
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Si eres estudiante de programas técnicos o de pregrado de una institución de educación 
superior internacional, conoce los proyectos de investigación a los que puedes postularte 
para tu estancia virtual con el SENA.

CIERRE DE INSCRIPCIONES: 13 DE MAYO

ESTANCIA VIRTUAL: JUNIO 1 A JULIO 29



LOCALIZACIÓN DE LAS REGIONALES CENTRO DE FORMACIÓN

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

PERFIL ESTUDIANTE INTERNACIONAL

OBJETIVO Y ACTIVIDADES

1 - Amazonas
2 - Antioquia
3 - Atlántico
4 - Bolívar
5 - Boyacá
6 - Caldas
7 - Casanare
8 - Cauca
9 - Cundinamarca
10 - Distrito Capital
11 - Magdalena
12 - Risaralda
13 - Santander
14 - Tolima
15 - Valle
16 - Vaupés



1 - AMAZONAS

 CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD 
Y EL TURISMO DEL AMAZONAS

 Al rescate de las lenguas indígenas 
- III etapa

El mundo afronta una difícil situación debido a la des-
aparición de las lenguas indígenas, cada vez el número 
de hablantes es menor y Colombia, por su alta presencia 
étnica, no es ajena a esta realidad. La ONU, a través 
de la Unesco, lidera la salvaguarda de las lenguas indí-
genas a nivel mundial y en Colombia el Ministerio de 
Cultura está velando por preservar el patrimonio cultu-
ral étnico del país. La región Amazónica se caracteriza 
por su diversidad cultural étnica, con la mayor variedad 
de población indígena del país. El departamento del 
Amazonas tiene la obligación de salvaguardar la 
identidad cultural al interior de los pueblos indígenas 
y promover su preservación; debe alinear sus esfuerzos 
a los objetivos del plan nacional de desarrollo para 
lograr una “Amazonía viva, diversa e integrada. Lograr 
el aprovechamiento y el cuidado del patrimonio cultu-
ral en función de un modelo de desarrollo diferencial” 
(PND 2018-2022). Impulsa la economía naranja, ban-
dera del gobierno nacional, desde las áreas de Artes 
y Patrimonio, salvaguardando el patrimonio cultural 
étnico del Amazonas y desde el área de creaciones 
funcionales, con el desarrollo de medios digitales y 
software de contenidos. El último recurso sería resig-
narnos a recopilar y guardar un banco de datos para 
la posteridad, para mostrar a las futuras generaciones 
los vestigios de lo que algún día existió. En las dos fases 
anteriores recopilamos el vocabulario y pronunciación 
de ocho (8) lenguas indígenas del departamento del 
Amazonas, cerca de 25.000 palabras y 15.000 audios 
de su pronunciación. El reto ahora es emplear las nuevas 
tecnologías y desarrollar del software de un diccionario 
traductor de las lenguas indígenas del Amazonas, con 
fines pedagógicos para las nuevas generaciones, para 
dispositivos móviles y/o en la web.

 Estudiantes de carreras de pregrado en 
desarrollo de software y/o contenidos multi-

media, con enfoque en aplicaciones para dispositivos 
móviles. Que sientan interés por el patrimonio cul-
tural, como el étnico. Con iniciativa propia, trabajo 
en equipo, receptivos y sensibles a los problemas 
sociales.

 Aplicar sus habilidades en la estructuración 
y el desarrollo del software para la App de 

un diccionario traductor y una cartilla interactiva 
de enseñanza de música.
1. Revisar el procesamiento de las bases de datos
2. Crear alternativas de solución para el uso de 

caracteres de texto especiales en la aplicación
3. Aportar iniciativas de mejora al desarrollo del 

software y de las aplicaciones



2 - ANTIOQUIA

 CENTRO DE FORMACIÓN EN 
DISEÑO, CONFECCIÓN Y MODA

 Estandarización de tallas y medi-
das de los cuerpos usando tecnolo-

gía 3D para el desarrollo de vestuario y 
calzado
Análisis de los cuerpos de 775 mujeres para determinar 
sus tallas, medidas y las formas de sus cuerpos a partir 
de tecnología 3D para el desarrollo de producto.

 Un estudiante del área de diseño de vestuario, 
diseño de moda, con manejo de herramientas 

de diseño 3D. Un estudiante de desarrollo multime-
dia, diseño multimedia, animación o videojuegos, 
animación 3D. Un estudiante de antropometría o 
antropología.

 Intercambiar conocimientos y experiencias 
para el diseño y desarrollo técnico de ves-

tuario desde el uso de tecnología 3D.
1. Comparar análisis de cuadros de tallas usando 

tecnología 3D.
2. Identificar la toma de medidas sobre el cuerpo 

usando tecnología 3D para el desarrollo de 
piezas visuales.

3. Diagramar información técnica a partir de tecno-
logías 3D para divulgación.

 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD

 Consolidación de modelo de 
Gobernanza para software de 

industria 4.0 en SENA Regional Antioquia 
mediante desarrollos transferibles a la 
región.
Utilización de inteligencia artificial como herramienta 
de tamizaje de la salud mental de un individuo.

 Pregrado en psiquiatra. Habilidades: compe-
tencias digitales.

 Dimensionar la implementación de la salud 
digital al servicio de la salud mental.

1. Presenciar el uso de salud digital en el marco de 
la salud mental.

2. Implementar modelos de atención en salud 
innovadores. 

3. Dimensionar el impacto de la salud mental en los 
jóvenes. 

4. Evaluar la condición de salud mental utilizando 
herramientas tecnológicas. 

5. Diseñar planes de intervención para los usuarios 
de acuerdo con su nivel de complejidad.

 CENTRO DE DISEÑO Y 
MANUFACTURA DEL CUERO

 Elaboración de compuestos alter-
nativos al cuero desde elementos 

biológicos reforzados con fibras natura-
les, nanocompuestos o residuos para uso 
en marroquinería.
Este proyecto busca utilizar algunos métodos estableci-
dos en la literatura para obtener alternativas al cuero 
en particular basados en tres procesos biológicos a 
partir de micelio de hongos, cultivos de células de piel 
animal y uso de caucho natural con matrices de fibras 
naturales; y a partir de estos compuestos biológicos 
usar fibras naturales, nanocompuestos o residuos de 
procesos industriales para reforzar mecánicamente los 
materiales obtenidos por uno de los procesos anterior-
mente descritos y lograr unas propiedades mecánicas y 
comportamiento que se asemejen al cuero y que pueda 
ser usado para la elaboración de productos convencio-
nales de la industria del calzado y la marroquinería.

 Ingenierías o tecnologías en química, mate-
riales, bioingeniería, procesos, producción 

y/o áreas afines. Manejo de bases de datos biblio-
gráficas; sin embargo, se dará una inducción al 
iniciar la pasantía, conocimiento en procedimiento 
experimental y elementos básicos de laboratorio, 
escritura académica. Se requiere trabajo autónomo 
bajo las instrucciones de los encargados del proceso, 
disponibilidad de tiempo y trabajo en equipo.



 Elaborar un material compuesto alternativo 
al cuero utilizando elementos biológicos 

reforzados con fibras naturales, nanocompuestos o 
residuos postindustriales para fabricar productos 
de cuero y marroquinería.
1. Revisión del estado del arte de las rutas propuesta 

para la elaboración de un material alternativo al 
cuero.

2. Vigilancia tecnológica de la temática propuesta.
3. Documentación de la información.
4. Replicar procedimiento experimental en caso de 

contar con laboratorios en las instituciones que se 
vinculen con el proceso.

 CENTRO DE LOS RECURSOS 
NATURALES RENOVABLES - LA 

SALADA

 Potencial agroindustrial de los 
subproductos de la industria de 

la guayaba (Psidium guajava L) como 
aporte nutricional a un producto panifi-
cable, en un contexto de sostenibilidad y 
economía circular.
El proyecto se enmarca en la necesidad que tiene la 
empresa Gustar SAS, en reincorporar a sus procesos 
y proporcionar un valor agregado al subproducto 
(semillas de guayaba) generado por el proceso de 
despulpado de la guayaba para la elaboración de sus 
dulces, este subproducto es fuente de aceites insatura-
dos y fibra dietaria, por lo que se pretende desde el 
Centro de formación SENA La Salada, en su taller de 
panificación, desarrollar una harina de alto valor nutri-
cional y a partir de este subproducto, incorporarlo a un 
producto panificable tipo rollo de guayaba, confirién-
dole un mejoramiento a las propiedades nutricionales 
y organolépticas con aceptación sensorial para luego 
aprovechar sus bondades en la comercialización. 

 Pregrado: ingeniero de procesos, ingeniero 
de alimentos, profesional en alimentos, 

tecnólogo en alimentos. Habilidades blandas: lide-
razgo, proactividad, trabajo en equipo, solución de 
problemas y conflictos, empatía.

 Diseñar un prototipo de producto panifi-
cable artesanal colombiano tipo rollo de 

guayaba con la adición de harinas alternativas 
provenientes de la semilla de guayaba con aporte 
nutricional y aceptación sensorial.
1. Obtener la harina de semillas de guayaba por 

medio de secado por convección.
2. Caracterizar a nivel bromatológico la harina de 

semillas guayaba.
3. Evaluar el efecto en la formulación de la sus-

titución de harina de semillas de guayaba por 
harina de trigo en la elaboración del producto 
panificable tipo rollo de guayaba.



