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Ingeniería Industrial
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Cultura Organizacional y Gestión Humana
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000001382
Dependencia: Departamento de Ingeniería Industrial
Teléfono: 57 (6) 8879300, Ext.: 55415
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E-mail: grutracul_man@unal.edu.co

Cultura Organizacional y Gestión Humana
Descripción
Categoría A1 según la clasificación de Colciencias. Sus líneas de investigación iniciales fueron cultura
organizacional y gerencia estratégica del talento humano, adicionalmente tiene líneas de innovación y
emprendimiento. Cuenta con un equipo interdisciplinario con niveles de maestría y doctorado lo cual
permite la integración de investigación, docencia y extensión. El grupo investiga y asesora a las empresas
en cuanto a la implementación de modelos de valor agregado de la gestión humana, procesos de gestión de
competencias, procesos de transformación organizacional, evaluación de clima y cultura organizacional.
Desarrollo de cultura para innovación, implementación de modelos de innovación, entre otros.
Líneas de investigación
 Cultura Organizacional
 Emprendimiento
 Gerencia Estratégica de Talento Humano
 Innovación
Objetivos
 Fomentar, orientar y ejecutar investigaciones relacionadas con los diferentes ámbitos de
comportamiento organizacional y gestión humana
 Generar nuevo conocimiento sobre la realidad organizacional, mediante la investigación
interdisciplinaria.
 Consolidar espacios de encuentro de investigadores y docentes de diferentes disciplinas que estén
abordando temas relacionados con las líneas de investigación del grupo.
 Crear condiciones para la participación en redes de información e investigación a nivel nacional e
internacional.
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Servicios
 Investigación en temas relacionados con las líneas de investigación del grupo.
 Diagnósticos de Cultura Organizacional.
 Intervención de cultura para la innovación.
 Consultoría en modelos de gestión humana.
 Consultoría en modelos de innovación empresarial.
 Consultoría en procesos de transformación organizacional .
 Consultoría en desarrollo de competencias laborales.
 Consultoría en procesos de modernización en entidades publicas.
 Formación en creatividad e innovación.
 Formación en modelos integrales de gestión (Balanced Score Card).
 Formación y acompañamiento en desarrollo de habilidades gerenciales.
Profesores vinculados
Líder: Julia Clemencia Naranjo Valencia
Investigador Senior (IS)
• Doctora Programa Ciencias de la
Empresa
• Correo: jcnaranjov@unal.edu.co
Prof. Claudia Milena Álvarez Giraldo
Investigador Asociado (I)
• Doctora en Administración y Dirección
de Empresas
• Correo: cmalvarezg@unal.edu.co
Prof. Gregorio Calderón Hernández
Investigador Emérito (IE)
• Doctor en Administración y Dirección de
Empresas
• Correo: gcalderonh@unal.edu.co

 Innovación.
 Emprendimiento.
 Gestión Humana.

 Gerencia del Talento Humano.
 Gestión Humana.

 Cultura Organizacional.
 Gestión Humana.
 Gerencia estratégica
Humano.

del

Talento
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Innovación y Desarrollo Tecnológico
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000001773
Dependencia: Departamento de Ingeniería Industrial
Teléfono: 57 (6) 8879300, Ext: 55779
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E-mail: odcastrillong@unal.edu.co

Innovación y Desarrollo Tecnológico
Descripción
Categoría A1 según la clasificación de Colciencias. Tiene la función de ser articulador o de interfaz entre la
universidad y el entorno empresarial regional y nacional para el desarrollo tecnológico de los sistemas de
producción, basándose en estudios de necesidades del medio y que la universidad pueda intervenir a través
de desarrollos de la ciencia aplicada que se concretan en acciones de extensión solidaria y remunerada
Acciones relativas a la transferencia de conocimientos: Alianzas con socios estratégicos (agremiaciones,
grupos de trabajo académico, cámara de comercio, instituciones de educación superior, redes) para la
planeación y ejecución de proyectos Constituir las acciones curriculares de los talleres de producción y
operaciones, diseño de plantas industriales, procesos industriales e ingeniería de métodos y tiempos,
liderados por los miembros del grupo, en acciones de extensión solidaria al medio empresarial
Líneas de investigación
 Economías de aglomeración desarrollo tecnológico y competitividad.
 Logística empresarial y producción.
 Obtención de metales porosos y vidrios metálicos.
 Procesos y materiales industriales.
Objetivos
General
 Contribuir al mejoramiento del sector productivo de la región y del país en acuerdo con los planes de
desarrollo de la universidad, las políticas gubernamentales, agremiaciones y otras instituciones y
grupos interesados en el desarrollo económico, mediante acciones académicas de investigación,
extensión y docencia.

7

Específicos
 Realizar investigaciones que conduzcan a la definición de acciones para el desarrollo productivo a partir
de la introducción y mejoramiento en tecnologías duras, blandas, intangibles, y transversales, teniendo
como referencia la empresa, las cadenas productivas y las formas de organización sistemática (clúster,
distritos agroindustriales, sistemas logísticos, incubadoras de empresas, polos tecnológicos).
 Fomentar mecanismos de transferencia de conocimiento hacia dentro y fuera de la universidad,
mediante el dialogo permanente entre los distintos actores sociales de la región y del país.
 Contribuir a la consolidación de procesos de formación, consultoría y asesoría para la solución de
problemas relacionados con la productividad, la gestión, la calidad y la competitividad del sector
productivo regional y nacional.

Servicios
 Realización de investigaciones en innovación y desarrollo tecnológico con aplicación en sistemas
logísticos y de producción.
 Capacitación en modelos de programación y control de sistemas de producción y de servicios.
 Simulación computarizada de sistemas de producción y de servicios.
 Capacitación en simulación computarizada de sistemas de producción y de servicios.
 Formulación/ desarrollo de proyectos de investigación a nivel de posgrado (maestría y doctorado) en
dirección de producción y operaciones.

Profesores vinculados
Líder: Omar Danilo Castrillón Gómez  Optimización de procesos de producción
Investigador Senior (IS)
por medio de técnicas inteligente.
• Doctor en Bioingeniería con énfasis  Clasificación de eventos apriori por medio
en Bioelectrónica.
de técnicas inteligentes
• Correo: odcastrillong@unal.edu.co
Prof. Jaime Antero Arango Marín  Optimización de Proceso Productivos.
Investigador Asociado (I)
• Doctor en Ingeniería – Industria y
Organizaciones.
• Correo: alvgomezp@unal.edu.co
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Profesores vinculados
Prof. Fredy Becerra Rodríguez
• Doctor Programa la Empresa es una
 Logística empresarial y producción.
Economía internacionalizada.
• Correo: fbecerraro@unal.edu.co
Prof. Luis Fernando Castillo Ossa  Sistemas Multiagente.
Investigador Senior (IS)
 Modelos computacionales y
• Doctor - Programa en Informática y
bioinformática.
Automática.
• Correo: lfcastilloos@unal.edu.co
Prof. Alneira Cuéllar Burgos
• Doctora en Ingeniería Química .
• Correo: acuellarb@unal.edu.co

Prof. Diana Maria Cárdenas Aguirre
• Doctor en Ciencias Técnicas.
• Correo: dmcardenasa@unal.edu.co

Prof. Luis Edgar Moreno Montoya
• Maestría en Física.
• Correo: lemorenom@unal.edu.co

Prof. Fabio Augusto Mesa Rueda
• Doctor en Ingeniería Línea de
Investigación en Ingeniería Química
• Correo: famesar@unal.edu.co






Materiales Compuestos.
Biopolímeros.
Polímeros.
Recubrimientos.

 Logística Humanitaria.
 Emprendimiento Empresarial.

 Logística Empresarial y Producción.






Control de procesos.
Polímeros
Flujo multifásico.
Electroquímica.
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Profesores vinculados
Prof. Julia Clemencia Naranjo Valencia
Investigador Senior (IS)
• Doctora Programa Ciencias de la
Empresa
• Correo: jcnaranjov@unal.edu.co
Prof. Carlos Eduardo Ríos
• Maestría en Ciencias Computacionales.
• Correo: ceriospi@unal.edu.co
Prof. Rodolfo Rodríguez Baracaldo
Investigador Senior (IS)
• Doctor en Ciencias de Materiales .
• Correo: rodriguezba@unal.edu.co
Prof. Santiago Ruiz Herrera
• Doctor en Ingeniería - Industria y
Organizaciones.
• Correo: sruizhe@unal.edu.co
Prof. William Ariel Sarache Castro
Investigador Senior (IS)
• Doctor en Ciencias Técnicas.
• Correo: wasarachec@unal.edu.co
Prof. Óscar Eduardo Suárez Moreno
• Doctor en Desarrollo Sustentable.
• Correo: oscarsuarez@unal.edu.co

 Innovación.
 Emprendimiento.
 Gestión humana y cultura.

 Ciencias de la computación.







Procesos de manufactura.
Deformación plástica.
Ingeniería de materiales.
Comportamiento mecánico.
Integridad estructural.

 Ingeniería de producción.
 Ingeniería Industrial.

 Producción, operaciones y logística.

 Biorremediación "Compostaje.
 Biorremediación y "Valores Agregados
a la Producción Primaria“.
 Biorremediación "Desarrollo Humano“.
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 Ética y Medición del Trabajo.

Profesores vinculados
Prof. Johnny Tamayo Arias
 Economía.
Investigador Senior (IS)
 Negocios y Management.
• Doctor Programa de Ingeniería de  Ciencias de la Computación.
Proyectos: Medio ambiente, Seguridad,
Calidad y Comunicación
• Correo: jatamayoar@unal.edu.co
Prof. Orfa Lucía Torres Jiménez
• Maestría en Investigación Operativa y
Estadística.
• Correo: oltorresj@unal.edu.co

Prof. Amparo Zapata Gómez
• Doctor en Ingeniería Industria y
Organizaciones.
• Correo: azapatago@unal.edu.co

 Ingeniería de producción.
 Estadísticas y probabilidades.

 Ingeniería de la calidad.
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Ética Empresarial y Empresariado Social - ETHOS
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000001348
Dependencia: Departamento de Ingeniería Industrial
Teléfono: 57 (6) 8879300, Ext: 55782
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E-mail: ethos_man@unal.edu.co

Ética Empresarial y Empresariado Social - ETHOS
Descripción
Categoría A según la clasificación de Colciencias. El grupo Ethos pertenece a las tres facultades de la
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, pero para efectos de coordinación y seguimiento se
adscribió al Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Sede.
Ofrecemos servicios de docencia, investigación y extensión, con un cubrimiento del eje cafetero y con
proyección nacional e internacional. Nuestras prioridades están en el desarrollo teórico y práctico de
temas que atañen a la ética empresarial como la responsabilidad social, el comportamiento ético, las
auditorias éticas, los códigos éticos y la formación en ética. Dentro de ellas, hacemos investigaciones de
frontera y estamos vinculados a redes nacionales e internacionales de ética. Creemos en la importancia de
la disciplina y el valor del trabajo en equipo para el logro de nuestros objetivos. Por todo esto, ETHOS
contribuye al logro del bien humano.
Líneas de investigación
 Culturas organizacionales éticas.
 Ética organizacional.
 Responsabilidad social organizacional.
Objetivos
 Formación gerencial con enfoque ético, gobierno ético, poder y uso de poder Fortalecimiento del entorno
ético de las organizaciones: Compromisos éticos, comunicación de valores éticos, inducción en ética,
formación en ética, voluntariado, observatorio del entorno ético. Responsabilidad social organizacional
Liderazgo Fundamentación filosófica de la ética.
Profesores vinculados
Líder: Maria Pilar Rodríguez Córdoba
Investigador Asociado (I)
• Doctora en Filosofía.
• Correo: mdrodriguezco@unal.edu.co






Ética en las Organizaciones.
Balance Social.
Comportamiento ético gerencial.
Ética Empresarial en Colombia.
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Profesores vinculados
Prof. Joaquín Urrea Arbeláez
• Doctora en Filosofía.
• Correo: jurreaa@unal.edu.co

Prof. Martha Cecilia Ramírez Salgado
• Maestría en Mercadeo.
• Correo: mcramiress@unal.edu.co

Prof. Martin Alonso Pantoja Ospina
• Doctor en Ingeniería - Industria y
Organizaciones.
• Correo: mapantojao@unal.edu.co
Prof. Jaime Andrés Vieira Salazar
• Doctor en Ciencias de la Gestión
• Correo: javieirasa@unal.edu.co

 Competitividad
Empresarial
Gestión Tecnológica.
 Ética y Empresas Sociales.

y

 Ética y Mercadeo.

