
HORA

10:30 a. m.

10:45 a. m.

11:00 a. m.

11:15 a. m.

11:30 a. m.

11:45 a. m.

Diseño y validación facial  y de contenido de un instrumento para 

determinar violencia obstétrica – ARCODIRU 

Hábitos alimenticios  y factores relacionados en estudiantes de 

enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad del 

Tolima, Ibagué, 2020.

Caracterización de consumidores de marihuana integrantes de la 

comunidad educativa de la Universidad del Tolima como aporte a 

la salud mental institucional

Perfil epidemiológico y prevalencia de malformaciones congénitas 

de la pared abdominal  en el Hospital Federico Lleras Acosta en el 

periodo 2010-2020

Video temático: ansiedad y depresión una aproximación desde las 

Ciencias de la Salud

Causas asociadas al riesgo de contagio del COVID-19 en 

colaboradores recolectores de basura de la empresa Interaseo de 

la ciudad de Ibagué.

PAUSA

Ciencias de la Salud  - 
Semillero de Investigación del 

Cuidado en Niños y Adolescentes 

SICNA

Ciencias de la Salud - 

Semillero Salud Mental

Ciencias de la Salud- Semillero 

Multidisciplinario de 

Investigación Médico 

Quirúrgica  (SEMIQ)

Ciencias de la Salud - 

Semillero de investigación 

DEAMTRASS

Ciencias de la Salud - 
Semillero 

LECTIO

Ciencias de la Salud - 
Semillero de Investigación en 

Oncología- SION

Ciencias de la Salud - 
Semillero Saber IDEAD

Ciencias de la Salud - 
Semillero DEAMTRASS

Ciencias de la Salud - 
Semillero DEAMTRASS

Ciencias de la Salud - 
Semillero de Investigación en 

Dolor – ALGEA

NOMBRE PONENCIA 

ÁREA DE CONOCIMENTO Y 

NOMBRE DE SEMILLERO 

SALA 1

NOMBRE PONENCIA

ÁREA DE CONOCIMENTO Y 

NOMBRE DE SEMILLERO 

SALA 2

Dia 1: Miércoles 28 de Octubre del 2020

8:00 - 9:00 Am Acto inaugural de apertura 

10:30 -12:00 de 

2:00 -6:00pm
Presentación de ponencias de las Áreas de Ciencias de la Salud, Ciencias del Deporte, Ciencias 

Agrarias, Medio Ambiente y Habitad, Ciencias Biológicas y del Mar

9:00 - 10:00 am Conferencia central "sembrando ciencia"

Ciencias de la Salud - 
Semillero de Investigación en 

Oncología (SION)

Ciencias de la Salud - 
Semillero 

DEAMTRASS

PAUSA

Identificar cuáles son Factores de riesgos ocupacionales 

asociados a la incidencia  Accidentes cerebrovasculares en  

médicos generales  de  la IPS BIOCENTER de la ciudad de 

Ibagué

Cáncer de mama HER2 positivo en mujeres de una cohorte 

de 293 pacientes en el Tolima, Colombia

Afectaciones respiratorias asociadas al uso del cloruro de 

metileno-(barniz brillante) de los trabajadores de latonería y 

pintura en la ciudad de Ibagué.

Cáncer de mama con mutación genética en el Tolima

¿Influye el conocimiento de la estructuración de la prueba 

Saber Pro en el resultado obtenido por los estudiantes de 

pregrado de SST?

Signos y síntomas relacionados con enfermedades 

respiratorias del cargo denominado “control de ruta”  

causadas por gases y vapores de fuentes móviles  de la 

ciudad de Ibagué

1° ENCUENTRO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA Y DE UNIVERSIDADES EN EL 

DEPARTAMENTO.



2:00 p. m.

2:15 p. m.

2:30 p. m.

2:45 p. m.

3:00 p. m.

3:15 p. m.

3:30 p. m.

3:45 p. m.

4:00 p. m.

4:15 p. m.

4:30 p. m.

Ciencias de la Salud - SEMILC. 

Semillero Luz del Cuidado

Ciencias de la Salud - 
Semillero Vulnerabilidad y 

conflicto psicosocial

Ciencias de la Salud - 
 Semillero SI-GIDEAC

Ciencias de la Salud - 
Semillero de investigación en 

oncología SION

Ciencias de la Salud - SICNA- 

Semillero de investigación para 

el cuidado de niños y 

adolescentes

Agricultura tradicional en el desierto: soberania alimentaria 

para la Etnia WAYUU

Descripción anatómica del plexo braquial de mapache 

cangrejero  (Procyon cancrivorus)

Iniciativas campesinas para conservar la biodiversidad de 

plantas medicinales de clima frío en el municipio de murillo, 

Tolima.  caso granja agroecologica ¨la milagrosa¨

Ciencias del Deporte - 
Semillero 

SIORYTL

Biodiversidad Cultivada Del Mercado Campesino De Ibagué (MCI), 

Una Estrategia Para La Conservación De Las Variedades Locales En 

Ibagué-Tolima.

