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CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2009) afirma que la educación 
superior y la investigación contribuyen a la erradicación de la pobreza, al desarrollo sustentable y al progreso de los países, 
mencionando que hay una responsabilidad social de acotar la brecha de desarrollo incrementando la transferencia de 
conocimiento a través de las fronteras, especialmente hacia los países vías de desarrollo. De esta manera, la educación 
superior debe satisfacer diversas demandas de la sociedad; asuntos como responsabilidad social, calidad e internaciona-
lización son retos que han sido resaltados por esta organización. 

La interacción de los investigadores a nivel internacional les permite mantenerse en contacto con desarrollos innovadores 
y profundos que se estén dando en su área, conociendo nuevas técnicas y metodologías investigativas que posibilitan 
la generación de nuevas ideas. Estos vínculos hacen la investigación actualizada e innovadora, favoreciendo tanto a los 
investigadores de manera individual, como a los proyectos de investigación y a las instituciones involucradas. El retorno 
al país de estos investigadores, considerando las capacidades y competencias adquiridas en el extranjero, benefician su 
país de origen1, puesto que la movilidad internacional es fomenta la transferencia de conocimiento, ciencia, tecnología 
e innovación al aprovechar los avances e infraestructuras de investigación de otros países y a la vez se comparten y se 
hacen visibles los propios.

En este mismo sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, en su capítulo 
V. Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro, 
plantea fortalecer los programas de investigación de alto nivel, formar investigadores y las competencias necesarias para 
la nueva economía del conocimiento. En este sentido, la Gobernación del Valle del Cauca, la Universidad Santiago de Cali y 
el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca INFIVALLE, presentaron la convocatoria Nexo Global Departa-
mento del Valle del Cauca, financiada principalmente por el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR.

Esta convocatoria se deriva del proyecto “FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA JÓVENES INVESTIGADORES Y LÍDERES DEL 
ECOSISTEMA – NEXO GLOBAL VALLE DEL CAUCA” aprobado por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación FCTeI – SGR el día 21 de octubre de 2019. En esta, fueron seleccionados veinte 
(20) jóvenes estudiantes de pregrado del Departamento del Valle del Cauca, para realizar una movilidad internacional de 
investigación con una duración de seis (6) meses en las áreas priorizadas por el Departamento del Valle del Cauca (Agroin-
dustria, Agricultura, Servicios-Logística-TIC, Salud, Energía, Turismo y Educación). La pasantía internacional se desarrolló 
en la Universidad Purdue, cuyo campus principal se encuentra en West Lafayette, Indiana, Estados Unidos. Durante el 
tiempo de ejecución del proyecto, los estudiantes beneficiarios del programa recibieron todos los recursos para cubrir 
los costos de la pasantía internacional, curso de idioma, curso de metodología de investigación, pasaje aéreo, transporte 
al aeropuerto, universidad extranjera, seguro de viaje, tasas consulares y para la manutención durante toda la estadía en 
el exterior.

El presente documento permite conocer el desarrollo y los resultados alcanzados del proyecto “FORMACIÓN Y FORTALEC-
IMIENTO PARA JÓVENES INVESTIGADORES Y LÍDERES DEL ECOSISTEMA - NEXO GLOBAL VALLE DEL CAUCA”. De esta manera, 
se describe la experiencia y el impacto de la práctica de investigación en el extranjero desarrollada por estudiantes uni-
versitarios de pregrado vallecaucanos, los cuales pudieron estar en escenarios innovadores y laboratorios de vanguardia, 
cumpliendo, de esta manera, con el objetivo de fomentar la formación de vocaciones científicas en jóvenes, en las áreas 
de conocimiento estratégicas y prioritarias para la región y Colombia.

1  Foro para la Ciencia Global y la Innovación, 2006.
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CAPITULO 2

CONVOCATORIA

La convocatoria Nexo Global Departamento del Valle del Cauca, se origina del proyecto “FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO 
PARA JÓVENES INVESTIGADORES Y LÍDERES DEL ECOSISTEMA – NEXO GLOBAL VALLE DEL CAUCA” aprobado por el Órgano 
Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación FCTeI2 – SGR el día 21 de 
Octubre de 2019, el cual busca fomentar la vocación científica en jóvenes del Departamento con excelencia académica, 
postulados por las Instituciones de Educación Superior (IES) del Valle del Cauca, a través de la realización de pasantías de 
investigación en Universidades internacionales.

1. OBJETIVO GENERAL

Fomentar las vocaciones científicas en escenarios internacionales de jóvenes estudiantes de pregrado en las áreas prior-
izadas por el Departamento del Valle del Cauca.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

	Desarrollar habilidades de indagación e investigación de estudiantes de pregrado del Departamento del 
Valle del Cauca, a través de la estrategia de pasantías internacionales de investigación.

	Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades institucionales que fomentan las vocaciones 
científicas.

	Desarrollar estrategias de Apropiación Social del Conocimiento en CTeI que vinculen jóvenes en el Departa-
mento del Valle del Cauca.

3. POBLACIÓN OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA

La convocatoria fue dirigida a jóvenes vallecaucanos con edad entre 18 y 27 años al 27 de noviembre de 2020 estudiantes 
de pregrado en carreras de las áreas STEM + A (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas y Ciencias Agropecuarias, 
por sus siglas en inglés), y que en sus investigaciones abordaban problemáticas pertinentes a la construcción de paz y el 
desarrollo regional, avalados por Instituciones de Educación Superior - IES del Departamento del Valle del Cauca.

4. REQUISITOS

Cada joven investigador avalado por una IES cumplió con los siguientes requisitos:

1. Tener entre 18 y 27 años de edad al 27 de noviembre de 2020

2. Haber nacido en el Departamento del Valle del Cauca y estudiar en una IES ubicada en el Departamento.

Para acreditar los dos requisitos anteriores se adjuntó la fotocopia al 150% del documento de identidad por 
ambos lados del estudiante postulado.

2  CTeI: Ciencia, la Tecnología y la Innovación
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3. Tener un promedio ponderado acumulado en su pregrado no menor a 3.8 puntos, n una escala de 1.0 a 5.0, 
certificado de manera explícita con las notas expedidas por la oficina responsable de la Universidad. En 
caso de que la escala empleada por la universidad sea diferente, el aspirante deberá adjuntar la respectiva 
equivalencia expedida por la entidad que lo avala.

4. Haber cumplido entre el 70 % y el 90% de los créditos académicos. Para ello, se requirió un certificado de 
matrícula demostrando que la persona era estudiante activo de una carrera profesional y que había com-
pletado el porcentaje de créditos señalado en el plan de estudios al momento de su postulación.

5. Dominio del idioma inglés certificado con nivel mínimo de B2. El proyecto realizó una preparación en inglés 
para alcanzar el nivel mínimo exigido por las IES de destino.

6. Ser miembro activo de un semillero de investigación de la Institución en la que se encontraba matriculado, 
acreditándolo a través de una certificación emitida por el representante legal de la IES a la que pertenecía 
y donde además se debía incluir una breve descripción de la estrategia que se implementaría para la divul-
gación de los resultados de las pasantías e intercambio de conocimiento y experiencias.

7. En el caso de los estudiantes que deseaban acceder al 10% de los cupos reservados para personas pert-
enecientes a la comunidad indígena, negra, raizal y palenquera del Valle del Cauca, se requería aportar un 
certificado de reconocimiento expedido por el Ministerio del Interior donde constara el grupo étnico en el 
que se auto reconoce la persona aspirante al beneficio.

8. Ensayo de motivación del estudiante presentado. El ensayo debía incluir: datos personales: nombre del can-
didato, número de documento de identidad, correo electrónico institucional y personal y número de celular; 
área de investigación de interés, razones para aplicar a una pasantía de investigación internacional por las 
que la institución elegida es la más idónea para realizarla, además del impacto esperado de la pasantía de 
investigación en su departamento, en el área en la que desarrollan su pasantía y en su proyecto de vida.

9. Carta del estudiante postulado donde se compromete a asumir y cumplir con las obligaciones pactadas.

10. Carta de presentación de la postulación por parte del director de la Oficinas de Relaciones Internacionales.

11. Formulario donde se certificó que el estudiante postulado cumplía con todos los requisitos mínimos. 

12. Carta de aval de un profesor exponiendo la idoneidad del estudiante. La misma incluía los nombres del tutor, 
cédula, cargo en la IES colombiana donde se encuentra matriculado el estudiante, celular y correo electrónico.
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CAPITULO 3

ALISTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES BENEFICIADOS

Previo a la entrada en marcha de la pasantía internacional, se brindó formación a los estudiantes vallecaucanos que 
participaron de esta, en metodología de la investigación y segundo idioma – Inglés, como parte del proyecto “FORMACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO PARA JÓVENES INVESTIGADORES Y LÍDERES DEL ECOSISTEMA - NEXO GLOBAL VALLE DEL CAUCA” a cargo 
de la Universidad Santiago de Cali y en cumplimiento a las obligaciones pactadas en el convenio CI 51-2020 suscrito con el 
Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca – INFIVALLE.

El curso de Metodología de la Investigación se ofreció entre el 12 de abril de 2021 y el 30 de junio de 2021 de 2 PM a 4 PM. 
Mientras que el curso de inglés se dictó entre el 12 de abril de 2021 y el 16 de junio de 2021 de 4 PM a 6 PM. Para la organi-
zación del cronograma de ambos cursos se tuvo en cuenta los tiempos de los estudiantes beneficiados del proyecto, dado 
que aún mantenían obligaciones en sus diferentes carreras de estudio y constaron de 60 horas cada uno.

Los cursos se estructuraron de la siguiente manera:

1. Metodología de capacitación en metodología de la investigación:

•	 Teórica: Por medio de diapositivas y acompañamiento docente, se explicaron los fundamentos de los 
temas seleccionados.

•	 Practica: Por medio de talleres prácticos y acompañamiento docente, se determinaron ejercicios que 
tenían la finalidad de fortalecer los conocimientos teóricos, reforzar los conceptos de investigación 
aprendidos y socializar con los participantes un ecosistema de herramientas de libre uso que pudieran 
usar para completar las tareas específicas planteadas al igual que metodologías conocidas.

Contenido
Los contenidos de cada módulo dictado en metodología de la investigación fueron los siguientes:

MODULO I. Fundamentos de investigación

•	 Investigación básica.
•	 Investigación aplicada.
•	 El Método científico.
•	 Investigación cualitativa y cuantitativa.
•	 4 Pilares de la Investigación (Aim, R.Questions, R.Objetives and Hypothesis).

MODULO II. Insumos de la investigación

•	 Bases de datos bibliográficas y búsqueda de información.
•	 Procesamiento y filtrado de información.
•	 Calidad, validez y procesamiento de datos.
•	 Métodos estadísticos.
•	 Encuesta
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MODULO III. IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN

•	 Artículos científicos.
•	 Revisiones sistemáticas de literatura.
•	 SCIMAGO.
•	 Factor de impacto, scopus, redes sociales y altmetrics.
•	 MINCIENCIAS y CvLAC

MODULO IV RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

•	 Propiedad intelectual.
•	 Derechos de autor.
•	 Patentes y modelos de utilidad.
•	 Startups y Spin Off.
•	 Formación de recurso humano.

Evaluación 

•	 La entrega de certificación del curso, se realizó de acuerdo al cumplimiento de las actividades realizadas 
y el 90% de la asistencia.

PERFILES PROFESIONALES

Las capacitaciones en Metodología de la Investigación fueron brindadas por profesores con una alta formación. A continu-
ación, se muestra un breve perfil de los profesionales:

•	 José Luis Duque Ceballos - Candidato a Doctor en Administración, Magister en Ciencias de la Orga-
nización y Administrador de Empresas de la Universidad del Valle. Cuenta con 10 años de experiencia 
profesional en el sector educativo como: capacitador, Asistente de Investigación, joven investigador y 
profesor universitario. Igualmente, es miembro del Grupo de Investigación GISESA categoría A1 (Universi-
dad Santiago de Cali) y Humanismo y Gestión de la Universidad del Valle categoría A. Así, como coautor de 
diferentes publicaciones y ponencias en temas de gestión humana. 

•	 Milton Orlando Sarria Paja - Doctor en Telecomunicaciones, Institut National de la Recherche Sci-
entifique (INRSEMT) Universidad de Quebec, Montreal, QC, Canadá. 2012-2017. Maestría en Ingeniería: Au-
tomatización Industrial, Universidad Nacional de Colombia, Manizales, Colombia. 2006-2009. Ingeniería 
Electrónica, Universidad Nacional de Colombia, Manizales, Colombia. 2001-2006. Doctor con amplia ex-
periencia en investigación y publicación en revistas indexadas, base de datos bibliográficos, búsqueda, 
procesamiento y filtrado de información, calidez, validez y procesamiento de encuestas. 

•	 Simena Dinas - Doctora en Ingeniería con énfasis en Ciencias de la Computación; Magíster en Ingeniería 
con énfasis en Sistemas y Computación, profesional en Ingeniera de Sistemas de la Universidad del Valle. 
Experiencia docente en las áreas de computación gráfica, metodología y desarrollo multimedia, interfaces 
de usuario, realidad virtual y lenguajes de programación. Cuenta con una alta experiencia investigativa en vi-
sualización de datos, visión computacional, reconstrucción tridimensional, realidad virtual, geometría com-
putacional, detección de colisiones y computación gráfica y resultados de investigación, Propiedad intelec-
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tual, derechos de autor, patente y modelos de utilidad, Startups y Spin Off y formación de recurso humano.
•	 Javier Ferney Castillo García - Doctor en Ingeniería, con capacidades en diseño de Sistemas de 

potencia para aplicaciones industriales y comerciales; Diseño de sistemas automáticos de control, comu-
nicación e Instrumentación electrónica, procesamiento digital de señales, diseño e implementación de 
sistemas robóticos para rehabilitación usando señales bio-eléctricas para su comando. Uso de técnicas 
de control inteligente para sistemas robóticos embebidos o industriales. Doctor con amplia experiencia 
en investigación, presentación y metodología de publicación en revistas indexadas, SCIMAGO, estudio de 
factores de impacto, Scopus, redes sociales y almetrics, presentación de procesos ante MINCIENCIAS y 
CvLAC.

Logros

•	 Se lograron analizar los diferentes escenarios de las investigaciones y los diferentes productos de inves-
tigación existentes.

•	 Se identificó el impacto de los diferentes productos de investigación.
•	 Se conocieron los fundamentos y los insumos de investigación
•	 Con todo lo anterior, se logró el fortalecimiento de los conocimientos en Metodología de la Investigación 

a los jóvenes investigadores participantes del Programa Nexo Global Valle.

2. Metodología de capacitación en segundo Idioma – Inglés 

•	 Las clases se realizaron de manera presencial y virtual, de modo teórico-práctico, mediante clases ma-
gistrales, lecturas, observaciones audiovisuales, discusiones y juegos de roles. 

•	 Los materiales utilizados fueron suministrados por el Instituto de Idiomas, tales como fotocopias, enlaces 
y se emplearon los recursos tecnológicos como el laboratorio de idiomas, las salas de transmisión virtual 
y plataforma virtual USC.

•	 Los cursos se desarrollaron en 4 módulos.

Contenido

El contenido de la formación en segundo idioma – inglés estuvo compuesto por módulos, organizados de la siguiente 
manera:

MODULO I. READING - ANÁLISIS DE ARTÍCULOS DE PERIÓDICOS COLUMNAS, NOVELAS Y TEXTOS 
ACADÉMICOS.

•	 Skimming y scanning: Como obtener las ideas centrales de los textos.
•	 Vocabulario.
•	 Relación del tema y lo que quiere decir el autor.

MODULO II. WRITING – ESCRIBIR DE MANERA ACADÉMICA UTILIZANDO ESTRUCTURAS GRAMAT-
ICALES COMO CONECTORES, CONDICIONALES ENTRE OTROS PARA LOGRAR EL DESARROLLO DE 
ENSAYOS, ARTÍCULOS Y TEXTOS EN GENERAL

•	 Pre escritura: como está estructurado los textos, cuáles son sus partes.
•	 Como escribir un ensayo: como está estructurado, puntuación, conectores.
•	 Como escribir un texto argumentativo: como está estructurado un argumento, como escribir de manera 

coherente.
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MODULO III. LISTENING – PODER ENTENDER PROGRAMAS DE DIFERENTE ÍNDOLE PARA SE-
GUIR LOS ARGUMENTOS Y PODER REGISTRA LAS IDEAS PRINCIPALES, A TRAVÉS DE PODCAST, 
PELÍCULAS, SERIES, CANCIONES, ENTRE OTROS:

•	 Escuchar noticias actuales y hacer discusiones sobre lo que se escucho
•	 Escuchar diferentes temas de interés y lograr armar argumentos.
•	 Escuchar diferentes shows de otros lugares del mundo para lograr tener contacto con diferentes acentos.

MODULO IV SPEAKING – PODER MANTENER UNA CONVERSACIÓN CON FLUIDEZ Y NATURALIDAD 
USANDO DIFERENTES EXPRESIONES CON UN LENGUAJE VARIADO, UTILIZANDO LAS ESTRUCTU-
RAS GRAMATICALES VISTAS Y VOCABULARIO COTIDIANO:

•	 Realizar discusiones sobre las lecturas, programas vistos para así lograr una interacción necesaria.
•	 Realizar debates.
•	 Realizar exposiciones.

Evaluación 

•	 Prerrequisito: Tener una certificación mínima de B1 en las 5 competencias establecidas en el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas -MCERL-.

•	 Se realizó entrega de certificación del curso, de acuerdo al cumplimiento de las actividades realizadas y 
el 90% de la asistencia.

Perfil profesional

A continuación, se describe el perfil del profesional que dictó los diferentes módulos para el fortalecimiento del idioma de 
los estudiantes pasantes:
 
•	 Jorge Alberto Borrero Fernández - Licenciado en Lenguas Extranjeras de la Universidad Santiago de 

Cali, actualmente candidato a magister en enseñanza de inglés como lengua extranjera de la Universidad 
Europea del Atlántico (España), con más de diez años de experiencia en el sector privado, con capacidad 
de enseñar el idioma a grandes y a pequeños grupos, manejo de diferentes metodologías, tanto gramati-
cales como conversacionales. Certificación C.1, expedido por Cambridge University Press.

Logros

•	 Se desarrollaron las habilidades de habla, escucha, escritura y traducción en el idioma inglés de los 
estudiantes.

•	 Se fortalecieron las capacidades de los estudiantes para interactuar en inglés y sus competencias comu-
nicativas en este idioma. 

Con lo anterior, se logró brindar a los estudiantes participantes del proyecto “FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA 
JÓVENES INVESTIGADORES Y LÍDERES DEL ECOSISTEMA - NEXO GLOBAL VALLE DEL CAUCA”, los conocimientos y habilidades 
necesarias para adquirir las destrezas comunicativas en un segundo idioma -inglés- en el nivel B2.
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CAPITULO 4

PERFILES DE LOS ESTUDIANTES BENEFICIADOS
Después de presentar todos los requisitos para la vinculación al programa y ser seleccionados por el comité de evaluación, 
los estudiantes que resultan beneficiados del programa “Nexo Global Valle del Cauca” son los que se listan en la Tabla 1, en 
esta se describe el nombre del estudiante que se vincula al programa, la universidad de donde proviene y el pregrado que 
está desarrollando actualmente. 

Tabla 1. Estudiantes beneficiados del programa.

N° ESTUDIANTES NEXO GLOBAL VALLE DEL CAUCA UNIVERSIDAD DE ORIGEN PREGRADO

1 Alejandro Quintero Rendón Universidad Santiago de Cali Bioingeniería

2 Angie Natalia Barón Gómez Universidad Santiago de Cali Bioingeniería

3 Daniela Valencia Ruco Institución Universitaria Escuela Nacional del 
Deporte Terapia Ocupacional

4 David Fernando Ramírez Bejarano Universidad Santiago de Cali Química

5 Diana Sofía Agreda Díaz Universidad Santiago de Cali Fisioterapia

6 Érika Daniela Lemos Micolta Pontificia Universidad Javeriana de Cali Ingeniería Civil

7 Ingrid Noelia Zambrano Prada Universidad Santiago de Cali Química

8 Jhonathan Stiven Castañeda Cano Universidad Autónoma de Occidente Ingeniería Mecatrónica

9 Juan David Barona Narváez Universidad Santiago de Cali Derecho

10 Juan Pablo Novoa Benavides Universidad San Buenaventura de Cali Arquitectura

11 Karol Stephany Insuasty Mejía Universidad del Valle Ingeniería Electrónica

12 Kevin Jofroit Joven Noriega Universidad del Valle Ingeniería Electrónica

13 Laura Marcela Quintero Sarmiento Universidad ICESI
Ciencia Política con énfasis 
en Relaciones Internacio-
nales 

14 Manuel Alejandro Henao Ramírez Universidad Autónoma de Occidente Ingeniería Mecatrónica

15 Marta Liliana López Preciado Universidad Autónoma de Occidente Diseño Industrial

16 Melany Gabriela Fernández González Universidad San Buenaventura de Cali Arquitectura

17 Natalia Higuita Alzate Universidad Autónoma de Occidente Ingeniería Mecatrónica

18 Natalia Valencia Montoya Universidad Autónoma de Occidente Diseño Industrial

19 Nathalie Sotelo Sosa Universidad Santiago de Cali Derecho

20 Santiago Portocarrero Perdomo Universidad Santiago de Cali Economía
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1. ALEJANDRO 
QUINTERO RENDÓN:
Título: Feature tracking: Modalidad emergente 
para el análisis de la deformación miocárdica a 
través de imágenes de resonancia magnética.
 
Estudiante de octavo semestre de Bioingeniería en la Universi-
dad Santiago de Cali, dentro del cual me encuentro ejerciendo 
el rol como presidente del capítulo Engineering in Medicine 
and Biology Society EMB’s de la rama estudiantil The Institute 
of Electrical and Electronics Engineers IEEE de la universidad 
Santiago de Cali, y formo parte del grupo de Investigación en 
Ingeniería Electrónica, Industrial y Ambiental GIEIAM.  

Cuenta con profundo interés en estudios sobre Procesamiento 
de Señales, Investigación Clínica, Aprendizaje Automático, Apli-
caciones Informáticas en Diagnóstico y Bioinformática. 

El propósito de su participación en la pasantía es pod-
er ampliar sus conocimientos y habilidades, además 
de crear lazos con otros países y personas para in-
crementar sus competencias y perspectivas de cómo 
contribuir de la manera más optima al Departamento 
del Valle del Cauca, así como también, impactar de 
manera positiva al país de destino, demostrando to-
das las cualidades que mejor personifican a un co-
lombiano, pero sobre todo la excelencia y cultura que 
representa ser un vallecaucano. Por otra parte, desea 
realizar de contenidos y piezas de comunicación so-
bre su investigación durante la pasantía, para poste-
riormente divulgarlos en los diferentes eventos técni-
cos y científicos para promover ideas y proyectos que 
mejoren la calidad de vida de las personas. 
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2. ANGIE NATALIA
BARÓN GÓMEZ
Título: Hacia la biorretroalimentación acoplada y la 
realidad virtual para el tratamiento personalizado 
y basado en datos del trastorno por consumo de 
opiáceos. 

Estudiante de octavo semestre de Bioingeniería en la Univer-
sidad Santiago de Cali. Cuenta con interés en estudios sobre 
Neurociencia, Ingeniería Neural, Bioimagen y Señales, Neurofi-
siología, Investigación Clínica, Aprendizaje Automático, Aplica-
ciones Informáticas en Diagnóstico, Interfaces Cerebro-Máqui-
na, Bioinformática y Mental. 

Como futura bioingeniera, está involucrada en varias activi-
dades, tales como coordinar al grupo estudiantil ambiental y 
biomédico de la Universidad Santiago de Cali (AMBIUS) y realizar 

monitorías de extensión del programa. Es miembro activo del 
Grupo de Investigación en Ingeniería electrónica, Industrial y 
Ambiental GIEIAM, pertenece a la Sociedad Mexicana de Inge-
niería Biomédica

(SOMIB) y al Instituto Internacional de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica por sus siglas en inglés IEEE. Además, ha sido 
becada por “Education 4all Huawei” y Misión TIC 2022.

Su propósito al participar de esta pasantía es poder ampliar 
sus conocimientos y capacitarme cada día más, para con 
ello ofrecer un aporte significativo al Valle del Cauca, a Cali, 
su ciudad natal y a Colombia, su país, siendo su meta princi-
pal poder contribuir a la sociedad a partir de los conocimien-
tos adquiridos. 
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3. DANIELA 
VALENCIA RUCO
Título: Purdue Puentes Project. 

Estudiante de octavo semestre de Terapia Ocupacional de 
la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte. 
Tiene 21 años. Pertenece al grupo de investigación de-
nominado “INVENDTO”, donde ha participado en dos mac-
roproyectos enfocados al deporte, en su relación con la 
salud mental en estudiantes universitarios y la volición en 
deportistas paralímpicos y explorando sus intereses en la 
invención de nuevos productos que tengan impacto en la 
población y permitan nutrir el componente conceptual de la 
terapia ocupacional. 

Además, ha participado como expositora en el “Encuen-
tro Colombiano de estudiantes de Terapia Ocupacional” 
y el “IX Encuentro Departamental de semilleros de inves-
tigación modalidad virtual y el I Encuentro Internacional 
de Pasantías de Investigaciones DELFÍN – Nodo Valle del 
Cauca”.

Considera al programa Nexo Global como una excelente 
oportunidad para continuar fortaleciendo sus habili-
dades investigativas y seguir contribuyendo desde este 
campo a la sociedad y a la Terapia Ocupacional.
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4. DAVID FERNANDO
RAMÍREZ BEJARANO
Título: Etanol a Hidrocarburos.

Tesista del último semestre de Química Pura en la Universi-
dad Santiago de Cali y ayudante de cátedra con experiencia 
de cuatro años y medio. Tecnólogo Químico de la Universidad 
del Valle-Cali con cuatro años de experiencia en análisis de 
aguas en el Instituto de Investigaciones CINARA de la Uni-
versidad del Valle, responsable del control y aseguramiento 
de la calidad analítica de los ensayos Físico-Químicos y Mi-
crobiológicos. Profesional formado en estándares de calidad 
como ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2017, y también con un 
profundo énfasis en investigación habiendo realizado dos 
estancias internacionales de investigación, siete (7) ponen-
cias en congresos nacionales e internacionales en temas 

como química analítica, síntesis orgánica, química de ma-
teriales y catálisis química.
Considera que la experiencia en una universidad de un 
país con procesos investigativos tan desarrollados como 
Estados Unidos, le permitirá una rápida inserción en una 
carrera de postgrado, ya sea una maestría o un doctora-
do en el corto plazo, además del gran desarrollo cultural, 
humano y sobre todo científico que consolidará durante el 
programa de Nexo Global.
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5. DIANA SOFÍA
AGREDA DÍAZ
Título: Análisis de la marcha mediante sensores 
MetaMotionC, en pacientes jóvenes post terapia 
de un hospital en West Lafayette. 

Estudiante de séptimo semestre de Fisioterapia de la Uni-
versidad Santiago de Cali. Es integrante del grupo de inves-
tigación de Salud y Movimiento. Realizó una ponencia sobre 
la cartilla de psicomotricidad 2020 e hizo una consultoría 
sobre Protocolo de actividad física dirigida para prevención 
de caídas con el adulto mayor 2020.

Le interesa en particular la investigación en salud desde un 
componente preventivo, pero también de optimización, le 
parece interesante la integración del movimiento corporal 
humano desde las diferentes esferas del desarrollo de un 

individuo y como la optimización de este puede conllevar 
a resultados en diferentes esferas. Tiene gran afinidad 
por la investigación en política pública y de rehabilitación 
de la marcha humana.

Considera que realizar una pasantía en una Universidad 
extranjera le brinda una fuente de amplios conocimientos 
debido a la diversidad cultural y metodológica, además 
de una serie de herramientas diferentes y adicionales a 
las que cuenta en la actualidad, desarrollando su perfil 
investigador y ampliando las opciones para efectuar un 
buen abordaje no solo de individuos, si no de familias y 
comunidades, entendiendo el conocimiento en salud y 
su relación en la optimización del movimiento corporal 
humano. 
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6. ÉRIKA DANIELA
LEMOS MICOLTA
Título: Aplicación de la ceniza del bagazo de la 
caña de azúcar como remplazo parcial del Ce-
mento Portland en morteros .

Estudiante de noveno semestre de Ingeniería Civil en la 
Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Ha sido monitora 
de diferentes cursos en la Universidad, entre ellos el curso 
de materiales de ingeniería, tema que le es de gran interés, 
formando parte además del semillero de investigación en 
materiales de construcción MATCON, en el cual se busca 
desarrollar y divulgar nuevos conocimientos en materiales 
alternativos de construcción.

El objetivo de aplicar a esta pasantía es mejorar sus 
habilidades investigativas mediante la interacción con 
investigadores de otros países y obtener nuevos con-
ocimientos que le permitan innovar en el campo de la 
ingeniería civil, específicamente materiales de construc-
ción sostenibles. Además, considera que esta experien-
cia la beneficiará en el intercambio cultural, en el manejo 
del inglés y de los procesos de laboratorio llevados a cabo 
dentro de universidades extranjeras, para replicar en el 
país los buenos resultados obtenidos y motivar a la coop-
eración y el intercambio investigativo entre instituciones. 
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7. INGRID 
NOHELIA ZAMBRANO
Título: Síntesis de Compuesto Ditiocarbamato 
derivado de Hemoglobina-Bishidrazina.
 
Estudiante de Química de la Universidad Santiago de Cali. 
Cuenta con gran interés hacia la investigación, por lo que 
ha participado constantemente como ponente en diferentes 
versiones del Encuentro de proyectos de aula y proyectos 
investigativos de alumnos. De igual manera lo hizo en el V 
Simposio de Materiales Poliméricos. Además de lo anterior, 
realizó prácticas en el Ingenio Providencia donde participó 
de análisis fisicoquímicos de caña y análisis termoquímicos 
de combustible como el carbono y biomasa de alimentación 
para calderas.

Encuentra en la pasantía una posibilidad de mejorar en 
el idioma inglés y también de aprender de los mejores 
investigadores en su área de interés en química; como 
lo es la síntesis de compuestos de coordinación con apli-
cación biológica. Asimismo, piensa que la interacción 
cercana con otras personas que tienen diferentes creen-
cias y cultura, es emocionante pues no solo son personas 
de las cuales puede aprender, sino que además puede 
enseñarles sobre la cultura colombiana y vallecaucana, 
llevando en alto los valores y capacidades que poseen los 
colombianos. 
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8. JHONATHAN STIVEN
CASTAÑEDA CANO
Título: Descarga automática de grano en vehí-
culo cosechador. 

Estudiante de 21 años de último año de Ingeniería Meca-
trónica en la Universidad Autónoma de Occidente. Es ben-
eficiario del programa “Ser Pilo Paga II”. Tiene gran interés 
en la robótica, la inteligencia artificial y la programación, 
formando parte del semillero de investigación en robótica 
y sistemas autónomos (RAS), enfocándose en sistemas de 
percepción robótica y aprendizaje automático. De igual 
manera, cuenta con un muy buen conocimiento en herra-
mientas de diseño mecánico.

Considera que la pasantía del programa Nexo Global le 
permite acceder a espacios de investigación de alto nivel 
fuera del país y le brinda condiciones para generar con-
ocimiento, soluciones e innovación que beneficien a la 
comunidad vallecaucana, además de poder hacer visible 
en el exterior el talento que tienen los jóvenes vallecau-
canos y la calidad de las instituciones que los forman y de 
los profesionales que los acompañan en dicho proceso. 
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9. JUAN DAVID 
BARONA NARVÁEZ
Título: Derecho comparado EE. UU. – Colombia: 
Contratos de transferencia tecnológica en em-
presas del sector biofarmacéutico del Valle del 
Cauca.

Estudiante de Derecho de la Universidad Santiago de Cali. 
Forma parte del Semillero de Investigación Estanislao Zuleta 
de Derecho Procesal Civil, Grupo de Investigación GICPOD-
ERI. Igualmente, se ha desempeñado como dependiente ju-
dicial en diferentes firmas de abogados, donde presta apoyo 
en la asesoría y consultoría jurídica a clientes, redacción de 
demandas, derechos de petición, recursos administrativos y 
acciones de tutela, entre otras funciones.

Su interés en participar de la pasantía de investigación 
va orientado a la superación personal y al aporte de 
transferencia de resultados de investigación que pueda 
realizar en un país extranjero, para así,́ poder aplicarlo 
en el crecimiento económico y social de Colombia, es-
pecíficamente, la región del Valle del Cauca. Además, es-
pera que conocer sobre la cultura, historia, arquitectura, 
sociología y ciencias conexas de un país extranjero, su 
construcción constitucional en materia legal y el esta-
blecer nuevas relaciones sociales le permitan abrirse a 
un mercado global y conocer de las diferentes maneras 
de percibir el mundo. 
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10. JUAN PABLO
NOVOA BENAVIDES
Título: Energías alternativas no convencionales 
y métodos de captación.

Estudiante de Arquitectura de la Universidad San Buenaven-
tura de Cali, cursa octavo semestre y tiene 20 años. Es una 
persona apasionada por los temas de diseño y construcción 
y tiene mucho interés en los desarrollos tecnológicos sobre 
energías renovables para aplicarlas desde la arquitectura 
bioclimática. Ha trabajado como residente de obra, desem-
peñándose como diseñador y ayudante en la gestión y ad-
ministración de la obra, al igual que apoyando en las labores 
del presupuesto de la obra.

El motivo de su participación en la pasantía es aprender y 
profundizar mucho más sobre los temas tecnológicos, abar-

cando temas sobre energías renovables, para enfatizar 
los conocimientos adquiridos en su carrera profesional 
como arquitecto, logrando proyectar a futuro ideas con-
structivas y prácticas que ayuden a la vida cotidiana y al 
habitar de cualquier espacio.  

Además, piensa que realizar una pasantía de investi-
gación en una universidad extranjera le permite llevar su 
aprendizaje a otro nivel y conocer distintas metodologías 
para la profundización del conocimiento y el desarrollo 
de diferentes prácticas que se manejan por fuera de Co-
lombia.
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11. KAROL STEPHANY
INSUASTY MEJIA
Título: Implementación de un diseño software/
hardware para criptografía homomórfica.

Ingeniera electrónica en formación de la Universidad del Val-
le, con conocimientos en el análisis, modelamiento y diseño 
de sistemas digitales, sistemas de potencia y sistemas de 
comunicaciones; además del desarrollo e integración en 
sistemas de control y automatización. Pertenece al grupo 
de investigación Bionanoelectrónica de su Universidad.

Su principal motivación durante la pasantía consiste en po-
tenciar y aumentar sus competencias investigativas que le 
permitan explorar nuevos proyectos relacionados con las 
Tecnologías la Información y la Comunicación. Realizar la 
pasantía en una universidad extranjera le permite confron-
tar el conocimiento tecnológico construido localmente con 
el desarrollado en la institución extranjera a través de un 

enfoque de  globalidad . De esa manera, al tener la opor-
tunidad de trabajar con la tutoría de investigadores inter-
nacionales en el foco estratégico de las TIC, puede tener 
una visión más amplia de las diferentes posibilidades 
metodológicas para realizar investigación práctica en el 
contexto de laboratorios y espacios de alto nivel. 

Asimismo, realizar la pasantía de investigación en “Nexo 
Global” contribuye de manera significativa a su real-
ización personal y profesional puesto que le proporciona 
la oportunidad de entrar en contacto con otras culturas 
y con profesionales que le pueden brindar herramientas 
conceptuales y procedimentales para sacar adelante sus 
iniciativas investigativas.
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12. KEVIN JOFROIT
JOVEN NORIEGA
Título: Aplicación web para la enseñanza de la 
computación cuántica.

Estudiante de último año de Ingeniería Electrónica de la Uni-
versidad del Valle con una gran pasión por la computación 
cuántica y sus aplicaciones de hardware. Tiene experiencia 
en lenguajes de software para el manejo y experimentación 
con circuitos cuánticos. Es asistente de investigación del 
grupo de Bionanoelectrónica. Además, es co-fundador de 
Full-Stack Quantum Computation, organización sin fines de 
lucro, financiada por Unitary Fund, que tiene el propósito de 
abrir y hacer más accesibles la computación cuántica y los 
materiales de aprendizaje de las ciencias cuántica.

Su interés para participar en el programa  Nexo Global  
es conocer diferentes estrategias de enseñanza para 
la computación cuántica y lograr un entendimiento más 
profundo en el área a través de la práctica y así, aplicar 
dicho conocimiento en el proyecto que quiere desarrollar.  
De igual forma, considera que asistir a una universidad 
extranjera enfocándose en la investigación le permitirá́ 
conocer diferentes perspectivas y formas de abordar un 
problema, además de trabajar en su propuesta de inves-
tigación y practicar en el idioma extranjero . 
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13. LAURA MARCELA
QUINTERO SARMIENTO
Título: Representación Política de las Mujeres 
Afrocolombianas.

Estudiante de octavo semestre de Ciencia Política en la Uni-
versidad ICESI. Forma parte del semillero de investigación 
de Género, Política y Esfera Pública y es vicepresidente 
de la Fundación Juntos por una Nueva Esperanza y subdi-
rectora de cuatro versiones del Voluntariado Misión Nueva 
Esperanza, por lo que cuenta con experiencia en liderazgo 
comunitario y de emprendimientos sociales, en gestión de 
proyectos y trabajo con organizaciones sin ánimo de lucro. 
Tiene interés en las áreas de políticas públicas, diplomacia, 
consultoría política internacional, lobby internacional y gobi-
erno y gestión pública nacional e internacional.

Su deseo por participar en el programa Nexo Global, nace 
desde el contexto social, político, cultural y económico 
en el que se ha desarrollado durante toda su vida. Convi-
vir en un contexto donde las oportunidades educativas y 
de transformación social resultan ser muy limitadas, es 
su mayor motivación para postularse al programa Nexo 
Global. La pasantía de investigación en una universidad 
extrajera, representa una gran oportunidad para acumu-
lar conocimientos y experiencias que le permitirán apor-
tar a la construcción de iniciativas que transformen su 
comunidad y territorio. Igualmente, cree que podrá pro-
fesionalizar sus habilidades de investigación, fortalecer 
sus capitales académicos, sociales y culturales, así ́como 
expandir sus redes académicas.
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14. MANUEL ALEJANDRO
HENAO RAMÍREZ
Título: Reconocimiento e identificación de condi-
ción médica empleando análisis de datos medi-
ante algoritmos de aprendizaje automático.

Estudiante de octavo semestre en Ingeniería Mecatrónica 
en la Universidad Autónoma de Occidente. Tiene 21 años de 
edad. Participó como ponente en el XVI Encuentro Departa-
mental de Semilleros de Investigación en 2019. Cuenta con 
buenos conocimientos en programación en múltiples len-
guajes y gran interés en la robótica. 

El principal motivo de su participación en el programa Nexo 
Global es debido a que lo encuentra como una perfecta opor-
tunidad para afianzar sus conocimientos y reforzar el desar-

rollo de su espíritu investigativo, ya que considera que 
una experiencia internacional le permite tener un pan-
orama global y conocer de primera mano una potencia 
mundial como Estados Unidos, enriqueciendo su proceso 
formativo y adquiriendo herramientas y metodologías en 
un país referente en el campo de acción de su disciplina, 
para que en el corto plazo, una vez culmine sus estudios 
de pregrado, pueda retribuirle a su región estos avances 
que impacten en el desarrollo económico, social y en su 
caso puntual en la transformación digital de procesos en 
el Valle del Cauca. Además de lo anterior, se considera 
una persona con la versatilidad de interactuar sin proble-
ma en dos idiomas, lo que para él es un atributo esencial 
para trabajar dentro de un contexto multicultural.
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15. MARTHA LILIANA
LÓPEZ PRECIADO
Título: Definición de lineamientos para la apli-
cación de prácticas agrícolas sostenibles, me-
diadas por objetos inteligentes en el cultivo de 
frutas en el Valle del Cauca. 

Estudiante de noveno semestre de Diseño Industrial en 
la Universidad Autónoma de Occidente con amplio in-
terés en el campo de la investigación, el diseño social y 
responsable. Ha participado como ponente en encuen-
tros de investigación, tales como el III Encuentro RAD 
de Investigación Formativa en Diseño y el VI Encuentro 
de Iniciación a la Investigación e Innovación Estudiantil 
en Ingeniería. 

Su principal interés para participar en la pasantía es 
que esta significa una gran oportunidad para ella a 

nivel personal y profesional, puesto que le permite 
adquirir nuevos conocimientos, conocer a fondo la 
cultura del lugar destino e interactuar con personas 
nativas y de esta manera, mejorar y desarrollar ha-
bilidades de comunicación en el idioma inglés, las 
cuales pueden ser de gran beneficio para su futuro 
como diseñadora profesional. Finalmente, pero no 
menos importante, la pasantía le permite aprender 
y poner en práctica nuevos métodos y herramientas 
de investigación, que pueden ser vitales y oportunos 
para el desarrollo de su proyecto, con el fin de lograr 
obtener un resultado adecuado que impacte posi-
tivamente al departamento del Valle del Cauca y a 
su país, Colombia, a los que desea aportar desde su 
profesión y conocimientos.
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16. MELANY GABRIELA
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Título: Interacciones olfativas humanas con ed-
ificios y respuesta sensorial a productos quími-
cos volátiles perfumados utilizados en ambien-
tes interiores.

Estudiante de arquitectura de la Universidad San Bue-
naventura de Cali con un diplomado en administración 
de obras. Forma parte de semillero de investigación de 
Energía: Hábitat, sostenibilidad y bioclimática y ha sido 
practicante de arquitectura apoyando en los diseños 
arquitectónicos de edificios de vivienda, modelado 
tridimensional y presupuesto de obra. Además, cuen-
ta con gran interés por desempeñarse en las áreas de 
construcción, gerencia y residencia de obras.

Entiende el proyecto Nexo Global como una opor-
tunidad invaluable, pues siempre ha sido de su in-
terés fortalecer sus habilidades con el intercambio 
cultural e intelectual y además, a través de este, 
puede obtener mejores herramientas metodológicas 
e investigativas para la búsqueda de soluciones in-
novadoras alrededor de los temas de energía y es-
trategias pasivas para el confort (bioclimática) en el 
contexto del sector de la construcción.
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17. NATALIA 
HIGUITA ALZATE
Título: Detección de fallas en impresoras o 
cajas de cambio utilizando señales acústicas o 
de vibración.

Estudiante de octavo semestre de Ingeniería Meca-
trónica en la Universidad Autónoma de Occidente. 
Tiene 22 años. Forma parte del semillero MAKER UAO 
de su Universidad, con el cual desarrollaron un juguete 
didáctico para la comunidad de la Asociación de Disca-
pacitados del Valle (ASODISVALLE).

Su motivación para formar parte de la pasantía en una 
universidad extranjera, es que considera que esta es 

una experiencia enriquecedora, en la que no solo 
puede extender sus conocimientos en inglés, sino 
que también la convivencia y cercanía con una cul-
tura distinta le amplía horizontes, le permite pensar 
con un enfoque diferente y ver las cosas desde una 
perspectiva diversa, tanto académica como per-
sonalmente. Igualmente, piensa que la experiencia 
en una universidad extranjera es sinónimo de nue-
vas oportunidades, genera nuevas competencias, 
metas, objetivos y éxitos para la vida.
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18. NATALIA 
VALENCIA MONTOYA
Título: Diseño de una experiencia didáctica que 
permita identificar la salsa caleña como refer-
ente turístico de la ciudad de Cali.

Estudiante de octavo semestre Diseño Industrial en la 
Universidad Autónoma de Occidente. Tiene 23 años. Es 
además bailarina de salsa profesional, por lo que ha 
participado en diferentes actividades socio cultura-
les en la ciudad de Cali. Desde muy temprana edad se 
interesó por la Salsa Caleña, llegando a participar en 
Salsodromos de la Feria de Cali, Festivales Mundiales de 
Salsa y en DELIRIO, una unión de salsa, circo y orquesta; 
Ha competido tanto en la ciudad de Cali, como a nivel 
internacional, lo cual le ha permitido obtener diversas 
herramientas para aprender de distintas culturas, to-
das unidas por la danza. De igual manera, hizo parte 
del show principal de un crucero por el mar Caribe a 

lo largo de 7 meses, el cual la enriqueció́ cultural, 
personal y artísticamente; Es bicampeona mundial 
de salsa caleña en los años 2013 y 2014, celebrados 
en la ciudad de Cali. Además, se desempeña como 
instructora de danza. 

Para ella, poder participar de la oportunidad que le 
brinda el programa Nexo Global, le permite seguir 
ampliando su conocimiento tanto académico, como 
cultural y poder trasmitir todo lo que a lo largo de los 
años ha aprendido y dejar una huella en las personas 
y lugares que conozca. Es pues, una oportunidad de 
crecimiento, dado que le otorga las herramientas, 
conocimientos, bases y fundamentos para iniciar in-
novaciones sociales, las cuales puedan resolver las 
problemáticas y necesidades que se presenten en el 
Valle del Cauca. 
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19. NATHALIE 
SOTELO SOSA
Título: Políticas públicas y gestión del turismo 
sostenible en el Valle del Cauca.

Estudiante de la Universidad Santiago de Cali de oc-
tavo semestre de la carrera de Derecho. Es integrante 
del semillero de investigación de Derecho Internacio-
nal. Ha trabajado como multiplicadora en la Facultad 
de Derecho como dependiente judicial donde apoyó en 
el monitoreo a las decisiones judiciales y en informar 
sobre los documentos relevantes de los casos llevados 
por su oficina, manteniendo además comunicación con 
la Fiscalía en las diferentes etapas de los procesos.

Su principal objetivo para la participación en este 
programa es explorar sus potencialidades y talentos 
como individuo y adquirir conocimiento que pueda 
ponerse al servicio de los demás. Piensa que es 
una gran oportunidad para ponerse a prueba en un 
ambiente donde pueda mostrar todo su potencial. 
Adicionalmente, considera que la pasantía le per-
mite ampliar su criterio y conocimiento sobre otras 
culturas y mejorar su dominio de inglés, además, la 
facultad de participar en el desarrollo de un proyecto 
en una universidad foránea le permite fortalecer sus 
habilidades en metodologías de investigación, lider-
azgo, comunicación y trabajo en equipo.
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20. SANTIAGO 
PORTOCARRERO PERDOMO
Título: Determinantes de las brechas de logro 
escolar en contexto de pandemia para los es-
tudiantes del Valle del Cauca en materia de 
género para las pruebas saber Pro 11 de 2019 y 
2020.

Estudiante de economía de la Universidad Santiago 
de Cali. Asimismo, lleva a cabo la carrera de Derecho 
en la misma institución.  Pertenece al semillero de in-
vestigación de Economía Aplicada, además es líder del 
proyecto Naciones Unidas de su alma máter y trabaja 
en un consultorio jurídico. Desea aportar desde sus pro-
fesiones al mejoramiento de las condiciones de vida de 
las personas, en especial de su región de nacimiento 

donde aún persisten brechas estructurales.
Su propósito durante la pasantía es ampliar su con-
ocimiento académico e investigativo, que le permita 
generar impactos significativos en su vida y la de 
otros y aportar en el cambio de las realidades de su 
región, el Valle del Cauca, además de enriquecerse 
personalmente con el intercambio cultural, el con-
ocimiento de la historia, la arquitectura y la organi-
zación social del país de destino.
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CAPITULO 5

PASANTÍA INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN

5. PERFIL DE LA UNIVERSIDAD EXTRANJERA, UNIVERSIDAD PURDUE

La Universidad de Purdue es una universidad pública de investigación con concesión de tierras en West Lafayette, Indi-
ana. La   universidad fue fundada en 1869 después de que el empresario de Lafayette, John Purdue, donara tierras y dinero 
para establecer una facultad de ciencia, tecnología y agricultura en su nombre, nombrada así en memoria de John Purdue, 
su primer benefactor. Las primeras clases se realizaron el 16 de septiembre de 1874, con seis instructores y 39 alumnos. 
Ha sido clasificada como una de las mejores universidades públicas de los Estados Unidos por las principales clasifica-
ciones institucionales y es reconocida por su programa de ingeniería. La Universidad Purdue, tiene su campus principal 
en West Lafayette, Indiana. Ofrece 200 titulaciones de grado y 70 maestrías y doctorados. Es conocida mundialmente 
como una institución líder en investigación. 