 Ética Empresarial.
 Pedagogía.
 Comportamiento Organizacional.

 Responsabilidad Social.
 Ética Empresarial en Colombia.
 Competitividad.
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Gestión del conocimiento e-business
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000018247
Dependencia: Departamento de Ingeniería Industrial
Teléfono: 57 (6) 8879300, Ext.: 50617
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E-mail: jatamayoar@unal.edu.co

Gestión del conocimiento e-business
Descripción
Categoría A según la clasificación de Colciencias. El Grupo de Investigación seguirá el direccionamiento de
desarrollar investigaciones de las necesidades de la región en cuanto a la incorporación y aplicación de los
términos Gestión del conocimientos, E-Business y SmartCities con el objeto de aportar a su desarrollo. Con
la obtención de dichas necesidades desatendidas se plantearan y desarrollaran actividades de
investigación, desarrollo de modelos y simulaciones entorno a la aplicaciones de diferentes nuevas
tendencias en cuanto al desarrollo de la incorporación de los objetivos de las líneas de investigación dentro
de la región.
Líneas de investigación
 Smartcities.
 Accesibilidad territorial.
 Gestión del conocimiento.
 E-business.
Objetivos
 El Grupo de Investigación seguirá el direccionamiento de desarrollar investigaciones de las necesidades
de la región en cuanto a la incorporación y aplicación de los términos Gestión del conocimientos, EBusiness y SmartCities con el objeto de aportar a su desarrollo. Con la obtención de dichas necesidades
desatendidas se plantearan y desarrollaran actividades de investigación, desarrollo de modelos y
simulaciones entorno a la aplicaciones de diferentes nuevas tendencias en cuanto al desarrollo de la
incorporación de los objetivos de las líneas de investigación dentro de la región.
 Investigar nuevas tendencias, herramientas y aplicaciones entorno a la Gestión del Conocimiento,
SmartCities y E-Business dentro del desarrollo social y económico actual.
 Desarrollar aplicativos, simulaciones y modelos que aporten al desarrollo de las temáticas Gestión del
Conocimiento, SmartCities y E-Business y su incorporación al mercado de hoy.
 Realizar aportes tanto académicos como comerciales que impacten dentro de la sociedad tanto a nivel
social como económico, que implementen el desarrollo de las Tics y la analítica de datos BigData.
 Realizar avances tanto investigativos como aplicativos en cuanto al tema de accesibilidad territorial, de
la mano con el desarrollo de calidad de vida en ciudades.
16

Profesores vinculados
Líder: Johnny Tamayo Arias
 Economía.
Investigador Senior (IS)
 Negocios y Management.
• Doctor Programa de Ingeniería de  Ciencias de la Computación.
Proyectos: Medio ambiente, Seguridad,
Calidad y Comunicación
• Correo: jatamayoar@unal.edu.co
Prof. Diego Alexander Escobar García
• Doctor en Gestión del territorio e
infraestructuras del transporte.
• Correo: daescobarg@unal.edu.co

Prof. Carlos Eduardo Ríos
• Maestría en Ciencias Computacionales.
• Correo: ceriospi@unal.edu.co






Transito.
Equipos Satélites.
Movilidad urbana.
Desarrollo de software

 Ciencias de la computación.
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Ingeniería Química
18

Procesos Químicos Catalíticos y Biotecnológicos
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000001378
Dependencia: Departamento de Ingeniería Química
Teléfono: 57 (6) 8879300, Ext: 50050
19
E-mail: procquim_med@unal.edu.co

Procesos Químicos Catalíticos y Biotecnológicos
Descripción
Categoría A1 según la clasificación de Colciencias. Esta enfocado en el estudio integral de distintas
tecnologías y esquemas de procesos químicos, bioquímicos y biotecnológicos, y su impacto significativo a
nivel regional. A través de proyectos de docencia, investigación, extensión, formación de masa critica y
demás, ha logrado posicionarse como un faro de conocimiento, demostrado por las 1683 citaciones, como
puede consultarse en Scopus. Esto perfila el grupo de investigación a considerarse como el grupo de mayor
impacto de estas temáticas.
Líneas de investigación
 Ingeniería de procesos biotecnológicos
 Catálisis Heterogénea
 Destilación Reactiva
 Biocombustibles
 Materiales Nanoestructurados
 Procesos Reacción - Separación
 Aprovechamiento de residuos
 Biorefinerías
 Evaluación de Gases de Efecto Invernadero y Cambio Climático
Objetivos
 Generar tecnologías adecuadas a nuestro medio y posibilidades.
 Creación de infraestructura física e investigativa.
 Posibilitar la transformación de materias primas nacionales.
 Colaboración con otras instituciones del sector productivo estatal.
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Servicios
 Dirección y ejecución de proyectos de docencia, investigación y extensión.
 Consultorías en procesos y procedimientos.
 Transferencia de conocimiento técnico y científico.
 Formación de masa critica.

Profesores vinculados
Líder: Carlos Ariel Cardona Álzate
Investigador Senior (IS)
• Doctor en Ingeniería Química.
• Correo: ccardonaal@unal.edu.co
Prof. Álvaro Gómez Peña
• Maestría en Ingeniería Química.
• Correo: alvgomezp@unal.edu.co

Prof. Maria Eugenia Becerra
• Maestría en Ciencias-Química.
• Correo: marebecerra@unal.edu.co

Prof. Ramiro Betancourt Grajales
• Maestría en Ingeniería Química.
• Correo: rbetancourtg@unal.edu.co

 Evaluación de gases de invernadero.
 Biorefinierias, biocombustibles, biotecnología
industrial.
 Aprovechamiento residuos agroindustriales.
 Destilación reactiva.

 Ingeniería de Procesos.
 Plantas y procesos.

 Materiales Nanoestructurados y
Funcionales

 Mecánica de Fluidos.
 Fenómenos de transporte.
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Profesores vinculados
Prof. Gerardo Andrés Cañaveral Arenas
• Ingeniero Electrónico.
• Correo: gacanaverala@unal.edu.co

 Software y Hardware de monitoreo y
control de las plantas de producción
de la empresa

Prof. Luis Fernando Cortés Henao
• Maestría en Ingeniería Química.
• Correo: lfcorteshe@unal.edu.co







Materiales nanoestructurados
Zeolitas modificadas
Gas natural
Producción de jugos y helados
Mercados

Prof. Maria Teresa Dávila Arias
• Doctora en Ingeniería.
• Correo: martdavilaa@unal.edu.co

 Química Física
 Química Orgánica

Prof. Oscar Hernán Giraldo Osorio
Investigador Senior (IS)
• Doctor en Química.
• Correo: ohgiraldoo@unal.edu.co







Prof. Rogelio Grisales Rincón
• Ingeniero Químico.
• Correo: rgrisalesr@unal.edu.co

Prof. Luis Fernando Gutiérrez
Mosquera
• Doctor en Ingeniería.
• Correo: lfgutierrezm@unal.edu.co

Materiales nanoestructurados.
Métodos instrumentales.
Cromatografía liquida de alta eficiencia.
Química inorgánica.
Química sol-gel.

 Ingeniería de procesos.







Biocombustibles.
Física Aplicada.
Fritura al vacío.
Metalurgia extractiva.
Aleaciones especiales.
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Profesores vinculados
 Estandarización cultivos primario de
Prof. Juan Carlos Higuita Vásquez
cáncer de seno.
Investigador Asociado (I)
 Quimioterapia y Resistencia.
• Doctor en Biología Celular Tumoral.
 Creación del banco de cepas para el
• Correo: jchiguitav@unal.edu.co
Instituto
Prof. Luis Javier López Giraldo
Investigador Senior (IS)
• Doctor en Ciencia de Alimentos.
• Correo: lujlopezgi@unal.edu.co
Prof. Franz Edwin López Suárez
• Doctor en Ciencias de
Materiales.
• Correo: felopezs@unal.edu.co






los

Prof. Carlos Eduardo Orrego Álzate
Investigador Senior (IS)
• Doctor en Ciencias Química.
• Correo: ceorregoa@unal.edu.co

Prof. Edgar Andrés Restrepo
• Ingeniero Químico.
• Correo: earestrepo@unal.edu.co

Catálisis enzimática.
Destilación reactiva.
Procesos Biotecnológicos.
Biocombustibles.

 Producción de Biodiesel
esenciales.
 Síntesis de nanomateriales
 Células de combustible.






y

aceites

Oleoquímica.
Inmovilización de enzimas.
Secado de alimentos.
Desarrollo de productos de jabonería.
Extracción de café.

 Ingeniería de procesos.
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Grupo de Trabajo Académico en Ingeniería
Hidráulica y Ambiental
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000001374
Dependencia: Departamento de Ingeniería Química
Teléfono: 57 (6) 8879300, Ext: 50190
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E-mail: idea_man@unal.edu.co

Grupo de Trabajo Académico en Ingeniería Hidráulica y
Ambiental
Descripción
Categoría A1 según la clasificación de Colciencias. Desarrolla su trabajo en todos los campos de acción
universitaria: investigación, extensión, docencia y gestión para el trabajo interdisciplinario con otros grupos
de las demás sedes. Enfoca su trabajo investigativo y de extensión en temas como:
 Modelación hidráulica de obras mayores y menores.
 Modelación hidrológica para estimación de cantidad y calidad de agua.
 Hidrología superficial.
 Modelos lluvia- escorrentía con énfasis en aplicaciones en tiempo real y desarrollo de software.
 Predicción hidrológica en tiempo real.
Líneas de investigación
 Acueductos y alcantarillados.
 Calidad y alternativas de tratamiento del agua.
 Contaminación atmosférica y calidad del aire.
 Geografía.
 Geotecnia.
 Gestión del riesgo por inundación y erosión.
 Hidráulica.
 Hidrología.
 Instrumentación electrónica.
 Monitoreo hidrometeorológico y ambiental.
 Planificación y gestión integral del recurso hídrico.
 Sistemas de información geográfica.
Objetivos
 Colaborar con el medio regional y nacional a través de la investigación aplicada y la extensión con
carácter interdisciplinario, ayudando a resolver problemas técnicos, científicos, tecnológicos y
ambientales, en el marco de la sostenibilidad ambiental.
 Fortalecer la docencia en pregrado y posgrado, contribuyendo al fortalecimiento de los programas
curriculares existentes y a la creación de otros. Así como a la formación del capital humano.
 Ampliar y mejorar los nexos del Grupo con otros afines: locales, regionales, nacionales e
25
internacionales, y en particular con otros grupos vinculados al Instituto de Estudios Ambientales, IDEA
Sede Manizales.

