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Inauguración
Copa de Vino
Aud. Alfonso
Quintana, S.J

10:15 a.m. a
12:30 p.m.

0

1

15

7

Coffee break

Coffee break

SIMPOSIOS

SIMPOSIOS

SIMPOSIOS

Investigación para la
reconciliación y la
construcción de paz

Cuidado
de la Casa Común

Semillero de
Investigación
Sala MBA 901

sesión I

sesión I

Construcción de paz y de
relaciones no-violentas en
Colombia. Aportes desde la
escatología cristiana
José Fernando Castrillón

La importancia bíblica de
Lautado Si. Un diálogo a dos
voces entre la Encíclica y los
inicios del Génesis
Hernán Darío Cardona

Pioneros del diseño gráfico
en el Valle del Cauca,
1920-1940
Diego Giovanni Bermúdez

Pluralidad, justicia y
construcción de paz en el
Valle del Cauca
Andrés Sandoval Sarrias

Gobernanza ambiental en el
nuevo milenio, desafíos
institucionales en la
administración de bienes
comunes
Nidia Catherine González

Diálogos sobre sexualidad
en los procesos de
formación entre padres e
hijos/as adolescentes
escolarizados en dos
municipios del Cauca y Valle
del Cauca
José Luis Montenegro

Acciones colectivas de las
Mujeres de Negro
Lina Fernanda González

5:30 - 7:00 p.m.

2

7

Coffee break

sesión I

Registro y Entrega
de Material
Aud. Alfonso
Quintana, S.J.

1

Conferencia “Investigación y problemas sociales”
Invitada: Marta Zambrano
Lugar: Aud. Alfonso Quintana, S.J.

Aud. Alfonso Quintana, S.J., Sala A Aud. Alfonso Quintana, S.J., Sala B

8:00 a.m. - 5:30 p.m.

0

Conferencia “Investigación para la paz y la reconciliación”
Invitado: Padre Francisco de Roux S.J.
Lugar: Aud. Alfonso Quintana, S.J.

9:45 a.m. a
10:15 a.m
10:15 a.m. a
12:30 p.m.

14

Viernes
septiembre

Jueves
septiembre

Evaluación del aporte en
conservación de las
Análisis bibliométrico de las
certificaciones ecoturística
Beneficios de la paz y su
publicaciones sobre
Juan Ricardo Gómez Serrano síndrome metabólico en dos
construcción
César Ferrari
revistas biomédicas
Diseño de espacios públicos colombianas de alto impacto
Derechos territoriales de las urbanos seguros en Palmira, Nathalie Yepes Madrid y
Colombia
comunidades
María Alejandra Recio
afrocolombianas en el Caribe Sabina Cárdenas Obyrne
y la Justicia Transicional.
Selección de los marcadores
Minería del oro y sus efectos cultivables y moleculares
Guacoche entre sábanas y
en la salud de la población. El útiles para diferenciar el
playones
caso del corregimiento de
Cristian Camilo Guerrero
origen de la contaminación
Monterrey, Sur de Bolívar
fecal en el río Bogotá
María Claudia Campos Pinilla Andrea Catherine Sánchez
El exterminio de la isla de
Papayal. Etnografías sobre el
Alfonso
Estado y la construcción de Restauración ecológica en el
Parque Forestal Embalse del Saakhelu, el despertar de las
paz en Colombia
Juan Felipe García Arboleda Neusa: una opción para una Semillas. Expopalabreo,
buena gestión del territorio diálogo de saberes, de
José Ignacio Barrera Cataño investigación y creación
Moderadora
Alba Lucy Guerrero
Mónica Marión Cataño O.
Moderador
Javier Maldonado
Narrativas, mapas y
memorias del desarraigo en
Colombia
Julián Muñoz Londoño

De la investigación
básica a la generación
de soluciones

Problemáticas Sociales

Semillero de
Investigación
Sala MBA 901

Aud. Alfonso Quintana, S.J., Sala A Aud. Alfonso Quintana, S.J., Sala B

sesión III

sesión I

sesión I

Prevalencia y Penetrancia de
Mutaciones Germinales en
los genes BRCA1 y BRCA2
en pacientes colombianas
con Cáncer de Mama
Diana Torres Lopez