3 - ATLÁNTICO

 CENTRO INDUSTRIAL Y DE 
AVIACIÓN

 Diseño y construcción de un eco-
hábitat inteligente en el Nodo de 

Construcción para el sector turístico del 
departamento del Atlántico.
El presente proyecto es una apuesta a la investigación 
aplicada desde el nodo de la industria de la construcción 
a través del diseño y la construcción de un prototipo 
a escala eco-hábitat, inteligente, sostenible y basado 
en la experiencia del usuario como un escenario inno-
vador para la reactivación económica del ecoturismo 
del departamento del Atlántico. Lo anterior implica la 
realización del proyecto en cuatro fases; la primera, de 
caracterización e inmersión de entendimiento del usua-
rio y prestadores de servicios ecoturísticos frente a sus 
preferencias y disposiciones para los usos de servicios 
de alojamiento y confort, donde se espera obtener, a 
partir de la aplicación de instrumentos mediante mues-
treo estratificado, parámetros de diseño; seguidamente, 
una segunda fase de diseño conceptual del ecohábitat 
inteligente, y diseño modelado en herramientas CAD 
y renderizado del eco-hábitat utilizando metodologías 
colaborativas; luego, una tercera fase de construcción de 
prototipo a escala, a partir del diseño; adicionalmente, 
la puesta en marcha e implementación de servicios 
digitales e inserción de tecnologías 4.0 del Internet de 
las Cosas, desarrollando tecnología para la navegación, 
comunicación, adaptación de confort, operacionales, 
mandos y ordenes de servicios inteligentes en el eco-
hábitat para tener una experiencia inmersiva para el 
usuario del sector turístico; por último, una cuarta fase 
de validación pre-comercial con usuarios y proveedor 
de servicios ecoturísticos en un entorno operacional, 
alcanzando un nivel de madurez de desarrollo de TRL 
7. Con esto se espera iniciar los procesos de transferen-
cia de metodologías de construcción, diseño y gestión 
de procesos, innovación de procesos en los servicios 
ecoturísticos del sector de la construcción y el sector 
turístico del departamento del Atlántico.

 Pregrado: arquitectura; tecnología en deli-
neantes de arquitectura e ingeniería, inge-

niero electrónico, mecánico. Habilidades técnicas: 
manejo de herramientas CAD/REVIT software de 
modelado de información de construcción (BIM, 
Building Information Modeling) / modelación aná-
lisis de estructura y confort en elementos finitos. 
Habilidades blandas: escritura y comunicación aser-
tiva, creatividad, adaptabilidad, trabajo autónomo, 
trabajo en equipo.

 Apoyar las actividades de CTeI para el 
diseño y la construcción de un eco-hábitat 

inteligente en el Nodo de Construcción para el 
sector turístico del departamento del Atlántico.
1. Realizar un estado del arte de la tecnología para 

la construcción de un eco-hábitat inteligente.
2. Apoyar el diseño CAD/Revit para el prototipo de 

eco-hábitat inteligente.
3. Analizar la estructura y confort del eco-hábitat 

inteligente a través de herramientas como ele-
mentos finitos.



4 - BOLÍVAR

 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y 
MINERO

 Producción de semilla artificial 
de ñame para el fortalecimiento 

de las capacidades tecnológicas de los 
productores.
Producir semilla sintética o artificial de ñame, partiendo 
de encapsulados de segmentos nodales y minisecciones 
de tubérculos en matrices poliméricas adicionadas con 
reguladores de crecimiento y nutriente. Las semillas en 
endospermo se incubarán en longitudes de onda del 
espectro visible (RGB), para inducción de brotación de 
las semillas artificiales.

 Tecnólogo en agrobiotecnología o biotecno-
logía vegetal. Profesionales en agronomía 

o biología con énfasis vegetal, con amplio conoci-
miento en biotecnología vegetal. Habilidades en 
redacción de informes y comunicación.

 Evaluar la influencia de las longitudes de 
onda del espectro visible en la brotación de 

la semilla artificial.
1. Encapsulación de explantes nodales y minisec-

ciones de tubérculos de ñame en tres matrices 
poliméricas.

2. Ensayos de incubación de las semillas artificiales 
en endospermo y con cubierta seminal en lon-
gitudes de onda RGB. Multiplicación in vitro de 
plantas de ñame. 

 CENTRO DE COMERCIO Y 
SERVICIOS

 Implementación de estrategias 
de aprendizaje en CTel aplicando 

educación e industria 4.0 en entornos 
rurales del departamento de Bolívar que 
generen procesos de emprendimiento.
El proyecto busca que los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes del área rural de nuestra región, conozcan 

las ventajas que ofrece el uso y apropiación de la 
tecnología al lograr fortalecer su capacidad creativa 
e inventiva a través de un enfoque de Educación 
4.0. En adición, la integración entre las herramientas 
tecnológicas y pedagógicas que ofrece el programa 
permitirá resolver problemas y solventar necesidades 
en las zonas rurales. El proyecto permitirá garantizar 
la operatividad adecuada de las TecnoAcademias iti-
nerantes de la Regional Bolívar, mediante la ejecución 
de actividades de tipo administrativo, técnico y finan-
ciero que garanticen el cumplimiento de los objetivos, 
actividades y productos inicialmente propuestos para 
la estrategia. Por otra parte, este proyecto educativo 
permitirá fomentar el emprendimiento, a través de la 
creatividad y la innovación en los jóvenes rurales. Las 
líneas tecnológicas que se ofertarán son: electrónica y 
telecomunicaciones, biotecnología, ingeniería y diseño.

 Estudiantes en el área de las ingenierías 
electrónica PLC, alimentaria, química, agro-

industrial, producción. Estudiantes en el área de la 
biotecnología.

 Apropiación del conocimiento, transferencia 
de conocimiento, manejo de Data, escritura 

y revisión en paper.
1. Gestión documental.
2. Realización de un artículo de revisión.



5 - BOYACÁ

 CENTRO DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO Y 

AGROINDUSTRIAL

 Efecto de la inoculación de rizo-
bacterias y hongos micorrízicos 

arbusculares sobr e el crecimiento de 
cultivos de ají (Capsicum annuum).
Evaluar el efecto de la inoculación de actinimocetos 
como promotores del crecimiento vegetal (RPCV) y 
hongos micorrízicos arbusculares (HMA) nativos sobre 
el crecimiento de cultivos de interés agrícola.

 Microbiólogos.

 Aislamiento de actinomicetos con capaci-
dad promotora de crecimiento en plantas 

y obtención de esporas de micorrizas como 
bioinoculantes.
1. Toma de muestras, aislamiento y caracterización 

de bacterias promotoras de crecimiento vegetal 
(PGPR) autóctonas del Centro Biotecnológico 
del Caribe; de las cepas obtenidas, se realizará, 
in vitro, la determinación semicuantitativa de la 
fijación de nitrógeno y solubilización de fosfatos 
en medios sólidos, determinación cuantitativa 
de ácido indol acético, estimación cuantitativa 
de solubilización de fosfatos en medio líquido. 
Conservación de las cepas. Preparación de los 
inóculos bacterianos a partir de las cepas que 
presentaron mayor rendimiento. Curva de creci-
miento para evaluar el comportamiento de las 
cepas, elaboración de los tratamientos; estos 
dependerán de los aislamientos bacterianos 
obtenidos (número de BPCV, 3 inóculos de HMA 
y 2 testigos, uno comercial y el otro como tes-
tigo absoluto, sin fertilizar). Determinación del 
porcentaje de germinación, diámetro y biomasa 
vegetal.

 CENTRO INDUSTRIAL 
DE MANTENIMIENTO Y 

MANUFACTURA

 Proceso estandarizado para la 
elaboración de paneles solares 

mediante la utilización de un horno lami-
nador de vidrio plano.
En la ejecución del proceso estandarizado para la 
elaboración de paneles solares mediante la utilización 
de un horno laminador de vidrio plano, desarrollada 
mediante el apoyo de instructores investigadores y 
aprendices en semillero de SENNOVA, se logró articula-
ción para la importación. La empresa Miguel Leonardo 
Calixto/ Tecnividrios y Biselados adquirió un horno 
laminador el cual posee, dentro de sus funcionalidades, 
la construcción de paneles solares. El proyecto brinda 
la posibilidad de construir paneles solares por parte de 
una empresa de la región; este permitirá un impacto 
positivo en el proceso de apropiación de tecnologías 
enfocadas a la producción de energía solar fotovoltaica 
de forma sostenible, eliminando factores negativos 
como: largos tiempos de importación, largos tiempos 
para recambio en caso de fallas. Adicionalmente, brinda 
la posibilidad de diversificar los renglones económicos 
de dicha empresa, brindando la posibilidad de tener 
una expansión en su actividad comercial, así mismo 
permitirá dar uso a infraestructura que en el momento 
esta subutilizada.

 Estudiante de producción industrial.

 Configuración de interfaz IoT. Envió de 
datos a plataforma IoT.

1. Consolidar un informe con los componentes y 
características necesarios para la construcción de 
un sistema de monitoreo basado en tecnología IoT.

2. Desarrollar un sistema de monitoreo de genera-
ción eléctrica para paneles solares fotovoltaicos 
basado en tecnología IoT.

3. Elaborar un manual de implementación para los 
componentes utilizados en el sistema de monito-
reo IoT.



4. Realizar la documentación de soporte para el 
sistema desarrollado (algoritmos, manual de 
usuario y manual de programador).

 CENTRO INDUSTRIAL 
DE MANTENIMIENTO Y 

MANUFACTURA

 Generación de bioenergía mediante 
gasificación a partir del aprove-

chamiento de residuos maderables de 
aserraderos de Sogamoso.
El objetivo del proyecto está enfocado en la generación 
de bioenergía mediante gasificación a partir del apro-
vechamiento de residuos maderables de aserraderos 
de Sogamoso. La generación de bioenergía representa 
una alternativa potencial de biocombustible menos 
contaminante. Así mismo, el municipio de Sogamoso 
cuenta con un gran potencial de recursos residuales de 
los aserrados de madera. Caracterizará las variables 
operativas de una planta de gasificación mediante 
el estudio de ingeniería inversa; como también se 
determinará la factibilidad económica de la planta de 
gasificación a partir de la correlación de indicadores 
energéticos, con el fin de proyectar la aplicación y el 
escalamiento de la tecnología al sector aserradero de 
la ciudad de Sogamoso y así contribuir a los objetivos 
de seguridad de suministro y sustentabilidad ambiental 
del departamento de Boyacá.

 Estudiante de las áreas: electromecánico, 
mecánica industrial o áreas afines.