Servicios
 Alquiler de equipos de monitoreo ambiental, con énfasis en hidrología y sedimentos.
 Modelación hidráulica a escala de obras mayores y menores.
 Modelación hidrológica a corto y largo plazo para estimación de cantidad y calidad de las aguas en
corrientes naturales.
 Diseño de redes de Monitoreo telemétrico hidrometeorológico y ambiental.
 Diseño de sistemas de alerta temprana.
 Diseño de obras para vertimiento de aguas, drenaje urbano y control de erosión.
 Restauración fluvial.
 Diseño de estrategias de tratamiento y manejo de aguas residuales.
 Diseño de redes de calidad del aire.
 Modelación de la calidad del aire.
Profesores vinculados
Líder: Beatriz Helena Aristizábal
Zuluaga
Investigador Senior (IS)
• Doctora en Ciencias Química.
• Correo:
gacanaverala@unal.edu.co

 Aprovechamiento de residuos solidos.
 Optimización de procesos
industriales.
 Tratamiento de aguas residuales.
 Calidad del aire.
 Análisis de Dioxinas.

 Estandarización cultivos primario de
Prof. Juan Carlos Higuita Vásquez
cáncer de seno.
Investigador Asociado (I)
 Quimioterapia y Resistencia.
• Doctor en Biología Celular Tumoral.
 Creación del banco de cepas para el
• Correo: jchiguitav@unal.edu.co
Instituto
Prof. Jannette del Carmen Zambrano
Nájera
• Doctorado en Ingeniería Civil.
• Correo: jdzambranona@unal.edu.co

 Hidrología Urbana.
 Ingeniería Sanitaria.
 Investigación desarrollo actividades
FOREC.
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Profesores vinculados
Prof. Jorge Julián Vélez Upegui
Investigador Senior (IS)
• Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos
• Correo: jjvelezu@unal.edu.co







Prof. Carlos Enrique Escobar Potes
• Maestría en Hábitat.
• Correo: ceescobarpo@unal.edu.co

 Resistencia de los materiales.
 Degradación de taludes.
 Análisis de bioestructuras.

Prof. Jorge Hernán Estrada Estrada
• Doctor en Ingeniería Automática.
• Correo: jhestradae@unal.edu.co

Prof. Freddy Leonardo Franco Idárraga
• Doctor en Tecnología y diseño del
medio ambiente.
• Correo: flfrancoi@unal.edu.co

Prof. Fernando Alfonso González Lozano
• Maestría en Política Social.
• Correo: fagonzalez@unal.edu.co

Prof. Luis Arturo Gómez Tobón
• Especialista en Aprovechamiento
de Recursos Hidráulicos.
• Correo: luiagomezt@unal.edu.co

Análisis de incertidumbre.
Eventos de crecida.
Hidráulica Fluvial.
Gestión de riesgos.
Flujos torrenciales

 Electromedicina.
 Entropía.
 Calidad de la energía.
 Restauración de ríos.
 Dattech (Herramienta para diseño
asistido por computador de cubiertas
Colombit).

 Ciencias de la computación.
 Investigación de Metodologías.
 Estadística y Probabilidades.
 Ingeniería Ambiental y geológica.
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Grupo de Investigación en Aplicación de Nuevas
Tecnologías
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000004295
Dependencia: Departamento de Ingeniería Química
Teléfono: 57 (6) 8879300, Ext: 50446
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E-mail: giant_man@unal.edu.co

Grupo de Investigación en Aplicación de Nuevas
Tecnologías
Descripción
Categoría A según la clasificación de Colciencias. Es un proveedor de innovación de procesos para la
industria nacional. Se enfoca en mejorar el desempeño de procesos industriales mediante la intensificación
de procesos. Esta filosofía consiste en el diseño inteligente y creativo de procesos nuevos o existentes con
el objetivo de disminuir el tamaño ocupado en planta y reducir costos operativos, consumos de energía e
impactos ambientales. Para procesos existentes se desarrollan innovaciones que permiten utilizar la
capacidad instalada en planta.
Líneas de investigación
 Desarrollo de procesos intensificados usando tecnología de membrana.
 Intensificación de procesos para la producción de biocombustibles.
 Operabilidad de procesos intensificados.
 Operación no convencional de procesos.
Objetivos
 Desarrollar procesos intensificados para la industria usando tecnología de membranas y las
capacidades existentes en planta.
 Proveer innovación de procesos para la industria nacional.
 Generar semilleros de industrias de alto nivel tecnológico con participación de los nuevos profesionales
del país.
 Colaborar con la innovación tecnológica de la industria existente en el país mejorando su competitividad
y su preparación para el futuro.
Servicios
 Asesoría en el mejoramiento de procesos industriales con el objetivo de reducir los consumos
energéticos, el impacto ambiental, los costos operativos y el espacio ocupado en planta.
 Asesoría mediante evaluación integral de secciones de proceso y la innovación, integrando nuevas
tecnologías que se adapten a la instalación y proceso existente.
 Unidades de laboratorio y piloto para realizar diferentes tipos de investigaciones, innovaciones y
desarrollos.
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Profesores vinculados
Líder: Javier
Fontalvo Álzate
Investigador Senior (IS)
• Doctor en Desarrollo de Proceso
• Correo: jfontalvoa@unal.edu.co

 Desarrollo de procesos intensificados de
separación usando tecnología de
membranas.
 Biorreactores de membrana.
 Biocombustibles.

Prof. Miguel Ángel Gómez García
Investigador Senior (IS)
• Doctor en Ingeniería Química
• Correo: magomez@unal.edu.co

 Diseño de reactores.
 Catálisis.
 Intensificación de procesos.

Prof. Izabela Dobrozs Gómez
Investigador Senior (IS)
 Catálisis heterogénea.
• Doctora en Química en el Campo de  Preparación de materiales.
Tecnología Química
• Correo: idobrosz-gomez@unal.edu.co
Prof. Wilmar Osorio Viana
• Doctor en Ingeniería Química
• Correo: wosoriovi@unal.edu.co

 Saneamiento Desarrollo y
Ambiental.
 Valorización de residuos.
 Intensificación de procesos.

Prof. Oscar Andrés Prado Rubio
• Doctora en Ingeniería Química y  Operaciones
Bioquímica.
membranas.
• Correo: oaprador@unal.edu.co
Prof. Sneyder Rodríguez Barona
Investigador Asociado (I)
• Doctora
en
Tecnología
de
Alimentos.
• Correo: srodriguezba@unal.edu.co

de

separación

Gestión

con

 Obtención de alimentos funcionales
probióticos.
 Formación de medios de cultivo.
 Microbiología de Alimentos.
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 Alimentos funcionales.

Grupo de Investigación en Procesos Reactivos
Intensificados con Separación y Materiales
Avanzados (Prisma)
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000015001
Dependencia: Departamento de Ingeniería Química
Teléfono: 57 (6) 8879300, Ext: 55210
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Grupo de Investigación en Procesos Reactivos
Intensificados con Separación y Materiales Avanzados
(Prisma)
Descripción
Categoría C según la clasificación de Colciencias. El Grupo de Investigación en Procesos Reactivos
Intensificados con Separación y Materiales Avanzados (PRISMA) se debe a los estudiantes de ingeniería
química (IQ) y/o de (IP) procesos y a los ingenieros relacionados con el entendimiento y el funcionamiento
de procesos químicos; también a los profesionales que modelan y diseñan los equipos de proceso y a los
estudiantes cuya curiosidad los movilice a profundizar en discusiones prácticas relacionadas con el amplio
espectro de la ingeniería química. La Ingeniería de las Reacciones Químicas (IRQ), los Procesos de
Separación (PS) y los Procesos de Transferencia de Calor (PTC) son el eje central de muchos procesos
químicos. En efecto, es en los reactores donde las materias primas se transforman en productos. Se ha
demostrado que mejoras en la selectividad, rendimiento y conversión tienen un alto impacto en la
viabilidad comercial, económica y ambiental de un proceso químico. Las tendencias actuales hacia
desarrollos sostenibles requieren de procesos químicos más eficientes y nuevos materiales que soporten
esos procesos. Así, nuestra investigación incluye además materiales micro-, meso- y macro-porosos y los
catalizadores heterogéneos. En efecto, la IRQ, los PS y los PTC son áreas fundamentales en todos los
programas de IQ en el mundo. La IRQ distingue al ingeniero químico de los profesionales de otras
disciplinas ingenieriles. El GI-PRISMA es un grupo de trabajo académico que, con sentido humano y
científico, contribuye a la formación profesional y al desarrollo de sus estudiantes, ofreciendo alternativas
innovadoras, competitivas y rentables para garantizar el desarrollo sostenible de la industria nacional.
Líneas de investigación
 Análisis y diseño de reactores y procesos químicos industriales.
 Procesos avanzados de oxidación.
 Procesos intensificados reacción-separación.
 Materiales adsorbentes y catalíticos.
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Objetivos
El grupo de investigación PRISMA formará profesionales creativos, críticos, excelentes, con iniciativa y
recursivos, consolidándose como líder en su campo para nuestro país. Así mismo, compondrá lazos de
colaboración con la industria y con otros grupos de investigación para el desarrollo de investigación
aplicada. Los resultados investigativos serán fuente permanente para la producción y divulgación de
conocimiento. Así mismo, se pueden definir como perspectivas: La cooperación con empresas para el
análisis de procesos existentes y desarrollo de tecnologías propias El desarrollo de procesos químicos
reactivos y materiales que involucren un mínimo de impacto ambiental. El trabajo con otros grupos de
investigación y empresas.
Profesores vinculados
Líder: Miguel Ángel Gómez García
Investigador Senior (IS)
• Doctor en Ingeniería Química
• Correo: magomez@unal.edu.co

 Diseño de reactores.
 Catálisis.
 Intensificación de procesos.
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Grupo de Investigación en Aprovechamiento de
Residuos GIAR
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000013315
Dependencia: Departamento de Ingeniería Química
Teléfono: 57 (6) 8879300, Ext: 55352
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Grupo de Investigación en Aprovechamiento de Residuos
GIAR
Descripción
Categoría C según la clasificación de Colciencias. El objetivo principal del grupo es desarrollar
investigación a nivel de pregrado, maestría y doctorado en el campo del aprovechamiento de los residuos
agroindustriales, municipales y del sector químico, con el propósito de recuperar materiales valiosos, darle
otros usos a los residuos y desarrollar nuevos materiales y aplicaciones a través de la experimentación y
la simulación.
Líneas de investigación
 Aprovechamiento energético y recuperación de compuestos valiosos de residuos industriales agrícolas y
municipales.
 Simulación de procesos en el manejo de residuos.
Objetivos
 Investigar temas prioritarios en la disposición adecuada de residuos peligrosos con un enfoque
académico e industrial usando metodologías numéricas y experimentales.
 Prestar servicios de asesoría en investigación e intervención a entidades externas para disposición de
residuos, reciclaje en proceso, recuperación de sustancia de mayor valor agregado, y uso energético de
material residual.
 Promover el uso del conocimiento generado en la industria, la agricultura y las poblaciones locales.
 Desarrollar competencias en estudiantes de pregrado y posgrado para la investigación, aplicada al
aprovechamiento de residuos.
 Hacer investigaciones interdisciplinarias con otros grupos de investigación, tanto de la sede como
externos para formar redes científicas.
Servicios
 Prestar asesoría y consultoría en investigación y desarrollo a entidades externas (universidades,
institutos de investigación e industria) en disposición de residuos, reciclaje en proceso y pos consumo,
recuperación de sustancias de mayor valor agregado y uso energético de los materiales residuales.
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Profesores vinculados
Líder: Andrés Felipe Rojas González
Investigador Asociado (I)
• Doctora en Ingeniería Química.
• Correo: anfrojasgo@unal.edu.co
Prof. Javier Ignacio Carrero Mantilla
• Doctor en Ingeniería.
• Correo: jicarrerom@unal.edu.co







