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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONALES:  

Es una organización temática del conocimiento, con base en un conjunto estructurado de 

problemas u objetos de investigación relativamente comunes y relevantes dentro de un campo, 

área de estudio o subdominio del conocimiento, disciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, 

profesional o multiprofesional, en torno a los cuales se articulan de manera coherente los 

diferentes procesos y proyectos desarrollados por los grupos de investigación. Así, dentro de 

una misma línea de investigación, distintos grupos pueden abordar uno o varios campos 

problémicos con dominios metodológicos y saberes específicos diferenciados, derivando 

proyectos pertinentes a la línea desde diversas perspectivas, como expresión concreta de la 

actividad investigativa. 

Líneas Institucionales de Investigación:  

 
 

         
Denominación Objeto 

Avance Científico, 
Tecnológico y 
Empresarial 

Su objeto básico se centra en la promoción de la investigación en el área 
de las ciencias básicas, los desarrollos empresariales y las tecnologías de 
la información y las comunicaciones, desde una perspectiva 

PRIMER ACCESO A INVESTIGACIONES 



eminentemente factual. 

Salud integral y sus 
aplicaciones 
tecnológicas 

Sus procesos se centran en la Salud Integral entendida como el estado de 
pleno bienestar desde aspectos biológicos, físicos, psicológicos, 
socioeconómicos, culturales y espirituales, que van más allá del sistema 
biomédico para abarcar la esfera subjetiva y del comportamiento del ser 
humano. 

Educación y 
Ciencias Sociales 

Aplicadas 

Su objeto principal se centra en la investigación de los fenómenos y 
problemas de las disciplinas sociales, donde el análisis de las relaciones y 
el desarrollo socioeconómico, cultural y ecológico, se operacionaliza 
mediante perspectivas educativas, económicas, culturales, de gestión y 
planeación, estudios sociológicos y de las ciencias políticas y los estudios 
especiales del Tercer Sector, privilegiando enfoques de la medición y 
evaluación para sus procesos. 

Ciencias Humanas 

Se contemplan en esta línea los estudios desde la perspectiva de la 
Psicología y su relación con la salud, aprendizaje, trabajo sobre grupos 
poblacionales específicos, la interacción con el medio social, 
organizacional, ambiental y la unión con aspectos del comportamiento 
humano. 

 

GRÁFICA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 



En esa primera página de Investigaciones es necesario registrar los siguientes links de acceso a 

toda la comunidad (en la parte inferior): NOTA, EL PROPÓSITO ES QUE AL DAR CLICK EN LA 

IMAGÉN SE PUEDA ACCEDER A LA PÁGINA OFICIAL DE CADA REFERENTE.  

COLCIENCIAS 

 

http://www.colciencias.gov.co 

OBSERVATORIO COLOMBIANO DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 

 

 

http://ocyt.org.co/es-es/ 

 

 innpulsa Colombia 

https://www.innpulsacolombia.com/ 

 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE 

DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

 

 

 

https://acac.org.co/ 

 

 

 

GRUPO GIEEP 

 

Grupo de Investigación Educación y Escenarios de Construcción Pedagógica - GIEEP 

CÓDIGO DE GRUPO: COL0040799 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: EDUCACIÓN Y ESCENARIOS DE 

CONSTRUCCIÓN PEDAGÓGICA – GIEEP 
ESTADO: CATEGORÍA C 
CORREO ELECTRÓNICO: grupo.gieep@iberoamericana.edu.co 
Educación y Escenarios de Construcción Pedagógica – GIEEP 
El Grupo de Investigación en Educación y Escenarios de Construcción Pedagógica tiene 

gran experiencia en el campo pedagógico realizando aportes a la transformación de la 

sociedad. Sus campos de acción se enriquecen de forma permanente a partir de las líneas de 

investigación: Educación e Infancia; Currículo, didáctica e innovación en educación; 

Pedagogía y Diversidad. A partir de su trayectoria investigativa consolida nuevos 

escenarios de construcción de saberes y didácticas que inciden en nuevas posibilidades 

educativas, por lo tanto considera como un eje articulador de sus iniciativas, el desarrollo de 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

https://www.iberoamericana.edu.co/index.php/grupos_de_investigacion/#1486938781998-d92a83f0-cfad
mailto:grupo.gieep@iberoamericana.edu.co


procesos de educación inclusiva de acuerdo con las necesidades de las diferentes 

comunidades. 

A finales del año 2013 se integra a la Red Alter-Nativa, dentro de la cual participa en las 

iniciativas AIDETC“Arquitectura pedagógica, didáctica y tecnológica para la formación de 

profesores en y para la diversidad”, programa de investigación seleccionado en la 

convocatoria No. 661/2014 de Colciencias y ACACIA “Centros de Cooperación para el 

Fomento, Fortalecimiento y Transferencia de Buenas Prácticas que Apoyan, Cultivan, 

Adaptan, Comunican, Innovan y Acogen a la comunidad universitaria”, proyecto aprobado 

en la convocatoria Erasmus+ 2015 de la Unión Europea con una subvención cercana al 

millón de Euros. En 2017 – 2018 participa en la Convocatoría 01- 2017 del Fondo de 

Desarrollo de la Educación Superior – FODESEP en la que se financia un proyecto de 

investigación relacionado con comunicación y tecnología para la inclusión educativa.  

Revista y Proyectos en curso 

  

Investigador(es) Título 

Mónica Yasmin 

Cuineme Rodriguez  KIVA Pedagógica: Transformado La Relación Escuela-Comunidad  En 
Clave De Diálogo Cultural 

Gladys Molano Caro 
Estrategias Didácticas Desde El Método Macpa Para El 
Fortalecimiento De La Lectura Y De La Escritura Como Ejes De 
Construcción Del Proyecto De Vida. 