 Generar productos de generación de nuevo 
conocimiento, mediante la apropiación y 

difusión de la información del proyecto en pro de 
la apropiación social del conocimiento.
1. Levantamiento de información técnica de la tec-

nología de gasificación de residuos maderables.
2. Apoyo en la caracterización de variables operati-

vas del gasificador a utilizar.
3. Apoyo en la definición de la operatividad del 

gasificador según estándares de funcionamiento.

6 - CALDAS

 CENTRO DE PROCESOS 
INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN

 Eficiencia de aplicativos web en la 
gamificación de técnicas didácti-

cas activas, según estilos de aprendizaje 
identificados en aprendices SENA.
El proyecto pretende satisfacer esta necesidad de los 
instructores y fortalecer los diversos ejercicios de forma-
ción con el desarrollo de una herramienta tecnológica 
que permita validar la eficiencia de la gamificación 
mediante el diagnóstico de los aprendices con respecto 
a sus estilos de aprendizaje al inicio del proceso for-
mativo y que, a su vez, proporcione al instructor una 
variedad de técnicas didácticas que pueda llevar a 
cabo en el desarrollo de la formación, según el diagnós-
tico establecido. Palabras claves: estilos de aprendizaje, 
técnicas didácticas, instructores, aprendices, formación 
profesional integral.

 Un estudiante del área educación o cien-
cias sociales. Conocimiento en estilos de 

aprendizaje y técnicas didácticas. Capacidad para 
el trabajo en equipo. Capacidad de análisis y de 
argumentación para la construcción conceptual de 
informes. / Un estudiante con buena compresión 
de la lógica de programación. Manejo del entorno 
Visual Studio y el motor de Unity (para el desarrollo 
de videojuegos). Habilidad para el modelado 2D, 
3D. Facilidad para el diseño de interfaces. Punto 
deseable: desarrollador con inclinación al diseño 
gráfico.

 Fortalecer sus competencias investigativas 
en todo lo que tiene que ver con estilos de 

aprendizaje y desarrollo tecnológico.
1. Búsqueda de información.
2. Diseño de infografías.
3. Presentación de informes, entre otras.



 CENTRO DE COMERCIO Y 
SERVICIOS

 Recorridos turísticos en lengua 
inglesa para puntos naturales y 

culturales en el departamento de Caldas, 
a través de herramientas tecnológicas.
Producción textual digital, códigos QR y aplicación 
móvil para celular sobre atractivos turísticos e historio-
grafía de los municipios del departamento de Caldas, 
en español e inglés.

 Administradores turísticos, historiadores, 
licenciados en lenguas extranjeras, guías de 

turismo, sociólogos.

 Apropiar metodología para realizar investi-
gación historiográfica sobre municipios del 

departamento de Caldas.
1. Apropiar técnicas para realizar investigación 

aplicada en historiografía.
2. Identificar hechos históricos como atractivos 

turísticos
3. Seleccionar municipios del departamento de 

Caldas para realizar investigación historiográfica.
4. Presentar resumen cronológico de municipios selec-

cionados soportados con fuentes investigativas.

 CENTRO PECUARIO Y 
AGROEMPRESARIAL

 Saberes socioambientales: los 
jóvenes y la cosmovisión del terri-

torio en los municipios de Manzanares y 
Marquetalia
El aprendizaje de la cultura de cuidado del ambiente 
se ha tornado en las últimas décadas como un ejercicio 
que implica acción e iniciativa, a través, del cual se 
pueden modificar estilos de vida, formas de pensar y 
transmitir conocimientos a las personas. Se puede decir 
también que, siendo el ambiente un componente uni-
versal y esencial para la subsistencia del ser humano es 
de vital importancia que los individuos transiten de un 
pensamiento hegemónico y reduccionista, que considera 

la naturaleza como objeto, a uno donde se promueva la 
protección del entorno natural. Es primordial que desde 
temprana edad y en los diferentes niveles educativos, se 
promuevan estrategias útiles para formar ciudadanos 
coherentes en la manera de pensar y actuar frente a las 
problemáticas y conflictos ambientales que se eviden-
cian en sus contextos. Este trabajo de investigación pre-
tende estudiar las complejas relaciones con el ambiente, 
enmarcadas en las múltiples interacciones ecológicas y 
culturales, que influyen en el arraigo de los jóvenes hacia 
el territorio. La construcción de identidad cultural en los 
jóvenes es de suma importancia puesto que un joven 
que no reconoce su identidad, desconoce sus raíces, lo 
que desencadenará en un desapego por el patrimonio 
territorial. En este sentido, se aborda la identificación 
de los mitos, leyendas y vivencias originarios en los 
municipios de Manzanares y Marquetalia, reconociendo 
el valor de la tradición oral como esencia de memoria 
viva; así mismo, se busca reconocer las percepciones 
socioambientales de los jóvenes y, generar, a partir de 
la educación ambiental, estrategias que rescaten las 
historias de un lugar y contemplen la importancia de 
mitigar los efectos de las actividades antrópicas en la 
naturaleza, articulando diversas instituciones y ofre-
ciendo insumos para mejorar la formación profesional 
integral en el Centro Pecuario y Agroempresarial del 
SENA Regional Caldas.

 Estudiante de últimos semestres de ciencias 
sociales o naturales interesado en estudios 

etnográficos y educación ambiental. Con experien-
cia en investigación cualitativa y habilidades para 
la redacción y análisis de textos.

 Apoyar técnicamente el desarrollo de las 
actividades de identificación, reconoci-

miento de percepciones y desarrollo de estrategias 
de educación ambiental a partir de los mitos, 
leyendas y vivencias originarias en los municipios 
de Manzanares y Marquetalia (Caldas) en el 
marco del proyecto “Saberes socioambientales: 
los jóvenes y la cosmovisión del territorio en los 
municipios de Marquetalia y Manzanares, Caldas” 
SGPS-9937-2022.
1. Revisión bibliográfica sobre mitos y leyendas y su 

percepción en la juventud.
2. Apoyo a la revisión, organización y tabulación 



preliminar de la información recolectada, surgida 
de la implementación de los instrumentos.

3. Socialización de la experiencia.
4. Las demás actividades que surjan en el desarrollo 

de los objetivos del proyecto marco.

 CENTRO PECUARIO Y 
AGROEMPRESARIAL

 Conociendo los murciélagos de 
áreas urbanas y periurbanas de 

Puerto Boyacá y Manzanares. Aportes 
regionales para la conservación.
El presente estudio pretende aumentar el conocimiento 
sobre la riqueza de murciélagos en áreas urbanas 
y periurbanas de los municipios de Puerto Boyacá 
(Boyacá) y Manzanares (Caldas), así como indagar 
aspectos sociales relacionados con la percepción y valo-
ración de este grupo faunístico en el público general, 
teniendo en cuenta que son pocos los estudios sobre el 
tema realizados en estas zonas. A partir de esta infor-
mación, se espera realizar actividades de educación y 
comunicación que permitan dar a conocer la quirop-
terofauna local y la importancia de la conservación 
ambiental. 

 Estudiante de los últimos semestres de 
biología o áreas afines a las ciencias natu-

rales. Con experiencia o interés en el estudio de la 
mastofauna y en aspectos sociales claves para la 
elaboración de estrategias de comunicación o edu-
cación ambiental. Demostrar interés por la revisión 
y análisis documental.

 Apoyar la revisión documental sobre las 
representaciones sociales de los murciélagos 

y percepciones ambientales a través del análisis 
de contenido, como insumo para la elaboración 
de material de divulgación o educación ambiental 
en el proyecto SGPS 9849 “Conociendo los murcié-
lagos de áreas urbanas y periurbanas de Puerto 
Boyacá y Manzanares. Aportes regionales para la 
conservación”.
1. Revisión bibliográfica sobre representaciones 

sociales de los murciélagos y percepciones 
ambientales.

2. Apoyo en las actividades de análisis de la infor-
mación obtenida.

3. Proponer ideas en la elaboración de material 
difusión o educación ambiental.

4. Socialización de la experiencia.
5. Otras actividades que surjan en el curso del 

proyecto.



7 - CASANARE

 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y 
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 

DE CASANARE

 Validación e implementación de un 
modelo acuapónico como alterna-

tiva orientada al desarrollo ecosostenible 
acuícola y agrícola del departamento de 
Casanare.
En Colombia, el Gobierno Nacional a través del Ministerio 
de Agricultura, ha venido adelantando investigaciones 
en acuaponía en varias estaciones acuícolas, según se 
reportó por la Autoridad Nacional de Acuicultura y 
Pesca – AUNAP. “En las estaciones piscícolas de Repelón 
(Atlántico) y Gigante (Huila), a cargo de la AUNAP, la 
Universidad de Risaralda también tiene otras iniciativas 
en este sector productivo. Igualmente se está apoyando 
otras iniciativas privadas en los departamentos de Cauca 
y Huila” donde también interpretan que la hidroponía y 
la acuicultura pueden ir de la mano, ya que define a 
la acuaponía como “un sistema intensivo de producción 
agrícola sostenible que combina los sistemas hidropónicos 
y acuícolas para producir múltiples cultivos comerciales 
con un reducido uso de agua y fertilizantes.” (AUNAP, 
2015). Con respecto al uso del agua para la actividad 
piscícola en el país, se destaca que según el Estudios 
Nacional del Agua 2014 (ENA 2014), publicado por el 
IDEAM, se estima que esta asciende a 35.877 millones 
de metros cúbicos (Mm3) al año, siendo el mayor uso el 
agrícola, seguido por el de energía, doméstico, acuícola, 
pecuario, industria y servicios. Al respecto se destaca que 
el uso del agua que se hace por parte del sector piscícola 
es de tipo NO CONSUNTIVO, es decir, que no existe 
pérdida de agua, ya que el agua es el medio de vida 
de los peces, y por lo tanto la cantidad que entra a los 
sistemas productivos es la misma o aproximadamente la 
misma que sale, en razón a que el agua que se utiliza es 
devuelta posteriormente a la fuente de agua de la cual 
ha sido extraída, aunque no necesariamente en el mismo 
lugar. Problema: la alta cantidad de materia orgánica 
producida por los sistemas de acuicultura intensiva de 
biofloc y los sistemas productivos de la agricultura de 
precisión que se están implementando en el país, carga 