Para el programa Nexo Global Valle del Cauca, la Universidad Purdue presentó y desarrolló la siguiente propuesta dirigida 
a los estudiantes que participarían en el programa.

VISIÓN

Ser el socio universitario global preferido de la República de Colombia, comprometido y líder actividades colaborativas 
de investigación, educación y desarrollo económico de alto impacto que beneficiar a Colombia, Purdue y el estado de 
Indiana.

MISIÓN

Utilizar la excelencia Land Grant de Purdue en aprendizaje, descubrimiento, compromiso e innovación para construir 
relaciones de colaboración que fortalezcan y promuevan a los socios colombianos y Purdue y sus partes interesadas. 
Universidades en Purdue.

La Universidad Purdue está compuesta por 10 colegiaturas (enumeradas a continuación) y estamos seguros de que las 
áreas de enfoque de Nexo Valle (agroindustria y agricultura, servicios, logística, salud, energía, turismo y educación) se 
alinearon muy bien con los esfuerzos en nuestras diferentes universidades. Sin embargo, es importante para resaltar 
que nuestro enfoque será encontrar el mentor de la facultad (anfitrión) mejor adaptado independientemente del área de 
estudio del estudiante o de la facultad para garantizar una investigación basada en ganar-ganar colaboración tanto para 
el alumno como para el profesorado.

1. Facultad de Agricultura
2. Universidad de educación
3. Colegio de Ingeniería
4. Facultad de Salud y Ciencias Humanas
5. Facultad de artes liberales
6. Colegio de Farmacia
7. Facultad de Ciencias
8. Facultad de Medicina Veterinaria
9. Escuela de Administración Krannert
10. Instituto Politécnico de Purdue
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CREACIÓN DE COMUNIDAD Y TUTORÍA

Universidad Purdue ofrece un ambiente acogedor a todos los visitantes y trabaja diligentemente para abrazar y trabajar 
con los estudiantes y la comunidad para hacerlos sentir parte de Purdue y la familia Great Lafayette. Como parte de Nexo, 
Colombia Purdue Partnership trabaja con los siguientes grupos para hacer esto posible:

Asociación de Estudiantes Colombianos en Purdue (CSAP), Programa Gran Hermano y Hermana Mayor – 
Purdue es el hogar de más de 160 estudiantes de Colombia, 110 de los cuales son estudiantes de posgrado colombianos. La 
Asociación se dedica a promover y compartir la cultura colombiana en la Universidad Purdue y el área de Greater Lafayette, 
así como al desarrollo profesional de los colombianos comunidad académica. CSAP organiza actividades durante todo el 
año como la celebración del día de la independencia de Colombia, la Fiesta Anual, y ofrece dos becas por trimestre a acti-
vos miembros, para la participación en eventos académicos. Como parte de la colaboración con Colombia.

Purdue Partnership, CSAP ayuda a emparejar a los estudiantes de investigación de pregrado con Purdue estudiantes 
de posgrado matriculados (Gran Hermano / Hermana Mayor) para ser una caja de resonancia y proporcionar tutoría a los 
estudiantes de pregrado que trabajan en investigación. Enlace a la página de CSAP - https://www.facebook.com/Colombi-
anStudentAssociationAtPurdue/.

Programa de amistad: a través de la Oficina de estudiantes y académicos internacionales, la amistad El programa 
conecta a los estudiantes con los anfitriones de la comunidad local para brindarles amistad y apoyo. Local las familias 
brindan una experiencia de “hogar lejos del hogar” para los estudiantes de Purdue. El programa ha colaborado con Colom-
bia Purdue Partnership durante los últimos 4 años con gran éxito. Enlace a la página de IFP: 
https://www.purdue.edu/IPPU/ISS/Student/Programming/IFP/index.html.

Grupos de apoyo para minorías en las universidades: la mayoría de las colegiaturas de Purdue (10) tienen 
programas para apoyar a los estudiantes de minorías en su viaje a través de Purdue. Purdue fue la primera universidad 
en lanzar la Sociedad Nacional de Ingenieros Negros (NSBE), así como programas como para mujeres en Ingeniería, por 
ejemplo. Como parte de estar en Nexo en Purdue, conectaremos a los estudiantes con representantes de esas oficinas de 
acuerdo con el departamento de origen del consejero de la facultad. Enlace a los programas de diversidad universitaria y 
escolar: https://www.purdue.edu/diversityinclusion/initiatives/college-and-school.html.
Actividades de desarrollo profesional

Los estudiantes reciben apoyo durante toda la experiencia en Purdue para que puedan completar cualquier informe re-
querido por su universidad de origen o los directores del programa. En un esfuerzo por equipar para ello, la Alianza Colom-
bia Purdue organiza seminarios o webinars para estudiantes para mejorar aspectos como: redacción académica, realizar 
presentaciones, trabajar con PowerPoint, habilidades para entrevistas, etc. También habrá una celebración de fin de año 
donde los estudiantes tendrán que presentar su trabajo para la comunidad más amplia de Purdue (asesores, amigos, 
colegas, etc.).
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EQUIPO DE LA UNIVERSIDAD PURDUE ENCARGADOS DEL PROGRAMA NEXO GLOBAL 
VALLE DEL CAUCA

Juan Diego Velásquez
Managing Director – Colombia Purdue Partnership

   
           Negin H. Goodrich                    Jenna Sparks
            English Instructor                  English Instructor
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6. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN DE LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS

Se describe para cada estudiante beneficiado el título y el resumen del proyecto de la investigación propuesta en la IES 
extranjera, el cual desarrollaron durante el transcurso de la pasantía internacional Nexo Global Valle del Cauca.

	ALEJANDRO QUINTERO RENDÓN 

o Título: Estudio de imágenes médicas foto-acústicas en relación a las enfermedades cardiovasculares. 

o Resumen: Debido a los descubrimientos y los avances en la salud y la medicina, la expectativa de vida de una 
persona promedio es de alrededor 75 años, el cual es mucho mayor si se compara con la expectativa de vida de 
hace unos 200 años el cual la expectativa de vida era de aproximadamente 40 años. Por otra parte, las enfer-
medades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en todo el mundo, así como también el 
desmejoramiento en la calidad de vida de las personas. El uso inadecuado de sustancias como el consumo de 
tabaco, el abuso de las bebidas alcohólicas, una dieta no saludable y la falta de actividad física, son el origen 
de muchas enfermedades como hipertensión arterial, hipercolesterolemia, diabetes, entre otras. Las imágenes 
médicas son una herramienta que le permiten al personal de la salud realizar un diagnóstico más acertado, y a 
los investigadores, entender muchos fenómenos del cuerpo humano que aún se desconocen para contribuir con 
teorías, dispositivos y simulaciones que ayuden en el mejoramiento de la calidad de vida en las personas. Por tal 
motivo, este proyecto va dirigido al estudio de las imágenes médicas en relación a las enfermedades cardiovas-
culares, utilizando técnicas como el efecto fotoacústico y el uso de software para realizar simulaciones.

o Nombre del tutor IES Colombiana: Dr. Erick Javier Arguello Prada.

o Nombre del tutor IES Extranjera: Dr. Craig Goergen.

Las actividades a desarrollar durante la pasantía fueron las siguientes:

1. Pre entreno citi trainings:
 

o Descripción: Inicialmente, se deben aprobar unos módulos y/o talleres, para tener una apropiación de la ética en 
un ambiente académico y reforzar algunos conceptos básicos como la fisiología del sistema cardiaco. 

o Producto: Apropiación de la ética cuando se trabaja con animales y nivelación de conceptos básicos.

o Mes de desarrollo: Septiembre.

2. Lectura y apropiación del proyecto: “simulación de efectos de las lesiones de la válvula aór-
tica en la cardiopatía reumática” - hannah l cebull

o Descripción: En este estudio, el objetivo es desarrollar un método clínicamente más factible de modelar el flujo 
sanguíneo aórtico y mejorar la comprensión del efecto de la enfermedad reumática del corazón en la aorta 
torácica. La ecocardiografía y la resonancia magnética cardiovascular se utilizan a menudo para el diagnóstico, 
incluyendo la evaluación de la disfunción valvular. Es necesario caracterizar aún más las lesiones valvulares 
aórticas para comprender mejor qué pacientes probablemente se beneficiarán de la cirugía, todo ello utilizando 
modalidades de imagen asequibles.

o Producto: Apropiación del conocimiento.

o Meses de desarrollo: Septiembre - Octubre.

39



3. Lectura y apropiación de: “tomografía foto acústica para el estudio de las arterias coronar-
ias” - katherine leyba

o Descripción: Este proyecto tiene como enfoque la implementación de la tomografía foto acústica como una 
modalidad emergente no invasiva para obtener más detalles sobre las arterias coronarias, y detectar la aparición 
temprana de enfermedades cardiovasculares mediante la evaluación de la acumulación de placa dentro de las 
arterias y determinar la gravedad de las placas.

o Producto: Apropiación del conocimiento.

o Mes de desarrollo: Octubre - Noviembre.

4. Estado del arte

o Descripción: La documentación de cualquier tema de investigación es de suma relevancia para el in-
vestigador fijar un punto de partida.

o Producto: Apropiación transversal del tema a investigar.

o Meses de desarrollo: Octubre - Noviembre.

5. Experimentación

o Descripción: Esta sección se espera que el estudiante realice algunas pruebas y/o simulaciones de los 
proyectos anteriormente descritos.

o Producto: Adquisición de habilidades.

o Meses de desarrollo: Noviembre - Diciembre.

6. Escritura del informe

o Descripción: Es pertinente la escritura de un documento que agrupe todas las actividades y cono-
cimiento adquirido durante la pasantía.

o Producto: Informe final.

o Meses de desarrollo: Diciembre - Febrero.

	ANGIE NATALIA BARÓN GÓMEZ 

o Título: Hacia la biorretroalimentación acoplada y la realidad virtual para el tratamiento personalizado y 
basado en datos del trastorno por consumo de opiáceos.

o Resumen: “Desarrollar una plataforma de realidad virtual y aumentada (VR y XR, respectivamente, utili-
zando el auricular de realidad mixta y virtual Varjo XR-3) como herramienta de estudio de la excitación 
autonómica dependiente del contexto, con un énfasis particular en la ansiedad y el deseo.

o Nombre del tutor IES Colombiana: Erick Javier Arguello Prada (Docente - Doctor en Ingeniería con énfa-
sis en Ingeniería Biomédica)
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o Nombre del tutor IES Extranjera: Matthew Peter Ward (Docente - Doctor en Ingeniería Neuronal)

Las actividades a desarrollar durante la pasantía fueron las siguientes:

1. Revisión de literatura y cursos previos

o Descripción: Se leerá temas claves en el proyecto y se completará la formación en Conducta Respons-
able en la Investigación biomédica (RCR) para llevar a cabo con éxito la pasantía

o Producto: Certificados de aprobación de los      cursos

o Meses de desarrollo: Septiembre – Octubre

2. Sensores de biorretroalimentación y análisis de datos.

o Descripción: Se diseñarán sensores ligeros y cómodos para la biorretroalimentación, con el fin de eval-
uar las señales fisiológicas de una respuesta de estrés   elevada.

o Producto: Sensores y redes neuronales para clasificar las señales ruidosas como “deseo de consumir” 
/ “no provocado” / “deseo de evitar”.

o Meses de desarrollo: Octubre - Diciembre

3. Diseño y creación de entorno virtuales.

o Descripción: Incorporar señales auditivas y visuales en un entorno virtual que hayan demostrado 
provocar el deseo de consumir.

o Producto: Un entorno virtual que puede incorporarse al tratamiento del trastorno por consumo de opiá-
ceos y otros trastornos por consumo de sustancias.

o Meses de desarrollo: Enero - Febrero.

	DANIELA VALENCIA RUCO

o Título: Purdue Puentes Project - El objetivo principal es examinar los efectos estresantes crónicos en la 
salud mental y física, también identificar factores que contribuyen a la resiliencia y que los protegen. 
Se pretende a futuro con la investigación informar acera de políticas que impacten a los jóvenes y niños 
de familias agrícolas.

o Resumen: Purdue Puentes Project es un proyecto longitudinal de una duración de 4 años, que trata 
sobre la salud mental y física en jóvenes y niños de familias agrícolas, donde los participantes serán 
jóvenes y niños entre 10-15 años junto con sus madres; el proyecto trabaja con el departamento de edu-
cación de Indiana a través del programa de educación migrante para identificar y reclutar la población 
que participará en el proyecto. La recolección de datos será mediante encuestas, juegos electróni-
cos y medida biométricas al igual que con entrevistas. El objetivo principal es examinar los efectos 
estresantes crónicos en la salud mental y física, también identificar factores que contribuyen a la 
resiliencia y que los protegen. Se pretende a futuro con la investigación informar acera de políticas que 
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impacten a los jóvenes y niños de familias agrícolas.
o Nombre del tutor IES Colombiana: Diana Carolina Zamudio. Terapeuta Ocupacional. Mg Salud Pública.

o Nombre del tutor IES Extranjera: Yumary Ruiz. Bióloga. PhD promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad.

Las actividades a desarrollar durante la pasantía fueron las siguientes:

1. Citi training

o Descripción: Se realizará entrenamiento promedio de CITItraining, el cual es un requisito para tra-
bajar con personas dentro de una investigación.

o Producto: Certificados de 2 cursos uno de 16 módulos (Social Behavioral Research Investigators 
and Key Personnel) y otro de 4 módulos (Responsible Conduct of Research (RCR) Training - Under-
graduate Course). 

o Mes de desarrollo: Septiembre.

2. Entrenamiento en uso de plataformas 

o Descripción: Se realizará explicación por parte de la asistente de investigación en el uso de las 
plataformas que se usan para comunicarse entre las personas que trabajan en el proyecto, como 
lo es el uso de Microsoft Teams, Outlook Calendars y Box. 

o Producto: Obtener aval para hacer uso de las instalaciones físicas en las cuales trabajaré los meses 
de pasantía. 

o Mes de desarrollo: Septiembre.

3. Entrenamiento en recolección de información 

o Descripción: Realizar capacitación en la aplicación de encuestas y entrevistas, así como entre-
namiento en la realización de llamadas para agendar citas para realizar reclutamientos. 

o Producto: Realizar salidas de campo donde se tuvo un acercamiento directo con la población a 
trabajar y tener la experiencia práctica para después tener las habilidades necesarias para la apli-
cación de las encuestas y entrevistas 

o Mes de desarrollo: Septiembre.

4. Capacitación instructiva

o Descripción: Revisar los diferentes documentos, protocolos y presentaciones con audio que han 
sido pregrabados para finalizar con el entrenamiento. 

o Producto: Tener una capacitación general en ser asistente de investigación. 
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o Mes de desarrollo: Septiembre.

5. Agendar encuentros

o Descripción: Realizar llamadas y enviar mensajes a las personas que aceptaron participar del 
proyecto para agendar el encuentro, ya sea para la realización de encuesta o para entrevista, y se 
debe poner el registro en un Excel sobre si respondió o no al llamado. 

o Producto: Agendar la mayor cantidad de familias para cumplir con el número esperado propuesto 
en la meta. 

o Meses de desarrollo: Septiembre – Diciembre.

6. Recolección de datos

o Descripción: Se realizará traslado al lugar y a la hora donde se realizará el encuentro con las fa-
milias que previamente fueron agendada, se explica acerca del proyecto, se recuerda que la infor-
mación que sea dicha en ese momento es totalmente confidencial. 

o Producto: Cumplir con la mayor cantidad de entrevistas y encuestas designadas por el proyecto.
 
o Meses de desarrollo: Septiembre – Diciembre.

7. Transcripción

o Descripción: Dado que las entrevistas son grabadas en audio, se realizará posteriormente una 
transcripción del audio y una traducción de la misma, ya que la mayoría de las entrevistas son 
realizadas en español.

o Producto: Sacar un documento con las transcripciones completas de las entrevistas. 

o Meses de desarrollo: Octubre – Diciembre.

8. Revisión Piloto

o Descripción: Se analizarán los resultados del estudio piloto, donde se sacarán más factores y vari-
ables que sean estadísticamente significativas. 

o Producto: Realizar un artículo en compañía de una estudiante de maestría de salud pública. 

o Meses de desarrollo: Noviembre – Diciembre.

9.  INFORME FINAL

o Descripción: Poner los resultados encontrados, las diferentes fases con los pros y contras que pudieron 
surgir. 

o Producto: Entregar un documento completo donde se pueda observar de manera detallada todo lo 
realizado dentro de la pasantía. 
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o Meses de desarrollo: Diciembre – Enero.

10.   Artículo

o Descripción: Escribir un artículo de reflexión donde se pondrán los resultados obtenidos hasta el mo-
mento. 

o Producto: Entregar el artículo de reflexión.

o Mes de desarrollo: Enero.

	DAVID FERNANDO RAMÍREZ BEJARANO 

o Título: Etanol a Hidrocarburos.

o Resumen: Considerando la estabilidad económica de una sociedad, la sostenibilidad de los recursos y 
el medio ambiente, se ha incitado a diversas fuentes investigativas a tomar acción en dicha temática, 
motivando así, la búsqueda alternativa de obtención de combustibles a partir de fuentes renovables. Por 
su parte, el etanol (EtOH) es obtenido principalmente mediante la fermentación de biomasa tal como los 
azucares en el almidón de maíz o en la caña de azúcar; reportes indican su obtención a partir de la acción 
enzimática o termocatalítica de los gases residuales industriales, incluso también estudios reportan la 
obtención de EtOH a partir de la gasificación de los residuos sólidos municipales. Dicho esto, las investiga-
ciones direccionadas en la obtención de combustibles de gran valor con el EtOH como precursor se hacen 
un foco investigativo de suma relevancia. Es aquí donde entra a tomar parte la acción de los catalizadores, 
y en específico para este proyecto, las Zeolitas beta cargadas con metales como Cu, Ga, Mg y Ca por sus 
diversos reportes indicando la conversión de EtOH en combustibles de mayor peso molecular.

o Nombre del tutor IES Colombiana: Jimmy Alexander Morales Morales Docente DEX, Titular, MSc, DSc.

o Nombre del tutor IES Extranjera: Rajamani Gounder B. S., Ph. D. Chemical Engineering

Las actividades a desarrollar durante la pasantía fueron las siguientes:

1. Curso de Inglés

o Descripción: Se llevarán a cabo un total de 3 cursos los cuales buscan el mejoramiento de las 3 habili-
dades básicas: hablar, leer, y escribir. 

 
o Producto: La culminación satisfactoria de los cursos permitirá sin duda la aprobación de niveles avan-

zados en el inglés en todas sus componentes primarias.

o Meses de desarrollo: Septiembre - Enero.

2. Curso teórico ChE 666

o Descripción: Como parte de la pasantía, se deberá cumplir durante el semestre con un curso completo 
en donde se deben demostrar habilidades en espectroscopía aplicada en la catálisis.
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o Producto: La aprobación satisfactoria del curso permitirá reunir los conocimientos elementales para la 
caracterización y seguimiento de reacciones catalíticas mediante técnicas espectroscópicas.

o Meses de desarrollo: Septiembre - Enero.

3. Capacitación de seguridad y salud en el laboratorio

o Descripción: Se debe leer y comprender los protocolos internos del Laboratorio y como proceder en 
caso de emergencia.

o Producto: Se obtendrá un certificado el cual consta la aprobación del conocimiento de los protocolos 
para proceder en caso de emergencia.

o Mes de desarrollo: Septiembre.

4. Reconocimiento y divulgación del proyecto

o Descripción: Se harán las reuniones necesarias para la comprensión global del proyecto en conjunto 
con las tareas por desarrollar.

o Producto: La realización de esto, permitirá trazar una hoja de ruta la cual indique los diferentes pasos 
con sus quehaceres en los diferentes momentos de la estancia de investigación.

o Mes de desarrollo: Septiembre.

5. Reconocimiento de espacios

o Descripción: Una vez conocidos los protocoles de emergencia, se procederá a reconocer los lugares, 
espacios y laboratorios. Se asignarán espacios y demás.

o Producto: Se permitirá aplicar los diferentes protocolos de emergencia en los espacios que sean dele-
gados a trabajar durante la estancia de investigación.

o Mes de desarrollo: Septiembre.

6. Asistencia al grupo de Catálisis de Purdue / Asistencia al grupo de catálisis del Dr. Raj 
Gounder

o Descripción: Se propuso una asistencia constante a las diferentes reuniones que se lleven a cabo no 
solo en la facultad de Ingeniería Química en temas referentes a la catálisis, sino también en el grupo de 
investigación del Dr. Raj Gounder.

o Producto: Permitirá obtener un amplio conocimiento en diversos temas donde la catálisis es aplicada. 
Con esto, se reunirán amplias herramientas para poder solucionar diversas problemáticas investigativas.

o Meses de desarrollo: Septiembre - Enero.

7. Síntesis de catalizadores  
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o Descripción: Como primera actividad experimental, se busca la obtención de los materiales catalíticos que 
permitirán el desarrollo de la investigación.

o Producto: Se obtendrán Zeolitas tipo Beta con carga de diversos metales, tales como Cu, Ga, Mg y Ca, selec-
cionados previamente por sus aplicaciones en conversiones de etanol en combustibles.

o Meses de desarrollo: Septiembre - Octubre

8. Caracterización de catalizadores

o Descripción: Una vez obtenidos los materiales catalíticos, serán sometidos a caracterizaciones físicas y 
químicas las cuales permitirán un amplio conocimiento de su estructura y características químicas.

o Producto: Se aplicarán técnicas tales como análisis elemental y desorción de NH3 programado por tem-
peratura intentando determinar qué cantidad de metales existe en forma de óxido. Se usará reducción 
programada por temperatura (TPR), oxidación programada por temperatura (TPO), desorción programada 
por temperatura (TPD), espectroscopía UV-Vis, espectroscopía IR, fisisorción, quimisorción y difracción de 
rayos X, según sea necesario

o Meses de desarrollo: Octubre - Diciembre

9. Evaluación de los Catalizadores

o Descripción: Confirmando su estructura, se programa su evaluación e identifica la eficiencia y desempeño 
de los materiales obtenidos.

o Producto: Se esperan obtener resultados referentes a la actividad, la selectividad y estabilidad de los 
materiales sintetizados.

o Meses de desarrollo: Noviembre – Diciembre

	DIANA SOFÍA AGREDA DÍAZ

o Título: Análisis de la marcha mediante sensores MetaMotionC, en pacientes jóvenes post terapia de un 
hospital en West Lafayette

o Resumen: La Presente investigación busca determinar las características de la marcha en pacientes post 
terapia de un hospital en West Lafayette de 18 a 21 años en los años 2020-2021, usando sensors MetaMo-
tionC. Con el uso de los MMC se transmite en vivo o se puede registrar datos del sensor. Accediendo a los 
datos en su teléfono, tableta, computadora o servidor, conociendo así la evolución post terapia de los 
pacientes mediante el uso de la herramienta MetaMotionC.

o Nombre del tutor IES Colombiana: Diana Maritza Quiguanás, Fisioterapeuta, especialista en auditoría en 
Salud, Magister en Educación Superior, Magister en Neurorrehabilitación, PhD en Educación Inclusiva.

o Nombre del tutor IES Extranjera: Jeff Haddad, Doctorado en Kinesiología de la Universidad de Massachu-
setts en Amherst, Maestría en Kinesiología de la Universidad de Massachusetts en Amherst, Licenciatura en 
kinesiología de la Universidad de Massachusetts en Amherst.

Las actividades a desarrollar durante la pasantía fueron las siguientes:
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1. Estado del arte, 50 artículos

o Descripción: Búsqueda de artículos sobre sensores Metamotion C 

o Producto: Matriz de rastreo 

o Meses de desarrollo: Septiembre – Octubre

2. Búsqueda de literatura 

o Descripción: Búsqueda en las diferentes bases de datos 

o Producto: Artículo de revisión 

o Meses de desarrollo: Octubre - Noviembre

3. Ponencias en Universidad Purdue-USC

o Descripción: Exposición del articulo y experiencia en la Universidad de Purdue 

o Producto: Presentación Informe de Investigación 

o Mes de desarrollo: Noviembre

	ÉRIKA DANIELA LEMOS MICOLTA

o Título:  Aplicación de la ceniza del bagazo de la caña de azúcar como remplazo parcial del Cemento Port-
land en morteros.

o Resumen: La ceniza de bagazo de caña de azúcar (CBC) es un residuo de la agroindustria que cuenta con 
las características físico químicas necesarias para remplazar parcialmente el cemento portland en mez-
clas de mortero, lo que se traduciría en reducción de emisiones de CO2 a la atmosfera generadas durante 
la producción del cemento, además de reducir costos de disposición en la industria de la caña. Por medio 
de diferentes ensayos de laboratorio, se analizará química y físicamente la ceniza, se medirá la reacción 
puzolánica en morteros, se determinará el porcentaje ideal de remplazo de cemento y finalmente se de-
cidirá si la ceniza del bagazo de la caña de azúcar del Valle del Cauca es viable para su uso en la industria 
del cemento.

o Nombre del tutor IES Colombiana: PhD Manuel Alejandro Rojas Manzano. Director de Posgrados Ingeniería 
Civil

o Nombre del tutor IES Extranjera: PhD Mirian Velay-Lizancos Assistant Professor, Department of Civil Engi-
neering

Las actividades a desarrollar durante la pasantía fueron las siguientes:
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1. Revisión del estado del arte 
o Descripción: Analizar bases de datos que permitan recolectar investigaciones sobre el uso de la CBC espe-

cialmente como adición puzolánica en el cemento. 

o Producto: Propuesta experimental y selección de los métodos para procesar la ceniza del bagazo de la 
caña de azúcar. 

o Mes de desarrollo: Septiembre.

2. Selección de los materiales. 
o Descripción: Elegir cenizas del bagazo de la caña de azúcar, el agregado fino y el cemento para realizar 

los ensayos. 

o Producto: Materiales que cumplan con los requerimientos técnicos. 

o Mes de desarrollo: Septiembre

3. Caracterización de los materiales z
o Descripción: Realizar la caracterización de cada material, cumpliendo con la metodología solicitada por 

las normativas establecidas. 

o Producto: 

	Agregado fino: Granulometría, masa unitaria, absorción y densidad.
	Cemento: Finura, resistencia a compresión, tiempo de fraguado, densidad. 
	CBC: Molienda, contenido de humedad, LOI, fluorescencia de rayos X (FRX), termogravimetría 

(TGA), difracción de rayos X (DRX), densidad. 

o Meses de desarrollo: Septiembre - Noviembre

4. Diseño de mezcla
o Descripción: Se determinará el método por medio del cual, se hará todo el diseño de la mezcla de mortero 

con los remplazos de cemento por CBC 

o Producto: Dosificación del mortero: Cantidad de cemento, agregado fino, agua y ceniza utilizada. 

o Mes de desarrollo: Noviembre

5. Propiedades de los morteros 
o Descripción: Determinar las propiedades en estado fresco y en estado endurecido de morteros con CBC. 

o Producto: Trabajabilidad y densidad del mortero, resistencia a la compresión y flexión, análisis de microe-
structura: porosidad e hidratación. 

o Meses de desarrollo: Noviembre - Diciembre
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6. Análisis de resultados 
o Descripción: Evaluar con base a los resultados, la viabilidad del uso de la CBC como remplazo parcial del 

Cemento Portland en morteros.

o Producto: Artículo de investigación e informe final de la pasantía de investigación. 

o Meses de desarrollo: Diciembre - Enero

	INGRID NOELIA ZAMBRANO PRADA

o Título: Síntesis de Compuesto Ditiocarbamato derivado de Hemoglobina-Bishidrazina.

o Resumen: Las bacterias patógenas con el pasar de los años han desarrollado múltiples mecanismos que 
les permiten ser resistentes ante un amplio espectro de fármacos existentes causando que dicha resis-
tencia sea una problemática de salud pública. Los compuestos a base de metales han sido biológicamente 
utilizados como potenciales agentes farmacológicos y toxicológicos, es así como los compuestos ditiocar-
bamatos (DTC) han demostrado una actividad biológica prominente gracias a su habilidad de estabilizar 
iones metálicos en varios estados de oxidación dicha habilidad es basada en la migración electrónica de 
los n-electrones adicionales que van desde el átomo de nitrógeno hacia los dos átomos de azufre favoreci-
endo un sistema p-orbital deslocalizado planar, al pequeño ángulo de mordida entre los átomos de azufre 
y a su naturaleza suave. Así entonces, dado el previo reporte de la síntesis de Ga-PpIX-bishidrazina, esta se 
transformará a compuesto DTC, el cual podría demostrar una fuerte actividad de fotosensibilidad ante la 
formación de compuestos polinucleares que pueden ser testeados contra S. aureus.

o Nombre del tutor IES Colombiana: Doctor Edwin Flórez

o Nombre del tutor IES Extranjera: Doctor Alexader Wei

Las actividades a desarrollar durante la pasantía fueron las siguientes:

1. Entrenamiento básico de laboratorio.

o Descripción: El entrenamiento básico de laboratorio es necesario para el desarrollo individual de la pas-
antía de investigación en las instalaciones.

o Producto: La estudiante podrá desarrollar el plan de trabajo experimental propuesto posterior a dicho 
entrenamiento.

o Mes de desarrollo: Septiembre.

2. Reproducción de la síntesis de Hemin-Bishydrazine utilizando el método publicado por el Dr. Al-
exander Wei.

o Descripción: La estudiante deberá reproducir la síntesis de Hemin-bishydrazine removiendo impurezas 
mediante el uso de la técnica de separación HPLC.
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o Producto: El producto de síntesis purificado es el primer paso en el esquema de síntesis propuesto, este 
producto también puede ser transformado en un compuesto ditiocarbamato y testeado contra S. aureus, 
como control

o Meses de desarrollo: Septiembre – Octubre.

3. Eliminación de hierro contenido en Hemin-Bishydrazine y protección de la hidrazina terminal

o Descripción: Se realizará el procedimiento de eliminación de hierro de la hemogoblina funcionalizada con 
bishidrazina, su purificación y la protección de la hidrazina terminal.

o Producto: El producto de eliminación de hierro, purificación de este y protección de la hidrazina terminal 
podrá caracterizarse mediante la técnica de RMN-H1.

o Meses de desarrollo: Octubre - Noviembre.

4. Preparación del conjugado Ga-PpIX y síntesis de ditiocarbamato

o Descripción: Síntesis del conjugado de Ga-PpIX con bishidrazina y formación del compuesto DTC

o Producto: El producto de esta síntesis será caracterizado y testeado mediante una técnica de fotosensib-
ilidad contra S. aureus.

o Meses de desarrollo: Noviembre - Diciembre.

5. Curso asistencial de espectrometría

o Descripción: La estudiante asistirá a un curso de espectrometría los días lunes, miércoles y viernes de 
manera presencial.

o Producto: La estudiante tendrá herramientas teóricas para implementar en la caracterización de los pro-
ductos obtenidos durante su estancia de investigación.

o Meses de desarrollo: Septiembre - Febrero.
.

6. Cursos de inglés avanzado, oralidad escritura y lectura.

o Descripción: La estudiante tomará clases de inglés que le ayudaran a mejorar su nivel a lo largo de la 
estancia de investigación en la Universidad de Purdue.

o Producto: La estudiante al finalizar su estancia contará con un nivel de inglés mejorado.

o Meses de desarrollo: Septiembre - Febrero.

	JHONATHAN STIVEN CASTAÑEDA CANO

o Título: Descarga automática de grano en vehículo cosechador

o Resumen: Se está implementando la descarga automática de granos en un vehículo cosechador, esto re-
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quiere el uso de múltiples sensores, ya están preparados para operar y medir las principales variables en 
el proceso de descarga para mantener el proceso automatizado. Sin embargo, debido a diferentes condi-
ciones ambientales condiciones generales de trabajo donde opera el vehículo, la medición de los sensores 
puede verse alterada. Debido a esto, se desarrollará una estrategia de fusión sensorial para hacer que el 
sistema de instrumentación sea lo suficientemente robusto para mantener buenas mediciones incluso en 
condiciones ambientales difíciles y condiciones de trabajo difíciles.

o Nombre del tutor IES Colombiana: Víctor Adolfo Romero Cano – Ingeniero Mecatrónico – PhD. en robótica 
de campo.

o Nombre del tutor IES Extranjera: Gregory Shaver – Mechanical Engineer – PhD. in mechanical engineering 

Las actividades a desarrollar durante la pasantía fueron las siguientes:

1. Simulación de escenario de descarga

o Descripción: Agregar características al escenario de descarga simulado con software de gráficos compu-
tarizados avanzados para lograr una generación de datos de sensor realista.

o Producto: Características adicionales al simulador de escenarios de descarga

o Meses de desarrollo: Septiembre - Octubre.

2. Percepción robusta durante la descarga

o Descripción: Desarrollar una estrategia para hacer más robusta la percepción del sistema de descarga en 
condiciones adversas.

o Producto: Algoritmos para medir el material descargado con la suficiente precisión en condiciones climáti-
cas adversas

o Meses de desarrollo: Noviembre - Febrero.

3. Desarrollo de Paquetes para vista de pájaro en ROS. 
o Descripción: Desarrollo de software para implementación de un sistema de vista de pájaro utilizable en 

automóviles. 

o Producto: Paquete de software de ROS documentado 

o Mes de desarrollo: Febrero.

4. Desarrollo de articulo de reflexión Nexo Valle 
o Descripción: Desarrollo, revisión y entrega de artículo de reflexión. 

o Producto: Artículo de reflexión de carácter divulgativo. 

o Mes de desarrollo: Febrero.
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5. Desarrollo de estrategia para compensación de iluminación en cámaras RGB que detectan objetos 
o Descripción: Desarrollo de estrategia para ajuste automático de cámaras RGB en condiciones de ilumi-

nación variable. Para garantizar que un modelo de detección basado en deep learning pueda funcionar al 
ser desplegado en un sistema de cámaras automotrices. 

o Producto: Paquete de software documentado e informe de implementación y despliegue en hardware 
embebido.

o Mes de desarrollo: Marzo.

	JUAN DAVID BARONA NARVÁEZ

o Título: Derecho comparado EE. UU. – Colombia: Contratos de transferencia tecnológica en empresas del 
sector biofarmacéutico del valle del cauca. 

o Resumen: El presente proyecto busca realizar estudio de Derecho Comparado entre Estados Unidos y 
Colombia respecto a contratos de transferencia tecnológica en empresas del sector biofarmacéutico del 
Valle del Cauca. Específicamente en contratos como el Know How, Joint Venture, Propiedad Intelectual, 
entre otros. En esta línea, el propósito es investigar cómo se ha construido el marco normativo en EE. UU. 
frente a este tipo de contratos en ámbito internacional para así poder promover conocimiento jurídico en 
esta área cuyo objetivo sea el fortalecer y acompañar a empresas que se encuentran en auge del sector 
biofarmacéutico de nuestro Departamento. Así pues, a lo que se propendería es a incentivar el uso de 
estos contratos y a visibilizar y posicionar empresas del Sector Biofarmacéutico del Valle del Cauca en el 
mercado internacional.

o Nombre del tutor IES Colombiana: José Rodrigo Núñez Montes – Abogado – Magíster en Gestión Pública

o Nombre del tutor IES Extranjera: Will Doss – Abogado.

Las actividades a desarrollar durante la pasantía fueron las siguientes:

1. Recopilación de datos bibliográficos para la presente investigación

o Descripción: Se pretende la búsqueda de material bibliográfico mediante el acompañamiento de los 
tutores en Bases de datos de la IES colombiana (Universidad Santiago de Cali) y la IES estadounidense 
(Purdue University). Asimismo, el acceso a material bibliográfico en Bibliotecas de la IES estadounidense 
(Purdue University).

o Producto: Soporte bibliográfico para la construcción del artículo.

o Mes de desarrollo: Septiembre.

2. Desarrollo del primer objetivo específico: Analizar el comportamiento de empresas del sector 
biofarmacéutico en el Valle del Cauca en aras de identificar problemáticas concretas en la im-
plementación de acuerdos de transferencia tecnológica

o Descripción: Mediante metodología investigativa y acompañamiento de los tutores, lograr la redacción 
analítica e investigativa de carácter legal del primer objetivo específico de la investigación.
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o Producto: Desarrollo del primer objetivo específico en el artículo.

o Mes de desarrollo: Octubre

3. Desarrollo del segundo objetivo específico: Unificar postulados frente a fuentes del Derecho en 
materia nacional e internacional que permitan desarrollar acuerdos de transferencia tecnológi-
ca en el sector biofarmacéutico del Valle del Cauca

o Descripción: Mediante metodología investigativa y acompañamiento de los tutores lograr la redacción 
analítica e investigativa de carácter legal del segundo objetivo específico de la investigación.

o Producto: Desarrollo del segundo objetivo específico en el artículo.

o Meses de desarrollo: Octubre - Noviembre

4. Desarrollo del tercer objetivo específico: Analizar y desarrollar el perfil del asesor o consultor 
en contexto de servicios jurídicos de acuerdos de transferencia tecnológica respecto al sector 
biofarmacéutico del Valle del Cauca

o Descripción: Mediante metodología investigativa y acompañamiento de los tutores lograr la redacción 
analítica e investigativa de carácter legal del tercer objetivo específico de la investigación.

o Producto: Desarrollo del tercer objetivo específico en el artículo.

o Mes de desarrollo: Diciembre

5. Conclusiones, revisión y ajustes finales

o Descripción: Realizar conclusiones y ajustes finales que permitan decantar, detallar y reflejar resulta-
dos concretos en transferencia de resultados de investigación. Artículo de reflexión desarrollado en su 
totalidad.

o Producto: Artículo de reflexión publicable.

o Meses de desarrollo: Febrero.

	JUAN PABLO NOVOA BENAVIDES

o Título: Energías alternativas no convencionales y métodos de captación.

o Resumen: Comprender sobre diferentes metodologías de aprovechamiento de la energía de manera pa-
siva, con las que se pueda lograr un cambio a nuestros métodos de captación actuales basados en recur-
sos fósiles, para promover acciones de consumo conscientes para una nueva sociedad.

o Nombre del tutor IES Colombiana: Olga Lucia Montoya. Arquitecta

o Nombre del tutor IES Extranjera: Nusrat Jung, D.Sc. Architectural Engineer, Mechanical Engineer  
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Las actividades a desarrollar durante la pasantía fueron las siguientes:

1. Asistir a clase para profundizar en los temas de investigación.

o Descripción: Asistencia a clases de ciencias térmicas y energéticas e Ingeniería Arquitectónica

o Producto: Se profundizó en temas relacionados con ciencias térmicas y energéticas e Ingeniería Arqui-
tectónica

o Meses de desarrollo: Septiembre – Enero.

2. Comprensión de los instrumentos y de los sensores pertinentes

o Descripción: Practicar con los instrumentos y los sensores pertinentes.

o Mes de desarrollo: Septiembre.

3. Sistema de integración de sensores en el edificio

o Descripción: Planificar y ejecutar la instalación de múltiples sensores dentro de la zEDGE Tiny House  

o Meses de desarrollo: Septiembre – Diciembre.

4. Evaluación energética tras la instalación del sistema de sensores

o Descripción: Con esos instrumentos, analizar la eficiencia energética

o Meses de desarrollo: Noviembre - Enero.

5. Moléculas interiores y exteriores

o Descripción: Diferentes experimentos en los que se analizan las moléculas en fase gaseosa del aire de un 
espacio dentro de una Tiny House de energía cero.

o Meses de desarrollo: Diciembre - Enero.

	KAROL STEPHANY INSUASTY MEJÍA

o Título: Implementación de un diseño software/hardware para criptografía homomórfica.

o Resumen: Hoy por hoy se reconoce el gran impacto que han tenido los desarrollos tecnológicos en la trans-
formación de la civilización humana a nivel socio-económico y cultural. Una pequeña muestra de ello es lo 
que actualmente se registra en los países que han adoptado el aislamiento social, el tele-trabajo, el comer-
cio en línea, la educación virtual como estrategias para contener la expansión de la pandemia del covid-19. 
No obstante, paralelamente a los dinámicos avances de ciencia y tecnología se necesita de iniciativas que 
permanentemente propendan por la optimización de lo que se ha logrado alcanzar en términos del diseño 
de infraestructuras de hardware y software.

54



EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTO DEL PROGRAMA “FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA 
JÓVENES INVESTIGADORES Y LÍDERES DEL ECOSISTEMA - NEXO GLOBAL VALLE DEL CAUCA”

o Nombre del tutor IES Colombiana: Prof. Jaime Velasco Medina

o Nombre del tutor IES Extranjera: Aniket Kate

Las actividades a desarrollar durante la pasantía fueron las siguientes:

1. Búsqueda bibliográfica

o Descripción: Realizar búsqueda bibliográfica sobre los temas relacionados a criptografía homomórfica.

o Producto: Marco teórico

o Meses de desarrollo: Septiembre - Octubre.

2. Explorar el diseño en software/hardware de un núcleo para implementar en criptografía ho-
momórfica.

o Descripción: Explorar opciones óptimas de diseño de un núcleo (core) en hardware usando criptografía 
homomórfica.

o Producto: Módulo software/hardware para implementar en criptografía homomórfica.

o Meses de desarrollo: Octubre - Enero.

3. Documentar los resultados obtenidos.

o Descripción: Redactar un artículo de reflexión sobre los resultados obtenidos.

o Producto: Artículo de reflexión.

o Meses de desarrollo: Diciembre - Enero.

	KEVIN JOFROIT JOVEN NORIEGA

o Título: Aplicación web para la enseñanza de la computación cuántica.

o Resumen: Esta propuesta tiene como objetivo desarrollar una herramienta web educativa para la enseñan-
za de la computación cuántica y las diferentes tecnologías de hardware cuántico a nivel de pregrado.

o Nombre del tutor IES Colombiana: Prof. Jaime Velasco Medina

o Nombre del tutor IES Extranjera: Prof. Sabre Kais

Las actividades a desarrollar durante la pasantía fueron las siguientes:

1. Principios de Computación Cuántica

o Descripción: Se refuerzan conocimientos en algebra lineal, puertas cuánticas, circuitos cuánticos y algo-
ritmos cuánticos.
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o Meses de desarrollo: Septiembre – Noviembre.

2. Hardware cuántico

o Descripción: Superconductor, iones atrapados, fotónica.

o Meses de desarrollo: Noviembre – Diciembre.

3. Software

o Descripción: Implementación web

o Meses de desarrollo: Septiembre – Enero

4. Documentar los resultados obtenidos.

o Descripción: Elaboración del documento final.

o Meses de desarrollo: Diciembre – Enero.

	Laura Marcela Quintero Sarmiento

o Título: Representación Política de las Mujeres Afrocolombianas.

o Resumen: El presente Proyecto propone identificar los factores que han incidido en la escasa repre-
sentación política de las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en el Congreso de la 
República de Colombia. Para ello, se realizará un análisis socioeconómico, jurídico y político que permita 
comprender con mayor precisión la posición que ocupan las mujeres negras, afrocolombianas, raizales 
y palenqueras en la política electoral colombiana para aspirar a espacios de representación política en 
Congreso de la República de Colombia.

o Nombre del tutor IES Colombiana: Dr. Aurora Vergara-Figueroa. PhD en Sociología

o Nombre del tutor IES Extranjera: Dr. Valeria Sinclair-Chapman

Las actividades a desarrollar durante la pasantía fueron las siguientes:

1. Asistencia a curso de inglés: Speaking 

o Descripción: Este curso se desarrolla el martes entre las 9:45 y las 11:00am 

o Producto: Robustecimiento de conocimientos en inglés. 

o Meses de desarrollo: Septiembre – Enero.

2. Asistencia a curso de inglés: Writing

o Descripción: Este curso se desarrolla el jueves entre las 9:45 y las 11:00am 
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o Producto: Robustecimiento de conocimientos en inglés. 

o Meses de desarrollo: Septiembre – Enero

3. Asistencia al curso de inglés: Academic and Professional English Communication 

o Descripción: Este curso se desarrolla el miércoles entre las 9:45 y las 11:00am 

o Producto: Robustecimiento de conocimientos en inglés. 
o 
o Meses de desarrollo: Septiembre – Enero

4. Asistencia a curso de Literature of Black America: CLAIM Learning Community 

o Descripción: Este curso se desarrolla los días lunes, miércoles y viernes entre las 12:30pm y 1:20pm. En 
este, se realiza una introducción a las piezas literarias de escritores afroamericanos para comprender su 
contexto histórico en medio de la lucha por los derechos civiles, considerando la poesía, documentales, 
videos musicales, películas y letras de canciones como los principales recursos. 

o Producto: Robustecimiento de marco teórico-conceptual. 

o Meses de desarrollo: Septiembre - Diciembre.

5. Asistencia al curso de Política y Gobierno 

o Descripción: Este curso se desarrolla los lunes, miércoles y viernes entre las 11:30pm y 12:20pm, está a car-
go de la Dra. Valeria Sinclair- Chapman (Tutora en Purdue). Aquí,́ se espera afianzar conocimientos sobre 
el gobierno y la política estadounidense.

o Producto: Robustecimiento de marco teórico-conceptual. 

o Meses de desarrollo: Septiembre - Diciembre

6. Participar en College of Liberal Arts Inspired, Mentores, and eMpowered (CLAIM) 

o Descripción: Recibir mentorías que me brinden una mayor inmersión en el mundo de las artes liberales, 
a partir de mi participación en diversas actividades culturales, presentaciones, películas, exhibiciones y 
eventos en la región. 

o Producto: Robustecimiento de marco teórico-conceptual. 

o Meses de desarrollo: Septiembre - Diciembre.

7. Participar en FACT (Purdue Feminist Action Coalition for Today) 

o Descripción: Debatir perspectivas de los estudios de género agregando la experiencia de las mujeres lati-
noamericanas en la política electoral. 

57



o Producto: Afianzamiento de conceptos a usar en el artículo de investigación (Interseccionalidad). 

o Meses de desarrollo: Septiembre – Diciembre.

8. Revisión bibliográfica sobre los conceptos, estadísticas y trabajos previos sobre la partici-
pación de las mujeres afrodescendientes en la política electoral.

o Descripción: En un lapso aproximado de 7 semanas, se realizará una revisión teórica-conceptual, revisión 
de archivo periodístico y de artículos académicos que permitan dar cuenta de las experiencias previas de 
las mujeres afrodescendientes en la política. 

o Producto: Estado del arte

o Meses de desarrollo: Septiembre – Octubre.

9. Recolección de datos 

o Descripción: Se recolectarán insumos estadísticos que reflejen la realidad de la representación política de 
las mujeres afrocolombianas en el Congreso de la República. 

o Producto: Definición y aplicación de metodología de investigación. 

o Meses de desarrollo: Septiembre - Octubre.

10. Sistematización de datos

o Descripción: Se procesarán los datos recolectados durante el proceso de investigación. 

o Producto: Procesamiento de datos. 

o Meses de desarrollo: Septiembre - Noviembre.

11. Realizar documento preliminar donde se evidencie qué condiciones tienen las mujeres afrocolom-
bianas para alcanzar altos niveles de representación política en el Congreso de la República de 
Colombia.

o Descripción: Se realizará un documento guía para establecer los puntos clave que se desarrollarán en la 
investigación. Aquí,́ se definirán conceptos, preguntas orientadoras y autores relevantes para el desarrollo 
de la investigación.

 
o Producto: Artículo/ Documento preliminar. 

o Meses de desarrollo: Septiembre – Noviembre.

12. Primera presentación oral del proyecto “Representación Política de las Mujeres Afrocolombianas 
en el Congreso de la República de Colombia” en la Universidad Purdue.

o Descripción: En esta primera presentación se introducirán los conceptos, datos e ideas principales del 
proyecto.
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o Producto: Primera socialización del proyecto. 

o Mes de desarrollo: Noviembre

13. Realizar ajustes sugeridos por Dr. Valeria Sinclair-Chapman y Dr. Aurora Vergara Figueroa al docu-
mento y presentación preliminar del proyecto.

o Descripción: Tener en cuenta los comentarios, sugerencias y aportes de tutoras. 

o Producto: Definir el documento final. 

o Mes de desarrollo: Noviembre.

