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Jueves 5 de noviembre
Auditorio Julio Villazón Baquero
Inscripciones
Acto inaugural
Refrigerio en sala
Conferencia magistral
* Nuevos paradigmas de participación ciudadana en los procesos
investigativos -Dr. Javier Antonio Montoya
11:00 - 12:00 Conferencia magistral
* La Teoría del conocimiento y la situación actual de la investigación social
en nuestro medio - Dr. (c) Tomás Dario Gutiérrez Hinojosa
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7:30 - 9:00
9:00 - 9:50
9:50 - 10:00
10:00 - 11:00

12:00 - 14:00 Almuerzo libre

Sala 3
14:00 - 14:20 * Gentrificacion de los hogares de la zona de influencia del centro comercial
mayales plaza en la ciudad de Valledupar
14:20 - 14:40 *Propuesta pedagógica en el marco del mejoramientos de la discalculia en
los niños y niñas de los grados 1º,2ºY 3º de la institución educativa Bello
Horizonte sede Villa Yaneth jornada mañana
14:40 - 15:00 * Efectos de la contaminación por materiales orgánicos e inorgánicos microquímicos en el sector agropecuario adyacente al río cesar en el área de
influencia de la laguna de oxidación de la ciudad de Valledupar
15:00 - 15:20 * Perdida de la lengua en la comunidad indígena kankuama durante los
periodos 1950- 1960
15:20 - 15:40 * La reinserción social como medida eficaz para los condenados en casos de
incesto en Barranquilla Colombia
15:40 - 16:00 * Coeficiente de inteligencia emocional que presentan los estudiantes de la
facultad de psicología de la universidad Antonio Nariño sede Valledupar
16:00 - 16:20 Refrigerio libre
16:20 - 16:40 * Plan de acción para el fortalecimiento de la investigación en la formulación
de proyectos de ciencia tecnología e innovación aplicados a empresas
productoras de café especial en el municipio de Pueblo Bello, Cesar
16:40 - 17:00 * Estudio comparativo de estilos de aprendizaje y orientación vocacional en
una muestra representativa de estudiantes de los diferentes programas de la
facultad de derecho, ciencias políticas y sociales de la Universidad Popular
del Cesar
17:00 - 17:20 * Importancia del metaconocimiento de las emociones en la formación
profesional de los estudiantes de psicología de la Universidad Popular del
Cesar
17:20 - 17:40 * Incidencia de la homosexualidad en el Núcleo familiar y el contexto de la
Universidad de la Guajira extensión Villanueva
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Jueves 5 de noviembre
Auditorio Julio Villazón Baquero
Inscripciones
Acto inaugural
Refrigerio en sala
Conferencia magistral
* Nuevos paradigmas de participación ciudadana en los procesos
investigativos - Dr. Javier Antonio Montoya
11:00 - 12:00 Conferencia magistral
* La Teoría del conocimiento y la situación actual de la investigación social
en nuestro medio - Dr. (c) Tomás Dario Gutiérrez Hinojosa
12:00 - 14:00 Almuerzo libre