de materia orgánica normalmente vertida a los diferentes 
afluentes de los ríos, generando impactos ambientales 
por eutrofización de los diferentes cuerpos de agua 
donde son vertidos los residuos orgánicos. La acuaponía 
se clasifica como una solución por su estructura de reci-
claje de nutrientes del recurso agua y el bajo consumo 
energético en comparación con otros sistemas de produc-
ción, así como la no intervención del suelo, la generación 
de oxígeno, la producción limpia y la posibilidad del uso 
de energías alternativas. El proyecto se desarrollará en 
el Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial 
de Casanare, ubicado en el municipio de Yopal, en un 
área de 400 m2; en la primera fase se realizará una con-
vocatoria para seleccionar aprendices e instructores de 
diferentes áreas de las redes de conocimiento del SENA-
CAFEC. El sistema de modelo acuapónico contará con 
un sistema de cuatro tanques circulares y dos modelos de 
tratamiento (tradicional básico y biofloc) bajo cubierta 
de invernadero (tipo capilla). En el sistema se realiza-
rán análisis para determinar el tiempo que se requiere 
para la estabilización de los parámetros fisicoquímicos y 
microbiológicos del agua en los dos modelos propuestos 
del sistema acuapónico, así como también se realizarán 
mediciones de calidad de aguas de los modelos; de igual 
manera, la investigación obtendrá datos productivos 
como: sobrevivencia de los peces y su eficiencia produc-
tiva a través de la medición (biometrías) de biomasa 
(peso) en cultivos de peces e hidropónicos, además de 
parámetros de floración y fructificación en los cuatro 
sistemas de camas de cultivo del sistema acuapónico, 
que son: sustrato sólido, cama de raíz flotante, cama en 
NFT y sistema tradicional en suelo.

 Estudiante en agronomía con énfasis en 
acuaponía. Estudiante de acuicultura con 

énfasis en biofloc. Competencias blandas, trabajo 
en equipo.

 Identificar procesos ecoeficientes en las 
prácticas acuícolas.

1. Vigilancia tecnológica de los sistemas biofloc para 
piscicultura de levante.

2. Vigilancia tecnológica de los sistemas de recircu-
lación (acuaponía) para piscicultura de levante.



8 - CAUCA

 CENTRO DE COMERCIO Y 
SERVICIOS

 Fortalecimiento de los proyectos 
formativos institucionales en la 

formación profesional integral SENA con 
el componente de investigación Sennova.
Fortalecer la relación entre el proyecto formativo ins-
titucional de la formación profesional integral con el 
componente de investigación Sennova.

 Todas las áreas de pregrado, conocimientos 
en escritura científica.

 Diseñar estrategias en investigación y 
pedagogía.

1. Desarrollar herramientas, impresos y publicacio-
nes con el fin de realizar el proceso de recolección 
de información. 

2. Cumplir con las actividades planteadas en el 
cronograma.

3. Presentar los informes mensuales y bimensuales 
de avance técnico y financiero del proyecto a 
la Escuela Nacional de Instructores “Rodolfo 
Martínez Tono” (ENI).

4. Gestionar actividades clave que permitan el buen 
desarrollo del proyecto.

5. Presentar avances del proceso de realización de 
los diferentes productos entregables teniendo 
en cuenta el cronograma del proyecto (artículo, 
herramientas de recolección de información) y 
gestionar con el equipo de trabajo cuando ocurra 
algún inconveniente.

6. Mantener comunicación por distintos canales que 
permitan lograr avances como equipo de trabajo.

7. Velar porque el equipo pueda someter el artículo 
a revisión en formato de revista, en compañía de 
los egresados y vinculados al proyecto.

9 - CUNDINAMARCA

 CENTRO DE DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL, CENTRO 

NACIONAL DE HOTELERIÍA, TURISMO Y 
ALIMENTOS

 Desarrollo y caracterización fisico-
química de una bebida de quinua 

como alternativa para los productores 
del área de influencia del Centro de 
Desarrollo Agroempresarial de Chía.
Pretende desarrollar y caracterizar una bebida de 
quinua en términos de cantidad y calidad de proteínas, 
desarrollar prototipos derivados a partir de quinua y la 
bebida desarrollada, y divulgar los resultados y avances 
de la investigación a la comunidad SENA y empresa-
rios interesados en el área de influencia del Centro de 
Desarrollo Agroempresarial de Chía.

 Estudiante de pregrado o posgrado en inge-
niería de alimentos o carreras afines. 

 Aporte al diseño experimental. 

1. Diseño y análisis del experimento para el desarro-
llo de una bebida de quinua.

2. Diseño de los protocolos de análisis sensorial 
para la bebida y los prototipos de derivados.

 CENTRO DE DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL, CENTRO 

DE ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y 
TELECOMUNICACIONES

 Manipulador inteligente en robó-
tica asistencial y de servicio.

Interacción de un manipulador robótico de 6DOF para 
la captura de figuras geométricas implementando 
machine learning.



 Ingeniero electrónico, ingeniero de sistemas 
o ingeniero multimedia con habilidades en 

programación en Python, conocimientos de machine 
learning y reconocimiento visual.

 Integrar modelos de machine learning con 
robótica asistencial.

1. Interactuar con modelos de reconocimiento de 
imágenes con Python, reconocimiento de figuras 
geométricas y referenciación posicional, interac-
ción con servo motores digitales con Python.

 CENTRO DE DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL, CENTRO DE 

SERVICIOS FINANCIEROS

 Alternativas de adaptación a la 
posible afectación en la dispo-

nibilidad hídrica para la Formación 
Profesional Integral en el Centro de 
Desarrollo Agroempresarial.
Teniendo en cuenta los escenarios proyectados para 
Cundinamarca desde el Plan Regional Integral de 
Cambio Climático de Bogotá – Cundinamarca (PRICC), 
Proyecto Piloto de Cambio Climático, se identifica la 
posible afectación en la disponibilidad hídrica para el 
desarrollo de la Formación Profesional Integral (FPI) 
en el Centro de Desarrollo Agroempresarial Chía; a 
partir de la variabilidad del ciclo hidrológico y el desco-
nocimiento de la vulnerabilidad del territorio frente al 
cambio climático, desencadenando una oferta hídrica 
limitada y menor capacidad de respuesta ante los efec-
tos que puedan darse en el territorio. Por lo anterior, se 
busca iniciar el trabajo hacia un Centro de formación 
adaptado al cambio climático para garantizar que no 
haya una afectación en el desarrollo de la FPI, a través 
de la identificación y el diseño de medidas de adap-
tación al cambio climático. Para lo cual se plantea: (i) 
Identificar la vulnerabilidad frente al cambio climático 
del escenario local construyendo un análisis descriptivo 
del escenario local de cambio climático el cual contem-
pla los siguientes pasos: definición y caracterización del 
área de estudio (consecución y análisis de información 
secundaria gubernamental y/o institucional), revisión 
de escenarios prospectivos (información secundaria y 

otras fuentes), análisis de registros de datos históricos 
variables climáticas estaciones IDEAM y CAR y desa-
rrollo cartográfico en alianza con centro de formación 
o universidad; (ii) Monitorear la variabilidad del ciclo 
hidrológico en el CDA a partir del análisis de registros 
históricos de consumos de recurso hídrico del área de 
estudio definiendo Demanda vs Oferta, establecer para 
uso del SIGA componente ambiental una herramienta 
de medición de la huella hídrica CDA; (iii) Gestionar 
el uso sostenible del recurso hídrico para el desarrollo 
de las actividades académicas mediante programas de 
educación ambiental y fomentar la cultura ciudadana 
frente al cambio climático; finalmente, la preparación 
con relación a la vulnerabilidad del territorio frente al 
cambio climático a través de formulación de las medi-
das de adaptación.

 Estudiante de 7º semestre en estadística, con 
conocimiento del programa estadístico R, 

facilidad de conectividad a Internet, capacidad de 
trabajo en equipo, pensamiento creativo, comunica-
ción asertiva, manejo de ingles básico. Estudiante de 
7º semestre en ambiental o afines, con conocimiento 
en programas y procesos de cartografía, facilidad 
de conectividad a Internet, capacidad de trabajo en 
equipo, pensamiento creativo, comunicación aser-
tiva, manejo de inglés básico. 

 Analizar estadísticamente las variables 
climatológicas de estaciones meteorológicas 

del municipio de Chía del IDEAM y CAR.
1. Organización de datos para el análisis estadístico 

en programa R.
2. Estadística descriptiva de las variables climatoló-

gicas para verificar la variabilidad climática del 
municipio: análisis interanual, análisis intra-anual.

3. Graficas de análisis interanual, análisis intra-anual.
4. Interpretación de los resultados del análisis inte-

ranual, análisis intra-anual.
5. Identificar cuáles de los 27 Índices de Cambio 

Climático (The Expert Team on Climate Change 
Detection and Indices) son aplicables al munici-
pio de Chía.

6. Análisis estadístico de tendencias de aumento 
o disminución los Índices de Cambio Climático 
seleccionados en la zona de estudio en librería 
climdex de R.



7. Levantamiento cartográfico del área de estudio.
8. Levantamiento cartográfico de las variables cli-

máticas de interés.
9. Otras actividades relacionadas a la cartografía.

10 - DISTRITO CAPITAL

 CENTRO DE ELECTRICIDAD, 
ELECTRÓNICA Y 

TELECOMUNICACIONES

 Fortalecimiento, en la vigencia 
2022, de la oferta de servicios 

tecnológicos del laboratorio de servi-
cios unificados, para el desarrollo de 
pruebas-ensayo en eficiencia energética, 
seguridad eléctrica y compatibilidad 
electromagnética, de acuerdo a la norma 
IEC 17025:2017, legales y reglamentarios.
El proyecto está enmarcado en el fortalecimiento del 
Laboratorio de Servicios Unificados (LSU) del Centro 
de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones del 
SENA, el cual enmarca la realización del sistema de 
gestión del laboratorio, para la realización de pruebas 
en eficiencia energética, seguridad eléctrica y compati-
bilidad electromagnética, todo lo anterior enmarcado 
en la norma IEC 17025:2017, que permita la prestación 
de servicios tecnológicos a las empresas del sector 
electro-electrónico del país, de tal manera que los 
empresarios de este sector desarrollen productos que 
cumplan las normatividades solicitadas a nivel nacional 
e internacional y puedan ser competitivos en dichos 
mercados.