Anatomía macroscópica de los músculos del hombro y brazo del 

mapache cangrejero (Procyon cancrivorus) y perro de monte 

(Potos flavus)

Incidencia de la agroecología en los cambios técnicos y las prácticas 

organizativas

Estudio piloto de Validación de la intervención de enfermería 

“Disminución de la ansiedad” en gestantes programadas para 

cesárea con ansiedad preoperatoria en Ibagué

Factores asociados al riesgo suicida en personas de la ciudad de 

Ibagué con edades comprendidas entre los 18 y 45 años

Caracterización del Somatotipo en Niños(a) de Escuelas de 

Formación Deportiva, en el Municipio del Espinal. (8 a 12 años)

Evaluación del dolor luego del bloqueo en el plano del erector 

espinal (ESP) tras mastectomía y cuadrantectomías con o sin 

vaciamiento axilar en dos instituciones médicas en Ibagué- Tolima

Ciencias Agrarias - 
Semillero de investigación en 

Medicina y Cirugía de Pequeños 

Animales

Ciencias Agrarias - Semillero 

BISAGRAS

Ciencias Agrarias - Semillero 

SIAR

Medio Ambiente y Habitad - 
Semillero 

DULIMA

Descripción anatómica y propiedades físico- mecánicas de la 

madera de Calophyllum brasiliense Cambess, procedente de una 

plantación en el corregimiento del bajo Calima, Buenaventura

Presencia de ideacion suicida en adolescentes estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Tolima, 

Ibague 2019-2020

Peteca en tiempo de pandemia: una propuesta de ocio físico 

deportivo para la mejora de la salud de la familia Ibaguereña

Diseño y contrucción de laminas compactadas rectangulares con 

cascarilla de arroz

Perfil epidemiológico del traumatismo craneoencefálico en 

el servicio de neurocirugía de la clínica Asotrauma Tolima- 

Colombia durante el periodo  2015-2018.

Signos depresivos en adultos durante la pandemia de COVID-

19

Análisis de las condiciones ergonómicas para la 

incorporación y reinserción  laboral para la población con 

diversidad funcional(Discapacidad) física en empresas del 

Producción experimental de biogás para aprovechamiento 

de residuos orgánicos del restaurante de la universidad del 

Tolima

Ciencias Agrarias - Semillero 

SIAM

Ciencias de la Salud - 
Semillero 

SEMIQ

Ciencias de la Salud - 
Semillero LECTIO

Ciencias de la Salud - 
Semillero 

DEAMTRASS

Ciencias de la Salud - 
Semillero DEAMTRASS

Ciencias del Deporte - 

Semillero 

Motus

Ciencias Agrarias - Semillero 

de investigación de Medicina y 

Cirugía de Pequeños Animales

Ciencias Agrarias - Semillero 

BISAGRAS

Ciencias Agrarias - Grupo de 

Investigación en Medicina y 

Cirugía de Pequeños Animales

Análisis del modelo campesino de producción mixta en el 

cultivo de café para lograr incentivos de mercado en el 

municipio de Líbano – Tolima

Signos y sintomas de la piel a nivel dermico por uso de 

productos quimicos por parte de las manicuristas de la 

comuna 8 de Ibagué .

Análisis baro-estabilométrico en futbolistas de la categoría 

juvenil del club atlético Ibagué

Anatomía comparativa entre los músculos cráneo- laterales 

P Flavus y L Longicaudis

Ciencias Agrarias - Semillero 

de Investigación en 

Protección, Recuperación y 

Producción de los 

Agroecosistemas 

Ciencias Agrarias - Semillero 

Sistemas de Garantía 

Participativa

Medio Ambiente y Habitad - 
Grupo de Investigación de 

Biocombustibles GRIB



4:45 p. m.

5:00 p. m.

5:15 p. m.

5:30 p. m.

5:45 p. m.

HORA

8:00 a. m.

8:15 a. m.

Medio Ambiente y Habitad - 

Semillero 

Praxis en Sabencia: Saberes, 

enseñanza, ciencias y ambiente

Manejo agroecológico de microorganismos activos en frijol mungo 

(Vigna radiata (L.) R.Wilczek).

Influencia de prácticas agrícolas en la diversidad de coleópteros y 

percepciones de conservación

Transformación de materiales didácticos de educación 

ambientalpara el consumo responsable

SALA 1

NOMBRE PONENCIA 

ÁREA DE CONOCIMENTO Y 

NOMBRE DE SEMILLERO 

10:00 - 12:00 m Foro de Investigación formativa en el pregrado

Medio Ambiente y Habitad - 
Semillero Agroecología 

Urbana, Peruana y Paredes 

Verdes

Medio Ambiente y Habitad - 

Seminario de investigación 

agroecología y ruralidades

Medio Ambiente y Habitad - 
Semillero de Herpetología-

SIHUT 

Sistema de gestión ambiental, un beneficio social y 

económico

Elaboración de compost por medio de lombriz roja 

californiana (hermetia illucens) y mosca soldado (eisenia 

foetida)

Manejo agroecológico del escarabajo estercolero mediante 

un control con bioinsumos de parásitos en bovinos

Incidencia de la radiación ultravioleta-B en embriones y 

renacuajos de Rhinella humboldti especie nocturna y 

Dendrobates truncatus especie diurna en el Municipio de 

Espinal Tolima

Literatura y escritura de la realidad 

Medio Ambiente y Habitad - 
Semillero 

SIEDAM

Medio Ambiente y Habitad -
Agroecología Urbana, 

Periurbana y Paredes Verdes

Ciencias de la Educación - 
Semillero Lenguaje y Territorio 

Escolar  

Ciencias Biológicas y del 

Mar - Semillero STIA

Ciencias Biológicas y del Mar - 
Semillero Ecología Acuatica 

Continental

Ciencias Biológicas y del Mar - 
Semillero de Investigación en 

Etnobiología de la Universidad 

del Tolima. SIEB-UT

Inventario de flora del Jardín botánico Alexander von Humboldt y 

su importancia etnobotánica para la conservación de especies 

nativas

Ciencias Biológicas y del Mar -
Semillero de investigación en 

etnobiología de la Universidad 

del Tolima (SIEB-UT)

La agroecología como movimiento social. una alternativa para 

recuperar la autonomía en el territorio. caso resguardo indígena 

hilarquito, Coyaima-Tolima

Ciencias Humanas - Semillero 

de investigación Agroecologías 

y Ruralidades

Estudio de la composición biotica y abiotica de la laguna Larga - 

Sumapaz

Conocimiento asociado a la biodiversidad de macrohongos 

silvestres del Jardín Botánico Alexander Von Humboldt y el campus 

de la Universidad del Tolima.