Sala 4
14:00 - 14:20 * Conocimiento, prácticas y condiciones del entorno escolar para la
prevención de infecciones en la comuna cuatro del área urbana de Valledupar
14:20 - 14:40 * Microorganismos cultivables solubilizadores de fosfato asociados a
plantas nativas y cultivadas en suelos áridos de La Guajira Colombiana
14:40 - 15:00 * Calidad bacteriológica del agua en bolsa utilizada para consumo humano
distribuida en la ciudad de Valledupar
15:00 - 15:20 * Repensar en la operacionalización de la política pública en salud el cuidado
culturalmente incongruente en la atención del embarazo en la etnia
kankuama
15:20 - 15:40 * Cosmovisión numérica y sistema de numeración tradicional indígena
Wayuu
15:40 - 16:00 * Implementación del origami modular como estrategia didáctica para la
enseñanza de la geometría tridimensional en estudiantes de 6º Y 7º de la
institución educativa Upar
16:00 - 16:20 Refrigerio libre
16:20 - 16:40 * Obtención de pulpa para papel a partir de la planta acuática
eichhornia crassipes
16:40 - 17:00 * Efecto antimicrobiano del aceite esencial de mentha spicata l y
rosmarinus officinalis sobre salmonella spp y un producto cárnico embutido
(salchicha común)
17:00 - 17:20 * Evaluación de una suplementación con subproductos de la región en
hembras de levante y ceba, en el corregimiento de palenquillo, municipio de
Gamarra
17:20 - 17:40 * Evaluación técnica de la suplementación con silo de maíz en vacas
lecheras en el municipio de pelaya
17:40 - 18:00 * Estrés ocupacional como desencadenante de ausentismo laboral en
trabajadores de una empresa de transporte del municipio de Valledupar
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* Plan exportador de carne bovina para las empresas productoras del
departamento del Cesar hacia el mercado peruano
* Oportunidad exportadora de los productos agrícolas en el departamento del
Cesar para Centroamérica y el caribe
* Dinámica de la competitividad del sector ganadero de la subregión norte
del departamento del Cesar
* Diseño de un plan exportador de café gourmet Don Valle hacia el mercado
Chino
* Evaluación del impacto climático sobre el flujo de caja de producción
piscícola como herramienta de planificación financiera
* Mejoramiento del desempeño en los puestos de pago para la satisfacción
del cliente en el Éxito las Flores 2012
Refrigerio libre
* Grado de cumplimiento del plan de implementación de normas
internacionales de información financiera en pymes constructoras de
Valledupar año 2014
* Sensibilización y recolección de residuos sólidos
* Análisis del desarrollo del sector comercial en el municipio de Aguachica Cesar periodo 2002-2014
* Aproximaciones a la problemática de la contabilidad ambiental
Almuerzo libre
* Fermentación en estado sólido del fruto de algarrobillo (samanea saman
(jacq.) merr.) como sustrato para el incremento de compuestos fenólicos y
proteico.
* Evaluación de eficacia de tapas plásticas como lecho en humedales de flujo
sub-superficial para aguas residuales con baja carga orgánica
* Exploración de imágenes médicas usando el sensor kinect
* Metodología para el análisis y diseño de sistemas utilizando las tecnologías
orientadas a servicios
* Evaluación de la bioadsorción de plomo mediante un reactor de lecho
empacado fijo a escala de laboratorio utilizando como bioadsorbente
cascaras de naranja
* Herramienta para el análisis de requerimientos en el desarrollo de software
basado en servicios.
Refrigerio libre
* Eficiencia de un sedimentador para remover algas, sst y dqo utilizando
coagulante químico tratando el efluente del sistema de tratamiento de aguas
residuales de la ciudad de Valledupar
* Evaluación del proceso de compostaje como estrategia de disposición
segura de biosólidos producidos en la planta de tratamiento de aguas
residuales (ptar) del municipio de Valledupar.
* Determinación de mastitis subclínica por staphylococcus aureus en
bovinos sometidos a ordeño manual y mecánico en dos fincas aledañas al
municipio de Valledupar, Cesar
* Desarrollo de una interfaz natural de usuario con kinect, para el laboratorio
de goniometría del programa de fisioterapia de la Universidad de Santander
sede Valledupar
Acto cultural - clausura
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* Evaluación de la calidad de una bebida alcohólica obtenida a partir de la
pulpa de níspero manilkara zapota
* Evaluación de una dieta alimenticia para ovinos de la raza dorper a partir
del matarraton en el municipio de río de oro Cesar
* Evaluación de la vida útil del queso costeño con la aplicación de un
recubrimiento comestible biodegradable obtenido a partir de quitosano
derivado de la quitina extraída de subproductos de jaiba y pectina extraida de
cascara de naranja
* Remediación de suelos salinos mineros con presencia de sales
eflorescentes aplicando verdolaga
* Eficiencia de la moringa oleifera como coagulante durante el tratamiento
de agua cruda de la cuenca del río guatapurí.
* Implicaciones y consideraciones para la correcta aplicación de logísticas
colaborativas en Colombia (tendencias teóricas y epistémicas)
Refrigerio libre
* Desarrollo de un prototipo de incubadora automatizada para mejorar la
eclosión y disminuir los factores de riesgo en el proceso de gestación en
huevos de babilla
* Diseño y selección de materiales de una báscula con el mínimo costo para
el control de peso de ganado bovino de pequeños y medianos ganaderos en
Aguachica- Cesar
* Implementación de un prototipo de sistema de gestión de contenidos de
aprendizaje LCMS (learning content management system) para el programa
de ingeniería de sistemas de la Universidad Popular del Cesar seccional
Aguachica.
* Elaboración y consumo de bloques nutricionales de urea/melaza para
ganado de ceba en el corregimiento de palenquillo municipio de gamarra
Almuerzo libre
* Protocolo de intervención psicológica para el tratamiento de las
alteraciones emocionales que presentan los integrantes de las fuerzas
armadas que estuvieron en combate, Valledupar 2015
* La responsabilidad social empresarial: caso roche Colombia
* Aprendizaje organizacional como proceso potenciador del capital humano
* Tinos y yerros de la globalización en Latinoamérica frente al derecho
laboral
* Proceso de poblamiento de Media Luna Cesar entre los años 1927 y 1950
* Agencia de autocuidado para la prevención del embarazo en adolescentes
escolarizados en la comuna cuatro del municipio de Valledupar
Refrigerio libre
* Extracción de taninos a través de la pulpa de café de la especie arabica para
su aprovechamiento en la producción de una bebida alcohólica
* Factores de obesidad en estudiantes y profesores de la facultad ciencia de
la salud en la Universidad Popular del Cesar año 2014 – 2015
* Recuperación del sistema de numeración de la comunidad kankuama de la
Sierra Nevada de Santa Marta
* Posible acción capilar de la verbena, reduce calvicie
Acto cultural - clausura
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