
  

 

La IU Digital de Antioquia participó en el comité organizador del II ENCUENTRO 
INTERINSTITUCIONAL DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN “EXPERIENCIAS 

INVESTIGATIVAS Y EMPRESARIALES PARA EL MUNDO 2021” 

 
La IU Digital de Antioquia en alianza con La Institución Universitaria Colegio Mayor del 
Cauca, Institución Universitaria Antonio José Camacho, Corporación Universitaria Centro 
de Estudio Superior UNICUCES y la Universidad Tecnológica de Pereira aunamos 
esfuerzos con el fin de generar espacio interinstitucionales que permitan a nuestros 
estudiantes, docentes y egresados  compartir su experiencia investigativa realizada dentro 
de grupo y semilleros de Investigación, lo que permite construir espacios para la reflexión, 
divulgación, apropiación social y el intercambio de saberes basado en la multiculturalidad. 
 
Los docentes de la IU digital presentan los avances de los proyectos que se están 
ejecutando con recursos de la convocatoria interna de proyectos 2020, también se 
presentan proyectos de semilleristas que desde el año pasado vienen ejecutando ideas 
para generar nuevas iniciativas de investigación dentro de la estrategia de semilleros de la 
IU Digital de Antioquia. 
 
La IU Digital participa con las siguientes ponencias y sus responsables: 
 
Alternativas para el desarrollo sostenible del sector turístico pos pandemia en la subregión 
del Urabá Antioqueño” Docente- investigadora Gloria Cristina Ortiz. 
 
Análisis de modelos de inversión con técnicas de inteligencia artificial semillerista 
Sebastián Ruiz.  
 
IU-TOKENS. Modelo de incentivos para estudiantes de la IU Digital.  Semilleristas Carlos 
Andrés Rojas y Julian Esteban Pérez.  
 
Inclusión educativa de población en zonas de conflicto armado en Antioquia, en el marco 
del acuerdo final de paz colombiano Docente- investigadora Jeimy Lizeth García 
Sánchez. 
 
Aplicación de modelos predictivos y de ecuación estructural para identificar factores 
predictores en el índice global de competitividad sostenible Docente- investigador 
Cesar Felipe Henao Villa. 
 
Sistema de alertas tempranas para la prevención y control de presencia de la enfermedad 
SIGATOKA en cultivos de plátano y banano.  Semillerista Joel Enrique Guerrero.  
  
 
 
 
Responsables del apoyo del evento.  
Coordinación de Investigación, Coordinación de la Facultad Ciencias Administrativas y la 
dirección de tecnología. 