DÍA 2: Jueves 29 de Octubre del 2020

8:00 -9:30 de 

2:00 -5:45pm

Presentación de ponencia de las Áreas de:  Ciencias Biológicas y del Mar, Ciencias Humanas, 

Ciencias Sociales

SALA 2 

NOMBRE PONENCIA

ÁREA DE CONOCIMENTO Y 

NOMBRE DE SEMILLERO 

Construcción de una base de datos geográfica de la 

infraestructura física para la gestión de la Sede Central de la 

Universidad del Tolima

Ciencias Exactas y de la 

Tierra- Semillero 

SEXTANTE

Educación Emocional y Asperger: estrategia psicopedagógica 

para el desarrollo de habilidades emocionales.
Ciencias Humanas - 

Semillero Biopedagogía y 

Cibertecnologia  (BIO-TEC) 



8:30 a. m.

8:45 a. m.

9:00 a. m.

9:15 a. m.

9:30 a. m.

10:00 a. m.

11:00 a. m.

12:00 m.

2:00 p. m.

2:15 p. m.

2:30 p. m.

2:45 p. m.

Salud mental en adulto mayor en tiempos de pandemia en Ibagué, 

Tolima en la comuna 1, año 2021

Ciencias Humanas - Semillero 

SINAPSIS

Análisis Crítico del discurso  de la cobertura mediática sobre la  

conflictividad social en Ciudad Bolivar

Ciencias Humanas - Grupo de 

Estudios en Discurso y Poder

Tras lo oculto de una pantalla: Alteraciones psicológicas por el 

grooming en tiempos de confinamiento, en adolescentes de la 

comuna 7 de la ciudad de Ibagué-Tolima, en el año 2021
Ciencias Humanas - Semillero 

SINAPSIS

Estrategias didácticas para el desarrollo de la psicomotricidad en 

niños con Síndrome de Down de 8 a 12 años

Ciencias de la Educación - 
Semillero 

BIOTEC

Coherencias e interpretaciones entre literatura y arquitectura

Ciencias Sociales - Semillero 

SEIPU

Medición del nivel de desarrollo rural del municipio del Espinal: 

estudio de caso (2020)

¿Puede la educación cambiar las preferencias políticas?

PAUSA

Ciencias Sociales - Semillero 

Club de Cocina UT

Ciencias Sociales - Semillero 

HARQUI - Historia de la 

arquitectura y el urbanismo de 

Ibagué

Club de cocina UT " Cocina tradicional"

Ciencias Sociales - 
Semillero de Investigación del 

Programa de Comercio 

Internacional de la Sede Ibagué 

(SInCII)

PAUSA

Análisis del manejo informativo de la violencia 

doméstica/intrafamiliar en el “noticiero cm&”, bajo los 

lineamientos éticos y deontológicos del periodismo

Estrategias para potencializar el bienestar psicosocial en las 

relaciones inter e intrapersonales, para la disminución de las 

problemáticas juveniles en Ibagué-Tolima.

La educación virtual y el desempeño escolar en los 

estudiantes de básica primaria con problemas de aprendizaje 

de una institución educativa de la ciudad de Ibagué en 

tiempos de pandemia, año 2021

 El Territorio Como Construcción Social Y Formación De 

Identidad En La Ruralidad. Lectura Desde Los Estudiantes De 

Noveno Grado De La Institución Educativa Técnica Guasimal

Ciencias Humanas - 
Semillero Desarrollo Integral 

de la Infancia

Transformaciones y realidades en el nuevo entorno 

educativo: qué, cómo, dónde y cuándo se comunican los 

jóvenes del colegio en tiempos de pandemia

Ciencias Humanas - 
Semillero 

SECREA

Ciencias Humanas - 
Semillero 

SECREA

Ciencias Humanas - Semilleo 

Acción psicosocial hacia el 

bienestar comunitario

Ciencias Humanas - 
Semillero 

SINPASIS

Propuesta de modelo de auditoría integral basado en las nía. 

caso práctico: cooperativa de transportadores del Guamo-

Tolima “Cootransguamo Ltda”

Ciencias Sociales - Semillero 

de Investigación de Políticas y 

Relaciones Internacionales 

(SIPRI) 

“El impacto del microcrédito en la situación financiera del 

pequeño, mediano y microempresario de la ciudad de 

Ibagué”

Ciencias de la Educación - 
Semilllero de materiales 

carbonosos 

Agrotech: aplicación de la tecnología en el sector 

agropecuario, nuevas oportunidades de exportación para el 

Tolima tras la pandemia del Covid-19

Ciencias Sociales - Semilero 

de Investigación Contable y 

Financiero (SICOF)

Ciencias Sociales - Semillero 

ADFIT

Diseño e implementación de una secuencia didáctica para la 

enseñanza de la química ambiental en procesos de remoción 

de contaminantes del agua con el uso de adsorbentes

Síndrome orbitofrontal y riesgos psicosociales como factor 

predisponente de conductas delictivas en adolescentes 

pertenecientes al politécnico Luis A. Rengifo.