Aprovechamiento de residuos.
Biocombustibles.
Recubrimientos de metales con películas.
Carboquimica.
Deposición en Plasma.
 Desarrollo de materias primas para
producción de papel.
 Potabilización de agua.
 Simulación Molecular.
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Grupo de Fisicoquímica Computacional
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000014494
Dependencia: Departamento de Ingeniería Química
Teléfono: 57 (6) 8879300, Ext: 55414
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Grupo de Fisicoquímica Computacional
Descripción
Categoría C según la clasificación de Colciencias. El grupo se dedica a desarrollar modelos
computacionales para sistemas de interés fisicoquímico, por ejemplo modelos estocásticos en reaccióndifusión.
Líneas de investigación
 Obtención de parámetros cinéticos en termogravimetría.
 Obtención de parámetros termodinámicos.
 Simulación estocástica de fenómenos de transporte.
 Simulación molecular.
Objetivos
 Desarrollar modelos computacionales del tipo estocástico para procesos de difusión o reacción. Aplicar
técnicas de simulación molecular a problemas de interés industrial. Obtener parámetros de interacción
de modelos tipo cuasi químico universal a partir de primeros principios. Crear un método unificado para
procesar datos de análisis termogravimétrico

Profesores vinculados
Líder: Javier Ignacio Carrero Mantilla
• Doctor en Ingeniería.
• Correo: jicarrerom@unal.edu.co

 Desarrollo de materias primas para
producción de papel.
 Potabilización de agua.
 Simulación Molecular.
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Ingeniería Eléctrica y Electrónica
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Grupo de Control y Procesamiento Digital de
Señales
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000001375
Dependencia: Departamento Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación
Teléfono: 57 (6) 8879300, Ext: 55712-55713
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E-mail: sprg_man@unal.edu.co

Grupo de Control y Procesamiento Digital
de Señales
Descripción
Categoría A1 según la clasificación de Colciencias. Por medio del procesamiento de señales, del análisis
estadístico, de las técnicas de reconocimiento de patrones y de la visión artificial, entre otros, se pretende
dar soluciones tecnológicas que mejoren servicios o productos de injerencia social o industrial.
Particularmente se trabaja la detección automatizada de patologías (voz, cardiológicas, neurológicas, etc.),
valor agregado a productos alimenticios y por medio de análisis sensoriales y de calidad, alertas
tempranas para la prevención de desastres analizando variables meteorológicas y geológicas.
Líneas de investigación
 Análisis de señales bioeléctricas
 Aprendizaje de maquina
 Mecánica estocástica
 Procesamiento de señales industriales
 Procesamiento digital de imágenes y video
 Procesamiento digital de señales de voz
 Telecomunicaciones
Objetivos
 Procesamiento de audio, imágenes y video, abarcando tareas de compresión, restauración, depuración,
segmentación e identificación.
 Reconocimiento de patrones, incluyendo asuntos de representación, reducción de dimensión y
generalización.
 Bioingeniería, en estrecha cooperación con médicos principalmente de las áreas de terapia de lenguaje,
electrocardiografía, electroencefalografía e imágenes medicas.
 Aplicaciones agroindustriales, en cooperación con expertos en patología de plantas.
 Sismología volcánica, en cooperación con sismólogos para analizar señales sísmicas y automatizar su
reconocimiento.
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 Inspección industrial, incluyendo predicción del daño y monitoreo de la condición de estructuras civiles y
partes mecánicas.
 Análisis de movimiento a parir de técnicas de reducción de dimensión no lineal.
 Otras aplicaciones como meteorología y dinámica de suelos.
Socios Académicos e Industriales
 Grupo de control e Instrumentación, Universidad Tecnológica de Pereira (procesamiento digital de
señales, bioingeniería).
 Instituto para la Epilepsia y el Parkinson del Eje Cafetero – NEUROCENTRO (bioingeniería) .
 TELESALUD, Universidad de Caldas (bioingeniería).
 Centro Nacional de Investigación del Café – CENICAFÉ (aplicaciones agroindustriales).
 0bservatorio vulcanológico y Sismológico de Manizales (aplicaciones en sismología).
 Sports Lab S.A.
 CELBIT LTDA.
 SENA – Servicio Nacional de Aprendizaje.
 ITM – Instituto Metropolitano de Medellín.
Bases de Datos registradas
 Hipernasalidad: BASE DE DATOS-UNAL-GCPDS-HIPERNASALIDAD.
 Vibraciones mecánicas: BASE DE DATOS UNAL_GCPDS_UTP_GCI_VIBRACIONES_MECANICAS.
 Señales de fonocardiografía: BASE DE DATOS UNAL-GCPDS-FCG.
 Señales de electroencefalografía: UNAL-GCPDS-EEG
Servicios
 Aeronáutica y espacio.
 Construcción civil.
 Cuidado a la salud de las poblaciones humanas.
 Cuidado a la salud de las personas.
 Desarrollo de productos tecnológicos para la salud humana.
 Desarrollo de programas (software).
 Fabricación de equipos de telecomunicación, informática y maquinas para oficinas.
 Informática.
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Profesores vinculados
Líder: Cesar German Castellanos Domínguez
Investigador Senior (IS)
• Doctor en Ingeniería.
• Correo: cgcastellanosd@unal.edu.co

Prof. Julio Fernando Suárez Cifuentes
Investigador Senior (IS)
• Maestría en Estadística Matemática.
• Correo: jfsuarezc@unal.edu.co
Prof. Carlos Daniel Acosta
Investigador Senior (IS)
• Doctor en Matemática.
• Correo: cdacostam@unal.edu.co
Prof. Julio Cesar García Álvarez
• Doctor en Ingeniería.
• Correo: jcgarciaa@unal.edu.co

Prof. Juan Bernardo Gómez Mendoza
• Doctor en Ingeniería.
• Correo: jbgomezm@unal.edu.co

Prof. Diego Andrés Álvarez Marín
Investigador Asociado (I)
• Doctor en Ingeniería.
• Correo: daalvarez@unal.edu.co

Medina

 Proceso de señales de voz y
electrocardiografía
 Codificación y transmisión de
señales
 Sistemas de recepción de alta
frecuencia
 Investigación en Metodologías
 Teoría de Probabilidades.

 Algebra lineal numérica.
 Computación científica.
 Análisis numérico.

Telecomunicaciones.
Ingeniería Biomédica.
Propagación y electrónica.
Procesamiento de Fuentes
Información.















de

Visión 3D.
Visión Artificial.
Computación aplicada.
Planificación trayectorias de robots.
Tratamiento digital de imágenes.
Identificación de sistemas.
Mecánica estocástica computacional.
Análisis de incertidumbre.
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Aplicación
redes
neuronales
artificiales.

Profesores vinculados
Prof. Mauricio Orozco Álzate
Investigador Asociado (I)
• Doctor en Ingeniería.
• Correo: morozcoa@unal.edu.co
Prof. Ernesto Cuartas Morales
Investigador Senior (IS)
• Maestría en Ingeniería- Automatización
Industrial.
• Correo: ecuartasmo@unal.edu.co

 Sísmica volcánica
 Bioacuática y análisis de paisajes
sonoros
 Bioseñales.
 Procesamiento de imágenes.
 Procesamiento Digital de señales
 Procesamiento Digital de imágenes
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Percepción y Control Inteligente PCI
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000001376
Dependencia: Departamento Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación
Teléfono: 57 (6) 8879300, Ext: 55720
45
E-mail: pci_fiarman@unal.edu.co

Percepción y Control Inteligente PCI
Descripción
Categoría A1 según la clasificación de Colciencias. Realiza investigación en modelado, simulación y control
de sistemas dinámicos empleando técnicas modernas de percepción y computación
Líneas de investigación
 Análisis de sistemas dinámicos.
 Diseño electrónico.
 Reconocimiento de patrones.
 Sistemas de control.
 Sistemas de control y robótica.
 Visión artificial.
Objetivos
 Modelar, identificar y simular sistemas encontrados en la industria regional y nacional, proponer
soluciones a los problemas de automatización y control usando técnicas modernas de percepción y
computación.
 Generar y apropiar conocimiento en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación con impacto
en aplicaciones de visión de maquina, sistemas complejos, desarrollo sostenible y sistemas energéticos.
 Realizar trabajos en conjunto con otros grupos, centros, universidades e industrias de la región cafetera
del país.
 Proyectar la Universidad al medio a través de convenios e investigaciones que permitan el desarrollo de
tesis a nivel de doctorado, maestría y especialización, que den soluciones a problemas de ingeniería.
 Realizar seminarios, talleres y eventos nacionales e internacionales que permitan difundir en la
comunidad académica y empresarial los adelantos en las áreas de trabajo y al mismo tiempo
contribuyan con la creación y fortalecimiento de lazos académicos.
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Servicios
 Digitalización tridimensional de piezas para ingeniería inversa, aplicaciones medicas y conservación de
patrimonio cultural (piezas de museo, monumentos).
 Consultoría en análisis de imágenes y diseño de sistemas de control de calidad basados en elementos
de visión artificial.
 Consultoría en sistemas de control y automatización industrial.
 Consultoría en modelado y simulación de sistemas.

Profesores vinculados
Líder: Fabiola Angulo García
Investigador Senior (IS)
• Doctora en Automatización Avanzada y
Robótica.
• Correo: fangulog@unal.edu.co

 Teoría de Control.
 Análisis digital de imágenes.
 Control de convertidores de
potencia.
 Análisis de procesos de fenómenos
no lineales, biotecnológicos y
químicos.

Prof. Juan Bernardo Gómez Mendoza
• Doctor en Ingeniería.
• Correo: jbgomezm@unal.edu.co







Prof. Gustavo Adolfo Osorio Londoño
Investigador Asociado (I)
• Doctor en Automatización.
• Correo: gaosoriol@unal.edu.co

 Análisis numérico no lineal.
 Bifurcaciones de sistemas.
 Sistemas complejos.

Prof. Nicolas Toro García
• Doctor en Ingeniería- Línea Automática.
• Correo: ntoroga@unal.edu.co







Visión 3D.
Visión Artificial.
Computación aplicada.
Planificación trayectorias de robots.
Tratamiento digital de imágenes.

Ingeniería Biomédica.
Micro redes y redes inteligentes.
Convertidores de potencia.
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Automatización industrial.
Proceso de bioseñales.

Profesores vinculados
Prof. Jaime Enrique Arango Castro
• Doctor en Ingeniería- Línea Automática.
• Correo: jearangoca@unal.edu.co

Prof. Nubia Liliana Montes Castrillón
• Doctora en Ingeniería- Línea Automática.
• Correo: nlmontesc@unal.edu.co

Prof. Alberto Sepúlveda Giraldo
Investigador Senior (IS)
• Maestría en Ingeniería Eléctrica.
• Correo: asepulvedag@unal.edu.co

 Robótica Móvil.
 Manipuladores robóticos.
 Desarrollo de hardware y software
para la industria de juegos.
 Electrónica y aplicaciones
 Procesamiento de imágenes.
 Visión artificial.

