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¿Sabías qué…?

Desde los primeros semestres, los estudiantes 
UNIAJC que estén interesados en participar en 
Semilleros de Investigación pueden hacerlo. No 
deben esperar los últimos semestres.

Los estudiantes pueden pertenecer a semilleros 
de investigación de cualquiera de las facultades 
de la Unicamacho.

Algunos estudiantes de semilleros han podido 
viajar a otras ciudades y países a presentar sus 
proyectos de investigación. En el año 2019 
viajaron 16 estudiantes a diferentes eventos 
nacionales e internacionales.

A la fecha la institución cuenta con 22 semilleros 
activos.

En el mes de mayo de 2020 se presentarán 14 
proyectos de semilleros en el VIII Encuentro de 
Semilleros de Investigación de ACIET, que se 
llevará a cabo en la ciudad de Cali.

Unicamacho cuenta con 9 grupos de investiga-
ción, de los cuales 8 están reconocidos por el 
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación: 2 
están en categoría B (GISAP Y GIP), 4 están en C 
(ANUDAMIENTOS, GICES, INTELIGO y GRINTIC) 
y uno es interdisciplinario COMMUNITAS SINER-
GIA (categoría C).

El ingeniero Luis Alberto Vallejo Morán público un 
libro titulado “Proyectos ambientales para la 
minimización de residuos: producción limpia”, 
ISBN 9789587920796, derivado del proyecto de 
investigación titulado “Establecimiento de las 
técnicas de análisis y de procedimientos de 
gestión ambiental para implementar los lineamien-
tos de una filosofía de gestión ambiental en la 
industria manufacturera del corredor industrial 
Cali–Yumbo”.

Experiencias estéticas comunales 
y praxis artísticas en las narrativas 
alternativas de resistencia a la 
“violencia cultural” de artistas 
comunales de la ciudad de Cali

Por: Martha Isabel Narváez Meneses1  
Grupo Anudamientos, Facultad Ciencias Sociales y 

Humanas.

… Cali, que para mí siempre había sido una 
fuente continua de inspiración, se había conver-
tido ahora en un paraíso perdido que tenía que 
atrapar antes de que se me escapara de las 
manos… Luis Ospina, 2013 

Las praxis artísticas y las experiencias estéticas 
comunales en contextos adversos del territorio 
colombiano se sugieren como escenarios provo-
cadores de reflexión en torno a la dimensión 
estética que contrarrestan de diversas maneras el 
sistema de representación y conservación de la 
violencia cultural. De ahí que esta investigación se 
haya propuesto comprender las experiencias 
estéticas comunales y su incidencia en la genera-
ción de procesos de resistencia a la “violencia 
cultural”, a partir de las narrativas alternativas de 
artistas comunales en contextos de violencia en 
Cali, para la generación de procesos de reinven-
ción social.

Lo anterior no solo significó, en el proceso del estudio, 
identificar las praxis artísticas de construcción de sentido 
en las narrativas propuestas por artistas comunales, para 
la generación de procesos de creatividad social; sino 
también analizar la relación entre las experiencias 
estéticas comunales, la concepción y la construcción de 
narrativas alternativas sobre la violencia. Y, en esa misma 
medida, también interpretar las implicaciones éticas y 
políticas de las experiencias estéticas comunales, para la 
construcción de procesos de resistencia singulares y 
colectivos de reafirmación de los sujetos políticos.

La investigación, en este sentido, a la vez que conlleva 
un proceso de comprensión e interpretación de la 
violencia, constituye también una forma de resistencia 
susceptible de provocar transformaciones personales y 
comunitarias, en perspectiva de la provocación de 
experiencias estéticas que inciten la reinvención singu-
lar y social a través de la construcción de narrativas 
diversas (oralidad, escritura, pintura, danza, música y 
cine), presentes en la vida cotidiana de los artistas 
comunales participantes del proceso de investigación, 
que reafirman el valor de la vida día a día. 

Memoria, trauma y subjetividad: 
Los poderes de la palabra

Por: Gloria Irina Castañeda G.2

Grupo Anudamientos, Facultad Ciencias Sociales y 
Humanas. 

Antecedentes 
Presento mis reflexiones sobre los modos de escuchar 
en el campo de la investigación a personas que han 
sufrido hechos de violencia. Una de las regiones más 
afectadas por el conflicto político armado ha sido el 
Departamento del Cauca y en su jurisdicción, el corregi-
miento de La Balsa, municipio de Buenos Aires. A esta 

zona irrumpieron las fuerzas paramilitares con la 
presencia del Bloque Calima3  a mediados del año 
2000, con el propósito de identificar a milicianos y 
colaboradores del Sexto Frente de las FARC.

Trauma 
Freud habla de un trauma psíquico para nombrar el 
encuentro del ser con sus bordes y límites. Aunque más 
que un encuentro, es un choque con lo imposible, o lo 
insoportable, porque naufragan las fuerzas que sostenían 
la estabilidad del sujeto en el principio del placer4. Este 
encuentro se acompaña de exceso de energía que 
irrumpe en forma excesiva. El trauma siempre aparece 
por fuera de la posibilidad de ser articulado a un saber en 
forma rápida y, por eso, termina por configurarse en un 
evento a partir del cual el sujeto ya nunca será el mismo.

Una noche llegaron al pueblo, y fueron directamente a 
las tiendas y las desbarataron, al otro día fue la alarma 
porque no se dejaron ver, por el domingo como a las 
seis de la mañana, ya el pueblo estaba minado de 
hombres de negro, encapuchados y armados hasta los 
dientes, nosotros estábamos muy asustados, no 
entendíamos qué pasaba. (GF, líderes comunitarios, La 
Balsa, Cauca)

Los poderes de la palabra
El uso de la palabra pone siempre en la balanza un 
tiempo propio para cada uno y, sobre todo, después 
que se ha tenido un encuentro con un real devasta-
dor que hace caer estrepitosamente los ideales de la 
civilización en los que nos sostenemos. Este tiempo 
es particular a cada cual, por lo que no se puede 
forzar ni juzgar como algo negativo. Y es que el sujeto 
que ha pasado por un encuentro traumático está en 
el límite del poder de la representación y la palabra5, 

fallan los recursos del lenguaje, hay impotencia en las 
palabras y en las imágenes para nombrar y represen-
tar esta pérdida.

En el caso de la Balsa, Cauca, nos encontramos con 
una comunidad afro, ávida de palabra, de ser 
escuchados, de relatar no sólo con detalles los 
atropellos, ultrajes y violencia que vivieron como 
efecto de la desprotección del vínculo social del Otro 
de la Ley, sino también, con un deseo vigoroso de 
narrar los modos pacíficos de resistencia que edifica-
ron. Y ello fue también lo les permitió fundar la 
Asociación de víctimas de La Balsa -ASOVICBALCA- 
y consentir a un cambio de posición subjetiva: de 
sujetos pasivos (víctimas) a sujetos activos (gestores), 
y empezar a trabajar en la memoria de su pueblo. 

Artefactos Mnemotécnicos, 
Sustentabilidad del paisaje 
cultural

Por: Félix Cardona Olaya
Docente TC Facultad de Ciencias Sociales

y Humanas

El proyecto de investigación “Artefactos Mnemotécni-
cos, sustentabilidad del paisaje cultural”, desarrollado 
dentro de la línea Imagen, Cultura y Territorio del grupo 
Anudamientos en convenio con el grupo Dicovi de la 
Universidad de Caldas y con el apoyo del semillero 
LUMEN del programa de Diseño Visual de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanas de la UNICAMACHO, 
culminó con total satisfacción el semestre inmediata-
mente anterior (2019-B).

Este proyecto pretende sentar bases epistemoló-
gicas para el diseño como disciplina de las 
ciencias humanas, mediante la proyección de 
sistemas interactivos donde la memoria y sus 
manifestaciones sean variables que conlleven al 
reencantamiento social sobre el patrimonio cultu-
ral por parte de los habitantes de un territorio que 
puede llegar a ser paisaje cultural en diferentes 
niveles de reconocimiento. 

Fenómeno que implica poner en discusión formas 
innovadoras de proyectar y ejercer el diseño, al 
utilizar tecnologías para lograr participación comuni-
taria en referencia a las dimensiones transversales 
que enmarcan las sensibilidades del contexto. De 
manera que, todo artefacto diseñado permita articu-
lar el uso de recursos culturales con procesos que 
eviten que expresiones únicas de la memoria colecti-
va sean manipuladas desde una visión meramente 
mercantil, sin dar la oportunidad a la comunidad de 
contribuir en la construcción de su realidad y proyec-
tar su desarrollo.

En este sentido, se han gestado proyectos de grado 
para adquirir el título profesional de Diseñadores 
Visuales como productos de investigación dentro de 
las categorías que COLCIENCIAS contempla. 
Proyectos que establecen un marco de referencia 
donde el diseño visual proyecta productos en 
diferentes formatos y para diferentes audiencias 
sobre la memoria colectiva de comunidades campe-
sinas y las múltiples manifestaciones del su patrimo-
nio cultural, a través de estrategias de participación 
comunitaria donde la gente adquiere nociones sobre 
la cultura de diseño y, con ello, reconocen en su 
contexto formas autónomas de identidad para 
reencantarse con su cultura contextual.

Es así como los semilleristas Sylvia Daney Balanta 
Mina, Christoffer Dieter Munz Betancur y María 
Camila Álzate Echeverry desarrollan sendos 
proyectos de grado donde el diseño logra una 

perspectiva social muy interesante, al detectar y 
desarrollar con la comunidad misma, productos 
para reencantarse con su memoria colectiva a 
través del reconocimiento de su patrimonio cultu-
ral. De este modo, a través de procesos creativos 
proyectuales las generaciones de viejos, jóvenes y 
niños construyen canales de transmisión para, 
entre todos, reconocer que su cultura está en lo 
que son y no lo que el mercado y su lógica de 
consumo pretende que sean.