Ciencias Humanas - Semillero 

de investigacion neurognosis

Foro de Investigación formativa en el pregrado

Panelistas: Fredy Ariza, Alex Silgado, Wilson Gómez, Julián Acuña y Gilma Méndez. 

Moderadores: Indira Tatiana Rojas y Robinson Ruiz Lozano



3:00 p. m.

3:15 p. m.

3:30 p. m.

4:00 p. m.

4:15 p. m.

4:30 p. m.

4:45 p. m.

5:00 p. m.

5:15 p. m.

5:30 p. m.

La agroecología como modo de ser, hacer y conocer campesino 

Ciencias Sociales - Semillero 

SECREA

Análisis Crítico del Discurso del Debate Público en torno a la 

Consulta Previa en Colombia

Comunicación medico - paciente: La reducción del sufrimiento

Ciencias Sociales - Semillero 

de Investigación en 

Agroecologías, Ambientes y 

Ruralidades (SIAAR)

Ciencias Sociales - Grupo de 

Estudios en Discurso y Poder

Ciencias Sociales - Semillero 

de investigación Ciudad 

"3000"

La asociatividad en el subsector textil-confecciones en 

Ibagué Colombia

“Milagro de Dios”: una experiencia en el tránsito de la teoría 

a la práctica en la intervención social desde el Semillero de 

Investigación “Ciudad 3000”

Ciencias Sociales -GIETO 

(Grupo de investigación en 

economía y teoría 

organizacional).

Ciencias Sociales - 
INCLUDIES: Inclusión y 

diversidad en la escuela

Rendimiento académico de los estudiantes de segundo y 

tercer semestre en el programa de administración financiera 

del idead de la universidad del Tolima

Ciencias Humanas - Semillero 

SECREA

Ciencias Humanas - INFORED 

Investigaciones de Información 

e Infoxicación en la Red

Ciencias Humanas - Semillero 

SINAPSIS

Ciencias Humanas - Semillero 

Lenguaje y Territorio Escolar

Ciencias Sociales - Semillero 

de investigación, creación e 

innovación audiovisual - 

SECREA

Ciencias Sociales - Semillero 

Interdisciplinario para la 

Gestión Ambiental y el 

Desarrollo Regional – SIGEAD

Contabilidad gubernamental como instrumento de gestión y 

desarrollo socioeconómico en las organizaciones

Tratamiento periodístico de las movilizaciones y asesinatos de 

estudiantes en Colombia: el caso del diario El Tiempo frente al 

“estudiante caído”.

Ciencias Humanas - Semillero 

SECREA

Salud mental de las personas “trans”  frente al Covid 19 en 

Colombia. Vivencia personal, gestión de la documentación

Análisis crítico, narrativo y técnico de 7 piezas audiovisuales 

referentes a la comunidad LGBT+, publicadas en la cuenta 

@bbcnews en la red social Instagram.

El Nivel de la Soberanía Alimentaria de la Vereda Guasimal 

de “El Espinal -Tolima” 2018- 2019

Cambio técnico y desarrollo agroindustrial en el  Tolima 2000-

2019

Análisis de la incidencia del comportamiento de los clientes, 

propietarios de las tiendas de barrio y pequeños empresarios 

en el municipio de Honda con relación a estrategias de 

neuromarketing digital en tiempos de Covid 19 para 

potencializar la actividad comercial

Ciencias Humanas - 

Salud y Trabajo, 

Investigaciones de 

Antioquia(STIA)

Ciencias Humanas - 

Semillero CONTATEC

Ciencias Humanas - 
Semillero 

Neurognosis

Ciencias Humanas - 
SEMILLERO INVESMET XXI

Ciencias Humanas - OVA 

ESTADÍSTICA PARA 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

IDEAD TUNAL BOGOTÁ

Ciencias Sociales - Semillero 

Visionarios Sociales 

Ciencias Sociales - Semillero 

SEIDERE

La representación social del periodismo y de la mujer periodista en 

la serie de televisión House of Cards: Temporada 1

La experiencia de aplicar la metodología MOE- OEA para el análisis 

de la información electoral en el Tolima
Programa psicoeducativo para padres de niños con autismo

Consecuencias de la disfuncionalidad familiar en el rendimiento 

académico en estudiantes de 10 a 12 años de una Institución 

Educativa Técnica, de la ciudad de Ibagué – Tolima, año 2021

Socialización teórica de la cartilla de Educación Financiera 

digital aplicable en los distintos sectores económicos en la 

Subregión del Urabá Antioqueño.

La inclusión en la casa del saber

La Estadística como requerimiento transversal deseable del 

Programa de Administración Financiera en el CAT IDEAD 

Tunal Bogotá de la Universidad del Tolima: diseño e 

implementación del curso OVA ESTADÍSTIACA en la 

plataforma Tuaula



5:45 p. m.

HORA

8:00 a. m.

8:15 a. m.

8:30 a. m.

8:45 a. m.

9:00 a. m.

9:15 a. m.

9:30 a. m.

9:45 a. m.

Efecto de la densidad de plantación en propiedades de la madera 

de gmelina arborea roxb. medidas a través de métodos no 

destructivos

Ingenierias - Semillero de 

Investigación de Anatomía de la 

Madera

Evaluación biométrica y de calidad de la madera en un ensayo de 

progenie de tectona grandis l.f. en el centro universitario regional 

del norte (curdn) en Armero, Tolima.

Ingenierias - Semillero de 

Investigación en Anatomía de la 

Madera

DÍA 3: Viernes 30 de Octubre del 2020

8:00 - 12:00 m.  

