidos por la comunidad académica regional y nacional como promotores de  conocimiento cientí�co.

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

SM-V038

GRUPO DE INVESTIGACIÓN MINERO AMBIENTAL 
- GIMA

COL0104232

INGENIERÍA DE MINAS

JORGE ELIECER GALVIS DAZA jgalvis@areandina.edu.co

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA 
AMBIENTAL Y DESARROLLO GADES

OBER ROMERO oromero@areandina.edu.co

SM-V003

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA 
GEOLÓGICA - GIINGEO  COL0191013

INGENIERÍA GEOLÓGICA

LUIS CARLOS TAPIA VELA ltapia2@areandina.edu.co

OBER ROMERO oromero@areandina.edu.co

Objetivo Utilizar técnicas SIG para el  almacenamiento, visualización analisis y gestion de la información 
minero ambiental.

FACULTAD DE INGENIERÍA Y
CIENCIAS BÁSICAS



FACULTAD DE INGENIERÍA Y
CIENCIAS BÁSICAS
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R

Nombre del Semillero Código

Misión

Visión

Objetivo

Nombre del Grupo Código

Programa Académico

Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

Formular y ejecutar proyectos de investigación  en geología, consolidando la investigación como parte 
fundamental de la academia, apoyando a grupos de investigación o semilleros que se articulen con sus  
líneas de investigación. 

El semillero de investigación geológico minero SIGEM, tiene como misión, la realización de investigaciones 
en el campo de la geología y minería, generando la cultura investigativa entres sus miembros, aplicando 
los conocimientos  adquiridos de las  diferentes áreas de la ciencias de la tierras, con  una visión  social 
emprendedora que contribuya al desarrollo de la actividad  geológico minera del departamento y de la región.            

Llegar hacer un grupo de investigación multidisciplinarios  que  lidere la investigación en el área de Geología  
para el aprovechamiento, explotación y conservación de las riquezas y patrimonio geológico con capacidad 
de aportar  conocimiento cientí�co de la  geología  del departamento,  la región y el país.

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN GEOLÓGICO 
MINERO (SIGEM)

SM-V006

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA 
GEOLÓGICA - GIINGEO  

COL0191013

INGENIERÍA GEOLÓGICA

ELIAS ERNESTO ROJAS MARTINEZ erojas@areandina.edu.co

OBER ROMERO oromero@areandina.edu.co

Nombre del Semillero Código

Misión

Visión

Nombre del Grupo Código

Programa Académico

Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

SIGMA se concibe como un Semillero de Investigación activo, en desarrollo constante de proyectos de 
investigación y de innovación en minería y medio ambiente en el marco de la Responsabilidad 
Social Empresarial.

SIGMA se proyecta para el 2024 como un semillero solido, con aporte investigativo de calidad en la 
ingeniería de minas de la región, con proyectos que aporten soluciones y nuevo conocimiento en el área minera, 
ambiental y geotécnica.

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN GEOLÓGICO, 
MINERO Y AMBIENTAL

SM-V013

GRUPO DE INVESTIGACIÓN MINERO AMBIENTAL 
- GIMA

COL0104232

INGENIERÍA DE MINAS

YASUANNA KATYUSKA BRITTO LOPEZ yabritto@areandina.edu.co

OBER ROMERO oromero@areandina.edu.co 

Objetivo
Analizar los problemas mas relevantes en la minería local para poder intervenir por medio del 
acercamiento universidad-empresa con el �n de buscar soluciones, en el área de minería, geología, 
geotécnia y ambiental.