14. Segunda presentación oral del proyecto “Representación Política de las Mujeres Afrocolombianas 
en el Congreso de la República de Colombia” en la Universidad Purdue.

o Descripción: En esta presentación se expondrán los hallazgos. 

o Producto: Socialización del proyecto en la Universidad Purdue. 

o Mes de desarrollo: Diciembre.

15. Creación del informe final. 

o Descripción: Redactar un informe que evidencie las actividades realizadas a lo largo de la experiencia 
internacional en la Universidad de Purdue.

o Producto: Informe final

o Mes de desarrollo: Enero.

	MANUEL ALEJANDRO HENAO RAMÍREZ

o Título: Reconocimiento e identificación de condición médica empleando análisis de datos mediante algo-
ritmos de aprendizaje automático

o Resumen: El siguiente proyecto consiste en brindar un apoyo al diagnóstico en diferentes casos de apli-
cación dentro del área de la salud empleando herramientas donde se implementan algoritmos de inteli-
gencia artificial (IA). Su desarrollo involucra análisis computacional y procesamiento de datos médicos 
reales con el fin de reconocer y clasificar el estado del paciente a partir de las variables procesadas, 
ofreciendo una optimización en la estimación de resultados para obtener un tratamiento más efectivo. La 
metodología del proyecto abarca la identificación, diseño y desarrollo del algoritmo de IA más apropiado 
para los casos de aplicación y una validación que brinde confiabilidad en los resultados obtenidos.

o Nombre del tutor IES Colombiana: Diego Martínez Castro. Doctorado en Automática, Robótica e In-
formática Industrial.

o Nombre del tutor IES Extranjera: Yuehwern Yih, Doctorado en Ingeniería Industrial, en colaboración con 
los profesores Wenzhuo Wu, becario postdoctoral en Ciencia e Ingeniería de los Materiales y Ramses 
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Martínez, PhD en Física y Ciencia de los Materiales.

Las actividades a desarrollar durante la pasantía fueron las siguientes:

1. Definición del caso de estudio y proceso de investigación de aplicaciones previas de analítica 
de datos empleando algoritmos de aprendizaje automático para el diagnóstico del estado de las 
personas.

o Descripción: Definición del caso de estudio, investigación del estado del arte de los algoritmos de 
aprendizaje automático aplicados al caso del estudio seleccionado y selección de arquitectura de algo-
ritmo de aprendizaje automático a desarrollar.

o Producto: En esta etapa se espera tener definida la arquitectura del algoritmo de aprendizaje automáti-
co a emplear.

o Meses de desarrollo: Septiembre - Noviembre

2. Desarrollo y entrenamiento del modelo de algoritmo con la arquitectura de aprendizaje automáti-
co propuesta.

o Descripción: Selección de dataset para el procesamiento y entrenamiento de algoritmo de aprendizaje 
automático.

o Producto: En esta etapa se espera desarrollar el algoritmo de aprendizaje automático con la identifi-
cación de características a partir de los datos seleccionados.

o Meses de desarrollo: Octubre – Diciembre

3. Validación de generalización correcta de entrenamiento.

o Descripción: Validación de funcionamiento de algoritmo con datos distintos a los de entrenamiento e 
interpretación, análisis y documentación de los resultados frente a lo que se encuentra en la literatura.

o Producto: En esta fase se espera que el algoritmo generalice su rendimiento a nuevos datos, además de 
analizar los resultados obtenidos respecto al estado del arte actual de la técnica empleada. 

o Meses de desarrollo: Noviembre – Enero.

4. Implementación del algoritmo de aprendizaje automático para la extracción de características 
en el caso específico de estudio.

o Descripción: Diagnóstico de estado de las personas en entorno aplicado y presentación de resultados.

o Producto: En esta etapa se espera mostrar los resultados obtenidos en la pasantía de investigación y 
aplicaciones posteriores del modelo desarrollado.

o Meses de desarrollo: Enero - Febrero
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	MARTA LILIANA LÓPEZ PRECIADO

o Título: Definición de lineamientos para la aplicación de prácticas agrícolas sostenibles, mediadas por 
objetos inteligentes en el cultivo de frutas en el Valle del Cauca.

o Resumen: Aunque la agricultura presenta un panorama prometedor para el desarrollo económico de 
países como Colombia, donde su diversidad en climas y suelos hacen del país un lugar adecuado para 
el cultivo de variedad de alimentos, se tiene muy poco en cuenta las repercusiones que trae consigo la 
realización de actividades invasivas durante la práctica de esta labor, actividades comprendidas por el 
uso intensivo de plaguicidas y fertilizantes, prácticas incorrectas de drenaje o de riego, deforestación 
o una utilización inadecuada de la tierra en los procesos de siembra, cosecha y postcosecha de estos 
cultivos, ocasionando de esta manera daños significativos en la biodiversidad, los recursos naturales, e 
incluso en la salud del trabajador y de los consumidores. La Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) expone que se debe concebir la sostenibilidad como un proceso 
que además del desarrollo de marcos de gobernanza, de financiación, técnicos, y políticos, necesita 
promover la investigación, el desarrollo e innovación de “nuevos productos, procesos y formas de orga-
nización en el uso social y económico para lograr la seguridad alimentaria, el desarrollo económico, y la 
gestión sostenible de los recursos naturales”. De esta manera, esta investigación pretende profundizar 
en conceptos tales como agricultura sostenible, agricultura familiar y agricultura 4.0, con el objetivo de 
obtener información relevante para fomentar el desarrollo de soluciones objetuales sostenibles e in-
novadoras para el cultivo de alimentos. De tal forma que, al apropiar métodos, conocimientos, técnicas, 
entre otros aportes propios de la disciplina del diseño industrial, se pueda generar para la agricultura 
vallecaucana herramientas que permitan la implementación de prácticas agrícolas sostenibles en el 
cultivo de frutas, que a su vez estimulen el potencial productivo de la agricultura familiar, dinamicen 
los territorios rurales y dignifiquen el trabajo de pequeños agricultores frente a las grandes industrias.

o Nombre del tutor IES Colombiana: Leonardo Saavedra Munar, Magister en Ingeniería, Universidad Autónoma 
de Occidente.

o Nombre del tutor IES Extranjera: Yiwei Huang, PhD. y Magister en arquitectura del paisaje y diseño urbano, 
Purdue University.

Las actividades a desarrollar durante la pasantía fueron las siguientes:

1. Realizar una revisión bibliográfica. 

o Descripción: Se realizará una búsqueda bibliográfica conforme a los temas inmersos en el proyecto, 
esto por medio de material académico, publicaciones científicas y demás. 

o Producto: Información bibliográfica. 

o Mes de desarrollo: Septiembre

2. Análisis del usuario y su contexto 

o Descripción: Recolectar información para determinar las características del usuario y su contexto, de 
manera que esta pueda ser utilizada para delimitar en una fase posterior la propuesta de lineamientos. 

o Producto: Información demográfica y etnográfica, información acerca del cultivo (características, pro-
ceso de siembra, cosecha y pos cosecha), costumbres y actividades. 
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o Mes de desarrollo: Septiembre

3. Análisis benchmarking y estado del arte. 

o Descripción: Se llevará a cabo una búsqueda de productos y proyectos objetuales que promuevan prác-
ticas agrícolas sostenibles. 

o Producto: Características e información de los productos y proyectos asociados a la temática. 

o Meses de desarrollo: Septiembre

4. Diseño de la propuesta de lineamientos. 

o Descripción: Se analizará y se delimitará la información recolectada con el propósito de formular la 
propuesta de lineamientos. 

o Producto: Propuesta de lineamientos. 

o Mes de desarrollo: Octubre

5. Conceptualizar la información. 

o Descripción: Con la información recolectada se busca establecer los conceptos técnicos y creativos para 
el desarrollo de la propuesta objetual, así ́mismo observar factores de innovación a tener en cuenta. 

o Producto: 

	Concepto técnico y creativo
	Brief del producto y de innovación. 

o Mes de desarrollo: Octubre

6. Establecer los objetivos y requerimientos funcionales, formales y ergonómicos. 

o Descripción: Mediante la apropiación de la metodología de Bernabé Hernandis se busca establecer los 
objetivos y requerimientos de diseño, enmarcados en aspectos funcionales, formales y ergonómicos 
para el diseño de la propuesta objetual. 

o Producto: 

	Objetivos funcionales, formales y ergonómicos 
	Listado de requerimientos funcionales, formales y ergonómicos. 

o Mes de desarrollo: Octubre

7. Generar alternativas de diseño de las propuestas objetuales. 

o Descripción: Por medio del uso de software de visualización 2D y 3D se pretende realizar el diseño de 
las propuestas objetuales que serán evaluadas en la fase posterior. 
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o Producto: Bocetos físicos y digitales para la visualización de las propuestas. Modelado 3D de las pro-
puestas de diseño. 

o Meses de desarrollo: Octubre - Noviembre

8. Evaluar las alternativas de diseño. 

o Descripción: Las propuestas realizadas serán evaluadas bajo criterios de diseño (funcionales, formales, 
ergonómicos) y criterios relacionados a los lineamientos establecidos en una etapa previa, esto con el 
objetivo de seleccionar la propuesta adecuada para su prototipado. 

o Producto: Propuesta de diseño seleccionada. 

o Mes de desarrollo: Noviembre

9. Definir criterios técnicos. 

o Descripción: Se definirán los criterios técnicos necesarios para la propuesta objetual, especialmente 
en criterios entorno a aspectos relacionados con componentes tecnológicos a implementar en la pro-
puesta objetual. 

o Producto: Criterios técnicos. 

o Mes de desarrollo: Noviembre

10.  Realizar un modelo técnico 3D de la propuesta objetual.

o Descripción: Mediante el uso de un software de modelado 3D para la representación digital de la pro-
puesta seleccionada se espera realizar comprobaciones y pruebas técnicas con el fin de continuar con 
la fase de prototipado. 

o Producto: Modelo digital 3D. 

o Meses de desarrollo: Noviembre – Diciembre

11.  Seleccionar materiales y procesos de fabricación. 

o Descripción: Se determinarán métodos e instrumentos propios de la metodología de ecodiseño para la 
selección materiales, con el fin de proponer un análisis sostenible de la propuesta a nivel conceptual, 
técnico y productivo. 

o Producto: Materiales de fabricación, Planos de técnicos de producción. 

o Mes de desarrollo: Diciembre

12. Fabricar un prototipo formal funcional. 

o Descripción: Con la implementación de los materiales seleccionados y las técnicas manuales y digitales 
adecuadas se realizará el prototipo funcional del objeto propuesto, de manera tal que puedan desarrol-
larse pruebas de usabilidad para evaluación y validación de la propuesta objetual. 
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o Producto: Prototipo funcional de la propuesta objetual. 

o Mes de desarrollo: Diciembre

13. Realizar pruebas de usabilidad de la propuesta objetual. 

o Descripción: En esta actividad se determinarán y evaluarán los aspectos funcionales, formales y er-
gonómicos en torno al prototipo desarrollado. 

o Producto: Resultados y observaciones de las pruebas de usabilidad. 

o Meses de desarrollo: Diciembre - Enero.

14. Evaluar la propuesta de lineamientos. 

o Descripción: Se evaluará la viabilidad de la propuesta de lineamientos de manera tal que pueda vali-
darse si estos pueden ser replicados en futuros proyectos. 

o Producto: Observaciones entorno a la propuesta de lineamientos.

o Mes de desarrollo: Enero

15. Evaluar la propuesta objetual 

o Descripción: Mediante la realización de las pruebas de usabilidad, se evaluarán aspectos técnicos y de 
diseño con respecto al artefacto desarrollado, esto por medio del prototipo funcional y demás compo-
nentes digitales. 

o Producto: Observaciones entorno a aspectos técnicos y de diseño de la propuesta objetual. 

o Mes de desarrollo: Enero

16. Realizar revisión de resultados. 

o Descripción: Revisión de los resultados obtenidos por las pruebas de usabilidad, observaciones y con-
clusiones de la propuesta de lineamientos y la propuesta objetual. 

o Producto: Resultados, premisas y conclusiones de las pruebas de usabilidad, lineamientos y propuesta 
objetual.

o Mes de desarrollo: Enero.

17. Determinar premisas y/o conclusiones. 

o Descripción: Finalmente en esta actividad se realiza una revisión general del proyecto para determinar 
las conclusiones del proyecto. 

o Producto: Premisas y conclusiones acerca del proyecto en general, lineamientos y propuesta objetual. 

o Mes de desarrollo: Enero
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	MELANY GABRIELA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

o Título: Interacciones olfativas humanas con edificios y respuesta sensorial a productos químicos 
volátiles perfumados utilizados en ambientes interiores

o Resumen: El proyecto evaluará las interacciones olfativas humanas (p. ej., olor) con los edificios. El 
proyecto incluirá una revisión de la literatura sobre el tema, con un enfoque en la respuesta sensorial 
a los productos perfumados de consumo y cuidado personal (p. ej., difusores de aceite esencial, velas 
perfumadas, ambientadores perfumados, etc.). Los experimentos preliminares se llevarán a cabo en el 
Purdue zEDGE Tiny House.

o Nombre del tutor IES Colombiana: Olga Lucia Montoya Flórez, arquitecta. Profesora a tiempo completo 
en la Facultad de Arquitectura de USB Cali, Máster en Arquitectura Crítica y Proyecto, Máster en Gestión 
Ambiental de Desarrollo Urbano y Doctorado en Arquitectura y Urbanismo.

o Nombre del tutor IES Extranjera: Dr Brandon E. Boor, Profesor Asistente de Ingeniería Civil en la Universidad 
de Purdue. Jordan Cross, M.S. estudiante de Ingeniería Ambiental y Ecológica en la Universidad de Purdue.

Las actividades a desarrollar durante la pasantía fueron las siguientes:

1. Curso de asistencia en ingeniería arquitectónica 

o Descripción: Asistencia a clases de ciencias térmicas y energéticas e ingeniería arquitectónica.

o Producto: El objetivo es adquirir los conocimientos necesarios para el desarrollo de la investigación

o Meses de desarrollo: Septiembre - Enero.

2. Curso de comunicación profesional y académica en inglés

o Descripción: Un curso de inglés profesional y académico se llevará a cabo durante los 5 meses de la 
pasantía.

o Producto: Este curso permitirá tener una mejor comunicación tanto con colegas del grupo de investi-
gación como con los tutores para el buen desarrollo del proyecto.

o Meses de desarrollo: Septiembre - Enero.

3. Curso de seguridad en el laboratorio

o Descripción: Visita a las instalaciones de laboratorio y cursos de seguridad para el uso de los diferentes 
equipos de laboratorio.

o Producto: Podrán llevarse a cabo los diversos experimentos y pruebas necesarios para la investigación.

o Mes de desarrollo: Septiembre.

4. Introducción y contextualización

o Descripción: Se asistirá a las reuniones del grupo de investigación para contextualizar los proyectos 
en curso.

65



o Producto: Aprenderá la dinámica del grupo de investigación y se familiarizará con las instalaciones.

o Mes de desarrollo: Septiembre.

5. Revisión bibliográfica

o Descripción: Encontrar y revisar artículos de revistas sobre el tema.

o Producto: Vea y recopile artículos relevantes que han sido escritos sobre el tema.

o Meses de desarrollo: Octubre - Noviembre.

6. Planificación de experimentos en la pequeña casa zEDGE

o Descripción: Determinar los experimentos que son más adecuados para la investigación.

o Producto: Un plan de acción de los experimentos.

o Meses de desarrollo: Noviembre - Diciembre

7. Ejecución de algunos experimentos preliminares

o Descripción: Experimentos preliminares con humanos en la casa pequeña de zEDGE.

o Producto: Obtener algunos datos preliminares de la respuesta fisiológica a un olor.

o Meses de desarrollo: Diciembre - Enero.

8. Redacción del informe final

o Descripción: Recopilación de todo lo realizado durante la pasantía de investigación.

o Producto: Se elaborará un informe final que contendrá todo lo desarrollado en las prácticas de inves-
tigación.

o Mes de desarrollo: Enero.

	NATALIA HIGUITA ALZATE

o Título: Detección de fallas en impresoras o cajas de cambio utilizando señales acústicas o de vibración.

o Resumen: Diagnóstico y detección de fallas en los sistemas de una caja de cambios e impresoras em-
pleando señales acústicas o de vibración, las cuales serán después procesadas por métodos de lógica 
simple, inteligencia artificial o redes neuronales para determinar las fallas actuales en el sistema.

o Nombre del tutor IES Colombiana: Diego Martínez, Ingeniero electrónico, Doctor en automática, robótica 
e informática industrial.

o Nombre del tutor IES Extranjera: Patricia Davies, Licenciada en matemáticas, Doctora en vibraciones y 
sonidos.
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Las actividades a desarrollar durante la pasantía fueron las siguientes:

1. Definición del caso de estudio.

o Descripción: Se define el caso de estudio, los objetivos y el alcance del proyecto.

o Producto: Sistema a utilizar y definición del alcance del proyecto.  

o Meses de desarrollo: Septiembre - Octubre.

2. Búsqueda de los principales elementos de los sistemas inteligentes y de antecedentes sobre 
métodos de detección y diagnóstico inteligentes.

o Descripción: Revisión de la detección y el diagnóstico inteligentes basados en datos de vibración.

o Producto: Conocer los elementos básicos de un sistema inteligente de detección de fallas.

o Meses de desarrollo: Octubre - Noviembre

3. Desarrollar data augmentation para el sistema y un método de simulación de señales. Crear una 
base de datos de señales (reales) simuladas.

o Descripción: Generar datos del sistema para los modelos de aprendizaje automático (ML), desarrollar 
un método para simular señales de vibración que se parezcan a las mediciones utilizando el programa 
MatLab y crear una base de datos de señales (reales) simuladas con ejemplos de buenas y malas.

o Producto: Entender cómo analizar las señales de vibración, desarrollar un modelo de la señal y luego 
utilizarlo para simular señales.

o Meses de desarrollo: Octubre - Enero.

4. Validación y experimentación de los métodos de detección.

o Descripción: Elegir un método de detección de la literatura para ver cómo funciona en los datos simu-
lados.

o Producto: Comprender bien cómo funciona un método de detección inteligente.

o Meses de desarrollo: Enero - Febrero

5. Conclusiones y presentación de resultados.

o Descripción: Se realiza un análisis de todo el trabajo y de los resultados obtenidos. Finalmente, se pre-
senta el caso de estudio, los métodos aplicados, los resultados obtenidos y su análisis.

o Producto: Mostrar los resultados obtenidos en el desarrollo de la práctica.

o Mes de desarrollo: Febrero.
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	NATALIA VALENCIA MONTOYA

o Título: Diseño de una experiencia didáctica que permita identificar la salsa caleña como referente 
turístico de la ciudad de Cali.

o Resumen: El Proyecto de Investigación consiste en diseñar una experiencia didáctica que fomente el 
reconocimiento de la salsa caleña como referente turístico de la ciudad de Cali, esto se debe a la prob-
lemática consecuente de la pandemia y el virus del COVID-19 ya que surgió un decrecimiento turístico 
y la disminución hasta de 50 mil millones de pesos en ingresos que no se pueden conceder en el Valle 
del Cauca. Los principales actores que se vieron afectados por el descenso abrupto del turismo fueron 
los bailarines, ya que el confinamiento no permitió que las organizaciones se volvieran a potencializar. 
Esto es una oportunidad que se puede intervenir desde el Diseño Industrial, ya que por medio del diseño 
de una experiencia se consideran los momentos de interacción entre las personas y las marcas con el 
propósito de crear memorias y recuerdos positivos.

o Nombre del tutor IES Colombiana: Leonardo Saavedra – Ingeniería electrónica. Maestría en Ingeniería 
con énfasis en informática.

o Nombre del tutor IES Extranjera: Todd Wetzel - Vicerrector adjunto de vida estudiantil – Director ejecu-
tivo, Convocatorias de Purdue/Producciones musicales de salón

Las actividades a desarrollar durante la pasantía fueron las siguientes:

1. Recolección de Información 

o Descripción: Determinar el orden cronológico de la toma de decisiones. Cuál es el equipo de trabajo, 
cómo el equipo realiza el proceso de elaboración de los eventos, cómo es la ideación de cada evento, 
cómo la organiza y la lleva a cabo. 

o Producto: Toma de notas, informes, fotos y videos, cronograma y presentaciones.

o Mes de desarrollo: Septiembre

2. Análisis de la información recolectada.

o Descripción: Analizar la información recolectada y relacionarla con la problemática planteada para 
determinar qué se puede obtener de ella y posteriormente idear la experiencia.

o Producto: Toma de notas, informes, fotos y videos.

o Mes de desarrollo: Octubre

3. Organizar la experiencia.

o Descripción: Recopilar datos y material necesario para la ideación y desarrollo de la experiencia. Se 
plantean actividades para el análisis de campo y organizar la experiencia de manera tal que se pueda 
desarrollar. 

o Producto: Informe experiencial, lluvia de ideas, presentación de la experiencia.

o Mes de desarrollo: Noviembre
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4. Desarrollo de la experiencia

o Descripción: Desarrollar una experiencia didáctica que permita la identificación de la cultura de la salsa 
y el baile como un referente turístico. 

o Producto: Prototipo, documento de la experiencia, fotos y videos.

o Mes de desarrollo: Diciembre

5. Cierre de proyecto.

o Descripción: Analizar la experiencia de manera tal que pueda evidenciar los resultados, plantear un 
informe con las conclusiones y los resultados. 

o Producto: Informe final, evidencia fotográfica, resultados, entrevistas.

o Mes de desarrollo: Enero

	NATHALIE SOTELO SOSA

o Título: Políticas públicas y gestión del turismo sostenible en el Valle del Cauca.

o Resumen: Determinar sí las políticas públicas y gestión del turismo sostenible están sintiendo enfoca-
dos a los intereses de la población del Valle del Cauca como aporte a la sostenibilidad local económica, 
medio ambiente y cultural.

o Nombre del tutor IES Colombiana: Santiago Vega Guerrero (Abogado y politólogo).

o Nombre del tutor IES Extranjera: Jonathan Day (Especialista en Desarrollo Turístico Sostenible).

Las actividades a desarrollar durante la pasantía fueron las siguientes:

1. Exploración y conocimiento del contexto socioeducativo (adaptación).

o Descripción: Adaptación a la nueva experiencia, conocimiento de los temas bases para la investigación. 

o Mes de desarrollo: Septiembre.

2. Identificar los antecedentes

o Descripción: Estructurar el cronograma a seguir con el tutor de Purdue y evaluar los temas relevantes 
al proyecto 

o Meses de desarrollo: Octubre - Noviembre.

3. Analizar la normatividad (normas internacionales).

o Meses de desarrollo: Noviembre - Diciembre.
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4. Establecer los alcances normativos internacionales del Turismo aplicables a nivel mundial.

o Descripción: Aprendizaje y desarrollo del articulo respecto a las diferentes regulaciones del Turismo en 
la normatividad Internacional. Investigación del GSTC. 

o Meses de desarrollo: Noviembre – Diciembre.

5. Informes de avances (Reunión tutores)

o Descripción: Dos reuniones a la semana con el tutor de Purdue para avanzar en el artículo investigativo. 
Tres reuniones con actas y tres informes de avances. 

o Meses de desarrollo: Octubre - Febrero.

6. Recolección de datos sobre la experiencia de la pasantía

o Descripción: Recopilar todos los datos obtenidos durante el proceso de investigación. 

o Meses de desarrollo: Diciembre - Enero.

7. Definición del artículo de reflexión

o Meses de desarrollo: Diciembre - Enero.

8. Desarrollo artículo de reflexión

o Meses de desarrollo: Diciembre - Enero.

9. Informe final

o Meses de desarrollo: Diciembre - Enero.

10. Reunión final con ambos tutores

o Meses de desarrollo: Diciembre - Enero.

11. Artículo

o Meses de desarrollo: Diciembre - Enero.

12. Fortalecimiento del idioma inglés

o Descripción: Capacitación ofrecida por la Universidad de Purdue en el idioma Inglés.

o Meses de desarrollo: Septiembre - Febrero.

	SANTIAGO PORTOCARRERO PERDOMO

o Título: Determinantes de las brechas de logro escolar en contexto de pandemia para los estudiantes del 
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Valle del Cauca en materia de género para las pruebas saber Pro 11 de 2019 y 2020.

o Resumen: El presente trabajo busca abordar la explicación de los factores que influyen en la explicación 
de las brechas escolares de género en los logros obtenidos en las pruebas para los estudiantes del Valle 
del Cauca en las pruebas Saber Pro once de 2019-2020 Bajo la categorización de tres conjuntos de 
variables: Personales, familiares y de plantel. Por medio de un método estadístico de descomposición 
de muestras en su media en primer lugar bajo el método de Oxaca-Blinder para la observancia de los 
factores observados como no observados y en segundo lugar empleando el uso de la metodología DFL 
para la estimación de la matriz contrafactual en la descomposición total de la muestra y atribuirle car-
acterísticas de los estudiantes masculinos a los femeninos. Para concluir con el empleo de una técnica 
de la evaluación de impacto para tomar en consideración los efectos de la pandemia en la brecha de 
género.

o Nombre del tutor IES Colombiana: Docente tiempo completo Universidad Santiago de Cali - Economista, 
Especialista en Finanzas, Msc. Sociedad de la Información y el Conocimiento en la Universidad Oberta 
de Catalunya UOC (España). Investigador Junior Ministerio de Ciencia y Tecnología (Colombia).

o Nombre del tutor IES Extranjera: Profesor asistente en el Departamento de Economía de Purdue – PHD 
Economía Universidad de Maryland, Msc. en Economía del desarrollo de la Universidad de Oxford, Mae-
stría en Economía de la Universidad de los Andes.

Las actividades a desarrollar durante la pasantía fueron las siguientes:

1. Instrucciones preliminares y recomendación de programas de bibliografía.

o Descripción: Reunión entre los tutores y el estudiante para el establecimiento de los alcances de la 
investigación y recomendación de programas para la redacción y creación del artículo. 

o Producto: Construcción del esquema del articulo científico.

o Mes de desarrollo: Septiembre.

2. Análisis de la base de datos y Selección preliminar de la bibliografía.

o Descripción: El estudiante enviará a los docentes las estadísticas descriptivas e información relevante 
respecto a la base de datos. Así como bibliografía preliminar objeto de estudio para determinar si los 
métodos estadísticos propuestos son los indicados y establecer la metodología acorde a la base de datos.

o Producto: Generación de primer informe de la investigación. La redacción del acápite de revisión bibli-
ográfica, datos y estadísticas descriptivas y metodología.

o Meses de desarrollo: Septiembre - Octubre.

3. Validación de las estimaciones y constitución del marco teórico.

o Descripción: El estudiante enviará las estimaciones y comandos utilizados con el objetivo de ser eval-
uados por los docentes. Del mismo modo, se envía el apartado final de antecedentes y bibliografía a 
utilizar.

o Producto: Redacción del acápite de revisión bibliográfica y resultados. Generación del segundo informe 
de investigación.
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o Meses de desarrollo: Octubre - Noviembre.

13. Discusión de resultados y corrección de redacción y traducción.

o Descripción: El estudiante redactará el apartado de discusión de los resultados para ser evaluados y 
discutidos con los docentes. De igual manera, se revisa los elementos textuales del documento en los 
dos idiomas.

o Producto: Redacción del informe final de investigación. Generación de articulo científico.

o Mes de desarrollo: Noviembre.

7. AVANCE EN NIVEL DE SEGUNDA LENGUA INGLÉS

Algunos de los muchos beneficios que pudieron recibir los estudiantes que hicieron parte de la pasantía del 
programa Nexo Global, fueros los cursos de inglés que recibieron en Cali durante el alistamiento para viajar a 
Estados Unidos para desarrollar su pasantía y el programa intensivo de inglés en el que participaron durante 
4 meses en la Universidad de Purdue, además de la inmersión que implicó estar en un ambiente angloparlante 
durante el tiempo que estuvieron allí, lo cual les aportó en su crecimiento personal y les puede ser de mucha 
utilidad en su vida profesional, dada la gran importancia de este idioma hoy en día.

Al terminar el curso de inglés en Colombia se evaluó qué nivel de inglés tenían en ese momento, antes del viaje. 
Los resultados obtenidos por cada uno de los 20 estudiantes fueron los siguientes:

Estudiante Certificaciones de inglés

Alejandro Quintero Rendón B2

Angie Natalia Barón Gómez B2

Daniela Valencia Ruco C1

David Fernando Ramírez Bejarano B2

Diana Sofía Agreda Díaz B2

Érika Daniela Lemos Micolta B2

Ingrid Noelia Zambrano Prada B2

Jhonathan Stiven Castañeda Cano B2

Juan David Barona Narváez B2

Juan Pablo Novoa Benavides B2

Karol Stephany Insuasty Mejía C1

Kevin Jofroit Joven Noriega C1

Laura Marcela Quintero Sarmiento C1

Manuel Alejandro Henao Ramírez C1

Marta Liliana López Preciado C1

Melany Gabriela Fernández González B2

Natalia Higuita Alzate C1
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Estudiante Certificaciones de inglés

Natalia Valencia Montoya C1

Nathalie Sotelo Sosa C1

Santiago Portocarrero Perdomo B2

Posteriormente, como se mencionó anteriormente, recibieron el programa de inglés en West Lafayette (Indiana, 
EE.UU.), el cual era impartido por instructores de Purdue Language and Cultural Exchange (PlaCE) y les brindaron a 
los estudiantes clases de English Speaking (Hablar en inglés), Presentation Skills (Herramientas de Presentación), 
English Writing (Escritura en inglés) y Building a Professional Portfolio (Creación de un Portafolio Profesional).

La evaluación hecha a los estudiantes durante este proceso no se realizó con la misma metodología que en 
Colombia, por lo que no son comparables, sin embargo, a continuación, se explica cómo se hizo y los resultados 
de la misma.

Para estimar el progreso de los estudiantes en el idioma inglés, se les evaluó una variedad de actividades que 
permitieron medir su dominio del idioma y su desempeño en el curso:

•	 Prueba de Tamaño de Vocabulario (VST). Se realizó una evaluación previa al curso y otra posterior, 
para constatar el desarrollo de conocimiento de vocabulario de los estudiantes.

•	 Prueba Oral de Suficiencia en Inglés (OEPT). Se les realizó a los estudiantes una previa y posterior de 
las habilidades de comunicación oral.

•	 Presentaciones. Durante el programa, los estudiantes presentaron dos miniconferencias y tres pre-
sentaciones principales: Mi campo de estudio, Describiendo un gráfico y Mi investigación. Al finalizar, el 
profesor completó un formulario de evaluación para cada estudiante, comparando sus puntajes previos 
al OEPT y las calificaciones de las presentaciones.

•	 Papers académicos. Los estudiantes enviaron de 4 a 5 trabajos principales a lo largo del semestre. Apli-
caron Process Writing y practicaron preescritura, escritura y revisión y elaboraron varios borradores. 
La evaluación final se fijó cuantitativamente en el número de presentaciones. En consecuencia, los 
estudiantes debían presentar 2 o 3 trabajos para aprobar.

•	 Certificación Read Naturally. Cada estudiante debía completar por lo menos 10 historias para recibir la 
certificación.

A continuación, se presentan los resultados de los estudiantes para cada una de las evaluaciones menciona-
das anteriormente:

•	 Prueba de Tamaño de Vocabulario (VST).

Tabla. Resultados de VST Pre-test y Post-test de los Estudiantes Nexo Valle y Nexo Caldas

Media Desviación 
Estándar

Mediana Mín Máx

Familias de palabras Pre-test 8857 1538 8900 6100 12800
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Media Desviación 
Estándar

Mediana Mín Máx

Familias de palabras Post-test 10157 1215 10350 8000 12500

Mediana del Tiempo de 
decisión correcta 

Pre-test 14,32 5,82 13,15 7,19 33,90

Mediana del Tiempo de 
decisión correcta

Post-test 15,88 9,13 12,60 5,73 44,74

La tabla muestra las estadísticas descriptivas pre-test y post-test de los 28 estudiantes que participaron del pro-
grama Nexo Global, es decir, en este caso se muestra los resultados del grupo total de estudiantes, incluyendo 
los veinte (20) estudiantes de Nexo Valle y los ocho (8) de Nexo Caldas.

El VST informa dos métricas en cada intento de prueba, la cantidad de familias de palabras, la mediana del tiem-
po de decisión correcta. La primera de ellas es la principal variable de interés siempre y cuando no se detecten 
anomalías con la variable de la mediana del tiempo de decisión correcta por pregunta.

Dado que el número de familias de palabras pre-test y el número de familias de palabras post-test para el grupo 
de participantes tenían una distribución normal, se realizó una prueba t de muestras pareadas y se encontró 
que, en promedio, los 28 estudiantes colombianos demostraron significativamente un mayor número de 
familias de palabras durante el post-test que en el pretest (t = 4,2, p < 0,001, d de Cohen = 0,79). Es impor-
tante mencionar que, aunque el tamaño del efecto medido por la d de Cohen fue ligeramente inferior al punto de 
referencia de 0,8 para un tamaño de efecto grande, la significancia práctica debe interpretarse considerando 
también, que el tamaño de la muestra es relativamente pequeño.

•	 Prueba Oral de Suficiencia en Inglés (OEPT)

Estudiante Pre-OEPT Sept 2021 Post-OEPT Febrero 2022

Alejandro Quintero Rendón 35 40

Angie Natalia Barón Gómez 35 35

Daniela Valencia Ruco 35 40

David Fernando Ramírez Bejarano 35 40

Diana Sofía Agreda Díaz 35 40

Érika Daniela Lemos Micolta 35 40

Ingrid Noelia Zambrano Prada 40 40

Jhonathan Stiven Castañeda Cano 45 40

Juan David Barona Narváez 35 35

Juan Pablo Novoa Benavides 35 40

Karol Stephany Insuasty Mejía 40 40

Kevin Jofroit Joven Noriega 40 35

Laura Marcela Quintero Sarmiento 40 50

Manuel Alejandro Henao Ramírez 40 45
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Estudiante Pre-OEPT Sept 2021 Post-OEPT Febrero 2022

Marta Liliana López Preciado 35 35

Melany Gabriela Fernández González 45 45

Natalia Higuita Alzate 40 40

Natalia Valencia Montoya 35 45

Nathalie Sotelo Sosa 35 40

Santiago Portocarrero Perdomo 40 45

De acuerdo con los resultados observados en la prueba realizada a los estudiantes sobre su progreso en las 
habilidades orales de comunicación en inglés se observa que la mayoría de ellos alcanzaron mejores resulta-
dos en la Post-OEPT. 

La comparación Pre-OEPT vs. Post-OEPT muestra que el 55% (n=11) de los estudiantes de NEXO Valle (n=20) me-
joraron en por lo menos un puntaje más alto, mientras que el 35% (n=7) obtuvo los mismos resultados y el 10% 
(n =2) obtuvo una puntuación más baja en el post-OEPT. Además, mientras que el 55% (n=11) había obtenido una 
calificación de 35 (la nota más baja) en el Pre-OEPT, este valor se redujo a solo el 20% (n=4) en el post-OEPT. 
Cabe mencionar que en esta evaluación 55 es la calificación más alta posible.

•	 Presentaciones y Documentos Académicos (Papers)

Estudiante Pre-OEPT Sept 
2021

Evaluación de present-
aciones (Herramientas 

de Speaking y presenta-
ciones)

Papers Académicos (Herra-
mientas de Writing)

Alejandro Quintero Rendón 35 40 Aprobó (4 de 4)

Angie Natalia Barón Gómez 35 39 Aprobó (4 de 4)

Daniela Valencia Ruco 35 40 Aprobó (2 de 4)

David Fernando Ramírez Bejarano 35 40 Aprobó (3 de 5)

Diana Sofía Agreda Díaz 35 40 Aprobó (4 de 4)

Érika Daniela Lemos Micolta 35 40 Aprobó (4 de 4)

Ingrid Noelia Zambrano Prada 40 45 Aprobó (5 de 5)

Jhonathan Stiven Castañeda Cano 45 50 Aprobó (4 de 5)

Juan David Barona Narváez 35 40 Aprobó (3 de 4)

Juan Pablo Novoa Benavides 35 40 Aprobó (4 de 4)

Karol Stephany Insuasty Mejía 40 45 Aprobó (2 de 5)

Kevin Jofroit Joven Noriega 40 45 Aprobó (5 de 5)

Laura Marcela Quintero Sarmiento 40 45 Aprobó (4 de 5)

Manuel Alejandro Henao Ramírez 40 45 Aprobó (5 de 5)

Marta Liliana López Preciado 35 40 Aprobó (3 de 4)

Melany Gabriela Fernández González 45 50 Aprobó (5 de 5)

Natalia Higuita Alzate 40 45 Aprobó (5 de 5)
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Estudiante Pre-OEPT Sept 
2021

Evaluación de present-
aciones (Herramientas 

de Speaking y presenta-
ciones)

Papers Académicos (Herra-
mientas de Writing)

Natalia Valencia Montoya 35 40 Aprobó (5 de 5)

Nathalie Sotelo Sosa 35 39 Aprobó (4 de 4)

Santiago Portocarrero Perdomo 40 50 Aprobó (5 de 5)

A través de las presentaciones que realizaron los estudiantes, el instructor evalúo el avance que habían logrado 
en sus habilidades lingüísticas, tales como inteligibilidad (fluidez, pausa, entonación, velocidad), vocabulario, 
gramática (sintaxis, uso de verbos, morfología), habilidades interactivas y comprensión auditiva (listening) com-
parándolo con sus resultados Pre-OEPT.  

De acuerdo con los resultados, se puede concluir que cada uno de los estudiantes, en general, mejoró sus hab-
ilidades en la lengua inglesa, ya que en las evaluaciones de las presentaciones todos tuvieron un mejor puntaje 
que el obtenido en el Pre-OEPT en septiembre de 2021. 

Además, es de señalar que la tabla también muestra la información sobre el desempeño de los estudiantes en los 
Papers que debieron presentar: My Relationship with Writing, Reflection: My Mother Tongue, Outlining, 5 Paragraph 
Essay, Research Paper. Algunos de los alumnos no tuvieron  que entregar el trabajo referido a Reflection: My 
Mother Tongue. Para aprobar debían entregar al menos 2 o 3 trabajos de los mencionados. Todos los estudiantes 
aprobaron y la mayoría de ellos (13) presentaron la totalidad de los trabajos.

•	 Certificación Read Naturally. Lectura

Estudiante Nivel Primer Read Naturally Último Read Naturally

Pronuncia-
ción

Acento/Enton-
ación

Mor-
fología

Pronuncia-
ción

Acento/Enton-
ación

Mor-
fología

Alejandro Quintero Rendón 3,0 35 35 35 40 38 40

Angie Natalia Barón Gómez 3,0 35 35 35 40 40 38

Daniela Valencia Ruco 3,0 35 35 35 40 38 40

David Fernando Ramírez 
Bejarano

3,0 40 35 35 40 40 38

Diana Sofía Agreda Díaz 3,0 35 35 35 40 40 38

Érika Daniela Lemos Micolta 3,0 35 35 35 40 38 40

Ingrid Noelia Zambrano 
Prada

5,0 40 40 40 50 50 45

Jhonathan Stiven Castañe-
da Cano

5,0 45 40 40 50 50 45

Juan David Barona Narváez 3,0 35 35 35 40 38 40

Juan Pablo Novoa Bena-
vides

3,0 35 35 35 40 38 40

Karol Stephany Insuasty 
Mejía

5,0 40 40 40 40 40 40

Kevin Jofroit Joven Noriega 3,0 35 35 35 45 45 40
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Estudiante Nivel Primer Read Naturally Último Read Naturally

Pronuncia-
ción

Acento/Enton-
ación

Mor-
fología

Pronuncia-
ción

Acento/Enton-
ación

Mor-
fología

Laura Marcela Quintero 
Sarmiento

7,0 45 45 45 50 50 45

Manuel Alejandro Henao 
Ramírez

6,0 40 40 40 50 50 45

Marta Liliana López Pre-
ciado

3,0 35 35 35 38 38 40

Melany Gabriela Fernández 
González

6,0 45 45 45 50 50 45

Natalia Higuita Alzate 5,0 40 40 40 50 50 45

Natalia Valencia Montoya 5,0 40 35 35 40 40 40

Nathalie Sotelo Sosa 3,0 35 35 35 40 40 38

Santiago Portocarrero 
Perdomo

5,0 40 40 40 50 50 45

En este caso los estudiantes realizaron la lectura de al menos 10 historias, en las cuales se les evaluó aspectos 
como la pronunciación, acento o entonación y morfología. Para aprobar cada historia, los estudiantes debieron, 
entre otras cosas, leer la historia al ritmo objetivo, cometer tres errores o menos, leer con expresión, responder 
correctamente el cuestionario de comprensión de lectura. Como se puede observar en la tabla, casi la totalidad 
de los estudiantes tuvieron un progreso significativo en los diferentes evaluados. Solo uno de ellos mantuvo el 
nivel con el que inicio.  Además de lo anterior, la tabla también permite observar el nivel de material de lectura. 
Un nivel más alto indica un material de lectura de mayor dificultad. El nivel mostrado es el nivel más reciente 
(último) en el que trabajó el estudiante.

Finalmente, luego de expuestas las diferentes evaluaciones que debieron aprobar los estudiantes y los resultados 
obtenidos, se puede concluir de manera clara que las clases de inglés que tomaron durante el tiempo de desarrollo 
de la pasantía, les permitió incrementar su nivel de inglés en los diferentes aspectos evaluados (Speaking, Writing, 
Reading) respecto a sus conocimientos iniciales. Estas nuevas habilidades en inglés, más el fortalecimiento que 
ellos puedan realizar durante los siguientes años, seguramente les va abrir muchas puertas a futuro a nivel profe-
sional, tanto para continuar sus estudios como para obtener una mejor posición en el mercado laboral.
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CAPITULO 6

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS CUALITATIVO

El análisis de datos cualitativo es un proceso dinámico y creativo que permite extraer conocimiento de un con-
junto de datos heterogéneos en forma categórica, textual o narrativa. Estos pueden provenir de varias fuentes y 
pueden tener formato de texto, de audio, de imagen o de vídeo. La importancia de los datos cualitativos reside 
en el hecho de que nos permiten obtener conocimiento profundo sobre ciertas realidades subjetivas, como, por 
ejemplo, los sentimientos y las motivaciones de los entrevistados3. Los datos cualitativos, son los relativos a las 
“cualidades”, este tipo de información relacionada con los adjetivos.

Las técnicas de análisis de datos cualitativos tienen un papel fundamental en cualquier estudio. Son diversas y, 
si se combinan adecuadamente, pueden ser muy efectivas. Hoy, el mundo de la investigación las tiene en cuenta 
para mejorar la eficiencia y para conseguir mejores resultados. 

A continuación, se describen las técnicas utilizadas para la extracción y análisis de datos en este documento.

Técnicas de análisis de datos cualitativos

La principal característica de un análisis cualitativo es que no se condiciona a los entrevistados. El objetivo de 
este tipo de estudios es doble. Por una parte, no condicionar la población de estudio, permitiendo que se diga lo 
que se piensa sin limitaciones. La segunda, posteriormente, es matematizar esta información recolectada para 
realizar estadísticas.

Técnicas de análisis cualitativas utilizadas4:

Encuestas: Se consideró uno de los métodos cualitativos más utilizados, las encuestas. En estas hay dos car-
acterísticas principales, en primer lugar, incluye un cuestionario predeterminado. La segunda, se renuncia a la 
interacción personal directa. 

El cuestionario puede ser más o menos abierto. Esto significa que se deben plantear las distintas posibilidades 
a incluir en las preguntas y respuestas, y definir de qué manera será más eficaz el resultado. 

El resultado es que, aunque pueden ser técnicas cualitativas también, se pierde una cierta espontaneidad. Es 
aquí donde ganará una importancia decisiva la forma en que se oriente la redacción del cuestionario.

Entrevistas: También se consideró otro de los métodos cualitativos más utilizados, las entrevistas. Cuando se 
trata de análisis cualitativo, se priorizará que el entrevistado pueda ser espontáneo. Lo importante, en estos 
casos, es conseguir información veraz. El riesgo de caer en el sesgo de confirmación está siempre ahí y conven-
drá evitarlo. Este es el motivo por el que se da importancia a la interacción directa y personal.

Observación: Este método también fue importante en el momento de observar la evolución de los jóvenes 
investigadores. La observación es una técnica que puede resultar conveniente en algunos casos. Y lo mejor de 
todo es que es relativamente fácil de implementar. 

Las observaciones se pueden realizar de varias maneras. En primer lugar, mediante las grabaciones, tanto 
visuales como de voz. Por otra parte, realizando anotaciones puntuales de determinados hechos o comporta-

3 Tomado de: https://blog.mdcloud.es/que-es-el-analisis-de-datos-cualitativos-y-como-se-realiza/
4 Tomado de: https://www.universitatcarlemany.com/actualidad/tecnicas-de-analisis-de-datos-cualitativos
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mientos. La idea es conseguir datos de calidad mediante un método empírico, como la observación directa, que 
no se podrían obtener de otra forma.

Estas observaciones se realizaron durante todo el desarrollo de la pasantía internacional, utilizando difer-
entes medios de comunicación para tener contacto constante con los estudiantes, observación directa antes y 
después de la movilidad internacional.

8. ENCUESTAS A ESTUDIANTES DE PREGRADO BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA “NEXO GLOBAL 
VALLE DEL CAUCA”

Se diseñaron tres encuestas escritas, que constituyeron una parte del método de captura para recolectar infor-
mación de los jóvenes beneficiarios del programa Nexo Global Valle del Cauca, las cuales se aplicaron en difer-
entes momentos de la pasantía. El objetivo de estas encuestas fue indagar durante el desarrollo de su pasantía 
internacional, sobre las experiencias de los estudiantes beneficiados en su participación en el programa, las 
expectativas planteadas y el impacto en su proyecto de vida. Para llevar a cabo esta técnica, se desarrollaron 
tres cuestionarios estructurados con preguntas de selección única, selección múltiple y preguntas abiertas, de 
aplicaron en diferentes momentos de la movilidad académica, una al inicio, otra a mediados y otra al finalizar 
la movilidad académica. De esta manera se logró obtener información dinámica en diferentes momentos y su 
evolución en el tiempo.

Este método cualitativo permitió profundizar en la perspectiva, percepciones, experiencias y expectativas de 
los diferentes actores que forman parte del programa: jóvenes beneficiarios y tutores vinculados al programa.

9. ENTREVISTA A ESTUDIANTES DE PREGRADO BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA “NEXO GLOBAL 
VALLE DEL CAUCA”

Se diseñó una entrevista en profundidad llevada a cabo de manera virtual, que constituyó parte de los métodos 
de captura para recolectar información de los jóvenes beneficiarios del programa Nexo Global Valle del Cauca, 
esta se aplicó a mediados de la pasantía. 

Esta entrevista se realizó virtualmente a cada uno de los estudiantes, donde frente a unas preguntas estab-
lecidas los estudiantes podían dar su opinión espontánea y libremente, tratando de profundizar y presentar 
sus ideas podían expresar lo que consideraran necesario dentro de la evolución del programa. Esta entrevista 
permitió conocer de primera fuente y de manera abierta, lo que representaba para los jóvenes esta experiencia, 
lo que estaban viviendo y querían expresar al respecto.

10. ENCUESTA A TUTORES VINCULADOS AL PROGRAMA “NEXO GLOBAL VALLE DEL CAUCA”

Es importante indagar sobre los cambios, motivaciones y comportamientos detectados por los tutores de cada 
estudiante, para ello se diseñaron cuatro encuestas que permitieran obtener información de los Tutores vin-
culados al programa, tanto de la IES de Colombia como de la IES extranjera en EE. UU. En estas se indagó sobre 
diferentes aspectos como son, la evolución del estudiante a partir de la participación en el programa, el desar-
rollo y nivel de compromiso con la investigación que estaban desarrollando. 

Se aplicaron dos encuestas a los tutores de Colombia y dos a los tutores de EE. UU., en dos momentos en el 
tiempo durante la pasantía internacional, una al inicio y otra en el transcurso de esta. En la encuesta inicial, 
se indagó por la postulación y características investigativas del estudiante, expectativas y el producto que 
esperaban desarrollar con el estudiante. En la efectuada al transcurrir la pasantía, se indagó sobre la evolución, 
compromiso y resultados alcanzados por parte del estudiante.