De 2:00 - 6:00 

pm.

Presentación de ponencias de las Áreas de: Ciencias Sociales, Ingenierias,  Navales y de Seguridad, 

Lingüística, Artes y Letras y Ciencias de la Educación.

Ciencias Sociales - Semillero 

de Investigación del Programa 

de Comercio Internacional de la 

Sede Ibagué (SInCII)

Guía práctica para implementar un ERP open source en 

microempresas en tiempos de crisis

Ingenierias - Semillero 

Tecnologías para la Gestión de 

la Información y la analítica de 

datos

SALA 1

NOMBRE PONENCIA

ÁREA DE CONOCIMENTO Y 

NOMBRE DE SEMILLERO 

Historia, en perspectiva, del Teatro Tolima (1915): creación e 

impacto en la cultura ciudadana del territorio

Ciencias Sociales - Semillero 

de investigación, creación e 

innovación audiovisual - 

(SECREA)

Sembrando territorio: una propuesta para fortalecer la enseñanza 

de las ciencias sociales

Ciencias Sociales - Semillero 

en Geografia y Didactica de las 

Ciencias Sociales

Caracterización anatómica, relación de albura-duramen y variación 

de la densidad de la madera de la especie Gmelina arborea roxb. 

proveniente de plantaciones jóvenes

Ingenierias -  Semillero de 

Investigación Anatomía de 

Madera (SIAM)

Sistema de posicionamiento de antenas Satelitales.
Ingenierias - Semillero 

Dulima

Diseño e implementación de un monitor y controlador del uso de la 

energía eléctrica residencial mediante dispositivo móvi

DISEÑO DE UN GUANTE ELECTRONICO QUE PERMITE 

TRANSFORMAR EL  LENGUAJE DE SEÑAS EN TEXTO

Ingenierias - Semillero 

Roboelectronicos 

Ingenierias - Semillero 

IoT

SALA 2

NOMBRE PONENCIA

ÁREA DE CONOCIMENTO Y 

NOMBRE DE SEMILLERO 

La geografía escolar: análisis de su enseñanza entre el Siglo 

XX - XXl

Ciencias Sociales - Semillero 

y Territorio Escolar

Prácticas etnoveterinarias del cabildo Pijao “Chenche 

Aguafría” Coyaima, Tolima

Ciencias Sociales - Semillero 

La Madremonte UT

"Domilapp" APLICACION MOVIL PARA DOMICILIOS EN EL 

MUNICIPIO DE EL ESPINAL-TOLIMA

Implementación de un Sistema de Energía Solar Fotovoltaico 

con Monitoreo IoT – Fase I.

Ingenierias - Semillero 

Dulima

Elaborar el estado del arte de las mediaciones tecnológicas 

en la educación media en la región

Ingenierias - Semillero 

SEMITI

Ingenierias - Semillero Sentir 

Digital 

LABOITFIP- sistema en ambiente web para solicitud, registro 

y prestamos de equipos de laboratorio en el programa de 

ingeniería civil del ITFIP

Ingenierias - Semillero 

DISRUPTIVO

Actualización catastral y englobe de predios que conforman 

la Sede Central de la Universidad del Tolima

Ingenierias - Semillero 

SEXTANTE

Medición del nivel de desarrollo rural del municipio del Espinal: 

estudio de caso (2020)

Impacto del proceso de integración económica tlc colombia 

– estados unidos en el PIB del Tolima desde su vigencia año 

2012 al año 2015

Ciencias Sociales - Semillero 

Sinergia Empresarial



10:00 a. m.

10:15 a. m.

10:30 a. m.

10:45 a. m.

11:00 a. m.

11:15 a. m.

11:30 a. m.

11:45 a. m.

2:00 p. m.

2:15 p. m.

Concepciones de química en estudiantes de instituciones 

educativas de la ciudad de Ibagué

Ciencias de la Educación -  
Semillero de Investigación en 

Didáctica de las Ciencias.

Ciencias de la Educación - 
Historia de la Educación, 

Identidad y Cultura

Diseño de un prototopo purgador estándar de frenos para aviones  

152, 172 Y 206

Navales y de Seguridad - 
SEMILLERO PURGADOR ESAVI 

2020

Unidad de gestión y producción para el fortalecimiento de la 

música en vivo  dentro de las industrias culturales y creativas

Lingüística, Artes y Letras - 
Semillero de música, historia y 

sociedad - grupo aulos

Taxonomías Audiovisuales Lingüística, Artes y Letras - 
Semillero 

Taxonomías Audiovisuales

Semillero juvenil de investigación musical “Sofiamusiki” en la 

academia Los Güipas de Ibagué: Una secuencia Didáctica basada en 

el modelo ABP

Lingüística, Artes y Letras - 
Semillero Música, Historia y 

Sociedad (SMHS) - Grupo Aulos

La memoria de la novela infantil “MAMBRÚ PERDIÓ LA GUERRA” 

(2012), DE IRENE VASCO

Lingüística, Artes y Letras -  
Semillero 

Palíndromo

PAUSA

Desarrollo de "virtual reality simulator for police procedure" 

como estrategia de formación práctica de los 

procedimientos de policiales, respaldado en el contexto 

jurídico en la Policía Nacional

Navales y de Seguridad - 
Semillero 

Cenop investiga

PAUSA

Diagnosticar y parametrizar un ids bajo la norma 27001-2013 en el 

departamento de sistemas del instituto tolimense de formación 

técnico profesional  ITFIP

Ingenierias - Semillero Sentir 

Digital

Implementación de una página web que promueva y divulgue el 

comercio y sitios emblemáticos de el Espinal (APARTADO 360)