José Rafael Proenza 
Perfeccionamiento de la comunicación pedagógica desde la lengua 
de señas colombianas y tecnologías accesibles, hacia profesionales 
sordos en formación. 

María de Jesús Blanco 

Vega Propuesta Didáctica Para El Aprendizaje De La Danza Que Promueva 
La Inclusión De Población  Infantil Sorda  

Luis Alejandro Guío 

Rojas 

Percepción Social Del Proceso De Posconflicto Y Restitución De 
Derechos En 
Colombia Desde La Óptica Del Maestro En Formación 

Jaime Alberto Ayala Propuesta De Un Modelo De Educación Flexible Para Familias Que 
Educan En Casa (Homeschool) 

 

Vídeo:  

 https://drive.google.com/open?id=1lvJDxczQlBV6LCJaQVofV589EeZLckbA   

 

Grupo de Investigación Psicología: Ciencia y Tecnología 

CÓDIGO DE GRUPO: COL0123229 

https://drive.google.com/open?id=1lvJDxczQlBV6LCJaQVofV589EeZLckbA
https://www.iberoamericana.edu.co/index.php/grupos_de_investigacion/#1486938782160-3e99b6c0-8817


GRUPO DE INVESTIGACIÓN: PSICOLOGÍA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

ESTADO: CATEGORÍA C 

CORREO ELECTRÓNICO: grupo.psicologiaciencia@iberoamericana.edu.co 

Psicología: Ciencia y Tecnología 

El grupo de investigación Psicología: ciencia y tecnología se enfoca en la 
realización de estudios de nivel básico y aplicado en relación con la conducta 
humana, promoviendo la investigación en diversos campos de aplicación de la 
psicología. A su vez proponen, desarrollan y publican proyectos de investigación 
relacionados con las temáticas de interés del grupo, orientadas a responder a las 
necesidades del programa, de la institución y de país. Sus líneas de investigación 
se concentran en: Ciclo vital y Calidad de Vida; Procesos Psicosociales, Inclusión 
Social y Diversidad(es); Psicología: Contextos Educativos y/o Saberes Culturales; 
Bases Biológicas y Análisis Experimental del comportamiento. 

Algunos de sus proyectos han permitido obtener desarrollos tecnológicos como 

EMOTIV, una herramienta digital dirigida a niños con autismo cuyo propósito es el 

entrenamiento en habilidades intersubjetivas básicas.  

 

Proyectos en Curso: 

Investigador(es) Título 
Claudia Alejandra 

Sarmiento López 

Ampliación de la dimensión de observadores del instrumento de 

cyberbullying escolar (ICIB) en universitarios 

Alejandro 

Bejarano Gómez 

DISEÑO DE SISTEMA DE GERENCIAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA 

HERRAMIENTA DIGITAL EMOTIV Y COMPLEMENTOS AL NIVEL DE 

CONTENIDOS DEL PROTOTIPO INICIAL 

Aleida Fajardo 

Rodríguez 

Imaginarios sociales relacionados con salud mental y su incidencia en la 

inclusión social comunitaria. Estudio comparativo en dos grupos 

poblacionales 

Ángela María 

Polanco 

Caracterización neuropsicológica de funciones ejecutivas de tipo 

dorsolateral y orbitofrontal en niños con problemas de comportamiento. 

Un comparativo con dos grupos control (alto nivel de funcionalidad 

escolar  y  con dificultades de aprendizaje).    

Miguel Ángel 

Cárdenas 

Diversidad familiar e inclusión social: Una mirada frente a la política 

pública. 

Vídeo: Link https://drive.google.com/open?id=1KG-XOmjjphzMH3xcFcglLnFZvpSeoAJ- 

Grupo de Investigación Desarrollo y Discapacidad de la Comunicación 

Interpersonal – estudio y abordaje 

CÓDIGO DE GRUPO: COL0043852 

https://drive.google.com/open?id=1KG-XOmjjphzMH3xcFcglLnFZvpSeoAJ-
https://www.iberoamericana.edu.co/index.php/grupos_de_investigacion/#1486939521201-573097da-1b5f
https://www.iberoamericana.edu.co/index.php/grupos_de_investigacion/#1486939521201-573097da-1b5f


GRUPO DE INVESTIGACIÓN: DESARROLLO Y DISCAPACIDAD DE LA 
COMUNICACIÓN INTERPERSONAL- ESTUDIO Y ABORDAJE 

ESTADO: CATEGORÍA C 

CORREO ELECTRÓNICO: 
grupo.comunicacioninterpersonal@iberoamericana.edu.co 

Desarrollo y discapacidad de la comunicación interpersonal – Estudio y 
abordaje 

El propósito del grupo es la construcción y reconstrucción de conocimiento básico 
y aplicado en escenarios educativos, de bienestar social y clínicos, relacionado con 
la comunicación humana en el transcurrir de la vida desde su desarrollo hasta la 
competencia, visto desde las modalidades no verbal, verbal oral, verbal escrita y 
verbal visogestual, así como el análisis y la interpretación de la discapacidad de la 
comunicación a partir de un enfoque biopsicosocial. De igual manera el grupo 
realiza procesos investigativos alrededor del área de deglución y miofuncional, 
desde el desarrollo habitual hasta el análisis del abordaje fonoaudiológico e 
interdisciplinar de sus deficiencias. 

Las líneas de investigación del grupo son: Comunicación y Discapacidad 
Comunicativa; Tecnología Aplicada; Asuntos Profesionales; Estudios 
Audiocomunicativos. Dentro de sus proyectos de investigación más recientes se 
encuentran: Diseño e implementación de una red de apoyo autosostenible de 
personas con discapacidad comunicativa, sus cuidadores y la comunidad para la 
participación social; Adaptación cultural de la Iowa Infant Feeding Attitude Scale en 
español a un grupo poblacional colombiano; Práctica fonoaudiológica en unidades 
de cuidado crítico en Bogotá y Cundinamarca y Eficacia de un Protocolo 
Terapéutico Basado en Ejercicios con Tracto Vocal Semiocluido en Sujetos 
Diagnosticados con Fatiga Vocal. 