Aplicativo web para el registro y 
control de los artículos de la revista 
Sapientía

Por: Marisol Gómez Ramírez
Docente TC Facultad de Ingenierías

Durante el periodo 2019-02 el grupo semilleristas 
de ITmedia, conformado por los estudiantes 
Carlos Reyes y Ricardo Mayorga del programa de 
Ingeniería de Sistemas, bajo la dirección de la 
profesora Marisol Gómez de la Facultad de 
Ingenierías, implementó la primera fase del aplica-
tivo web SIPUAR, que permitirá el registro y 
control de los artículos que se publican en la 
revista Sapientía de la institución universitaria. 

A través de este aplicativo se busca sistematizar 
todo el proceso de publicación de los artículos, 
que incluye: el envío del artículo por parte del 
autor, la revisión por parte del coordinador edito-
rial y la revisión disciplinar por parte de los evalua-
dores; además de la posibilidad de consultar el 
estado de los artículo, la información de publica-
ción de autores y la información de publicación de 
artículos por facultades, entre otras.

Durante el periodo 2019-02 el grupo semillerista 
implementó las funcionalidades de:
• Iniciar sesión 
• Registrar usuario 
• Enviar artículo 
• Ver información del artículo 
• Consultar artículos 
• Codificar artículo 
• Revisar gramática y forma 
• Asignar evaluador 
• Consultar artículos asignados 
• Evaluar contenido 
• Revisar publicación 

A continuación, se muestran algunas interfaces de la 
aplicación, (figura 1, figura 2, figura 3 y figura 4)

Figura 1. Formulario de registro de autor.

Figura 2. Formulario para enviar un artículo.

Figura 3. Formulario de consulta de los artículos

Figura 4. Formulario de consulta del estado de un 
artículo

El proyecto se presentó al final de semestre ante 
el comité de la revista contando con total acepta-
ción por parte del comité. Por tal razón se decidió 
que el proyecto hiciera parte de los proyectos de 
Smart Campus y, durante el periodo 2020-01, el 
semillero trabaja en ajustar el proyecto a los 
lineamientos que requieren los proyectos de 
Smart campus.

Herramientas para investigadores

Digitalia: base de datos multidisciplinar

Digitalia es una plataforma multidisciplinar de 
revistas y libros electrónicos en español. Cuenta 
con más de 27.000 documentos electrónicos, la 
mayoría en las áreas de Ciencias sociales y 
Humanidades. Entre sus funcionalidades ofrece: 
acceso a texto completo, posibilidad de búsque-
da simple, avanzada y por temas, y descarga en 
rangos de 10 páginas.

Normatividad e-collection

E-Collection es una plataforma de consulta de 
documentos normativos de Icontec, en la cual la 
UNIAJC cuenta con acceso a 24 normas técnicas 
colombianas en temas como: salud ocupacional, 
gestión ambiental, sistemas de gestión de la 
calidad, implementación de la norma ISO 9001, 
entre otras. 

e-libro: base de datos multidisciplinar

Cuenta con diversas colecciones en acceso a texto 
completo de libros, artículos, investigaciones científi-
cas y tesis doctorales de todas las disciplinas acadé-
micas. La interfaz de eLibro está diseñada para ser 
utilizada en cualquier dispositivo móvil o de escritorio. 
El usuario puede crear su propia estantería con 
carpetas que le permitirán clasificar los libros o artícu-
los por áreas de interés.



¿Sabías qué…?

Desde los primeros semestres, los estudiantes 
UNIAJC que estén interesados en participar en 
Semilleros de Investigación pueden hacerlo. No 
deben esperar los últimos semestres.

Los estudiantes pueden pertenecer a semilleros 
de investigación de cualquiera de las facultades 
de la Unicamacho.

Algunos estudiantes de semilleros han podido 
viajar a otras ciudades y países a presentar sus 
proyectos de investigación. En el año 2019 
viajaron 16 estudiantes a diferentes eventos 
nacionales e internacionales.

A la fecha la institución cuenta con 22 semilleros 
activos.

En el mes de mayo de 2020 se presentarán 14 
proyectos de semilleros en el VIII Encuentro de 
Semilleros de Investigación de ACIET, que se 
llevará a cabo en la ciudad de Cali.

Unicamacho cuenta con 9 grupos de investiga-
ción, de los cuales 8 están reconocidos por el 
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación: 2 
están en categoría B (GISAP Y GIP), 4 están en C 
(ANUDAMIENTOS, GICES, INTELIGO y GRINTIC) 
y uno es interdisciplinario COMMUNITAS SINER-
GIA (categoría C).

El ingeniero Luis Alberto Vallejo Morán público un 
libro titulado “Proyectos ambientales para la 
minimización de residuos: producción limpia”, 
ISBN 9789587920796, derivado del proyecto de 
investigación titulado “Establecimiento de las 
técnicas de análisis y de procedimientos de 
gestión ambiental para implementar los lineamien-
tos de una filosofía de gestión ambiental en la 
industria manufacturera del corredor industrial 
Cali–Yumbo”.

Experiencias estéticas comunales 
y praxis artísticas en las narrativas 
alternativas de resistencia a la 
“violencia cultural” de artistas 
comunales de la ciudad de Cali

Por: Martha Isabel Narváez Meneses1  
Grupo Anudamientos, Facultad Ciencias Sociales y 

Humanas.

… Cali, que para mí siempre había sido una 
fuente continua de inspiración, se había conver-
tido ahora en un paraíso perdido que tenía que 
atrapar antes de que se me escapara de las 
manos… Luis Ospina, 2013 

Las praxis artísticas y las experiencias estéticas 
comunales en contextos adversos del territorio 
colombiano se sugieren como escenarios provo-
cadores de reflexión en torno a la dimensión 
estética que contrarrestan de diversas maneras el 
sistema de representación y conservación de la 
violencia cultural. De ahí que esta investigación se 
haya propuesto comprender las experiencias 
estéticas comunales y su incidencia en la genera-
ción de procesos de resistencia a la “violencia 
cultural”, a partir de las narrativas alternativas de 
artistas comunales en contextos de violencia en 
Cali, para la generación de procesos de reinven-
ción social.

?

?

?

?
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?
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Lo anterior no solo significó, en el proceso del estudio, 
identificar las praxis artísticas de construcción de sentido 
en las narrativas propuestas por artistas comunales, para 
la generación de procesos de creatividad social; sino 
también analizar la relación entre las experiencias 
estéticas comunales, la concepción y la construcción de 
narrativas alternativas sobre la violencia. Y, en esa misma 
medida, también interpretar las implicaciones éticas y 
políticas de las experiencias estéticas comunales, para la 
construcción de procesos de resistencia singulares y 
colectivos de reafirmación de los sujetos políticos.

La investigación, en este sentido, a la vez que conlleva 
un proceso de comprensión e interpretación de la 
violencia, constituye también una forma de resistencia 
susceptible de provocar transformaciones personales y 
comunitarias, en perspectiva de la provocación de 
experiencias estéticas que inciten la reinvención singu-
lar y social a través de la construcción de narrativas 
diversas (oralidad, escritura, pintura, danza, música y 
cine), presentes en la vida cotidiana de los artistas 
comunales participantes del proceso de investigación, 
que reafirman el valor de la vida día a día. 

Memoria, trauma y subjetividad: 
Los poderes de la palabra

Por: Gloria Irina Castañeda G.2

Grupo Anudamientos, Facultad Ciencias Sociales y 
Humanas. 

Antecedentes 
Presento mis reflexiones sobre los modos de escuchar 
en el campo de la investigación a personas que han 
sufrido hechos de violencia. Una de las regiones más 
afectadas por el conflicto político armado ha sido el 
Departamento del Cauca y en su jurisdicción, el corregi-
miento de La Balsa, municipio de Buenos Aires. A esta 

zona irrumpieron las fuerzas paramilitares con la 
presencia del Bloque Calima3  a mediados del año 
2000, con el propósito de identificar a milicianos y 
colaboradores del Sexto Frente de las FARC.

Trauma 
Freud habla de un trauma psíquico para nombrar el 
encuentro del ser con sus bordes y límites. Aunque más 
que un encuentro, es un choque con lo imposible, o lo 
insoportable, porque naufragan las fuerzas que sostenían 
la estabilidad del sujeto en el principio del placer4. Este 
encuentro se acompaña de exceso de energía que 
irrumpe en forma excesiva. El trauma siempre aparece 
por fuera de la posibilidad de ser articulado a un saber en 
forma rápida y, por eso, termina por configurarse en un 
evento a partir del cual el sujeto ya nunca será el mismo.

Una noche llegaron al pueblo, y fueron directamente a 
las tiendas y las desbarataron, al otro día fue la alarma 
porque no se dejaron ver, por el domingo como a las 
seis de la mañana, ya el pueblo estaba minado de 
hombres de negro, encapuchados y armados hasta los 
dientes, nosotros estábamos muy asustados, no 
entendíamos qué pasaba. (GF, líderes comunitarios, La 
Balsa, Cauca)

Los poderes de la palabra
El uso de la palabra pone siempre en la balanza un 
tiempo propio para cada uno y, sobre todo, después 
que se ha tenido un encuentro con un real devasta-
dor que hace caer estrepitosamente los ideales de la 
civilización en los que nos sostenemos. Este tiempo 
es particular a cada cual, por lo que no se puede 
forzar ni juzgar como algo negativo. Y es que el sujeto 
que ha pasado por un encuentro traumático está en 
el límite del poder de la representación y la palabra5, 

fallan los recursos del lenguaje, hay impotencia en las 
palabras y en las imágenes para nombrar y represen-
tar esta pérdida.

En el caso de la Balsa, Cauca, nos encontramos con 
una comunidad afro, ávida de palabra, de ser 
escuchados, de relatar no sólo con detalles los 
atropellos, ultrajes y violencia que vivieron como 
efecto de la desprotección del vínculo social del Otro 
de la Ley, sino también, con un deseo vigoroso de 
narrar los modos pacíficos de resistencia que edifica-
ron. Y ello fue también lo les permitió fundar la 
Asociación de víctimas de La Balsa -ASOVICBALCA- 
y consentir a un cambio de posición subjetiva: de 
sujetos pasivos (víctimas) a sujetos activos (gestores), 
y empezar a trabajar en la memoria de su pueblo. 