Ingenierias - Semillero 

ITFIPVIRTUAL (DISRUPTIVO)

Tecnología en Gestión Informática
Ingenierias - Semillero Sentir 

Digital

Linguistica, Artes y letras - 
Semillero Analíticos y 

creativos 

Los sonidos de la literatura
Linguistica, Artes y letras - 

Semillero Alterados

Semillero Arcillas Locales: Investigación, logros y dificultades
Linguistica, Artes y letras -  

Semillero Arcillas Locales

II Fase Prototipo FOD

Navales y de Seguridad - 

Semillero Transferencia de 

Tecnologias 

Ingenierias - 
Semillero de investigación del 

grupo de ingeniería de 

sistemas del idead, ISIDEAD

Sistema óptimo en ambiente web para centro de adulto 

mayor (SOCAM) en la fundación Ismael Perdomo del 

municipio del Espinal-Tolima.

Ingenierias - Semillero 

Disruptivo

Semillero de investigación ISIDEAD, proyecto "My coffe 

Web"

Aportes de la Edad Media aplicados a la enseñanza de la 

Historia y la ciudadanía en el grado séptimo, a través de 

distintas estrategias para aumentar el interés de los 

estudiantes en el aula de clase.

Diseño de guía didáctica y metodológica para la 

Comprensión, análisis y redacción de Textos académicos y 

jurídicos

La memoria mítica de la comunidad indígena de Cunirco, a través 

del libro álbum digital

Ciencias de la Educación - 

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN  

"MAESTRIA EN PEDAGOGÍA Y 

MEDIACIONES TECNOLÓGICAS" 

PROMETEO" 

Aprendizaje Basado en Problemas para desarrollar el 

Pensamiento Aleatorio

Ciencias de la Educación - 
Semillero

AZIMUT

De nuevo a la Universidad, EMBAJADORES UT

Ciencias de la Educación - 

Semillero de investigación en 

Ocio, Recreación y Tiempo 

Libre(SIORYTL)



2:30 p. m.

2:45 p. m.

3:00 p. m.

3:15 p. m.

3:30 p. m.

3:45 p. m.

4:00 p. m.

4:15 p. m.

4:30 p. m.

5:00 A 6:00 p. 

m.

CONFERENCIA:  " Los problemas de conocimiento y el despertar investigativo"

Dr. Luis Hernando Amador

LITER/ARTE: un espacio para pensar literariamente 
Ciencias de la Educación - 

Semillero Liter/Arte

Composición corporal, estado nutricional, alimentación y 

niveles de actividad física en funcionarios de planta de 5 

facultades de la Universidad del Tolima.

Ciencias de la Educación - 
Semillero Psicomotricidad, 

nutrición y ejercicio

Niveles argumentativos de los estudiantes del grado 5º en 

una Institución Educativa de la ciudad de Ibagué

La educación en el periodo colonial en Colombia  (1550 a 1810). 

Elementos para su análisis

Ciencias de la Educación - 

Semillero Francisco Antonio 

Moreno y Escandón

implementación de la educación ambiental como herramienta de 

conservación del oso andino termarctos ornatus en el 

corregimiento de TOCHE-IBAGUÉ/TOLIMA

Ciencias de la Educación - 
Semillero 

Cernunnos

Ciencias de la Educación - 
Semillero 

Didáctica de las ciencias 

(SIDCI)

Una cartografía social pedagógica sobre el mundo literario: 

una mirada en la institución educativa técnica francisco 

Julián Olaya – sede manuela Beltrán de Rioblanco

Ciencias de la Educación - 
Semillero 

KAIROS

El enfoque de enseñanza de las ciencias basado en la 

indagación como estrategia para el desarrollo de la 

competencia de observación en los estudiantes de grado 

tercero del colegio Garcia Herreros

Ciencias de la Educación - 
Semillero 

Praxis en SABENCIA UT

Ciencias de la Educación - 
Semillero Identidades 

Ciencias de la Educación - 
Semllero 

Conexiòn pedagógica

Ciencias de la Educación - 
Semillero de investigación en 

materiales carbonosos. 

Literatura Infantil: Construcción de la Realidad SocioCultural
Ciencias de la Educación - 

Semillero Lenguaje y Territorio 

Escolar  

Una secuencia didáctica de educación ambiental para el consumo 

responsable y el manejo de residuos sólidos en primera infancia

Ciencias de la Educación - 

Semillero Didáctica de la 

ciencia 

SUSURROS
Ciencias de la Educación - 

Semillero Deletrearte 

Los manuales escolares: una tecnología de gobierno infantil en el 

preescolar

Ciencias de la Educación - 
Historia de los saberes 

escolares en el preescolar

Las representaciones sociales de ciudadanía que tienen los 

estudiantes de primer a tercer grado de la Institución Educativa 

Ismael Santofimio Trujillo 

Ciencias de la Educación - 
Semillero 

SINEP

Implementación de la indagación científica como estrategia para la 

enseñanza sobre ecosistemas terrestres en grado cuarto a través 

de la huerta escolar.