79



CAPITULO 7

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS ENTREVISTAS A LOS 
JÓVENES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
El diseño de tres encuestas escritas, constituyó uno de los métodos de captura utilizados para recolectar infor-
mación de los jóvenes beneficiarios del programa Nexo Global Valle del Cauca, las cuales se aplicaron en difer-
entes momentos del transcurso de la pasantía internacional. El objetivo de estas encuestas, fue indagar sobre 
las experiencias de los estudiantes beneficiados durante su participación en el programa, nivel de satisfacción, 
expectativas y realización de estas al avanzar la pasantía, el impacto en su proyecto de vida y los resultados 
alcanzados. En este capítulo se describen los hallazgos encontrados con la información obtenida de los estudi-
antes a través de estas encuestas.

Las encuestas escritas se desarrollaron mediante la herramienta Formularios de Google (Google Forms) en dif-
erentes momentos en el tiempo durante el transcurso de la movilidad internacional, la primera, se realizó al 
inicio de la pasantía, la segunda a mediados y la tercera al final de la pasantía internacional. En este documento, 
cuando se requiera hacer referencia puntual a alguna de las encuestas, se denominará a las mediciones de la 
siguiente forma: Inicio de la pasantía internacional o Medición 1, Mitad o Medición 2, Final o Medición 3. Mientas 
no se haga medición alguna, se asume que corresponde a los resultados obtenidos en la medición inicial.

11. PERFIL SOCIOECONÓMICO DE LOS JÓVENES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA NEXO GLOBAL 
VALLE DEL CAUCA

El programa Nexo Global Valle del Cauca evaluó a los veinte (20) estudiantes seleccionados para realizar la 
pasantía internacional dentro del marco del proyecto “Nexo Global Valle del Cauca”. En la Tabla 2, se relacionan 
los nombres de los estudiantes vinculados al programa, junto con la universidad de origen y los programas pro-
fesionales universitarios que cursan actualmente. 

Tabla 2. Estudiantes beneficiarios de Nexo Global Valle del Cauca

N° ESTUDIANTES NEXO GLOBAL 
VALLE DEL CAUCA UNIVERSIDAD DE ORIGEN PROGRAMA PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

1 Alejandro Quintero Rendón Universidad Santiago de Cali Bioingeniería

2 Angie Natalia Barón Gómez Universidad Santiago de Cali Bioingeniería

3 Daniela Valencia Ruco Institución Universitaria Escuela Nacional 
del Deporte Terapia Ocupacional

4 David Fernando Ramírez 
Bejarano Universidad Santiago de Cali Química

5 Diana Sofía Agreda Díaz Universidad Santiago de Cali Fisioterapia

6 Érika Daniela Lemos Micolta Pontificia Universidad Javeriana de Cali Ingeniería Civil

7 Ingrid Noelia Zambrano 
Prada Universidad Santiago de Cali Química

8 Jhonathan Stiven Castañeda 
Cano Universidad Autónoma de Occidente Ingeniería Mecatrónica

9 Juan David Barona Narváez Universidad Santiago de Cali Derecho
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N° ESTUDIANTES NEXO GLOBAL 
VALLE DEL CAUCA UNIVERSIDAD DE ORIGEN PROGRAMA PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

10 Juan Pablo Novoa Benavides Universidad San Buenaventura de Cali Arquitectura

11 Karol Stephany Insuasty 
Mejía Universidad del Valle Ingeniería Electrónica

12 Kevin Jofroit Joven Noriega Universidad del Valle Ingeniería Electrónica

13 Laura Marcela Quintero 
Sarmiento Universidad ICESI Ciencia Política con énfasis en Rela-

ciones Internacionales 

14 Manuel Alejandro Henao 
Ramírez Universidad Autónoma de Occidente Ingeniería Mecatrónica

15 Marta Liliana López Preciado Universidad Autónoma de Occidente Diseño Industrial

16 Melany Gabriela Fernández 
González Universidad San Buenaventura de Cali Arquitectura

17 Natalia Higuita Alzate Universidad Autónoma de Occidente Ingeniería Mecatrónica

18 Natalia Valencia Montoya Universidad Autónoma de Occidente Diseño Industrial

19 Nathalie Sotelo Sosa Universidad Santiago de Cali Derecho

20 Santiago Portocarrero Per-
domo Universidad Santiago de Cali Economía

Las universidades del Departamento Valle del Cauca que se vincularon al programa Nexo Global fueron: 

•	 Universidad Santiago de Cali
•	 Universidad Autónoma de Occidente
•	 Universidad del Valle
•	 Universidad de San Buenaventura
•	 Pontificia Universidad Javeriana
•	 Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte 
•	 Universidad ICESI

En la Tabla 3, se muestra un compilado de los programas académicos que actualmente cursan los beneficiarios 
del programa. Se observa que se unieron en un mayor número estudiantes de Ingeniería Mecatrónica, seguido de 
estudiantes de Arquitectura, Bioingeniería, Derecho, Diseño Industrial, Química, Ingeniería Electrónica. También 
jóvenes de otros programas académicos de manera individual.

Tabla 3. Programa académico de los estudiantes

Programa académico que cursan 
actualmente Número de Estudiantes Porcentaje

Ingeniería Mecatrónica 3 15%

Arquitectura 2 10%

Bioingeniería 2 10%

Derecho 2 10%

Diseño Industrial 2 10%
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Programa académico que cursan 
actualmente Número de Estudiantes Porcentaje

Química 2 10%

Ingeniería Electrónica 2 10%

Ciencia Política con énfasis en Rela-
ciones Internacionales 1 5%

Economía 1 5%

Fisioterapia 1 5%

Ingeniería Civil 1 5%

Terapia Ocupacional 1 5%

Total 20 100%

En esta sección se describe el perfil sociodemográfico de los jóvenes beneficiarios. El programa contó al inicio 
de la movilidad internacional, con la vinculación de jóvenes que están en edades entre veinte (20) y veinticuatro 
(24) años, de los cuales el 60% son mujeres (ver Figura 1), una destacada participación del género femenino. 
Este resultado es realmente relevante para alcanzar la igualdad de género y convertirse en agentes de cambio. 
Las mujeres educadas benefician la sociedad, contribuyen a las economías prósperas y a mejorar la salud, la 
nutrición y la educación de sus familias y su entorno.

Figura 1. Género de los estudiantes

Un aspecto relevante para la Nación, es la preservación y el fomento del pluralismo y el respeto de la diversidad 
los cuales pueden producir sociedades más incluyentes y equitativas. La pluralidad de etnias representa un 
motivo de orgullo patrio y contribuye en gran medida al índice de riqueza cultural inmaterial colombiana. Así, 
la identidad étnica constituye un sentido de pertenencia a un grupo étnico y se construye en un campo social, 
en el que hay más de una identidad en contacto. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísti-
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ca (DANE), el Autorreconocimiento se define como “Criterio para captar la pertenencia étnica, el cual implica 
que cada persona por sí misma se reconoce como perteneciente a uno de los grupos étnicos o a ninguno”. Y 
la Pertenencia étnica se define como “la identificación de las personas como integrantes de uno de los grupos 
étnicos, legalmente reconocidos. Los criterios de identificación son: el autorreconocimiento (identidad étnica), la 
lengua, usos y costumbres, la territorialidad y los rasgos físicos. En estes sentido, se indagó a los estudiantes su 
autorreconocimiento como perteneciente a un etnia o grupo étnico. En la Figura 2 se observa que el 15% de los 
jóvenes se autorreconocen como mulato, afrocolombiano o afrodescendiente. Esta cifra es realmente importante 
dado que la educación es un factor fundamental para lograr una sociedad incluyente y equitativa lográndose un 
impacto positivo sobre estos grupos étnicos.

Figura 2. Pertenencia de los estudiantes a etnia o grupo étnico.

Respecto al sito de residencia, se observó que el 70% reside en la ciudad de Cali, mientras el restante 30% se 
encuentran en los municipios de Jamundí, Yumbo, Palmira, Sevilla y Puerto Tejada, como se observa en la Figura 
3. Además, se identificó que el 60% de ellos habitan en viviendas de estrato socioeconómico 1, 2 y 3, correspondi-
endo estos estratos de la población con menores recursos económicos, los cuales son beneficiarios de subsidios 
en los servicios públicos domiciliarios y en algunos casos otros subsidios, igualmente se cuenta con jóvenes en 
estratos 5 y 6 (Figura 4). De esta manera el programa logra impactar a jóvenes en todos los niveles socioeconómi-
cos del Departamento del Valle del Cauca, principalmente sobre aquellos de bajos recursos. 
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Figura 3. Ciudad de residencia de los estudiantes

Figura 4. Nivel socioeconómico de las viviendas de los estudiantes

En la Figura 5 se muestra el nivel educativo más alto alcanzado tanto por el padre como por la madre del es-
tudiante, la mayor concentración de los padres se da en el nivel universitario con un 40% de ellos en este 
nivel, mientras que para las madres se presenta esta misma concentración de 40% pero a nivel de secundaria. 
Además, se encontró que alcanzan un nivel de educación superior en mayor proporción los papás, siendo técni-
cos, tecnólogos o universitarios el 65% de ellos, mientras que la mitad de las madres (50%) logran este nivel. A 
nivel de posgrado se halló que el 10% tanto de padres como madres han realizado estudios en esta categoría. 
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Se presenta una brecha entre padres y madres, evidenciándose que los primeros tienen mayor acceso a niveles 
educativos más altos.

 

Figura 5. Nivel educativo de los padres del estudiante

De acuerdo al Ministerio de Educación Nacional de Colombia, la educación superior se da en dos niveles: pre-
grado y posgrado. El nivel de pregrado tiene, a su vez, tres niveles de formación: 

•	 Nivel Técnico Profesional (relativo a programas Técnicos Profesionales).
•	 Nivel Tecnológico (relativo a programas tecnológicos).
•	 Nivel Profesional (relativo a programas profesionales universitarios).

La educación de posgrado comprende los siguientes niveles:

•	 Especializaciones (relativas a programas de Especialización Técnica Profesional, Especialización Tec-
nológica y Especializaciones Profesionales).

•	 Maestrías.
•	 Doctorados.

Teniendo en cuenta estos niveles y considerando importante conocer el nivel educativo del entorno del joven 
que accede a programas de este tipo, en la Figura 6 se formaron dos grupos, el primero, llamado “Alguno de 
los padres tiene estudios superiores” se refiere a aquellos estudiantes que alguno de los padres o los dos 
tiene educación superior, refiriéndose a programas Técnicos, Tecnológicos, Universitarios y Posgrados. El gru-
po de “Estudios básicos”, hace relación a aquellos padres cuyos niveles máximos alcanzados son Primaria o 
Secundaria. Se evidenció que estos jóvenes cuentan en el 85% de los casos con padres que tienen estudios de 
educación superior, un aspecto que resulta interesante dado que parecería que tener un entorno con un nivel 
académico superior que impulse a crecer académicamente, redunda positivamente en hijos con un mayor 
desarrollo académico.
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Figura 6. Nivel educativo de los padres del estudiante agrupado

12. DIVULGACION DEL PROGRAMA NEXO GLOBAL

En este apartado se pretende evaluar la forma en que se dio a conocer el programa entre los estudiantes selec-
cionados. Se evidenció que la forma en la que llegó la información a los estudiantes fue en su mayoría por medio 
de los profesores, así el 75% de estudiantes se enteró del programa Nexo Global por este medio (ver Figura 7), 
es decir que dependió en gran medida de la disposición de los docentes para compartir esta información con 
el estudiantado de las universidades. Además, se encontró que para tener una mayor difusión es necesario que 
la publicidad dentro de las universidades sea más efectiva, ya que de esta forma el “voz a voz” se intensifica 
logrando así que más estudiantes apliquen al programa. En futuros programas es necesario ampliar la difusión 
en diferentes medios para que el mensaje llegue a la mayor cantidad de estudiantes y garantizar que aquellos 
que cumplen de manera óptima con los requisitos puedan vincularse a proyectos tan importantes como este.

Figura 7. Medios por los cuales los estudiantes se enteraron del programa
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Respecto a la divulgación del programa, los estudiantes consideran que la información fue oportuna y clara, sin 
embargo, las estrategias de promoción y medios utilizados no fue tan contundente, esto se puede evidenciar 
en la Figura 8. En la parte derecha de la gráfica hay unos valores denominados T2B, esta es una herramienta 
utilizada como indicador en estudios de satisfacción que suma las variables calificadas positivamente (de ac-
uerdo y totalmente de acuerdo), este indicador es denominado Top Two Box (T2B). En este sentido, se tiene que 
la forma en que se dio información sobre el programa fue de una manera oportuna y clara con un T2B de 80% 
y 90% respectivamente, mientras que las variables relacionadas con las estrategias de promoción efectivas y 
los diversos medios para promocionar la participación, fueron calificadas positivamente, pero en menor pro-
porción, en ambos casos alcanzaron solo el 65% de calificación positiva.

Figura 8. Efectividad divulgación del programa

Hoy día las redes sociales se han convertido en una parte fundamental del diario vivir y especialmente para los 
jóvenes quienes dedican un tiempo considerable a ellas, las motivaciones por las que las utilizan se pueden 
resumir en: posibilidad de hacer contactos, interactuar con amigos, generar nuevos vínculos, crear comuni-
dad. Siendo un medio de gran impacto para compartir información entre los jóvenes, esto se evidencia en las 
opciones que los estudiantes beneficiados del programa proponen como medio de divulgación de este, donde 
un poco más de la mitad, el 55%, afirman que un medio para promocionar el programa son las redes sociales, 
como se puede apreciar en la Tabla 4. Dentro de estas se destacan principalmente redes como Facebook, Ins-
tagram, Twitter, LinkedIn y Tik tok, siendo las tres primeras las que más resaltaron los jóvenes en ese orden de 
preferencia. Medios tradicionales como televisión con un 20%, periódicos 20% y radio 15%, también son una 
opción que se puede considerar para compartir información de programas de movilidad internacional, especial-
mente mencionan los medios locales como una opción importante. Claramente, las universidades son un foco 
principal para difundir información de este tipo, sin embargo, se hace referencia a opciones particulares como: 
perfiles oficiales de la universidad (10%), contactar las universidades e institutos para que realicen promoción 
interna (10%), por medio de los representantes estudiantiles o grupos de estudiantes (5%), son oportunidades 
que se pueden aprovechar en un futuro.
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Tabla 4. Otros posibles medios para divulgar el programa

OTROS MEDIOS DE DIVULGACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
En redes sociales 11 55%

Pautar en televisión 4 20%

Periódicos y revistas 4 20%

Pautar en radio 3 15%

Perfiles oficiales de la universidad 2 10%
Contactar las universidades/ institutos para que 
realicen promoción interna

2 10%

Por medio de los representantes estudiantiles/ 
grupos de estudiantes

1 5%

Eventos de divulgación 1 5%

Publicidad física 1 5%

En centros comerciales 1 5%

En las estaciones de buses 1 5%

13. MOTIVACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA

En este apartado, se busca identificar cuáles son las razones o factores que motivaron a los estudiantes de pre-
grado para vincularse a un programa de movilización internacional. En la Tabla 5 se muestran los aspectos que 
los estudiantes de este programa consideraron al vincularse al mismo. Dentro de las motivaciones expresadas 
espontáneamente por los jóvenes, se destaca la oportunidad de conocer otro país, entorno y cultura, razón que 
es mencionada por el 60% de los estudiantes. La segunda principal motivación está relacionada con un segun-
do idioma, que es mencionada por los estudiantes como aprender, perfeccionar una segunda lengua o idioma, 
razón mencionada por un 55% de los estudiantes. El crecimiento profesional y académico fue destacado por el 
50% de los estudiantes, encontrándose que quieren buscar alternativas que les ofrezcan crecimiento en este 
aspecto. También, les resulta muy interesante estar en una universidad extranjera y reconocida al 30% de los 
jóvenes. El crecimiento personal también es un aspecto fundamental a la hora de tomar la decisión de participar 
en un programa como este, dado que además del crecimiento intelectual que puede adquirir un joven investi-
gador, el crecimiento también se da a nivel personal (25%). Otros aspectos considerados fueron: adquirir nuevo 
conocimiento, crear vínculo con las personas de todo el mundo, mejorar los conocimientos, poner en práctica 
todo lo aprendido, ganar experiencia, financiación completa, mejorar sus habilidades, ser un agente de cambio 
para la sociedad, entre otros.
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Tabla 5. Razones que motivaron a los estudiantes a participar en el programa

RAZONES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA FRECUENCIA PORCENTAJE
La oportunidad de conocer otro país / entorno / cultura 12 60%

Aprender/ perfeccionar una segunda lengua/ idioma 11 55%

El crecimiento profesional / académico 10 50%

Estar en una universidad extranjera / una universidad reconocida 6 30%

El crecimiento personal 5 25%

El poder adquirir nuevo conocimiento 4 20%

Crear vínculo con las personas de todo el mundo 4 20%

Mejorar mis conocimientos 3 15%

Poder poner en practica todo lo aprendido / ganar experiencia 3 15%

Financiación completa / para un proyecto de robótica 2 10%

Para mejorar mis habilidades 2 10%

Ser un agente de cambio para la sociedad 2 10%

Lo inclusivo del programa 1 5%

El nivel de acompañamiento durante el proceso 1 5%

Es homologado como proyecto de grado 1 5%

Representar a mi país artísticamente 1 5%

Ser excelente profesional como mi profesor y mentor, ayudar a otros 1 5%

Mejorar la hoja de vida (CV) 1 5%

Visibilizar mi propuesta de investigación 1 5%

La estructuración del programa esta completo 1 5%

Ya he participado en otros congresos a lo largo de mi formación 1 5%

Continuar con mi proceso investigativo 1 5%

Profundizando en las motivaciones que llevaron a este grupo de jóvenes a buscar un programa como el de 
Nexo Global Valle del Cauca, se indagó en dos momentos diferentes, con un listado guiado (preestablecido) de 
factores que posiblemente incidían en dicha participación. Primero, se describirá las respuestas obtenidas en 
la etapa inicial. En la Figura 9 se especifica cuáles son los factores que motivaron a los jóvenes a participar, 
encontrándose que el 90% de ellos consideraron factores de tipo académico como el prestigio de la universidad 
extranjera y su plan de estudios, y el interés por perfeccionar del idioma; igualmente, otros factores relevantes 
son el crecimiento personal basado en autonomía e independencia (85%), mostrarse más atractivo para el 
mercado laboral (85%) y factores culturales de otro país (75%). De estos, se examinó cuál consideraban el más 
importante, hallándose cuatro factores, el principal es el factor académico considerado por el 40% de los ben-
eficiarios, un 30% determinaron que lo más importante es el crecimiento personal, un 25% quieren mostrarse 
más atractivos y competitivos en el mercado laboral, y un 5% consideró que los insumos otorgados por la pas-
antía están en concordancia con el proyecto de vida del estudiante. 

A manera de resumen, cuando se pregunta de manera espontánea sobre las razones que los motivaron a par-
ticipar en el programa, presentan interés por conocer otro país y su cultura, mejorar una segunda lengua y 
tener crecimiento profesional, sin embargo cuando se presenta un listado guiado donde se muestra un abanico 
de factores, se detienen a pensar un poco más qué es lo más relevante, destacando factores de crecimiento 
académico, crecimiento personales y fortalecimiento para la competitividad laboral, junto con el perfecciona-
miento de una segunda lengua.
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Figura 9. Factores que motivaron la participación en el programa, medida tomada al inicio de la pasantía

A mediados de la pasantía se realizó una medición, en la cual se preguntó si las motivaciones seguían siendo 
las mismas que al inicio, los resultados se pueden observar en la Figura 10. En esta medición, se encontró que 
resultaron relevantes, el crecimiento profesional, crecimiento personal, perfeccionar el idioma y adquirir nuevos 
conocimientos, así, se mantienen considerando estos factores igual que al inicio de la pasantía. 

Revisando cual de todos estos factores, es el aspecto de motivación más importante, se reflejó que al inicio el 
interés de los estudiantes estaba principalmente en factores académicos como el prestigio de la universidad 
extranjera y su plan de estudios (inicio 40%), continúan siendo importantes a mediados de la movilidad, pero 
en menor proporción (mediados 25%), así, al pasar el tiempo resultó ser de mayor relevancia adquirir nuevos 
conocimientos (mediados 35%) y tener crecimiento personal (mediados 20%). En la Figura 11 se presenta un 
comparativo de estos factores para las dos mediciones, la toma de información que se hizo a inicios de la 
pasantía se relaciona con la primera medición y se representa con “Med 1”, así, la que se efectuó a mediados, se 
representa con “Med 2”.
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Figura 10. Factores que motivaron la participación en el programa, medida tomada a la mitad de la pasantía
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Figura 11. Factores que motivaron la participación en el programa, comparación medidas tomadas
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14. ORGANIZACIÓN DE LA MOVILIDAD

Teniendo en cuenta que el proceso para aplicar a este programa no dependía solo del postulado sino también 
de la gestión de las universidades involucradas, es significativo entender cómo se sentían los jóvenes respecto 
respaldo de estas instituciones. De esta manera, para los participantes el acompañamiento de la universidad 
de origen y la universidad extranjera en los diferentes procesos ha sido muy satisfactoria, revelando niveles de 
satisfacción positivos (T2B) de 85% o más para la universidad de origen (ver Figura 12) y superior a 90% para 
la universidad extranjera (Figura 13). 

Se encontró que en general, los estudiantes califican de manera positiva su universidad de origen. El acom-
pañamiento de la universidad, tanto en el proceso inicial de vinculación al programa como durante la pasantía 
mantuvo el mismo nivel de satisfacción, el cual fue calificado de manera positiva por el 95% (T2B) de los es-
tudiantes. La disponibilidad para dar información, asesoría conveniente en el proceso de inscripción y trámites 
fueron calificados de manera positiva por los estudiantes (85% y 90%). Respecto a los docentes de Colombia, 
fueron accesibles brindando apoyando al estudiante para participar en el programa (95%) y los acompañaron 
durante todo el proceso (90%). Respecto a la competencia de los docentes que acompañaron el proceso, al ini-
cio el 100% estaba satisfecho con la capacidad de sus docentes para trabajar el tema de investigación, a finales 
de la pasantía, un estudiante consideró que no estaba ni satisfecho ni insatisfecho con su tutor, lo que hizo que 
el índice bajara un poco respecto a la primera medición a un 95% (Figura 12). Así, el acompañamiento tanto de 
las instituciones como de los tutores en Colombia fue satisfactorio.

Figura 12. Nivel de satisfacción con el acompañamiento Universidad de Origen
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Respecto a los componentes que se consultaron de la universidad extranjera, Universidad Purdue, fueron 
positivos logrando calificaciones superiores al 85% (T2B). En la etapa inicial de la pasantía internacional, los 
estudiantes consideraron que el tiempo de respuesta a la solicitud fue adecuado (90%), hubo claridad en la 
información del proceso a seguir después de ser aceptado (95%), y tuvieron acompañamiento por parte de 
la IES extranjera en el proceso consular (95%). Las expectativas que tenían los estudiantes de la universidad 
extranjera respecto a la parte académica fueron cumplidas, desde un principio hasta el final de la pasantía, en 
las dos primeras mediciones la totalidad de los estudiantes estaban 100% satisfechos con la calidad académi-
ca de la IES extranjera, al finalizar la calificaron positivamente el 95% de los estudiantes. La accesibilidad de 
los tutores para resolver inquietudes y orientar al estudiante durante la pasantía internacional, al inicio de la 
pasantía fue calificada positivamente por el 95% de los estudiantes, mientras que, a finales de esta, se redujo 
en 10 puntos porcentuales, llegando a un 85%. La accesibilidad a los tutores de la IES extranjera, en algunos 
casos es un poco restringida, por su estructura educativa, se deben concretar espacios y horarios puntuales, en 
algunas ocasiones limitado, y el contacto más próximo se daba principalmente con los estudiantes de posgrado 
de los grupos de investigación que el tutor principal dirige, así, designan a uno o varios investigadores de pos-
grado para hacer el acompañamiento al estudiante de pregrado. A pesar de lo anterior, al finalizar la pasantía 
se preguntó si el docente cumplió con sus expectativas, a lo cual el 90% respondieron positivamente, el 10% 
restante va muy de la mano con la dificultad que a veces se presenta para acceder a los tutores dado que en 
ocasiones tienen tiempos muy limitados considerando sus funciones. Los métodos de investigación del tutor 
cumplieron las expectativas del 95% de los estudiantes, mientras que un estudiante que representa el 5% se 
sintió insatisfecho, manifestando que la pasantía en su caso particular, se desarrolló como un entrenamiento 
técnico y aprendizaje sobre el proyecto que llevaban en curso, y fue reservada en temas de formación en inves-
tigación. Para su desarrollo, en el último mes logró ejercer en el área de innovación y desarrollo. Pese a este caso 
particular, en general la calificación para la IES extranjera fue realmente positiva, dejando en los estudiantes 
nuevos conocimientos, aprendizaje de nuevas metodologías, una visión más amplia de lo que representa inves-
tigación y en general grandes enseñanzas, quedando así, ampliamente motivados para continuar en el exterior 
sus estudios de posgrado.
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El tiempo de respuesta a la solicitud fue adecuado   (Med
1)

La información del proceso a seguir después de ser
aceptado fue clara   (Med 1)

Acompañamiento de la Universidad en el proceso consular
(Med 1)

La U. extranjera seleccionada cumplió con sus expectativas
académicas (Med 1)

La U. extranjera seleccionada cumplió con sus expectativas
académicas (Med 2)

La U. extranjera seleccionada cumplió con sus expectativas
académicas (Med 3)

Accesibilidad de tutores para resolver inquietudes y
orientar al est. durante la pasantía intl   (Med 1)

Accesibilidad de tutores para resolver inquietudes y
orientar al est. durante la pasantía intl   (Med 3)

El docente cumplió con sus expectativas   (Med 3)

Los métodos de investigación del tutor cumplieron con sus
expectativas   (Med 3)

Universidad Extranjera
Nivel de satisfacción

1. Muy insatisfecho(a)
2. Algo insatisfecho
3. Ni satisfecho(a) ni insatisfecho(a)
4. Algo satisfecho(a)
5. Muy satisfecho(a)

T2B

Figura 13. Nivel de satisfacción con la universidad extranjera

La Universidad Santiago de Cali en su calidad de entidad cooperante operadora del proyecto Nexo Global Valle del 
Cauca, también fue evaluada por los estudiantes con niveles de satisfacción positivos entre 75% y 100% (T2B), 
lo cual se puede explorar en la Figura 14. Se interrogó sobre la calidad en la información del proceso después de 
ser aceptado, encontrándose un nivel de satisfacción positivo del 80%, igualmente sobre el cumplimiento con 
las fechas acordadas, para lo cual el 75% respondió satisfactoriamente, este indicador dio una alerta frente a 
posibles mejoras que se podrían realizar frente a las fechas programadas, lo cual se solucionó en el momento 
oportuno para lograr una buena sintonía entre las solicitudes planteadas y la ejecución de las mismas por parte 
de los estudiantes, teniendo en cuenta que se encontraban en una universidad diferente y nueva para ellos, cuya 
dinámica es en algunos sentidos diferente a la que se presenta en nuestras universidades, como son el acceso 
a los tutores extranjeros, el cual es un poco más restringido y condicionaba el tiempo de entrega de informes y 
demás.

Los elementos que alcanzaron niveles más altos de satisfacción, esto con un T2B de 90% o superior, fueron: ase-
soría en el proceso de inscripción y trámite, disponibilidad para dar información del programa, acompañamiento 
por parte del personal, atención brindada en todo el proceso, por estas tres últimas se indagó en las dos prim-
eras mediciones y en ambos casos se lograron resultados positivos, lo que refleja que los estudiantes estaban 
satisfechos con la asesoría, disponibilidad, acompañamiento y atención brindada por la institución cooperante 
durante el transcurso de la pasantía internacional.
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Figura 14. Nivel de satisfacción con la entidad cooperante operadora del proyecto

15. EXPERIENCIA DE LA PARTICIPACIÓN

Frente al programa Nexo Global Valle del Cauca, los estudiantes definen esta experiencia con palabras como 
“enriquecedora”, “maravillosa”, “increíble”, “excelente”, lo que permite entender que la pasantía internacional ha 
impactado de manera significativa y positiva sus vidas. En las mediciones 1 y 2, se preguntó a los beneficiarios 
qué opinión tenían de la experiencia en Nexo Global Valle del Cauca, a lo que, en ambos momentos del tiem-
po conservaron la misma percepción de estar en una experiencia enriquecedora y maravillosa, en la primera 
medición la definieron así el 85% de los estudiantes y en la segunda el 80%. Un aspecto que también resulta 
relevante para ellos es su crecimiento profesional seguido del personal. En la medición 2, se incrementó consid-
erablemente los estudiantes para los cuales les resulta importante el aporte de conocimientos nuevos y difer-
entes en el área de investigación y académica que le aporta la pasantía (55%), reconociendo así la importancia 
de estar en constante investigación para aumentar sus conocimientos.
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Figura 15. Opinión experiencia del programa

Mantener la motivación en un proyecto es vital, dado que es un impulso interno que dirige las acciones para lograr 
un objetivo, sin motivación no hay acción. Esta, conduce a buscar activamente los recursos necesarios para ga-
rantizar el logro del objetivo propuesto, dado que se siente un mayor nivel de compromiso, hay mayor eficacia y 
se pueden generar mejores ideas. De esta manera se pretendió evaluar el nivel de motivación de los estudiantes 
durante el transcurso de la pasantía internacional, en la Figura 16 se evidencia que al inicio de la pasantía el 
85% de los estudiantes beneficiados estaban más motivados que al comienzo de la vinculación de la pasantía, 
situación que se mantuvo a mediados de esta, sin embargo al finalizar la pasantía este nivel de motivación se 
redujo en 20 puntos porcentuales, encontrándose que el 65% se sentían más motivados que al principio. Al inicio 
de la movilidad internacional, el 15% de los estudiantes se sentían con el mismo nivel de motivación que al inicio 
de la vinculación, sin embargo, en segunda medición este nivel cayó en 5 puntos porcentuales, encontrándose 
un estudiante que se sentía menos motivado que al empezar su vinculación; al finalizar el proceso académico el 
30% se sentían igual de motivados que al principio. Se puede inferir que más del 95% (T2B) de los estudiantes se 
encuentran igual o más motivados que al momento de vincularse inicialmente al programa, excepto en un caso 
para la segunda medición y otro caso para la tercera medición, donde estos estudiantes se encontraron menos 
motivados que al principio.
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Figura 16. Nivel de motivación de los estudiantes a través de la pasantía

En la medición que se realizó a mediados de la pasantía, los estudiantes describen las razones que lo llevaron 
a determinar el nivel de motivación seleccionado. Las principales razones que llevaron a los jóvenes a sen-
tirse “más motivados que al inicio de la vinculación al programa”, en primer lugar, se debe a que la pasantía 
internacional genera crecimiento académico (30%), la universidad extranjera en la que están permite generar 
contactos, conocer personas que incentivan su crecimiento profesional y personal (30%), se pueden entablar 
relaciones con profesores de la universidad extranjera. Seguidamente, con un 25%, un grupo de estudiantes 
mencionaron que el programa es una gran oportunidad, que es inigualable, con respaldo y acompañamiento to-
tal en todos los sentidos, académico y financiero. Un tercer grupo de razones, mencionadas por el 20% de ben-
eficiarios, hace referencia a que esta experiencia permite conocer nuevas culturas (20%), genera motivación 
para seguir estudiando en el extranjero (20%). Para el caso en que se consideró estar “igual de motivado que 
al inicio de vinculación al programa”, una persona hizo referencia a que mantiene las mismas expectativas que 
al inicio y que las ha cumplido al pasar los meses, una segunda persona hizo referencia a que el programa ha 
cumplido con sus expectativas. La persona que mencionó sentirse “menos motivado que al inicio de vinculación 
al programa”, se refirió a dos puntos particulares, uno al acompañamiento por parte del tutor extranjero, con 
quien tuvo dificultades al principio en relación a la elección del tema de investigación, lo cual generó retraso en 
su proceso; y un segundo punto, al plazo de entrega de productos en el programa, lo cual según su parecer no 
eran muy flexibles considerando las dificultades que se le presentaron.

En general, la mayoría de los jóvenes beneficiarios se sienten más motivados que al iniciar el programa, la ex-
periencia que han vivido les ha permitido, además de un crecimiento académico que es el foco principal de una 
movilidad internacional, han tenido la oportunidad de conocer otra cultura, otras personas que han enriquecido 
su vida profesional y académica, se les ha ampliado la visión hacia otros horizontes, planteándose metas que 
antes no habían considerado, mencionan que es una gran puerta a otras oportunidades, ahora se sienten capac-
es de lograr sueños más grandes, quieren continuar con sus estudios de posgrado y en investigación. 
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Tabla 6. Principales razones que determinan el nivel de motivación

PRINCIPALES RAZONES DEL NIVEL DE MOTIVACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Ayuda a tener crecimiento académico 6 30%
La universidad genera contactos, se conocen personas que enseñan 
profesional y personalmente, entablar relaciones con profesores 6 30%

El programa es una gran oportunidad 5 25%

Permite conocer nuevas culturas 4 20%

Da motivación para estudiar (en el extranjero) 4 20%
Ayuda a proponerse nuevas metas, a que nos establezcamos metas 
más realistas 3 15%
Estoy en una Universidad reconocida en investigación, con gran 
enfoque en mi carrera 3 15%

Crecimiento profesional 3 15%

Posibilidad de optar por un programa de posgrado 2 10%
Contribuir en proyectos de investigación relevantes para la 
comunidad 2 10%

La retroalimentación positiva por parte del tutor en la universidad 2 10%

Crecimiento personal 2 10%

Siento que el programa genera nuevas oportunidades, abre puertas 2 10%

Ha cumplido con mis expectativas 1 5%

El impacto que tendrá en mi CV 1 5%

Permite practicar el idioma 1 5%
Que se sigan desarrollando estos programas en Colombia para 
despertar el interés en los jóvenes 1 5%

Presenciar la calidad de vida de un país de primer mundo 1 5%

Soy valorada por mis funciones y buen trabajo que he realizado 1 5%

Conseguir a futuro un trabajo en las grandes industrias 1 5%

El trabajo realizado resultados positivos en lo profesional y personal 1 5%

Aun manejo las mismas expectativas que al inicio y las he cumplido 
con el pasar de los meses 1 5%

Ha cumplido con mis expectativas 1 5%

Falta de buen acompañamiento del tutor extranjero, dificultades al 
principio sobre la elección del tema generaron retraso en el proceso 1 5%
Plazo de entregas en el programa no eran muy flexibles, frente a 
ciertas dificultades que se presentaron en el camino. 1 5%

Más motivado que al inicio de vinculación al programa

Igual de motivado que al inicio de vinculación al programa

Menos motivado que al inicio de vinculación al programa
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16. CURSOS GENERALES

Dentro de las actividades contempladas en el marco del programa, se debía realizar el alistamiento de los 
estudiantes en metodología de investigación y en el idioma inglés. Inicialmente se hará referencia al curso de 
metodología de investigación y posteriormente al de inglés. 

De este modo, se generó un curso para los beneficiados previo a la movilidad internacional, en el cual se for-
talecerían sus habilidades y capacidades en metodología de investigación; en la medición inicial se evaluó la 
percepción de los estudiantes respecto al curso ofertado. Igualmente, en la universidad de destino, Universidad 
Purdue, los estudiantes recibieron un curso CITI Training (Collaborative Institutional Training Initiative), el cual 
aporta entre otros elementos, capacitación en ética de la investigación, este curso se evaluó en la segunda y 
tercera medición, esto es, a mediados y finales de la pasantía internacional.

En la primera medición, referente al curso de Metodología de la Investigación ofrecido en Colombia, se logró una 
calificación positiva del 95% (bueno y muy bueno), así, el 65% de los estudiantes manifestaron que el curso le 
había parecido muy buen y al 30% le bueno, mientras que solo el 5% lo calificó como regular. Calificación sim-
ilar a la obtenida para el curso CITI Training de la Universidad Purdue, obtuvo una calificación positiva del 95% 
en la segunda y tercera medición pasando de 35% a 45% la máxima calificación de muy bueno. Observando las 
calificaciones para ambos cursos, los estudiantes consideraron que eran buenos o muy buenos durante todo el 
transcurso de la pasantía (ver Figura 17. Calificación curso de Metodología de la Investigación (Colombia) y CITI 
Training (EE. UU.)Figura 17).

5% 5% 5%

30%

60% 50%

65%

35% 45%

Medición 1 Medición 2 Medición 3

Calificación curso de Metodología de la Investigación -
CITI Training

Regular Bueno Muy bueno

Figura 17. Calificación curso de Metodología de la Investigación (Colombia) y CITI Training (EE. UU.)

Así mismo, los estudiantes debían asistir a los cursos de lengua extranjera previstos en el marco del desarrollo 
de la pasantía, estos se darían tanto en Colombia, previo a la movilidad, como en la Institución de Educación 
Superior (IES) extranjera, recibiendo un curso intensivo del idioma inglés en país destino, Estados Unidos. Los 
cursos en ambos países recibieron igual calificación positiva (bueno y muy bueno) de 95% de satisfacción con 
estos, cabe resaltar que el curso de inglés en Colombia en la primera medición obtuvo una calificación máxima 
(muy bueno) en el 75% de los estudiantes, mientras que en la IES extranjera esta fue de 65%, todo lo anterior 
se puede ver en detalle en la Figura 18. En la Universidad de Purdue, la capacitación del idioma inglés se apoyó 
en los siguientes cursos o subtemas: Speaking, Writing, Academic and Professsional English Communication. 
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La evaluación para estos subtemas se realizó en la medición 2, en la Figura 19 se encuentran las calificaciones 
consideradas. Se halló que estos cursos en general resultan buenos para los estudiantes, con calificaciones 
positivas (bueno y muy bueno) superiores a 95%, el curso que mejor calificaron, con un 100% fue “Writing”.

Figura 18. Calificación curso de idioma inglés

Figura 19. Calificación curso de idioma inglés según subtema, medición 2.
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17. PERCEPCIÓN DEL ENTORNO DEL ESTUDIANTE

La familia es un factor fundamental en el desarrollo de cualquier ser humano, en diversas ocasiones es el mismo 
núcleo familiar que impulsa al joven a afrontar distintos retos y situaciones que se le presentan, como en este 
caso, un reto de tanta magnitud como lo es una pasantía internacional donde los jóvenes se exponían a diversas 
situaciones, para las cuales debían estar preparados o prepararse en el camino. Es así que resulta importante 
conocer qué piensan los familiares respecto a la participación de sus jóvenes en el programa. En la 

Figura 20 se describen las opiniones de los familiares de los beneficiarios del programa, encontrándose que en 
general definen la participación de los jóvenes como una gran oportunidad, en la primera medición, se da en 
aspectos como el profesional, personal, educativo, que les permitirá desarrollar diversas habilidades no solo 
académicas sino también a nivel cultural y social, generando la expectativa de que posterior a su desarrollo se 
generen nuevas oportunidades a los estudiantes. En la tercera medición, la oportunidad se enfatiza más en el 
nivel educativo lo que redunda en oportunidades a nivel laboral, también se menciona que es una oportunidad 
personal, con lo que esperan que se abran puertas. La vinculación al programa ha generado en los familiares 
desde un inicio hasta el final un sentimiento de orgullo, de ver a sus jóvenes crecer en diferentes aspectos de 
su vida, definiéndola indudablemente como una “gran oportunidad” para ellos.
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Figura 20. Opinión de familiares respecto a la participación en el programa

Considerando que todo el entorno de un individuo es importante en su desarrollo, también se indagó por la per-
cepción que tienen los amigos respecto al programa Nexo Global Valle del Cauca, en la Figura 21 se muestra que 
en un 85% de los estudiantes sus amigos les han referido que les hubiera gustado participar en el programa y 
también que esperan que este programa se vuelva a convocar, los estudiantes expresan que sus amigos no se 
enteraron de la convocatoria y que hubieran podido participar, es así como también se ve la importancia de hac-
er una difusión más amplia en las convocatorias para llegar al público objetivo de manera efectiva. Igualmente, 
un 50% informan que sus amigos se sienten motivados en aprender una segunda lengua para poder participar 
en programas como este, entienden que, para continuar formándose en un posgrado, para lograr un mejor futu-
ro profesional, ser más competitivo en el mercado, los idiomas son fundamentales. El aprendizaje de distintas 
lenguas para los estudiantes que quieren seguir continuando sus estudios es primordial. Además, su aprendizaje 
no solo aumenta la posibilidad de conseguir un mejor trabajo o acceder a educación, sino que enriquece la vida 
social y cultural, ya que el idioma es la clave de la cultura.

102



EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTO DEL PROGRAMA “FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA 
JÓVENES INVESTIGADORES Y LÍDERES DEL ECOSISTEMA - NEXO GLOBAL VALLE DEL CAUCA”

Figura 21. Opinión de los amigos respecto al programa

18. EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES

Al inicio de la pasantía internacional, los estudiantes en el programa Nexo Global Valle del Cauca, centraban 
sus expectativas principalmente en adquirir mayor conocimiento en su carrera profesional y en habilidades 
investigativas, en una segunda instancia pretendían vivir una nueva experiencia cultural, lo que consideraron 
los ayudaría a crecer en su parte personal, igualmente aparecen otros aspectos como reforzar el idioma y for-
talecerse profesionalmente. También generaron expectativas en la forma de aprovechar los recursos físicos y 
académicos que tuvieran a su disposición en esta movilidad internacional, ya que el aprovechamiento de estos 
recursos son los que les permitiría al final del proceso obtener las capacidades y habilidades necesarias para 
lograr sus metas (verTabla 7).
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Tabla 7. Expectativas de la pasantía en la universidad extranjera

EXPECTATIVAS DE LA PASANTIA EN LA UNIVERSIDAD 
EXTRANJERA FRECUENCIA PORCENTAJE

Obtener más conocimiento (temas técnicos de investigación) 13 65%

Vivir una nueva experiencia cultural 9 45%

Poder reforzar el idioma 6 30%

Fortalecer la parte profesional (y curriculum) 6 30%
Poder aprovechar los recursos físicos y académicos de la 
universidad extranjera 4 20%

Ganar experiencia para aplicar en el área investigativa 3 15%

Tener acceso a docentes de altos grados, tutores calificados 3 15%

Tener un crecimiento personal 2 10%

Crear vinculo con personas de todas partes del mundo 2 10%

Conocer la tecnología de punta utilizada en el análisis e investigación 2 10%

Mejorar mis habilidades 2 10%
Los factores como el prestigio, conocer y crecer seran parte de los 
jóvenes 2 10%
Sirve para tener la posibilidad de hacer los estudios de posgrado en 
dicha universidad 1 5%

Conocer mas sobre el comportamiento social de las personas 1 5%

Practicar en el laboratorio 1 5%

Que todos los involucrados estén abiertos a participar 1 5%

Ser un agente de cambio para la sociedad 1 5%

El desarrollo de la pasantia será un éxito 1 5%

Finalizando la pasantía, se preguntó sobre la experiencia vivida en la pasantía internacional del programa Nexo 
Global Valle del Cauca respecto a dos aspectos, a nivel académico y a nivel personal. En un inicio, en la Tabla 
8, se describe la experiencia a nivel académico respecto a la pasantía internacional, el 40% de los estudiantes 
encontraron en la Universidad Purdue una educación de alta calidad y exigencia lo que les permitió enriquecer 
sus conocimientos académicos, dándoles una visión más amplia de su carrera profesional. La pasantía les 
permitió conocer otras áreas de sus profesiones, expandir las opciones de área de estudio, lo que posiblemente 
contribuirá en ser un mejor profesional (35%). Hoy día resulta importante hablar una segunda lengua, abre la 
puerta a muchas oportunidades profesionales y personales, las personas que dominan más de un idioma tienen 
mayores opciones de continuar estudios en el exterior, acceder a becas y así mismo pueden acceder a mejores 
ofertas laborales, por lo que resultó importante para el 30% de los estudiantes beneficiarios, la oportunidad que 
tuvieron de interactuar en grupos de investigación en una segunda lengua como es el inglés, exponer sus ideas 
y propuestas, poder interactuar en diálogos de tipo académico y así mejorar su nivel en un segundo idioma. 
Otro grupo de razones que son importantes para los estudiantes (20%) son las habilidades adquiridas como 
investigadores, la disciplina lograda dado el nivel académico al que estaban expuestos y a la necesidad de 
cumplir con las obligaciones pactadas, aprendieron la importancia de estar en grupos de investigación donde 
es relevante colaborar y trabajar en equipo, todo esto sumado a la oportunidad de trabajar de la mano con pro-
fesores altamente capacitados. Todas estas razones expuestas entre otras, hacen parte de la experiencia vivida 
por los estudiantes en la Universidad Purdue, donde además de adquirir conocimiento lograron tener una visión 
más amplia de lo que es la investigación y reconocieron nuevas oportunidades para continuar sus estudios de 
posgrado.