La agresión psicológica de
pareja en adultos jóvenes:
caracterización y efectos
diferenciales
Claudia Carolina Botero

Does Attending a Public or
Control epigenético del gen Private University Make a
Runx2 en Cáncer Pulmonar Difference for Students in
Colombia?
Angélica María Herreño
Julio Alejandro Sarmiento
Caracterización fenotípica y
genotípica de susceptibilidad Evaluación del efecto de ‘Ser
de H. pylori a los antimicro- Pilo Paga’ sobre el esfuerzo
en las pruebas Saber11 de
bianos como guía para el
tratamiento de la infección diferentes tipos de estudiantes
Alba Alicia Trespalacios
Gloria Lucía Bernal
Aislamiento y caracteriLa metacognición del
zación de células troncales
docente en la intervención
de tejidos de ratas para su
de situaciones-problema de
uso en microsistemas de
carácter interpersonal entre
cultivo 3D
estudiantes en el contexto
Nelly Stella Roa Molina
escolar
Lilián Parada Alfonso
Vascularización de estructuras dentales implantadas en Brechas de género en el
rendimiento escolar a lo
ratas Lewis
largo de la distribución de
Lorenza María Jaramillo
puntajes: evidencia pruebas
Sarcoma de Ewing, enfoque Saber 11°
Luz Karime Abadía
citogenético y molecular
Laura Rey
Colaboración en la escuela:
agencia infantil y nuevos
saberes en contextos de
Moderador
Humberto Gil Silva Rafeiro violencia y vulnerabilidad
Alba Lucy Guerrero
Moderadora
Julia Eslava

Moderadora
Dayana Arango

Validación de marcadores
moleculares para el sexaje y
verificación de especies de
Psitácidos de Colombia
Laura Alejandra Pabón
Diabetes mellitus como
causa de amputación
transtibial en una institución
de salud nivel II de la ciudad
de Cali
María Andrea Ortegate
Toxicity of Star Fruit
(Averrhoa carambola) in
Renal Patients: A Systematic
Review of the Literature
Camila Vergara Bustamante
Prevención de la displasia
broncopulmonar, ¿Qué
estrategia de ventilación
usar?
Juan Camilo Rosas Romero
Evaluación de vectores
modificados derivados de
virus Adenoasociados como
posibles usos en terapia
génica para Mucopolisacaridosis IV A
María del Mar López
Prevalencia de trastornos
neuropsiquiátricos en los
pacientes del programa de
atención integral a personas
con infección por VIH de un
hospital de tercer nivel en la
ciudad de Bogotá
Luis Miguel Salazar

Conferencia “Comunicación de la ciencia”
Invitado: Roberto Kolter
Lugar: Aud. Alfonso Quintana, S.J.

De la investigación
básica a la generación
de soluciones

Problemáticas Sociales

Aud. Alfonso Quintana, S.J., Sala A Aud. Alfonso Quintana, S.J., Sala B

sesión III

sesión III

Del modelo teórico a la
evaluación del riesgo
hidrológico
Efraín Domínguez
Elementos de variabilidad
climática cómo factor de
predicción de afluencias a
embalses hidroeléctricos
Efraín Domínguez
Quemes: Educación en
Tecnología soportada en
Robótica Cooperativa
Enrique González Guerrero

Viabilidad de la agricultura
familiar con riesgo informal
en la montaña
Álvaro Martín Gutiérrez

Creación e innovación como
proceso evolutivo abierto
Iliana Hernández García,
Raúl Niño Bernal y Jaime
Hernández García

'Incidentes personales',
'situaciones bochornosas' y
'pactos de silencio': violencias basadas en género y
sexualidad en espacios
universitarios
Claudia Rivera Amarillo y
Diana Ojeda Ojeda

Moderador
Enrique Gonzalez

sesión I

Retos y tensiones de la
producción/creación en un
entorno colaborativo.
Garittea: sistematización de
una experiencia colectiva
Diego Giovanni Bermúdez

