Estimada Comunidad Neogranadina
Les invitamos a conocer las postulaciones que realizaron nuestros estudiantes adscritos a los
Semilleros de Investigación, en el marco del Reencuentro de Semillas UMNG 2022, el cual busca
que, a través de la realización de las ponencias, los estudiantes logren afianzar las habilidades
cognitivas, comunicativas y valorativas involucradas en el proceso de la investigación como un
ejercicio formativo integral:
Te invitamos a conocer estas experiencias de investigación, seleccionando el nombre de las
ponencias de tu interés:
Centro de Investigación

Nombre del Semillero

TITULO DE LA PONENCIA

CIENCIAS BÁSICAS Y
APLICADAS

Semillero de investigación Compuestos volátiles de especies de la
Química Bioorgánica
familia Orchidaceae y su influencia en
(SemQuiBio)
procesos de polinización

CIENCIAS BÁSICAS Y
APLICADAS

Semillero de investigación Moléculas poliméricas derivadas de
Química Bioorgánica
tiofeno y análogos sintéticos con
(SemQuiBio)
aplicaciones en electroquímica.

CIENCIAS BÁSICAS Y
APLICADAS

Química Ambiental
(QUATELI)

Contaminación de agua y suelo por
metales pesados: caso del cadmio

CIENCIAS
ECONOMICAS

Oikos

Impacto de la comunicación en el juego
del ULTIMÁTUM.

CIENCIAS
ECONOMICAS

Oikos

Análisis de la exportación del café, un
acercamiento desde la teoría de juegos

CIENCIAS
ECONOMICAS

Oikos

SENPA: un juego con propósito para la
clasificación de sentimientos de tweets.

CIENCIAS
ECONOMICAS CAMPUS

COSCAM (Contaduría,
Semillero, Campus)

La Ignorancia más grande, la falta de
lectura.

DERECHO

Institucionalismo y
trasdisciplinariedad

Efectos nocivos y vulneración de los
Derechos Humanos a la población infantil
a raíz del terremoto de HAITÍ en el año
2010.

DERECHO

Pedagogía y Derecho

La Pedagogía y el derecho de seguros

DERECHO

Pedagogía y Derecho

Moot Court y Derechos Humanos: una
metodología de aprendizaje de gran
impacto para el desarrollo crítico-jurídico
en los educandos neogranadinos

DERECHO

Rafael Barrera Yabrudy

fuero de prepensión, en la aplicación del
fondo de solidaridad pensional

DERECHO

Pedagogía y Derecho

Conceptualización y descripción de los
Moot Court en Derechos Humanos como
metodología de enseñanza.

DERECHO CAMPUS

Gobierno y Desarrollo GOBDES

Aplicación de las políticas públicas de
protección del medio ambiente, el caso de
la Laguna de Suesca-Cundinamarca

DERECHO CAMPUS

Bioética, Derechos
Humanos y Educación.

Modelo anticorrupción de Singapur
analizado en el contexto colombiano

ESTUDIOS A
DISTANCIA

SADED

Desarrollo e implementación de
estrategias para una economía sostenible
en las empresas de Sabana Centro y Valle
de Aburrá

ESTUDIOS A
DISTANCIA

PIREO

Papel de la cooperación internacional en
la atención y reparación de víctimas en
Colombia.

ESTUDIOS A
DISTANCIA

SADED

La Importancia de Promover La Cultura en
Educación Superior y El Aporte Desde El
Desarrollo Humano

INGENIERIA - CAMPUS

INMED

Métodos experimentales para evaluar la
fatiga muscular

INGENIERIA - CAMPUS

Avances en el desarrollo de aisladorres
Modelos de Simulación en
sísmicos elastoméricos fibro – reforzados:
la Ingeniería Civil ICDIST
propiedades físicas y dinámicas.

INGENIERIA - CAMPUS

INMED

Modelado de la marcha humana en
OpenSim a partir de datos del laboratorio
MoCap de la UMNG

RELACIONES
INTERNACIONALES CAMPUS

Seguridad Global y
Estudios Criticos

La IA en la carrera armamentista China
Vs. Estados Unidos.

RELACIONES
INTERNACIONALES CAMPUS

Seguridad Global y
Estudios Criticos

La geopolítica de la Nueva Ruta de la
Seda ¿Qué quiere China en
Latinoamérica?

RELACIONES
INTERNACIONALES CAMPUS

PIREO

Desarrollo de actividades de investigación
formativa en proyectos de investigación
científica.

Puedes conocer más, ingresando a:
https://www.umng.edu.co/web/guest/investigacion/Grupos-y-semilleros-de-investigacion