 

Revista y Proyectos en curso 

Investigador(es)  Título 

Yenny Rodríguez 
Hernández 

Perfil cognitivo y comunicativo de un grupos de estudiantes Sordos 
chilenos y colombianos de educación básica desde la pedagogía y la 
fonoaudiología 

Gloria Elsa Rodríguez 
Jiménez 

Reconocimiento Social De Las Profesiones De Fonoaudiología Y 
Fisioterapia En Chile, México Y Colombia 

Carlos Alberto Calvache 
Mora 

Eficacia de un protocolo terapéutico basado en terapia de resistencia 
en el agua en sujetos diagnosticados con nódulos vocales 

Carlos Alberto Calvache 
Mora 

Eficacia de un protocolo terapéutico fisiológico basado en el uso de la 
máscara semiocluida de ventilación en sujetos con fatiga vocal 



Leidy Johanna 
Rodríguez Riaño 

Práctica Fonoaudiológica En Unidades De Cuidado Crítico En 
Colombia- Fase 2 

Yenny Rodríguez 
Hernández 

Abordaje fonoaudiológico con la población sorda usuaria de la lengua 
de señas en el escenario educativo: experiencias y retos 

Angélica María Lizarazo 
Camacho 

GUIAS DE PRACTICA CLINICA EN FONOAUDIOLOGIA – Fase I: 
Evaluación de la deglución y comunicación en cuidado 
crítico (grupo poblacional adulto) 

Vídeo: Link https://drive.google.com/open?id=1P3BTaNg-RAAR_oa7VV_3HZImxiyIxxxZ  

 

Grupo de Investigación en Salud Pública 

CÓDIGO DE GRUPO: COL0084532 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
PÚBLICA 

ESTADO: Reconocido 

CORREO ELECTRÓNICO: grupo.saludpublica@iberoamericana.edu.co 

Grupo de Investigación en Salud Pública 

El Grupo de Investigación en Salud Pública busca generar nuevo conocimiento en 
el campo de la salud pública dando respuesta a las necesidades sociales del país. 
Actualmente cuenta con las líneas de investigación: Praxis del ejercicio Profesional 
que busca comprender las acciones del profesional en fisioterapia en los ámbitos 
asistencial, promocional, administrativo, salud pública, seguridad y salud en el 
trabajo, entre otros; Gestión integral en salud, dentro de la cual se busca describir 
los aportes de la gestión integral en salud en la garantía de los derechos, el 
desarrollo humano y desarrollo social sostenible de las poblaciones, favorecer el 
desarrollo de acciones de posicionamiento político con el fin de colocar en la 
agenda Pública las condiciones de salud y los núcleos problemáticos detectados 
en las poblaciones, relacionados con el movimiento corporal humano, con el fin de 
construir y coordinar respuestas integrales a nivel intersectorial, que permita el 
desarrollo de un modelo de gestión social dirigido a la garantía de los derechos, al 
desarrollo humano y desarrollo social sostenible de las poblaciones; finalmente, la 
línea de Seguridad y Salud en el Trabajo, que busca describir las condiciones de 
salud y trabajo de diferentes poblaciones y su impacto en el movimiento corporal 
humano, estableciendo el abordaje desde el movimiento corporal humano de los 
modos de producción de diferentes poblaciones trabajadoras, contribuyendo al 
mejoramiento de las condiciones de salud y de trabajo de la población trabajadora 
tanto en el sector formal como en el informal. 

Los proyectos de investigación de ejecución más reciente son: (Re)construcción de 
redes sociales en personas con discapacidad victimas de desplazamiento por 
conflicto armado: saberes desde la familia; Caracterización de las iniciativas en 
innovación social para la salud en una Empresa Social del Estado adscrita a la 
Red Pública del Distrito; Estilo cognitivo y el estilo de aprendizaje como factores 
asociados de mortalidad académica: caso Corporación Universitaria 
Iberoamericana programa de Fisioterapia; Experiencias de hombres cuidadores 

https://drive.google.com/open?id=1P3BTaNg-RAAR_oa7VV_3HZImxiyIxxxZ
https://www.iberoamericana.edu.co/index.php/grupos_de_investigacion/#1486939642836-9c456d5f-774a


de personas con discapacidad. Recorridos desde la masculinidad; y Proceso 
interactivo de la enseñanza y el aprendizaje, educación y formación en salud: 
estilos de enseñanza docente. 

Revista y Proyectos en curso 

 

Investigador(es)  Título 

Edwin Herrera Meza Rosero 

ORIENTACIONES CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS  DE 
REHABILITACIÓN (FUNCIONAL /INTEGRAL) PARA EL COMPONENTE 
PRIMARIO DE ATENCION EN SALUD  (FASE 3 Y 4) 

Sandra Milena Camargo 
Mendoza 

Análisis curricular y pedagógico en la educación superior: Revisión 
del currículo basado en competencias en 
dos sistemas educativos Latinoamericanos para la mejora 
curricular disciplinar 

Jessenia Paola Uribe Clavijo 

Efectividad en la prevención de complicaciones osteomusculares 
con el uso de dispositivos de bajo costo para el posicionamiento y 
locomoción en el aula de clase regular en un paciente con 
diagnóstico de parálisis cerebral con hemiplejía espástica nivel 
funcional III. 

Angie Stephanie Vega Toro 

Diferencia de la coordinación de movimiento en ejercicio de remo, 
entre personas entrenadas y no entrenadas. 