 Procesamiento de imágenes.
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Environmental Energy and Education Policy - E3P
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000012897
Dependencia: Departamento Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación
Teléfono: 57 (6) 8879300, Ext: 50114
E-mail: e3p_man@unal.edu.co
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Environmental Energy and Education Policy - E3P
Descripción
Categoría A1 según la clasificación de Colciencias. Creado en 2011, adscrito al Departamento de Ingeniería
Eléctrica. Realiza investigaciones en el área de mercados desregulados de energía enfocados en propones
políticas de regulación energética tomando como base los estudios técnicos y económicos.
Líneas de investigación
 Descargas eléctricas atmosféricas
 Educación en ingeniería.
 Eficiencia energética.
 Energías renovables.
 Mercados de energía.
 Micro redes.
 Movilidad sostenible.
 Redes inteligentes.
 Regulación y política energética.
Objetivos
 Analizar desde una perspectiva micro y macrocurricular las problemáticas asociadas a la enseñanza de
la ingeniería, sus efectos al interior y exterior de la Universidad y proponer soluciones o alternativas a
dichas problemáticas con una mirada interdisciplinar.
 Estudiar y analizar con una visión integral las características operativas de los mercados desregulados
como base para encontrar lineamientos acertados que cumplan con los nuevos paradigmas de
modernización, seguridad y flexibilidad de los actuales sistemas eléctricos de potencia.
 Estudiar, con una mirada transdisciplinar, desde lo técnico, económico, legislativo, entre otros, los
aspectos relacionados con la política energética nacional y mundial y sus implicaciones, especialmente
a través de , estrategias de los entes reguladores, frente al impacto que tienen en particular en el
desarrollo del sector energético y en general frente al impacto social de la misma.
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Profesores vinculados
Líder: Camilo Younes Velosa
Investigador Senior (IS)
• Doctor en Ingeniería - Ingeniería
Eléctrica.
• Correo: cayounesv@unal.edu.co
Prof. Sandra Ximena Carvajal Quintero
Investigador Asociado (I)
• Doctora en Ingeniería - Línea Automática.
• Correo: sxcarvajalq@unal.edu.co







Políticas energéticas.
Descargas eléctricas atmosféricas.
Tensiones inducidas.
Alta tensión.
Compatibilidad electromagnética.

 Mercados en energía eléctrica.
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GIPEM - Grupo de Investigación en Potencia,
Energía y Mercados
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000014444
https://www.gipem.co/
Dependencia: Departamento Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación
Teléfono: 57 (6) 8879300, Ext: 55712
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E-mail: gipem_fiarman@unal.edu.co

GIPEM - Grupo de Investigación en Potencia, Energía y
Mercados
Descripción
Las prioridades del grupo de investigación se orientan a la solución de problemas relacionados con el
sector eléctrico que dificultan las posibilidades de desarrollo social, económico y ambiental; en este
sentido, nuestra labor consiste en ofrecer soluciones a las situaciones problemáticas que se presenten en
ambos territorios. En el primero, el análisis de los sistemas de potencia, la operación del mercado eléctrico
y la puesta en marcha de algoritmos de optimización guiarán las actividades. En el segundo caso, las
energías renovables y la aplicación de la electrónica de potencia para aprovechar dichas energías
conducen las iniciativas. Para ambos casos, es decir, para todo el territorio nacional, la soluciones que se
ofrecen son de corte económico, ambiental y regulatorio
Líneas de investigación
 Alta tensión y aislamiento eléctrico.
 Electrónica de potencia aplicada a la conexión de fuentes de energía renovable a sistemas de potencia.
 Energías renovables.
 Mercados de energía.
 Optimización aplicada a sistemas de potencia y mercados de energía.
 Política energética.
 Sistemas de potencia.
Objetivos
 Dar solución a problemas actuales de la sociedad colombiana en el sector eléctrico por medio de
formulación y desarrollo de proyectos multidisciplinarios de ingeniería que incluyan temas de interés
general como son los impactos en la sociedad, la economía, la política, y el ambiente.
 Fortalecer el proceso de formación a nivel de pregrado y posgrado que ofrece la Facultad de Ingeniería y
Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales al incentivar la investigación como
herramienta fundamental para la construcción de la sociedad.
 Crear semilleros de investigación en la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales que
promuevan el desarrollo de alternativas de solución a problemas del sector eléctrico con énfasis en
sistemas de potencia, energías renovables, mercados de energía, sistemas de control, alta tensión,
política y economía de la energía.
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Profesores vinculados
Líder: Belizza Janet Ruiz Mendoza
Investigador Asociado (I)
• Doctora en Ingeniería.
• Correo: bjruizm@unal.edu.co

 Fuentes de energía renovable.
 Política y economía de la energía.

Prof. Carlos Edmundo Murillo Sánchez  Automatización y Automática.
Investigador Asociado (I)
 Ingeniera de Software.
• Doctor Of Philosophy.
 Automatización y control.
• Correo: cmurillo@unal.edu.co
 Market Power in Deregulated Markets
for Electricity.
Prof. Sandra Ximena Carvajal Quintero
Investigador Asociado (I)
• Doctora en Ingeniería - Línea Automática.
• Correo: sxcarvajalq@unal.edu.co

Prof. Nicolas Toro García
• Doctor en Ingeniería- Línea Automática.
• Correo: ntoroga@unal.edu.co

 Mercados en energía eléctrica.







Ingeniería Biomédica.
Micro redes y redes inteligentes.
Convertidores de potencia.
Automatización industrial.
Proceso de bioseñales.
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Redes de Distribución y Potencia - GREDyP
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000001377
Dependencia: Departamento Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación
Teléfono: 57 (6) 8879300, Ext: 55725
E-mail: gredyp_fiarman@unal.edu.co
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Redes de Distribución y Potencia - GREDyP
Descripción
Categoría A según la clasificación de Colciencias. El grupo cuenta con 13 años de trayectoria en el ámbito
electrotécnico Nacional e Internacional, que se encuentra en constante crecimiento tanto en recursos
humanos como tecnológicos destinados a desarrollos de ingeniería, ensayos e investigaciones, por medio
de servicios a terceros que abarcan estudios, planificaciones, proyectos, desarrollos de ingeniería,
mediciones, ensayos, asistencias técnicas e investigaciones. Durante su trayectoria, el GREDyP se ha
caracterizado por el compromiso de ejecución rigurosa delas tareas encomendadas, con la independencia
de criterio propia de un Instituto Universitario y asegurando la confidencialidad de la información y la
privacidad de los resultados producidos.
Líneas de investigación
 Desarrollo compacto de fuentes con alto factor de potencia.
 Diseño de equipos y redes de distribución inteligentes.
 Medición de la calidad de la potencia e instrumentos inteligentes no invasivos.
 Reconfiguración de alimentadores primarios.
 Reposición de activos en sistemas de distribución.
Objetivos
General
Determinar responsabilidades sobre el deterioro de la calidad de la potencia en: equipo eléctrico y
electrónico, usuario del servicio y empresa de energía eléctrica.
Específicos
 Diseñar y construir laboratorios de maquinas eléctricas y de alta tensión.
 Desarrollar software para la evaluación de la confiabilidad y reconfiguración de alimentadores
primarios.
 Diseñar equipos para procesamiento de energía eléctrica de forma estática.
 Fomentar y participar en la generación y divulgación del conocimiento sobre la distribución de energía y
la potencia eléctrica.
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 Apoyar al programa de Ingeniería Eléctrica en la Línea de profundización y las materias relacionadas
con la distribución y la potencia.
 Participar en actividades de investigación básica y aplicada en el área de la distribución de energía
 Generar, emplear y fomentar el uso y desarrollo de herramientas computacionales para el estudio de los
problemas relacionados con la distribución y potencia eléctrica.
 Desarrollar capacidad de prueba y ensayo para materiales y equipos de los sistemas de distribución de
energía eléctrica.
 Participar en la solución de problemas de distribución de energía en los sectores productivo y social.
 Buscar el reconocimiento en el medio para los trabajos desarrollados.
 Cualificación académica permanente de los miembros del grupo.
 Promover el contacto con pares nacionales e internacionales relacionados con la temática distribución y
potencia eléctrica.
 Promover el desarrollo del grupo a través de la vinculación de estudiantes en sus actividades.
Servicios
 Organismos de Control de Calidad: A disposición de los interesados para sus necesidades
experimentales de control de calidad, pruebas conforme a normas, experiencias de investigación y
desarrollo, siendo los resultados obtenidos reconocidos por las publicaciones con referato Internacional
en el área de Calidad de la Energía.

-

Estudio de Ingeniería:
Para resolver problemas específicos de operación y diseño de instalaciones eléctricas.
Análisis de problemas relacionados con el riesgo eléctrico y el funcionamiento en estado transitorio.
Diseño de sistemas de transmisión, subtransmisión y distribución de energía eléctrica
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 Proveedor de Aparatos de Software: Que proyecta y construye equipamientos y sistemas donde la oferta
comercial no puede satisfacer requerimientos especiales impuestos por las condiciones particulares de
las instalaciones eléctricas.
 Capacitación Docente: Para la capacitación de docentes en tecnología de la rama de ingeniería eléctrica,
ofreciendo cursos de postgrado orientados a profesionales del sector.

 Aspectos Tecnológicos:
- Planificación, proyecto y operación de sistemas de producción, transmisión y distribución de la energía
eléctrica.
- Desarrollo de técnicas de medición y automatización especialmente orientadas para su utilización
directa en las instalaciones eléctricas.
 Diplomado de Instalaciones con Énfasis en RETIE: Explicación del Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas – RETIE – desde la óptica del inspector.
 Diplomado de Sistemas de Iluminación con Énfasis en RETILAP: Explicación del Reglamento Técnico de
Iluminación y Alumbrado Publico – RETILAP – desde la óptica del inspector.
Profesores vinculados
Líder: Eduardo Antonio Cano
Investigador Senior (IS)
• Doctor en Ingeniería.
• Correo: ntoroga@unal.edu.co
Prof. César Arango Lemoine
• Maestría en Ingeniería Eléctrica.
• Correo: carangol@unal.edu.co

Plata






Electrónica de Potencia.
Calidad de la potencia.
Mediciones eléctricas.
Análisis de señales.

 Reconfiguración
alimentadores primario.

de
58

Profesores vinculados

Prof. Sandra Ximena Carvajal Quintero
Investigador Asociado (I)
• Doctora en Ingeniería - Línea Automática.
• Correo: sxcarvajalq@unal.edu.co

 Mercados en energía eléctrica.

Prof. Jorge Hernán Estrada Estrada
• Doctora en Ingeniería Automática.
• Correo: jhestradae@unal.edu.co

 Electromedicina.
 Entropía.
 Calidad de la energía.

Prof. Juan Antonio González Ocampo
• Maestría en Educación y Docencia.
• Correo: jagonzalezoc@unal.edu.co






Prof. Jorge Fernando Gutiérrez Gómez
• Maestría en Potencia Eléctrica.
• Correo: jfgutierrezgo@unal.edu.co

Calibración de instrumentos.
Educación y Desarrollo Humano.
Cognición y Desarrollo Humano.
Innovación Curricular.

 Análisis de Sistemas de Potencia.

Prof. Manuel Augusto Lugo Piedrahita
• Especialización en Ingeniera Eléctrica.

 Modelamiento
de
descargas
eléctricas en tubos de baja presión y
comparación
con
mediciones
prácticas.

Prof. Carlos Edmundo Murillo Sánchez
Investigador Asociado (I)
• Doctor Of Philosophy.
• Correo: cmurillo@unal.edu.co






Automatización y Automática.
Ingeniera de Software.
Automatización y control.
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Market Power in Deregulated Markets
for Electricity.