Ciencias de la Educación - 
Semillero Praxis en sabencia UT

El trabajo práctico como estrategia metodológica para la 

enseñanza de la educación ambiental en procesos de 

biorremediación de agua con el uso de adsorbentes

Una vocación impulsada por la herencia

Ciencias de la Educación - 
Semillero Didáctica de la 

Geografía y Ciencias Sociales

La Transversalidad Crítica y Metodológica de las Ciencias 

Sociales en los Procesos de Enseñanza en el Aula

DÍA 4: Martes 3 de Noviembre del 2020

8:00 - 12 m. de 

2:00- 4:30pm Presentación de ponencias del area de: Ciencias de la Educación

Una cartografía social-pedagógica en el recreo: el reconocimiento 

del otro y de sí mismo en los procesos de convivencia escolar en los 

estudiantes de primero hasta tercer grado de la IE técnica Nicolás 

Ramírez sede la vega y de la IE puente Cucuana

Ciencias de la Educación - 
Semillero Identidades

Hilar recuerdos para la mismidad

5:00 - 6:00 pm Evento de cierre a cargo del Doctor John Jairo Mendez



HORA

8:00 a. m.

8:15 a. m.

8:30 a. m.

8:45 a. m.

9:00 a. m.

9:15 a. m.

9:30 a. m.

9:45 a. m.

10:00 a. m.

10:15 a. m.

10:30 a. m.

ÁREA DE CONOCIMENTO Y 

NOMBRE DE SEMILLERO 

Ciencias de la Educación - 
Semillero Nené Bambuco 

Ciencias de la Educación -  
Semillero Azimut

Cartografía social pedagógica de la Institución Educativa 

General Santander: Una experiencia de reconocimiento 

cultural de Rioblanco Tolima

Ciencias de la Educación - 

Semillero Kairos

Determinar las prácticas pedagógicas que implementan los 

docentes de primera a tercer grado para el fomento de la 

formación ciudadana en sus estudiantes.

Ciencias de la Educación - 
Semillero SINEP

Enseñanza VS escuela rural Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria San Rafael, sede San José corregimiento 

Herrera de Rioblanco, Tolima

Ciencias de la Educación - 
Semillero Kairós

El lenguaje y la lectura: hacia la comprensión de prácticas 

sociales y poéticas en contextos educativos

Ciencias de la Educación - 

Semillero Lenguaje, Lectura Y 

Prácticas De (Re) Existencia

La literatura, un lugar para trabajar la cátedra de paz.. 

Camino a la memoria histórica y al reconocimiento 

territorial.

Ciencias de la Educación - 

Semillero EPELILA

¿Es original la filosofía surgida en el siglo XX en 

Latinoamérica?

Ciencias de la Educación - 
Didáctica de la Geografía y 

Ciencias Sociales

Ciencias de la Educación - 
Semillero Didáctica de la 

Geografía y Ciencias Sociales

Ciencias de la Educación - 

Semillero Prometeo

Ciencias de la Educación - 
Semillero EXADI

Conciencia artística, el uso de google classroom como 

entorno virtual de aprendizaje para la enseñanza de las artes 

plásticas, para los estudiantes de grado décimo de institución 

educativa santiago perez, sede centro

La exploración del medio a través del arte en la educación 

inicial

LA Música como herramienta para el desarrollo de la 

inteligencia emocional

Geometría en la Enseñanza de la Estadística 

el recreo, el cuerpo y el juego: un ejercicio cartográfico para 

mejorar la convivencia en la corporación divino niño, con los 

estudiantes de los grados transición, I, II Y III

Ciencias de la Educación - 

Semillero Identidades

La Infancia La Educación en Uraba

Ciencias de la Educación - 

Semillero Infancia y la 

Educación en Uraba

Perfil antropométrico del jugador de Ultimate Frisbee, categoría 

masculina de la ciudad de Ibagué, participante en justas deportivas 

durante el año 2019 

Ciencias de la Educación - 
Semillero 

Universidad, Entornos 

Promotores de Salud

Análisis comparativo de clima de aula en el grado transición en dos 

instituciones educativas de la ciudad de Ibagué

Ciencias de la Educación - 
Semillero 

BIOTEC

Estrategias pedagógicas para estudiantes de grado cuarto de 

primaria con trastorno del espectro autista tea en el área de 

ciencias naturales a partir de la exploración del medio

Ciencias de la Educación - 
Semillero EXADI-IDEAD 

La ronda infantil como estrategia lúdica en el desarrollo de la 

dimensión corporal del grado transición

Ciencias de la Educación - 
Semillero Biopedagogía y 

Cibertecnología educativa 

BIOTEC
Incidencia de una estrategia didáctica inclusiva o flexible para el 

aprendizaje del método científico en niños con TDAH

Ciencias de la Educación - 
Semillero EXADI

Diseño e implementación de una secuencia didáctica para la 

enseñanza de la química ambiental en procesos de remoción de 

contaminantes del agua con el uso de adsorbentes

Ciencias de la Educación - 
Semillero en materiales 

carbonosos 

Ciencias de la Educación - 
Semillero 

SIFAO

Educación/es en transformación: Crear/Crecer/Compartir

Ciencias de la Educación - 
SEMILLERO DE INVESTIGACION 

“PROMETEO EN PEDAGOGIA Y 

MEDIACIONES TECNOLOGICAS 

SALA 2SALA 1

NOMBRE PONENCIA

ÁREA DE CONOCIMENTO Y 

NOMBRE DE SEMILLERO NOMBRE PONENCIA

5:00 - 6:00 pm Evento de cierre a cargo del Doctor John Jairo Mendez

Los conceptos geograficos en el hecho pedagógico

Violencia en Colombia inmersa en la estética y la Literatura a la luz 

de The End y De perfil, frente  a la propuesta dialógica y polifónica 

de Mijaíl Bajtín

Ciencias de la Educación - 
Semillero Palíndromo 

Cartilla financiera para no finacieros



10:45 a. m.

11:00 a. m.

11:15 a. m.