Artefactos Mnemotécnicos, 
Sustentabilidad del paisaje 
cultural

Por: Félix Cardona Olaya
Docente TC Facultad de Ciencias Sociales

y Humanas

El proyecto de investigación “Artefactos Mnemotécni-
cos, sustentabilidad del paisaje cultural”, desarrollado 
dentro de la línea Imagen, Cultura y Territorio del grupo 
Anudamientos en convenio con el grupo Dicovi de la 
Universidad de Caldas y con el apoyo del semillero 
LUMEN del programa de Diseño Visual de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanas de la UNICAMACHO, 
culminó con total satisfacción el semestre inmediata-
mente anterior (2019-B).

Este proyecto pretende sentar bases epistemoló-
gicas para el diseño como disciplina de las 
ciencias humanas, mediante la proyección de 
sistemas interactivos donde la memoria y sus 
manifestaciones sean variables que conlleven al 
reencantamiento social sobre el patrimonio cultu-
ral por parte de los habitantes de un territorio que 
puede llegar a ser paisaje cultural en diferentes 
niveles de reconocimiento. 

Fenómeno que implica poner en discusión formas 
innovadoras de proyectar y ejercer el diseño, al 
utilizar tecnologías para lograr participación comuni-
taria en referencia a las dimensiones transversales 
que enmarcan las sensibilidades del contexto. De 
manera que, todo artefacto diseñado permita articu-
lar el uso de recursos culturales con procesos que 
eviten que expresiones únicas de la memoria colecti-
va sean manipuladas desde una visión meramente 
mercantil, sin dar la oportunidad a la comunidad de 
contribuir en la construcción de su realidad y proyec-
tar su desarrollo.

En este sentido, se han gestado proyectos de grado 
para adquirir el título profesional de Diseñadores 
Visuales como productos de investigación dentro de 
las categorías que COLCIENCIAS contempla. 
Proyectos que establecen un marco de referencia 
donde el diseño visual proyecta productos en 
diferentes formatos y para diferentes audiencias 
sobre la memoria colectiva de comunidades campe-
sinas y las múltiples manifestaciones del su patrimo-
nio cultural, a través de estrategias de participación 
comunitaria donde la gente adquiere nociones sobre 
la cultura de diseño y, con ello, reconocen en su 
contexto formas autónomas de identidad para 
reencantarse con su cultura contextual.

Es así como los semilleristas Sylvia Daney Balanta 
Mina, Christoffer Dieter Munz Betancur y María 
Camila Álzate Echeverry desarrollan sendos 
proyectos de grado donde el diseño logra una 

perspectiva social muy interesante, al detectar y 
desarrollar con la comunidad misma, productos 
para reencantarse con su memoria colectiva a 
través del reconocimiento de su patrimonio cultu-
ral. De este modo, a través de procesos creativos 
proyectuales las generaciones de viejos, jóvenes y 
niños construyen canales de transmisión para, 
entre todos, reconocer que su cultura está en lo 
que son y no lo que el mercado y su lógica de 
consumo pretende que sean.

Aplicativo web para el registro y 
control de los artículos de la revista 
Sapientía

Por: Marisol Gómez Ramírez
Docente TC Facultad de Ingenierías

Durante el periodo 2019-02 el grupo semilleristas 
de ITmedia, conformado por los estudiantes 
Carlos Reyes y Ricardo Mayorga del programa de 
Ingeniería de Sistemas, bajo la dirección de la 
profesora Marisol Gómez de la Facultad de 
Ingenierías, implementó la primera fase del aplica-
tivo web SIPUAR, que permitirá el registro y 
control de los artículos que se publican en la 
revista Sapientía de la institución universitaria. 

A través de este aplicativo se busca sistematizar 
todo el proceso de publicación de los artículos, 
que incluye: el envío del artículo por parte del 
autor, la revisión por parte del coordinador edito-
rial y la revisión disciplinar por parte de los evalua-
dores; además de la posibilidad de consultar el 
estado de los artículo, la información de publica-
ción de autores y la información de publicación de 
artículos por facultades, entre otras.

Durante el periodo 2019-02 el grupo semillerista 
implementó las funcionalidades de:
• Iniciar sesión 
• Registrar usuario 
• Enviar artículo 
• Ver información del artículo 
• Consultar artículos 
• Codificar artículo 
• Revisar gramática y forma 
• Asignar evaluador 
• Consultar artículos asignados 
• Evaluar contenido 
• Revisar publicación 

A continuación, se muestran algunas interfaces de la 
aplicación, (figura 1, figura 2, figura 3 y figura 4) 1 Candidata al Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y 

Juventud. Universidad de Manizales–CINDE.

Figura 1. Formulario de registro de autor.

Figura 2. Formulario para enviar un artículo.

Figura 3. Formulario de consulta de los artículos

Figura 4. Formulario de consulta del estado de un 
artículo

El proyecto se presentó al final de semestre ante 
el comité de la revista contando con total acepta-
ción por parte del comité. Por tal razón se decidió 
que el proyecto hiciera parte de los proyectos de 
Smart Campus y, durante el periodo 2020-01, el 
semillero trabaja en ajustar el proyecto a los 
lineamientos que requieren los proyectos de 
Smart campus.

Herramientas para investigadores

Digitalia: base de datos multidisciplinar

Digitalia es una plataforma multidisciplinar de 
revistas y libros electrónicos en español. Cuenta 
con más de 27.000 documentos electrónicos, la 
mayoría en las áreas de Ciencias sociales y 
Humanidades. Entre sus funcionalidades ofrece: 
acceso a texto completo, posibilidad de búsque-
da simple, avanzada y por temas, y descarga en 
rangos de 10 páginas.

Normatividad e-collection

E-Collection es una plataforma de consulta de 
documentos normativos de Icontec, en la cual la 
UNIAJC cuenta con acceso a 24 normas técnicas 
colombianas en temas como: salud ocupacional, 
gestión ambiental, sistemas de gestión de la 
calidad, implementación de la norma ISO 9001, 
entre otras. 

e-libro: base de datos multidisciplinar

Cuenta con diversas colecciones en acceso a texto 
completo de libros, artículos, investigaciones científi-
cas y tesis doctorales de todas las disciplinas acadé-
micas. La interfaz de eLibro está diseñada para ser 
utilizada en cualquier dispositivo móvil o de escritorio. 
El usuario puede crear su propia estantería con 
carpetas que le permitirán clasificar los libros o artícu-
los por áreas de interés.



¿Sabías qué…?

Desde los primeros semestres, los estudiantes 
UNIAJC que estén interesados en participar en 
Semilleros de Investigación pueden hacerlo. No 
deben esperar los últimos semestres.

Los estudiantes pueden pertenecer a semilleros 
de investigación de cualquiera de las facultades 
de la Unicamacho.

Algunos estudiantes de semilleros han podido 
viajar a otras ciudades y países a presentar sus 
proyectos de investigación. En el año 2019 
viajaron 16 estudiantes a diferentes eventos 
nacionales e internacionales.

A la fecha la institución cuenta con 22 semilleros 
activos.

En el mes de mayo de 2020 se presentarán 14 
proyectos de semilleros en el VIII Encuentro de 
Semilleros de Investigación de ACIET, que se 
llevará a cabo en la ciudad de Cali.

Unicamacho cuenta con 9 grupos de investiga-
ción, de los cuales 8 están reconocidos por el 
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación: 2 
están en categoría B (GISAP Y GIP), 4 están en C 
(ANUDAMIENTOS, GICES, INTELIGO y GRINTIC) 
y uno es interdisciplinario COMMUNITAS SINER-
GIA (categoría C).

El ingeniero Luis Alberto Vallejo Morán público un 
libro titulado “Proyectos ambientales para la 
minimización de residuos: producción limpia”, 
ISBN 9789587920796, derivado del proyecto de 
investigación titulado “Establecimiento de las 
técnicas de análisis y de procedimientos de 
gestión ambiental para implementar los lineamien-
tos de una filosofía de gestión ambiental en la 
industria manufacturera del corredor industrial 
Cali–Yumbo”.

Experiencias estéticas comunales 
y praxis artísticas en las narrativas 
alternativas de resistencia a la 
“violencia cultural” de artistas 
comunales de la ciudad de Cali

Por: Martha Isabel Narváez Meneses1  
Grupo Anudamientos, Facultad Ciencias Sociales y 

Humanas.

… Cali, que para mí siempre había sido una 
fuente continua de inspiración, se había conver-
tido ahora en un paraíso perdido que tenía que 
atrapar antes de que se me escapara de las 
manos… Luis Ospina, 2013 

Las praxis artísticas y las experiencias estéticas 
comunales en contextos adversos del territorio 
colombiano se sugieren como escenarios provo-
cadores de reflexión en torno a la dimensión 
estética que contrarrestan de diversas maneras el 
sistema de representación y conservación de la 
violencia cultural. De ahí que esta investigación se 
haya propuesto comprender las experiencias 
estéticas comunales y su incidencia en la genera-
ción de procesos de resistencia a la “violencia 
cultural”, a partir de las narrativas alternativas de 
artistas comunales en contextos de violencia en 
Cali, para la generación de procesos de reinven-
ción social.

Lo anterior no solo significó, en el proceso del estudio, 
identificar las praxis artísticas de construcción de sentido 
en las narrativas propuestas por artistas comunales, para 
la generación de procesos de creatividad social; sino 
también analizar la relación entre las experiencias 
estéticas comunales, la concepción y la construcción de 
narrativas alternativas sobre la violencia. Y, en esa misma 
medida, también interpretar las implicaciones éticas y 
políticas de las experiencias estéticas comunales, para la 
construcción de procesos de resistencia singulares y 
colectivos de reafirmación de los sujetos políticos.

La investigación, en este sentido, a la vez que conlleva 
un proceso de comprensión e interpretación de la 
violencia, constituye también una forma de resistencia 
susceptible de provocar transformaciones personales y 
comunitarias, en perspectiva de la provocación de 
experiencias estéticas que inciten la reinvención singu-
lar y social a través de la construcción de narrativas 
diversas (oralidad, escritura, pintura, danza, música y 
cine), presentes en la vida cotidiana de los artistas 
comunales participantes del proceso de investigación, 
que reafirman el valor de la vida día a día. 