Profesores vinculados

Prof. José Samuel Ramírez Castaño
• Maestría en Ingeniería Eléctrica.
• Correo: jsramirezca@unal.edu.co

 Redes
de
subtransmision
distribución.
 Protección
de
sistemas
distribución.
 Confiabilidad de sistemas

Prof. Francisco Abel Roldán Hoyos
• Maestría en Ingeniería eléctrica.
• Correo: faroldanh@unal.edu.co

 Alta Tensión y Aislamiento Eléctrico.
 Análisis de Sistemas de Potencia.

Prof. Armando Jaime Ustariz Farfán
Investigador Senior (IJ)
• Doctor en Ingeniería Línea Automática.
• Correo: ajustarizf@unal.edu.co

 Electrónica de Potencia.
 Calidad de la energía eléctrica.

Prof. Camilo Younes Velosa
Investigador Senior (IS)
• Doctor en Ingeniería - Ingeniería
Eléctrica.
• Correo: cayounesv@unal.edu.co







Políticas energéticas.
Descargas eléctricas atmosféricas.
Tensiones inducidas.
Alta tensión.
Compatibilidad electromagnética.
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y
de

Grupo de Investigación en Calidad de la Energía y
Electrónica de Potencia
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000012552
Dependencia: Departamento Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación
Teléfono: 57 (6) 8879300, Ext: 55796
E-mail: ajustarizf@unal.edu.co
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Grupo de Investigación en Calidad de la Energía y
Electrónica de Potencia
Descripción
Categoría A según la clasificación de Colciencias. El grupo de investigación en calidad de la energía y
electrónica de potencia (GICEP), es un espacio de investigación adscrito al departamento de Ingeniería
Eléctrica y Electrónica, creado para la atención de tesis de maestría y doctorado.
Líneas de investigación
 Calidad de la energía eléctrica.
 Electrónica de potencia.
Objetivos
 Formar investigadores autónomos en el uso eficiente de la energía, que impacten en la sociedad.
 Generar nuevos conocimientos en filtros activos, vehículos eléctricos y redes inteligentes.
 Implementar prototipos de equipos de medición y corrección de la calidad de la energía.
Servicios
 Formación de Investigadores en el desarrollo y la innovación en técnicas de corrección de la calidad de
la energía y medida e instrumentación de la electrónica de potencia eléctrica.

Profesores vinculados
Líder: Armando Jaime Ustariz Farfán
Investigador Senior (IJ)
• Doctor en Ingeniería Línea Automática.
• Correo: ajustarizf@unal.edu.co

 Electrónica de Potencia.
 Calidad de la energía eléctrica.
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Profesores vinculados
Prof. Eduardo Antonio Cano
Investigador Senior (IS)
• Doctor en Ingeniería.
• Correo: ntoroga@unal.edu.co

Plata

Prof. Guillermo Jiménez Lozano
• Doctor en Administración y Dirección de
Empresas.
• Correo: gjimenezl@unal.edu.co






Electrónica de Potencia.
Calidad de la potencia.
Mediciones eléctricas.
Análisis de señales.

 Matemáticas Aplicadas.
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GTT - Grupo de Investigación en Telemática y
Telecomunicaciones
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000008705
Dependencia: Departamento Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación
Teléfono: 57 (6) 8879300, Ext: 55771
E-mail: lfdiazc@unal.edu.co
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GTT - Grupo de Investigación en Telemática y
Telecomunicaciones
Descripción
El Grupo de Telemática y Telecomunicaciones tiene como fin la generación y el desarrollo de proyectos
técnico-científicos de interés social y académico, en el campo de la Telemática y las Telecomunicaciones,
en primera instancia para la región del Eje Cafetero, orientados mediante principios éticos, sociales y
científicos, interactuando con grupos de investigación de carácter nacional e internacional.
Líneas de investigación
 Compatibilidad electromagnética.
 Redes telemáticas.
 Rf aplicada a la salud.
 Sistemas de telecomunicaciones.
 Telemetría.
Objetivos
 El grupo de investigación en Telemática y Telecomunicaciones GTT pretende generar y ejecutar en todas
sus fases, proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en las líneas de investigación objetivo,
creando lazos interinstitucionales con universidades nacionales y extranjeras para hacer de la
Universidad Nacional una institución reconocida en este campo..

Profesores vinculados

Líder: Luis Fernando Díaz Cadavid
• Doctor en Ingeniería- Línea Automática.
• Correo: lfdiazc@unal.edu.co

 Redes de Telecomunicaciones.
 Telemática aplicada.
 Compatibilidad Electromagnética.
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Profesores vinculados
Prof. Jaime Alberto Sepúlveda Gómez
• Maestría en Ingeniería Automatización
Industrial.
• Correo: jasepulvedag@unal.edu.co

 Tratamiento de la Información
y Desarrollo de Aplicaciones
Automáticas
para
Telecomunicaciones.

Prof. Jorge Hernán Estrada Estrada
• Doctora en Ingeniería Automática.
• Correo: jhestradae@unal.edu.co

 Electromedicina.
 Entropía.
 Calidad de la energía.
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Grupo de Investigación en Recursos Energéticos
GIRE
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000014625
Dependencia: Departamento Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación
Teléfono: 57 (6) 8879300, Ext: 55817
E-mail: ntoroga@unal.edu.co
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Grupo de Investigación en Recursos Energéticos GIRE
Descripción
Categoría A según la clasificación de Colciencias. El grupo de investigación en recursos energéticos (GIRE),
busca aportar soluciones y propuestas en el campo de la ingeniería con miras a proyectarse en los
diversos campos de interés con la posibilidad de consolidarse en los escenarios nacional e internacional
con un esquema de investigación consolidado reflejado en su labor y producción académica. Así como la
extensión y la proyección social, procurando desarrollar una agenda permanente para dar respuesta a los
problemas prioritarios en materia de recursos para producción y manejo de energía eléctrica.
Líneas de investigación
 Acondicionadores de potencia e inversores conmutados.
 Eficiencia energética.
 Energía renovable.
 Prototipado rápido y sistemas embebidos para control y automatización.
 Redes de datos y redes industriales.
 Sistemas de generación transmisión distribución y gd.
Objetivos
 El objetivo central del grupo consiste en adelantar investigaciones en los campos Acondicionadores de
potencia e inversores conmutados, Energía renovable, Prototipado rápido y sistemas embebidos para
control y automatización, Redes de datos y redes industriales, y Sistemas de generación distribuida
buscando soluciones a las necesidades técnicas, económicas y sociales actuales en el campo de
ingeniería que permitan desarrollar instrumentos para afrontar las realidades nacionales e
internacionales en materia de recursos energéticos. De la misma forma es importante generar
propuestas en la comunidad académica y científica con el fin de consolidar, de forma práctica, los
avances en los temas objeto de estudio.
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Profesores vinculados
Ingeniería Biomédica.
Micro redes y redes inteligentes.
Convertidores de potencia.
Automatización industrial.
Proceso de bioseñales.

Líder: Nicolas Toro García
• Doctor en Ingeniería- Línea Automática.
• Correo: ntoroga@unal.edu.co







Prof. Belizza Janet Ruiz Mendoza
Investigador Asociado (I)
• Doctora en Ingeniería.
• Correo: bjruizm@unal.edu.co

 Fuentes de energía renovable.
 Política y economía de la energía.
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Propagación Electromagnética Aplicada (Propela)
http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.xhtml;jsessionid=0666D802F83B5CA
86837B9AEDE0A64F0.tomcat6?idGrupo=1522&opcion=1
Dependencia: Departamento Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación
Teléfono: 57 (6) 8879300, Ext: 55791
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E-mail: jcgarciaa@unal.edu.co

Propagación Electromagnética Aplicada (Propela)
Descripción
El grupo está orientado a la medición y evaluación de sistemas involucrados con radioelectrónica, y a
evaluaciones que involucren la compatibilidad electromagnética.
Líneas de investigación
 Evaluación de la calidad educativa en multimedios interactivos.
 Consultoría a empresas en el área de propagación.
 Fabricación de equipos electrónicos de alta frecuencia.
 Radioelectrónica.
 Medios y antenas.
Objetivos
 El estudio de las técnicas de procesamiento que permitan mejorar el desempeño de dispositivos y
sistemas de radiofrecuencia y multimedia.
 La creación de metodologías de evaluación para dispositivos electrónicos, que involucren la
compatibilidad electromagnética.
Profesores vinculados
Líder: Julio Cesar García Álvarez
• Doctor en Ingeniería.
• Correo: jcgarciaa@unal.edu.co

Prof. Neil Guerrero González
• Doctor en Fotónica.
• Correo: nguerrerog@unal.edu.co






Telecomunicaciones.
Ingeniería Biomédica.
Propagación y electrónica.
Procesamiento de Fuentes
Información.

de

 Reconstrucción de tejido social en
zonas de conflicto.
 Comunicaciones por Luz Visible.
 Comunicaciones
por
Canales
Variantes en el Tiempo.
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Ingeniería Civil
72

Ingeniería Sísmica y Sismología
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000003097
Dependencia: Departamento Ingeniería Civil
Teléfono: 57 (6) 8879300, Ext: 50256
E-mail: jehurtadog@unal.edu.co
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Ingeniería Sísmica y Sismología
Descripción
Categoría A según la clasificación de Colciencias. El grupo busca apoyar las labores de docencia,
investigación y extensión de la universidad en los programas de pregrado y posgrado afines a Ingeniería
Civil. Surge como necesidad en nuestro medio de estudios rigurosos relacionados con el comportamiento
sísmico de estructuras, dada la actividad sísmica entre moderada y alta presente en nuestra región, lo cual
admite un estado de riesgo sísmico latente. El grupo se conforma esta conformado por profesores doctores
en distintas áreas de conocimiento relacionadas con la ingeniería sísmica, la sismología y la dinámica de
estructuras, además de la presencia de estudiantes interesados en las labores investigativas relacionadas
con el grupo.
El campo de acción corresponde a las áreas de ingeniería estructural, ingeniería sísmica y sismología, por
tal motivo los estudios incluyen un desarrollo de algoritmos relacionados con el modelamiento matemático,
probabilista y estocástico de estructuras; la generación de nuevos materiales y sistemas estructurales; el
comportamiento dinámico de estructuras ante eventos sísmicos; entre otros.
Líneas de investigación
 Análisis modelación e instrumentación de estructuras afines al campo de la ingeniería civil sometidas a
efectos sísmicos.
 Confiabilidad estructural ante efectos sísmicos.
 Control activo de estructuras ante efectos sísmicos.
 Mejoramiento de técnicas de modelación numérica de estructuras afines al campo de la ingeniería civil.
 Modelación numérica de la propagación de ondas sísmicas considerando efectos topográficos locales en
un ambiente de montaña.
 Modelación numérica en geotecnia.
 Parámetros geotécnicos de diseño sísmico en zonas montañosas.
 Performance based earthquake engineering.
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Objetivos
 Análisis, modelación e instrumentación de estructuras en ingeniería civil sujetas a efectos sísmicos.
 Desarrollo de herramientas matemáticas para la evaluación de la confiabilidad estructural aplicada al
riesgo sísmico.
 Identificación de parámetros estructurales desde el punto de vista no lineal .
 Modelación numérica de la propagación de ondas sísmicas.
 Mejoramiento de técnicas numéricas en el campo de la mecánica computacional.
 Evaluación del desempeño sísmicos de sistemas estructurales y nuevos materiales de construcción.
Servicios
 Asesorías en diseño estructural de estructuras metálicas, concreto reforzado, mampostería y
ferrocemento.
 Estudios de evaluación de vulnerabilidad, patología y reforzamiento sísmico de estructuras.
 Evaluación experimental de materiales y sistemas estructurales con fines de homologación.
Profesores vinculados
Líder: Jorge Eduardo Hurtado Gómez
• Doctor en Ingeniería de Caminos, Canales
y Puertos.
• Correo: jehurtadog@unal.edu.co

Prof. Diego Andrés Álvarez Marín
Investigador Asociado (I)
• Doctor en Ingeniería.
• Correo: daalvarez@unal.edu.co
Prof. Jairo Andrés Paredes López
• Doctor en Análisis Estructural.
• Correo: japaredesl@unal.edu.co

 Evaluación probabilista del riesgo
sísmico.
 Modelo dinámico no lineal.
 Evaluación probabilista de la
capacidad, fragilidad y daño sísmico.









