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Nota:  

Este folleto está 
diseñado para ser 
impreso. Antes de 
imprimirlo en papel 
grueso, realice una 
prueba en papel 
normal para 
asegurarse de que la 
disposición del texto 
es correcta. 

Es posible que deba 
desactivar la opción 
Ajustar al tamaño del 
papel en el cuadro de 
diálogo Imprimir (en 
la lista desplegable 
Diapositivas de 
página completa). 

Consulte las 
instrucciones de la 
impresora para 
imprimir páginas a 
doble cara. 

Para cambiar 
imágenes de esta 
dispositiva, 
seleccione una 
imagen y elimínela. A 
continuación haga 
clic en el icono 
Imágenes del 
marcador de 
posición e inserte su 
imagen. 

Muestra de 
Resultados 
 Jóvenes 

Investigadores 
2015 - GTI 

  
 

Auditorio Menor 
UNAB  

Campus El Jardín 3Mayo	  

M
artes 

2:00 pm 

¿Qué es el programa Joven 
Investigador de Colciencias? 

Tutores 

Liliana Calderón-Benavides, Ph.D 
Docente titular Ingeniería de Sistemas – UNAB 
Investigador Asociado - Colciencias 

Cesar D. Guerrero , Ph.D 
Director Centro de Investigación en Ingeniería y 
Organizaciones - CIIO 
Investigador Titular  - Colciencias 

Es	   el	   programa	   de	   Colciencias	   que	   promueve	   la	   iniciación	   y	   el	  
entrenamiento	  de	  	  jóvenes	  colombianos	  por	  un	  periodo	  de	  un	  año	  en	  el	  
ámbito	   cien<fico,	   con	   el	   propósito	   de	   permi?rles	   adquirir	   un	   perfil	   de	  
inves?gadores	  e	  innovadores	  capaces	  de	  generar	  soluciones	  reales	  a	  las	  
necesidades	  de	  conocimiento	  del	  país.	  

Adriana Martínez Arias 
Directora de Relaciones Internacionales UNAB 
Investigador Junior - Colciencias 

¿Qué es el GTI? 
Es	  el	  Grupo	  de	  Inves?gación	  en	  Tecnologías	  de	  Información	  de	  la	  UNAB	  
enfocado	   a	   fomentar	   y	   desarrollar	   proyectos	   de	   inves?gación	   y	  
desarrollo	  tecnológico	  en	  torno	  a	  las	  Tecnologías	  de	  la	  Información	  y	  las	  
Ciencias	   Computacionales,	   contribuyendo	   a	   la	   solución	   de	   problemas	  
que	  permiten	  impulsar	  el	  desarrollo	  regional	  y	  nacional.	  
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Diseño de una herramienta metodológica para la 
identificación de necesidades tecnológicas en 

Santander 

Mónica Juliana Chacón Acero 
 Ingeniera de Mercados UNAB 

El dilema de cómo abordar la diversidad y la inclusión en la 
educación se ha convertido en una constante de la mayoría de 
países en el mundo, cuyo objetivo principal es materializar la 
idea de una educación para todos encontrando en la diversidad 
una posibilidad de riqueza social.  

La transferencia de tecnología se ha convertido en una forma 
innovadora por parte de las empresas de obtener soluciones a 
problemas tecnológicos que surgen día a día, a través de la 
aplicación de los conocimientos generados por las instituciones 
generadoras de conocimientos, ¿pero las instituciones conocen 
estas necesidades? 

Estimación de ancho de banda disponible por ajuste 
en los tiempos de trasmisión y recepción de 

paquetes de prueba a través de NetFPGA 
La estimación del ancho de banda disponible de extremo a extremo 
actualmente está sujeta a errores provenientes tanto al Hardware 
como al Software del sistema anfitrión. El envío de paquetes de 
prueba desde el hardware NetFPGA evitará problemas causados 
por limitaciones del sistema operativo y reducirá el error de 
estimación asociado a la herramienta de estimación. 

Julian Eliecer Guerrero Macias 
Esp. en Gerencia de Recursos Energéticos e Ingeniero en 

Energía UNAB 

Jairo Steffan Acosta Vargas  
Lic. En Biología y Química-UFPS 

Sistema para monitorización de riego basado en 
comunicación inalámbrica 

El cultivo de palma de aceite en Colombia está expuesto a  periodos 
de tiempo con déficit y exceso de agua, factores limitantes del 
rendimiento que hacen necesarios el riego y el drenaje. Es así que, 
se reconoció una oportunidad para aportar a la productividad del 
cultivo  e  impactar la apropiación tecnológica de los pequeños 
productores de palma de aceite con la construcción de un sencillo 
sistema de monitorización de cultivo para la gestión de agua. 

María Alejandra Culman Forero 
Ingeniera en Energía UNAB e Ingeniera Mecatrónica UNAB 

Estrategias curriculares para la generación de 
una cultura de creatividad para la innovación y 

desarrollo tecnológico en las escalas educativas. 
 
 

Este proyecto busca Propiciar un ambiente adecuado para el 
desarrollo de la creatividad significa posibilitar procesos de ideación, 
invención, innovación y emprendimiento como fuente fundamental 
para el desarrollo económico y social del país. Un aspecto 
fundamental en esa intervención es la generación de una cultura de 
creatividad para la innovación y desarrollo tecnológico. 

Kevin Santos Ballesteros 
Ingeniero Mecatrónico UNAB 

Las opiniones hacen parte de toda actividad desarrollada por el 
humano, ya que a través de ellas se expresan ideas de algún tema. 
Gran parte de las decisiones que toman las personas se basan en 
lo que opinan los demás. Es por eso que surge el Sentiment 
Analysis como un proceso para entender los sentimientos y 
emociones expresadas a través de opiniones, con el fin de 
establecer relaciones, comportamientos, tendencias, entre otros. 

Identificación de la intención de consultas del 
usuario en búsquedas Web 

Johana Andrea Manrique Hernández 
 Ingeniera de Sistemas UNAB 

Diagnóstico sobre percepción que tienen los 
estudiantes Unab frente a la inclusión educativa y la 
diversidad social para diseño de material educativo 
digital que sensibilice a la comunidad sobre el tema 

 