Memoria, trauma y subjetividad: 
Los poderes de la palabra

Por: Gloria Irina Castañeda G.2

Grupo Anudamientos, Facultad Ciencias Sociales y 
Humanas. 

Antecedentes 
Presento mis reflexiones sobre los modos de escuchar 
en el campo de la investigación a personas que han 
sufrido hechos de violencia. Una de las regiones más 
afectadas por el conflicto político armado ha sido el 
Departamento del Cauca y en su jurisdicción, el corregi-
miento de La Balsa, municipio de Buenos Aires. A esta 

zona irrumpieron las fuerzas paramilitares con la 
presencia del Bloque Calima3  a mediados del año 
2000, con el propósito de identificar a milicianos y 
colaboradores del Sexto Frente de las FARC.

Trauma 
Freud habla de un trauma psíquico para nombrar el 
encuentro del ser con sus bordes y límites. Aunque más 
que un encuentro, es un choque con lo imposible, o lo 
insoportable, porque naufragan las fuerzas que sostenían 
la estabilidad del sujeto en el principio del placer4. Este 
encuentro se acompaña de exceso de energía que 
irrumpe en forma excesiva. El trauma siempre aparece 
por fuera de la posibilidad de ser articulado a un saber en 
forma rápida y, por eso, termina por configurarse en un 
evento a partir del cual el sujeto ya nunca será el mismo.

Una noche llegaron al pueblo, y fueron directamente a 
las tiendas y las desbarataron, al otro día fue la alarma 
porque no se dejaron ver, por el domingo como a las 
seis de la mañana, ya el pueblo estaba minado de 
hombres de negro, encapuchados y armados hasta los 
dientes, nosotros estábamos muy asustados, no 
entendíamos qué pasaba. (GF, líderes comunitarios, La 
Balsa, Cauca)

Los poderes de la palabra
El uso de la palabra pone siempre en la balanza un 
tiempo propio para cada uno y, sobre todo, después 
que se ha tenido un encuentro con un real devasta-
dor que hace caer estrepitosamente los ideales de la 
civilización en los que nos sostenemos. Este tiempo 
es particular a cada cual, por lo que no se puede 
forzar ni juzgar como algo negativo. Y es que el sujeto 
que ha pasado por un encuentro traumático está en 
el límite del poder de la representación y la palabra5, 

2 Profesora investigadora. Directora del proyecto de investi-
gación: Proceso de formación y transmisión de la 
memoria colectiva afirmativa para la reparación simbóli-
ca y el fortalecimiento del tejido sociocultural de la 
comunidad de  La Balsa. Proyecto financiado por 
Mincultura y la Uniajc.

3 El Bloque Calima surgió como un grupo de las AUC para 
disputar el control de la guerrilla en el sur del departamento 

del Valle del Cauca y el departamento del Cauca y a oponer-
se militar y políticamente a las negociaciones de paz del 
presidente Andrés Pastrana (1998-2002) con la guerrilla de 
las FARC.

4 Freud, S. (1994). Conferencias de introducción al psicoanáli-
sis”. Obras completas (Vol. 15), Buenos Aires: Amorrortu. 
(Trabajo original publicado en 1916-1917).

5 Jacques Lacan. El seminario. Libro 11, Buenos Aires, Paidos. 

fallan los recursos del lenguaje, hay impotencia en las 
palabras y en las imágenes para nombrar y represen-
tar esta pérdida.

En el caso de la Balsa, Cauca, nos encontramos con 
una comunidad afro, ávida de palabra, de ser 
escuchados, de relatar no sólo con detalles los 
atropellos, ultrajes y violencia que vivieron como 
efecto de la desprotección del vínculo social del Otro 
de la Ley, sino también, con un deseo vigoroso de 
narrar los modos pacíficos de resistencia que edifica-
ron. Y ello fue también lo les permitió fundar la 
Asociación de víctimas de La Balsa -ASOVICBALCA- 
y consentir a un cambio de posición subjetiva: de 
sujetos pasivos (víctimas) a sujetos activos (gestores), 
y empezar a trabajar en la memoria de su pueblo. 

Artefactos Mnemotécnicos, 
Sustentabilidad del paisaje 
cultural

Por: Félix Cardona Olaya
Docente TC Facultad de Ciencias Sociales

y Humanas

El proyecto de investigación “Artefactos Mnemotécni-
cos, sustentabilidad del paisaje cultural”, desarrollado 
dentro de la línea Imagen, Cultura y Territorio del grupo 
Anudamientos en convenio con el grupo Dicovi de la 
Universidad de Caldas y con el apoyo del semillero 
LUMEN del programa de Diseño Visual de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanas de la UNICAMACHO, 
culminó con total satisfacción el semestre inmediata-
mente anterior (2019-B).

Este proyecto pretende sentar bases epistemoló-
gicas para el diseño como disciplina de las 
ciencias humanas, mediante la proyección de 
sistemas interactivos donde la memoria y sus 
manifestaciones sean variables que conlleven al 
reencantamiento social sobre el patrimonio cultu-
ral por parte de los habitantes de un territorio que 
puede llegar a ser paisaje cultural en diferentes 
niveles de reconocimiento. 

Fenómeno que implica poner en discusión formas 
innovadoras de proyectar y ejercer el diseño, al 
utilizar tecnologías para lograr participación comuni-
taria en referencia a las dimensiones transversales 
que enmarcan las sensibilidades del contexto. De 
manera que, todo artefacto diseñado permita articu-
lar el uso de recursos culturales con procesos que 
eviten que expresiones únicas de la memoria colecti-
va sean manipuladas desde una visión meramente 
mercantil, sin dar la oportunidad a la comunidad de 
contribuir en la construcción de su realidad y proyec-
tar su desarrollo.

En este sentido, se han gestado proyectos de grado 
para adquirir el título profesional de Diseñadores 
Visuales como productos de investigación dentro de 
las categorías que COLCIENCIAS contempla. 
Proyectos que establecen un marco de referencia 
donde el diseño visual proyecta productos en 
diferentes formatos y para diferentes audiencias 
sobre la memoria colectiva de comunidades campe-
sinas y las múltiples manifestaciones del su patrimo-
nio cultural, a través de estrategias de participación 
comunitaria donde la gente adquiere nociones sobre 
la cultura de diseño y, con ello, reconocen en su 
contexto formas autónomas de identidad para 
reencantarse con su cultura contextual.

Es así como los semilleristas Sylvia Daney Balanta 
Mina, Christoffer Dieter Munz Betancur y María 
Camila Álzate Echeverry desarrollan sendos 
proyectos de grado donde el diseño logra una 

perspectiva social muy interesante, al detectar y 
desarrollar con la comunidad misma, productos 
para reencantarse con su memoria colectiva a 
través del reconocimiento de su patrimonio cultu-
ral. De este modo, a través de procesos creativos 
proyectuales las generaciones de viejos, jóvenes y 
niños construyen canales de transmisión para, 
entre todos, reconocer que su cultura está en lo 
que son y no lo que el mercado y su lógica de 
consumo pretende que sean.

Aplicativo web para el registro y 
control de los artículos de la revista 
Sapientía

Por: Marisol Gómez Ramírez
Docente TC Facultad de Ingenierías

Durante el periodo 2019-02 el grupo semilleristas 
de ITmedia, conformado por los estudiantes 
Carlos Reyes y Ricardo Mayorga del programa de 
Ingeniería de Sistemas, bajo la dirección de la 
profesora Marisol Gómez de la Facultad de 
Ingenierías, implementó la primera fase del aplica-
tivo web SIPUAR, que permitirá el registro y 
control de los artículos que se publican en la 
revista Sapientía de la institución universitaria. 

A través de este aplicativo se busca sistematizar 
todo el proceso de publicación de los artículos, 
que incluye: el envío del artículo por parte del 
autor, la revisión por parte del coordinador edito-
rial y la revisión disciplinar por parte de los evalua-
dores; además de la posibilidad de consultar el 
estado de los artículo, la información de publica-
ción de autores y la información de publicación de 
artículos por facultades, entre otras.

Durante el periodo 2019-02 el grupo semillerista 
implementó las funcionalidades de:
• Iniciar sesión 
• Registrar usuario 
• Enviar artículo 
• Ver información del artículo 
• Consultar artículos 
• Codificar artículo 
• Revisar gramática y forma 
• Asignar evaluador 
• Consultar artículos asignados 
• Evaluar contenido 
• Revisar publicación 

A continuación, se muestran algunas interfaces de la 
aplicación, (figura 1, figura 2, figura 3 y figura 4)

Figura 1. Formulario de registro de autor.

Figura 2. Formulario para enviar un artículo.

Figura 3. Formulario de consulta de los artículos

Figura 4. Formulario de consulta del estado de un 
artículo

El proyecto se presentó al final de semestre ante 
el comité de la revista contando con total acepta-
ción por parte del comité. Por tal razón se decidió 
que el proyecto hiciera parte de los proyectos de 
Smart Campus y, durante el periodo 2020-01, el 
semillero trabaja en ajustar el proyecto a los 
lineamientos que requieren los proyectos de 
Smart campus.

Herramientas para investigadores

Digitalia: base de datos multidisciplinar

Digitalia es una plataforma multidisciplinar de 
revistas y libros electrónicos en español. Cuenta 
con más de 27.000 documentos electrónicos, la 
mayoría en las áreas de Ciencias sociales y 
Humanidades. Entre sus funcionalidades ofrece: 
acceso a texto completo, posibilidad de búsque-
da simple, avanzada y por temas, y descarga en 
rangos de 10 páginas.