 

Vídeo:  https://drive.google.com/open?id=1a_Q_x9l2xHb4-7A6BqL3xPtN5k88N3eL  

 

Grupo de Investigación en Desarrollo Social y Gestión Empresarial 

CÓDIGO DE GRUPO: COL0019329 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO 
SOCIAL Y GESTIÓN EMPRESARIAL  

ESTADO: C 

CORREO ELECTRÓNICO: grupo.desarrollosocial@iberoamericana.edu.co 

Grupo de Investigación en Desarrollo Social y Gestión Empresarial 

El Grupo de Investigación en Desarrollo Social sustenta sus actividades a partir de 
la investigación aplicada con énfasis en las necesidades que se presentan en las 
organizaciones empresariales y sociales en cuanto a lo político, lo económico, la 

https://drive.google.com/open?id=1a_Q_x9l2xHb4-7A6BqL3xPtN5k88N3eL
https://www.iberoamericana.edu.co/index.php/grupos_de_investigacion/#1486939738698-965b97a6-8a70


gestión y la responsabilidad social, desarrollando proyecto de investigación de 
carácter disciplinario e interdisciplinario en el ámbito del desarrollo social, que 
ofrezcan soluciones a problemas para el mejoramiento de las condiciones del 
entorno local, regional y nacional, consolidando una visión integral prospectiva, 
participativa y concertada del desarrollo social a partir de la articulación del 
conocimiento científico con fundamento en la generación de proyectos como 
elementos principales en el modelo de desarrollo. 

Actualmente las líneas de investigación son: Desarrollo social, Gestión Empresarial 
e Innovación y Emprendimiento. Sus proyectos de investigación más recientes 
son: Características de la planeación logística en la distribución terrestre de 
material petrolero en la empresa Gallegos Ltda.; Análisis del Supply Chain 
Management de las empresas de marroquinería pertenecientes a Corpo7 en el 
sector del 7 de agosto; Desarrollo y aplicación del Supply Chain Management en 
las empresas de marroquinería pertenecientes a Corpo 7; Propuesta de una 
herramienta para identificar los determinantes del fracaso en unidades productivas 
de poblaciones jóvenes en condición de vulnerabilidad de Bogotá D.C.; y Pobreza, 
vulnerabilidad y emprendimiento en los municipios de Tequila y Ahualulco del 
mercado, Estado de Jalisco, México. 

Investigador(es)  Título 

Alexis Fabián Santofimio 
Vargas 

Propuesta de una política pública de emprendimiento para el 
mejoramiento de las condiciones de vida y la competitividad en el 
municipio de León, Guanajuato, México 

Diana Patricia Gutiérrez CONSTRUCCIÓN DE UN INDICE DE PRODUCTIVIDAD PETROLERA 
PARA COLOMBIA Y ARGENTINA, A 
PARTIR DE VARIABLES DE TIPO ECONÓMICO Y SOCIAL COMO LA 
OBSOLESCENCIA LABORAL 

Francisco Javier Caballero 
Otálora 

Análisis comparado del Supply Chain Management de las empresas 
de marroquinería de Bogotá, Colombia – CORPO 7-  y las empresas 
de marroquinería de la capital mundial de las pieles León, 
Guanajuato, México, en función del mejoramiento de las 
condiciones de vida y la competitividad del sector.  

Daniel Isaac Roque Propuesta metodológica que evalué el desempeño de gestión 
ambiental bajo un enfoque de costos ambientales en la empresa 
LGC Leather SAS. 

Francisco Javier Caballero 
Otálora 

Implementación de la Red de Valor de Cafes especiales en los 
municipios de Pasca, Fusagasuga y Pandi con miras de Exportación 
en Bioempaques a la Republica Popular China 

Carlos Francisco Orozco 
Efectos de la Informalidad de las Microempresas en la calidad del 
Trabajo.  
Estudio para las cuatro ciudades de Colombia con mayor índice de 
informalidad (2012 – 2016). 

Vídeo:  https://drive.google.com/open?id=10tNMZB4Q9EMoqwynBCqe8PXWTcHerEqZ  

 

 

 

 
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

https://drive.google.com/open?id=10tNMZB4Q9EMoqwynBCqe8PXWTcHerEqZ


 

  

Un Semillero de investigación es una organización colegiada de estudiantes, 
fundamentada en el aprender a investigar investigando desde una perspectiva 
autónoma, donde se promueve el desarrollo de estrategias, proyectos, actividades y 
acciones articuladas a los grupos de investigación de la Iberoamericana, para el 
alcance de competencias investigativas que contribuyan al desarrollo de sus perfiles 
de formación. Se reconoce como semillero de investigación a aquella organización 
colegiada de estudiantes a la cual el Comité Institucional de Investigaciones asigne tal 
denominación. 

Los Semilleros de Investigación a los cuales te puedes vincular son: 

FACULTAD PROGRAMA 
ACADÉMICO 

SEMILLERO DE 
INVESTIGACIÓN 

DOCENTE 
ASESOR 

 

F. Ciencias de la 
Salud 

Fisioterapia  Movimiento Corporal 
Humano – IMCOH  

Viviana 
Andrea 

Hernández 
Ángel 

Fonoaudiología Estudios Sordos – SIES Carmen 
Obdulia Sastre 

González 

Fonoaudiología Estudios de la Voz y sus 
Alteraciones – SIEVA 

Carlos Alberto 
Calvache 

Mora  

F. Ciencias 
Empresariales  

Todos los 
programas 

académicos de la 
Facultad  

Semillero Facultad 
Ciencias Empresariales – 

CIEMPRE 

Francisco 
Javier 
Caballero 

Otalora. 
Laura Caterine 

Torres 

 

F. Educación  

Licenciatura en 
Educación Especial  

Estudios Interseccionales 
en Capacidades Humanas 

– SCAPHU  

Luis Alexander 
Cárdenas 

Dimate  

Licenciatura en 
Educación Infantil  

Desarrollo, Competencias 
y Diversidad En Primera 

Infancia - DIDASTEMPUS 

María de 
Jesús Blanco 

Vega  

 