Estrategias de enseñanza
para el desarrollo de la
competencia comunicativa
intercultural en contextos
de segunda lengua: un
estudio de caso descriptivo
en un programa de
formación docente
Luz Aydee Murcia

Determinación de disruptores endocrinos en el ciclo
urbano del agua de la ciudad
de Bogotá- Colombia
Jaime Andres Lara Borrero

Sala MBA 901

Los relatos de nación en
Venezuela como escenario
de construcción y de disputa
de la hegemonía del
gobierno de Hugo Chávez
Martha Lucía Márquez

Muertes maternas en
mujeres indígenas arhuacas y
wayuu en Colombia:
desigualdades y determinantes
Amparo Hernández Bello

Evaluación del grado de
vulnerabilidad para el hábitat
de Cerdocyon thous en la
cuenca alta del rio otún
(cordillera central colombiana) y generación de
estrategias de conservación
Germán Leonardo Jiménez

Interdisciplinariedad,
colaboración y redes

Artista trabajador
Jhon Marlon Rosero y Angie
Carolina Ávila
La percepción del Diseño en
el contexto de las pymes
caleñas
Andrea Lucía Medina Gómez
El aprendizaje organizacional
está siendo absorbido por la
gestión del conocimiente
Delio Ignacio Castañeda,
Luisa Manrique y Sergio
Cuellar
Construcción de colectivos
inteligentes. Retos de la
interdisciplinariedad
Jaime Alejandro Rodríguez
Moderador
Nicolás Urbina

Exploración de las formas de
relación de parejas y de
familias, a través de la
educación entre pares con
adolescentes y jóvenes: El
caso de dos instituciones
educativas en las comunas 6
y 18, de la ciudad de Cali,
Colombia
Alba Nelly Valero Londoño
y Elba María Bermudez

Moderadora
Nelly Roa

Moderador
Julia Eslava

12:30 p.m. a
2:00 p.m.

Charla de inteligencia competitiva

Charla de inteligencia competitiva

Charla de índice H

SIMPOSIOS

SIMPOSIOS

SIMPOSIOS
2:00 p.m. a
4:30 p.m.

Investigación para la
reconciliación y la
construcción de paz

Cuidado
de la Casa Común

Semillero de
Investigación

Aud. Alfonso Quintana, S.J., Sala A Aud. Alfonso Quintana, S.J., Sala B

sesión II

Diseño e implementación de
una estrategia multimodal
para promover salud mental
en personas en proceso de
reintegración: retos y
desafíos para la
reconciliación
Alicia del Socorro Durán
Las representaciones del
proceso de paz en las
narrativas periodísticas de
los medios nacionales
Mario Enrique Morales
Transición hacia la paz y
recursos naturales en el
Caribe periférico
Johana Herrera Arango

2:00 p.m. a
4:30 p.m.

Los niños y las niñas en el
conflicto armado: su
condición de víctimas y el
restablecimiento de todos
sus derechos
Yadira Elena Alarcón
El 'derecho a no ser víctima'
y su incidencia jurídica en el
posconflicto en Colombia
Carlos Ignacio Jaramillo
La protección de los
derechos de los niños y
niñas en la implementación
de los Acuerdos de La
Habana y futuros acuerdos
de paz
Yadira Elena Alarcón P.
Moderador
Jefferson Jaramillo

4:30 p.m. a
5:00 p.m
5:00 p.m.

5:30 p.m. a
7:00 p.m.

Sala MBA 901

sesión II

sesión II

Egonetworks and collective
action in water governance
systems
César Enrique Ortiz

Rastreando los orígenes de
la Hermenéutica Bíblica
Latinoamericana (HBL) para
explicitar su potencial
interpretativo
Territorios del Agua y Redes Julián Andrés Gélvez
de Práctica y Aprendizaje.
Apropiación social del
Líneas jurisprudenciales
conocimiento para la gestión sobre el libre desarrollo de
colaborativa del borde Sur
la personalidad de los
del Distrito Capital
educandos en relación con
José Edwin Cuéllar
los manuales de convivencia
Leonardo Ibarra
Evaluación del banco de
semillas, una herramienta
¿Hollywood saliendo del
clave para la restauración
closet? Cine comercial,
ecológica de los ecosistemas sexualidades disidentes y los
altoandinos disturbados en
estudios feministas de cine
Colombia
Ana Paula García García y
Sofía Isabel Basto Mercado
María Camila García
Eliminación eficiente del
cristal violeta de las aguas
residuales mediante óxidos
mixtos de Cu y/o Mn
obtenidos por auto-combustión
Jenny Alejandra Barriga