Normatividad e-collection

E-Collection es una plataforma de consulta de 
documentos normativos de Icontec, en la cual la 
UNIAJC cuenta con acceso a 24 normas técnicas 
colombianas en temas como: salud ocupacional, 
gestión ambiental, sistemas de gestión de la 
calidad, implementación de la norma ISO 9001, 
entre otras. 

e-libro: base de datos multidisciplinar

Cuenta con diversas colecciones en acceso a texto 
completo de libros, artículos, investigaciones científi-
cas y tesis doctorales de todas las disciplinas acadé-
micas. La interfaz de eLibro está diseñada para ser 
utilizada en cualquier dispositivo móvil o de escritorio. 
El usuario puede crear su propia estantería con 
carpetas que le permitirán clasificar los libros o artícu-
los por áreas de interés.



¿Sabías qué…?

Desde los primeros semestres, los estudiantes 
UNIAJC que estén interesados en participar en 
Semilleros de Investigación pueden hacerlo. No 
deben esperar los últimos semestres.

Los estudiantes pueden pertenecer a semilleros 
de investigación de cualquiera de las facultades 
de la Unicamacho.

Algunos estudiantes de semilleros han podido 
viajar a otras ciudades y países a presentar sus 
proyectos de investigación. En el año 2019 
viajaron 16 estudiantes a diferentes eventos 
nacionales e internacionales.

A la fecha la institución cuenta con 22 semilleros 
activos.

En el mes de mayo de 2020 se presentarán 14 
proyectos de semilleros en el VIII Encuentro de 
Semilleros de Investigación de ACIET, que se 
llevará a cabo en la ciudad de Cali.

Unicamacho cuenta con 9 grupos de investiga-
ción, de los cuales 8 están reconocidos por el 
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación: 2 
están en categoría B (GISAP Y GIP), 4 están en C 
(ANUDAMIENTOS, GICES, INTELIGO y GRINTIC) 
y uno es interdisciplinario COMMUNITAS SINER-
GIA (categoría C).

El ingeniero Luis Alberto Vallejo Morán público un 
libro titulado “Proyectos ambientales para la 
minimización de residuos: producción limpia”, 
ISBN 9789587920796, derivado del proyecto de 
investigación titulado “Establecimiento de las 
técnicas de análisis y de procedimientos de 
gestión ambiental para implementar los lineamien-
tos de una filosofía de gestión ambiental en la 
industria manufacturera del corredor industrial 
Cali–Yumbo”.

Experiencias estéticas comunales 
y praxis artísticas en las narrativas 
alternativas de resistencia a la 
“violencia cultural” de artistas 
comunales de la ciudad de Cali

Por: Martha Isabel Narváez Meneses1  
Grupo Anudamientos, Facultad Ciencias Sociales y 

Humanas.

… Cali, que para mí siempre había sido una 
fuente continua de inspiración, se había conver-
tido ahora en un paraíso perdido que tenía que 
atrapar antes de que se me escapara de las 
manos… Luis Ospina, 2013 

Las praxis artísticas y las experiencias estéticas 
comunales en contextos adversos del territorio 
colombiano se sugieren como escenarios provo-
cadores de reflexión en torno a la dimensión 
estética que contrarrestan de diversas maneras el 
sistema de representación y conservación de la 
violencia cultural. De ahí que esta investigación se 
haya propuesto comprender las experiencias 
estéticas comunales y su incidencia en la genera-
ción de procesos de resistencia a la “violencia 
cultural”, a partir de las narrativas alternativas de 
artistas comunales en contextos de violencia en 
Cali, para la generación de procesos de reinven-
ción social.

Lo anterior no solo significó, en el proceso del estudio, 
identificar las praxis artísticas de construcción de sentido 
en las narrativas propuestas por artistas comunales, para 
la generación de procesos de creatividad social; sino 
también analizar la relación entre las experiencias 
estéticas comunales, la concepción y la construcción de 
narrativas alternativas sobre la violencia. Y, en esa misma 
medida, también interpretar las implicaciones éticas y 
políticas de las experiencias estéticas comunales, para la 
construcción de procesos de resistencia singulares y 
colectivos de reafirmación de los sujetos políticos.

La investigación, en este sentido, a la vez que conlleva 
un proceso de comprensión e interpretación de la 
violencia, constituye también una forma de resistencia 
susceptible de provocar transformaciones personales y 
comunitarias, en perspectiva de la provocación de 
experiencias estéticas que inciten la reinvención singu-
lar y social a través de la construcción de narrativas 
diversas (oralidad, escritura, pintura, danza, música y 
cine), presentes en la vida cotidiana de los artistas 
comunales participantes del proceso de investigación, 
que reafirman el valor de la vida día a día. 

Memoria, trauma y subjetividad: 
Los poderes de la palabra

Por: Gloria Irina Castañeda G.2

Grupo Anudamientos, Facultad Ciencias Sociales y 
Humanas. 

Antecedentes 
Presento mis reflexiones sobre los modos de escuchar 
en el campo de la investigación a personas que han 
sufrido hechos de violencia. Una de las regiones más 
afectadas por el conflicto político armado ha sido el 
Departamento del Cauca y en su jurisdicción, el corregi-
miento de La Balsa, municipio de Buenos Aires. A esta 

zona irrumpieron las fuerzas paramilitares con la 
presencia del Bloque Calima3  a mediados del año 
2000, con el propósito de identificar a milicianos y 
colaboradores del Sexto Frente de las FARC.

Trauma 
Freud habla de un trauma psíquico para nombrar el 
encuentro del ser con sus bordes y límites. Aunque más 
que un encuentro, es un choque con lo imposible, o lo 
insoportable, porque naufragan las fuerzas que sostenían 
la estabilidad del sujeto en el principio del placer4. Este 
encuentro se acompaña de exceso de energía que 
irrumpe en forma excesiva. El trauma siempre aparece 
por fuera de la posibilidad de ser articulado a un saber en 
forma rápida y, por eso, termina por configurarse en un 
evento a partir del cual el sujeto ya nunca será el mismo.

Una noche llegaron al pueblo, y fueron directamente a 
las tiendas y las desbarataron, al otro día fue la alarma 
porque no se dejaron ver, por el domingo como a las 
seis de la mañana, ya el pueblo estaba minado de 
hombres de negro, encapuchados y armados hasta los 
dientes, nosotros estábamos muy asustados, no 
entendíamos qué pasaba. (GF, líderes comunitarios, La 
Balsa, Cauca)

Los poderes de la palabra
El uso de la palabra pone siempre en la balanza un 
tiempo propio para cada uno y, sobre todo, después 
que se ha tenido un encuentro con un real devasta-
dor que hace caer estrepitosamente los ideales de la 
civilización en los que nos sostenemos. Este tiempo 
es particular a cada cual, por lo que no se puede 
forzar ni juzgar como algo negativo. Y es que el sujeto 
que ha pasado por un encuentro traumático está en 
el límite del poder de la representación y la palabra5, 

fallan los recursos del lenguaje, hay impotencia en las 
palabras y en las imágenes para nombrar y represen-
tar esta pérdida.

En el caso de la Balsa, Cauca, nos encontramos con 
una comunidad afro, ávida de palabra, de ser 
escuchados, de relatar no sólo con detalles los 
atropellos, ultrajes y violencia que vivieron como 
efecto de la desprotección del vínculo social del Otro 
de la Ley, sino también, con un deseo vigoroso de 
narrar los modos pacíficos de resistencia que edifica-
ron. Y ello fue también lo les permitió fundar la 
Asociación de víctimas de La Balsa -ASOVICBALCA- 
y consentir a un cambio de posición subjetiva: de 
sujetos pasivos (víctimas) a sujetos activos (gestores), 
y empezar a trabajar en la memoria de su pueblo. 

Artefactos Mnemotécnicos, 
Sustentabilidad del paisaje 
cultural

Por: Félix Cardona Olaya
Docente TC Facultad de Ciencias Sociales

y Humanas

El proyecto de investigación “Artefactos Mnemotécni-
cos, sustentabilidad del paisaje cultural”, desarrollado 
dentro de la línea Imagen, Cultura y Territorio del grupo 
Anudamientos en convenio con el grupo Dicovi de la 
Universidad de Caldas y con el apoyo del semillero 
LUMEN del programa de Diseño Visual de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanas de la UNICAMACHO, 
culminó con total satisfacción el semestre inmediata-
mente anterior (2019-B).

Este proyecto pretende sentar bases epistemoló-
gicas para el diseño como disciplina de las 
ciencias humanas, mediante la proyección de 
sistemas interactivos donde la memoria y sus 
manifestaciones sean variables que conlleven al 
reencantamiento social sobre el patrimonio cultu-
ral por parte de los habitantes de un territorio que 
puede llegar a ser paisaje cultural en diferentes 
niveles de reconocimiento. 

Fenómeno que implica poner en discusión formas 
innovadoras de proyectar y ejercer el diseño, al 
utilizar tecnologías para lograr participación comuni-
taria en referencia a las dimensiones transversales 
que enmarcan las sensibilidades del contexto. De 
manera que, todo artefacto diseñado permita articu-
lar el uso de recursos culturales con procesos que 
eviten que expresiones únicas de la memoria colecti-
va sean manipuladas desde una visión meramente 
mercantil, sin dar la oportunidad a la comunidad de 
contribuir en la construcción de su realidad y proyec-
tar su desarrollo.

En este sentido, se han gestado proyectos de grado 
para adquirir el título profesional de Diseñadores 
Visuales como productos de investigación dentro de 
las categorías que COLCIENCIAS contempla. 
Proyectos que establecen un marco de referencia 
donde el diseño visual proyecta productos en 
diferentes formatos y para diferentes audiencias 
sobre la memoria colectiva de comunidades campe-
sinas y las múltiples manifestaciones del su patrimo-
nio cultural, a través de estrategias de participación 
comunitaria donde la gente adquiere nociones sobre 
la cultura de diseño y, con ello, reconocen en su 
contexto formas autónomas de identidad para 
reencantarse con su cultura contextual.