F. Ciencias 
Humanas y 

Sociales  

Psicología Psicología Social en 
Movimiento – PSISMO 

María Isabel 
Erazo Cortes 

Psicología Estudios de Prevención e 
Investigación en 

Adicciones -ESPIA  

Cindy Fabiana 
Cordero 
Galindez 

Psicología Biology Brain – BIBRA Ángela María 
Polanco  

 

SEMILLEROS VIRTUALES LICENCIATURAS 

 



La Corporación Universitaria Iberoamericana cuenta en este momento con tres semilleros 
virtuales en los programas de Licenciatura en Pedagogía Infantil y Licenciatura en Educación 
Especial los cuales desarrollan sus actividades a partir de tres momentos específicos: 

1. Profundización temática 
2. Orientaciones metodológicas para la investigación formativa 
3. Propuestas proyectos de investigación 

 

Para información  e inscripciones: 

riyid.cante@iberoamericana.edu.co 

erika.malpica@iberoamericana.edu.co 

javier.jimenez@iberoamericana.edu.co 

 

 

mailto:javier.jimenez@iberoamericana.edu.co


RECOMIENDO INCLUIR ESTE TÍTULO PARA REEMPLAZAR EL QUE SE 
ENCUENTRA EN LA PÁGINA WEB (Acá puedes encontrar más información de 
cada semillero) 

Proyectos de Investigación de los Semilleros: 

Durante el año 2018 los Semilleros de Investigación de la Iberoamericana vienen 
adelantando los siguientes proyectos de investigación:  

Semillero de Investigación  Proyectos de Investigación 
Movimiento Corporal 
Humano – IMCOH  

1. Efectos de la pintura y escultura como medios 
terapéuticos en el desarrollo motriz y conciencia 
corporal en pacientes con parálisis cerebral. 
 
2. Prevalencia de lesiones osteomusculares en personal 
de salud.  
 
3. Propuesta metodológica para la periodización y 
preinscripción del ejercicio físico en la aplicación del 
entrenamiento funcional.  
 
4. Modelos sistemáticos para la intervención temprana 
del equipo interdisciplinario en servicios de promoción y 
prevención de la salud para el ejercicio físico. 
 

Estudios Sordos – SIES 1. Paralelo comunicativo entre los docentes 
Colombianos y Chilenos en aulas para sordos en el 
ambiente educativo. 

Estudios de la Voz y sus 
Alteraciones – SIEVA 

1. Impacto de la deficiencia vocal en la calidad de 
vida de profesionales de la voz. 

Semillero Facultad Ciencias 
Empresariales – CIEMPRE 

1. Propuesta de estrategia de marketing 
experiencial que optimice el proceso de 
comercialización del café especial del Valle de 
Tenza. 

2. Diagnóstico de las estrategias orientadas hacia 
el cuidado y sostenibilidad ambiental del marketing 
verde, empleadas por la empresa en su proceso de 
promoción y venta. 

3. Análisis del efecto de la Globalización en las 
estrategias de marketing del sector de 
marroquinería, en la localidad de Puente Aranda. 

 
Estudios Interseccionales 

en Capacidades Humanas – 
SCAPHU  

1. Reviviendo historias en la cultura Embera 
Chamí.  

2. Percepciones de padres de familia con hijos con 
diversidad funcional frente al rol y funciones de los 
(as) licenciados en Educación Especial  

 
Desarrollo, Competencias y 

Diversidad En Primera 
Infancia - DIDASTEMPUS 

1. Prácticas educativas inclusivas con comunidades 
étnicas infantiles en dos Instituciones de Bogotá.  
2. Caracterización competencias de lectura, escritura y 
oralidad en niños ciegos y con baja visión del Colegio 
República China Bogotá 



Psicología Social en 
Movimiento – PSISMO 

1. Los mitos del amor romántico y su relación con 
la violencia de pareja. 

2. Representaciones sociales sobre adopción 
igualitaria en estudiantes de psicología.  

3. El juego popular y su incidencia en la calidad de 
vida de la persona mayor. 

Estudios de Prevención e 
Investigación en Adicciones 

-ESPIA  

1. La compra compulsiva (CC) en mujeres universitarias 
de Bogotá, Colombia, una problemática existente y 
poco estudiada.  

2. Repercusiones cognitivas y conductuales que se 
presentan en individuos adictos a la pornografía en 
proceso de rehabilitación en una Fundación de la 
ciudad de Bogotá, Colombia.  

3. Afectaciones de las funciones ejecutivas debido al 
consumo de bazuco en habitantes de calle.  

Biology Brain – BIBRA 1. Características asociadas al estrés en etapas 
previas al desarrollo del Alzheimer.  

2. Influencia en el sistema familiar en las 
alteraciones neuropsicológicas en la etapa escolar.  

3. Identificación de procesamiento visual en niños 
con TDH.  

4. Inteligencia emocional desde la neurociencia 
social.  

5. Autopercepción de calidad de vida en pacientes 
con Alzheimer. Una revisión sistemática.  

 

Para mayor información de los Semilleros de Investigación comunícate con GINNA PAOLA 

MALAGÓN ARDILA – Coordinadora de Investigaciones – 

coord.investigaciones@iberoamericana.edu.co teléfono: 3489292, extensión 147.  

 

 

 

 

 

Artículo 26. Definición de las opciones de grado. Estas corresponden a las modalidades 

establecidas por la Corporación Universitaria Iberoamericana dentro de los requisitos que 

deben cumplir los estudiantes para la obtención del respectivo título en los programas de 

pregrado y posgrado, bajo modalidad presencial, virtual o a distancia. Se definen dos 

enfoques: modalidades de investigación y modalidades de profundización. 