Costo por años de vida
perdidos: una propuesta para
estimar el impuesto al
tabaco
Sebastián Gil Tamayo

Comparación del proceso
lector en colegios públicos y
Expresión y producción de la privados de la Ciudad de
lacasa POXA 1B recombiCali
nante de Pleurotus ostreatus Juliana Giraldo
como alternativa para el
tratamiento de los subproViolencias basadas en
ductos líquidos que se
género y sexualidad dentro
obtienen en el proceso de
de los espacios universitariblanqueamiento de pulpa de os
celulosa
Nicole Chavarro Molina
Claudia Marcela Rivera
Moderador
Moderador
Diana Ojeda
Luz Magdalena Salas

Coffee break

De la investigación
básica a la generación
de soluciones

Problemáticas Sociales

Semillero de
Investigación
Sala MBA 901

Aud. Alfonso Quintana, S.J., Sala A Aud. Alfonso Quintana, S.J., Sala B

sesión II

Manejo respiratorio del
recién nacido prematuro y
otros factores asociados con
la displasia broncopulmonar:
Una evaluación desde la
evidencia existente y
propuestas para su control
María Ximena Rojas

sesión II

Itinerancia en el Sistema de
Riesgos Laborales en
Colombia
Maria Teresa Buitrago
El ajuste de las Características del Trabajo como
Indicador de Calidad del
Trabajo
Jaime Andrés Bayona

Experiencia vivida por el
niño hospitalizado en la
unidad de cuidado intensivo Do firms Redline workers? A
con relación al cuidado
controlled experiment in
Herly Alvarado Franco
Bogota
Luz Magdalena Salas
Iluminando las decisiones e
intervenciones públicas para Smart Town: Diseño de un
la población adulta mayor:
modelo de formación para
Estudio SABE Bogotá
territorios rurales
Carlos Alberto Cano
Mónica Ilanda Brijaldo
Rodriguez/ John Jairo Gómez
Efecto de la implementación García
de una nueva guía de
alimentación complementa- Smart Town Tecnología con
ria con énfasis en el
Impacto en los Jóvenes de
consumo de carnes rojas
Cundinamarca
recomendada entre los 6 - Olga Lucia Ceballos Ramos
12m de edad, en el consumo
de alimentos y la velocidad
Los derechos de la infancia
de crecimiento en niños de y el hábitat urbano. Refle6 años de edad
xiones sobre su situación en
María Fernanda Buitrago
los asentamientos informales
en Bogotá
Regeneración ósea en un
Enrique González Guerrero
modelo de ratas con la
implantación de diferentes
Moderador:
materiales
Teresita Sevilla
Camilo Durán Correa

sesión IV

Filogenia del género
Lycalopex, evidencias de
introgresión y aspectos
genético-poblacionales de
los zorros culpeo, sechura y
cangrejero
Juan Manuel Ortega
Estudio descriptivo de
infecciones oportunistas en
una cohorte de pacientes
con VIH en Bogotá,
Colombia
María Juliana Soto
Evaluación de marcadores
plastídicos como código de
barras de la vida para la
identificación de especies de
Orchidaceae de Colombia
Lucía Benavides Barrero

De la investigación
básica a la generación
de soluciones

Problemáticas Sociales

Aud. Alfonso Quintana, S.J., Sala A Aud. Alfonso Quintana, S.J., Sala B

sesión IV

Descentramientos, aproximaciones incluyentes y
aportes a la comprensión del
territorio de Agua de
DiosCarlos Eduardo Nieto

Análisis de los genes gag, env
y tax del virus de la leucosis
bovina en muestras de
leches cruda y cortes de
carne para el consumo
humano
María Fernanda Gutiérrez