Es así como los semilleristas Sylvia Daney Balanta 
Mina, Christoffer Dieter Munz Betancur y María 
Camila Álzate Echeverry desarrollan sendos 
proyectos de grado donde el diseño logra una 

perspectiva social muy interesante, al detectar y 
desarrollar con la comunidad misma, productos 
para reencantarse con su memoria colectiva a 
través del reconocimiento de su patrimonio cultu-
ral. De este modo, a través de procesos creativos 
proyectuales las generaciones de viejos, jóvenes y 
niños construyen canales de transmisión para, 
entre todos, reconocer que su cultura está en lo 
que son y no lo que el mercado y su lógica de 
consumo pretende que sean.

Aplicativo web para el registro y 
control de los artículos de la revista 
Sapientía

Por: Marisol Gómez Ramírez
Docente TC Facultad de Ingenierías

Durante el periodo 2019-02 el grupo semilleristas 
de ITmedia, conformado por los estudiantes 
Carlos Reyes y Ricardo Mayorga del programa de 
Ingeniería de Sistemas, bajo la dirección de la 
profesora Marisol Gómez de la Facultad de 
Ingenierías, implementó la primera fase del aplica-
tivo web SIPUAR, que permitirá el registro y 
control de los artículos que se publican en la 
revista Sapientía de la institución universitaria. 

A través de este aplicativo se busca sistematizar 
todo el proceso de publicación de los artículos, 
que incluye: el envío del artículo por parte del 
autor, la revisión por parte del coordinador edito-
rial y la revisión disciplinar por parte de los evalua-
dores; además de la posibilidad de consultar el 
estado de los artículo, la información de publica-
ción de autores y la información de publicación de 
artículos por facultades, entre otras.

Durante el periodo 2019-02 el grupo semillerista 
implementó las funcionalidades de:
• Iniciar sesión 
• Registrar usuario 
• Enviar artículo 
• Ver información del artículo 
• Consultar artículos 
• Codificar artículo 
• Revisar gramática y forma 
• Asignar evaluador 
• Consultar artículos asignados 
• Evaluar contenido 
• Revisar publicación 

A continuación, se muestran algunas interfaces de la 
aplicación, (figura 1, figura 2, figura 3 y figura 4)

Figura 1. Formulario de registro de autor.

Figura 2. Formulario para enviar un artículo.

Figura 3. Formulario de consulta de los artículos

Figura 4. Formulario de consulta del estado de un 
artículo

El proyecto se presentó al final de semestre ante 
el comité de la revista contando con total acepta-
ción por parte del comité. Por tal razón se decidió 
que el proyecto hiciera parte de los proyectos de 
Smart Campus y, durante el periodo 2020-01, el 
semillero trabaja en ajustar el proyecto a los 
lineamientos que requieren los proyectos de 
Smart campus.

Herramientas para investigadores

Digitalia: base de datos multidisciplinar

Digitalia es una plataforma multidisciplinar de 
revistas y libros electrónicos en español. Cuenta 
con más de 27.000 documentos electrónicos, la 
mayoría en las áreas de Ciencias sociales y 
Humanidades. Entre sus funcionalidades ofrece: 
acceso a texto completo, posibilidad de búsque-
da simple, avanzada y por temas, y descarga en 
rangos de 10 páginas.

Normatividad e-collection

E-Collection es una plataforma de consulta de 
documentos normativos de Icontec, en la cual la 
UNIAJC cuenta con acceso a 24 normas técnicas 
colombianas en temas como: salud ocupacional, 
gestión ambiental, sistemas de gestión de la 
calidad, implementación de la norma ISO 9001, 
entre otras. 

e-libro: base de datos multidisciplinar

Cuenta con diversas colecciones en acceso a texto 
completo de libros, artículos, investigaciones científi-
cas y tesis doctorales de todas las disciplinas acadé-
micas. La interfaz de eLibro está diseñada para ser 
utilizada en cualquier dispositivo móvil o de escritorio. 
El usuario puede crear su propia estantería con 
carpetas que le permitirán clasificar los libros o artícu-
los por áreas de interés.



¿Sabías qué…?

Desde los primeros semestres, los estudiantes 
UNIAJC que estén interesados en participar en 
Semilleros de Investigación pueden hacerlo. No 
deben esperar los últimos semestres.

Los estudiantes pueden pertenecer a semilleros 
de investigación de cualquiera de las facultades 
de la Unicamacho.

Algunos estudiantes de semilleros han podido 
viajar a otras ciudades y países a presentar sus 
proyectos de investigación. En el año 2019 
viajaron 16 estudiantes a diferentes eventos 
nacionales e internacionales.

A la fecha la institución cuenta con 22 semilleros 
activos.

En el mes de mayo de 2020 se presentarán 14 
proyectos de semilleros en el VIII Encuentro de 
Semilleros de Investigación de ACIET, que se 
llevará a cabo en la ciudad de Cali.

Unicamacho cuenta con 9 grupos de investiga-
ción, de los cuales 8 están reconocidos por el 
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación: 2 
están en categoría B (GISAP Y GIP), 4 están en C 
(ANUDAMIENTOS, GICES, INTELIGO y GRINTIC) 
y uno es interdisciplinario COMMUNITAS SINER-
GIA (categoría C).

El ingeniero Luis Alberto Vallejo Morán público un 
libro titulado “Proyectos ambientales para la 
minimización de residuos: producción limpia”, 
ISBN 9789587920796, derivado del proyecto de 
investigación titulado “Establecimiento de las 
técnicas de análisis y de procedimientos de 
gestión ambiental para implementar los lineamien-
tos de una filosofía de gestión ambiental en la 
industria manufacturera del corredor industrial 
Cali–Yumbo”.

Experiencias estéticas comunales 
y praxis artísticas en las narrativas 
alternativas de resistencia a la 
“violencia cultural” de artistas 
comunales de la ciudad de Cali

Por: Martha Isabel Narváez Meneses1  
Grupo Anudamientos, Facultad Ciencias Sociales y 

Humanas.

… Cali, que para mí siempre había sido una 
fuente continua de inspiración, se había conver-
tido ahora en un paraíso perdido que tenía que 
atrapar antes de que se me escapara de las 
manos… Luis Ospina, 2013 

Las praxis artísticas y las experiencias estéticas 
comunales en contextos adversos del territorio 
colombiano se sugieren como escenarios provo-
cadores de reflexión en torno a la dimensión 
estética que contrarrestan de diversas maneras el 
sistema de representación y conservación de la 
violencia cultural. De ahí que esta investigación se 
haya propuesto comprender las experiencias 
estéticas comunales y su incidencia en la genera-
ción de procesos de resistencia a la “violencia 
cultural”, a partir de las narrativas alternativas de 
artistas comunales en contextos de violencia en 
Cali, para la generación de procesos de reinven-
ción social.

Lo anterior no solo significó, en el proceso del estudio, 
identificar las praxis artísticas de construcción de sentido 
en las narrativas propuestas por artistas comunales, para 
la generación de procesos de creatividad social; sino 
también analizar la relación entre las experiencias 
estéticas comunales, la concepción y la construcción de 
narrativas alternativas sobre la violencia. Y, en esa misma 
medida, también interpretar las implicaciones éticas y 
políticas de las experiencias estéticas comunales, para la 
construcción de procesos de resistencia singulares y 
colectivos de reafirmación de los sujetos políticos.

La investigación, en este sentido, a la vez que conlleva 
un proceso de comprensión e interpretación de la 
violencia, constituye también una forma de resistencia 
susceptible de provocar transformaciones personales y 
comunitarias, en perspectiva de la provocación de 
experiencias estéticas que inciten la reinvención singu-
lar y social a través de la construcción de narrativas 
diversas (oralidad, escritura, pintura, danza, música y 
cine), presentes en la vida cotidiana de los artistas 
comunales participantes del proceso de investigación, 
que reafirman el valor de la vida día a día. 

Memoria, trauma y subjetividad: 
Los poderes de la palabra

Por: Gloria Irina Castañeda G.2

Grupo Anudamientos, Facultad Ciencias Sociales y 
Humanas. 

Antecedentes 
Presento mis reflexiones sobre los modos de escuchar 
en el campo de la investigación a personas que han 
sufrido hechos de violencia. Una de las regiones más 
afectadas por el conflicto político armado ha sido el 
Departamento del Cauca y en su jurisdicción, el corregi-
miento de La Balsa, municipio de Buenos Aires. A esta 

zona irrumpieron las fuerzas paramilitares con la 
presencia del Bloque Calima3  a mediados del año 
2000, con el propósito de identificar a milicianos y 
colaboradores del Sexto Frente de las FARC.

Trauma 
Freud habla de un trauma psíquico para nombrar el 
encuentro del ser con sus bordes y límites. Aunque más 
que un encuentro, es un choque con lo imposible, o lo 
insoportable, porque naufragan las fuerzas que sostenían 
la estabilidad del sujeto en el principio del placer4. Este 
encuentro se acompaña de exceso de energía que 
irrumpe en forma excesiva. El trauma siempre aparece 
por fuera de la posibilidad de ser articulado a un saber en 
forma rápida y, por eso, termina por configurarse en un 
evento a partir del cual el sujeto ya nunca será el mismo.

Una noche llegaron al pueblo, y fueron directamente a 
las tiendas y las desbarataron, al otro día fue la alarma 
porque no se dejaron ver, por el domingo como a las 
seis de la mañana, ya el pueblo estaba minado de 
hombres de negro, encapuchados y armados hasta los 
dientes, nosotros estábamos muy asustados, no 
entendíamos qué pasaba. (GF, líderes comunitarios, La 
Balsa, Cauca)

Los poderes de la palabra
El uso de la palabra pone siempre en la balanza un 
tiempo propio para cada uno y, sobre todo, después 
que se ha tenido un encuentro con un real devasta-
dor que hace caer estrepitosamente los ideales de la 
civilización en los que nos sostenemos. Este tiempo 
es particular a cada cual, por lo que no se puede 
forzar ni juzgar como algo negativo. Y es que el sujeto 
que ha pasado por un encuentro traumático está en 
el límite del poder de la representación y la palabra5, 

fallan los recursos del lenguaje, hay impotencia en las 
palabras y en las imágenes para nombrar y represen-
tar esta pérdida.