Identificación de sistemas.
Mecánica estocástica computacional.
Análisis de incertidumbre.
Aplicación
redes
neuronales
artificiales
Probabilidades imprecisas.
Mecánica de medios continuos.
Modelación numérica de materiales
compuestos.
75
Teoría de elementos finitos.

Profesores vinculados
Prof. Carlos Alberto Bermúdez Mejía
• Doctor en Ingeniería Sísmica y Dinámica
Estructural.
• Correo: cabermudezm@unal.edu.co

Prof. Óscar Correa Calle
• Maestría en Ingeniería Geotecnia.
• Correo: osccorreac@unal.edu.co

 Vulnerabilidad y fragilidad sísmica.
 Estructuras Metálicas.

 Parámetros geotécnicos de diseño
sísmico.
 Modelación Numérica en Geotecnia
 Caracterización Geotécnica de
Suelos de Origen Volcánico
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Grupo de Trabajo académico en Movilidad
Sostenible
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000008071
Dependencia: Departamento Ingeniería Civil
Teléfono: 57 (6) 8879300, Ext: 50125
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Grupo de Trabajo académico en Movilidad Sostenible
Descripción
Categoría B según la clasificación de Colciencias. Identificando y analizando la tendencia investigativa
mundial sobre los temas de movilidad, sostenibilidad, planificación urbana, tránsito y transporte, seguridad
vial y contaminación por fuentes móviles, se actualizan y articula el contenido académico y programático
de las asignaturas del área de movilidad, con miras a realizar los ajustes necesarios para adecuarlas a los
objetivos que señalan las condiciones locales, regionales y nacionales en el ejercicio de la profesión. Lo
anterior en concordancia con las acciones realizadas mediante la Reforma Académica llevada a cabo en la
Universidad Nacional de Colombia desde el año 2009. El Grupo se enfoca directamente en la investigación,
innovación, desarrollo académico, metodológico, experimental y tecnológico, creando vínculos de orden
nacional e internacional buscando siempre la permanente actualización ligada a los adelantos en el área,
cumpliendo con los objetivos trazados por el Gobierno Nacional a través de los CONPES 3834 y 3835 de
2015, y la nueva política para mejorar la calidad de las publicaciones científicas.
Líneas de investigación
 Medios de transporte sostenibles.
 Economía del transporte.
 Evaluación del impacto y la integración de tecnologías en el ámbito de la educación, medio ambiente,
transporte, seguridad o salud.
 Geografía económica regional: transporte y logística.
 Transporte urbano y territorial.
 Geografía del transporte.
 Desarrollo y gestión de la infraestructura vial y de transporte.
 Movilidad transporte y medio ambiente.
 Infraestructura y logística para el transporte regional y rural.
 Morfología urbana, medio ambiente y transporte.
 Modelación del transporte.
 Transporte sostenible.
 Características operativas de redes de transporte.
 Seguridad vial y estudios de accidentalidad.
 Planeación del transporte.
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Objetivos
 Generar procesos investigativos que fortalezcan las asignaturas en el área de movilidad mediante una
permanente revisión y actualización de los programas correspondientes, en cuanto a bibliografía,
contenido, formas de evaluación e implementación de nuevas tecnologías pedagógicas, científicas y de
software aplicativo, a nivel de pregrado como de posgrado.
 A través de la estructuración y consolidación de las líneas de investigación abordadas en el grupo, se
fortalecerá el proceso de formación a nivel de pregrado y posgrado, a través de los programas
curriculares de Ingeniería Civil, la Especialización en Vías y Transportes y la Maestría en Ingeniería ¿
Infraestructuras y Sistemas de transporte, ofrecidas por la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. Es prioritario comenzar el proceso de formación a
nivel Doctoral de estudiantes interesados en el tema de investigación.
 Propiciar permanentemente la divulgación de actividades y resultados de investigación del grupo al
interior de la universidad y en los eventos científicos, mediante la publicación de libros, publicación de
artículos de investigación en revistas especializadas, realización de seminarios y diplomados,
participación en congresos nacionales e internacionales, etc., generando la visibilidad del grupo dentro
de la comunidad académica y científica y la difusión de los resultados obtenidos.
 Es prioritario continuar con la publicación de los resultados de investigación en revistas especializadas
e indexadas con el fin de sostener y mejorar cada vez más la categoría del grupo de trabajo académico
en relación con los estándares de medición de grupos aplicados por COLCIENCIAS.
 Es prioritario el estructurar proyectos académicos en investigación, extensión y formación que
permitan la innovación, el desarrollo y la transferencia tecnológica en el área, orientado hacia la
solución de problemas municipales, regionales y nacionales, que adicionalmente promuevan la
participación activa de estudiantes de pregrado y posgrado de diferentes áreas de la ingeniería.
 Es prioritario generar procesos de articulación con otros grupos, nacionales e internacionales, con el fin
de generar redes de investigación conjunta y propiciar procesos de búsqueda de soluciones a problemas
que requieran de una atención multidisciplinaria.
 Es prioritario el propiciar mecanismos para mantener a la Universidad, la región y el país
permanentemente actualizados en el estado del arte en las áreas de movilidad, sostenibilidad,
planificación urbana, tránsito y transporte, seguridad vial y contaminación por fuentes móviles, mediante
la generación de investigaciones y aplicación de nuevos conocimientos.

Profesores vinculados
Líder: Diego Alexander Escobar García
• Doctor en Gestión del territorio e
infraestructuras del transporte.
• Correo: daescobarg@unal.edu.co






Transito.
Equipos Satélites.
Movilidad urbana.
Desarrollo de software

Prof. Carlos Alberto Moncada Aristizábal
• Doctor en Ingeniería.
• Correo: camoncadaa@unal.edu.co






Planeación de la Movilidad.
Diseño y Gestión Vial.
Transporte Intermodal
Modelos de Demanda de Transporte.
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Arquitectura
81

Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000001387
Dependencia: Escuela de Ingeniería y Arquitectura.
Teléfono: 57 (6) 8879300, Ext: 50116
82

Patrimonio Urbanismo y Arquitectura
Descripción
Categoría B según la clasificación de Colciencias. El grupo esta compuesto por profesionales especializados
en la investigación del patrimonio, con incidencia real y reconocimiento en los diferentes contextos
regionales, nacionales e internacionales. Desarrolla proyectos tanto de elaboración de proyectos
arquitectónicos en lugares de alto valor patrimonial como investigaciones que buscan analizar y
documentar la pluralidad de manifestaciones culturales del país y de Latinoamérica.
Líneas de investigación
 Arquitectura y Simbolismo Indígena.
 Fundamentación teórica de la Arquitectura.
 Historia Urbana y Territorial.
 Intervención en Contextos Patrimoniales.
 Valoración e Inventario del Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico.
Objetivos
 Desarrollar procesos de protección e intervención de bienes de interés cultural arquitectónico y urbano.
 Desarrollar procesos de investigación de la historia latinoamericana, enfatizando los valores de la
diversidad cultural en el contexto nacional.
Servicios
El grupo desarrolla planes especiales de manejo y protección (PEMP), medidas estipuladas por la Ley 1185
de 2008 y el decreto 763 de 2009 con respecto a la protección de los bienes de interés cultural (IBC) de la
nación. En este sentido se han adelantado los PEMP de los bienes de interés cultural de carácter nacional
Edificio Palacio de Bellas Artes de la Universidad de Caldas y el del Edificio Estación Cable Aéreo de
Manizales (actual Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia Sede
Manizales). De igual forma se desarrollan proyectos arquitectónicos en contextos de alto valor cultural,
como la institución educativa “Gerardo Chiripua” de la comunidad Wounaan de Papayos, rio San Juan,
Choco, o el desarrollo de la propuesta de intervención arquitectónica de la casa Gilberto Álzate Avendaño
en Manizales.
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Profesores vinculados
Líder: María del Pilar Sánchez Beltrán
• Doctora en Arquitectura.
• Correo: mpsanchezb@unal.edu.co

Prof. Juan Manuel Sarmiento
• Maestría en Hábitat.
• Correo: jmsarmienton@unal.edu.co

Prof. Carolina Salazar Marulanda
• Doctora en Historia.
• Correo: csalazarma@unal.edu.co

Prof. Edison Henao Carvajal
• Doctor en Proyectos Arquitectónicos.
• Correo: ehenaoc@unal.edu.co

 Documentación y Memoria.
 Cultura Material.
 Inventario
Urbanístico
Arquitectónico.

y

 Arquitectura y Urbanismo.

 Arquitectura y Urbanismo.
 Historia.







Vivienda informal.
Transporte y movilidad urbana.
Arquitectura Moderna.
Hábitat de Ladera.
Proyecto Urbano.

Prof. Isabel Llanos Chaparro
 Sociedad y TIC.
• Doctora en Proyectos Arquitectónicos  Proyectos Arquitectónicos.
Correo: illanosc@unal.edu.co
 Valoración
e
Inventario
Patrimonio Urbanístico.

del
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Profesores vinculados
Prof. José Fernando Muñoz Robledo
• Maestría en Arquitectura.
• Correo: jfmunozr@unal.edu.co

Prof. Hernán Giraldo Mejía
• Especialización
Historia
de
Arquitectura y Restauración.
• Correo: hgiraldome@unal.edu.co

 Normativa, Método y Criterios de
intervención.
 Plan de Protección del Centro
Histórico de Manizales.