Estas últimas se regirán por lo consignado en el Reglamento Estudiantil y demás normas 

propias.  Artículo 26. Definición de las opciones de grado. (Resolución 379 del 2014)  

Las Opciones de Grado que contempla la Iberoamericana son:  

OPCIONES DE GRADO 

mailto:coord.investigaciones@iberoamericana.edu.co


 

 

Opciones de Grado Modalidad Investigativa: 

 

La Dirección de Investigaciones se encarga de la gestión y seguimiento de cada una de las 

opciones, en esta modalidad.  



Requisitos a cumplir: 

 

Pre-Inscripción Opciones de Grado Pregrado – Presencial 201820 

Estudiantes programas académicos pregrado presencial 

La Dirección de Investigaciones informa a los estudiantes que van a cursar en el 
período académico 2018-2 el curso de Trabajo de Grado/Opción de Grado I, que ya 
está abierto el proceso de pre-inscripción para definir la opción de grado a realizar, 
como requisito a cumplir para la culminación de su plan de estudios.  

En el siguiente link podrá realizar la elección de su opción de grado: 
https://goo.gl/forms/McmIwo6kLt2Jb4nk2 

CRONOGRAMA DE PRE INSCRIPCIÓN PREGRADO PRESENCIAL  

link: https://drive.google.com/open?id=1lzyVn7G7kB57g-km5puZwWA3JordlvhX  

 

Programas de Pregrado Virtual 
   Pre-Inscripción Opciones de Grado Pregrado – Virtual 2018 2 

CRONOGRAMA DE PRE INSCRIPCIÓN PREGRADO PRESENCIAL  

Link: https://drive.google.com/open?id=1_1nLIx1oBKKAeWFKCV4Tax1iUpeOBgP7  

 
 

https://goo.gl/forms/McmIwo6kLt2Jb4nk2
https://drive.google.com/open?id=1lzyVn7G7kB57g-km5puZwWA3JordlvhX
https://drive.google.com/open?id=1_1nLIx1oBKKAeWFKCV4Tax1iUpeOBgP7


Opciones de Grado Modalidad de Profundización:  

 

Los programas académicos se encargan de la gestión y seguimiento de cada una de las 

opciones, en esta modalidad  

Aspectos generales a tener en cuenta:  

 



 

OPCIONES DE GRADO POSTGRADO 

A continuación se presenta la información relacionada con las Opciones de Grado para los 
programas de postgrado en la Iberoamericana, establecidas en la Resolución 379 del 2014:  

Artículo 28. Opciones de grado para posgrado en modalidad de investigación. 

Se definen las siguientes:  

 

 

 

  PROYECTO PARTICULAR  
Definición de proyecto particular. Un proyecto 
particular es una modalidad que contempla el 

enfoque investigativo, en el que el(los) 
estudiante(s) del nivel tecnológico, profesional 
o de posgrado, propone(n) y desarrolla(n) un 

proyecto a través del cual se pretende abordar 
un problema de la ciencia, la tecnología o la 

sociedad, en una dimensión básica o aplicada, 
desde la perspectiva del campo de 

conocimiento, profesional o disciplinar en el 
cual esté(n) formándose dentro de la 

Iberoamericana. 
 VINCULACIÓN A PROYECTO 

DOCENTE COMO 
COINVESTIGADOR  

 
Se entiende como la participación en un 
proyecto adelantado por docentes de la 

Iberoamericana y gestionado por uno o más 
grupos de investigación de la institución, 

donde un estudiante en proceso de grado 
puede participar 



En relación a los requisitos de grado se precisa:  

Artículo 41. Requisitos para finalización de la Opción de Grado en modalidad de proyecto 
particular. Se definen los siguientes: a. Entrega de informe final del proyecto. b. Postulación de 
artículo científico para publicación. c. Entrega de Resumen Analítico de Investigaciones (RAI). 
d. Sustentación pública del proyecto o participación del proyecto en un evento científico 
académico de carácter nacional o internacional. Parágrafo. Los requisitos (a), (b) y (c) se 
entregarán por parte de los autores a la Dirección de Investigaciones, adjuntando la 
autorización de tal entrega por parte del docente asesor y los soportes del sometimiento del 
artículo a la publicación científica seriada de interés para los autores. 

Artículo 50. Requisitos para finalización de la Opción de Grado en modalidad de vinculación 
a proyecto docente. Se definen los siguientes 

Como coinvestigador: a. Entrega de informe final del proyecto. b. Postulación de artículo 
científico para publicación. c. Entrega de Resumen Analítico de Investigaciones (RAI). d. 
Sustentación pública del proyecto o participación del proyecto en un evento científico 
académico de carácter nacional o internacional 

Programa de Postgrado Presencial:  

1. Especialización en Audiología 
ANEXAR CRONGORAMA COHORTE XLII ACTIVA (Ver PDF). LINK: 
https://drive.google.com/open?id=1jFKP0iB5JDBV-WR_Nqw1Ogf3DnbDBJP8  
 

2. Especialización Fonoaudiología en Cuidado Crítico 
ANEXAR CRONOGRAMAS COHORTE I, II, ACTIVAS (Ver PDF). LINK: 
https://drive.google.com/open?id=1XAGwha5S-v5FVr1StCtsHXRmDVB2guES 

https://drive.google.com/open?id=1zhbZ0HyldOO_CzwFa_7yXalhL7wzm53I  
 

3. Especialización Fisioterapia en Cuidado Crítico 
ANEXAR CRONOGRAMA COHORTE XXXIII ACTIVA (Ver PDF). LINK: 
https://drive.google.com/open?id=1D2tzNzvY9vTZQxqolwmDiddS3aatnlx4 

 