En el caso de la Balsa, Cauca, nos encontramos con 
una comunidad afro, ávida de palabra, de ser 
escuchados, de relatar no sólo con detalles los 
atropellos, ultrajes y violencia que vivieron como 
efecto de la desprotección del vínculo social del Otro 
de la Ley, sino también, con un deseo vigoroso de 
narrar los modos pacíficos de resistencia que edifica-
ron. Y ello fue también lo les permitió fundar la 
Asociación de víctimas de La Balsa -ASOVICBALCA- 
y consentir a un cambio de posición subjetiva: de 
sujetos pasivos (víctimas) a sujetos activos (gestores), 
y empezar a trabajar en la memoria de su pueblo. 

Artefactos Mnemotécnicos, 
Sustentabilidad del paisaje 
cultural

Por: Félix Cardona Olaya
Docente TC Facultad de Ciencias Sociales

y Humanas

El proyecto de investigación “Artefactos Mnemotécni-
cos, sustentabilidad del paisaje cultural”, desarrollado 
dentro de la línea Imagen, Cultura y Territorio del grupo 
Anudamientos en convenio con el grupo Dicovi de la 
Universidad de Caldas y con el apoyo del semillero 
LUMEN del programa de Diseño Visual de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanas de la UNICAMACHO, 
culminó con total satisfacción el semestre inmediata-
mente anterior (2019-B).

Este proyecto pretende sentar bases epistemoló-
gicas para el diseño como disciplina de las 
ciencias humanas, mediante la proyección de 
sistemas interactivos donde la memoria y sus 
manifestaciones sean variables que conlleven al 
reencantamiento social sobre el patrimonio cultu-
ral por parte de los habitantes de un territorio que 
puede llegar a ser paisaje cultural en diferentes 
niveles de reconocimiento. 

Fenómeno que implica poner en discusión formas 
innovadoras de proyectar y ejercer el diseño, al 
utilizar tecnologías para lograr participación comuni-
taria en referencia a las dimensiones transversales 
que enmarcan las sensibilidades del contexto. De 
manera que, todo artefacto diseñado permita articu-
lar el uso de recursos culturales con procesos que 
eviten que expresiones únicas de la memoria colecti-
va sean manipuladas desde una visión meramente 
mercantil, sin dar la oportunidad a la comunidad de 
contribuir en la construcción de su realidad y proyec-
tar su desarrollo.

En este sentido, se han gestado proyectos de grado 
para adquirir el título profesional de Diseñadores 
Visuales como productos de investigación dentro de 
las categorías que COLCIENCIAS contempla. 
Proyectos que establecen un marco de referencia 
donde el diseño visual proyecta productos en 
diferentes formatos y para diferentes audiencias 
sobre la memoria colectiva de comunidades campe-
sinas y las múltiples manifestaciones del su patrimo-
nio cultural, a través de estrategias de participación 
comunitaria donde la gente adquiere nociones sobre 
la cultura de diseño y, con ello, reconocen en su 
contexto formas autónomas de identidad para 
reencantarse con su cultura contextual.

Es así como los semilleristas Sylvia Daney Balanta 
Mina, Christoffer Dieter Munz Betancur y María 
Camila Álzate Echeverry desarrollan sendos 
proyectos de grado donde el diseño logra una 

perspectiva social muy interesante, al detectar y 
desarrollar con la comunidad misma, productos 
para reencantarse con su memoria colectiva a 
través del reconocimiento de su patrimonio cultu-
ral. De este modo, a través de procesos creativos 
proyectuales las generaciones de viejos, jóvenes y 
niños construyen canales de transmisión para, 
entre todos, reconocer que su cultura está en lo 
que son y no lo que el mercado y su lógica de 
consumo pretende que sean.

Aplicativo web para el registro y 
control de los artículos de la revista 
Sapientía

Por: Marisol Gómez Ramírez
Docente TC Facultad de Ingenierías

Durante el periodo 2019-02 el grupo semilleristas 
de ITmedia, conformado por los estudiantes 
Carlos Reyes y Ricardo Mayorga del programa de 
Ingeniería de Sistemas, bajo la dirección de la 
profesora Marisol Gómez de la Facultad de 
Ingenierías, implementó la primera fase del aplica-
tivo web SIPUAR, que permitirá el registro y 
control de los artículos que se publican en la 
revista Sapientía de la institución universitaria. 

A través de este aplicativo se busca sistematizar 
todo el proceso de publicación de los artículos, 
que incluye: el envío del artículo por parte del 
autor, la revisión por parte del coordinador edito-
rial y la revisión disciplinar por parte de los evalua-
dores; además de la posibilidad de consultar el 
estado de los artículo, la información de publica-
ción de autores y la información de publicación de 
artículos por facultades, entre otras.

Durante el periodo 2019-02 el grupo semillerista 
implementó las funcionalidades de:
• Iniciar sesión 
• Registrar usuario 
• Enviar artículo 
• Ver información del artículo 
• Consultar artículos 
• Codificar artículo 
• Revisar gramática y forma 
• Asignar evaluador 
• Consultar artículos asignados 
• Evaluar contenido 
• Revisar publicación 

A continuación, se muestran algunas interfaces de la 
aplicación, (figura 1, figura 2, figura 3 y figura 4)

Figura 1. Formulario de registro de autor.

Figura 2. Formulario para enviar un artículo.

Figura 3. Formulario de consulta de los artículos

Figura 4. Formulario de consulta del estado de un 
artículo

El proyecto se presentó al final de semestre ante 
el comité de la revista contando con total acepta-
ción por parte del comité. Por tal razón se decidió 
que el proyecto hiciera parte de los proyectos de 
Smart Campus y, durante el periodo 2020-01, el 
semillero trabaja en ajustar el proyecto a los 
lineamientos que requieren los proyectos de 
Smart campus.

Herramientas para investigadores

Digitalia: base de datos multidisciplinar

Digitalia es una plataforma multidisciplinar de 
revistas y libros electrónicos en español. Cuenta 
con más de 27.000 documentos electrónicos, la 
mayoría en las áreas de Ciencias sociales y 
Humanidades. Entre sus funcionalidades ofrece: 
acceso a texto completo, posibilidad de búsque-
da simple, avanzada y por temas, y descarga en 
rangos de 10 páginas.

Normatividad e-collection

E-Collection es una plataforma de consulta de 
documentos normativos de Icontec, en la cual la 
UNIAJC cuenta con acceso a 24 normas técnicas 
colombianas en temas como: salud ocupacional, 
gestión ambiental, sistemas de gestión de la 
calidad, implementación de la norma ISO 9001, 
entre otras. 

e-libro: base de datos multidisciplinar

Cuenta con diversas colecciones en acceso a texto 
completo de libros, artículos, investigaciones científi-
cas y tesis doctorales de todas las disciplinas acadé-
micas. La interfaz de eLibro está diseñada para ser 
utilizada en cualquier dispositivo móvil o de escritorio. 
El usuario puede crear su propia estantería con 
carpetas que le permitirán clasificar los libros o artícu-
los por áreas de interés.



¿Sabías qué…?

Desde los primeros semestres, los estudiantes 
UNIAJC que estén interesados en participar en 
Semilleros de Investigación pueden hacerlo. No 
deben esperar los últimos semestres.

Los estudiantes pueden pertenecer a semilleros 
de investigación de cualquiera de las facultades 
de la Unicamacho.

Algunos estudiantes de semilleros han podido 
viajar a otras ciudades y países a presentar sus 
proyectos de investigación. En el año 2019 
viajaron 16 estudiantes a diferentes eventos 
nacionales e internacionales.

A la fecha la institución cuenta con 22 semilleros 
activos.

En el mes de mayo de 2020 se presentarán 14 
proyectos de semilleros en el VIII Encuentro de 
Semilleros de Investigación de ACIET, que se 
llevará a cabo en la ciudad de Cali.

Unicamacho cuenta con 9 grupos de investiga-
ción, de los cuales 8 están reconocidos por el 
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación: 2 
están en categoría B (GISAP Y GIP), 4 están en C 
(ANUDAMIENTOS, GICES, INTELIGO y GRINTIC) 
y uno es interdisciplinario COMMUNITAS SINER-
GIA (categoría C).

El ingeniero Luis Alberto Vallejo Morán público un 
libro titulado “Proyectos ambientales para la 
minimización de residuos: producción limpia”, 
ISBN 9789587920796, derivado del proyecto de 
investigación titulado “Establecimiento de las 
técnicas de análisis y de procedimientos de 
gestión ambiental para implementar los lineamien-
tos de una filosofía de gestión ambiental en la 
industria manufacturera del corredor industrial 
Cali–Yumbo”.

Experiencias estéticas comunales 
y praxis artísticas en las narrativas 
alternativas de resistencia a la 
“violencia cultural” de artistas 
comunales de la ciudad de Cali

Por: Martha Isabel Narváez Meneses1  
Grupo Anudamientos, Facultad Ciencias Sociales y 

Humanas.

… Cali, que para mí siempre había sido una 
fuente continua de inspiración, se había conver-
tido ahora en un paraíso perdido que tenía que 
atrapar antes de que se me escapara de las 
manos… Luis Ospina, 2013 

Las praxis artísticas y las experiencias estéticas 
comunales en contextos adversos del territorio 
colombiano se sugieren como escenarios provo-
cadores de reflexión en torno a la dimensión 
estética que contrarrestan de diversas maneras el 
sistema de representación y conservación de la 
violencia cultural. De ahí que esta investigación se 
haya propuesto comprender las experiencias 
estéticas comunales y su incidencia en la genera-
ción de procesos de resistencia a la “violencia 
cultural”, a partir de las narrativas alternativas de 
artistas comunales en contextos de violencia en 
Cali, para la generación de procesos de reinven-
ción social.

Lo anterior no solo significó, en el proceso del estudio, 
identificar las praxis artísticas de construcción de sentido 
en las narrativas propuestas por artistas comunales, para 
la generación de procesos de creatividad social; sino 
también analizar la relación entre las experiencias 
estéticas comunales, la concepción y la construcción de 
narrativas alternativas sobre la violencia. Y, en esa misma 
medida, también interpretar las implicaciones éticas y 
políticas de las experiencias estéticas comunales, para la 
construcción de procesos de resistencia singulares y 
colectivos de reafirmación de los sujetos políticos.