Concerniente al área personal, el 55% de los jóvenes aseguran que esta experiencia les ayudó a ser más independ-
ientes, el 50% mencionan que aprendieron sobre diferentes culturas ya que tuvieron la oportunidad de entender y 
vivir un poco más de estas, el 45% aprendieron sobre temas relacionados con la convivencia, el 35% menciona que 
pudieron organizar mejor el tiempo, algo que en un país como EE. UU. es muy importante para mantener el ritmo 
del país, al 30% les ayudó a ser más responsable considerando que ellos debían cumplir con unos compromisos 
establecidos tanto en Colombia como en EE. UU. además estaban sus responsabilidades personales.
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Tabla 8. Experiencia de la pasantía internacional a nivel académico

EXPERIENCIA DE LA PASANTIA EN LA UNIVERSIDAD 
EXTRANJERA - A NIVEL ACADÉMICO FRECUENCIA PORCENTAJE

Educación de alta calidad y exigencia permitió enriquecer los 
conocimientos académicos, da una visión más amplia 8 40%

Permitió conocer otras áreas de sus profesiones, expandir su 
compresión sobre su área de estudio, seré un mejor profesional 7 35%

Permitió interactuar en grupos de investigación en una segunda 
lengua -inglés, mejorar el nivel y poder interactuar en diálogos 6 30%

Fortaleció metodologías y habilidades como investigador, da una 
visión amplia de lo que se puede llegar a hacer como investigador 4 20%

Exigía mucha disciplina, rigor por el alto nivel académico y cumplir 
con las obligaciones 4 20%

Propician espacios para la investigación colaborativo y en equipo 4 20%
Ayudó a entender que hay grandes oportunidades para seguir 
creciendo 4 20%

Cuentan con profesores altamente capacitados 4 20%
El nivel académico y método de enseñanza es superior ya que son 
clases a nivel doctorado 3 15%

Desarrollar habilidades comunicativas en entornos profesionales, 
poder hacer aportes en proyectos y ser tenido en cuenta 3 15%

La Universidad Purdue cuenta con laboratorios actualizados y 
equipos de ultima tecnología 2 10%

Acompañamiento del grupo de investigación durante el proceso, 
capacitan sobre conocimientos necesarios para mi investigación 2 10%

Descubrí que tengo todas las habilidades para estudiar en el 
extranjero 2 10%

Permitió comparar el grado de responsabilidad que manejan con la 
responsabilidad académica, desarrollar estrategias académicas 2 10%

Crean lazos a nivel profesional con grupos que se interactúa, 
permite evaluar una formación profesional en EE. UU. 2 10%

Disponibilidad de recursos del grupo de investigación y la 
universidad para acceder a instrumentos de análisis era fácil 2 10%

Obtener aprendizaje sobre metodologías de trabajo o como 
responder a situaciones mientras trabajo 1 5%

Dio la oportunidad de seguir creciendo de forma profesional por 
medio de los cursos como investigación o idiomas. 1 5%

Dio la oportunidad de interactuar con personas de otras áreas 1 5%
Permitió alcanzar competencia y nociones que se complementan 
con la teoría y practica 1 5%

Evaluó las competencias investigativas tanto de los estudiantes 
como de los profesores en un contexto del marco colombiano 1 5%
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Tabla 9. Experiencia de la pasantía internacional a nivel personal

EXPERIENCIA DE LA PASANTIA EN LA UNIVERSIDAD 
EXTRANJERA - A NIVEL PERSONAL FRECUENCIA PORCENTAJE

Ayudó a ser más independiente 11 55%

Aprendió sobre diferentes culturas 10 50%

Aprendió sobre convivencia 9 45%

Contribuyó a organizar el tiempo 7 35%

Ayudó a ser responsable 6 30%

Se pudo practicar un idioma diferente 4 20%
Ayudó a forjar amistades, que sirvieron de apoyo emocional durante 
la pasantía 4 20%

Ayudó a desarrollar habilidades comunicativas 2 10%

Permitió interactuar con muchas personas en eventos culturales 2 10%

Aprendió a administrar el dinero 2 10%

Desarrolló la habilidad de resiliencia, valentía y empatía 2 10%
Aprendió a tener una visión mas clara de lo que puede aportar a la 
sociedad desde su posición 1 5%

La integralidad que se manejó, incluido el acompañamiento que 
ofrecieron para tener información del país a donde se iba 1 5%

Así como se alcanzó una perspectiva más amplia sobre la carrera 
universitaria, se logró madurar un poco más 1 5%

La pasantía fue muy completa, incluida la oportunidad de viajar al 
extranjero 1 5%

Permitió tener intercambio de ideas, opiniones, críticas 1 5%

Ayudó a confiar más en sí mismo 1 5%

En todas las situaciones que se viven hay algo que más impacta, a los estudiantes se les preguntó qué fue lo 
que más les impacto de la experiencia vivida en la pasantía internacional, a lo que el 45% hacen referencia a 
la diversidad de culturas que se encuentran en un país diverso racial y étnicamente como EE. UU. La diversidad 
significa una mezcla de cosas diferentes, se refiere a personas de diferentes orígenes y edades, y con diferentes 
creencias, la palabra “diversidad” también hace referencia a personas de diferentes razas, así, los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de conocer personas de diferentes culturas, logrando aprender un poco de estas. Otro 
aspecto que resultó importante para el 20% de los estudiantes, es el cambio de idioma, era el medio para inter-
actuar con sus grupos de investigación y actividades personales, perder el miedo a hablar esta segunda lengua 
fue fundamental en su aprendizaje, un reto importante que fue logrado fue la argumentación de ideas en un 
idioma diferente al materno (ver Tabla 10).
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Tabla 10. Lo que más les impactó a los estudiantes de la pasantía internacional

LO QUE MÁS LE IMPACTÓ DE LA EXPERIENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE

La diversidad de culturas, se aprende sobre estas 9 45%
Cambio de idioma, perder el miedo, argumentar ideas en un idioma 
diferente 4 20%

Se aprende sobre convivencia 3 15%

Los espacios para actividades como investigación 2 10%

La calidad académica de la Universidad Purdue 2 10%

La oportunidad de estudiar en el extranjero 2 10%
Aunque adquirí nuevas fortalezas a nivel académico, por parte del 
tutor, la dinámica del trabajo 1 5%

Entendí que no somos inferiores a otros países 1 5%

La oportunidad de rendir a un nivel académico alto 1 5%
Fue difícil al principio porque eran personas frías por su cultura, pero 
después al conocernos se contagiaron de mi personalidad 1 5%

El excelente nivel del profesor y los estudiantes que me supervisan 1 5%
EL nivel de desarrollo investigativo directamente en la industria y 
toda su financiación 1 5%

La forma en que me impacto para organizar mi tiempo 1 5%

Los beneficiarios del programa (50%) consideran que el mayor aprendizaje que les quedó de la pasantía es que 
por sus propios méritos podían alcanzar los logros y las metas que se propongan, reconocen que son capaces 
de salir adelante solos, consideran que son autónomos, aprendieron a manejar el dinero y ser más responsables. 
Otros aspectos que resultaron relevantes fueron la oportunidad que tuvieron de practicar y perfeccionar el 
idioma inglés, las habilidades adquiridas en términos personales como la eficiencia, el manejo del tiempo, la 
capacidad de dar soluciones, la toma de decisiones, reconocieron la importancia de una buena comunicación 
en un grupo de trabajo para lograr un buen producto (cada aspecto fue calificado por el 15% de los estudiantes).

107



Tabla 11. El mayor aprendizaje que le dejó la experiencia

MAYOR APRENDIZAJE FRECUENCIA PORCENTAJE
Obtener logros por mis méritos, saber que soy capaz de salir 
adelante solo, ser autónomo, manejar el dinero, ser responsable 10 50%

Es una oportunidad de practicar y perfeccionar el idioma inglés 3 15%
Aprendí a ser eficiente, a manejar el tiempo y ser eficaz en dar 
soluciones y tomar decisiones 3 15%
Mantener comunicación y sicronía con mis colegas para estar en la 
misma línea 3 15%
No dejar de estudiar sin disfrutar, tenemos mucho por aprender y 
descubrir 2 10%
Es necesario estar preparados para cuando lleguen las 
oportunidades 2 10%
Me ayudo a definir el énfasis de mi carrera en el cual quiero 
direccionarme 2 10%
Conocer la potencia que tiene la investigación para cambiar el país y 
el mundo 2 10%

Saber que soy capaz de afrontar nuevos retos 1 5%

Aprendí de áreas como la tecnología e investigación 1 5%

Ayudó a tener una comunicación asertiva 1 5%

Ayudó a ser responsable 1 5%

Se debe tener una planeación 1 5%

La experiencia con la familia anfitriona fue increíble 1 5%

Se indagó a los estudiantes sobre sus consideraciones respecto a los aspectos de la vida que la pasantía había 
cambiado en ellos, la mayoría de los jóvenes consideran que la pasantía tuvo un cambio positivo en sus vidas, 
este cambio lo describen de la siguiente manera, el 55% respondió que cambió su visión frente al mundo, ahora 
tienen un panorama más amplio que les permite proponerse nuevas metas y proyectos, plantearse un proyecto 
de vida gracias a las herramientas adquiridas durante la movilidad académica. Un aspecto importante para 
la mitad de los estudiantes es el crecimiento personal alcanzado, el cuál repercute en una mayor madurez, 
aprender a ser resilientes, tener una mejor convivencia con su entorno, confiar en ellos mismos y afrontar retos, 
apreciar las personas y la vida. El 30% aprendieron a ser más responsables, a valerse por sí mismos, a manejar 
menor los recursos que tienen a su disposición. Otro 30% mencionó que crecieron profesionalmente, que esta 
fue la parte más afectada de manera positiva por la pasantía internacional (ver Tabla 12).
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Tabla 12. Aspectos en que los estudiantes consideran cambió la vida de los estudiantes

CONSIDERACIONES DE CÓMO CAMBIÓ LA VIDA DE LOS 
ESTUDIANTES FRECUENCIA PORCENTAJE

Cambió mi visión frente al mundo, tengo un proyecto de vida, nuevas 
metas y proyectos 11 55%

Crecimiento personal, madurez, resiliencia 10 50%

Aprendí a ser responsable 6 30%

Crecimiento profesional, la parte profesional fue afectada 
positivamente por la pasantía 6 30%

Aprendí a ser autónomo 4 20%

Quiero seguir estudiando un posgrado, obtener una beca 3 15%

Hay que luchar para alcanza los sueños 3 15%

Ayudo a promover en mi nuevas ideas y estrategias para contribuir a 
mi región y país 3 15%

La experiencia ayuda a abrir nuevas puertas 3 15%

Ratificó mi enfoque investigativo, ser más competente al tener 
metodología apropiada para interactuar en entornos académicos 3 15%

Creo confianza para responder a retos que se puedan presentar, 
confiar en mí 3 15%

Aprendí a ser productivo y a manejar el tiempo 2 10%

Aprendí a valorar las personas y la vida, a apreciar lo más mínimo 2 10%

Ayudo a saber que tenia que seguir trabajando por mi bienestar 
mental y emocional 2 10%

El nivel de inglés mejoró 1 5%

Ayudo a interactuar con otras personas y culturas 1 5%

Me ayudo en la toma de decisiones 1 5%

Fue una etapa que me ayudo a descubrir información y herramientas 
para crecer 1 5%

Me llena de orgullo a mi y a mi familia, espero tener la oportunidad 
de compartir mi experiencia con otros posibles beneficiarios 1 5%

Se pidió a los estudiantes que de manera general dieran su opinión respecto al programa, universidad de origen 
e instituciones cooperantes. En la Figura 22 se refleja el nivel de satisfacción encontrado en los estudiantes, 
respecto al programa, al inicio de la pasantía el 85% (T2B) de los estudiantes estaban satisfechos, nivel que 
aumentó a mediados de la pasantía encontrándose un nivel de satisfacción positivo del 95%, y siguió acre-
centándose hasta finales de la pasantía donde se alcanzó un nivel total de satisfacción con el programa del 
100%. Así, los estudiantes al pasar el tiempo en la pasantía internacional aumentaron el nivel de satisfacción 
con el programa, reflejando que sus expectativas se fueron cumpliendo y de alguna manera fueron superadas. 
Considerando la universidad de origen el 90% de los beneficiados se encontraban en un nivel positivo de satis-
facción, a mediados de la pasantía aumentó a un 95%, nivel que se mantuvo constante hasta la última medición, 
indicando de esta manera que la universidad de origen estuvo presente acompañando a los estudiantes durante 
esta movilidad académica. Concerniente a las instituciones cooperantes, la Universidad Santiago de Cali USC, 
respecto el acompañamiento impartido por la universidad alcanzó un nivel de satisfacción de los estudiantes 
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del 100%, lo que permite validar que además de ejecutar el proyecto, la USC estuvo disponible para guiar y 
resolver inquietudes que se iban presentando a lo largo de este programa. Infivalle, entidad encargada de eje-
cutar el proyecto, logró un nivel de satisfacción positivo del 100% de los jóvenes. Demostrándose que el trabajo 
desarrollado por las entidades ejecutoras del programa Nexo Global Valle del Cauca, cumplió con los objetivos 
propuestos, logrando resultados positivos durante toda la ejecución del mismo.

 
Figura 22. Nivel de satisfacción general

Como sugerencias para el programa (ver Tabla 13), en la primera medición, algunos estudiantes consideran que 
se debe dar aviso de los productos requeridos con mucha anticipación, debe presentarse una mayor publicidad 
al abrir una futura convocatoria, es decir una mayor difusión, también les gustaría que programas como este 
se den con mayor frecuencia para otros jóvenes, que haya más convocatorias de este tipo que son una gran 
oportunidad. Al transcurrir la pasantía, en la encuesta realizada a mediados de esta, las sugerencias se orientan 
principalmente a la solicitud tener un acompañamiento psicológico durante la pasantía, solicitan información 
de dónde podrían acudir en caso de una crisis emocional, un plan se seguimiento psicológico a cada estudiante 
dado que se enfrentan a un nuevo estilo de vida con momentos de ansiedad y frustración. 
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El Modelo LART de competencias de un investigador, hace mención de las siguientes habilidades y conocimientos:

HABILIDADES
•	 Plantear un problema de investigación
•	 Desarrollar un marco contextual
•	 Saber revisar el estado del arte
•	 Saber crear y validar modelos
•	 Saber crear y validar instrumentos de recolección de datos
•	 Saber presentar una ponencia en un congreso científico

CONOCIMIENTOS
•	 Saber manejar las técnicas de análisis de datos cuantitativos y cualitativos
•	 Saber estructurar un trabajo científico y conocer las técnicas de escritura científica
•	 Tener dominio de idiomas y conocimientos sobre arte y cultura universales

En el ámbito de la investigación es menester contar con estas competencias, en ese sentido se indagó a los 
jóvenes sobre las habilidades y conocimientos expuestos en el Modelo LART, evaluando el nivel que ellos consid-
eran alcanzaron al terminar la pasantía internacional de Nexo Global Valle del Cauca. Los resultados se descri-
ben a continuación, y se pueden observar los niveles alcanzados para las habilidades en la Figura 27 y para los 
conocimientos en la Figura 28.

•	 Habilidades

Saber cómo plantear un problema de investigación es fundamental, saber qué investigar es el origen de todo. Así 
las cosas, es gratificante encontrar que esta es la habilidad que más destacan los estudiantes, aprendieron a 
plantear un problema de investigación, ubicándose en niveles alto y muy alto, logrando una calificación positiva 
del 95% (T2B).

Saber elaborar un marco contextual, supone que el investigador debe estar muy informado sobre todo lo que 
compete al problema en el ámbito nacional e internacional. De acuerdo a la valoración propia de los estudiantes, 
se logró alcanzar un nivel positivo del 90%.

Sabe revisar el estado del arte, se refiere a identificar los conocimientos más avanzados y las vanguardias del 
tema que se está investigando. Según la valoración de los estudiantes, se logró alcanzar un nivel positivo del 
90%.
Sabe crear y validar modelos, un modelo es una explicación simplificada de la realidad. En este sentido solo el 
60% de los estudiantes logró adquirir esta habilidad, encontrándose una deficiencia en el aprendizaje de esta 
habilidad.

Sabe crear y validar instrumentos de recolección de datos, es fundamental en una investigación y este debe ser 
adecuado según la información que se pretenda recolectar. En este aspecto el 80% de los estudiantes consid-
eran que desarrollaron esta habilidad, lo que resulta propicio para los jóvenes porque es una herramienta que 
van a utilizar a lo largo de su carrera profesional e investigativa.

Sabe presentar una ponencia en un congreso científico, un investigador debe aprender a comunicar no sólo de 
manera escrita, sino también mediante conferencias, sus ideas y hallazgos. El 80% de los participantes del 
programa logró afianzar su habilidad para hacer presentaciones académicas y experienciales, esto es realmente 
provechoso porque el programa buscaba que los estudiantes pudieran compartir sus experiencias en diferentes 
escenarios y de motivación a otros jóvenes, objetivo que se logró con el programa y que se demostró en las 
diferentes presentaciones que hicieron durante la pasantía internacional y posterior a esta.
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Figura 27. Habilidades de un investigador según el modelo LART

•	 Conocimientos

Sabe manejar las técnicas de análisis de datos cuantitativos y cualitativos, existen tres grandes grupos de técni-
cas de análisis de datos que debe dominar un investigador: técnicas de estadística descriptiva e inferencial para 
datos univariados, bivariados y multivariados, técnicas de análisis cualitativo y técnicas de simulación. El 95% 
de los estudiantes consideraron que desarrollaron conocimientos en técnicas de análisis de datos, resultado 
positivo e importante si consideran continuar por el camino de la investigación.

Sabe estructurar un trabajo científico y conocer las técnicas de escritura científica, respecto a esta habilidad, 
es necesario aprender las técnicas de citación científica, aprender el estilo de redacción científico y conocer 
la estructura de los trabajos de investigación científicos más comunes como son la tesis de investigación y el 
artículo científico. El 80% de los beneficiados aprendieron a estructurar un trabajo científico, resultado que es 
acorde con la forma actual con la que han presentado informes y artículos de reflexión, donde se observa la 
evolución en la redacción de documentos científicos.

Tiene dominio de idiomas, esta habilidad se asocia a la comprensión de un lenguaje universal que permite comu-
nicarse con investigadores de otros países. La lengua que se habla de manera oficial en más países (26), 75% 
de la literatura y de lo que se publica en la red está en inglés, es por ello que este idioma se ha convertido en 
universal. Las pruebas Saber que efectúa el Icfes son un medidor ineludible, para balancear cual es el nivel en 
el manejo de un segundo idioma por parte de la juventud Vallecaucana, los resultados obtenidos en las pruebas 
Saber 11 y Saber Pro, evidencian una deficiencia preocupante en los niveles de bilingüismo con lo que los estudi-
antes de educación media ingresan a la educación superior. En es un gran logro que el 100% de los participantes 
del programa lograran tener dominio del idioma inglés, dado que es un idioma que hoy día es universal.

Tiene conocimiento sobre arte y cultura universales, contar con esta habilidad es muy relevante ya que permite 
la comprensión del universo, del mundo y de la sociedad global que habitamos. Frente a este conocimiento el 
80% de los estudiantes consideran que tienen conocimientos en esta área. Aunque en el Modelo LART, estos dos 
últimos conocimientos se presentan juntos, se decidió separarlos debido a que dentro de los objetivos estaba 
mejorar los niveles de bilingüismo en estos jóvenes, lo cual se cumplió satisfactoriamente.
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Tabla 13. Sugerencias para el programa

PORCENTAJE PORCENTAJE

Dar aviso de los requerimientos con anticipación 25% 5%

Mayor visibilidad al abrir la convocatoria, mayor difusión 
para las postulaciones 20% 10%

Que estos programas se den con mayor frecuencia / 
Más convocatorias de estos programas 15% 15%

Manejar un solo canal de información para que esta no 
se vea distorsionada 10%

Que las reuniones o clases sean presenciales 5%

Impulsando a más estudiantes del Valle del Cauca para 
fortalecer el desarrollo del Departamento 5%

Que el personal del grupo de trabajo sea más amplio 
para futuras ediciones 5%

Ofrecer acompañamiento psicológico durante la pasantía 30%

Mayor inmersión en el idioma, vivir con estudiantes 
nativos,espacios en los cursos para interactuar, cursos 
de inglés con estudiantes internacionales

25%

Acompañamiento individual para conocer el estado de 
cada proyecto (ej. propiedad intelectual) 10%

Ser mas claros sobre los presupuestos que se dan en 
Estados Unidos para evitar mal entendidos 5%

Incluir módulos separados para personas que están 
haciendo investigaciones propias y los que apoyan a 
desarrollar investigaciones.

5%

Beneficiar en este programa a estudiantes de zonas 
alejadas que se han esforzado para aplicar a este tipo de 
oportunidades

5%

Autonomía suficiente del programa respecto a créditos 
académicos, trabajo de grado, practica laboral. 5%

Pasantía sea más larga 5%
Aclarar el método de desarrollo de la pasantía con los 
tutores extranjeros para evitar futuros inconvenientes 5%

Ninguna 30% 15%

Medición 1 Medición 2
SUGERENCIAS PARA EL PROGRAMA

19. PANORAMA ACTUAL DE LOS ESTUDIANTES

En este apartado se evalúa si los jóvenes investigadores tienen actualmente propuestas de trabajo, partici-
pación en semilleros u opciones para acceder a una beca, en lo que haya influido la participación en la movilidad 
académica internacional.

Propuestas laborales

Se espera que este tipo de proyectos genere nuevas oportunidades a las personas que participan en ellos, en 
este sentido se indagó si los jóvenes del programa tenían propuestas laborales, a lo que el 25% de los estudi-
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antes respondió que actualmente cuentan con propuestas laborales relacionados con el tema de investigación 
desarrollado en la pasantía internacional, el 10% cuenta con propuestas laborales no relacionadas con el tema 
de investigación, el 25% tiene como prioridad continuar con sus estudios, y el 40% no tiene aún propuestas 
laborales (ver Figura 23).

Figura 23. Propuestas laborales relacionadas con la investigación de la pasantía internacional

Los estudiantes que hacen referencia a tener propuestas laborales relacionadas con el tema de investigación 
(25%), mencionan las siguientes propuestas:

•	 “Cuento con una propuesta para ser joven investigadora en mi universidad de origen.”

•	 “Trabajaré con mi universidad de origen en proyectos de investigación vigentes de mi semillero de 
investigación.”

•	 “Recientemente, tuve entrevista de trabajo con la dependencia de Recursos Humanos de la firma de 
abogados: Beverly Law, ubicada en Estados Unidos. Esto con la finalidad de ser asistente jurídico de 
abogado(s) de la misma. Trabajo que tendría que realizar en inglés. Sin embargo, debido a los horarios 
de estudio, no pude acceder a esta oferta. Pese a esto, me informaron que la vacante seguiría en firme 
a la espera de finalizar mis estudios.”

•	 “Me encuentro en proceso de selección con Scotiabank Colpatria.”

•	 “Considero que está relacionada con mi investigación por que trata de realizar una gira mostrando un 
espectáculo de bailarines de salsa, circo y más artistas. Mi investigación se denominó: Diseño de una 
experiencia didáctica que permita identificar la salsa caleña como referente turístico de la ciudad de Cali.”

Los estudiantes que hacen referencia a tener propuestas laborales que no están relacionadas con el tema de 
investigación, mencionan las siguientes propuestas:

•	 “Considero que está relacionada con mi investigación por que se trata de realizar una gira mostrando 
un espectáculo de bailarines de salsa, circo y más artistas.”
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•	 “Trabajo para una empresa de interventoría y construcción. Soy residente de interventoría, realizó se-
guimiento técnico y supervisión de la ejecución de las actividades realizadas por el contratista de obra 
civil y eléctrica.”

Se encontró gratamente que un buen número de estudiantes cuentan con ofertas laborales relacionadas con su 
tema de investigación, es un reflejo de que el objetivo del programa se está cumpliendo en alguna de sus aristas, 
generando jóvenes con mayores opciones y con actitudes investigativas.

Distinciones académicas

En el campo de la investigación resulta importante contar con distinciones académicas, en este sentido se 
constató que dentro del grupo de estudiantes beneficiados del programa Nexo Global Valle del Cauca, algunos 
jóvenes han recibido este tipo de distinciones, encontrándose que el 10% recibieron distinciones académicas.

Figura 24. Distinciones académicas relacionadas con la pasantía internacional

El 20% de jóvenes han recibido distinciones académicas o reconocimientos, se ha presentado de la siguiente 
forma:

•	 En la universidad de origen han destacado el desempeño del estudiante durante la pasantía internacio-
nal. Por otro lado, la Universidad extranjera le ha ofrecido la oportunidad de continuar con sus estudios, 
financiados por parte del tutor de esta IES. 

•	 Participar en una publicación de los desarrollos en los que participó durante la pasantía internacional.

•	 En la universidad de origen, han realizado diversas notas periodísticas resaltando el trabajo realizado 
en la Universidad Purdue.

•	 Participación como ponente en conferencias organizadas por la universidad de origen.
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Desarrollo avances tecnológicos

El desarrollo de avances tecnológicos, son prácticas que, por lo general, se consideran como algo nuevo, ya sea 
de forma particular o de forma social, de acuerdo al sistema que las adopte. Los avances tecnológicos se pueden 
considerar como la suma de técnicas, habilidades, métodos y procesos utilizados en la producción de bienes o 
servicios o en el logro de objetivos, como la investigación científica. Así las cosas, es importante para una so-
ciedad contar personas que generen avances tecnológicos, es por esto que se pretendió identificar si durante la 
pasantía se logró desarrollar por parte de los estudiantes un avance tecnológico, encontrándose que el 15% (ver 
Figura 25) de los jóvenes consideraron que desarrollaron un avance en este sentido.

Figura 25. Desarrollo de avances tecnológicos en la pasantía internacional 

El 15% de los estudiantes que desarrollaron algún tipo de avance tecnológico durante la movilidad académica, 
hicieron referencia a:

•	 Avances en el seguimiento ocular y el desarrollo del entorno de realidad virtual, los cuales contribuyeron 
a la continuidad del proyecto de investigación, el cual se centra en el diseño de un entorno de realidad 
virtual como tratamiento para personas con trastornos por consumo de opiáceos.

•	 Sensores Inerciales que permiten la evaluación de la marcha humana en un ambiente exterior.

•	 Vinculación de herramientas de inteligencia artificial, aplicadas en el desarrollo de sensores vestibles o 
“wearables” que dos grupos de investigación de la Universidad de Purdue están realizando.

Aplicación a programas de posgrado

Realizar un posgrado es relevante para el desarrollo intelectual y profesional, permite crecer y estar al día con 
la profesión, y a su vez tener mayor certeza en lo que hace. Esto permitirá desarrollarse personal y profesional-
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mente con miras a avanzar en su carrera profesional y si así lo determina, hacer inmersión en investigación. 
A los estudiantes beneficiados del programa se les preguntó si consideraban inscribirse en un programa de 
posgrado inmediatamente terminaran sus estudios de pregrado actuales, manifestando que el 85% estaban 
interesados en continuar con estudios de posgrado.

Figura 26. Aplicación a estudios de posgrado

De esta manera, se tiene que han considerado seguir con una especialización el 15% de los jóvenes, con una 
maestría el 55%, siendo este nivel de posgrado el más destacado entre este grupo de estudiantes, doctorado ha 
sido considerado por el 15% y el restante 15% aún no han estimado continuar sus estudios de posgrado.

Esta información es relevante dado que la pasantía internacional permitió que los estudiantes compartieran 
conocimiento y espacios con estudiantes de posgrado, lo que les amplió la visión de sus propias posibilidades 
de estar en grupos de trabajo como estos, lo que hizo que algunos estudiantes que no tenían esta opción en su 
mente, se animaran a querer continuar con sus estudios.

Competencias del Investigador

Un investigador según Rivas (2011) 5 , es una persona que crea conocimiento original. Este autor menciona que 
para poder crear este conocimiento que no exista antes de su intervención, el investigador debe tener compe-
tencias y habilidades que pueden ser desarrolladas. El concepto de competencias tiene diferentes significa-
dos, en este caso se hará referencia a las destrezas, habilidades o capacidades que debe tener un científico.

La palabra competencias se compone de tres elementos: 
conocimientos + habilidades + rasgos de personalidad = competencias

Existen diferentes modelos que evalúan las competencias de un investigador, entre estos uno que es destaca es 
el Modelo LART, que integra nueve habilidades y conocimientos en su afán de ser universal, otros involucran los 
rasgos de personalidad de los investigadores, sin embargo, estos son muy muy diversos y cambian con el campo 
de la ciencia. Es verdad que hay rasgos comunes, como gusto por resolver problemas y el ánimo de ayudar y 
servir, así como la objetividad y la búsqueda de la verdad, pero estos rasgos también están en muchas personas 
que no son investigadores, así que son considerados parte de la naturaleza humana y no son incluidos en el 
modelo en mención.

5  Tomado de:http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-76782011000200034#:~:text=Estas%20competencias%20
son%3A%20plantear%20un,estructurar%20un%20documento%20cient%C3%ADfico%20y
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Figura 28. Conocimiento de un investigador según el Modelo LART

Así las cosas, se encontró que los estudiantes investigadores, lograron adquirir las competencias expuestas en 
el Modelo LART, lo que resulta satisfactorio dado que esto demuestra que el programa ha sido un gran influen-
ciador en la construcción de estas habilidades y conocimientos que resultan importantes para la evolución de 
un investigador.

Semilleros de investigación

Un semillero de investigación se pueden desarrollar competencias que aportan tanto a la sociedad como al 
investigador, un individuo vinculado a estos grupos, puede desarrollar su pensamiento crítico, profundizar en 
los métodos y técnicas de la investigación, mejorar sus habilidades de comunicación y de trabajo en equipo, 
y quizás lo más valioso, resolver preguntas de problemas relevantes desde la investigación científica que a su 
vez conlleve a innovaciones sociales o tecnológicas.  En este sentido, resulta significativo contar en la región 
con jóvenes que hagan parte de este tipo de grupos, así las cosas, se encontró que el 90% (ver Figura 29) de los 
estudiantes participantes del programa, pertenecen a semilleros de investigación y han iniciado su experiencia 
durante el transcurso del pregrado que desarrollan.

Los estudiantes que participaron de Nexo Global Valle del Cauca pertenecen a los siguientes semilleros de in-
vestigación:

•	 Semillero de derecho empresarial y comercial (investigación en trasferencias tecnológicas, creación de 
empresas de base TIC y normalización sector BIO) – dos estudiantes

•	 Semillero de Bionanoelectronica - dos estudiantes
•	 Semillero Maker UAO – dos estudiantes
•	 De investigación GIEIAM/BIO – dos estudiantes
•	 Semillero de diseño de experiencias (dedicado a investigaciones basadas en tecnologías pertenecien-

tes a la industria) – dos estudiantes
•	 Semillero de investigación género, política y espacio público – un estudiante
•	 Semillero de investigación en materiales de construcción – un estudiante
•	 Semillero de investigación en química molecular y supramolecular – un estudiante
•	 Semillero en el de salud y movimiento (investigación formativa y aplicada al programa de fisioterapia) 
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– un estudiante
•	 Semillero de robótica y sistemas autónomos (RAS) – un estudiante
•	 Semillero con INVENDTO (de terapia ocupacional) – un estudiante
•	 Semillero de electroquímica y materiales – un estudiante
•	 Semillero de investigación de economía aplicada SIEA – un estudiante

Figura 29. Pertenencia a semillero de investigación

Participación en grupos de investigación en el sector productivo

Los grupos de investigación son fundamentales para los sectores productivos de las regiones y del país, en la 
medida que pueden contribuir a mejorar la productividad, reducir recursos y problemas ambientales, lo cual le 
ayudará a las empresas y demás sectores a ser más eficientes y económicamente viables, incrementando el 
aparato productivo de las regiones y del país. Estos grupos de investigación, también incentivan la generación 
de productos innovadores y acordes a los requerimientos de mercado regional y del país.

En este sentido, es conveniente contar con personas de la región vinculadas a un grupo de investigación en un 
sector productivo. Dentro de los jóvenes participantes del programa, el 10% pertenecen actualmente a 
un grupo de investigación (ver Figura 29), estos son: 

•	 Grupo de Investigación en Ciencia Política, Derecho y Relaciones Internacionales, GICPODERI. Es un 
grupo que se encarga de generar y promover una cultura investigativa, crítica y reflexiva en nuestro 
espacio universitario, y avanzar en el conocimiento científico en el campo de la ciencia política, el 
derecho Internacional, la teoría de las relaciones internacionales, y el derecho médico, para contribuir 
al desarrollo teórico de esas disciplinas, a través de la interpretación y análisis de los fenómenos in-
ternacionales, teniendo como referente, la realidad y los intereses del Estado Nacional, y de los demás 
países latinoamericanos. 
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•	 Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, IEEE, el cual es internacional, se trabajan proyectos 
de investigación de diversos temas, tenemos acceso a artículos de calidad y a eventos académicos de 
gran impacto.

•	 Grupo de Investigación en Desarrollo Económico y Economía Internacional, GIDEEI.

Figura 30. Participación en grupos de investigación en el sector productivo

Otro grupo de beneficiarios que representan el 30%, aunque aún no pertenecen a algún grupo de investigación 
de este tipo, reconocen la importancia de estos grupos y están considerando vincularse a uno ellos. Mencionan 
algunos como:

•	 Grupo de investigación de la Universidad Purdue junto con la empresa de John Deere, en el sector de 
agroindustria y agricultura de precisión.

•	 Grupo de investigación relacionado con seguridad informática o ciberseguridad.

•	 Grupo de investigación y desarrollo farmacéuticos de compañías multinacionales como Baxter.

Participación en futuras becas

Participar de programas como Nexo Global Valle del Cauca, permite acceder a conocimientos, tecnologías e 
incluso a otras culturas, permite crecimiento profesional; en lo personal, da independencia y libertad para su-
perar los miedos y prejuicios y de esta forma el estudiante confirma que nada es imposible, de esta manera los 
jóvenes del programa adquirieron habilidades y conocimientos, tanto en la vida profesional como personal, lo 
que redunda en un crecimiento no solo individual sino de su entorno.

Así las cosas, la experiencia en Nexo Global les ha dado a sus participantes una visión más amplia de lo que es 
la investigación y que las metas que se propongan, con esfuerzo y disciplina se pueden lograr. En este sentido, 
obtener una beca hace económicamente viable el sueño de continuar con los estudios, de esta manera, el 100% 
de los jóvenes investigadores está interesado en participar en futuras becas que contribuyan a su crecimiento 
de su carrera y vida personal. 
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Las becas en las que están interesados en participar son las siguientes:

•	 Beca Fulbright en Estados Unidos – siete estudiantes
•	 Beca DAAD en Alemania – tres estudiantes
•	 Beca Chevening en Reino Unido – tres estudiantes 
•	 Beca Erasmus – tres estudiantes
•	 Beca CALDO en Canadá – un estudiante
•	 Beca Weidenfeld Hoffmann Scholarships – un estudiante
•	 Beca BI Presidential Scholarship en Noruega – un estudiante
•	 Beca Concordia Presidential Scholarship en Canadá – un estudiante
•	 Beca en Fundación Carolina – un estudiante
•	 Beca Fellowship de Purdue University en Estados Unidos – un estudiante
•	 Beca Santander – un estudiante
•	 Beca Minciencias – un estudiante
•	 Becas en América Latina – un estudiante
•	 Beca para estudiar en Canadá – un estudiante
•	 Beca para estudiar en Portugal – un estudiante
•	 Beca del gobierno de China – un estudiante
•	 Beca en Estados Unidos – un estudiante

Otros estudiantes hacen otras menciones del nivel de posgrado o en un área particular:

•	 Beca para cursar la maestría – 3 estudiantes
•	 Beca en el extranjero con idioma diferente al inglés para aprender algo nuevo – un estudiante
•	 Beca extranjera enfocada en aplicar tecnologías disruptivas desde la industria 4,0 en aplicaciones in-

dustriales – un estudiante
•	 Beca sobre financiamiento económico de estudios de posgrado – un estudiante

Ofertas de vinculación en procesos de investigación

En la Figura 31, se observa que el 15% de los estudiantes mencionaron que, si tenían ofertas para vincularse a 
procesos de investigación, estos procesos de investigación corresponden a:

•	 Incorporación a la Universidad Purdue como asistente de investigación
•	 Proyectos de investigación con la Universidad del Valle
•	 Proyectos de investigación con la Pontificia Universidad Javeriana Cali
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Figura 31. Ofertas de vinculación en procesos de investigación

Redes en áreas del conocimiento 

Las redes de conocimiento constituyen una expresión del individuo como productor de conocimiento y su 
necesidad de intercambiar, compartir y transferir lo que aprende, a partir de la interacción por medio de una 
plataforma tecnológica. Es por ello, que para los investigadores resulta importante pertenecer a estas redes, así 
las cosas, los estudiantes vinculados al programa son conscientes de ello, encontrándose que el 80% de estos 
jóvenes se vincularon durante la pasantía internacional a alguna red del conocimiento. Las redes en áreas del 
conocimiento a los cuáles se vincularon los estudiantes durante la pasantía internacional fueron:

•	 Computación cuántica-internacional
•	 Cardiovascular Imaging Research Laboratory, EE. UU.
•	 Actividades y estudios de la palabra de Dios
•	 Complejo FLEX Lab en la Universidad Purdue
•	 Grupos de investigación donde se trabajaba el tema de las casas pequeñas, EE. UU.
•	 Agricultura de precisión, robótica
•	 Proyecto Purdue puentes (se trabaja con organizaciones de agricultura y programa de educación mi-

grante de la India)
•	 Grupo de investigación Architectural Engineering de la Universidad Purdue
•	 Proyecto en la compañía Jhon Deere (donde por medio de la inteligencia artificial se detecta si una 

maquina tiene o está próxima a tener una falla)
•	 Grupo de investigación del Dr. Gounder en la Universidad Purdue
•	 Grupo de investigación de criptografía en la Universidad Purdue
•	 Grupo FACT en la Universidad Purdue
•	 Grupo de investigación velay en la Universidad Purdue
•	 Grupo de investigación del Dr. Alexander Wei en la Universidad Purdue
•	 Grupo de investigación en Química y Biotecnología QUIBIO en la Universidad Santiago de Cali, Colombia
•	 En economía de la educación y desarrollo económico que son ramas internacionales
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20. APLICACIÓN DE LA PASANTIA A LA REGIÓN

En el mundo actual, el verdadero ejercicio de la libertad y la soberanía está en el conocimiento, se necesita 
la ciencia para disminuir los límites de la ignorancia y aumentar la capacidad para resolver los problemas6 

mejorar la calidad de vida de una región o país puede lograrse con recursos humanos altamente competentes, 
formados en instituciones capaces de crear conocimientos y formar profesionales dedicados a la investigación 
que puedan innovar y crear.

Es por esto, que el Departamento del Valle del Cauca promovió la participación en el programa Nexo Global, con 
el fin de apostar al desarrollo y competitividad, a través de la circulación del conocimiento. Resulta entonces 
relevante, conocer cómo se puede aplicar la investigación desarrollada en la pasantía internacional para el 
desarrollo de la región.

En esta sección los estudiantes beneficiarios del programa describen cómo su pasantía puede influir en temas 
de la región, particularmente en el Departamento del Valle del Cauca.

Aplicación de la investigación desarrollada al Departamento del Valle del Cauca

Los jóvenes participantes del programa describen la forma en que las investigaciones desarrolladas en la pas-
antía internacional del programa Nexo Global, se pueden aplicar en el Departamento del Valle del Cauca, esto es, 
la investigación desarrollada en la Universidad Purdue, desde su perspectiva consideran que se puede aplicar 
en la región de la siguiente manera:

•	 Nathalie Sotelo Sosa: Su investigación está orientada en el área del Turismo, puede ser empleada para 
mejorar y crear estrategias donde el Departamento del Valle del Cauca continúe siendo foco de atractivo 
turístico; analizar las herramientas con las cuales Colombia ya cuenta para aplicarlas a nivel local y seguir 
construyendo un Valle del Cauca donde se implemente en cada uno de sus municipios los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS). 

Se puede materializar así:
Esta propuesta principalmente elimina la idea de que en Colombia y en el Valle del Cauca no existen planes y 
leyes que fomenten el turismo sostenible, llegando a la conclusión de que el verdadero problema que acoge 
al turismo no es la falta de normas o regulaciones, sino su aplicación. La solución a esto va más allá de 
escribir más normas y regulaciones, el problema se torna cultural, de nuestra sociedad, dado que no saben 
aplicar las normas que ya están establecidas o las desconocen. También resalta, que se debe apuntar a un 
desarrollo sostenible y continuo mejoramiento, búsqueda y análisis de las nuevas necesidades que permitan 
construir un Valle del Cauca sostenible, y de esta manera seguir mejorando la aplicación de las regulaciones 
en referencia al turismo sostenible.

Impacto en el desarrollo del Departamento:
Construyó un análisis de las normativas estructuradas en Colombia, así se tiene un compendio de dichas 
normas, las cuales son aplicables al Valle del Cauca. Ahora además de indagar sobre lo que ya existe, cuáles 
pueden ser sus vacíos o nuevos retos, es importante analizar cómo se puede seguir construyendo un turis-
mo sostenible y de manera cultural, cambiar el pensamiento de los colombianos y vallecaucanos para que 
las normas y regulaciones ya existentes se apliquen de manera correcta y real.

•	 Kevin Jofroit Joven Noriega: Enseñar computación cuántica para tener personas con conocimiento en este 
campo, ya que es un área emergente con grandes avances en el momento. En el futuro se espera, que las 
grandes investigaciones ya no sean en clústeres de computadores de tipo clásico, sino en grandes computa-

 6Tomado de: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-22592010000200001
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dores cuánticos que tenga una capacidad de cómputo y rendimiento superior. De modo que las aplicaciones 
futuras de investigación e innovación, se ven dirigidas hacia el sector de la computación cuántica. Por eso, 
radica la importancia de que las nuevas generaciones tengan las herramientas necesarias para estar con 
los conocimientos necesarios para ser parte de la siguiente revolución. Así como los grandes países están 
en temas de vanguardia, que en el transcurso de un par de años se vuelva parte de la cotidianidad inves-
tigativa, así mismo se encuentra la computación cuántica. Ya que, se espera que en los siguientes 5 o 10 
años el interés por diferentes compañías privadas y gobiernos será en avances de las tecnologías cuánticas.

Se puede materializar así:
El sector privado sería puede contribuir en gran medida a la materialización de esta propuesta, debido a que 
es un área de tecnología emergente.

Impacto en el desarrollo del Departamento: 
Estudiantes del Departamento pueden contar con una guía con la cual puedan aprender sobre computación 
cuántica, la cual será una herramienta muy útil que permitirá generar conocimientos que se aplicaran en 
gran medida en el futuro.

•	 Alejandro Quintero Rendon: Su tema de investigación se relacionó con imágenes médicas. Uno de los grandes 
retos cuando se trabaja con pacientes en esta área, es que hay pocas bases de datos, por lo que se hace 
necesario en el Valle del Cauca, en el corto plazo la agrupación de distintas imágenes médicas con la debida 
autorización de los pacientes para su estudio, esto conllevaría al incremento de investigaciones aplicadas 
al contexto actual departamental. En este campo, incluso en EE. UU., estos datos que no son fáciles de ob-
tener. En el Departamento del Valle del Cauca se requieren proyectos e iniciativas que ayuden al desarrollo 
científico y tecnológico de nuestra región, es por eso que, esta iniciativa tendría muchos beneficios inves-
tigativos, académicos y socioeconómicos.

Además, hace referencia a otro tema como son las enfermedades cardiovasculares ya que son de gran 
interés para la región, dada la tasa de mortalidad que presenta este tipo de enfermedades. Durante, la 
estancia en la Universidad Purdue, asistió a conferencias donde pudo evidenciar la relevancia que se da a 
las enfermedades cardiovasculares y la importancia de tener un buen registro de las personas, para ayudar 
desde un punto de vista de prevención y/o de tratamiento. Por lo que, una de sus propuestas es realizar un 
estudio actualizado de las personas que presentan enfermedades cardiovasculares en toda la región del 
Valle del Cauca, si bien existen registros en este aspecto por parte de la Gobernación del Valle del Cauca del 
año 2017 y del DANE cuyo informe más reciente fue en el año 2019. El estudiante considera que es momento 
de realizar un estudio enfocado en enfermedades cardiovasculares, ya que es la enfermedad con mayor 
presencia en los vallecaucanos. Este estudio debe tener en cuenta información referente al estilo de vida, 
edad, sexo, tratamiento que llevan, progresión de la enfermedad, entre otros. Conllevaría posteriormente a 
la realización de un análisis para determinar los factores específicos en un contexto actual y real del motivo 
de la alta tasa de personas con enfermedades cardiovasculares. Y posteriormente, diseñar planes de desar-
rollo acorde a las necesidades de las personas en un tiempo de corto, mediano y largo plazo, para así ayudar 
a la población que padece este tipo de enfermedades en el Departamento del Valle del Cauca.

Se puede materializar así:
Las imágenes médicas son una herramienta vital para el diagnóstico y además para temas de investigación, 
por lo que estas dos áreas están estrechamente relacionadas. Hospitales de alta complejidad, que poseen 
las herramientas, la tecnología y el personal adecuado para realizar exámenes de imagenología, con alta 
complejidad como CMR, MRI, Ultrasonidos, rayos X, tomografías, entre otros. Con la debida autorización 
de los pacientes, se realiza un corpus o base de datos para que estudiantes, profesores e investigadores 
académicos de las universidades del Valle del Cauca puedan tener algo tan vital como son este tipo de datos 

124



EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTO DEL PROGRAMA “FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA 
JÓVENES INVESTIGADORES Y LÍDERES DEL ECOSISTEMA - NEXO GLOBAL VALLE DEL CAUCA”

para sus investigaciones, enseñanza en clase y con ello realizar una investigación aplicada al contexto real 
y actual. Este tipo de datos deben ser guardados en una nube especial como podría ser BOX drive. Además, 
podrían venderse esta licencia a las universidades y con ello obtener una retribución económica.

Referente al segundo tema propuesto, los sistemas de salud deberían ser los principales aliados, contar con 
la base de datos que disponen, intentar recopilar toda la información que se pueda de una muestra de los 
pacientes, en un inicio de podría aplicar a la ciudad de Cali, y llevarlo posteriormente al territorio vallecau-
cano. Una vez agrupado y analizado estos datos, se deberá evaluar la posibilidad de realizar eventos con las 
respectivas normas de bioseguridad, en los sectores más afectados, un ejemplo podría ser, llevar campañas 
a las mega estaciones de transporte masivo, centros comerciales o sitios bastante concurridos. También, 
se pueden realizar actividades deportivas, como maratones, ciclovías, eventos deportivos con énfasis en la 
importancia del ejercicio físico en la prevención de enfermedades cardiovasculares. 

Impacto en el desarrollo del Departamento:
La prevención es de las mejores inversiones a mediano y largo plazo que pueden hacerse para una comuni-
dad, ya que se ahorran costos en tratamientos debido a la alta incidencia de la población en los hospitales. 
Por otra parte, la prevención puede evitar el desarrollo de enfermedades graves que incluso pueden causar 
la muerte. Por eso es esencial conocer acerca de los avances en medicina, síntomas y cómo se puede estar 
expuesto a ciertas enfermedades y prevenirlas.

•	 Natalia Valencia Montoya: Considera que su forma de aportar a la región, es dando a conocer la salsa caleña 
alrededor del mundo, es por eso que quiere seguir viajando y demostrando nuestro arte y nuestra cultura.

Se puede materializar así:
Se puede generar emprendimientos desde una academia de baile.

Impacto en el desarrollo del Departamento:
Impactará al Departamento ya que desde años atrás la salsa caleña se ha potencializado alrededor del 
mundo, y esta investigación logró darla a conocer en otros grupos poblacionales, permitiendo que cada vez 
más las personas que desean conocer la cultura departamental.

•	 Juan David Barón Narváez: El Valle del Cauca debe asumir el reto de consolidarse como Departamento rico 
en biofármacos o productos Fito, lo que permitiría focalizar este sector del mercado como una línea sólida 
en el mercado nacional e internacional. Permitiendo así, la exportación e importación de tecnología, cono-
cimiento y soluciones que permitan la cooperación internacional en una economía sostenible. Es así, como 
a través de su investigación se pueden realizar capacitaciones, jornadas de sensibilización o instrucción en 
los acuerdos de transferencia tecnológica en el sector farmacéutico o biofarmacéutico en aras de incenti-
var el uso de esta contratación.

Se puede materializar así:
Al ser un espacio de pasantía de investigación académica, nos sitúa en espacios de instituciones educativas, 
específicamente en instituciones de educación superior, lo que permitiría a través de congresos, simposios 
o jornadas de investigación, la difusión de los resultados de esta investigación. Asimismo, la educación se 
ve reflejada en la profesión del estudiante, en mi caso el Derecho, lo que permite que como estudiante de 
Derecho pueda compartir el conocimiento adquirido en Derecho Internacional. Beneficiando a empresas 
del sector farmacéutico o biofarmacéutico, del sector público y privado. Esto dado a que, la contratación 
internacional se hace entre empresas, entidades y Estados que hacen parte del sector público y privado.
Impacto en el desarrollo del Departamento:
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La contribución y el impacto en el desarrollo del Departamento sería especialmente en el ámbito económico 
y tecnológico, dado que la investigación desarrollada, beneficiaría estas áreas ante la urgencia de solventar 
la economía y tecnología de la región.

•	 Angie Natalia Barón Gómez: Durante su estancia en la Universidad Purdue, trabajó en un estudio de inves-
tigación centrado en el tratamiento de personas que sufren trastorno por consumo de opiáceos, problema 
que no sólo afecta a los Estados Unidos, sino que también existe en Colombia. Por ello, se puede aplicar 
estas nuevas tecnologías en nuestro contexto, desarrollando estrategias que puedan aplicarse a nuestra 
región.

Por otro lado, es importante incentivar la investigación en los estudiantes, pensar a futuro, para que los 
jóvenes consideren investigar, continuar con proyectos como este, permitir que se trabaje en conjunto para 
el crecimiento intelectual y tecnológico de nuestro Departamento del Valle del Cauca.

Se puede materializar así:
El proyecto que desarrolló en Estados Unidos junto con una propuesta de investigación planteada consis-
tente en un estudio piloto para detectar depresión en estudiantes universitarios mediante el reconocimien-
to de patrones, se enfoca en ambos casos en la salud mental y utilizan tecnología de punta para abordar 
este tipo de tema. Por lo tanto, en el contexto del Valle del Cauca, sería óptimo comenzar con la detección 
de la depresión en una muestra pequeña para poder escalarla de manera más eficiente.

Inicialmente se puede pensar en un electroencefalograma artesanal de bajo costo para llegar a las zonas 
vulnerables del Departamento del Valle del Cauca y así lograr una intervención más acertada por parte del 
personal de salud. Con los recursos necesarios, se puede aumentar la calidad del equipo, robustez en el al-
goritmo y obtener resultados más precisos y exactos, es decir, más cercanos a la realidad. Las asociaciones 
podrían impulsar la legitimidad y funcionalidad del proyecto con la ayuda de especialistas.

Impacto en el desarrollo del Departamento:
El proyecto va directamente enfocado en la población que padece o sospecha tener un trastorno depresivo, 
al ser de bajo costo se espera que tenga mayor alcance y se reduzca el tiempo de espera para obtener un 
examen cuantitativo, de esta manera facilitar la lectura del resultado del electroencefalograma por parte 
del especialista. Se destaca la importancia de la salud mental en el Valle del Cauca, por este motivo, un 
proyecto de investigación en esta área impactaría la sociedad.