Para mayor información sobre las opciones de grado en la modalidad investigativa 

comunícate con GINNA PAOLA MALAGÓN ARDILA – Coordinadora de Investigaciones – 

coord.investigaciones@iberoamericana.edu.co teléfono: 3489292, extensión 147.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1jFKP0iB5JDBV-WR_Nqw1Ogf3DnbDBJP8
https://drive.google.com/open?id=1XAGwha5S-v5FVr1StCtsHXRmDVB2guES
https://drive.google.com/open?id=1zhbZ0HyldOO_CzwFa_7yXalhL7wzm53I
https://drive.google.com/open?id=1D2tzNzvY9vTZQxqolwmDiddS3aatnlx4
mailto:coord.investigaciones@iberoamericana.edu.co


 

 

 

Premio Nacional de Investigación “Luis Hernando Ramírez Collazos” 

 
El Consejo Superior de la Corporación Universitaria Iberoamericana, en sesión adelantada 

el 12 de Mayo de 1999, aprobó con motivo del vigésimo aniversario de actividades 

académicas y científicas de la Iberoamericana, la creación del Premio Nacional de 

Investigación “Luis Hernando Ramírez Collazos”, así denominado en honor a uno de sus 

fundadores, con el propósito de reconocer el desempeño investigativo en las disciplinas 

impartidas dentro de la institución. A partir de ello se han celebrado ocho premiaciones a 

los mejores proyectos de investigación, todos ellos reconocidos a través de convocatoria 

abierta y pública. 

  

Con motivo del décimoctavo aniversario de este Premio, la Iberoamericana celebrar su 
Novena Versión en el marco del II ENCUENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN 
FISIOTERAPIA “Investigación desde la Fisioterapia en Diversidad e Inclusión para la 
transformación del país”. 
  
Se otorgaron distinciones en las siguientes categorías: 

A la Trayectoria Investigativa 

Orientada a un fisioterapéuta colombiano, con trayectoria profesional mínima de 10 
años, reconocido por sus aportes investigativos, soportados en producción científica 
verificable en los últimos cinco años.  

A los Mejores Proyectos de Investigación 

PREMIO LUIS H 



Dirigida a los tres mejores proyectos de investigación de orden nacional o 
internacional, aceptados en modalidad de ponencia para divulgación dentro del 
Encuentro.  
  

Los distinguidos en estas categorías fueron: 

II ENCUENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN FISIOTERAPIA “Investigación desde 
la Fisioterapia en Diversidad e Inclusión para la transformación del país”. 

Mejores Proyectos de Investigación 

Puesto Trabajo Autor Filiación 

Tercer lugar Fisioterapia: Retos en la Formación Profesional 

Sandra 
Milena 
Camargo 
Mendoza 

Corporación 
Universitaria 
Iberoamericana 

Segundo lugar 
Fisioterapia y vulnerabilidades. Elementos para 
Conversar sobre Inclusión 

Edwin 
Hernán 
Meza Rosero 

Corporación 
Universitaria 
Iberoamericana 

Primer lugar 

Caracterización del  desarrollo  motor  de  niños  
de  la comunidad  Indígena  perteneciente  a un 
Jardín de la Localidad de Kennedy de Bogotá, una 
mirada Occidental desde la Fisioterapia. –
Producto de Práctica Nivel I Fisioterapia 

Lady Diana 
Martínez 

Corporación 
Universitaria 
Iberoamericana 

A la 
trayectoria 

Investigativa 
 
 

 

 

No se otorgó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La Iberoamericana promueve espacios de encuentro académico y cultural de carácter 

institucional como los desarrollados al interior de la “Semana Iberoamericana”, en los cuales los 

programas académicos participan activamente  tanto en la organización como en su desarrollo. 

A continuación se presenta la programación general de la Semana Iberoamericana durante los 

últimos 6 años:   

AÑO EVENTO/ACTIVIDAD 

2011 Encuentro Iberoamericano de Investigación al Servicio de la Primera Infancia 

II Jornada de Actualización en Tecnología para la Rehabilitación de la 
Discapacidad Comunicativa. Fonoaudiología. 

IV Jornada de Actualización e Investigación: potencial humano y social. 
Fisioterapia. 

Jornada de Actualización: Análisis Psicosocial de la Infancia en Colombia. 
Psicología 

Curso: Proyectos basados en lineamiento MGA. Facultad Ciencias 
Empresariales. 

2012 Jornada de Actualización: Psicología e Infancia. Psicología 

VI Encuentro de ideas de investigación en Educación y Psicología I+E "Ideas 
para Transformar". Facultad Educación y Ciencias Humanas y Sociales 

La experiencia emprendedora: De la idea a la realidad.  Facultad Ciencias 
Empresariales. 

2013 Encuentro de Experiencias en Innovación Social: Miradas del presente con 
perspectivas al futuro. 

La Ibero vive el "Happy  Post Project" ¿Qué te hace Feliz?, ¿Que te hace Feliz en 
la Ibero?. 
Taller. Introducción a la innovación ¨¿Cómo Innovar?”  

El Reto  Ibero, ¨Participa y pon a prueba tu Innovación¨ 

Panel Juventud, Liderazgo y Fuerza Creativa  

Taller de Ideación  

2014 Foro de Responsabilidad Social Universitaria: Construyendo una sociedad 
equitativa y Justa.  

y tu... ¿qué ideas tienes para vivir el pensamiento Ibero ? - Árbol del 
Pensamiento Ibero. 

Exposición Museo Ibero. 

Viviendo la interculturalidad. 

2015 V Encuentro Institucional y II Interinstitucional de Semilleros de Investigación.                         

I Feria de la Ciencia, Investigación e Innovación 

Foro Responsabilidad Social Universitaria 

2016 Diálogo de Semilleros de Investigación II Versión 

II Feria de la Ciencia, Investigación e Innovación 

Conmemoración día internacional de la persona sorda.  

Conversatorio voces en transformación 

Work Shop la Diversidad Humana en La Ibero.  