La investigación, en este sentido, a la vez que conlleva 
un proceso de comprensión e interpretación de la 
violencia, constituye también una forma de resistencia 
susceptible de provocar transformaciones personales y 
comunitarias, en perspectiva de la provocación de 
experiencias estéticas que inciten la reinvención singu-
lar y social a través de la construcción de narrativas 
diversas (oralidad, escritura, pintura, danza, música y 
cine), presentes en la vida cotidiana de los artistas 
comunales participantes del proceso de investigación, 
que reafirman el valor de la vida día a día. 

Memoria, trauma y subjetividad: 
Los poderes de la palabra

Por: Gloria Irina Castañeda G.2

Grupo Anudamientos, Facultad Ciencias Sociales y 
Humanas. 

Antecedentes 
Presento mis reflexiones sobre los modos de escuchar 
en el campo de la investigación a personas que han 
sufrido hechos de violencia. Una de las regiones más 
afectadas por el conflicto político armado ha sido el 
Departamento del Cauca y en su jurisdicción, el corregi-
miento de La Balsa, municipio de Buenos Aires. A esta 

zona irrumpieron las fuerzas paramilitares con la 
presencia del Bloque Calima3  a mediados del año 
2000, con el propósito de identificar a milicianos y 
colaboradores del Sexto Frente de las FARC.

Trauma 
Freud habla de un trauma psíquico para nombrar el 
encuentro del ser con sus bordes y límites. Aunque más 
que un encuentro, es un choque con lo imposible, o lo 
insoportable, porque naufragan las fuerzas que sostenían 
la estabilidad del sujeto en el principio del placer4. Este 
encuentro se acompaña de exceso de energía que 
irrumpe en forma excesiva. El trauma siempre aparece 
por fuera de la posibilidad de ser articulado a un saber en 
forma rápida y, por eso, termina por configurarse en un 
evento a partir del cual el sujeto ya nunca será el mismo.

Una noche llegaron al pueblo, y fueron directamente a 
las tiendas y las desbarataron, al otro día fue la alarma 
porque no se dejaron ver, por el domingo como a las 
seis de la mañana, ya el pueblo estaba minado de 
hombres de negro, encapuchados y armados hasta los 
dientes, nosotros estábamos muy asustados, no 
entendíamos qué pasaba. (GF, líderes comunitarios, La 
Balsa, Cauca)

Los poderes de la palabra
El uso de la palabra pone siempre en la balanza un 
tiempo propio para cada uno y, sobre todo, después 
que se ha tenido un encuentro con un real devasta-
dor que hace caer estrepitosamente los ideales de la 
civilización en los que nos sostenemos. Este tiempo 
es particular a cada cual, por lo que no se puede 
forzar ni juzgar como algo negativo. Y es que el sujeto 
que ha pasado por un encuentro traumático está en 
el límite del poder de la representación y la palabra5, 

fallan los recursos del lenguaje, hay impotencia en las 
palabras y en las imágenes para nombrar y represen-
tar esta pérdida.

En el caso de la Balsa, Cauca, nos encontramos con 
una comunidad afro, ávida de palabra, de ser 
escuchados, de relatar no sólo con detalles los 
atropellos, ultrajes y violencia que vivieron como 
efecto de la desprotección del vínculo social del Otro 
de la Ley, sino también, con un deseo vigoroso de 
narrar los modos pacíficos de resistencia que edifica-
ron. Y ello fue también lo les permitió fundar la 
Asociación de víctimas de La Balsa -ASOVICBALCA- 
y consentir a un cambio de posición subjetiva: de 
sujetos pasivos (víctimas) a sujetos activos (gestores), 
y empezar a trabajar en la memoria de su pueblo. 

Artefactos Mnemotécnicos, 
Sustentabilidad del paisaje 
cultural

Por: Félix Cardona Olaya
Docente TC Facultad de Ciencias Sociales

y Humanas

El proyecto de investigación “Artefactos Mnemotécni-
cos, sustentabilidad del paisaje cultural”, desarrollado 
dentro de la línea Imagen, Cultura y Territorio del grupo 
Anudamientos en convenio con el grupo Dicovi de la 
Universidad de Caldas y con el apoyo del semillero 
LUMEN del programa de Diseño Visual de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanas de la UNICAMACHO, 
culminó con total satisfacción el semestre inmediata-
mente anterior (2019-B).

Este proyecto pretende sentar bases epistemoló-
gicas para el diseño como disciplina de las 
ciencias humanas, mediante la proyección de 
sistemas interactivos donde la memoria y sus 
manifestaciones sean variables que conlleven al 
reencantamiento social sobre el patrimonio cultu-
ral por parte de los habitantes de un territorio que 
puede llegar a ser paisaje cultural en diferentes 
niveles de reconocimiento. 

Fenómeno que implica poner en discusión formas 
innovadoras de proyectar y ejercer el diseño, al 
utilizar tecnologías para lograr participación comuni-
taria en referencia a las dimensiones transversales 
que enmarcan las sensibilidades del contexto. De 
manera que, todo artefacto diseñado permita articu-
lar el uso de recursos culturales con procesos que 
eviten que expresiones únicas de la memoria colecti-
va sean manipuladas desde una visión meramente 
mercantil, sin dar la oportunidad a la comunidad de 
contribuir en la construcción de su realidad y proyec-
tar su desarrollo.

En este sentido, se han gestado proyectos de grado 
para adquirir el título profesional de Diseñadores 
Visuales como productos de investigación dentro de 
las categorías que COLCIENCIAS contempla. 
Proyectos que establecen un marco de referencia 
donde el diseño visual proyecta productos en 
diferentes formatos y para diferentes audiencias 
sobre la memoria colectiva de comunidades campe-
sinas y las múltiples manifestaciones del su patrimo-
nio cultural, a través de estrategias de participación 
comunitaria donde la gente adquiere nociones sobre 
la cultura de diseño y, con ello, reconocen en su 
contexto formas autónomas de identidad para 
reencantarse con su cultura contextual.

Es así como los semilleristas Sylvia Daney Balanta 
Mina, Christoffer Dieter Munz Betancur y María 
Camila Álzate Echeverry desarrollan sendos 
proyectos de grado donde el diseño logra una 

perspectiva social muy interesante, al detectar y 
desarrollar con la comunidad misma, productos 
para reencantarse con su memoria colectiva a 
través del reconocimiento de su patrimonio cultu-
ral. De este modo, a través de procesos creativos 
proyectuales las generaciones de viejos, jóvenes y 
niños construyen canales de transmisión para, 
entre todos, reconocer que su cultura está en lo 
que son y no lo que el mercado y su lógica de 
consumo pretende que sean.

Aplicativo web para el registro y 
control de los artículos de la revista 
Sapientía

Por: Marisol Gómez Ramírez
Docente TC Facultad de Ingenierías

Durante el periodo 2019-02 el grupo semilleristas 
de ITmedia, conformado por los estudiantes 
Carlos Reyes y Ricardo Mayorga del programa de 
Ingeniería de Sistemas, bajo la dirección de la 
profesora Marisol Gómez de la Facultad de 
Ingenierías, implementó la primera fase del aplica-
tivo web SIPUAR, que permitirá el registro y 
control de los artículos que se publican en la 
revista Sapientía de la institución universitaria. 

A través de este aplicativo se busca sistematizar 
todo el proceso de publicación de los artículos, 
que incluye: el envío del artículo por parte del 
autor, la revisión por parte del coordinador edito-
rial y la revisión disciplinar por parte de los evalua-
dores; además de la posibilidad de consultar el 
estado de los artículo, la información de publica-
ción de autores y la información de publicación de 
artículos por facultades, entre otras.

Durante el periodo 2019-02 el grupo semillerista 
implementó las funcionalidades de:
• Iniciar sesión 
• Registrar usuario 
• Enviar artículo 
• Ver información del artículo 
• Consultar artículos 
• Codificar artículo 
• Revisar gramática y forma 
• Asignar evaluador 
• Consultar artículos asignados 
• Evaluar contenido 
• Revisar publicación 

A continuación, se muestran algunas interfaces de la 
aplicación, (figura 1, figura 2, figura 3 y figura 4)

Figura 1. Formulario de registro de autor.

Figura 2. Formulario para enviar un artículo.

Figura 3. Formulario de consulta de los artículos

Figura 4. Formulario de consulta del estado de un 
artículo

El proyecto se presentó al final de semestre ante 
el comité de la revista contando con total acepta-
ción por parte del comité. Por tal razón se decidió 
que el proyecto hiciera parte de los proyectos de 
Smart Campus y, durante el periodo 2020-01, el 
semillero trabaja en ajustar el proyecto a los 
lineamientos que requieren los proyectos de 
Smart campus.

Herramientas para investigadores

Digitalia: base de datos multidisciplinar

Digitalia es una plataforma multidisciplinar de 
revistas y libros electrónicos en español. Cuenta 
con más de 27.000 documentos electrónicos, la 
mayoría en las áreas de Ciencias sociales y 
Humanidades. Entre sus funcionalidades ofrece: 
acceso a texto completo, posibilidad de búsque-
da simple, avanzada y por temas, y descarga en 
rangos de 10 páginas.

Normatividad e-collection

E-Collection es una plataforma de consulta de 
documentos normativos de Icontec, en la cual la 
UNIAJC cuenta con acceso a 24 normas técnicas 
colombianas en temas como: salud ocupacional, 
gestión ambiental, sistemas de gestión de la 
calidad, implementación de la norma ISO 9001, 
entre otras. 

e-libro: base de datos multidisciplinar

Cuenta con diversas colecciones en acceso a texto 
completo de libros, artículos, investigaciones científi-
cas y tesis doctorales de todas las disciplinas acadé-
micas. La interfaz de eLibro está diseñada para ser 
utilizada en cualquier dispositivo móvil o de escritorio. 
El usuario puede crear su propia estantería con 
carpetas que le permitirán clasificar los libros o artícu-
los por áreas de interés.
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