 Estudiante de pregrado o finalizando pre-
grado en ingeniería electrónica, eléctrica o 

telecomunicaciones.

 Conocimiento de aspectos sobre lo rela-
cionado con la estrategia de Servicios 

Tecnológicos y procesos del laboratorio LSU.
1. Atender a la monitoria relacionada al ecosistema 

Sennova y realizar las actividades propuestas 
(evaluación mediante instrumento en Forms).

2. Atender a la monitoria relacionado a los proce-
sos de investigación y realizar las actividades 
propuestas (evaluación mediante instrumento en 
Forms).

3. Atender a la monitoria relacionada la estrategia 
de Servicios Tecnológicos y realizar las actividades 



propuestas (evaluación mediante instrumento en 
Forms).

4. Atender a la monitoria y realizar informe que 
describa los pasos para la medición de un equipo 
bajo la norma IEC 61010-1, IEC 60601-1.

5. Atender a la monitoria y realizar informe que 
describa los pasos para la medición de un equipo 
bajo la norma IEC 61000-4-20.

 CENTRO METALMECÁNICO

 Robótica colaborativa para la 
Formación Profesional Integral 

en los programas de Automatización y 
Mecatrónica. 
La vigilancia tecnológica realizada por el área 
de Automatización y Mecatrónica del Centro 
Metalmecánico, en el marco de la industria 4.0, ha 
permitido identificar las estrategias e industrias en las 
que la robótica está incursionando con nuevas aplica-
ciones en las cuales el robot colabora con el humano. 
Los robots colaborativos, también denominados cobots, 
son concebidos para interactuar físicamente con huma-
nos en un entorno colaborativo de trabajo, esto ha 
permitido que la robótica se pueda aplicar en nuevos 
escenarios como el hogar, cine y televisión, medicina, 
agricultura, gastronomía, entre otros. Típicamente, los 
robots se encuentran masivamente en sectores industria-
les con un músculo económico grande, debido al costo 
de adquisición, logística de instalación, programación, 
mantenimiento y operación. Por el contrario, los cobots 
pueden adquirirse, programarse y mantenerse por unos 
costos menores; la aplicación de la robótica ahora es 
posible en medianas y pequeñas empresas. Se pretende 
con este proyecto, acercar esta tecnología para la 
transformación digital en el contexto de la industria 
4.0, llevándola al ambiente de formación para que los 
aprendices tengan la oportunidad de reconocer estas 
nuevas herramientas. Con esta estrategia, la pequeña y 
mediana empresa en Colombia puede incorporar a los 
cobots en su infraestructura, optimizando sus procesos 
y logrando ser más competitivos en el mercado global. 
Por otro lado, se beneficiará la investigación al interior 
del área de automatización y mecatrónica, dado que 

permitirá abordar problemas descritos en el estado del 
arte, con miras a escalar estas soluciones a otras áreas 
académicas y centros especializados en diversos tipos 
de industria, tales como, la agricultura, cine y televisión, 
confección y modas, y gastronomía, entre otros, que se 
ha demostrado hacen parte del potencial de la robótica 
colaborativa. 

 Un estudiante de ingeniería mecánica, eléc-
trica, electrónica, mecatrónica, industrial, 

estadística, matemáticas, física o afines, con cono-
cimientos básicos o intermedios de programación 
en lenguaje Python y fundamentos sobre el diseño 
de experimentos, estadística y probabilidad básicas, 
preferiblemente con conocimientos de robótica y 
acercamiento a la automatización industrial. Con 
manejo básico de procesadores de texto y herramien-
tas Office, con conocimiento básico en la consulta de 
bases de datos, gran disposición para el aprendizaje 
a partir de proceso de investigación aplicada, que 
se caracterice por ser responsable, comprometido y 
propositivo para el alcance de las metas propuestas. 
Que cuente con disposición y herramientas básicas 
para la redacción de documentos como informes, 
reportes y artículos tanto de divulgación como cien-
tíficos. / Un estudiante de ingeniería mecatrónica, 
ingeniería en automatización o afines, con habilidad 
para resolver problemas de ingeniería mecatrónica 
o automatización industrial mediante el uso de cono-
cimientos en programación, herramientas informáti-
cas, robótica, sistemas de control y automatización 
de procesos industriales, proponer soluciones crea-
tivas e innovadoras, mediante la selección de pro-
cedimientos y tecnologías adecuadas. Habilidades 
técnicas: programación de computadores Python o 
C++, fundamentos de robótica de manipuladores, 
conceptos de modelado 3D, preferible, no obliga-
torio, programación con ROS (Robot Operating 
System). Habilidades blandas: buena comunicación, 
asertividad, motivación, capacidad de resolución de 
problemas, trabajo en equipo.

 Plantear estrategias para el diseño de expe-
rimentos relacionado con la robótica colabo-

rativa. / Fortalecer el desarrollo de competencias, 
habilidades y destrezas en robótica como apoyo 
en el desarrollo de un proyecto de investigación 
aplicada.



1. Recopilación de información y análisis de datos 
sobre las pruebas de concepto para establecer el 
diseño de experimentos en robótica.

2. Implementar simulación de prueba experimental 
de tareas realizadas por un robot manipulador.

3. Elaborar documento de protocolo para prueba 
con robot real.

 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE 
LA COMUNICACIÓN GRÁFICA

 Laboratorio Transversal de 
Fabricación Digital Tridimensional 

- LabTD3D.
El Laboratorio Transversal de Fabricación Digital 
Tridimensional - FabTD3D, se configura como un 
escenario de transformación digital para pequeñas 
empresas aliadas de los sectores de las artes gráficas 
y de contenidos digitales, en pro del fortalecimiento 
de la investigación, el desarrollo, la innovación (I+D+i) 
empresarial y la construcción de conocimiento tecnoló-
gico de punta alrededor de la manufactura 3D aditiva, 
ofreciendo el servicio de prototipado de piezas y series 
modulares que atiendan a las necesidades de produc-
ción de las empresas y, de manera trasversal, apoye 
los procesos de formación y divulgación tecnológica del 
Cenigraf, a través de la consolidación de escenarios que 
propicien comunidades maker entre operarios, instruc-
tores y aprendices, en donde se repliquen tales procesos.

 Habilidades técnicas en relación con la crea-
ción de contenidos digitales en herramientas 

de modelado 3D.

 Reconocer los procesos de fabricación digi-
tal y aplicarlos en un proyecto de impresión 

3D con ingeniería inversa.
1. Reconocer los procesos de ingeniería inversa asis-

tiendo, remotamente, a procesos de escaneo 3D.
2. Comprender los procesos de retopología y 

ajuste tridimensional de modelos 3D en software 
especializado.

3. Alistar un modelo para impresión aditiva com-
prendiendo las diferentes tecnologías de impre-
sión 3D vigentes.

4. Asistir remotamente a la impresión y finalización 
de un prototipo entendiendo las fases del proceso.

 CENTRO DE GESTIÓN DE 
MERCADOS, LOGÍSTICA Y 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

 Consolidación del marketing holís-
tico desde la asesoría empresarial 

y la participación de diferentes áreas del 
centro de formación. Caso: Marketing y 
comunicación publicitaria realizada por 
las empresas de la ciudad de Bogotá, en 
época de covid-19.
El objetivo de la siguiente investigación es indagar y 
analizar la percepción, reconocimiento e interés de las 
estrategias realizadas por las empresas, para jefes y/o 
jefas de hogar de los estratos 2 y 3 de la ciudad de 
Bogotá, con el propósito de presentar una perspectiva 
que oriente el diseño y la formulación de estrategias de 
marketing y publicidad que permitan llegar más fácil al 
grupo objeto de la investigación, a partir de los cambios 
generados por el covid-19.

 Estudiantes con conocimientos técnicos 
y/o pregrado o en formación en mercadeo, 

publicidad, comunicación, economía, diseño gráfico, 
administración de empresas y afines. Habilidades 
en ofimática, conceptos básicos de informática, con 
capacidad investigativa, redacción, conocimientos 
empresariales y organizaciones, expresión, creativi-
dad, responsable, proactivo, capacidad de análisis, 
trabajo en equipo, habilidades humanas.

 Desarrollar procesos orientados a la consoli-
dación del marketing holístico desde la ase-

soría empresarial y la participación de diferentes 
áreas del centro de formación.
1. Apoyo y participación en la implementación de 

una prueba piloto que permita validar las estra-
tegias y el plan de acción.

2. Apoyo y participación en informe de ejecución de 
la prueba piloto de las estrategias y del plan de 
acción.

3. Apoyo y aplicación de métricas para el cumpli-
miento de los objetivos planteados.



4. Participar en la validación de las estrategias y el 
plan de acción realizado durante el proceso de 
investigación.

5. Identificar las lecciones aprendidas.
6. Apoyo en el levantamiento de información con 

respecto al proyecto.
7. Apoyar diseños de pósteres, ponencias y escritos 

de acuerdo con la información obtenida sobre el 
proyecto.