2017 Conoce la ruta de atención en violencia de género 

 VI Encuentro Institucional y III Interinstitucional de Semilleros de Investigación 

 Conversatorio Mi responsabilidad en la construcción de paz 

 Conmemoración día internacional de la Persona Sorda 

 Mujer: Historias de Museo 

 Conversatorio: Juntos logramos más por la paz 

 

SEMANA IBEROAMERICANA 



 

 

 

 

2013: INNOVACIÓN SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014: RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2015: INCLUSIÓN SOCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016: DIVESIDAD HUMANA 

 

 

 

 



2017:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La Investigación en la Iberoamericana, desde el marco normativo, se orienta desde:  

 

 

ĬbērAM 

Scriptum Scientia Edito 

Sello Editorial Institucional 
La ĬbērAM, es la organización editorial de la Corporación Universitaria Iberoamericana que 

define sus propias líneas de lo que debe ser una editorial universitaria, esto a partir de la 

difusión de los resultados y avances en temas relacionados con el contexto universitario, la 

educación y especialmente con la ciencia, la tecnología y la innovación propia del quehacer. 
El fundamento de la ĬbērAM parte del postulado latino: Scriptum Scientia Edito que 

significa el conocimiento escrito y publicado, lo cual referencia un serio compromiso para 

presentar lo mejor de la producción de la Iberoamericana, a través de obras representativas 

en diversos formatos que faciliten la comprensión global de la sociedad. 
El propósito de la ĬbērAM en el mediano plazo, es posicionar a la Iberoamericana como 

un referente que refleje la mayor investigación académica, con acciones que hacen avanzar 

la investigación interdisciplinaria, contextualizan y estimulan el debate público, reflejan el 

principio de objetividad, educan dentro y fuera del aula, y mejoran la vida cultural de la 

sociedad. 
La producción editorial de la Corporación Universitaria Iberoamericana, a través de la 

ĬbērAM atiende temas transversales a la Política de Conocimiento Institucional, 

especialmente relacionada con obras literarias derivadas del quehacer en los diferentes 

frentes. 

 

Revistas Científicas 

NORMATIVIDAD 

PUBLICACIONES 



Cada vez que un científico finaliza una investigación, tiene que divulgar sus 

resultados y conclusiones para el resto de la comunidad científica. Esa así como 

funciona la ciencia internacional: como un complejo sistema social con sus 

propios canales de comunicación, ritos, valores, normas, reglas y principios 

éticos escritos y no escritos. 

Renato M.E. Sabbatini en 

A História das Revistas Científicas 
(Sabbatini, 1999) 

 
 

Desde finales de la década de 1990, la Corporación Universitaria Iberoamericana, ha 

sido parte de esta forma de transferir conocimiento. Hoy día cuenta con las siguiente 

Publicaciones Científicas Seriadas: 

 INCLUIR IMÁGENES ACTUALIZADAS DE PORTADAS DE REVISTAS 

INSTITUCIONALES 

Revista de la Facultad de 
Educación, Ciencias Sociales y Humanas 

 
 
Programa de Psicología 

  
Número 11-1 en Alianza con ASCOFAPSI 

  
Revista de la Facultad de 
Ciencias de la salud  

 
 
Programa de Fisioterapia 

  

  

Revista de la Facultad de 
Ciencias de la salud  

 
 
Programa de Fonoaudiología 
  

  

Revista de la Facultad de 
Educación, Ciencias Sociales y Humanas 

 
 
Programas de Educación 

  
Revista de la Facultad de 

Ciencias Empresariales. 

http://www.sabbatini.com/renato/correio/ciencia/cp990305.htm
http://www.sabbatini.com/renato/correio/ciencia/cp990305.htm
http://revistas.iberoamericana.edu.co/index.php/rhpedagogicos
http://revistas.iberoamericana.edu.co/index.php/rhpedagogicos
http://revistas.iberoamericana.edu.co/index.php/rhpedagogicos
http://revistas.iberoamericana.edu.co/index.php/rhpedagogicos
http://revistas.iberoamericana.edu.co/index.php/rhpedagogicos
http://revistas.iberoamericana.edu.co/index.php/ripsicologia


En Alianza con Universidad de Palermo  

  

  

Con más de tres siglos de antigüedad, las publicaciones científicas formales 

continúan considerándose como los eslabones básicos en el proceso de 

transferencia y difusión de la ciencia y un instrumento privilegiado para la 

comunicación entre investigadores. 

 Maricela López Ornelas y Graciela Cordero Arroyo en 

Razón y Palabra 
(López y Cordero, 2005) 
 

 INCLUIR IMÁGENES ACTUALIZADAS DE PORTADAS DE MANUALES Y 

LIBROS Y SUS LINKS 

 

Literatura 

La Iberoamericana, pone a disposición de la comunidad académica nuestras obras en 

formato digital y de libre consulta: 

  
1. Plagiós: [griego] Engañoso. una guía de uso y consumo responsable de propiedad 

intelectual y derecho de Autor. 

Link.  
Reseña 

  
1. Diversidad e Inclusión: 2016, una forma de reconocer y abordar el quehacer de 

la Iberoamericana en este tema a lo largo de las últimas cuatro (4) décadas. 

Link 
Reseña 

  
2. Diversidad en educación infantil: programas de formadores para la infancia en 
Colombia. 2018. 
Link 
Reseña 

 
3. Comunicación Humana Interpersonal: una mirada sistémica. 2018.  
Link 
Reseña 
 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN - CONTACTO 

http://www.razonypalabra.org.mx/libros/libros/caracrevelec.pdf
http://www.razonypalabra.org.mx/libros/libros/caracrevelec.pdf


 
INCLUIR A: 

Coordinador de Publicaciones: Jaime Alexander Méndez Medina  

Correo electrónico: publicaciones@iberoamericana.edu.co  

UBICACIÓN ACTUAL:  

Sede 5.  

 

mailto:publicaciones@iberoamericana.edu.co