•	 Diana Sofia Agreda Diaz: Se puede promover el uso sensores inerciales (IMUS) en distintos centros ya sean 
hospitalarios o extra hospitalarios, en centros de rehabilitación neurológica, deportiva, etc., ya que con 
estos sensores se puede medir y corregir la magnitud del problema que el usuario presente, o en su defecto 
prevenir posibles alteraciones en el ámbito de la marcha en diferentes grupos poblacionales, en especial la 
población adulta mayor, la cuál es propensa a sufrir caídas desde su propia altura, afectando así su calidad 
de vida.

Se puede materializar así:
Con alianzas de la academia para el uso de estos IMUS, sector público siendo la entidad del Estado, y sector 
privado ya sea prestando este servicio desde una IPS.

Impacto en el desarrollo del Departamento:
Crearía nuevos modelos de atención a las poblaciones comprometidas en su locomoción humana, reempla-
zando los antiguos métodos de valoración y promoviendo el uso de tecnología confiable y validada.
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•	 Manuel Alejandro Henao Ramírez:El área en el que realizó su pasantía internacional, estuvo relacionada con 
procesamiento de datos y generar un valor agregado para la toma de decisiones aplicadas en el campo de 
la salud. El desarrollo de este trabajo en la región, involucra una alta inversión en investigación ya que los 
proyectos están enfocados en el desarrollo de sensores vestibles o “”wearables””, y es necesario incorporar-
los con el diagnóstico médico de profesionales de la salud. Con lo anteriormente mencionado, desde esta 
área se dificulta el aplicar estas técnicas de procesamiento ya que involucran muchos factores externos. No 
obstante, estas técnicas hoy en día tienen una aplicación transversal en múltiples áreas de aplicación donde 
el origen de los datos es diferente y el propósito (valor agregado) es diferente, se pueden ajustar de manera 
más eficiente en procesos, por ejemplo, enfocados en el sector productivo o de manufactura propios del 
Valle del Cauca.

Se pude materializar así:
Se deben considerar diferentes factores, uno de los principales involucra el tratamiento de datos reales 
provenientes de personas en los cuales se debe dar cumplimiento a la normativa que desde el IRB o IACUC 
(para asegurar que toda investigación generada por Investigadores, Estudiantes y Administradores, que in-
cluyan sujetos humanos y animales respectivamente, cumplan con la reglamentación aplicable); así mismo, 
se requiere involucrar a las entidades de salud, para aplicar y dar a conocer los beneficios de los sensores 
vestibles, ya que estas herramientas brindan un apoyo en los procesos de diagnóstico médico que los ex-
pertos de salud pueden brindar.

Impacto en el desarrollo del Departamento: 
El área de la investigación de su pasantía internacional estuvo relacionada con procesamiento de datos 
y darle un valor agregado para la toma de decisiones, esto desde el uso de alternativas que implementan 
algoritmos de inteligencia artificial y tecnologías disruptivas propuestas desde la industria 4.0, las cuales 
permiten proponer soluciones de forma transversal  en diferentes áreas productivas que se ajusten a las 
dinámicas específicas de cada proceso, siendo capaces de ser adaptativas y dinámicas, permitiendo au-
mentar la competitividad en los procesos que se esté desarrollando. Así mismo, se resalta como visión 
profesional, que se requiere desde el talento humano involucrado, una actitud profesional de ser proactivo 
con su proceso de aprendizaje para mantenerse actualizado con los desarrollos que se están realizando día 
a día, sobre todo en áreas relacionadas con desarrollos tecnológicos. En este sentido desde la investigación 
se aportan muchas herramientas que exigen ser proactivo.

•	 Juan Pablo Novoa Benavides: Se puede implementar en los nuevos modelos de vivienda que se pueden 
encontrar en todas las empresas de construcción, además de innovar la industria a través de la imple-
mentación de los sensores que se usaron en la investigación, para poder calcular y estar seguros de qué tan 
sostenible son los nuevos edificios de diferentes usos en nuestro departamento y país.
Se puede materializar así:

En el Departamento del Valle del Cauca existe un modelo de prototipos de vivienda llamado SOLAR DE-
CATHLON, en donde gracias a los modelos de distintas universidades se podría medir su aprovechamiento 
energético y agua.

Esto también se puede implementar en los nuevos diseños que el sector público disponga para construc-
ciones de interés social, equipamientos públicos y equipamientos culturales.
Impacto en el desarrollo del Departamento:
Va a impactar la industria de la construcción y del diseño, abordando estos aspectos desde las medidas que 
nos puedan brindar una buena sostenibilidad, tema que es fundamental en estos tiempos.
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•	 Jhonathan Stiven Castañeda Cano: Mediante la automatización y/o semi-automatización de procesos agroin-
dustriales locales. 
Apropiación o diseño de tecnología robótica y máquinas inteligentes para su uso en actividades relaciona-
das al cultivo de la caña de azúcar, soya o maíz. 

Apoyo para el desarrollo e implementación de estrategias de transición y apropiación tecnológica para mod-
ernizar los cultivos del Departamento por medio de la introducción de tecnología robótica y/o inteligente a 
los cultivos. 

Se puede materializar así:
Requiere tener en cuenta muchos factores sociales, técnicos, organizacionales, pero todo se resume a 
que se debe realizar una planeación adecuada en torno a la implementación de nuevas tecnologías para el 
sector agroindustrial del Departamento del Valle del Cauca.

Impacto en el desarrollo del Departamento: 
Con la introducción de herramientas más modernas para la agroindustria del Departamento, como lo son 
robots para agricultura de precisión y vehículos inteligentes o autónomos para actividades agroindustria-
les pueden transformarse los modelos de agricultura locales para hacerlos más modernos, productivos y 
eficientes.

•	 Daniela Valencia Ruco: Realizar una investigación de metodología longitudinal que tenga en cuenta los in-
strumentos, la organización y los mecanismos de operación como los manejados en el proyecto Purdue 
Puentes, y que sea enfocado en la población adolescente y sus madres, con la temática sobre el consumo 
de sustancias psicoactivas, permitiría que en el Departamento del Valle del Cauca se amplíe la mirada 
sobre el tema, daría respuesta al plan de mejoramiento en relación a las investigaciones realizadas en el 
departamento sobre esta área, le daría bases a los entes responsables para crear una caracterización de la 
población en riesgo, los intereses de los jóvenes y los factores protectores o de riesgo con los que cuenta, y 
que al final, le permitiría a salud pública redireccionar sus políticas y permitir la creación de programas de 
prevención más efectivos, con capacidad de autoevaluación y seguimiento de impactos, lo que en determi-
nado plazo, disminuiría las cifras de inicio de consumo en adolescentes.

Se puede materializar así:
Trabajando mancomunadamente con el Ministerio de Salud, Salud Pública Departamental y Municipal, el 
sector educativo tanto privado como público, y principalmente con la participación activa de los jóvenes.

Impacto en el desarrollo del Departamento: 
Impactará aspectos a nivel de salud pública, a nivel de salud mental y a nivel de seguridad ciudadana, lo cual 
es importante dada la problemática actual de la sociedad.

•	 Melany Gabriela Fernández González: Se puede aplicar en el continuo flujo del aire y su renovación, ya sea en 
construcción de ventilación natural como mecánica. Son los diseñadores quienes tienen un rol vital en este 
aspecto y a quienes les sería útil conocer los resultados de la investigación para tenerlos en cuenta en el 
diseño, esto con el objetivo de evitar el síndrome del edificio enfermo y emplear en el diseño de los sistemas 
de ventilación, determinados aromas para crear ambientes que potencien las actividades según el uso que 
se le destine al espacio. 

Se puede materializar así:
La investigación desarrollada en la pasantía internacional, aporta conocimiento que es muy útil y debe ser 
difundido incluso para toda clase de público en general, mostrando cual el relacionamiento de productos de 
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uso diario con esencia, y cómo estas se pueden utilizan para diferentes fines en el manejo de las emociones 
y en la eficiencia cognitiva.

Impacto en el desarrollo del Departamento: 
Impactará el sector de la construcción y nuestro relacionamiento con la calidad del aire interior como tema 
neurálgico en estos tiempos de COVID 19, en los que es vital conocer qué compone el aire con el cual esta-
mos en contacto el 90% del tiempo.

•	 Natalia Higuita Alzate: Su investigación se relacionó con la detección temprana de fallas es un procedimien-
to que se ha venido trabajando a nivel mundial hace algunos años. Los beneficios para la industria que está 
técnica puede otorgar son realmente importantes. Permiten la prevención de riesgos para los operarios, el 
uso óptimo de las máquinas, otorga tiempo de vida útil en las máquinas y elimina tiempos muertos por lo 
que añade también ganancias económicas.

Se puede materializar así:
Este proyecto se puede llevar a cabo en cualquier industria, ya que en todas industrias se requieren actu-
adores y maquinaria para realizar los procesos, y con este uso viene la necesidad de un mantenimiento de 
la maquinaria para evitar daños masivos o riegos en los trabajadores y así mismo perdías económicas o ti-
empos de inactividad en las máquinas. Por ello, este proyecto convendría en todas las industrias, siendo las 
más importantes del Departamento del Valle del Cauca, las industrias de caña de azúcar, textiles, industrias 
de manejo de alimentos, entre otras.

Impacto en el desarrollo del Departamento: 
No es un secreto que el avance tecnológico es fundamental hoy en día para lograr que una empresa no 
desaparezca. El enfoque del proyecto puede aportar en el incremento económico, en la disminución de con-
taminación ambiental ya que evita que las máquinas vayan a parar el basurero antes de tiempo, optimiza 
la producción logrando mejores resultados y con ello mayor conocimiento a nivel local, regional, nacional y 
posteriormente internacional.

•	 David Fernando Ramírez: Su investigación consistió en la mejora del etanol para convertirlo en combustible 
ya sea de transporte terrestre o aéreo. En su universidad de origen, se puede llegar a contar con disponib-
ilidad sobre el etanol a través de procesos de fermentación usando caña de azúcar. Una vez se tenga esta 
materia prima, es necesario hacer pruebas a pequeña escala dentro de los laboratorios en donde se requer-
iría de implementación para dicho objetivo, y seguidamente, más allá del alcance de la universidad, está la 
producción de este combustible a gran escala para cubrir parte de la necesidad de este insumo. 

Se puede materializar así:
Generando alianzas entre el sector público y privado, específicamente con las industrias que se encargan de 
la producción y/o generación de combustibles. Así se podría contar con insumos, materiales e instrumentos 
para dicho objetivo.

Impacto en el desarrollo del Departamento:
A pequeña escala se empieza a incursionar en este tipo de investigaciones para promover su aplicación e 
impactar más tarde que nunca, en combustibles obtenidos a partir de fuentes renovables y no de fósiles 
mediante mecanismo de obtención nocivos para el planeta, como el fracking.

•	 Marta Liliana López Preciado: Su proyecto está dirigido hacia un cultivo que tienen en común el estado de 
Indiana, EE. UU. y el Departamento del Valle del Cauca - Colombia, es el cultivo de la Uva. El desarrollo de 
este proyecto tomó en cuenta esta característica en común, de manera que lo desarrollado para el cultivo de 
uvas en Indiana pueda ser replicado de igual manera en el Valle del Cauca. De forma que se pueda potenciar 
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la producción sostenible de este fruto, disminuyendo o evitando el uso de pesticidas, ya que este es uno de 
los alimentos que más residuos de pesticidas presenta, debido a la presencia de plagas y/o enfermedades 
en las plantaciones.

Se puede materializar así:
Con la academia se puede llegar hasta cierto punto, sin embargo, es necesaria la participación de entidades 
públicas o privadas que puedan aportar al proyecto recursos para colocar en práctica el desarrollo del 
proyecto, y así tener una evaluación e impacto a mayor escala.

Impacto en el desarrollo del Departamento: 
La investigación realizada tomó en cuenta aspectos relacionados con cultivos potenciales que se pueden 
producir en el Valle del Cauca, como lo es el cultivo de Uva, el desarrollo de la investigación tiene como obje-
tivo además de generar un producto o sistema que pueda ser utilizado en el cultivo de uvas para el manejo 
de plagas y evitar o reducir el uso de pesticidas, también esta investigación se encamina en producir cono-
cimiento, el cual puede ser replicado en proyectos enmarcados con temáticas similares.

•	 Karol Stephany Insuasty Mejía: La manera cómo se puede aplicar su investigación, consiste primero en ter-
minar el diseño hardware e implementarlo. Y posteriormente, llevar a cabo una especie de “alfabetización” 
en el área de la seguridad informática a nivel departamental. Para que, de esta manera, todas las personas 
involucradas con ambientes tecnológicos, tengan herramientas idóneas para salvaguardar sus datos e in-
formación, que hoy muy valiosa, y realizar consciencia del buen uso de la tecnología.

Se puede materializar así:
Posibles alianzas a nivel educativo junto con el sector público y privado, se puede terminar el desarrollo del 
dispositivo y probablemente lograr una patente en esta área dependiendo del desempeño. Así como con-
tribuir con el desarrollo de ciertos módulos de aprendizaje aptos para todo tipo de público, donde se pueda 
realizar consciencia del buen uso de las tecnologías y prevenir robo de la información digital.

Impacto en el desarrollo del Departamento: 
Impactará en la medida en que aquellos conocimientos de prevención de ataques informáticos y desarrollo 
de herramientas y módulos que prevengan dichos ataques, lleguen a ser accesibles a cualquier persona y 
puedan ser comprendidos para generar consciencia.

•	 Laura Marcela Quintero Sarmiento: La aplicación de su investigación en el Departamento, se daría por medio 
de la creación de una política pública dirigida a promover la participación política de las mujeres afrocolom-
bianas en espacios de política electoral. 

Se puede materializar así:
Por medio de proyectos de intervención social que tengan como población objetivo “mujeres jóvenes afrode-
scendientes del Valle del Cauca”, en donde se desarrollen talleres formativos para difundir herramientas y 
estrategias útiles y pertinentes que promuevan la inserción de estas mujeres en la política electoral. De la 
misma manera, presentar este tipo de iniciativas a entidades del sector público y privado, con el ánimo 
de buscar opciones de financiación para las mujeres que deseen iniciar su carrera en la política electoral, 
debido a que, la primera barrera con la que ellas se encuentran es la falta de recursos económicos para sus 
campañas políticas.

Impacto en el desarrollo del Departamento: 
Promoverá el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres afrodescendientes en el Valle del Cauca, 
en especial la población con características de liderazgo y que quieran participar en espacios electorales.
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•	 Santiago Portocarrero Perdomo: La investigación se aplica en el Departamento del Valle del Cauca, pues el 
objeto de estudio es la población nacional y departamental. De este modo los resultados de la brecha de 
género corresponden a la realidad del Valle del Cauca y son un reflejo de las dificultades que pasan los es-
tudiantes alrededor del ciclo escolar y en pandemia. De tal forma que, en el Departamento existe una brecha 
de género en puntaje que se acentúa en los últimos años de educación, las mujeres alcanzas niveles más 
favorables en lectura al inicio del ciclo escolar, pero al final del mismo esta ventaja se pierde y las mujeres 
tienen puntajes desfavorables en matemáticas que se vuelven aún más desfavorables en los últimos años.  
Por otra parte, la pandemia aumentó la brecha de género en los puntajes y acentuó diferencias entre los dos 
géneros.  Por lo anterior la investigación tiene total aplicación en la región, pues la base de datos contiene 
información de los estudiantes del Valle del Cauca, que se analizan directamente.

Se puede materializar así:
Se presentan varias propuestas para mejorar la calidad de la educación y las condiciones de la población. 
Para ello, se plantean propuestas claras respecto a las dos investigaciones realizadas mostrando, primero 
el resultado encontrado y subsecuentemente las propuestas a realizar.

Resultados: Las investigaciones mostraron que en los últimos años de primaria las mujeres tienen un mejor 
desempeño en lectura y un desempeño ligeramente inferior en matemáticas comparado con los hombres, 
lo que está fuertemente relacionado con diferencias en el contexto familiar de las mujeres. En secundaria 
las mujeres tienen desempeños inferiores a los hombres y no cuentan con ventaja en lectura. La pandemia 
incrementó las diferencias existentes y aumentó la brecha de género.
Se puede materializar así:

o Se debe generar una política de género definida respecto al Valle del Cauca especialmente en los entes 
públicos.

o Apoyar investigaciones, incentivar reportajes y similares que propongan la búsqueda de estereotipos 
de género, discriminación por raza o similares, en los diferentes componentes de la educación primaria 
como: libros de texto, cátedras de los docentes, planes de curso, pruebas y exámenes.

o Realizar capacitaciones de docencia didáctica, al personal docente y administrativo sobre estereotipos 
de género especialmente relacionados con las matemáticas.

o Evaluar y recolectar, inicialmente con un plan piloto, información respecto a los familiares y aspectos 
individuales de los estudiantes, sostenido en la ética para evaluar la incidencia de estos.

o Tener una política de análisis y publicación de los datos de deserción escolar especialmente alrededor del 
ciclo escolar básico para controlar los estudiantes y sus factores.

o Remitir y articular con el Instituto de Bienestar Familiar, comisarías de familia, Ministerio de Educación 
y la Secretaría de Educación del Distrito Santiago de Cali y del Departamento del Valle del Cauca, para 
trabajar directamente con las familias y del mismo modo identificar las problemáticas relativas a ellos.

o Al ser un tema transversal, las diferencias familiares pueden atribuirse a varios factores como el acceso 
a educación superior, la baja remuneración salarial de los padres, el número de activos en el hogar, el ac-
ceso a internet, etc. Por lo que el cumplimiento de los objetivos del Estado en los Planes de Ordenamiento 
Territorial POT y los Planes de Desarrollo es primordial.

o El acceso a extracurriculares, acompañamiento psicológico, internet y en general recursos en las es-
cuelas públicas es de vital importancia. Igualmente, deben fortalecerse programas cívicos en colegios 
públicos, especialmente en la educación primaria.

o Fomentar y publicitar iniciativas de promoción del pensamiento científico y reflexivo en la educación 
secundaria, utilizando como base programas escolares como el Modelo ONU, Sociedad de Debate, Red de 
Investigadores, etc.

o Invitar a instituciones extranjeras para realizar charlas y conferencias en universidades, y a su vez, se 
presenten en estas conferencias, personal administrativo y docentes de entidades públicas con el objeti-
vo de internacionalizar la educación.

o Promover programas de inglés. 
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Por parte del sector privado y alianzas se sugiere:
o Realizar y fomentar proyectos investigativos que apunten a población de educación primaria.
o Realizar alianzas para fomentar el deporte, la cultura y demás actividades en los colegios de primaria, que 

permita a los estudiantes realizar actividades extracurriculares.
o Fomentar la transmisión de conocimiento entre los colegios privados de primaria con los públicos para 

que se genere y se forme un capital comunitario donde se tengan insumos educativos para resolución de 
conflictos.

o Se pueden generen alianzas con organizaciones no gubernamentales y profesionales del Derecho, para 
que, en caso de la existencia de vulneración de derechos humanos de los niños de primaria, puedan rec-
lamar sus derechos ante las autoridades pertinentes.

Sector Público y Universitario:
o Necesidad de articular la académica con las decisiones de política pública, no solo porque desde la 

académica se reconocen las problemáticas, sino porque esta requiere de datos y políticas del gobierno 
para poder realizar trabajos de investigación. 

o Articular y gestionar de forma regular profesionales en alcaldías y gobernaciones que se encarguen de 
monitorear y socializar las investigaciones realizadas por los estudiantes, docentes y entidades del Valle 
del Cauca, se debe dirigir a la población en general, secretarios y asesores de los entres gubernamentales.

o Reclutar para consultorías, a investigadores que por años se han desempeñado en los campos investiga-
tivos específicos y así, escuchar sus propuestas permitiéndole la evaluación de las mismas.

o Contar con personal para la construcción de bases de datos, ya sea de la académica, que permita identi-
ficar las condiciones de los estudiantes con identificadores para hacer seguimiento, cumpliendo con las 
políticas de ética del Gobierno Nacional.

o Referenciar y dar directrices respecto a los estereotipos de género en la educación, dando a conocer y 
haciendo visibles eventos que los promuevan.

o Incentivar ferias de conocimiento científico, articulación de foros donde se inviten a funcionarios del 
Estado y a investigadores locales, estudiantes y semejantes.

o Realizar más programas como Nexo Global.
o Valorar y publicitar investigaciones prominentes para que sean conocidas por la sociedad y el sector 

privado.

Impacto en el desarrollo del Departamento:
La investigación impactará en el Valle del Cauca, por cuanto los programas de Gobierno, el Plan de Desar-
rollo Departamental, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y demás, requieren de investigaciones 
respecto al desempeño escolar como indicador de calidad. La investigación muestra cómo diferencias en 
las familias y los planteles educativos entre hombres y mujeres, afectan la brecha de género en los puntajes 
de las pruebas Icfes en el Departamento y la Nación. A su vez, cómo esta brecha se va desempeñando a lo 
largo del ciclo escolar en favor de los hombres. Bajo este entendido se evidencia, que los niños y niñas del 
Valle del Cauca y Colombia en los primeros años escolares suelen tener puntajes iguales en las pruebas, 
posteriormente las mujeres tienen ventaja en lectura y puntajes similares en matemáticas y en los últimos 
años, éstas pierden ventaja en lectura y se genera una brecha en matemáticas más alta.  De este modo al 
identificar la problemática e identificar algunos factores de incidencia se pueden aplicar políticas públicas 
que permitan la igualdad entre niños y niñas respecto a los resultados alcanzados en este tipo de evalua-
ciones. Por otra parte, la segunda investigación es un ejemplo de los efectos de la pandemia, se muestra 
que la misma tuvo efecto en los puntajes escolares y especialmente en la brecha de género. Se observó que 
las condiciones de las mujeres empeoraron con respecto a los años pasados, y aunado a esto, fueron afec-
tadas por la pandemia, en cuanto al aumento de desigualdades sociales tanto propias de las mujeres con 
hombres, como agregadas. Esto último, es importante pues varios programas apuntan a cobertura y calidad 
en el Departamento, pueden tener un importante enfoque en el género que permita no solo que la educación 
sea de calidad, sino que pueda ser aprovechada de mejor manera en hombres y mujeres.
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•	 Erika Daniela Lemos Micolta: Su investigación puede visibilizar la necesidad de investigar y posteriormente 
implementar materiales de construcción provenientes de subproductos o desechos de sectores producti-
vos del Departamento del Valle del Cauca.

Se puede materializar así:
Generar alianzas entre la academia y los sectores económicos mediante alianzas que financien la inves-
tigación y aplicación real de los resultados, involucrando la experiencia productiva de las empresas del 
sector.

Impacto en el desarrollo del Departamento: 
Su investigación motivará el desarrollo de futuros estudios con especial interés en la sostenibilidad del 
Departamento mediante el uso de residuos industriales.

•	 Ingrid Noelia Zambrano Prada: La síntesis de compuestos con capacidad de acción antimicrobiana puede 
ser aplicada para el tratamiento alternativo de especies bacterianas que presenten resistencia ante los 
tratamientos convencionales. Como parte de una cadena de pasos metodológicos para aplicar estos com-
puestos, la síntesis y caracterización de estos compuestos es uno de los primeros, posterior a esto es 
necesaria la evaluación biológica con objetivos de cuantificación de su efectividad. Teniendo en cuenta 
la investigación llevada a cabo en la Universidad Purdue, fue desarrollada la síntesis y caracterización de 
compuestos con posible actividad antimicrobiana, en este sentido dicha investigación puede ser aplicada 
en el Departamento del Valle del Cauca como parte de proyectos macro que implementen la evaluación 
biológica de dichos compuestos.

Se puede materializar así:
La investigación que compone el desarrollo de compuestos con actividad biológica puede aliarse con el 
sector farmacéutico privado. La investigadora considera que, en las industrias farmacéuticas en el Valle 
del Cauca poco se habla de la investigación y desarrollo de nuevas formulaciones de medicamentos. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que se trata de compañías multinacionales, puede escalarse para colaborar 
directamente con la casa matriz de estas industrias farmacéuticas. Además, en instituciones que tengan 
como línea de investigación médica, este tipo de proyectos encajarían muy bien.  Desde la academia, el 
sector público y privado, se podrían materializar proyectos de investigación que tengan como objetivo la 
producción científica publicable y patentable lo cual engrandece al Valle del Cauca como nicho de investi-
gación biológica.

Impacto en el desarrollo del Departamento: 
Gracias al conocimiento adquirido durante la pasantía, es posible continuar formulando proyectos relacio-
nados con el desarrollo de tratamientos antimicrobianos alternativos que puedan dar solución a la crisis de 
salud pública, que responde a la poca efectividad de los tratamientos convencionales los cuales son cau-
sales del incremento de la mortalidad en recintos hospitalarios en el Valle del Cauca. Teniendo en cuenta 
el acercamiento a proyectos innovadores y tecnologías de punta, como profesional ha ampliado su visión 
de campo de acción a nivel químico. Además, el entrenamiento en el diseño experimental de los proyectos 
y uso de instrumentación analítica fortaleció sus habilidades investigativas. Habilidades y conocimientos 
que pueden impactar en futuras investigaciones desarrolladas en el Departamento.

21. PERSPECTIVA A FUTURO

Tener una perspectiva positiva del futuro es necesario para enfocar el día a día en un objetivo, y tener una 
visión clara de estos objetivos marca las prioridades. Así, pensando en cómo veían su futuro los jóvenes que 
actualmente se encontraban vinculados al programa, se plantearon unas situaciones para que ellos definieran 
con cuáles se sentían identificados respecto a su futuro dentro de cinco (5) años, encontrándose que durante 
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lo recorrido de la pasantía internacional, los estudiantes mantuvieron una visión positiva de su futuro, en la 
primera medición el 80%, en la segunda el 75% y en la última el 80% de los estudiantes se identifican con la 
afirmación “tengo confianza en el futuro y creo que haré cosas interesantes y que me gusten”, tener una visión 
positiva de su futuro es un buen comienzo para lograr sus metas y proyectarse tanto profesionalmente como 
personalmente (ver Figura 32).

Figura 32. Visión del futuro

La expectativa que tienen los jóvenes beneficiarios a partir de su participación en el programa Nexo Global Valle 
del Cauca, ha cambiado durante el transcurso de la pasantía. A inicios de esta, los jóvenes estaban enfocados 
principalmente en que esta experiencia les permitiría tener más oportunidades en aspectos tanto académicos 
como laborales, en segundo lugar, pensaban en su crecimiento personal y en ser un agente de cambio que gen-
eraría un impacto positivo en la sociedad. Al pasar el tiempo, a mediados de la pasantía, su interés se orientó 
hacia la intención de iniciar un posgrado, ya sea de maestría o doctorado. Seguido y relacionado con el interés 
anterior, manifiestan querer buscar una beca para continuar sus estudios en el exterior, su interés por la inves-
tigación permanece y les gustaría seguir participando en investigación, en proyectos y ambientes de este tipo. 
Igualmente, en la segunda medición, también resulta importante el crecimiento profesional para los estudiantes. 
En la tercera medición se refuerza aún más esta intención de continuar sus estudios en una universidad extran-
jera, incrementándose el número de jóvenes que han considerado esta posibilidad en un 50%, seguido se tiene 
lograr crecimiento profesional y potenciar su conocimiento con un 25% de los estudiantes. Se observa un cam-
bio de interés por parte de los jóvenes, orientado actualmente su interés en avanzar en estudios de posgrados, 
considerando la posibilidad de que estos estudios se den por medio de una beca en el exterior.
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Tabla 14. Expectativa para el futuro a partir de la participación en el programa

 EXPECTATIVA PARA SU FUTURO A PARTIR DE LA 
PARTICIPACIÓN EN NEXO GLOBAL MEDICION 1 MEDICION 2 MEDICION 3

Tener una experiencia académica en el extranjero, me abrirá muchas 
oportunidades, será el comienzo de grandes cosas 45% 20% 5%

Tendré crecimiento profesional 35% 30% 25%
Ser un agente de cambio / generar un impacto positivo en la 
sociedad 35% 10% 0%

Poder contribuir con mi conocimiento al Valle del Cauca (ámbito 
laboral, educativo, ciencia, tecnología e investigación) 25% 20% 10%

Tener los conocimientos necesarios para proponer proyectos 
innovadores / para emprender 20% 5% 5%

Iniciar un posgrado (inmediatamente, 2 años después) 20% 50% 15%
Tener experiencia en proyectos de investigación, estar involucrado 
en ambientes investigativos y continuar investigando 20% 30% 15%

Aplicar el conocimiento en el país 15% 20% 20%

Tendré crecimiento personal 15% 25% 5%

Dominar otro idioma (inglés) 15% 20% 20%
Proponer proyectos o soluciones que generen un gran impacto en la 
sociedad 15% 15% 15%

Poder emplearme en mi región en lo relacionado con mi carrera 
(entidad pública o privada) 10% 20% 0%

Potenciar mi conocimiento 10% 20% 25%
Lograr otra oportunidad o beca para seguir estudiando en una 
universidad extranjera 5% 30% 50%

La oportunidad de trabajar en el exterior 5% 0% 10%
La oportunidad de que extranjeros se interesen por conocer 
Colombia 5% 0% 0%

Tener más confianza en mis capacidades 5% 5% 0%

Conocer más culturas, interculturalidad, viajar, conocer 5% 10% 10%

Poder motivar a jóvenes para que investiguen y logren sus metas 5% 10% 5%

135



CAPITULO 8

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA ENTREVISTA EN 
PROFUNDIDAD 
Se implementó una entrevista en profundidad la cual se desarrolló de manera virtual. En esta entrevista pretendía 
evaluar cómo ha sido la experiencia de los estudiantes durante el tiempo transcurrido de la pasantía en la Univer-
sidad de Purdue y cuál es la percepción del programa, se les pedía que expresaran libremente lo que consideraban 
necesario, relevante o lo que quisieran comunicar. Los estudiantes expresan su agradecimiento frente a la experi-
encia de la pasantía internacional, dado que se encuentran actualmente en una de las cien mejores universidades 
del mundo según diferentes rankings, afirman que la Universidad Purdue es muy grande comparada a lo que ellos 
están acostumbrados en Colombia, cada departamento educativo es un edificio, se deben desplazar dentro de la 
universidad en el transporte que hay en el campus, manifiestan que la infraestructura de la universidad es muy 
amplia y buena pueden encontrarse bancos, restaurantes, gimnasio todo en el mismo lugar como una ciudad uni-
versitaria además de tener excelentes herramientas que facilitan las búsqueda y el aprendizaje como licencias de 
software, bases de datos y artículos Premium. La puntualidad es una característica relevante dentro de la cultura 
estadounidense en todos los ámbitos, como son las citas con los tutores, el inicio y el final de las clases, abordaje 
del transporte público. Al inicio de su movilidad, les impactó la cultura, los desplazamientos, encontrarse en una 
ciudad desconocida, un idioma diferente al suyo, sin embargo, poco a poco han tomado el ritmo y entienden que el 
tiempo es muy ajustado y en algunos casos han adoptado ese mismo ritmo. La primera semana fue un tiempo de 
acoplamiento dado que estaban en cuarentena, en la segunda semana empezaron clases y todas las actividades 
pertinentes a la pasantía, el tiempo es muy relevante dado que se debe para cumplir con todos los compromisos y 
no dejar acumular cosas, el ritmo de trabajo es alto y deben organizarse. 

En el caso particular de algunos estudiantes, deben vincularse a las clases indicadas por el tutor de la Universi-
dad Purdue como parte de los compromisos de la pasantía. En otros casos donde no es obligatorio, les permiten 
ser asistentes a algunos cursos sin presentar evaluaciones, de esta manera adquieren más conocimiento tanto 
en el área como en el idioma. 

En otros casos, algunos beneficiarios deben hacer un tipo de investigación que no requiere estar presencialmente en 
la universidad, la pueden hacer desde su vivienda o en diferentes áreas de la Universidad Purdue. Hay un caso partic-
ular, donde una estudiante que está haciendo su trabajo de investigación, debe cumplir un horario determinado, de 9 
a.m. a 5:00 p.m., en caso de necesitar espacio para desarrollar otra actividad de la pasantía debe recuperar el tiempo.

Los jóvenes han tenido la oportunidad de compartir experiencias con estudiantes de posgrado en la Universidad 
Purdue que fueron beneficiarios del programa Nexo Global de otros departamentos y versiones anteriores, sus 
experiencias los han motivado a querer continuar los estudios de posgrado y ven la posibilidad de hacer una 
buena pasantía para dejar puertas abiertas en la institución extranjera. Muchos de los estudiantes ven esta 
experiencia muy enriquecedora para sus vidas, tanto en lo personal como en lo profesional han tenido la opor-
tunidad de compartir con diferentes personas de diferentes culturas, de países como Turquía, China, Irán, África, 
Brasil, México, entre otros; también comparten con compañeros que están realizando posgrados y doctorados e 
indican que les gustaría continuar sus estudios una vez finalicen el pregrado, aunque muchos afirman que el niv-
el académico de la Universidad Purdue es muy alto y avanzado, lo ven como una gran oportunidad. Igualmente, 
se han encontrado con beneficiarios del programa de Nexo Global de otros departamentos y han compartido 
experiencias, evidenciando que el programa Nexo Global Valle del Cauca es muy completo en todos los ámbitos, 
dado que este contempló todos los aspectos necesarios para cubrir su estadía durante toda la pasantía, sin 
tener que preocuparte por un área particular.
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Describen que el acompañamiento de los tutores de Colombia y de la Universidad Purdue ha sido constante y 
en general están dispuestos a guiar su trabajo. Los tutores de EE. UU. son muy colaboradores y amables, tienen 
asistentes (teacher assistant) que hacen el acompañamiento más cercano a los estudiantes cuando así estos 
lo requieran. Dentro del grupo de trabajo de investigación más próximo, el acompañamiento principal se da por 
parte de los estudiantes de posgrado vinculados a los grupos, convirtiéndose en pilares fundamentales en el 
desarrollo de su proyecto de investigación, también les comparten conocimientos, aclaran dudas, guían en el 
proceso y los motivan a continuar creciendo académicamente. Con los tutores de Colombia, la comunicación se 
realiza de manera eficiente sea vía email o video conferencias, estando dispuestos a acompañar en el proceso y 
en algunos casos están dispuestos a acompañar emocionalmente a sus estudiantes, indicando que lo que están 
viviendo es normal cuando se llega a otro país, otro idioma y otro tipo de educación.

En un principio fue difícil el manejo del idioma, sin embargo, han mejorado sus habilidades de lenguaje en as-
pectos como escuchar y hablar teniendo en cuenta que se encuentran con personas de otros países y el acento 
puede ser diferente, ahora se sienten más seguros para hablar en el idioma inglés. Los cursos de inglés a los 
que deben asistir son buenos, los han dividido de acuerdo al nivel de idioma que tienen actualmente, mencionan 
que les dejan muchas actividades por hacer. En la ciudad West Lafayette donde están ubicados, se encuentran 
diferentes programas académicos provenientes de Colombia y otros países latinos, lo que permite encontrar una 
colonia numerosa de latinoamericanos, en ocasiones coinciden con personas que hablan español, limitándose 
en esos momentos la oportunidad de practicar inglés.

Los estudiantes en su mayoría consideran que el recurso económico recibido es el justo para cubrir sus necesi-
dades durante la pasantía, argumentan que es un reto por la forma como se entregó el recurso, el cual debe ser 
bien administrado para cubrir los gastos concretos para los que fue otorgado el recurso. Esto ha sido un gran 
aprendizaje porque en muchos casos, dependían directamente de sus padres y ahora han adquirido responsab-
ilidad frente al manejo del dinero, lo cual es realmente positivo para el resto de sus vidas.

La Universidad de Purdue, cuenta con un programa denominado “Host Family” que consiste en que una familia 
autóctona de la región acoge en su hogar al estudiante. A este programa pudieron acceder los jóvenes beneficiarios 
del programa, afirmando que las familias que los recibieron son muy amables, han compartido con ellos diferentes 
actividades y los han llevado a diferentes sitios. En algunos casos, los han acompañado a hacer mercado, han com-
partido en cenas familiares donde pueden también pueden practicar el idioma, indican que son muy amables y en 
caso no entender algo les repiten sin problemas y también reciben acompañamiento para otras actividades para las 
cuáles han necesitado ayuda. En unos pocos casos, las familias autóctonas no han podido estar muy presentes por 
razones ajenas a ambas partes, entre otras, por no poder coincidir con los horarios de ambas partes. 
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Figura 33. Nube de palabras que los estudiantes asocian al programa

En la Figura 33 es una representación visual de las palabras con que los jóvenes describen la experiencia de 
la pasantía internacional, en esta el tamaño de las palabras es mayor para aquellas que aparecen con mayor 
frecuencia, lo que permite destacar las ideas principales que tienen los estudiantes respecto al programa. Men-
cionan que es una experiencia académica y de investigación donde alcanzaron grandes aprendizajes, describ-
iéndola como excelente, maravillosa, positiva, interesante, una gran oportunidad, con tutores increíbles, donde 
lograron desarrollar habilidades tanto profesionales como personales, igualmente, consiguieron mejorar sus 
habilidades en una segunda lengua como el idioma inglés, conocer otra cultura, durante todo este proceso se 
sintieron apoyados y acompañados por las instituciones cooperantes del programa, 

En general consideran que es una oportunidad maravillosa con la que están agradecidos, además les gustaría 
que otros jóvenes pudieran acceder a ella, genera conocimiento académico y cultural, además les da una visión 
más amplia del mundo, de saber que hay otras formas de hacer las cosas, que pueden seguir creciendo tanto 
académicamente como personalmente.

138



EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTO DEL PROGRAMA “FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA 
JÓVENES INVESTIGADORES Y LÍDERES DEL ECOSISTEMA - NEXO GLOBAL VALLE DEL CAUCA”

CAPITULO 9

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA ENCUESTA A TUTORES 
VINCULADOS AL PROGRAMA

Dentro de las características de un docente universitario se puede destacar entre otras, que fomente e incen-
tive la actitud de liderazgo en sus estudiantes, debe invitarlos a proyectarse, a tener iniciativa y a investigar, 
a gestionar alternativas y nuevas formas de trabajo. Es importante la labor que desempeña un docente, ya que 
este puede sembrar una gran semilla en el desarrollo futuro de los estudiantes en el área de investigación.

Es importante indagar sobre el desempeño de los estudiantes desde la perspectiva de los docentes universitar-
ios que realizaron la labor de Tutores en la investigación de los estudiantes del programa, para ello se diseñaron 
varias encuestas que permitieron obtener información al respecto, dirigidas a Tutores tanto de las IES en Co-
lombia como de la IES extranjera - EE. UU. En estas se indagó sobre diferentes aspectos como son, los avances 
del estudiante a partir de la participación en el proyecto, el desarrollo y nivel de compromiso de los estudiantes. 

De esta manera, se aplicó cuatro encuestas a todos los tutores vinculados al programa. Dos de ellas fueron 
dirigidas a los tutores de Colombia, una inicial se indagaba por la postulación y características investigativas del 
estudiante, y una posterior, dónde se indagaba por la evolución observada en el estudiante que había postulado. 
Y otras dos encuestas orientadas a los tutores de la IES extranjera, en la primera se consideraron las expec-
tativas y el producto que esperaba desarrollar con el estudiante, y en la segunda, se consideraba la evolución, 
compromiso y resultados del beneficiado.

22. CARACTERÍSCAS DE VINCULACIÓN DE LOS TUTORES

De acuerdo a la evaluación realizada mediante cuarenta (40) encuestas desarrolladas por los tutores vincu-
lados al programa “Nexo Global Valle del Cauca”, veinte (20) en Colombia y veinte (20) en Estados Unidos, se 
pudo identificar variables tanto para conocer el perfil del tutor vinculado, como la expectativa que tiene con el 
estudiante beneficiario y con el programa “Nexo Global” al momento de participar en este. Se aclara que, si un 
tutor estaba vinculado al programa con más de un estudiante, debía diligenciar una encuesta por cada uno de 
ellos, esto debido a que el objetivo de esta encuesta era indagar sobre las expectativas que tenían los tutores 
respecto a los diferentes estudiantes del programa y sus investigaciones, por tanto, se hará referencia a cada 
respuesta asociada a un tutor, es decir, se hablará de veinte (20) tutores o veinte (20) encuestas según sea el caso7. 

Igualmente, es importante destacar que la IES extranjera en EE. UU. donde los jóvenes desarrollaron la pas-
antía internacional corresponde a la Universidad Purdue.

La formación de los docentes universitario se considera como un proceso continuo, en evolución, programado 
de forma sistemática, cuyo primer eslabón es una formación inicial de pregrado universitario. En la Figura 34 
se devela el nivel de posgrado alcanzado tanto por los tutores vinculados al programa en Colombia y en EE. UU. 
Se puede observar Colombia cuenta con un 70% de tutores con Doctorado y EE. UU. cuenta con el 95% de ellos 
con este nivel académico. En cuanto al grado de Maestría, el 30% de los tutores colombianos de este estudio 
cuenta con este nivel académico y tan solo el 5% de los tutores en EE. UU. presentan este nivel de estudio.
 

7  Cinco docentes de las Universidades de Colombia, hicieron acompañamiento a dos estudiantes cada uno, sin embargo, como se cuentan con veinte (20) estudiantes 
y por ende veinte (20) investigaciones, de acuerdo al enfoque que se dio a las entrevistas respecto a conocer la evolución de los jóvenes, se hablará de veinte (20) 
encuestas o tutores de Colombia.
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Figura 34. Nivel de estudios de los Tutores vinculados al programa

Al momento de comparar el comportamiento sobre los medios por los cuales se enteraron del programa los 
tutores, se observa que la publicidad que se generó dentro de las universidades tuvo mayor impacto en Co-
lombia con un 70% contrario a un 40% en EE. UU. Las variables de comunicación entre profesores o colegas, 
correo electrónico, amigos o compañeros, tuvieron el mismo impacto sin diferencias significativas. En la IES 
extranjera de EE. UU., se tuvo en cuenta la comunicación recibida por parte del Dr. Juan Diego Velásquez De 
Bedout quien es el Director General de alianza entre Colombia y la Universidad Purdue de EE. UU.

Figura 35. Medio de comunicación por el que se enteró del programa

Motivación para participar como Tutor (Colombia) en el programa Nexo Global Valle del Cauca

Es importante conocer aquellas razones que los Tutores tuvieron al momento de querer participar dentro 
del programa “Nexo Global”, encontrándose que la motivación en querer generar redes académicas o colab-
oración académica, y el apoyo hacia los estudiantes en el desarrollo de proyectos de investigación son las 
razones más importantes para ellos con un 30% cada una, seguida de la posibilidad de poder interactuar con 
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una universidad extranjera y compartir conocimientos con un 20% (ver Figura 36). Cabe resaltar que, dentro 
de los objetivos de la participación en el proyecto, se debería recalcar a los tutores aquellos beneficios que 
obtendrán al momento de hacer parte de “Nexo Global” con sus estudiantes para así mismo brindar claridad 
sobre el programa.

Figura 36. Motivación del Tutor de Colombia para participar en el programa

Factor más importante para decidir participar en el programa, según Tutor de Colombia

Dentro de esas motivaciones que impulsaron al Tutor a participar en el programa, se pretendió conocer cuál era 
ese factor, esa motivación principal, la más importante para participar en “Nexo Global”, destacándose el apoyo 
que brindan estos tutores a los estudiantes en el desarrollo de proyectos e investigaciones con un 30%, seguido 
de la oportunidad que tienen de poder interactuar con una universidad extranjera y compartir conocimientos 
con un 20%. 

Tanto en las motivaciones que tienen los Tutores de Colombia y el factor principal que los llevaron a participar 
dentro del programa, se puede concluir que el apoyo que brinda el Tutor hacia el estudiante es algo muy valioso 
para ellos como también el hecho de poder dialogar y compartir conocimientos con universidades extranjeras.
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Figura 37. El Factor Más Importante que llevó al Tutor de Colombia a participar del programa

Motivación para participar como Tutor (EE. UU.) en el programa Nexo Global Valle del Cauca

Dentro de las razones que los tutores tuvieron en cuenta y que los motivó a participar como Tutores en el pro-
grama Nexo Global, resaltan la posibilidad que tendrían de ofrecer asesoría a un estudiante y así impactar en su 
desarrollo, también les entusiasma trabajar con estudiantes que quieran aprender, les resulta importante man-
tener una relación productiva entre universidades, consideran necesario estar en la misma línea de los objetivos 
del estudiante y compaginar con este, y por último, la oportunidad de vivir una buena experiencia (ver Figura 38).

Es importante comunicar al profesor, cuáles son esos beneficios y alcances que tendrá al momento de pert-
enecer a un programa de intercambio y los impactos educativos y sociales que logrará alcanzar tanto a manera 
personal como profesional.

Figura 38. Motivación del Tutor de EE. UU. para participar en el programa
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De esta manera se encuentra que tanto los Tutores de Colombia como los de EE. UU. están interesados en apo-
yar a los estudiantes en su proceso formativo, asesorarlos y así generar un buen impacto en el desarrollo del 
estudiante.

Factor más importante para decidir participar en el programa, según Tutor de EE. UU.

Para lograr comprender cual fue el principal factor que llevó al Tutor a participar en el programa, dentro de las 
razones expuestas se destacó el entusiasmo que les genera poder trabajar con estudiantes talentosos, seguido 
de la oportunidad que brinda el programa para trabajar con estudiantes de intercambio y que pertenecen a otra 
cultura, la importancia de generar un buen impacto en el desarrollo del estudiante. 

Determinando de esta manera que, tanto en las motivaciones como el factor más importante que impulsó al 
Tutor de EE. UU. a participar dentro del programa Nexo Global resalta el impacto, el desarrollo y oportunidad que 
brindará a los estudiantes por la posibilidad de pertenecer a este programa internacional.

Figura 39. Factor más importante que llevó al Tutor EE. UU. a participar del programa

Frecuencia de comunicación con el estudiante – Tutor Colombia

Dentro de los niveles de comunicación que se mantuvo entre el tutor y el estudiante, se encontró que el 15% 
de los tutores mantuvo una comunicación constante con su estudiante de 2 veces a la semana, el 25% sostuvo 
comunicación 1 vez a la semana, el 30% logró mantener una comunicación de 1 vez cada 15 días, y el 30% se 
comunicó con el estudiante 1 vez al mes; porcentaje relativamente alto ya que el estudiante se encuentra por 
fuera del país y sería importante el sentir de manera más regular el apoyo y seguimiento del tutor respecto a su 
avance en la pasantía. Es relevante determinar el número de veces adecuado que se espera el estudiante sea 
contactado por su tutor de Colombia (ver Figura 40). Como era de esperarse, la comunicación con el Tutor de EE. 
UU. en algunos casos fue más frecuente, el 15% se veía con el estudiante más de dos veces por semana, el 50% 
con una frecuencia de dos veces a la semana, mientras que el 15% se veían una vez por semana y el resto de los 
tutores una vez cada 15 días (ver Figura 41).
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Cumplir con los objetivos propuestos y con los requerimientos del tutor es importante para la buena evolución 
de una investigación, en este sentido, se indagó a los Tutores sobre el desarrollo de los estudiantes durante la 
pasantía, de manera grata se encontró que el 95% de los Tutores de Colombia se encuentran positivamente sat-
isfechos con el desempeño de los jóvenes participantes del programa, mientras en menor proporción, el 90% de 
los Tutores de EE. UU. están satisfechos con ellos. Encontrándose, además, que en Colombia y en EE. UU. el 5% 
de los Tutores se sienten insatisfechos, es importante identificar a qué se deben estos niveles de satisfacción, 
para lo cual se indagó sobre las razones que los llevaron a estas calificaciones.