11:30 a. m.

11:45 a. m.

2:00 p. m.

2:15 p. m.

2:30 p. m.

2:45 p. m.

3:00 p. m.

4:00 p. m.

5:00 p. m.

Ciencias de la Salud - 
Semillero SEMILC

Calidad de Vida en Cuidadores de Jóvenes con Conducta 

Suicida en el Departamento del Tolima

La intencionalidad en los Manuales Escolares en el 

Preescolar MANESP, una mirada al análisis de su discurso, 

verdades y dispositivos de poder en torno a la primera 

infancia

Ciencias de la Educación - 
Semillero de Investigación 

“Historia de los saberes 

escolares en el preescolar”

Los orígenes de los enfoques de la investigación científica: la 

puja entre el positivismo y la hermenéutica:

Ciencias de la Educación - 
Semillero 

PRAXIS en SABENCIA: Saberes, 

Enseñanza, Ciencias y 

Ambiente

Ciencias de la Educación - 
Semillero Saber IDEAD

Ciencias de la Educación - 
Semillero de investigación 

Saber IDEAD

Análisis de los cambios en la cadena de suministro derivadas 

de la pandemia del covid-19

Crónica de un maestro músico, la enseñanza a través del 

arte.

Ciencias de la Educación - 
Semillero Identidades.

Las TIC como herramienta pedagógica para fortalecer la 

cultura de prevención de desastres y reducción de riesgos en 

los estudiantes del ciclo II de la institución educativa 

Manuela Beltrán el Paraíso IED

Ciencias de la Educación - 

Praxis en SABENCIA UT

¿Los estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil 

obtienen mejores puntajes en las pruebas SABER PRO en 

comparación con los resultados obtenidos en las pruebas 

SABER 11?

Implicaciones de los resultados en la prueba Saber Pro, 

configuradas desde el programa de Licenciatura en Lengua 

Castellana adscrito al IDEAD: ¿Desconocimiento? ¿Desidia 

académica?

Herramientas pedagogicas para la formación en la exploración en 

el medio ambiente 

Ciencias de la Educación - 
Semillero Exadi 

La música como estrategia pedagógica para potenciar el desarrollo 

psicomotriz en la primera infancia

Ciencias de la Educación - 
Semillero Nené Bambuco

practica de actividades físico-deportivas, patrones de consumo de 

alcohol y tabaco y su relación con las características 

sociodemográficas en estudiantes de la Universidad del Tolima

Ciencias de la Educación - 
Semillero Universidad y 

Entornos  Promotores de Salud

Ciencias de la Salud - 

Semillero Lectio

Ciencias Sociales - Semillero 

Harqui -  Historia de la 

arquitectura y urbanismo de 

Ibagué

PAUSA

Ciencias Sociales - Semillero 

Harqui -  Historia de la 

arquitectura y urbanismo de 

Ibagué

Signos depresivos en adultos durante la pandemia de COVID-19

Cartografía social pedagógica del recreo de la Institución Educativa 

el Quebradón 

Ciencias de la Educación - 
Semillero 

Kayrós

La estética literaria de las emociones en el fortalecimiento de 

pensamiento crítico

Ciencias de la Educación - 
Semillero 

Estudios Literarios y Didáctica 

de la Literatura (Palíndromo)

Estado del arte sobre investigaciones que han aportado a la 

didáctica del lenguaje para niños con trastorno de espectro autista 

(TEA)

Ciencias de la Educación - 
Semillero INCLUDIES: Inclusión 

y diversidad en la escuela

Trayecto de vida del maestro: una investigación biográfica 

narrativa sobre la relación entre cultura y práctica pedagógica

PAUSA

Ciencias Sociales - Semillero 

de investigación en políticas y 

relaciones internacionales

Ciencias Sociales - Semillero 

SECREA

Indagación sobre el misterio urbano de la Quinta etapa del Jordán

Ciencias de la Educación - 
Semillero 

kayros

Clausura Encuentro. Conferencia Ciencia para Nobel. Dr Jonh Jairo Méndez Arteaga

Edificios ocultos: Biblioteca Darío Echandía Olaya Ibagué
Una aproximación al marketing digital ejercido por Coca-

Cola, a través del comercial “Taste The Feeling”



COMITÉ CIENTÍFICO

INDIRA ORFA TATIANA ROJAS

ROBINSON RUIZ LOZANO

MARIA NUR BONILLA

ENRIQUE ALIRIO ORTÍZ

JUAN MANUEL LLANOS

https://www.youtube.com/channel/UCFyGMPBhuRsEm_bfNQBAo

_A Canal de transmisión de ponencias 

https://www.facebook.com/UTInvestiga/?epa=SEARCH_BOX Redes sociales para mayor información

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJHqol4pER8Q4mdk

PAJ5ieTb01-1vHd9_dLMkEeNmlTGc6tg/viewform

INSCRÍBETE A LAS CONFERENCIAS 

PRINCIPALES AQUÍ

LINK

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTÍFICO

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

COMITÉ CENTRAL DE INVESTIGACIONES

ORGANIZA

https://www.youtube.com/channel/UCFyGMPBhuRsEm_bfNQBAo_A
https://www.youtube.com/channel/UCFyGMPBhuRsEm_bfNQBAo_A
https://www.facebook.com/UTInvestiga/?epa=SEARCH_BOX
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJHqol4pER8Q4mdkPAJ5ieTb01-1vHd9_dLMkEeNmlTGc6tg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJHqol4pER8Q4mdkPAJ5ieTb01-1vHd9_dLMkEeNmlTGc6tg/viewform