8. Verificar el cumplimiento del proceso realizado 
durante la ejecución del proyecto.

11 - MAGDALENA

 CENTRO ACUÍCOLA Y 
AGROINDUSTRIAL DE GAIRA

 Elaboración de productos agroin-
dustriales a partir de subproductos 

de café para reducir impactos ambienta-
les en el departamento del Magdalena.
El café colombiano es, por excelencia, una marca de 
exportación y reconocimiento a nivel mundial; esto se 
debe a su exquisito sabor, aroma y el reconocimiento que 
ha tenido por años. Pese a esto, su proceso de transfor-
mación presenta una problemática que afecta el medio 
ambiente: el aumento de los residuos mal dispuestos es 
un factor de vectores, malos olores y contaminación de 
fuentes hídricas. Esto puede cambiar si se aprovechan 
correctamente, transformándolos en la industria alimen-
ticia para la elaboración de productos agroindustriales 
innovadores que aporten a la economía de las industrias 
cafeteras y a los pequeños productores. Se pretende 
analizar las características de los desechos del café por 
medio de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos 
para buscar  aprovecharlos en productos innovadores 
comestibles, crear las fórmulas y estandarización de 
estas, realizando, posteriormente, nuevos análisis de 
verificación, entre ellos los sensoriales, que permitan 
ganar mercado consumidor en variedad de productos 
con el exquisito sabor y aroma a café. Se busca, desde 
esta problemática, generar un solución interesante para 
los productores, mitigando los problemas ambientales 
ocasionados por la generación de residuos y creando 
oportunidades de nuevos emprendimientos para las 
comunidades aledañas. Se espera realizar transferencias 
de conocimientos con las comunidades de caficultores 
del departamento del Magdalena, así como divulga-
ción de la información por medio de artículos científicos 
y pensar en posicionar los productos en la región.

 Ingeniero agroindustrial, procesamiento de 
alimentos, producción agrícola.

 Elaborar productos agroindustriales a partir 
de subproductos obtenidos en el proceso de 

producción del café, como forma de minimización 
de impactos ambientales de la industria.



1. Análisis físicos, químicos y microbiológicos de 
residuos de café para uso como materia prima. 

2. Elaboración de cerveza artesanal a partir de 
mucilago de café.

3. Elaboración de almíbar con cascarilla de café.
4. Análisis de productos agroindustriales generados 

a partir de residuos de café.

 CENTRO ACUÍCOLA Y 
AGROINDUSTRIAL DE GAIRA

 Producción de material innovador 
para la construcción liviana ecosos-

tenible con fibras vegetales residuales de 
la actividad bananera y el reciclaje de 
poliestireno expandido (EPS).
Este proyecto de innovación busca generar una solución 
alternativa ecosostenible a la problemática de la alta 
producción de desecho de poliestireno expandido (EPS) 
en la ciudad de Santa Marta para transformarla en un 
material de construcción liviano, aglomerado con fibras 
vegetales residuales de la actividad bananera. El EPS es 
un compuesto químicamente inerte, no biodegradable, 
que no se descompone, no se desintegra, no desaparece 
en el medio ambiente y al ser su tiempo de vida útil 
demasiado corto, la acumulación en vertederos y rellenos 
sanitarios aumenta rápidamente sin tener oportunidad 
de un segundo uso debido a su baja densidad. El pro-
blema de este material radica en el tiempo de vida útil; 
para el caso del EPS que es utilizado para embalajes, 
el tiempo que dura el transporte de productos, por lo 
general electrodomésticos; y para el sector alimenticio, 
el tiempo que se usa para empacar alimentos de con-
sumo inmediato, aproximadamente de una hora. En la 
ciudad de Santa Marta se estima que la generación de 
residuos ordinarios es, en promedio, 475 toneladas dia-
rias, 15.000 toneladas mensuales y 180.000 toneladas 
anuales; de estos, solo se recicla o aprovecha el 5 %. Por 
otro lado, la actividad bananera del departamento del 
Magdalena es una de las principales fuentes de ingreso, 
ya que, según datos del año 2017, se cultivan 35 mil 
hectáreas, aproximadamente. El banano es el principal 
producto de exportación en el departamento, con una 
producción entre 32,4 y 40,5 toneladas anuales de 
fruta por hectárea de plantación. En época de corte, el 

seudotallo de la planta es desechado o utilizado como 
abono para la misma plantación. A partir de estos dos 
materiales abundantes en la región, que representan un 
residuo subutilizado tanto de la actividad industrial y 
comercial como de la actividad bananera, se propone 
realizar un material innovador de construcción liviana, 
configurando un panel ecológico (Ecopanel) que con-
tribuya a mitigar el impacto ambiental de estos altos 
volúmenes de desechos. La metodología de trabajo 
se plantea en cinco fases: 1) Acopio y clasificación de 
materias primas; 2) Reciclaje de materias primas; 3) 
Construcción mediante prueba y ensayo del prototipo 
Ecopanel; 4) Validación de la Invención; 5) Divulgación 
de resultados.

 Estudiantes de últimos semestres con expe-
riencia en investigación, habilidades de comu-

nicación, interés por la temática de la Investigación.

 Aportar con sus capacidades a la reformu-
lación y reactivación del proyecto teniendo 

en cuenta las falencias encontradas en el mismo.
1. Presentación del Proyecto Sennova Producción de 

material innovador para la construcción liviana 
ecosostenible con fibras vegetales residuales de 
la actividad bananera y el reciclaje de EPS.

2. Protocolos de conservación de materias primas 
para la elaboración del Ecopanel.

3. Redacción de documento de técnicas de reciclaje 
del EPS y su impacto en el medio ambiente.



12 - RISARALDA

 CENTRO ATENCIÓN SECTOR 
AGROPECUARIO

 Desarrollo de una cartilla apoyada 
en visión artificial, para conservar 

el conocimiento ancestral de plantas en 
comunidades indígenas de Risaralda.
Las comunidades indígenas de Risaralda han mani-
festado su intención y necesidad de fortalecer la con-
servación de su conocimiento en el uso de las plantas 
ancestrales, el cual es administrado por algunas perso-
nas de la comunidad y pasa de generación en genera-
ción, de forma natural, de padres a hijos; actualmente, 
este proceso no se está dando pues la comunidad ha 
detectado que los más jóvenes han perdido el interés en 
conservar este conocimiento. Por lo tanto, la comunidad 
indígena ha solicitado el apoyo del Tecnoparque nodo 
Pereira y el Centro Atención Sector Agropecuario de 
Risaralda para elaborar un inventario de plantas y sus 
usos ancestrales, con el fin de desarrollar una cartilla 
con la información recolectada, para consulta dentro 
de la comunidad. Como apoyo a estas consultas se 
desarrollará una aplicación móvil basada en visión 
artificial que permita la identificación de las plantas a 
través de la detección de la imagen de forma directa; 
lo que implica una clasificación taxonómica cotejada 
con herbarios que tengan colecciones botánicas, toma 
de fotografías de alta resolución, acondicionamiento, 
usos y documentación de rituales ancestrales necesarios 
para acceder al uso de las plantas, etiquetado y entre-
namiento del modelo de inteligencia artificial para la 
identificación a través de una aplicación móvil.

 Estudiantes de ingeniería agronómica, agro-
nomía, biología, ingeniería química, química 

pura. Habilidades técnicas: manejo de bases de 
datos, gestores bibliográficos, vigilancia tecnológica, 
ecuaciones de búsqueda, análisis de la información. 
Habilidades blandas: flexibilidad y adaptabilidad, 
habilidades comunicativas, capacidad para resolver 
problemas, creatividad, trabajo en equipo, actitud 
positiva, dedicación, iniciativa, deseos de aprender, 
blogs o página Web.

 Conocimiento ancestral en el uso de plantas 
medicinales de las comunidades indígenas 

del departamento de Risaralda.
1. Realizar investigación bibliográfica en artículos 

científicos sobre propiedades y beneficios de las 
plantas seleccionadas en las comunidades indí-
genas de Risaralda.

2. Comparación de plantas ancestrales de las comu-
nidades indígenas de los dos países

3. Comparar la medicina ancestral vs. medicina 
tradicional

 CENTRO DE COMERCIO Y 
SERVICIOS

 Desarrollo de una pico Central 
Hidroeléctrica para generación de 

energía en zonas con alto potencial hidro 
cinético.
El proyecto contempla el diseño, fabricación y validación 
de una pico central para generación de electricidad a 
partir de fuentes hídricas. En este proceso es fundamen-
tal el diseño de la turbina tipo Francis y el dispositivo de 
captación del líquido, a bajos costos.

 Estudiante de tecnología / ingeniería elec-
tromecánica, eléctrica o de automatización. 

Habilidades técnicas en manejo de software de 
diseño y elaboración de planos de componentes 
eléctricos y mecánicos. Habilidades blandas: recur-
sividad, compromiso, trabajo en equipo.

 El estudiante internacional tendrá la oportu-
nidad de involucrarse en procesos de investi-

gación aplicada e innovación, de manera práctica, 
apoyando los procesos de diseño mediante el uso 
de software especializado, tales como Solid Works, 
Inventor, CAD, entre otros. Adicionalmente, se 
involucrará en el diseño del sistema eléctrico y de 
conversión de energía. Podrá, en el futuro, aplicar 
los conocimientos adquiridos en su lugar de origen.
1. Apoyar en el proceso de diseño de una turbina 

eléctrica a partir del tipo Francis.
2. Apoyar el diseño del sistema electromecánico.
3. Apoyar la automatización del proceso.



13 - SANTANDER

 CENTRO AGROTURÍSTICO

 Estrategia metodológica para la 
orientación y práctica de los bene-

ficios tributarios del sector minero en la 
provincia Guanentá.
Con este proyecto se busca generar una estrategia 
metodológica para la orientación y práctica de los 
beneficios tributarios del sector minero en la provincia 
Guanentá, entes del Estado y toda la comunidad 
SENA, a través de un objeto virtual de aprendizaje con 
personajes propios del SENA como el “minerito SENA”, 
utilizando recursos como audios, videos, avatares, 
movimientos, para lograr que sea agradable y fácil de 
comprender por parte de los involucrados.

 Un diseñador gráfico y un ingeniero en 
sistemas.

 Aplicar los conocimientos adquiridos en 
diseño gráfico y sistemas, en el diseño y 

programación de un objeto virtual de aprendizaje.
1. Diseñar los personajes propios del SENA que 

se van a involucrar dentro del objeto virtual de 
aprendizaje, como el “minerito SENA”, quien será 
el personaje orientador del todo el proceso de los 
beneficios mineros.

