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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 1
14:00 - 14:20 * Evaluación de películas biodegradables producidas a partir de quitosano
derivado de la quitina extraída de subproductos de jaiba (callinectessapidus)
y pectina extraída de cascara de naranja (citrus sinensis)
14:20 - 14:40 * Evaluación de la producción de biodiesel de jatropha curcas (variedad
brasil) empleando fosfato tripotásico como catalizador básico heterogéneo
14:40 - 15:00 * Evaluación de un recubrimiento comestible a base de gel de aloe vera (aloe
barbadensis miller) y almidón de yuca para la conservación del queso
costeño
15:00 - 15:20 * Evaluación de la calidad del aceite esencial obtenido por hidrodestilación
de hojas frescas de especies de eucalipto (camaldulensis y tereticornis)
cultivadas en el departamento del Cesar
15:20 - 15:40 * Evaluación de la eficiencia de los procesos de producción de energía
térmica en la mina el cielo y las casitas, a partir del aprovechamiento de los
residuos sólidos agroindustriales en el departamento del Cesar
15:40 - 16:00 * Evaluación de la calidad del agua en algunos puntos afluentes del río cesar
utilizando macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores de
contaminación
16:00 - 16:20 Refrigerio /sesión de póster
16:20 - 16:40 * Evaluación del software qual2k vertimientos de residuos líquidos en
algunos puntos del río Cesar (Colombia) impactados por actividad minera de
carbón
16:40 - 17:00 * Valoración de hidrolizados proteicos con propiedades antioxidantes a partir
de sangre de bovino
17:00 - 17:20 * De los procesos y clases de datos a la arquitectura de los sistemas de
información: un análisis con minería de datos
17:20 - 17:40 * Adsorción de fosforo en fase acuosa mediante la aplicación de biochar
obtenido a partir de residuos del cultivo de palma de aceite
17:40 - 18:00 * Evaluación exergética para tecnologías aplicadas a fuentes no
convencionales de energía
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11:00 - 12:00 Conferencia magistral
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en nuestro medio - Dr. (c) Tomás Dario Gutiérrez Hinojosa
12:00 - 14:00 Almuerzo libre

Sala 2
14:00 - 14:20 * Proceso gestión de la investigación en la Universidad Popular del Cesar
14:20 - 14:40 * Estrategias efectivas para la gestión de los residuos químicos generados en
los laboratorios de ciencias básicas de la Universidad Popular del Cesar,
Valledupar-Colombia
14:40 - 15:00 * Formación de valores en el desarrollo humano a partir de las ciencias
sociales en la institución educativa técnico upar de la ciudad de Valledupar
15:00 - 15:20 * Análisis comparativo en la percepción del aprendizaje del inglés en las
escuelas públicas vs escuelas privadas de Valledupar
15:20 - 15:40 * Políticas públicas de inclusión en la participación, permanencia y egreso
satisfactorio de estudiantes en condición de discapacidad de la Universidad
Popular del Cesar
15:40 - 16:00 * Sistemas de numeración de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada
de Santa Marta (arhuacos, kankuamos, wiwas y koguis)
16:00 - 16:20 Refrigerio /sesión de póster
16:20 - 16:40 * Enseñanza de la estadística en el nivel de educación primaria en el
municipio de Valledupar
16:40 - 17:00 * Web 2.0 como apoyo a la educación universitaria
17:00 - 17:20 * Diseño e implementación de un control de temperatura para incubadoras de
cepas bacterianas
17:20 - 17:40 * Determinación de los impactos ambientales generados por los procesos
productivos realizados en las empresas pymes del sector lácteo en el
municipio de Valledupar-Cesar
17:40 - 18:00 * Análisis de los factores determinantes de la deserción estudiantil en la
Universidad Popular del Cesar
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* Modelo descriptivo y predictivo de minería de datos para realizar estudios
de mercado a través de redes sociales
* La responsabilidad social empresarial: Una estrategia de competitividad en
las empresas del sector manufacturero
* Metodología para el análisis y diseño de sistemas utilizando las tecnologías
orientadas a servicios
* Especiación química de partículas pm10 y análisis de factor de
enriquecimiento de elementos metálicos en el hatillo - departamento del
Cesar, Colombia
* Análisis del factor de enriquecimiento de metales pesados asociados con
pm10 en zonas de actividad minera de carbón a cielo abierto en el