La

 Aspectos de la Arquitectura
Contemporánea en Colombia.
 Inventario del patrimonio cultural
inmueble.
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Arquitectura, Medios de representación y
Comunicación
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000001390
Dependencia: Escuela de Ingeniería y Arquitectura.
Teléfono: 57 (6) 8879300, Ext: 51105
86

Arquitectura, Medios de representación y Comunicación
Descripción
Categoría C según la clasificación de Colciencias. La arquitectura en su esencia expresa el sentido de
lugar, planteado en este caso como relación entre naturaleza y cultura. La corriente de Pensamiento
Ambiental Latinoamericana liderada por Leff Zimmerman y Noguera permea diversos territorios del
conocimiento para ofrecer mediante sus planteamientos un contacto intenso y consciente con las
relaciones presentes en la experiencia de la arquitectura y la diversidad de asentamientos humanos. El
medio ambiente visto a partir de relaciones de tipo narrativo, lingüístico, sensorial o experiencial, se
propone como un espacio de reflexión e investigación.
Líneas de investigación
 Ciudad y arquitectura en relación con la percepción sensorial.
 Del arte de caminar a la poética de habitar.
 Ciudad, arquitectura y literatura.
 Ciudad, arquitectura y narratividad.
 Ciudad, arquitectura y lenguaje.
Objetivo
 Fortalecer el tema de la investigación en arquitectura como poética a partir del enfoque medio
ambiental donde las relaciones entre naturaleza y cultura se plantean como objeto de estudio

Profesores vinculados
Líder: Paula Andrea Escandón Suarez
• Doctora en Diseño y Creación
• Maestria en Diseño y Creación Interactiva
• Correo: paescandon@unal.edu.co

 Video y tecnologías digitales
 Especialista en diseño y dibujo
asistido por computador.
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Prof. Juan Gabriel Ocampo Hurtado
Investigador Asociado (I)
• Doctor en Arquitectura, Diseño
Urbanismo.
• Correo: jgocampoh@unal.edu.co

y

 BIM.
 Lógica y Arquitectura

Prof. Gloria Hoyos Bustamante
• Doctora en Diseño y Creación.
• Correo: ghbustamante@unal.edu.co

 Representación
proyectual.

del

proceso

Prof. Mariela del Pilar Giraldo Rivera
• Doctora en Análisis Geográfico en la
Ordenación del Territorio.
• Correo: mdgiraldori@unal.edu.co

 Plan de Ordenamiento territorial.
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Arquitectura, Medio Ambiente y Sostenibilidad
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000017351
Dependencia: Escuela de Ingeniería y Arquitectura.
Teléfono: 57 (6) 8879300, Ext: 51105
89

Arquitectura, Medios de representación y Comunicación
Descripción
Categoría C según la clasificación de Colciencias. La orientación del grupo de investigación es la
formulación y planteamiento de temáticas relacionadas con el medio ambiente y la sostenibilidad; entre
ellos se incluye la planificación del territorio, el metabolismo de la ciudad , las implicaciones urbanas y el
cambio global, entre ellas el cambio climático. La aplicación de las nuevas tecnologías desde el punto de
vista de las energías renovables, tecnologías de la información y la comunicación-Tics- software y la
formulación del diseño y el objeto arquitectónico como elemento fundamental en los procesos energéticos ,
los materiales alternativos y los aspectos relacionados con la sostenibilidad de la especie humana.
Líneas de investigación
 Construcción sostenible con materiales alternativos.
 Medio ambiente y sostenibilidad.
 Diseño, innovación y tecnologías sostenibles.
Objetivo
Formulación y planteamiento de temáticas relacionadas con el medio ambiente y la sostenibilidad; entre
ellos se incluye la planificación del territorio, la aplicación de las nuevas tecnologías desde el punto de
vista de las energías renovables, tecnologías de la información y la comunicación-Tics- software y la
formulación del diseño y el objeto arquitectónico como elemento fundamental del hábitat , construcción con
materiales alternativos y los aspectos relacionados con la sostenibilidad de la especie humana.
Profesores vinculados

Líder: Gustavo Adolfo Agredo Cardona
• Doctor en Sostenibilidad, tecnología y
humanismo.
• Correo: gaagredoc@unal.edu.co

 Ciencias
de
la
tierra
medioambientales
 Ingeniería de los materiales
 Arte
 Ingeniería ambiental.

Prof. Alberto Sepúlveda Giraldo
Investigador Senior (IS)
• Maestría en Ingeniería Eléctrica.
• Correo: asepulvedag@unal.edu.co

 Procesamiento de imágenes.

y
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Arquitectura, ciudad y territorio
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000010959
Dependencia: Escuela de Ingeniería y Arquitectura.
Teléfono: 57 (6) 8879300, Ext: 51105
E-mail: illanosc@unal.edu.co
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Arquitectura, Medios de representación y Comunicación
Descripción
Categoría C según la clasificación de Colciencias. El grupo tiene como visión impactar favorablemente la
calidad de los proyectos arquitectónicos que se producen en la región de incidencia de la Universidad
Nacional de Colombia Sede Manizales, a partir de la formación en nivel de pregrado y postgrado y con la
producción, oferta y divulgación de conocimiento para lo que se plantea retos como consolidar un espacio
de exposiciones de arquitectura, con trascendencia regional, en el seno de la Escuela de Arquitectura y
Urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, la constitución de la infraestructura
necesaria para desarrollar experimentos constructivos conducentes a la forma arquitectónica y establecer
una dinámica sostenible de publicaciones y eventos referidos al proyecto arquitectónico.

Líneas de investigación
 Arquitectura Moderna
 Proyectos Arquitectónicos
Objetivo
Consolidar un nicho académico que sustente el análisis y la producción del proyecto arquitectónico a partir
de cursos de postgrado, productos tecnológicos, experiencias de laboratorio, exposiciones, publicaciones y
consultorías. Promover investigaciones tendentes a proveer nociones y procedimientos que sirvan de
sustento a la producción del proyecto arquitectónico.
Visión:
Profesores vinculados

Líder: Isabell Llanos Chaparro
• Doctor en Proyectos Arquitectónicos
• Maestría En Estudios Urbano Regionales
• Correo: illanosc@unal.edu.co
Prof. Edison Henao Carvajal
• Doctor en Proyectos Arquitectónicos.
• Correo: ehenaoc@unal.edu.co

 Proyectos arquitectónicos
 Arquitectura y urbanismo
 Valoración
e
Inventario
Patrimonio
Urbanístico
Arquitectónico Colombiano






del
y

Vivienda informal.
Transporte y movilidad urbana.
Arquitectura Moderna.
Hábitat de Ladera.
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Proyecto Urbano.

Hábitat y Tecnología
Dependencia: Escuela de Ingeniería y Arquitectura.
Teléfono: 57 (6) 8879300, Ext: 51105
93

Hábitat y Tecnología
Descripción
Las investigaciones desarrolladas sobre el tema del hábitat y la vulnerabilidad se enmarcan perfectamente
en el contexto de los estudios ambientales, por sus objetos de estudio (asentamientos humanos
esencialmente urbanos), la visión integral y compleja que las caracterizan y las dimensiones analizadas
(físico‐natural, ecológica, social, cultural, educativa, económica, financiera, físico‐espacial, territoriales,
tecnológica, funcional, político‐institucional y administrativa principalmente).
Líneas de investigación
 Estudios de vulnerabilidad de un hábitat (por definir con el estudiante) expuesto a una o varias
amenazas
 Habitabilidad y vulnerabilidad en los conjuntos multifamiliares entregados en proyectos de
reasentamiento de población (caso Manizales y otros).
 De la casa de origen al multifamiliar de destino
Objetivo
 Estudio de situaciones de vulnerabilidad y conflictos presentadas en asentamientos humanos urbanos,
ante amenazas de toda índole (natural, tecnológica, antrópica o socio natural esencialmente).
Servicios
Esta abierto a trabajos de consultoría en los temas relacionados con sus líneas de investigación.
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Profesores vinculados
Líder: Jorge Alberto Galindo Díaz
• Doctor en Arquitectura.
• Correo: jagalindod@unal.edu.co

 Investigación,
recolección
y
búsqueda de documentación para el
Centro de Documentación de la
Escuela de Arquitectura.
 Cultura técnica del hábitat.

Prof. Anne Catherine Chardon
• Doctora en Geografía.
• Correo: achardon@unal.edu.co

 Geografía Física.

Prof. Juan Gabriel Hurtado Isaza
• Maestría en Hábitat.
• Correo: jghurtadoi@unal.edu.co

 Lingüística.
 Arquitectura y Urbanismo.

Prof. Ricardo Augusto Tolosa Correa
• Doctor en Ingeniería.
• Correo: ratolosac@unal.edu.co

 Mejoramiento de respuesta mecánica,
física y química de matrices
cementantes.
 Durabilidad y ciclo de vida de los
materiales de construcción
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Urbanismo
Dependencia: Escuela de Ingeniería y Arquitectura.
Teléfono: 57 (6) 8879300, Ext: 51104
96

Urbanismo
Descripción
Grupo interdisciplinario de investigaciones en temáticas del hábitat, la ciudad y el territorio que surgió en
1998. Sus áreas de actuación se han desarrollado entre la extensión y la consultoría en la amplia temática
del ordenamiento del territorio, la docencia en pregrado y posgrado y la investigación.
Líneas de investigación
 Ordenamiento territorial.
 Espacio publico.
 Universidad-Ciudad-Conocimiento.
 Sociedad-Espacio-Naturaleza.
Objetivos
 Definir y cualificar las líneas de investigación como resultado del trabajo investigativo de docentes y
estudiantes.
 Fomentar la creación de redes regionales, nacionales e internacionales asociadas a la Agenda Hábitat,
Ciudad y Territorio UN.
 Promover estrategias de difusión y publicación de resultados en los medios académicos y sociales.
 Lograr una adecuada relación y retroalimentación entre los diferentes niveles de formación académica
de pregrado y posgrado.
Servicios
 Asesoría en materia de ordenamiento territorial en torno a POT, POMA, Planes Parciales, Sistemas de
Espacio Publico, Componente Ambiental, Gestión Urbana.
 Asesorias en materia de planeación urbana y territorial de ciudades y territorios del conocimiento,
planes de ordenación de campus universitarios y relaciones de universidad con la ciudad.
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Profesores vinculados
 Sociedad, espacio y naturaleza.
 Planteamiento y Ordenamiento
Territorial.

Líder: Luis Fernando Acebedo Restrepo
• Doctor en Urbanismo.
• Correo: lfacebedor@unal.edu.co

Prof. José Fernando Escobar Ángel
• Maestría en Arquitectura
• Correo: jfescobaran@unal.edu.co

 Arquitectura y Urbanismo.

Prof. Diego Alexander Escobar García
• Doctor en Gestión del territorio e
infraestructuras del transporte.
• Correo: daescobarg@unal.edu.co






Prof. Julián Fernández Hoyos
• Maestría en Medio Ambiente
Desarrollo.
• Correo: jufernandeza@unal.edu.co



y 


Transito.
Equipos Satélites.
Movilidad urbana.
Desarrollo de software
Planificación urbana regional.
Medio ambiente y desarrollo.
Planificación territorial.
Historia del Urbanismo y la
Arquitectura

Prof. Freddy Leonardo Franco Idárraga
 Doctor en Tecnología y diseño del
medio ambiente.
• Correo: flfrancoi@unal.edu.co

 Restauración de ríos.
 Dattech (Herramienta para diseño
asistido por computador de
cubiertas Colombit).

Prof. Tania Giraldo Ospina
• Maestría en Medio Ambiente
Desarrollo.
• Correo: tgiraldos@unal.edu.co






y

Medios de expresión y comunicación.
Urbanística.
Gestión ambiental urbana.
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Ordenamiento territorial.

Profesores vinculados
 Representación
proyectual.

Prof. Gloria Hoyos Bustamante
• Doctora en Diseño y Creación.
• Correo: ghbustamante@unal.edu.co

Prof. Ana Patricia Noguera de Echeverri
Investigador Senior (IS)
• Doctora en Filosofía de la Educación.
• Correo: apnoguerae@unal.edu.co
Prof. Henry Quesada Gómez
• Doctor en Urbanismo.
• Correo: hquesadago@unal.edu.co

Prof. Jorge Andrés Rincón Largo
• Magister en Medio Ambiente
Desarrollo.
• Correo: jarinconla@unal.edu.co






del

proceso

Epistemología Ambiental.
Estudios Ambientales Urbanos.
Ética Ambiental.
Pensamiento Ambiental.

 Estudios Urbanos.

 Estudios urbanos.
 Pensamiento Ambiental.
y  Estudios Ambientales Urbanos y
Rurales.

Prof. Jorge Alberto Rivera Páez
• Doctor en Urbanismo
• Correo: jariverapa@unal.edu.co

Prof. Andrés Eduardo Satizábal Villegas
• Maestría
en
Planificación
y
Administración del Desarrollo Regional
• Correo: aesatizabalv@unal.edu.co

 Concepto de Hábitat.
 Monografías Departamentales.
 Metodologías del Ordenamiento
Territorial.

 Proyecto Urbano Arquitectónico y
paisajístico.
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