2. Elaborar banners y avatares con la orientación 
del líder del semillero ICONTANIIF, del área 
contable.

 CENTRO DE SERVICIOS 
EMPRESARIALES Y TURÍSTICOS

 Laboratorio audiovisual de idiomas 
y lenguaje que permitan la inter-

nacionalización y el desarrollo del SENA 
Regional Santander bajo la pertinencia 
de las industrias 4.0.
Hay en el mundo más de 150 idiomas y más de 7.000 
lenguas, pero ¿cuántas se conocen o hablan en Colombia 

y, más específicamente, en la región central? Surge 
entonces otra pregunta, ¿cuántos instructores están 
capacitados para generar contenido en otro idioma? 
Siendo el SENA pionero en investigación y producción 
audiovisual; actualmente, menos del 1 % de ese conte-
nido ha sido adaptado a Lengua de Señas Colombia 
(LSC) o idiomas de interés académico, frenando así su 
posibilidad de internacionalización. De igual manera, 
existe, a nivel mundial, una gran cantidad de material 
vital para la formación que, debido a la barrera idiomá-
tica, no ha podido ser utilizado. Por esto surge la idea 
del laboratorio audiovisual de idiomas y lenguaje, cuyo 
objetivo principal es subsanar esta necesidad mediante 
el doblaje, subtitulado, producción y realización audio-
visual de material enfocado en el lenguaje técnico de 
las redes de conocimiento como turismo, salud, idiomas, 
automatización, contabilidad, entre otras.

 Estudiante de humanidades, multimedia, 
lengua de señas, animación y producción 

audiovisual y afines. Conocimientos técnicos en 
edición, fotografía, animación 3D, diseño gráfico, 
idiomas. Habilidades blandas: orientación a resul-
tados, comunicación y escucha activa, planeación y 
gestión de tiempo, flexibilidad, autonomía y ganas 
de aprender.

 Intercambio lingüístico en pro de la produc-
ción de material audiovisual que promueva 

la inclusión educativa.
1. Trabajo en equipo para la producción de material.
2. Producción de ideas para la creación de nuevo 

material.
3. Edición y adaptación de productos multimedia.
4. Todas aquellas en común acuerdo con el tutor 

que sean de utilidad para el desarrollo de las 
habilidades del estudiante.



14 - TOLIMA

 CENTRO AGROPECUARIO LA 
GRANJA

 Estudio de contaminación por com-
puestos organofosforados en aguas 

para uso de actividades agropecuarias 
presentes en el Centro Agropecuario La 
Granja.
Identificar, analizar y determinar las posibles soluciones 
a la problemática de los contaminantes originados por 
actividades agrícolas que afectan los recursos hídricos, 
especialmente aquellos provenientes de los cultivos de 
arroz.

 Ingeniería química, ingeniería ambiental 
o afines. Habilidad y gusto por investigar 

la contaminación de agua. Ánimo de leer mucho, 
investigar, uso de software libre y disciplina para la 
organización de datos e información. 

 Realización de estudio bibliométrico acerca 
de la temática del proyecto.

1. Revisión bibliográfica de la temática.
2. Organización de la información.
3. Análisis de datos de acuerdo con lo obtenido en 

la revisión bibliográfica.
4. Elaborar el informe del análisis bibliométrico de 

la temática del proyecto

 CENTRO DE INDUSTRIA Y 
CONSTRUCCIÓN

 Determinación de la huella eco-
lógica del Centro de Industria y 

Construcción y su impacto en los procesos 
de sostenibilidad ambiental.
La responsabilidad ambiental puede llevar la gestión 
de la innovación hacia un nuevo y diferenciado escalón 
jerárquico colocándola, definitivamente, en el orden 
de la competitividad. Tanto la innovación como la 
responsabilidad ambiental se pueden tornar fundamen-
tales para la promoción de la competitividad de los 

centros tecnológicos del SENA en el contexto regional 
y también global. La responsabilidad ambiental en ins-
tituciones de educación, desde sus abordajes ecológicos 
y socioeconómicos, debe tener como fundamento la 
identificación de la huella ecológica; de esta manera, 
la educación superior pretende contribuir con conceptos 
teóricos, metodológicos y tecnológicos que aporten para 
el conocimiento y la gestión de la educación, consultoría 
e investigación; para gestionar el desarrollo regional, 
con fundamento en la base natural de sustentación de 
sistemas socio-ambientales sustentables. Igualmente, 
producto de la presión de la ciudadanía y la necesidad 
de las organizaciones de mantenerse competitivas, se ha 
llegado a un nuevo desarrollo de la gestión ambiental, 
donde la huella ecológica permite dar un impulso a la 
innovación de las estrategias educativas, cuyos benefi-
cios se extienden a la ecología regional y a la calidad 
de vida de la sociedad regional, como se relaciona 
en el ODS 12 “Producción y consumos responsables”. 
De esta manera, pretendemos diseñar una estrategia 
que permita medir la sustentabilidad del Centro de 
Industria y Construcción a partir de la identificación e 
implementación de indicadores de sostenibilidad social 
y ambiental, teniendo en cuenta la ética organizacional, 
las buenas prácticas de gobernanza, la transparencia y 
la responsabilidad socioambiental.

 Estudiante de pregrado del área ambiental, 
con conocimientos técnicos sobre la gestión 

ambiental en las organizaciones.

 Validar las categorías socioambientales 
usadas en el instrumento de evaluación de 

la responsabilidad social y la gestión ambiental 
aplicado en el Centro de Industria y Construcción. 
1. Revisión del estado del arte de la Responsabilidad 

Social Ambiental.
2. Validación cuantitativa y cualitativa del instru-

mento estadístico aplicado.
3. Desarrollo de una ponencia magistral y/o póster 

para un congreso científico, encuentro científico, 
simposio, etc.



 CENTRO DE INDUSTRIA Y 
CONSTRUCCIÓN

 Herramienta tecnológica para la 
interpretación de Lenguaje de 

Señas Colombiano en la formación trans-
versal de emprendimiento en el CIC.
Las barreras de comunicación entre el instructor y el 
aprendiz; la sobrecarga de los intérpretes y la limita-
ción en cantidad de estos en el Centro de Industria y 
Construcción, así como a nivel nacional, constituyen una 
problemática para los aprendices con discapacidad 
auditiva, inclusive para sus instructores, por las limitan-
tes para proporcionar un buen aprendizaje. Por lo que 
se propone un proyecto de solución basado en la iden-
tificación de las señas técnicas dentro de la formación 
transversal, mediante una herramienta tecnológica que 
permita documentar y, por medio gráfico, establecer 
esa lengua técnica en el área de emprendimiento. Este 
proyecto se realiza bajo una metodología Scrum que 
consta de varias etapas para la ejecución del proyecto: 
Inicio: alistamiento de las actividades a desarrollar en 
colaboración del equipo de trabajo. Planificación y 
estimación: documentar vocabulario básico y técnico 
sobre la transversal de emprendimiento para represen-
tar en lengua de señas o verificar la interpretación de 
las frases con los intérpretes del Centro de Industria y 
Construcción. Implementación: producir en formato de 
video el vocabulario básico y técnico de la transversal 
de emprendimiento; o diseñar la interfaz de usuario de 
la herramienta tecnológica para facilitar la interactivi-
dad y navegación; o integrar los contenidos digitales en 
la plataforma de la herramienta tecnológica para su 
apropiación en lengua a señas sobre emprendimiento; 
o desarrollar la herramienta con la interfaz necesaria 
para su respectiva validación. Revisión y retrospectiva: 
verificar el uso de la herramienta tecnológica a través de 
la Institución. Lanzamiento: documentar los resultados 
de la efectividad del uso de la herramienta tecnológica 
para su publicación en un artículo. La selección de este 
proyecto se realiza por su contribución a la creación 
de contenidos digitales donde el aprendiz sordo será 
beneficiado en su aprendizaje, en la forma de mejorar 
su calidad de vida por obtener un trabajo digno acorde 
a lo estudiado en su formación, logrará una mejor expe-
riencia en el campus y en su entorno laboral y un mayor 

empoderamiento de su vida, gracias a la autonomía que 
irá proporcionando la aplicación. Este proyecto ha sido 
formulado por el Grupo de Investigación, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica del SENA (GIDIS), del Centro 
de Industria y Construcción Regional Tolima, en alianza 
con Asortol y los beneficiarios del proyecto aprendices 
sordos. Por último, se realizará una transferencia del 
proyecto a la comunidad para dar a conocer su formu-
lación, ejecución e impacto, actividad visualizada en el 
cronograma de actividades.

 Estudiantes de las áreas de sistemas, diseño, 
ciencias sociales con conocimientos o expe-

riencias en personas con dificultades auditivas.

 Validar la aplicación tecnológica mediante 
el uso y la experiencia de usuario.

1. Documentar los resultados de la efectividad del 
uso de la herramienta tecnológica para su publi-
cación en un artículo.



15 - VALLE

 CENTRO DE TECNOLOGÍAS 
AGROINDUSTRIALES

 Programa de entrenamiento 
basado en prácticas deportivas 

inclusivas en el Centro de Tecnologías 
Agroindustriales y tres municipios del 
Valle.
Este proyecto de investigación aplicada busca visibi-
lizar las prácticas deportivas inclusivas en aprendices 
del Centro de Tecnologías Agroindustriales y de la 
comunidad de los municipios del norte del Valle con 
alianzas estratégicas puntuales. Se han evidenciado 
problemáticas reales para el acceso de la población con 
discapacidad a las diferentes prácticas deportivas, esto 
debido a la no aplicabilidad o desconocimiento tanto 
de la normatividad que garantiza los derechos como 
las disciplinas o modalidades deportivas adaptadas 
existentes para dicha población; las prácticas deporti-
vas inclusivas se convierten en un ambiente óptimo de 
transformación social y mejoramiento de la calidad de 
vida. El proyecto cuenta con una caracterización a nivel 
de prácticas deportivas y discapacidades existentes en 
la comunidad; desarrollo y aplicación de programas 
deportivos en función del tipo de discapacidad y 
disciplina deportiva de preferencia; un libro o cartilla 
con las estrategias de incorporación de personas con 
y sin discapacidad en prácticas deportivas inclusivas y 
finaliza con la realización del 1er festival en deportes 
inclusivos en el norte del Valle.