Riesgo vial en hombres
motociclistas
Angelica Torres Quintero
Trayectorias subjetivas en
economía comunitaria:
experiencias laborales de la
Escuela de Mujeres de
Madrid
Juliana Flórez y Mónica

Analysis of sunflower data
from a multi-attribute
genotype×environment trial
in Brazil
Marisol García Peña

Entendiendo las bases
neurobiológicas de los
trastornos de lectura en
afasia y prediciendo la
respuesta de pacientes a
terapia del lenguaje
Oscar Mauricio Aguilar

Descripción y comparación
de secuencias de osificación
Evaluación de coliformes
en especies colombianas de
totales, E. coli, colifagos
ranas
somáticos, colifagos CB390 y Angélica Arenas Rodríguez
fagos de Bacteroides GA17
como indicadores microContribución de la autofagia
biológicos de contaminación en la citotoxicidad y
en afluentes de plantas de
generación de señales
tratamiento de agua residual inmunogénicas en células
doméstica
tumorales tratadas con un
Luisa Fernanda Riaño
extracto rico en polifenoles
Alfonso Barreto Prieto
Una aproximación al
problema de Tapirus
Determinación de lactosuekabomani mediante el uso
ro en la leche cruda, a partir
de marcadores mitocondria- de la cuantificación del
les (COI-COII-Cytb)
glicomacropéptido de
Ana María Carvajal Bello
caseína por HPLC
Ricardo Vera-Bravo
Nicotine and dynamics of
signaling pathways in
Moderador:
theoretical neuroprotection Esteban Rossi Idarraga
model: Novel Parkinson's
disease pharmacodynamics
Janneth González

Moderador
Esteban Rossi Idarraga

Moderador
Mayra Tellez

Coffee break

sesión IV

Dopado de semiconductores
orgánicos, un avance
tecnológico con participación colombiana
Henry Alberto Méndez

Lógicas organizacionales
híbridas: organizaciones
privadas que gestionan
recursos comunes de índole
público como el agua
Marietta Bucheli
Política sanitaria y cuidado
de la salud de los hogares en
Colombia: acumulación e
inequidad de género
Amparo Hernández Bello
Housing index, urbanization
level and life-time prevalence
of depressive and anxiety
disorders in Colombia
Esther de Vries
Moderador:
Teresita Sevilla

Interdisciplinariedad,
colaboración y redes
Sala MBA 901

sesión II
Las Juntas de Acción
Comunal (JAC) de algunos
municipios de influencia del
Programa Suyusama y su
capacidad para aportar a la
gobernanza local
Gabriel John Tobón Quintero, Esteban Arnoldo Nina
Baltazar, Freddy Alonso
Guerrero Rodríguez y
Sebastián Lippez De Castro
Investigación y redes en
Salud Mental
Carlos Gómez-Restrepo
Experiencia de aplicación de
la aproximación grade en el
programa de guías de
práctica clínica en Colombia
María Ximena Rojas
Respuesta inflamatoria
sistémica en pacientes con
alto riesgo de parto
pretermino y su relación con
la enfermedad periodontal
Francina Escobar Arregoces
Registro multicéntrico de
infecciones de piel y tejidos
blandos en pacientes
hospitalizados en 13
instituciones en Colombia
Sandra Liliana Valderrama
Beltrán
Bioarqueología genética de la
cultura Malambo, en el Bajo
Magdalena, Colombia
Alberto Gómez Gutiérrez
Moderador
Andres Echavarria

Coffee break

Vinos, cervezas, tapas y posters
Presentación oral de posters en:
‐ Ciencias de la Salud
‐ Ingenierías, Arquitectura y Diseño

Vinos, cervezas, tapas y posters
Presentación oral de posters en:
‐ Ciencias de la Salud
‐ Ingenierías, Arquitectura y Diseño

Clausura
Presentación de tecnologías
y prácticas artísticas y culturales javerianas
Entrega del Premio Bienal en Investigación Javeriana

Sala de Exposiciones
Ed. Gerardo Arango, S.J.

Sala de Exposiciones
Ed. Gerardo Arango, S.J.

Aud. Alfonso Quintana, S.J.