Figura 48. Nivel de satisfacción con el desarrollo del estudiante en la pasantía internacional

Para comprender más a fondo el porqué de la calificación de satisfacción del Tutor, se le pidió que mencionara 
esas razones por las cuales había seleccionado ese nivel de satisfacción y se logró comprender que esta se debe 
a las competencias investigativas que ha adquirido el estudiante, la mejora en habilidades académicas y profe-
sionales. Sin embargo, aunque se encuentran satisfechos con el estudiante por su buen desempeño, identifican 
por algunas exigencias del programa que el estudiante no logra enfocarse totalmente en el proyecto perdiendo 
de vista el objetivo, y también, que es necesario revisar desde la parte administrativa lo relacionado con la ho-
mologación de la pasantía. Se presentó un solo caso de insatisfacción con el estudiante, dado que a pesar que 
es excelente en algunas ocasiones incumplió con los tiempos de los compromisos establecidos, lo cual no debe 
ocurrir dado que había compromisos previamente pactados con el programa y esto generó insatisfacción en 
el Tutor (ver Tabla 15). Es importante tener en cuenta estos comentarios por parte de los tutores para generar 
compromisos y comportamientos por parte de los estudiantes y que la investigación se pueda desarrollar de la 
mejor manera. 

En el caso de los Tutores de EE. UU. el 90% calificó positivamente el desempeño de los estudiantes principal-
mente porque consideran que el estudiante siempre está dispuesto tanto a aprender como a ayudar en su equi-
po de investigación y en las labores que se le asignen, en segunda medida, consideran que los estudiantes son 
excelentes y que están haciendo bien su labor dentro del proceso de la movilidad académica. También hacen 
unas sugerencias al programa, indicando que los estudiantes deberían estar centrados solo en el proyecto de la 
pasantía y no tener que cumplir con tareas de la universidad de origen, esto es relevante dado que con este tipo 
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de compromisos no se aprovecha totalmente esta valiosa experiencia académica. Otra sugerencia, hace refer-
encia a que los estudiantes ocupan mucho tiempo en los cursos de inglés, deberían hacerlos antes de empezar 
la pasantía para que dediquen más tiempo a temas de su proyecto de investigación. Respecto a la calificación 
negativa, se presenta un solo caso, expresando el Tutor que el estudiante se muestra muy preocupado por los 
procedimientos requeridos en el programa, dejando quizás de aprender o vivir la experiencia, esta situación se 
atendió en el transcurso de la pasantía y se logró mejorar en este aspecto, para que los estudiantes pudieran 
vivir su experiencia académica con total disposición y a su vez cumplieran con los compromisos pactados 
previamente (ver Tabla 16). Para concluir, se resalta que tanto los Tutores de Colombia como los de EE. UU. se 
encuentran en buena medida satisfechos con el desempeño de los estudiantes, así se cumple con el objetivo de 
la Gobernación del Valle del Cauca de apostarle al talento joven y la vocación científica a través del programa 
“Nexo Global”.

Tabla 15. Razones para calificar el nivel de satisfacción con el desarrollo del estudiante – Tutor Colombia

Razones del nivel de satisfacción con el desarrollo del 
Estudiante en la pasantía interncional - Tutor Colombia

PORCENTAJE

95%

Las competencias investigativas que adquiere el estudiante 20%

El mejoramiento en habilidades y cualidades (que servirá en la parte 
académica y profesional) 20%

El estudiante debería poder enfocarse 100% en el proyecto de pasantía y 
en los objetivos del proyecto 15%

Ha demostrado gran desempeño en las pasantías 10%

Los estudiantes han estado en facultades diferentes, que, aunque guardan 
relación es un poco alejado de lo que venían haciendo 10%

El estudiante pierde de vista los objetivos (lo que genera retrasos) 10%

El estudiante tiene iniciativas permanentes para la continuación del trabajo 5%

Ha participado en encuentros de investigación para socialización de 
resultados parciales 5%

Es una gran oportunidad para el estudiante 5%

Los resultados son buenos desde el punto de vista técnico 5%

Falta mayor claridad y articulación a nivel administrativo sobre las 
homologaciones propuestas 5%

La oportunidad de mejorar sus competencias en ingles 5%

Puede tener la oportunidad de continuar sus estudios posgrado 5%

Desarrollo del autoaprendizaje 5%

5%

En las ultimas semanas ha querido aplazar tiempos en cuanto a los 
entregables que nos comprometimos, justificando falta de tiempo 5%

Razones para calificar positivamente (algo / muy satisfecho)

Razones para calificar negativamente (algo insatisfecho)
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Tabla 16. Razones para calificar el nivel de satisfacción con el desarrollo del estudiante – Tutor EE. UU.

Razones del nivel de satisfacción con el desarrollo del 
Estudiante en la pasantía interncional - Tutor EE. UU.

PORCENTAJE

90%

El estudiante siempre esta dispuesto, comprometido para ayudar y 
aprender 50%

El estudiante lo esta haciendo bien, es excelente 25%

El estudiante esta dedicado a su proyecto en investigación y experimentos 5%

Ha realizado un estudio de cómo el ruido afecta a las simulaciones 5%

Se realizaron reuniones y ejercicio de formación de desarrollo profesional 
para mejorar la comunicación 5%

Mejoró la apreciación sobre la investigación en catálisis 5%

El programa apoya las actividades del estudiante, el equilibrio entre el 
trabajo en clase y la investigación 5%

Los estudiantes deberían estar centrados solo en el proyecto de la 
pasantía y no tener que cumplir con tareas de la universidad de origen 5%

Los estudiantes ocupan mucho tiempo en los cursos de inglés, deberían 
hacerlos antes de venir para dedicar mas tiempo al proyecto de investigac. 5%

5%

Al inicio el estudiante no se mantuvo muy bien en la tarea 5%

5%

El estudiante esta más estresado por los procedimientos requeridos en el 
programa que por aprender o vivir la experiencia. 5%

Razones para calificar positivamente (algo / muy satisfecho)

Razones para calificar negativamente (algo insatisfecho)

Razones para calificar neutro (ni satisfecho ni insatisfecho)

Producto a desarrollar con el pasante internacional – Tutor Colombia

Al culminar la pasantía internacional se espera que el estudiante junto con sus Tutores haya desarrollado un 
producto. De esta manera, los Tutores mencionaron que esperan contar con un artículo científico, en algunos 
casos concibieron la idea de que fuera un artículo de impacto internacional, en el mismo sentido, se espera que 
haya divulgación de la experiencia generando un informe de la investigación, el cual divulgue la investigación 
desarrollada y experiencia vivida durante la pasantía internacional, ambos casos fueron mencionados por el 
35% de los Tutores de Colombia. Un 10% espera que se cree un desarrollo tecnológico en esta investigación (ver 
Figura 49). 
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Figura 49. Producto a desarrollar con el pasante, según Tutor Colombia

Producto a desarrollar con el pasante internacional – Tutor EE. UU.

Para los tutores de EE. UU. dentro de los productos que esperan desarrollar con el estudiante al finalizar la 
pasantía, el más representativo es lograr una investigación o trabajo de investigación del tema estudiado en la 
pasantía, seguido de manuscritos y artículos para revistas científicas, notas investigativas y datos publicables, 
entre otros. Dando como resultado que el resultado más importante para los tutores dentro del programa Nexo 
Global es el desarrollo de material investigativo y/o académico (ver Figura 50). 

Figura 50. Producto a desarrollar con el pasante, según Tutor EE. UU.
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Se concluye que los tutores están interesados en realizar artículos científicos y la divulgación de los trabajos de 
investigación desarrollados. Con estos resultados, cabe mencionar la importancia de realizar un acercamiento 
con los tutores que participan en el programa para así tener total claridad los temas que impactan la región de 
acuerdo a los lineamientos gubernamentales, para que en este sentido las investigaciones desarrolladas tengan 
un impacto alto en la región.

Para concluir, se resalta que el proyecto de investigación desarrollado por los estudiantes de la mano de los 
Tutores de Colombia y EE. UU. permite apuntar al objetivo de la Gobernación del Valle del Cauca de apostarle al 
talento joven, a la vocación científica y a la construcción de redes locales, regionales y globales a través del pro-
grama Nexo Global; esto teniendo en cuenta que los jóvenes son los agentes para el cambio de la región, al poder 
impactar en las condiciones sociales a través de sus hallazgos y descubrimientos innovadores, la apropiación y 
movilización del conocimiento.
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CAPITULO 10

ESTRATEGIA DE APROPIACION SOCIAL DE LA CTeI

Dentro de las estrategias de comunicación con enfoque en ciencia, tecnología y sociedad implementadas, se 
contempló el diseño de estrategias de comunicación que favorecieron el diálogo reflexivo, contextualizado y 
crítico para la comprensión y la formación de opinión sobre las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. 
En este sentido, se debía implementar una estrategia de comunicación e intercambio de experiencias una vez 
los estudiantes regresaran a su IES en Colombia, de tal manera que ellos se constituyen en inspiradores para 
otros jóvenes y sean los promotores de iniciativas de acercamiento a la comunidad para la resolución de prob-
lemas locales y de consolidación de redes interuniversitarias. 

La estrategia sugería realizar actividades tales como seminarios, charlas, ponencias y encuentros, que permi-
tieron el diálogo simétrico de los estudiantes con la comunidad para la divulgación de los resultados y el avance 
de su investigación. Para ello, el proyecto utilizó escenarios locales como las IES de Colombia vinculas al pro-
grama y también se hizo uso de plataformas virtuales y otras herramientas tecnológicas.

En este sentido, las IES de Colombia vinculadas al programa desarrollaron diferentes estas estrategias de apro-
piación social de la CTeI, se describen los eventos realizados por cada institución.

Se realizaron piezas gráficas para la promoción de los eventos donde los jóvenes compartirían sus experiencias, 
seguidamente se relacionan estas piezas gráficas por institución participante del programa.
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•	 Escuela Nacional del Deporte
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•	 Pontificia Universidad Javeriana
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•	 Universidad Autónoma de Occidente
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•	 Universidad del Valle
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•	 Universidad del ICESI
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•	 Universidad del San Buenaventura
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•	 Universidad del Santiago de Cali – Jornada 1.
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•	 Universidad del Santiago de Cali – Jornada 2.

Dentro de las actividades establecidas, se debían realizar eventos presenciales y virtuales para la divulgación 
de los resultados de las pasantías, de esta manera se organizaron espacios presenciales y virtuales que per-
mitieron la participación los estudiantes en eventos de presentación de los resultados, como fueron: foros, 
conversatorios, conferencias, webinar, entre otros.

De acuerdo al cronograma planteado por cada IES del Valle del Cauca, se realizaron diez (10) encuentros de so-
cialización de los resultados de la pasantía, cumpliendo así, con la fase de apropiación social del conocimiento. 
Las jornadas se desarrollaron satisfactoriamente logrando un buen número de asistentes, cumpliendo así con lo 
planteado en el programa. Se presentan los siguientes registros fotográficos.
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1. Universidad Santiago de Cali, convocatoria de apropiación en una primera jornada, presentando 
cuatro estudiantes de la pasantía internacional

Esta presentación fue realizada el día 23 de mayo 2022, contó con la participación de los estudiantes: Alejadro 
Quintero, Angie Barón, David Ramírez, Ingrid Zambrano.
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2. Universidad Santiago de Cali, convocatoria de apropiación en una segunda jornada, presentando 
cuatro estudiantes de la pasantía internacional

Esta presentación fue realizada el día 23 de mayo 2022, conto con la participación de los estudiantes: Juan David 
Barona, Nthalie Sotelo, Diana Sofia Agreda, Santiago Portocarrero.
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3. Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, convocatoria de apropiación en una prim-
era jornada, presentando cuatro estudiantes de la pasantía internacional

Esta presentación fue realizada el día 12 de mayo 2022, contó con la participación de la estudiante: Daniela 
Valencia Ruco.
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4. Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, convocatoria de apropiación en una se-
gunda jornada, presentando cuatro estudiantes de la pasantía internacional 

Esta presentación fue realizada el día 19 de mayo 2022, contó con la participación de los estudiantes: Daniela 
Valencia Ruco, David Fernando Ramirez, Nathalia Higuita y Alejandro Quintero.
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5. Pontificia Universidad Javeriana de Cali, convocatoria de apropiación en una primera jornada, 
presentando cuatro estudiantes de la pasantía internacional

Esta presentación fue realizada el día 17 de mayo 2022, conto con la participación de la estudiante: Erika Daniela 
Lemos Micolta en compañía de Santiago Portocarrero, Angie Barón, Marta López y Alejandro Quintero.

6. Universidad Autónoma de Occidente, convocatoria de apropiación en una primera jornada, pre-
sentando dos estudiantes de la pasantía internacional

Esta presentación contó con la participación de los estudiantes: Manuel Alejandro Henao Ramírez, Jhonathan 
Stiven Castañeda Cano, Martha Liliana López Preciado, Natalia Valencia Montoya, Natalia Higuita Álzate.
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7. Universidad Autónoma de Occidente, convocatoria de apropiación en una segunda jornada, pre-
sentando las entidades cooperantes del programa

Esta presentación fue realizada el día 19 de mayo 2022, contó con la participación las entidades cooperantes del 
programa.
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8. Universidad San Buenaventura de Cali, convocatoria de apropiación en una jornada, presentando 
dos estudiantes de la pasantía internacional

Esta presentación fue realizada el día 11 de mayo 2022, contó con la participación de los estudiantes: Melany 
Gabriela Fernández González y Juan Pablo Novoa Benavides.

9. Universidad del Valle, convocatoria de apropiación en una jornada, presentando dos estudiantes 
de la pasantía internacional

Esta presentación fue realizada el día 12 de mayo 2022, contó con la participación de los estudiantes: Karol 
Stephany Insuasty Mejía y Kevin Jofroit Joven Noriega.
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10. Universidad ICESI, convocatoria de apropiación en una jornada, presentando tres estudiantes de 
la pasantía internacional

Esta presentación fue realizada el día 09 de mayo 2022, contó con la participación de los estudiantes: Laura 
Quintero, Kevin Joven y Karol Insuasty.

Resulta importante destacar la participación que tuvieron los jóvenes del programa Nexo Global en un encuentro 
realizado en un municipio del Valle del Cauca por parte de la Presidencia de la República.
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Los jóvenes del programa Nexo Global realizaron una presentación en el programa “Construyendo País No. 102” 
de la Presidencia de la República, transmitido desde la ciudad de Pradera, Valle del Cauca el día 23 de marzo 
de 2022. En este escenario estaban personalidades del país como el Dr. Iván Duque Márquez - Presidente de la 
República de Colombia, la Dra. Clara Luz Roldán González - Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca, 
el Dr. Tito José Crissien Borrero - Ministro de Ciencia Tecnología e Innovación, entre otras personalidades del 
territorio nacional.
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CAPITULO 11

INDICADORES DEL PROYECTO
Considerando que el problema que atañe en este proyecto fue el “Bajo desarrollo de la vocación científica de 
jóvenes estudiantes de pregrado”, el cual atendía a la escases de programas tanto privados como públicos que 
incentivaran las pasantías de investigación en pregrado en el exterior, lo que originaba una baja participación 
de jóvenes investigadores del Departamento del Valle del Cauca en escenarios científicos a nivel internacional 
y por tanto ampliaban la brecha en la formación de competencias para la innovación y la investigación en ese 
nivel de los estudios, lo cual limitaba el alto  potencial de transferencia internacional del conocimiento para la 
solución de problemas locales. 

Por lo tanto, en coherencia con las Bases del Plan Nacional de Desarrollo, COLCIENCIAS a través de su Plan Es-
tratégico Institucional 2019 – 2022, contempla en su segundo objetivo “Fortalecer la investigación y producción 
científica y tecnológica con calidad internacional  a través del apoyo a desarrollo de programas y proyectos de 
CTeI,  el fortalecimiento del capital humano para la investigación en las regiones del país, así como apoyo ha-
cia la producción científica especializada trabajando con ello en el fortalecimiento de capacidades de grupos, 
investigadores, centros de investigación y universidades, en base a varios indicadores estratégicos: entre los 
cuales se encuentra “ Jóvenes investigadores e innovadores apoyados por Colciencias y aliados”. Se requieren 
los esfuerzos articulados entre la Academia, el Estado, el Sector Privado, con Organizaciones Sociales y Comuni-
tarias, que permitan alcanzar las metas fijadas en las bases del Plan Nacional De Desarrollo 2019 – 2022 “Pacto 
por Colombia, Pacto por La Equidad”.

La Gobernación del Valle del Cauca le apuesta al talento joven, a la vocación científica y a la construcción de re-
des locales, regionales y globales a través del programa Nexo Global; esto teniendo en cuenta que los jóvenes son 
los agentes para el cambio de la región, al poder impactar en las condiciones sociales a través de sus hallazgos 
y descubrimientos innovadores, la apropiación y movilización del conocimiento.

Esta apuesta se visualiza en nuestro Plan de Desarrollo Departamental “El Valle Esta en Vos”, en su pilar 2 “Valle 
Productivo y Competitivo”, prevea alcanzar las metas fijadas en la PND en cuanto a fomentar las vocaciones 
científicas en nuestros jóvenes, enfocando dentro del pacto transversal “Por la Ciencia, la Tecnología y la Inno-
vación: un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro”.

La gobernación del Valle del Cauca como entidad territorial gestiona el recurso del Sistema General de Regalías 
para que en un trabajo articulado entre INFIVALLE como ejecutor propuesto y la Universidad Santiago de Cali 
como operador, puedan dar viabilidad y acompañamiento a la población beneficiaria del proyecto, con el ánimo 
de que puedan realizar la movilidad internacional sin contratiempos y se pueda evidenciar los resultados pro-
puestos en el proyecto.

Teniendo en cuenta el problema planteado y cómo este repercute en la baja participación de estudiantes e in-
vestigadores del país en escenarios científicos a nivel internacional, el programa Nexo Global ofrece una experi-
encia práctica en investigación en el extranjero a jóvenes colombianos en escenarios innovadores y laboratorios 
de vanguardia, con el objetivo de fomentar la formación de vocaciones científicas en jóvenes, en las áreas de 
conocimiento estratégicas y prioritarias para Colombia. Así, se han planteado unos objetivos para la solución al 
problema planteado, estos se describen a continuación.

Objetivo general
Incrementar el desarrollo de la vocación científica de jóvenes estudiantes de pregrado del Departamento del 
Valle del Cauca.
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Objetivos específicos
•	 Desarrollar habilidades de investigación e indagación de veinte estudiantes de pregrado.
•	 Aumentar las capacidades en las instituciones de educación superior que fomenten la vocación científica 

en estudiantes de pregrado.
•	 Aumentar el nivel de Apropiación Social del Conocimiento en CTeI en estudiantes de pregrado.

En la siguiente tabla se muestran los indicadores y los logros alcanzados con la ejecución del programa.

Tabla 17. Indicadores del proyecto

Objetivo
General

Causas Directas
Objetivos

Específicos
Producto

Indicador
Principal

Indicadores
Unidad de
Medida: 
Numero

Bajo desarrollo de 
la vocación cientí-
fica de jóvenes 
estudiantes de 
pregrado del 
Departamento del 
Valle del Cauca

Débiles capacidades 
en las instituciones
de educación supe-
rior que fomenten la 
vocación científica 
en estudiantes de 
pregrado

Aumentar las capaci-
dades en las instituciones 
de educación superior 
que fomenten la vocación 
científica en estudiantes 
de pregrado

Servicios de 
fortalecimiento 
de capacidades 
institucionales 
para el fomento de 
vocación científica

Estrategias imple-
mentadas

Instituciones educativas que 
participan en programas que
fomentan la cultura de la 
Ciencia, la tecnología y la 
Innovación

7

Bajas habilidades de 
investigación e inda-
gación de estudiantes 
de pregrado

Desarrollar habilidades 
de investigación e inda-
gación de estudiantes de 
pregrado

Servicios de apoyo 
financiero para el 
fomento de voca-
ciones científicas 
en CTeI

Niños y jóvenes 
beneficiarios

Jóvenes vinculados al Programa 
Nexo Global de Colciencias

 20 

Bajo nivel de Apro-
piación Social del 
Conocimiento en CTeI 
en estudiantes de 
pregrado

Aumentar el nivel de 
Apropiación Social del 
Conocimiento en CTeI en 
estudiantes de pregrado

Servicios de 
comunicación 
con enfoque en 
Ciencia Tecnología 
y Sociedad

Servicios de comuni-
cación con enfoque 
en Ciencia Tecnología 
y Sociedad

Estrategias de comunicación 
con enfoque en ciencia, 
tecnología y sociedad 
implementadas

10

Servicios de apoyo 
para la Gestión 
del Conocimiento 
en Cultura y 
Apropiación Social 
de la Ciencia, la 
Tecnología y la 
Innovación

Servicios de apoyo 
para la Gestión 
del Conocimiento 
en Cultura y Ap-
ropiación Social 
de la Ciencia, la 
Tecnología y la 
Innovación

Artículos de reflexión o 
nuevo conocimiento sobre 
Cultura y Apropiación 
Social de CTeI publicados

20 

Evaluaciones de resultados 
sobre la implementación de 
estrategias que promueven 
la Cultura y la Apropiación 
social de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación 
realizadas

1

24. INDICADOR INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE FOMENTAN CTeI

Las instituciones educativas que participaron en programas como “Nexo Global Valle del Cauca” y que así fomen-
tan la cultura de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, fueron siete (7), estas corresponden a:

1. Universidad Santiago de Cali
2. Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte 
3. Pontificia Universidad Javeriana de Cali
4. Universidad Autónoma de Occidente 
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5. Universidad San Buenaventura de Cali
6. Universidad del Valle
7. Universidad ICESI

25. INDICADOR JÓVENES VINCULADOS AL PROGRAMA

Los jóvenes que estuvieron vinculados al Programa Nexo Global de Colciencias en el Departamento del Valle del 
Cauca, fueron veinte (20):

1. Alejandro Quintero Rendón
2. Angie Natalia Barón Gómez
3. Daniela Valencia Ruco
4. David Fernando Ramírez Bejarano
5. Diana Sofía Agreda Díaz
6. Érika Daniela Lemos Micolta
7. Ingrid Noelia Zambrano Prada
8. Jhonathan Stiven Castañeda Cano
9. Juan David Barona Narváez
10. Juan Pablo Novoa Benavides
11. Karol Stephany Insuasty Mejía
12. Kevin Jofroit Joven Noriega
13. Laura Marcela Quintero Sarmiento
14. Manuel Alejandro Henao Ramírez
15. Marta Liliana López Preciado
16. Melany Gabriela Fernández González
17. Natalia Higuita Alzate
18. Natalia Valencia Montoya
19. Nathalie Sotelo Sosa
20. Santiago Portocarrero Perdomo

26. INDICADOR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

Considerando las estrategias de comunicación con enfoque en ciencia, tecnología y sociedad implementadas, 
las IES de Colombia vinculadas al programa desarrollaron diferentes estas estrategias de apropiación social de 
la CTeI, a continuación, se describen la cantidad de eventos realizados por cada institución.

1. Universidad Santiago de Cali, convocatoria de apropiación N° 1
2. Universidad Santiago de Cali, convocatoria de apropiación N° 2
3. Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, convocatoria de apropiación N° 1
4. Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, convocatoria de apropiación N° 2
5. Pontificia Universidad Javeriana de Cali, convocatoria de apropiación N° 1
6. Universidad Autónoma de Occidente, convocatoria de apropiación N° 1
7. Universidad Autónoma de Occidente, convocatoria de apropiación N° 2
8. Universidad San Buenaventura de Cali, convocatoria de apropiación N° 1
9. Universidad del Valle, convocatoria de apropiación N° 1
10. Universidad ICESI, convocatoria de apropiación N° 1
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27. INDICADOR ARTÍCULOS DE REFLEXIÓN

Referente a los artículos de reflexión o nuevo conocimiento sobre Cultura y Apropiación Social de CTeI publica-
dos, cada uno de los estudiantes beneficiarios del programa, desarrolló un artículo de reflexión, seguidamente 
se relaciona el título del artículo desarrollado por cada joven investigador.

1. Alejandro Quintero Rendón, Título: Feature tracking: Modalidad emergente para el análisis de la defor-
mación miocárdica a través de imágenes de resonancia magnética.

2. Angie Natalia Barón Gómez, Título: Hacia la biorretroalimentación acoplada y la realidad virtual para el 
tratamiento personalizado y basado en datos del trastorno por consumo de opiáceos.

3. Daniela Valencia Ruco, Título: Purdue Puentes Project.
4. David Fernando Ramírez Bejarano, Título: Etanol a Hidrocarburos.
5. Diana Sofía Agreda Díaz, Título: Análisis de la marcha mediante sensores MetaMotionC, en pacientes 

jóvenes post terapia de un hospital en West Lafayette.
6. Érika Daniela Lemos Micolta, Título: Aplicación de la ceniza del bagazo de la caña de azúcar como rem-

plazo parcial del Cemento Portland en morteros.
7. Ingrid Noelia Zambrano Prada, Título: Síntesis de Compuesto Ditiocarbamato derivado de Hemoglobi-

na-Bishidrazina.
8. Jhonathan Stiven Castañeda Cano, Título: Descarga automática de grano en vehículo cosechador.
9. Juan David Barona Narváez, Título: Derecho comparado EE. UU. – Colombia: Contratos de transferencia 

tecnológica en empresas del sector biofarmacéutico del Valle del Cauca.
10. Juan Pablo Novoa Benavides, Título: Energías alternativas no convencionales y métodos de captación
11. Karol Stephany Insuasty Mejía, Título: Implementación de un diseño software/hardware para crip-

tografía homomórfica.
12. Kevin Jofroit Joven Noriega, Título: Aplicación web para la enseñanza de la computación cuántica.
13. Laura Marcela Quintero Sarmiento, Título: Representación Política de las Mujeres Afrocolombianas.
14. Manuel Alejandro Henao Ramírez, Título: Reconocimiento e identificación de condición médica emple-

ando análisis de datos mediante algoritmos de aprendizaje automático.
15. Marta Liliana López Preciado, Título: Definición de lineamientos para la aplicación de prácticas agríco-

las sostenibles, mediadas por objetos inteligentes en el cultivo de frutas en el Valle del Cauca.
16. Melany Gabriela Fernández González, Título: Interacciones olfativas humanas con edificios y respuesta 

sensorial a productos químicos volátiles perfumados utilizados en ambientes interiores.
17. Natalia Higuita Alzate, Título: Detección de fallas en impresoras o cajas de cambio utilizando señales 

acústicas o de vibración.
18. Natalia Valencia Montoya, Título: Diseño de una experiencia didáctica que permita identificar la salsa 

caleña como referente turístico de la ciudad de Cali.
19. Nathalie Sotelo Sosa, Título: Políticas públicas y gestión del turismo sostenible en el Valle del Cauca.
20. Santiago Portocarrero Perdomo, Título: Determinantes de las brechas de logro escolar en contexto de 

pandemia para los estudiantes del Valle del Cauca en materia de género para las pruebas saber Pro 11 
de 2019 y 2020.

28. INDICADOR EVALUACIONES DE RESULTADOS

Evaluaciones de resultados sobre la implementación de estrategias que promueven la Cultura y la Apropiación 
social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación realizadas, se materializado en el desarrollo de encuestas y 
entrevistas dirigidas a los jóvenes investigadores beneficiarios y los tutores vinculados al programa. De esta 
manera se desarrollaron a los estudiantes tres encuestas estructuradas y una entrevista en profundidad, a los 
tutores de la IES de Colombia se aplicaron dos encuestas, de la misma manera, a los tutores de la IES extranjera 
se aplicaron dos encuestas. 
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En este sentido, este documento constituye el informe final de la evaluación de resultados del proyecto “FOR-
MACIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA JÓVENES INVESTIGADORES Y LÍDERES DEL ECOSISTEMA - NEXO GLOBAL VALLE 
DEL CAUCA”.
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CAPITULO 12

ARTÍCULOS DE REFLEXIÓN
Los artículos de reflexión corresponden a documentos de aproximación a las investigaciones desarrolladas por 
estudiantes en torno a temas o problemas específicos, a partir de las cuales presentan elaboraciones teóricas, 
interpretaciones críticas, conceptualizaciones relacionadas con aspectos epistemológicos o construcciones 
metodológicas, (Orientaciones para la publicación de manuscritos, 2015). Seguidamente, se presenta el resumen 
de los artículos de reflexión realizados por cada uno de los jóvenes investigadores del programa.

	ALEJANDRO QUINTERO RENDÓN 

o Título: Estudio de imágenes médicas foto-acústicas en relación a las enfermedades cardiovasculares 

o Resumen Artículo de Reflexión: En los recientes años, los biomarcadores o parámetros de diagnóstico 
temprano han sido de gran interés por parte de los investigadores para una mejor comprensión de 
las enfermedades. Por lo cual, ha conllevado al incremento e interés de biomarcadores en las imá-
genes cardíacas no invasivas para diagnosticar enfermedades cardíacas. El Feature Tracking es no-
vedosa tecnología que se utiliza para calcular la deformación miocárdica y con ello, la evaluación de 
las enfermedades cardiovasculares, a través de un post-procesamiento de las imágenes cardiacas 
de resonancia magnética. En el trabajo de investigación se plantea el análisis de dos enfermedades 
que afectan al corazón como lo son la enfermedad reumática del corazón y la distrofia muscular de 
Duchenne. Ambas enfermedades afectan principalmente las válvulas del corazón y el miocardio re-
spectivamente. Además, se propone como objetivo caracterizar la deformación del ventrículo izquier-
do asociada a las enfermedades anteriormente mencionadas mediante un mapeo espacio-temporal a 
través de imágenes de resonancia magnética en 3 dimensiones más tiempo. Esto podría contribuir en 
el entendimiento de cómo las cardiopatías modifican el funcionamiento del corazón y con ello, ofrecer 
un tratamiento idóneo, favoreciendo así la investigación clínica y a la calidad de vida de las personas.  
El estudio fue llevado a cabo con la colaboración del Cardiovascular Imaging Research Laboratory, en la 
Universidad de Purdue, Estados Unidos de América y la financiación fue realizada por parte del sistema 
de regalías del Valle del Cauca y el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca.

	ANGIE NATALIA BARÓN GÓMEZ 

o Título: Hacia la biorretroalimentación acoplada y la realidad virtual para el tratamiento personalizado y 
basado en datos del trastorno por consumo de opiáceos.

o Resumen Artículo de Reflexión: El trastorno por consumo de opiáceos afecta enormemente a la po-
blación mundial. En el caso de la investigación se enfocó en Estados Unidos, donde se busca minimi-
zar el impacto negativo de esta sustancia y así reducir las muertes. Por ello, con la ayuda del casco 
de realidad virtual marca VARJO XR-3, la inteligencia artificial y los sensores como el pletismógrafo, 
conductividad cutánea, entre otros; se pretendió crear un tratamiento personalizado donde las per-
sonas experimenten sensaciones muy cercanas a las reales, además de cuantificar y clasificar los 
desencadenantes de este problema y así contribuir a su mejora. Se apoyó en sensores de alta calidad 
para monitorear los signos vitales y ver los cambios en las señales para futuros trabajos. El objetivo 
del proyecto fue desarrollar una plataforma de interfaz cerebro-ordenador basada en la realidad virtual 
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(VR-BCI) para facilitar enfoques de tratamiento más eficaces y basados en datos para la ansiedad y, 
eventualmente, para los trastornos por consumo de sustancias (SUD) como el trastorno por consumo 
de opiáceos (OUD). Se espera que el entorno inmersivo se incorpore adecuadamente al tratamiento del 
trastorno por consumo de opiáceos y pueda utilizarse para el desarrollo de proyectos que aborden el 
creciente consumo de estos.  

	DANIELA VALENCIA RUCO

o Título: Acercamiento a la creación de programas de prevención efectivos frente al consumo de sustan-
cias psicoactivas en jóvenes: basado en una experiencia de investigación.

o Resumen Artículo de Reflexión: La apropiación del conocimiento en experiencias de intercambios cul-
turales y de investigación en países del primer mundo, les brinda la oportunidad a los jóvenes uni-
versitarios de perfeccionar sus habilidades investigativas, formarlos a nivel académico y personal, la 
posibilidad de llevar a su país de origen todo lo aprendido para que sea puesto en práctica y creen un 
bienestar a su población o brinden solución a una problemática específica. Conocer las metodologías 
y formas de trabajo de los proyectos de salud pública en Estados Unidos, permitió la creación de es-
trategias que pueden ser usadas en el Departamento del Valle del Cauca para la creación de programas 
de prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas (SPA) basadas en la apropiación del con-
ocimiento y en la experiencia de ser un asistente de investigación, donde los resultados pretenden dar 
solución a un flagelo social.  

	DAVID FERNANDO RAMÍREZ BEJARANO 

o Título: Etanol a Hidrocarburos.

o Resumen Artículo de Reflexión: Hoy en día, hay un destacado incremento en el uso de etanol como prin-
cipal combustible de tipo liquido procedente de diversos tipos de biomasa. Debido al desarrollo indus-
trial y tecnológico de los países, se ha incrementado la demanda de combustibles líquidos conformados 
por compuestos orgánicos de cadena larga, usualmente entre 8 y 22 átomos de carbono. Es por ello que, 
para suplir dicha necesidad, diversos grupos de investigación se dan la tarea de encaminar sus inves-
tigaciones en aras de desarrollar propuestas tangibles que arrojen respuestas a dichas necesidades. 
Estas investigaciones deben enmarcarse bajo los actuales principios de química verde, una producción 
mejorada y limpia de combustibles a partir del etanol obtenido por biomasa. 

En el marco de la internacionalización y bajo el plan de desarrollo del Departamento del Valle del Cauca 
“Valle Invencible”, surge el programa “Nexo Global”. Este programa permitió llevar a cabo una pasantía 
internacional en el grupo de investigación del Dr. Rajamani Gounder en el instituto de ingeniería química 
de la Universidad de Purdue. Dicha estancia brindó los espacios idóneos para el desarrollo del proyecto 
denominado -Mejora del Etanol-, en el cual se buscó la comprensión de los procesos durante la mejora 
estructural del etanol obtenido a partir de biomasa, para poder ser aplicado en la obtención de hidro-
carburos de cadena larga con alto potencial de uso como combustible.

Finalmente se comentan observaciones relevantes del proceso y algunas conclusiones importantes de 
los procesos experimentales desarrollados.  De igual forma, se comenta el desarrollo de investigadores 
integrales gracias a la pasantía internacional.
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	DIANA SOFÍA AGREDA DÍAZ

o Título: Análisis de la marcha mediante sensores MetaMotionC, en pacientes jóvenes post terapia de un 
hospital en West Lafayette

o Resumen Artículo de Reflexión: El artículo evidencia el proyecto de Investigación realizado en la Univer-
sidad de Purdue en el departamento de Salud y Kinesiología, gracias al programa de Nexo Global Valle 
en el periodo de 6 meses en Estados Unidos, aborda el Uso de los Sensores Inerciales en el análisis de 
la marcha humana en un ambiente exterior, proyecto a cargo del docente Jeffrey Haddad, descripción 
de los laboratorios del departamento de H & K y laboratorios de Fisioterapia de la Universidad Santiago 
de Cali.

	ÉRIKA DANIELA LEMOS MICOLTA

o Título: Aplicación de la ceniza del bagazo de la caña de azúcar como remplazo parcial del Cemento 
Portland en morteros.

o Resumen Artículo de Reflexión: El crecimiento de la población mundial y sus implicaciones sobre el me-
dio ambiente exige ampliar la búsqueda de nuevas tecnologías que le hagan frente al cambio climático 
y la contaminación ambiental. La industria de la construcción, específicamente en la producción del 
cemento, requiere de una serie de mejoras para reducir las emisiones de CO2 a la atmosfera, reducir 
el consumo de energía y la explotación de recursos naturales no renovables. Una de las opciones más 
prometedoras para mitigar el impacto ambiental de la construcción ha sido la disminución del por-
centaje de Clinker Portland con la utilización de materiales suplementarios del cemento (MSC). En el 
artículo, se discute la investigación realizada en el marco del programa Nexo Global Valle del Cauca para 
la formación de jóvenes investigadores en los laboratorios de Pankow y de química de la Universidad de 
Purdue con la ceniza del bagazo de la caña de azúcar (CBC) como un MSC. Se concluyó que un 10% de 
reemplazo de ceniza puede aumentar la resistencia a la compresión de las muestras e incluso mejorar 
el comportamiento del mortero a mayores temperaturas de curado comparado con el mortero de ref-
erencia. Para la investigación fue clave la cooperación internacional para avanzar en el conocimiento 
técnico de la ceniza del bagazo y trabajar problemáticas locales con soluciones sostenibles.

	INGRID NOELIA ZAMBRANO PRADA

o Título: Síntesis de Compuesto Ditiocarbamato derivado de Hemoglobina-Bishidrazina.

o Resumen Artículo de Reflexión: El artículo describe la experiencia de la pasantía de investigación re-
alizada en la Universidad Purdue en Indiana, Estados Unidos. En primer lugar, se realiza una breve 
descripción de la relevancia de los programas de pasantías en el extranjero para estudiantes colombi-
anos en carreras universitarias de ciencias básicas y cómo pueden contribuir al desarrollo científico 
para la solución de problemáticas internas colombianas; en segundo lugar, se presenta un resumen 
del proyecto de investigación en el departamento de Química Orgánica de la Universidad de Purdue; en 
tercer lugar, se da una explicación general del diseño de las moléculas desarrolladas en la Universidad 
de Purdue y su enfoque antibacteriano. Además, se describe la importancia de la formación investi-
gativa de los estudiantes de Química. Por último, se resumen los conocimientos obtenidos durante la 
experiencia de prácticas y la importancia de estos. 
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	JHONATHAN STIVEN CASTAÑEDA CANO

o Título: Descarga automática de grano en vehículo cosechador

o Resumen Artículo de Reflexión: El documento plantea una reflexión en torno a la importancia de imple-
mentar sistemas robóticos en el sector agroindustrial del Valle del Cauca y expone cómo el establec-
imiento de planes de transición tecnológica y el aprovechamiento del talento humano local pueden apo-
yar a la industria para dar los primeros pasos hacia modelos de agricultura más eficientes, sostenibles 
y modernos. En la primera parte del documento se expone brevemente el papel de la robótica en la 
agroindustria moderna, luego se revisan los resultados más relevantes obtenidos durante la pasantía 
de Nexo Global en torno al trabajo realizado en el área de la agroindustria con sistemas robotizados. 
Para finalizar se expone cómo los profesionales del departamento están en plena capacidad de realizar 
la apropiación e implementación de sistemas modernos para actividades agrícolas y se discute en 
torno a las consideraciones que deberían tenerse en cuenta para realizar la apropiación de este tipo de 
tecnologías en el Departamento a modo de reflexión.

	JUAN DAVID BARONA NARVÁEZ

o Título: Derecho comparado EE. UU. – Colombia: Contratos de transferencia tecnológica en empresas del 
sector biofarmacéutico del Valle del Cauca 

o Resumen Artículo de Reflexión: El artículo busca realizar análisis de elementos de Derecho Compara-
do entre Estados Unidos y Colombia, donde se asocien ciencias transversales como la economía con 
respecto a acuerdos de transferencia tecnológica en empresas del sector biofarmacéutico del Valle 
del Cauca. Específicamente en acuerdos como el Know-How. En esta línea, el propósito es brindar un 
marco normativo en EE. UU. frente a acuerdos en el ámbito internacional, para de esta manera promov-
er conocimiento jurídico en esta área; con objetivos de fortalecer y acompañar a empresas del sector 
biofarmacéutico del Departamento en mención. Es así como se propendería a incentivar el uso de estos 
acuerdos para visibilizar y posicionar empresas del sector biofarmacéutico del Valle del Cauca en el 
mercado internacional.

	JUAN PABLO NOVOA BENAVIDES

o Título: Energías alternativas no convencionales y métodos de captación.

o Resumen Artículo de Reflexión: El proyecto de investigación que combina el estudio de las viviendas 
eco-sostenibles en el Valle del Cauca fue realizado durante la estancia internacional en el periodo 2021-
2022 bajo el marco de inversión en el desarrollo de ciencia y tecnología en el departamento del Valle del 
Cauca. El artículo, primeramente, describe la problemática de consumo energético y huella ecológica 
derivada de las actividades de la industria de construcción inmobiliaria y las ya acentuadas viviendas 
convencionales. En segundo lugar, da a conocer las iniciativas de investigación por parte del programa 
de arquitectura de una de las entidades de educación superior en el Departamento. Seguido a esto, 
se presenta el convenio internacional realizado, en el cual se desarrollaron avances en el proyecto de 
investigación planteado, sus objetivos y logros. Finalmente, se expone la experiencia personal vivida 
durante la pasantía de investigación.
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	KAROL STEPHANY INSUASTY MEJÍA

o Título: Implementación de un diseño software/hardware para criptografía homomórfica.

o Resumen Artículo de Reflexión: En el paper se presentan los conceptos fundamentales teóricos y 
matemáticos de la criptografía homomórfica. Se realizan pruebas de escritorio para comprender el 
funcionamiento del algoritmo de encriptación llamado Threshold Fully Homomorphic Encryption. Final-
mente, se presentan las metodologías de diseño hardware que se podrían utilizar para desarrollar un 
trabajo a futuro. 

	KEVIN JOFROIT JOVEN NORIEGA

o Título: Aplicación web para la enseñanza de la computación cuántica.

o Resumen Artículo de Reflexión: En el documento se presenta el diseño, estructura y desarrollo de una 
página web para la enseñanza de computación cuántica llamada Quantum Computing INAN (In a Nut-
shell), la cual posee los temas más conocidos en la computación cuántica. Los temas son impartidos 
de manera lineal, de modo que el usuario podrá entender desde los primeros indicios hasta el estado 
actual de la computación cuántica.

	LAURA MARCELA QUINTERO SARMIENTO

o Título: Representación Política de las Mujeres Afrocolombianas.

o Resumen Artículo de Reflexión: En 68 años de participación política de las mujeres colombianas, 9 
mujeres afrodescendientes han ocupado escaños en el Congreso de la República. El Estado colombia-
no ha avanzado con estrategias para combatir desigualdades en espacios de representación política, 
pero aún no garantiza la representación significativa de mujeres afrodescendientes. En el artículo se 
identifican los factores que han incidido en la escasa representación política de las afrocolombianas 
en el Congreso de la República, entre 1990 y 2022. Primero, se especifica como las necesidades básicas 
insatisfechas, la vulnerabilidad económica y la carencia de garantías para el goce de los derechos in-
dividuales son desafíos para las afrocolombianas en sus campañas electorales. Segundo, se describen 
los instrumentos jurídicos de orden nacional orientados a aumentar la representación política. Tercero, 
se expone el proceso de construcción de las mujeres afrocolombianas como actores políticos. Final-
mente, se describen las experiencias de liderazgo de Zulia María Mena García, Piedad Esneda Córdoba 
Ruíz, Leonor Gonzáles Mina, María Isabel Urrutia, Guillermina Bravo Montaño, Astrid Sánchez Montes de 
Oca, Lina Martínez, Ana Rogelia Monsalve y Cristina Zuleta. El diseño metodológico cualitativo de la in-
vestigación incluyó entrevistas estructuradas y semiestructuradas, autobiografías y revisión de archivo 
periodístico.  

	MANUEL ALEJANDRO HENAO RAMÍREZ

o Título: Reconocimiento e identificación de condición médica empleando análisis de datos mediante 
algoritmos de aprendizaje automático
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o Resumen Artículo de Reflexión: El diagnóstico asistido por ordenador (CAD) es el conjunto de tecnologías 
que desarrollan conceptos aplicados de inteligencia artificial (IA), visión computacional y procesamiento 
de datos clínicos. Su principal aplicación es la identificación de anomalías en el cuerpo humano antes de 
un análisis realizado por un profesional. Se trata de un enfoque revolucionario para el diagnóstico médico 
debido los beneficios presentados en la experiencia del paciente, la eficacia de la respuesta temporal para 
el diagnóstico, así como la adaptabilidad en diferentes tipos de aplicaciones. El documento describe la 
experiencia en una pasantía internacional en la cual se trabajó con dos desarrollos de “wearables” (sen-
sores vestibles) en donde se identificaron, diseñaron y evaluaron soluciones a partir del análisis que las 
herramientas CAD permiten emplear sobre las variables de interés, con el fin de ser una herramienta de 
apoyo en el proceso de diagnóstico médico. En primer lugar, se hace una contextualización del trabajo 
realizado, atravesando por los principales resultados obtenidos, dificultades presentadas y finalizando con 
una reflexión de los desafíos a futuro que desde ambos desarrollos se establecen. 

	MARTA LILIANA LÓPEZ PRECIADO

o Título: Definición de lineamientos para la aplicación de prácticas agrícolas sostenibles, mediadas por 
objetos inteligentes en el cultivo de frutas en el Valle del Cauca.

o Resumen Artículo de Reflexión: El estudio resalta el rol del Diseño Industrial, como disciplina partíci-
pe en la formulación de propuestas sostenibles de intervención, mediadas por la definición de linea-
mientos de diseño que puedan ser aplicados para el desarrollo de productos que promuevan prácticas 
sostenibles en la agricultura. 

La investigación propone su aplicación para la creación de una propuesta objetual de solución frente al 
uso de pesticidas para el control de la plaga Mosca Linterna Manchada (MLM), presente en el cultivo de 
uvas en el Estado de Indiana, Estados Unidos. 

El estudio se desarrolla desde una perspectiva multidisciplinar directamente en el Departamento de 
Horticultura y Arquitectura del Paisaje en la Universidad de Purdue en el Estado de Indiana. Esto per-
mitió la participación en estudios de campo y recolección de información bibliográfica valiosa corre-
spondiente al cultivo de intervención, la plaga de MLM, la problemática con respecto al uso de pesticidas 
en la vid, entre otros.

Bajo el marco metodológico interdisciplinar del proyecto de investigación, se logra proponer el cam-
po del diseño como actor de cambio, como respuesta al planteamiento que postula la organización 
FAO (Food and Agriculture organization of United Nations), hacia la creación de nuevos productos que 
promuevan la sostenibilidad, la seguridad alimentaria, el desarrollo económico, y la gestión adecuada 
de los recursos naturales.

	MELANY GABRIELA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

o Título: Interacciones olfativas humanas con edificios y respuesta sensorial a productos químicos 
volátiles perfumados utilizados en ambientes interiores

o Resumen Artículo de Reflexión: El articulo trata acerca del trabajo realizado sobre la influencia de los 
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Productos químicos volátiles perfumados (sVCPs) en el marco de la pasantía de investigación interna-
cional “Nexo Global Valle del Cauca” en la Universidad de Purdue. Los sVCPs son productos que se en-
cuentran en cada casa como productos de limpieza, productos personales, ambientadores, entre otros. 
A pesar de que se está constantemente interactuando con ellos y percibiendo algunos a través del 
olfato, hay una investigación limitada sobre cómo estos compuestos afectan las respuestas cognitivas 
y emocionales de los humanos. A través de un proyecto interdisciplinario, conduciendo experimentos 
dentro de una cámara cerrada denominado zEDGE Tiny House, se evalúan las respuestas del ser huma-
no a la interacción con diferentes COV.

	NATALIA HIGUITA ALZATE

o Título: Detección de fallas en impresoras o cajas de cambio utilizando señales acústicas o de vibración.

o Resumen Artículo de Reflexión: Se conoce que en la industria es fundamental llevar a cabo el manten-
imiento en las máquinas con el propósito de evitar a toda costa riesgos laborales, tiempos muertos, 
cambios prematuros de elementos, entre otras situaciones. Es por ello por lo que la implementación 
de un sistema que permita la detección temprana de fallas se vuelve provechoso e importante para las 
empresas. El objetivo del artículo es por tanto describir el proceso llevado a cabo para lograr la detec-
ción de fallas en una caja de cambios mediante el uso de señales vibratorias.  

Se demuestra entonces el proceso que se realiza con sensores acelerómetros que captan las señales 
de vibración convirtiéndolas en señales electrónicas digitales con las que se trabajan directamente 
desde el programa Matlab, en el cual se desarrolla un código que permite evaluar las señales obtenidas 
del monitoreo constante de la caja de cambios, este procesamiento realizado a la señal a través del 
código permite determinar si la señal obtenida es de buena calidad para poder proseguir con la fase de 
entrenamiento de un algoritmo de inteligencia artificial que permita la clasificación o detección de una 
falla en el elemento. Se exponen los beneficios de llevar a cabo este sistema de monitoreo constante y 
detección de fallas.

Por último, se lleva a cabo una reflexión sobre la experiencia obtenida del desarrollo de la pasantía de 
investigación del programa Nexo Global Valle, la cual fue realizada por 20 estudiantes Vallecaucanos.