 Estudiante de entrenamiento deportivo, 
ciencias del deporte y afines o psicología. 

Habilidades en el desarrollo de planes de entre-
namiento o aplicación de pruebas psicológicas. 
Capacidad para trabajar en equipo. Manejo de 
población con discapacidad.

 Apoyar el desarrollo y la aplicación de los 
programas de entrenamiento basado en 

prácticas deportivas inclusivas.
1. Apoyar la planificación de programas de entrena-

miento basado en prácticas deportivas inclusivas.
2. Realizar seguimiento a los programas de 

entrenamiento aplicados.
3. Aportar en los análisis de las variables obtenidas 

con la aplicación de pruebas físicas, psicológicas 
y emocionales. 

 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y 
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

 Sistema de soporte remoto para 
operación y mantenimiento de 

equipos industriales mediante realidad 
aumentada y visión artificial.
Desarrollar una plataforma tecnológica para la asisten-
cia técnica en procedimientos de operación y manteni-
miento de equipos industriales mediante comunicación 
remota utilizando tecnologías de realidad aumentada y 
visión artificial.

 Estudiante de ingeniería electrónica, meca-
trónica, informática, sistemas. Habilidades en 

desarrollo de software, programación de sistemas 
embebidos, desarrollo de proyectos, proactivo, auto-
didacta, comunicación asertiva, orientación al logro.

 Apoyar el desarrollo de una plataforma 
de software para dar asistencia técnica 

remota que dé respuesta a procedimientos de 
mantenimiento y operación de equipos y procesos 
industriales mediante realidad aumentada y visión 
artificial.
1. Analizar los requerimientos presentes en las 

actividades de soporte técnico en procesos de 
mantenimiento. Una vez integrado el hardware 
se procederá a analizar los requerimientos soft-
ware necesarios para ejecutar tareas de soporte 
o mantenimiento remoto.

2. Desarrollar una plataforma software para apoyar 
actividades de soporte remoto en procesos de 
mantenimiento integrando realidad aumentada 
y visión artificial. Con los requerimientos fun-
cionales analizados y escogidos se procederá 
al desarrollo pertinente de las herramientas 
basadas en visión y realidad aumentada para 
ejecutar soporte remoto para actividades de 
mantenimiento industrial.



 CENTRO DE GESTIÓN 
TECNOLÓGICA DE SERVICIOS

 Fortalecimiento de la oferta de ser-
vicios tecnológicos en gestión docu-

mental del CGTS bajo la normatividad 
de archivo y la NTC ISO 30301:2019, con 
un alcance hacia la comunidad SENA y 
los sectores productivos para el año 2022.
El proyecto busca contribuir a la competitividad, pro-
ductividad y emprendimiento del sector productivo del 
Valle del Cauca, a través de la implementación eficiente 
de los servicios tecnológicos especializados en gestión 
documental del CGTS. Así como un posicionamiento del 
Centro, en ser un referente nacional por ofrecer servicios 
tecnológicos especializados en gestión documental y 
por su contribución a la calidad de la formación profe-
sional integral de los aprendices de los programas de 
Gestión Documental y Asistencia en Organización de 
Archivo, mediante la aplicación de tecnologías duras en 
los procesos administrativos y de gestión que permitan 
incluir herramientas técnicas, métodos, metodologías 
de investigación, desarrollo e innovación en el sector 
productivo del país.

 Estudiante de diseño gráfico, publicidad, 
artes gráficas, diseño web, comercio exterior, 

diseño multimedia, mercadeo, ingeniería de sistemas, 
ingeniería industrial, administración de empresas, 
con conocimientos en tecnologías de diseño (como 
InDesign, Illustrator, Dreamweaver, CorelDraw, 
Photoshop, entre otras), que sea una persona 
creativa, con trabajo en equipo y capacidad para 
construir relaciones asertivas.

 Diseñar un portafolio de servicios tecno-
lógicos en Gestión Documental, con el fin 

promover, en el sector empresarial de la región, 
las ventajas competitivas que ofrece el SENA al 
tener un Ambiente Especializado en proceso de 
acreditación bajo la norma ISO 30301.
1. Segmentar la demanda, a partir del estudio de 

mercado realizado por los profesionales del 
proyecto.

2. Diseñar la oferta de servicios a partir de la seg-
mentación realizada.

3. Realizar un seguimiento y retroalimentar al 
equipo la oferta de servicios.

 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y 
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

 Evaluación de técnicas de machine 
learning para sintonía de contro-

ladores PID aplicando indicadores de 
desempeño.
Se aplican algoritmos de ML para obtener los paráme-
tros de sintonía de controladores PID con el objetivo de 
mejorar el desempeño del lazo cerrado de control. Se 
evalúa el rendimiento del lazo haciendo uso de indica-
dores de desempeño típicos IAE, ITAE.

 Estudiante de pregrado en último año en 
ingeniería electrónica, mecatrónica o afines, 

con conocimientos en control de procesos y progra-
mación en Python.

 Evaluar una técnica de ML supervisada 
para la sintonía controladores PID.

1. Revisión bibliográfica de técnica de ML, 
supervisada.

2. Simulación de sistema de control para generación 
de datos de entrenamiento.

3. Apropiación del algoritmo de ML a través de 
simulación.



16 - VAUPÉS

 CENTRO AGROPECUARIO Y 
DE SERVICIOS AMBIENTALES 

“JIRI-JIRIMO”

 Avifauna de Mitú vista a través de 
productos gráficos, como muestra 

de la riqueza biológica y étnica, para su 
conservación.
La creciente actividad técnico científica en el depar-
tamento respecto al registro de la biodiversidad, 
es evidente. Paralelamente, el SENA Regional 
Vaupés, como una de las entidades productora de 
esta información, desde el 2016 viene recopilando y 
fortaleciendo una base de datos biológica referente 
a la avifauna tanto del municipio de Mitú, como de 
Carurú (SGPS-6347-2019; SGPS-8653-2020). Estas 
bases de datos están conformadas de: 1) registros de 
especies por comunidades indígenas, 2) registros de 
especies por hábitats presentes en el municipio de Mitú, 
3) grabación de vocalizaciones o sonidos de las aves, 
3) registros fotográficos, 4) registros de videos y, más 
importante aun, 5) información étnica relacionada 
con las aves presentes dentro del acervo tradicional 
de las comunidades indígenas. Toda esta información 
reposa en los archivos de seguridad del semillero de 
investigación en etno-ornitología “Amazonian Motmot” 
del centro de formación y su acceso al público, si bien 
es libre formalmente, no es ameno para su visualización. 
Registrar la biodiversidad única del departamento es un 
trabajo que debe continuar, pero también existen dos 
necesidades latentes identificadas durante todos estos 
procesos de registro, que son: mejorar la producción 
bibliográfica para mostrar formalmente estos registros 
a las comunidades y al país, además de innovar en 
la producción de contenido digital que permita dar a 
conocer todo el trabajo del semillero de investigación 
en etno-ornitología “Amazonian Motmot”. Es por ello 
que el proyecto pretende continuar con: 1) la recopi-
lación de información biológica y étnica en campo 
asociada a las aves del departamento, para fortalecer 
las bases de datos y tenerlas siempre actualizadas con 
la realidad regional, 2) crear la versión actualizada de 
la Guía fotográfica de etno aves que incluya enlaces 

con material virtual, 3) crear contenido digital web 
y de acceso libre que sirva como repositorio de la 
información del Semillero desde su creación hasta el 
día de hoy, y 4) crear un cuarto volumen de la cartilla 
Vaupés entre plumajes, sonidos y colores. Para ello se 
trabajará, interdisciplinariamente, con los aprendices de 
las formaciones impartidas en el centro de formación, 
en donde se creará un cronograma de trabajo para 
continuar con la dinámica de realizar salidas de campo 
semanales y visitar las comunidades indígenas aledañas 
al municipio de Mitú y de donde son provenientes los 
aprendices, con el fin de recopilar toda la información 
biológica y cultural en campo. Además, dentro del 
mismo cronograma de trabajo, se pretenderá establecer 
días de curaduría de la información recopilada y a su 
vez de las bases de datos (fotografías, videos, sonidos, 
registros biológicos, producción bibliográficas y demás), 
y por ultimo, jornadas de trabajo para la creación de la 
guía fotográfica de etno aves actualizada, el contenido 
digital web y el cuarto volumen de la cartilla Vaupés 
entre plumajes, sonidos y colores, todo con apoyo de 
los contenidos digitales disponibles y de los equipos y 
softwares pertinentes.

 Un estudiante ilustrador con habilidades 
técnicas para la creación de personajes, 

manejo de la suite de Adobe, ilustración digital; 
habilidades blandas: creatividad, capacidad de 
adaptación, atención a los detalles, colaborador. /  
Dos estudiantes modeladores 3D con habilidades 
técnicas para modelación y rigging de personajes 
3D, manejo de uno de los programas de modelación 
y animación en 3D (Maya, 3D Max, Blender, entre 
otros). Habilidades blandas: creatividad, capacidad 
de adaptación, atención a los detalles, colaborador. 

 Desarrollar personajes, a través de la ilus-
tración, basados en el contexto cultural y 

la cosmovisión indígena cubea para el desarrollo 
de un cortometraje 3D referente al origen de los 
colores en la selva. Desarrollo y modelado de per-
sonajes en 3D con acabados y texturas, basados 
en las ilustraciones creadas en el marco de un 
cortometraje asociado a una historia indígena de 
la etnia cubea.
1. Desarrollo ilustrado digital de personajes del 

cortometraje.



2. Creación de sus diferentes posturas, actitudes y 
facetas.

3. Ajuste de las ilustraciones digitales, según el 
contexto indígena del Vaupés.

4. Desarrollo ilustrado de demás elementos que 
componen el cortometraje.

5. Desarrollo y modelado digital de personajes del 
cortometraje.

6. Crear rigging de los personajes del cortometraje.
7. Modelado digital de elementos que componen el 

cortometraje.
8. Texturización de los personajes y elementos que 

componen el cortometraje.