departamento del Guajira, Colombia
* Experiencia pedagógica en la internalización de la investigación en el
currículo
Refrigerio /sesión de póster
* Construcción de esculturas y objetos de arte mediante materiales
reciclables
* Calidad de la tradición alfarera en tres corregimientos del municipio de
Valledupar
* El juego en las artes plásticas y su fundamentación en la apropiación de
conocimientos en la educación básica
* Metodología para la enseñanza de la lectoescritura musical, teniendo como
referencia ritmos y melodías del caribe colombiano
*Capacidades gerenciales en las empresas del sector palmilcultor en el
departamento del Cesar – Colombia
Almuerzo libre
* Capital intelectual evidencia del desarrollo profesional en los docentes
Universidad de la Guajira sede Villanueva
* Sentido de humanización y propuesta de axiomas éticos para la disciplina
de la instrumentación quirúrgica
* Optimización de un protocolo para el tamizaje de tuberculosis bovina postmortem
* Evaluación de pesticidas organoclorados remanentes del cultivo de
algodón en el aceite de palma africana del municipio de Agustín Codazzi
* Eficiencia del quitosano como coagulante orgánico en el post-tratamiento
de aguas residuales industriales de palma de aceite
* Análisis de los factores de riesgo que intervienen en la ocurrencia de
malformaciones del tubo neural en la ciudad de Valledupar, 2013
Refrigerio /sesión de póster
* Rol de enfermería en la práctica clínica del contacto piel a piel madre-hijo
en sala de parto y unidad de cuidado intensivo neonatal de Valledupar
* Competencia comunicativa oral en estudiantes de derecho de la
universidad de Santander Udes Valledupar
* Una pedagogía solidaria para la proyección social de la universidad
* Emprendimiento en el desarrollo económico regional partiendo del
desarrollo local: un espacio para la construcción de la ética empresarial en
Colombia
Acto cultural - clausura
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* Implementación de un sistema de administración editorial para la difusión
del conocimiento en una universidad pública en Cesar- La Guajira
* Nuevas tendencias en el desarrollo del software: procesos de negocio,
modelos y servicios
* Sectorización turística del departamento del Atlántico
* Transferencia de conocimiento en los programas de administración de
empresas de las sedes de la Universidad de la Guajira
* Cognición situada para desarrollar habilidades de pensamiento en finanzas
* Propiedad intelectual y su impacto en la investigación
Refrigerio /sesión de póster
* Estudio prospectivo de la agricultura en municipios de influencia de la
represa del río ranchería en el sur de la Guajira
* Análisis del proceso de elaboración de la agenda pública del turismo en el
municipio de Valledupar (2012-2015)
* Control interno como elemento potenciador de la gestión financiera en las
mipymes
* Calidad humana gestión responsable de las empresas que desean ser
eficientes
* Gestión empresarial y la competitividad en el rol innovador del contador
público en los programas de contaduría pública en los departamentos de La
Guajira, Cesar y Magdalena
Almuerzo libre
* Estudio sociodemográfico de las condiciones de vida en lo miembros de las
asociaciones mineras del departamento del Cesar
* Proceso de adaptación de la mujer desplazada Valledupar 2014-02
* Análisis de actividades curriculares para enseñanza de normas
internacionales de información financiera en programas de contaduría
pública del Cesar
* Gestión de la seguridad y salud en el trabajo en empresas privadas
* Evaluación del efecto de ácidos humicos sobre la superficie radical y el área
foliar de plantulas de maíz mediante el procesamiento digital de imágenes
* Problemas sociales del adulto mayor como proyecto de aula
Refrigerio /sesión de póster
* Pensamiento geométrico y concepto geométrico en las prácticas
tradicionales de la comunidad kankuama de la sierra nevada de Santa Marta.
Estudio de caso: construcción de la vivienda tradicional kankuama
* Sobre la necesidad de reinventar los mecanismos de acceso al poder estatal
y la transformación del concepto de democracia y estado de derecho
occidental
* Modelo de negocio a partir de la producción y comercialización de humus
* Inteligencia de negocios como herramienta para la toma de decisiones
gerenciales en universidades públicas del departamento del Cesar
Acto cultural - clausura
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