El semillero de investigación geológico minero SIGEM, tiene como misión, la realización de investigaciones 
en el campo de la geología y minería, generando la cultura investigativa entres sus miembros, aplicando 
los conocimientos  adquiridos de las  diferentes áreas de la ciencias de la tierras, con  una visión  social 
emprendedora que contribuya al desarrollo de la actividad  geológico minera del departamento y de la región.            V
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Nombre del Semillero Código

Misión

Visión

Objetivo

Nombre del Grupo Código

Programa Académico

Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

Formular y ejecutar proyectos de investigación  en metales pesados de origen natural o antrópico, 
consolidando la investigación como parte fundamental de la academia, apoyando a grupos de investigación o 
semilleros que se articulen con sus  líneas de investigación.

Identi�cación y extracción de metales pesados en aguas  y suelos.

Ser el semillero de investigación reconocido en el departamento del cesar en la identi�cación y manejo 
de metales pesados provenientes de diferentes ámbitos mineros y productivos.

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN METALES 
PESADOS

SM-V004

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA 
GEOLÓGICA - GIINGEO COL0191013

INGENIERÍA GEOLÓGICA

LUIS CARLOS DIAZ MUEGUE ldiaz164@areandina.edu.co

OBER ROMERO oromero@areandina.edu.co

Nombre del Semillero Código

Misión

Visión

Objetivo

Nombre del Grupo Código

Programa Académico

Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

Formular y ejecutar proyectos de investigación  en metales pesados de origen natural o antrópico, consolidando la 
investigación como parte fundamental de la academia, apoyando a grupos de investigación o semilleros que se 
articulen con sus  líneas de investigación.

Identi�cación y extracción de metales pesados en aguas  y suelos.

Ser el semillero de investigación reconocido en el departamento del cesar en la identi�cación y manejo 
de metales pesados provenientes de diferentes ámbitos mineros y productivos.

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN METALES 
PESADOS

SM-V004 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA 
GEOLÓGICA - GIINGEO 

COL0191013

INGENIERÍA GEOLÓGICA

LUIS CARLOS DIAZ MUEGUE ldiaz164@areandina.edu.co

OBER ROMERO  oromero@areandina.edu.co

FACULTAD DE INGENIERÍA Y
CIENCIAS BÁSICAS



El semillero de investigación geológico minero SIGEM, tiene como misión, la realización de investigaciones 
en el campo de la geología y minería, generando la cultura investigativa entres sus miembros, aplicando 
los conocimientos  adquiridos de las  diferentes áreas de la ciencias de la tierras, con  una visión  social 
emprendedora que contribuya al desarrollo de la actividad  geológico minera del departamento y de la región.            V

A
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R

Nombre del Semillero Código

Misión

Visión

Nombre del Grupo Código

Programa Académico

Líder Correo

Director de 
Progama

Correo

El grupo de investigación para la gestión tecnológica como aporte a la I+D+I de las pymes, HUELLAS tiene como misión, 
la formación investigativa de sus integrantes, generando así el desarrollo de sus capacidades y habilidades investigativas 
y de trabajo en equipo, logrando una participación permanente con la comunidad universitaria, desarrollando proyectos 
de investigación que permitan hacer aportes al fortalecimiento empresarial en el Departamento del Cesar. 

HUELLAS se proyecta para el 2024 como un grupo que por sus proyectos, participaciones y producción, fomente 
la preparación de docentes y estudiantes de ingeniería en el área del desarrollo empresarial dando soluciones y 
aportes a la Educación en Colombia.

SEMILLERO HUELLAS SM-V014

GRUPO DE INVESTIGACIÓN MINERO AMBIENTAL 
- GIMA

 COL0104232

INGENIERÍA DE MINA

MARTHA LUCIA MENDOZA CASTRO mmendoza27@areandina.edu.co

OBER ROMERO oromero@areandina.edu.co

Objetivo
Generar un espacio académico para el fortalecimiento de la cultura investigativa y  la formación 
integral, que propicie la interacción entre estudiantes, egresados, docentes, investigadores y el entorno, 
en búsqueda de la excelencia académica, el desarrollo social y el progreso cientí�co de la comunidad.

FACULTAD DE INGENIERÍA Y
CIENCIAS BÁSICAS