	NATALIA VALENCIA MONTOYA

o Título: Diseño de una experiencia didáctica que permita identificar la salsa caleña como referente 
turístico de la ciudad de Cali.

o Resumen Artículo de Reflexión: Durante la pasantía de investigación en la Universidad de Purdue, West 
Lafayette, Indiana, en Estados Unidos, se desarrolló una experiencia didáctica con algunos de los es-
tudiantes internacionales de Purdue y los estudiantes de bachillerato del colegio West Lafayette, en 
donde el objetivo principal se enfocaba en que diferentes culturas tuvieran un acercamiento a la cul-
tura Colombiana y conocieran un poco más de ella, para así crear  sus memorias y recuerdos positivos 
a través de la comida típica y el baile de la salsa caleña. La experiencia se basó en la Metodología de 
Nathan Shedroff y se desarrolló con éxito demostrando que son cada vez más las personas que dem-
uestran interés por conocer, aprender y disfrutar de la cultura colombiana.
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	NATHALIE SOTELO SOSA

o Título: Políticas públicas y gestión del turismo sostenible en el Valle del Cauca.

o Resumen Artículo de Reflexión: En este trabajo se desarrolló un análisis de las políticas públicas del 
turismo sostenible desarrolladas desde un aspecto general, enfocándonos en Colombia, para así más 
adelante poder llegar a hacer un análisis especifico en las políticas públicas en un marco especifico 
como lo sería el Valle del Cauca y Cali.  Para este trabajo se tomó en cuenta tanto políticas internacio-
nales respecto al turismo como políticas internas de Colombia, al igual que programas para desarrol-
lar un turismo sostenible, ejecutado por las entidades del gobierno como lo son MINCIT, ProColombia, 
entre otras, todo esto como elementos principales en el estudio de este proyecto. Se concluyó que en 
Colombia los estamentos de políticas públicas respecto al turismo sostenible, los cuales, aunque se 
encuentran en desarrollo, no incumplen con su función de poder preservar un turismo sostenible, y se 
puede identificar que en lo que en realidad se está fallando es en la aplicación de los recursos propor-
cionados por el gobierno, ya sean las diferentes leyes, ayudas o proyectos que pretenden conservar a 
nuestro país como un pionero frente al turismo sostenible, por lo cual se espera realizar un análisis más 
detallado no solo a las políticas Nacionales sino también departamentales y de cada ciudad o municipio.

	SANTIAGO PORTOCARRERO PERDOMO

o Título: Determinantes de las brechas de logro escolar en contexto de pandemia para los estudiantes del 
Valle del Cauca en materia de género para las pruebas saber Pro 11 de 2019 y 2020.

o Resumen Artículo de Reflexión: La investigación evalúa los efectos de la pandemia en la brecha de 
género en los desempeños en matemáticas de los estudiantes que presentaron las pruebas Saber 11 en 
los años 2019 y 2020 en el Valle del Cauca y Colombia. Para este propósito se realizó un análisis reflex-
ivo desde la bibliografía y los principales resultados del estudio realizado en el marco de la pasantía 
internacional Nexo global Valle del Cauca que utiliza dos metodologías de descomposición de los datos, 
el Oaxaca-Blinder y DFL, finalizando con un modelo de diferencias en las diferencias, para evaluar los 
impactos de la pandemia en la brecha de género años 2019-2020. Los principales hallazgos de la inves-
tigación fueron dos; en primer lugar, se identifica evidencia empírica acerca de los efectos negativos 
de la pandemia sobre los desempeños de los estudiantes en matemáticas. En segundo lugar, se iden-
tificó un incremento de la brecha de género en matemáticas controlando por los estudiantes que no 
se presentaron a la prueba en el Valle y la Nación, pues aumentaron las brechas socioeconómicas por 
género en los estudiantes que presentaron la prueba y se acentuaron las diferencias en familiares y de 
plantel educativo entre hombres y mujeres.  Se concluye que existen retos que deben ser superados con 
políticas públicas e investigación enfocadas en el rol del género en pandemia y se resalta el importante 
papel del programa Nexo Global Valle del Cauca en el desarrollo de la investigación. 

CAPITULO 13
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LECCIONES DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL

Las lecciones aprendidas por los jóvenes investigadores en la experiencia internacional son valiosas y grat-
ificantes. En sus propias palabras los jóvenes describen una reflexión de la experiencia vivida en la pasantía 
internacional realizada en la Universidad Purdue en EE. UU. 

 
	ALEJANDRO QUINTERO RENDÓN 

o Reflexión:

El programa Nexo Global Valle del Cauca, nos permitió a mí y a 19 estudiantes universitarios del departamento 
Valle del Cauca (Colombia), realizar una pasantía internacional en la Universidad de Purdue, Estados Unidos. Es 
de gran orgullo para mí decir que hice parte de este programa, en el cual me fue posible realizar una investi-
gación científica en el CardioVascular Imaging Research Laboratory y realizar mi trabajo orientado al estudio 
y análisis de una metodología emergente. Me gustaría destacar que una de los pilares fuertes mediante esta 
pasantía internacional fue el intercambio cultural, las conexiones y demostrar que, en un país como Colombia 
también hay personas cualificadas para realizar investigaciones de vanguardia.

A lo largo de esta pasantía internacional pude afrontar nuevos retos que me han hecho crecer en el ámbito 
profesional, académico, lingüístico y personal. Lo que más resaltó durante mi estancia es el hecho de haber 
aprendido y contribuido en dos investigaciones relacionadas con la adquisición, manipulación y análisis de CMR 
en la RHD y DMD. En dichas investigaciones, tuve la oportunidad de colaborar con personas de muchas áreas del 
conocimiento tales como ingeniería química, médicos, ciencias de la computación e ingenieros electrónicos. 
Además, el hecho de contribuir a la investigación científica con personas de distintas nacionalidades con un 
mismo propósito, como lo es “el avance en el conocimiento de las enfermedades cardiovasculares para poder 
brindar una mejor calidad de vida a todas las personas del mundo”, me permitió ampliar mis expectativas y 
visión, reconociendo que el desarrollo científico y tecnológico nos ofrece una mejor calidad de vida, y este debe 
ser llevado y compartido a todas aquellas personas interesadas y/o que necesiten de este. 

Para finalizar, fue de gran orgullo demostrar ante una comunidad internacional que en Colombia existimos per-
sonas con las capacidades idóneas para construir y desarrollar métodos pioneros, a su misma vez, trabajar con 
tecnología de alta complejidad para el desarrollo de nuevo conocimiento. Por otra parte, destaco los retos y bar-
reras lingüísticas que se afrontan cuando se debe comunicar y/o compartir los resultados obtenidos, tal como 
en su momento lo realicé ante el grupo de trabajo en el cual me encontraba (CardioVascular Imaging Research 
Laboratory). Es por esto que es de vital importancia fomentar y afianzar las habilidades en un segundo idioma, y 
aún más en el inglés, ya que es el idioma en el cual se difunde conocimiento a nivel mundial.

	ANGIE NATALIA BARÓN GÓMEZ 

o Reflexión:

Las experiencias brindadas por las pasantías internacionales de investigación han sido muy gratificantes y 
significativas desde muchos puntos de vista, empezando por el hecho de que son una gran oportunidad de 
aprendizaje y crecimiento personal. 
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La investigación puede ser complicada al principio, debido a que para investigar o al momento de iniciar un 
proyecto, se tiene que involucrar con el tema y conocer un buen porcentaje del mismo, tener claro cada paso 
que se da y aprender cada detalle sobre la temática. 
Aplicar lo que se aprende en los cursos extracurriculares o en la universidad es más difícil de lo que parece, 
porque un problema real requiere una solución real, los datos deben ser lo más precisos posible, no se pueden 
hacer suposiciones y todo debe ser transparente; la planificación del tiempo también se convierte en un factor 
importante, haciendo horarios que se cumplan a cabalidad y limitando los retrasos en las tareas. El asesor, con 
su acompañamiento, es una guía para dar los primeros pasos hacia el camino de la investigación, mientras que 
los compañeros ayudan a comprender de diferentes maneras, la información que aún es difícil de asimilar. Con 
la retroalimentación de por medio, todo el aprendizaje se refuerza. 

La curiosidad siempre formará parte del investigador; esto permite que los diferentes proyectos de investi-
gación fluyan sin problemas y se despejen todas las dudas. Las habilidades de investigación juegan un papel 
muy importante ya que favorecen las experiencias futuras, lo cual, permite seguir desarrollando pensamientos e 
ideas críticas con respecto a un tema. Las decisiones que se tomen con respecto a las próximas investigaciones 
o proyectos estarán influenciadas por todos los conocimientos y experiencias anteriores.

En los proyectos de investigación se debe aprovechar cada avance, cada objetivo cumplido, ya que permitirán 
desempeñar un papel importante a futuro y asumir más responsabilidades, subiendo de nivel paso a paso. La 
reflexión dentro de un proyecto convence a los investigadores del trabajo realizado, verán los planes hechos al 
principio de la investigación y empezarán a ver fácilmente los pequeños contratiempos que surgen en el camino. 

La mayoría de los experimentos realizados sólo se registrarán en papel, y sus explicaciones serán escritas. Se 
hará evidente el valor de cada detalle y la preparación que requirieron todos los procesos hasta el más mínimo 
detalle, por lo tanto, es importante destacar el desarrollo académico en un proyecto de investigación, a pesar 
de las implicaciones que puede traer, como el tiempo y la dedicación, dando frutos después de largas jornadas 
de múltiples clases y horas dentro de un laboratorio manejando las emociones de una manera que no afecten la 
salud, sino que se disfrute cada día sin importar la carga académica. 

Es increíble pensar en todas las posibilidades que surgen a raíz de estas experiencias, ya que es más fácil unirse 
a un grupo de investigación, comprender temas más complejos, establecer redes con personas influyentes en 
el campo que estudias, interactuar con otros proyectos de investigación y participar activamente en eventos de 
investigación. El vocabulario y las nuevas palabras que se aprenden ayudarán a tener un debate más profesional 
sobre a donde se quiere llegar y cómo hacerlo.

Reflexionar sobre la experiencia de investigación es una oportunidad para hacer observaciones no sólo académi-
cas sino personales, para pensar qué cosas buenas y qué cosas negativas salieron de ella, qué se puede mejorar 
y qué se debe cambiar. 

Analizar cuánto ha cambiado la forma de pensar y los conocimientos desde que empezó hasta el punto donde se 
encuentra, y, sobre todo, aceptar todo lo positivo que trajo esta pasantía. 

Nexo Global es una convocatoria que beneficia a los estudiantes universitarios del Valle del Cauca proporcionán-
doles una pasantía de investigación internacional en la Universidad de Purdue en West Lafayette, Indiana, en los 
Estados Unidos. Este país es conocido por ser uno de los más influyentes en el campo de la investigación, partic-
ularmente en el campo de la bioingeniería. Este programa es fundamental porque mejora nuestra comprensión 
de las áreas de interés específicas de nuestro país; donde se desarrollan más habilidades académicas, sociales 
y lingüísticas, lo que mejora las capacidades a la hora de enfrentar un desafío.
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El equipamiento de los laboratorios, permite desarrollar conocimientos e inspira a seguir investigando en el campo 
de la realidad virtual. Durante una estancia de investigación se puede participar y conocer a ponentes de renombre 
en las distintas áreas de estudio, establecer vínculos con otras personas, desde expertos hasta estudiantes de 
primer año, es bastante interesante, ya que se puede compartir experiencias y aspiraciones futuras.
En el mercado laboral, se puede continuar buscando mecanismos para el tratamiento de patologías con ayuda 
de la realidad virtual, haciendo parte del desarrollo de nuevas tecnologías; Colombia está en el momento indi-
cado para explorar la bioingeniería, extender redes para lograr convenios de grandes industrias de biomédica, 
plantear investigaciones futuras en la región, liderar propuestas de investigación y continuar con la difusión de 
conocimiento, para que más personas alrededor del mundo conozcan el  talento colombiano.
El objetivo es que más jóvenes se preparen y logren una oportunidad así, bioingeniería es una carrera que va cre-
ciendo en la región, que cuenta con rigor académico, gracias a las áreas de conocimiento como son la medicina, 
ingeniería y biología, por este motivo permite adquirir habilidades en diversos campos; considerando todas las 
líneas de investigación posibles, es fundamental que el país mantenga su compromiso con la ciencia, que la 
preparación profesional sea más allá de las aulas y que se le dé suma importancia a la investigación.  

Se espera que en las universidades a futuro se implemente el uso de la realidad virtual para entornos educativos 
o clínicos. En cuanto a los entornos educativos, lo ideal es que los estudiantes tengan la oportunidad de aprender 
a través de ambiente inmersivos, desarrollar habilidades en un entorno virtual y luego aplicar esas habilidades a 
un entorno real. En cambio, en el ámbito clínico se espera poder apoyar al personal de la salud en sus diferentes 
actividades, proporcionar soluciones a problemas reales y colocar en práctica la teoría.

	DANIELA VALENCIA RUCO

o Reflexión:

Siendo asistente de investigación del Proyecto Purdue Puentes (PPP), tuve la oportunidad de vivir una experien-
cia llena de anécdotas y aprendizajes no solo en el campo de investigación, sino también a nivel personal. 

Durante la pasantía realicé actividades de campo para la recolección de datos y un trabajo de oficina, donde 
pasaba la mayor parte del tiempo. Cuando realizaba salidas de campo para la recolección de datos con las famil-
ias, tuve la oportunidad de conocer varias ciudades dentro del estado de Indiana, como: Frankfort, South Bend, 
Indianápolis, Fort Wayne, Monon, Rensselaer, Decatur y La Porte.

Pero, más allá del conocer lugares nuevos y disfrutar la experiencia con ojos de turista, en cada lugar que 
visitaba, conocía una familia latina diferente, con una historia de vida llena de dificultades, resiliencia y amor 
por los suyos. Por tal motivo, la experiencia más significativa del proceso de la pasantía fue ese, el intercambio 
de opiniones con las familias participantes, pues fueron ellas las que forjaron mi vocación y mi pasión hacia al 
trabajo social comunitario e incentivaron mi trabajo día a día. 

	David Fernando Ramírez Bejarano 

o Reflexión:

La experiencia de participar y ser acreedor del programa de intercambio académico “Nexo Global” en la Uni-
versidad de Purdue, me permitió consolidar un proceso de fortalecimiento de las competencias académicas 
investigativas mediante la incursión en actividades experimentales dentro de un grupo de categoría interna-
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cional, como lo es el grupo de investigación en Catálisis Heterogénea del Profesor Rajamani Gounder, el cual 
se especializa en el entendimiento y comprensión de los procesos más fundamentales que suceden durante el 
proceso de catálisis con compuestos orgánicos, y en mi caso particular, con el etanol.

Actuar experimentalmente bajo las directrices del profesor Gounder en el departamento de ingeniería química 
de la Universidad de Purdue durante seis meses, guiado por la asistencia de Jeremy Arvey y de Boen Cao, estudi-
antes de 5to y 3er año de doctorado respectivamente, fortaleció la comprensión de todo el proceso experimental 
que concierne al trabajo con materiales catalíticos de tipo Zeolita, desde su proceso de elaboración sintética 
en donde se desarrollaban montajes de laboratorio bajo parámetros establecidos de preparación de soluciones, 
concentraciones de reactivos, tiempo de reacción, presión, temperatura y velocidad; seguidamente, la carac-
terización del material tanto estructural como física y química, mediante el uso de técnicas instrumentales; 
hasta finalmente, llegar a su testeo catalítico, desarrollando actividades metodológicas en reactores de flujo, 
principalmente, donde se acondicionaban velocidades de los flujos, composición de los reactivos, y tiempos de 
exposición catalítica.

	DIANA SOFÍA AGREDA DÍAZ

o Reflexión:

La realización de esta pasantía internacional de investigación en la Universidad de Purdue, Indiana, ha creado 
una nueva línea en mi vida personal y profesional, un espacio que ha ampliado mi visión y el manejo de pacientes 
en el exterior, trayendo consigo grandes expectativas al momento de realizar una maestría o doctorado en esta 
universidad altamente reconocida por su calidad en investigación. El haber sido parte de este proceso desarrolló 
otro grado de madurez e independencia al momento de estar en un lugar ajeno a lo conocido y experimentar 
nuevos espacios con personas extranjeras, creando así nuevas estrategias de resolución de problemáticas o 
situaciones en los que me haya visto involucrada. La convivencia en nuevo espacio y el desarrollo de diversos 
temas en laboratorios de punta de la Universidad de Purdue, demuestra la importancia de invertir en investi-
gación en los diferentes ámbitos profesionales, con el fin de aportar mayor conocimiento a la ciencia y enfrentar 
temas que puedan estar afectando o trayendo consigo impedimentos con respecto a la calidad de vida de los 
individuos.

	ÉRIKA DANIELA LEMOS MICOLTA

o Reflexión:

“Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia financiera y técnica, para que 
puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales” ODS 11.C (United Nations 2018)
La cooperación internacional es primordial para el avance de los países en desarrollo, ahí radica la importancia 
del programa de pasantía internacional de Nexo Global Valle. El programa permitió la colaboración y asesoría 
técnica entre la Universidad Javeriana Cali en Colombia y la Universidad de Purdue en Estados Unidos para 
aportar conjuntamente al aumento y divulgación del conocimiento técnico de la CBC. 

Además, el uso de un subproducto de la agroindustria del Valle del Cauca permite la utilización de materiales 
locales a favor del desarrollo sostenible y la reducción de la cantidad de material dispuestos en rellenos. 
Como ingeniera civil, siento un gran compromiso con el medio ambiente debido al impacto de la construcción 
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en la sociedad y los ecosistemas. En la búsqueda por aportar desde mi área del conocimiento al desarrollo 
sostenible, encontré en la investigación el medio para construir edificios y comunidades sostenibles. El reto es 
grande. Mi objetivo es liderar investigaciones cuyos resultados puedan ser implementados en las comunidades 
y servir de ejemplo para las nuevas generaciones. Después de realizar la pasantía Nexo Global en la Universidad 
de Purdue considero que la investigación es una excelente opción para seguir transformando la construcción y 
acercarnos a procesos constructivos más eficientes y amigables con el medio ambiente.

“De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, 
profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria” ODS 4.3 (United Nations 2018)
La calidad de la educación también es clave para el desarrollo sostenible de las naciones. La ejecución del 
programa Nexo Global Valle, permitió la formación de los jóvenes en áreas de ciencia, tecnología e innovación, 
facilitando la solución de problemáticas específicas del departamento del Valle del cauca con asesoría profe-
sional en Estados Unidos. 

Como mujer y afrocolombiana, me sentí privilegiada de ser parte de esta pasantía internacional. La represent-
ación racial y de género es importante para empoderar a las futuras generaciones y demostrar que la ciencia y 
la investigación no tienen género ni color.

Por medio de la pasantía Nexo Global tuve la oportunidad de observar a excelentes mujeres investigadoras en la 
Universidad de Purdue. Ver como ellas son capaces de defender sus ideas y proponer investigaciones con sen-
tido ambiental me motivó aún más a seguir explorando el mundo de la ciencia. Regresé al país con más sueños 
por cumplir y ganas de liderar investigaciones que aporten a la sostenibilidad en Colombia y el mundo.

Finalmente, considero que fomentar la vocación científica en los jóvenes es el primer paso para construir una 
Colombia con mejores oportunidades académicas, profesionales y laborales.

	INGRID NOELIA ZAMBRANO PRADA

o Reflexión:

La pasantía de investigación en Estados Unidos me permitió ser parte del grupo de investigación del profesor 
Dr. Alexander Wei en el departamento de Química Orgánica de la Universidad de Purdue durante seis meses, bajo 
su dirección y la del estudiante de cuarto año de doctorado Khomid Khodzha Kholikov, con el fin de adquirir 
conocimientos de química orgánica para la implementación de síntesis de moléculas pequeñas como ésteres, 
amidas y porfirinas conjugadas que tienen como objetivo la aplicabilidad biológica. Este conocimiento 
adquirido puede contribuir en el desarrollo de nuevas estrategias que mejoren la investigación en la 
química orgánica y de coordinación en Colombia. 

De igual forma, gracias al proyecto Nexo Global Valle y su inversión, como pasantes de investigación tuvimos la 
oportunidad de asistir a tres tipos de clases del idioma extranjero inglés, las cuales consistieron en el aprendiza-
je de la comunicación profesional, la escritura y el habla. 

Finalmente, gracias a esta oportunidad, como estudiante de pregrado, vivir en el extranjero bajo un espacio 
académico conllevó a la ampliación de mi visión profesional en el área de la química investigativa.
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	JUAN DAVID BARONA NARVÁEZ

o Reflexión:

El llegar a un país extranjero donde no dominas el idioma en su totalidad, donde te encuentras con una cultura 
totalmente diferente, gastronomía, normas, leyes y demás, hacen que uno sienta un poco de temor al respecto 
frente al cómo obrar, cómo actuar, qué hacer y que no hacer. Interrogantes, dudas e incertidumbre que hacen 
que día a día vayan cobrando sentido, cuando te decides a dejar de lado los paradigmas, supuestos o miedos 
que puedas tener al asumir el reto de vivir una nueva experiencia. Es allí cuando vives a plenitud cada novedad 
vivida en Estados Unidos. Fue una experiencia inolvidable, un sueño hecho realidad. El poder explorar nuevos 
conocimientos en otro país, fortalecer mi inglés, el intercambio cultural, la autonomía y el autoconstructivismo 
que he implementado, me hicieron crecer como persona. Sin duda alguna que la gratitud que tengo con el Estado 
colombiano, la Gobernación del Valle, Infivalle, la Universidad Santiago de Cali, mi alma máter y cada uno de los 
integrantes del equipo Nexo Global, es inmensa, por permitirme lograr vivir esta oportunidad. Gratitud que se 
debe ver reflejada en resultados científicos, de estudio. Fue así como Nexo Global, más allá de ser un proyecto 
que fomenta la vocación científica en jóvenes con excelencia académica en el Departamento del Valle del Cauca, 
a través de la realización de pasantías de investigación en Universidades extranjeras, también se traduce en 
oportunidades, sueños, metas, logros, crecimiento profesional y personal y, ante todo, felicidad. 

Con proyectos como estos siempre se busca propender a contagiar e irradiar a los demás con aspectos positivos 
y significantes. Pensar en comunidad, pensar en el bien común, es el objetivo que como colombianos y valle-
caucanos debemos trazarnos. Y, es en esta línea que mi investigación buscó el objetivo de incentivar o fomentar 
la economía vallecaucana a través de Acuerdos de Transferencia Tecnológica en empresas del sector biofar-
macéutico. Finalmente, el mensaje que les doy es que nunca dejen de creer, que oportunidades como estas son 
posibles, que los sueños se pueden cumplir, que cada uno tenemos nuestras cualidades, destrezas y fortalezas 
y que depende de nosotros dar siempre lo mejor de sí y descubrir lo valiosos y grandiosos que podemos ser. 
Siempre con el objetivo de crecer como persona, profesionalmente y ante todo ser feliz en lo que haces.

	JUAN PABLO NOVOA BENAVIDES

o Reflexión:

Considerando las exigencias a nivel teórico y práctico que conlleva la investigación con tecnologías de alta 
calidad en la medición de sistemas MEP, un estudiante de arquitectura colombiano requiere no solo de la capac-
itación en el uso de estos sino también conocer las diversas e incontables oportunidades de mejora y desarrollo 
que se pueden alcanzar gracias al conocimiento y experiencia generados al involucrarse en investigaciones de 
tal nivel. Es por esto que, gracias a la existencia de programas de inversión que buscan incentivar la práctica 
investigativa en estudiantes de pregrado en Colombia, el desarrollo de dichas habilidades y cualidades en pro-
fesionales de arquitectura en este caso en particular, ha sido posible. 

En esta ocasión el proyecto protagonista de estos avances en materia de formación de capital humano en 
investigación fue Nexo Global Valle. Este proyecto nació desde el ente gestor de regalías en la región del Valle 
del Cauca como respuesta a la necesidad de desarrollo en ciencia y tecnología en la producción de soluciones a 
problemáticas a nivel de región y de país. Dicho proyecto se basó en la financiación de veinte jóvenes Vallecau-
canos que plantearon sus proyectos de investigación. 
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De esta forma, el convenio con la Universidad de Purdue y sus proyectos de búsqueda en la sostenibilidad 
ambiental, posibilitó el trabajo con modelos de vivienda alternativos. Dentro del desarrollo de estos proyectos 
se planteó como objetivo principal la apropiación de conocimiento de tecnologías vanguardistas al igual que la 
apertura de la visión del campo de acción de un profesional de arquitectura. Como estudiante de arquitectura 
de último semestre, hacer parte de un grupo de investigación que lleva aproximadamente dos años en el estudio 
de Tiny Houses, me ayudó a consolidar mi motivación del estudio de estrategias de diseño y construcción de in-
muebles no convencionales que bajo una construcción estandarizada puede servir como método de mitigación 
de los daños ambientales ocasionados por viviendas tradicionales. 

	KAROL STEPHANY INSUASTY MEJÍA

o Reflexión:

La realización de la presente pasantía de investigación me aportó en distintos ámbitos académico y principal-
mente me permitió una comprensión global del tema relacionado con criptografía homomórfica. Este tipo de 
criptografía permite realizar operaciones directamente sobre los datos cifrados, sin necesidad de descifrarlos 
antes, con la ventaja de poder disminuir la probabilidad de robo de los datos y poder tener un control más estric-
to sobre la disponibilidad de la información y así mismo lograr confidencialidad en el proceso. 

	KEVIN JOFROIT JOVEN NORIEGA

o Reflexión:

El programa Nexo Global Valle del Cauca, ha sido uno de los pilares fundamentales en mi desarrollo tanto per-
sonal como académico. Dicho desarrollo viene de la interacción con mi tutor y mis compañeros de trabajo, los 
cuales me enseñaron a afrontar mucho mejor la vida académica y la experiencia internacional desde diferentes 
aspectos. Aspectos clave como el desarrollo de una metodología de investigación eficaz, así como el matiz del 
investigador, son cualidades que se fueron paulatinamente mejorando en el transcurso de la academia. Sin 
embargo, no sólo la parte académica fue fuertemente desarrollada, sino también la parte emocional e interper-
sonal al tratar con personas con costumbres diferentes a las que, hasta ese momento, yo conocía. Agradezco al 
programa Nexo Global por dicha experiencia y reitero mi apoyo a la elaboración de una segunda convocatoria en 
la cual mucho más estudiantes sean beneficiarios de la misma. Muchas gracias.

	LAURA MARCELA QUINTERO SARMIENTO

o Reflexión:

La beca Nexo Global cambió mi vida. Para mí, complementar mis estudios en el extranjero no era más que un sueño 
que siempre estuvo presente, pero lo cierto es que la realidad que envuelve mi contexto económico se configura 
como un gran obstáculo para emprender dicho camino. Por ello, cuando cursaba octavo semestre de mi pregrado 
en Ciencia Política en la Universidad Icesi y descubrí la convocatoria para la beca Nexo Global, sentí que era una 
oportunidad que me ayudaría no sólo a profundizar y visibilizar los estudios sobre las mujeres afrodescendientes y 
su posición en la política colombiana, sino que también me daría las herramientas académicas y profesionales para 
aportar al mejoramiento y la transformación de espacios en donde habitan las mujeres afrodescendientes.
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Gracias a la experiencia de la pasantía internacional, tuve entonces la posibilidad de desarrollar un proyecto de in-
vestigación enfocado en la participación política de las mujeres afrocolombianas y además pude conocer un nuevo 
país, tener que comunicarme en un idioma completamente diferente, acostumbrarme a las diferencias gastronómi-
cas, comprender una nueva cultura, los cambios abruptos del clima, los sistemas de transporte y las metodologías 
educativas…. En definitiva, toda esta experiencia ha estado llena de aprendizajes, responsabilidades y retos tanto 
académicos como profesionales. En cada una de las etapas del proyecto he tenido que aprender a dar siempre lo 
mejor de mí y lo más importante, ser persistente con mis sueños. 

Es importante mencionar, que desde el momento que supe que había sido beneficiaria de esta gran oportunidad supe 
también que venía con una gran responsabilidad y decidí asumirla con todo lo que he aprendido a lo largo de mi vida 
personal y académica. De esta manera, adopté un gran número de hábitos saludables que me ayudaron a balancear 
mi vida dentro y fuera del campus de la Universidad de Purdue. Adicionalmente, logré construir una red de apoyo en 
diferentes grupos estudiantiles que me brindaron el conocimiento y las herramientas suficientes para afrontar los 
obstáculos que enfrentaba en el día a día como estudiante internacional en la facultad de Artes Liberales, en el Depar-
tamento de Ciencia Política, de la mano de mi tutora estadounidense, Valeria Sinclair-Chapman. 

	MANUEL ALEJANDRO HENAO RAMÍREZ

o Reflexión:

La experiencia de Nexo Global Valle del Cauca 2021-2022 ha sido una etapa de crecimiento personal y profesional, la 
cual me permitió reconocer oportunidades dentro del campo de la investigación, donde las dinámicas de trabajo son 
diferentes. Como visión profesional, considero que hoy en día un profesional debe ser proactivo con su proceso de 
aprendizaje para mantenerse actualizado con los desarrollos que se están realizando día a día, sobre todo en áreas 
relacionadas con desarrollos tecnológicos. En este sentido desde la investigación se aportan muchas actitudes 
que promueven este comportamiento. Dichas actitudes las quiero implementar ejerciendo mi profesión. Así mismo, 
fue desafiante y enriquecedor interactuar con grupos de investigación interdisciplinarios y desde mis habilidades 
como ingeniero mecatrónico, identificar oportunidades de mejora aportando en los desarrollos que estos grupos se 
encuentran realizando ofreciendo un valor agregado.

	MELANY GABRIELA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

o Reflexión:

Con la oportunidad de participar en la pasantía de investigación internacional “Nexo Global Valle del Cauca” 
en el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Purdue en Estados Unidos, pude obtener cono-
cimientos sobre la influencia de la calidad del aire interior en los seres humanos en cuanto a transmisión de 
enfermedades de contagio por medio de aerosoles, alergias a partir de partículas y la respuesta cognitiva a los 
componentes orgánicos volátiles (COVs).

Asimismo, durante los seis (6) meses de la pasantía internacional, trabajé en un proyecto interdisciplinario con 
Jordan Cross, quien tiene un título universitario en Psicología. Se contextualizó en la investigación en esta área 
y los métodos utilizados en la evaluación de partículas de COV producidas por productos perfumados dentro de 
espacios interiores y los métodos para llevar a cabo estudios que involucran medición de partículas.

Tuve además, la increíble oportunidad de tener técnicamente tres tutores, el Dr. Brandon Boor y la Dr. Nusrat 
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Jung de la IES Extranjera y Olga Montoya de mi IES en Colombia, quienes fueron excelentes mentores en mi 
proceso de aprendizaje, me hicieron sentir cómoda estando en su grupo de investigación y me dieron todas 
las herramientas que necesitaba para estar más comprometida con la investigación.

Una herramienta útil fue asistir a tres clases durante mi estadía en la Universidad de Purdue, Ciencias Térmicas 
y Energéticas en Ingeniería Civil, Ingeniería Arquitectónica, y Calidad del Aire Interior, las cuales me permitieron 
comprender mejor las variables implicadas en la distribución de partículas de contaminantes como los COV en 
el interior de los edificios y el importante papel de los sistemas de ventilación y filtración de los edificios para 
controlarlos.

	NATALIA HIGUITA ALZATE

o Reflexión:

En el marco del proyecto gestionado por la gobernación del Valle del Cauca y llevado a cabo con la inter-
vención de Infivalle y la universidad Santiago de Cali, este proyecto les brindó la oportunidad a 20 estudi-
antes vallecaucanos de realizar una pasantía de investigación en diferentes proyectos relacionados con sus 
respectivas carreras. Y allí es donde radica la importancia de Nexo Global para mí, en la oportunidad que nos 
ha brindado de crecer, de ampliar nuestros horizontes en muchos y diferentes contextos, en la oportunidad 
que nos brindó seguir soñando, pero sin dejar de perder el horizonte y luchar para conseguir esos sueños.

Esta experiencia ha significado para mi crecimiento y claridad en mi proyección a futuro. Por un lado, 
crecimiento porque he elevado mis conocimientos académicos, pero no sólo en ese aspecto sino también 
en el aspecto personal, cultural y social, con todos los retos y experiencias que se nos presentaron en esta 
vivencia. Y, por otro lado, proyección a futuro porque cada una de esas experiencias y retos me han ayudado 
a ir puliendo el camino que quiero seguir, hacia dónde me quiero proyectar.

Considero que los conocimientos adquiridos en el ámbito académico y las experiencias en los grandes y mod-
ernos laboratorios fueron extremadamente enriquecedores, me llenaron de mucha motivación para continuar 
en mi proceso profesional. Me llené de expectativas e ideas que me brindaron imágenes de un futuro promete-
dor. Pude conocer tecnologías y un nivel de organización que no conocía y que en definitiva no quiero dejar ir.

Así como valoro esos conocimientos adquiridos por mis experiencias académicas también valoro profun-
damente las conexiones y relaciones que pude desarrollar y forjar. Relaciones que sin duda durarán para 
toda la vida y me brindarán oportunidades infinitas, relaciones que me ayudaron a crecer como persona y 
como profesional.

Estoy completamente segura de que este tipo que oportunidades brindan muchas posibilidades de generación 
de ideas para nuevos proyectos, pero sobre todo motivación a nuestra región, motivación a querer seguir 
educándose o a empezar a educarse. Motivación a los demás jóvenes del país y por qué no a los adultos tam-
bién para creer que las oportunidades sí existen y que vale la pena luchar por ellas. Que la academia y la vida 
va más allá de conseguir un trabajo y conformarse con un salario mínimo. Que continuar con una educación y 
sobre todo con las de nivel superior, da muchos frutos en diferentes aspectos de la vida. Que de esta manera 
podemos ayudar a un mejor desarrollo del país y a mejorar de muchas maneras nuestra calidad de vida.

En cuanto al desarrollo del proyecto y el grupo de trabajo estoy completamente feliz con los resultados. 
El hecho de haber estado en un proyecto perteneciente a la compañía John Deere fue completamente 
emocionante. Es muy interesante descubrir y pertenecer a esta forma de innovar de las grandes empresas, 
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por medio de propuestas de investigación en entidades educativas. Siento que es una oportunidad de in-
novación externa que le aporta mucho a la empresa y también a la entidad educativa, ya que les permite a 
muchos estudiantes desarrollar proyectos encontrando su vocación y adquiriendo otro tipo de habilidades.

El acompañamiento de mis dos grandes mentores, el doctor Diego Martínez y la doctora Patricia Davies fue 
fundamental en el desarrollo de esta pasantía. Sus conocimientos tanto académicos como personales me 
formaron un poco más y les dieron estructura a muchos propósitos a futuro en mi vida.

El intercambio cultural es otra gran experiencia que considero importante resaltar. La adecuación a un 
nuevo espacio puede resultar difícil, pero empeora la dificultad si hay una brecha entre culturas y algo de lo 
que me sentí muy orgullosa al momento de interactuar con otras culturas fue la flexibilidad y capacidad de 
adaptarme a los distintos comportamientos y formas de pensar, considero que parte de esas capacidades 
las tengo por lo cálida que es la cultura colombiana. 

Para el intercambio de ideas con personas que se me presentaban en diferentes ocasiones del diario vivir, 
el uso del inglés fue primordial, y superó los niveles de importancia que le había otorgado en mi vida, siendo 
estos ya bastante altos, a decir verdad.

Considero que también es muy importante mencionar que los retos cotidianos un poco más relacionados a 
la convivencia del apartamento, la limpieza, el mercado, la búsqueda de transporte a cada destino y hasta 
el clima, forman en gran medida también. Fueron muchas decisiones que debieron tomarse de la manera 
correcta y la dificultad, pero al mismo tiempo enseñanza se encontraba en asumir las consecuencias de 
aquellas decisiones. Es probable que asumir las consecuencias de las decisiones también ocurra en otros 
entornos incluso familiares, pero llevar a cabo situaciones y vivencias nunca antes experimentadas y lle-
varlas sobre todo con sabiduría y éxito genera logros en la vida personal que se reflejan perfectamente la 
vida profesional.

Por último, me gustaría mencionar y resaltar que las oportunidades sí existen, que vale la pena estudiar y 
luchar por un futuro, porque en definitiva trae logros, trae experiencias, trae conocimiento y con ello moti-
vación, motivación de seguir adelante, de proyectarse, de buscar una estabilidad y quizás por qué no, dejar 
en la región e incluso en el mundo, un granito de arena o aún mejor una semillita.

	NATALIA VALENCIA MONTOYA

o Reflexión:

Mi investigación y mi experiencia durante la pasantía de investigación internacional “Nexo Global Valle del 
Cauca” me permitió confirmar que la cultura de la salsa caleña tiene un potencial que debería explotarse 
al máximo alrededor del mundo, se demostró que las personas de distintas culturas, lenguajes y creencias 
tienen un interés elevado en conocer no solo Colombia sino también de aprender a bailar salsa, a hablar 
español, conocer lugares llenos de naturaleza tropical y comer los diferentes platos típicos del país. 

El mérito de los resultados de esta investigación se los llevan ellos, todos los estudiantes internacionales de 
la Universidad de Purdue, porque fueron ellos quien me enseñaron a propagar la información cultural que 
proviene de mi ser, fueron ellos quienes me motivaron a dar la mejor versión de mí para brindarles todos 
mis conocimientos adquiridos a través de mi experiencia durante 13 años formándome como bailarina 
profesional, fueron ellos quienes atendieron y expresaron su gratitud hacia lo fascinados que se sentían 
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atendiendo al evento Colombiano.
La satisfacción, el agradecimiento, el amor y la alegría son los sentimientos que me invaden al concluir esta 
investigación con un éxito rotundo, digo esto porque vi todos los rostros, registrados en videos e imágenes 
de todos aquellos que estaban gozando, divirtiéndose y disfrutando al son salsero. Doy gracias a Dios, a mi 
familia, compañeros y tutores por acompañarme en esta maravillosa aventura, el crecimiento fue tanto 
personal, como profesional, lingüístico y sobre todo artístico. 

Personal, porque conocí gente maravillosa que siempre quedará en mis recuerdos y en el fondo de mi cora-
zón. Hice parte de un grupo de amigos internacionales en donde me emparejaron con una chica llamada 
Alisson White e hicimos una amistad valiosa, conocí su familia y me enseñó de su cultura, en Thanksgiving 
la familia White compró un árbol de navidad de verdad, compartimos nuestros cumpleaños juntas y muchas 
más actividades en donde, por supuesto, atendió a la experiencia colombiana. El haber vivido el cambio 
de estaciones y haberme gozado la nieve, tuvo un valor mucho mayor, ya que al haber sido la primera vez 
experimentándolo, me sentía como si fuese niña de nuevo. 

Por otro lado, a nivel profesional y lingüístico, puedo decir que el aprendizaje fue excelente, la Universidad 
de Purdue me brindó la capacidad de superarme a mí misma. En mi experiencia en el campus, sentía que 
todo era enorme, costoso y muy avanzado en tecnología, por ende, a donde iba y cualquier cosa que hiciera 
era nuevo para mí. El idioma fue todo un reto, ya que con todo aquel que me rodeaba no sabía hablar es-
pañol, es por esto que la práctica siempre estuvo de mi lado.  

Con respecto al crecimiento artístico que tuve, participé de eventos donde realicé demostraciones de salsa 
y compartí en diferentes espacios y con personas de todas partes del mundo. Mi mayor reto era enseñar sal-
sa en inglés, hacerme entender tanto en la comunicación como en los movimientos corporales, sin embargo, 
el apoyo de mis compañeros de trabajo y de mi tutor fue crucial. 

Uno de los eventos realizado en el colegio de bachillerato de West Lafayette, en donde Alisson, mi amiga 
internacional, dicta algunas clases, fue el más significativo a nivel personal, porque cuando me despedí 
de Alisson, me entregó una bolsa de regalo con muchas cartas dentro de ella, estas cartas pertenecían a 
los niños del colegio de bachillerato de West Lafayette demostrando su alegría y gratitud por la clase que 
compartimos juntos bailando salsa. Hubo un caso muy particular de un niño llamado Taylor Watson donde 
me cuenta que después de haber participado en la clase de salsa, llegó a la casa a mostrarle a su madre y a 
su hermana como bailar la salsa; su madre lo vio tan entusiasmado que inscribió a sus dos hijos a clases de 
baile. Son estos los momentos por los que digo que todo el esfuerzo y dedicación valieron la pena.

	SANTIAGO PORTOCARRERO PERDOMO

o Reflexión:

La pasantía Internacional del programa Nexo Global Valle del Cauca fue una oportunidad excelente para 
mejorar las habilidades investigativas de los estudiantes. Exponiéndolos a un ambiente internacional com-
petitivo con los mejores profesionales, que guiaron y compartieron todo el conocimiento en sus áreas de 
experticia. A partir de esta oportunidad se pudieron crear lazos importantes que sin duda tendrán un rol 
determinante en el futuro. 
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CAPITULO 14

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A través de este documento se describió el desarrollo de la pasantía internacional “Nexo Global Valle del Cauca”, 
evidenciando que el programa se logró culminar satisfactoriamente, alcanzando un excelente desempeño por 
parte de los veinte (20) jóvenes investigadores que hicieron parte del programa. De esta manera, se da cum-
plimiento al objetivo general del proyecto que fue fortalecer las vocaciones científicas en escenarios internacio-
nales de jóvenes estudiantes de pregrado en las áreas priorizadas por el Departamento del Valle del Cauca. Lo 
que es resultado del esfuerzo de los estudiantes participantes y de las entidades involucradas en la ejecución 
del mismo, siendo estas, por parte del sector público, la Gobernación del Valle, quien gestionó el proyecto, y el 
Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca INFIVALLE como ejecutor, y por parte de la academia, la 
Universidad Santiago de Cali como entidad operadora, además de la financiación por parte del Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del SGR.

Este fortalecimiento de las vocaciones científicas se ve reflejado en diferentes aspectos. Cada uno de los 
jóvenes desarrolló una investigación durante la pasantía internacional con la tutoría de dos docentes, uno de su 
universidad de origen y otro de la IES extranjera, Universidad Purdue, lo que les permitió tener una experiencia 
práctica de investigación en el extranjero en escenarios innovadores, laboratorios de vanguardia e infraestruc-
tura internacional, en áreas de conocimiento estratégicas para el Departamento del Valle del Cauca. Además, 
en la mayoría de los casos para desarrollar su trabajo de investigación, debían participar en grupos de inves-
tigación de la esta IES extranjera, compartiendo escenario con tutores de alta calidad, compañeros de equipo 
en niveles de posgrado, laboratorios con tecnología avanzada, lo que hizo que el nivel de exigencia fuera más 
alto, reflejando compromiso por parte de los estudiantes para estar a la altura de las exigencias. Igualmente, 
la inmersión en escenarios como este, les permitió construir redes globales, lo que puede posibilitar descu-
brimientos innovadores y transferencia del conocimiento que impacten la región.

Esta experiencia, además de proporcionar en los estudiantes nuevos conocimientos, metodologías modernas y 
contactos académicos, también deja una visión más amplia de lo que representa la investigación, quedando así, 
fuertemente motivados para continuar sus estudios de posgrado. En algunos casos, no habían contemplado esta 
idea, pero al experimentar y lograr adaptarse a una universidad extranjera, entendieron que es posible, que no 
son inferiores a retos como estos, se sienten motivados a continuar sus estudios de posgrado, y muchos de los 
estudiantes beneficiarios han considerado un posgrado en el exterior. 

Otro aspecto importante es la habilidad adquirida en una segunda lengua, el inglés. Los cursos de inglés reci-
bidos durante el tiempo de desarrollo de la pasantía, les permitió incrementar su nivel de este idioma en los 
diferentes aspectos evaluados (Speaking, Writing, Reading) respecto a sus conocimientos iniciales. Adicional a 
esto, la inmersión en un país con un idioma diferente hace que esta enseñanza recibida sea llevada a la práctica, 
reforzando y mejorando sus conocimientos en inglés de manera más ágil y natural con el transcurrir del tiempo. 
Así, lograron desarrollar las habilidades de habla, escucha y escritura en una segunda lengua, lo que como con-
secuencia ocasionó un incremento en las competencias comunicativas y capacidades de interactuar en inglés 
por parte de los estudiantes. A su vez, ellos debían hacer varias presentaciones y sustentaciones en este idioma, 
lo cual, inicialmente les generó algo de incertidumbre, pero al final lograron sacar provecho de estas actividades 
y potencializar esta habilidad. Sus nuevas capacidades en inglés, más el fortalecimiento que ellos puedan re-
alizar durante los siguientes años, seguramente les va a abrir muchas puertas a futuro a nivel profesional, tanto 
para continuar sus estudios como para obtener una mejor posición en el mercado laboral. 

Por otra parte, realizar esta pasantía de investigación internacional contribuyó de manera significativa a la re-
alización profesional y personal de los estudiantes, puesto que fue una oportunidad de compartir espacios con 
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personas de otras culturas y con profesionales que pueden brindar herramientas conceptuales y procedimental-
es para sacar adelante sus iniciativas investigativas, lo que resulta importante en la construcción de soluciones 
a problemas institucionales, regionales y nacionales. Resultando esta movilidad internacional provechosa no 
solo para el individuo sino para la región, en términos capital humano más competente, que posibilita la creación 
de redes y transferencia de conocimiento.

Finalmente, es importante mencionar que al terminar la movilidad internacional, los estudiantes participantes 
del programa, construyeron unos artículos de reflexión, donde plasmaron las investigaciones desarrolladas en 
torno a los temas trabajados, con elaboraciones teóricas y metodológicas, presentando los resultados desde una 
perspectiva analítica y argumentativa en las áreas de Ciencia, Tecnología e Innovación. En estos documentos, 
se constata el crecimiento profesional de los estudiantes, y los interesantes aportes que pueden hacer a la so-
ciedad y al desarrollo de la región y el país. Adicional a esto, al regresar a Colombia, los jóvenes investigadores, 
debían participar en eventos presenciales y virtuales para la divulgación de los resultados de las pasantías, de 
esta manera se presentaron en: foros, conversatorios, conferencias, webinar, entre otros. En este aspecto, se 
observa la evolución de los estudiantes, evidenciando la seguridad con que manejan los temas de su investi-
gación, el dominio de los escenarios y el empeño de compartir sus experiencias con otros jóvenes para motivar-
los a participar en programas como este, los cuales demuestran que con esfuerzo, trabajo y disciplina e pueden 
alcanzar nuevos objetivos, obteniendo grandes enseñanzas para su vida profesional y personal, y además, son 
una gran puerta a otras oportunidades profesionales.

Recomendaciones

Un tutor de la IES extranjera menciona se debería enfatizar en que los estudiantes que resulten seleccionados, 
no deben tener ningún compromiso académico con la universidad de origen, dado que esto desenfoca al estudi-
ante, y no le permite una dedicación completa en la investigación que está desarrollando.

Un tutor de la IES extranjera recomendó que los cursos de inglés debían realizarse previo al inicio de la inves-
tigación. Esto debido a que, por la exigencia de los cursos para alcanzar un buen desempeño en el aprendizaje 
de esta segunda lengua, los estudiantes tuvieron que dedicar un tiempo significativo, lo que trajo como conse-
cuencia en algunos casos, menor cantidad de tiempo para enfocarse en la investigación y para el cumplimiento 
de los objetivos y el desarrollo de esta. Esta sugerencia, es validada por cierto número de estudiantes que 
argumentaban que el curso de inglés era muy completo, pero requería buena dedicación de tiempo para cumplir 
con las actividades propuestas.

En una proporción menor, tutores de Colombia, solicitan mayor acompañamiento por parte de las instituciones 
educativas superiores en las que estaban vinculados, dado que se encontró en menor medida falta de apoyo 
por parte de estas. Se deben crear oportunidades de mejora para que el interés y permanencia de los tutores en 
programas como este continúe.

Asimismo, dentro de las sugerencias mencionadas por los estudiantes, algunos consideraron importante tener 
un acompañamiento psicológico durante la pasantía, dado que en ese momento se enfrentaron a un nuevo estilo 
de vida, experimentaron momentos de ansiedad y frustración, y en algunos casos tuvieron la sensación de no 
saber cómo afrontarlos, por lo que este tipo de apoyo puede resultar muy valioso para los estudiantes.
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