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Si la Formación y la             
Investigación es tú Pasión

¡ESTAS EN EL LUGAR IDEAL!

Con Ciencia, Tecnología e Innovación                  
cambiaremos tu proceso de formación



FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

HUMANIDADES

FACULTAD DE

Artes y

Nombre Tutor
Danny Urrego Cárdenas

Formar nuevos investigadores con pertinencia social y ambiental 
para el reconocimiento, valoración, y protección del patrimonio 
natural a través de la potencialización de habilidades creativas y 
comunicativas que permitan la apropiación de saberes, a partir del 
estudio de colecciones de Ciencias Naturales.

SMAH30

CÓDIGO
SEMILLERO

Reinventando

Nombre Tutor
Luis Angel Castro Ruiz

Investigar, analizar y reflexionar el medio audiovisual y sus formas 
de producción experimental  en el arte, a través del uso de                       
tecnologías análogas y digitales, desde lo que se define como 
post-cinematográfico. SMAH21

CÓDIGO
SEMILLERO

Investigación creación en Cinevivo y Narrativas                    
experimentales 

Nombre Tutor
Diego Molina Quintero

Investigar las artes electrónicas, experimentando con diversos tipos 
de software libre.

SMAH01

CÓDIGO
SEMILLERO

ACORDE

Nombre Tutor
Julián Brijaldo Acosta

Estructurar proyectos de investigación y/o creación enfocados en el 
análisis, sonorización y musicalización de objetos audiovisuales. 

SMAH37

CÓDIGO
SEMILLERO

MotiFilm



FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

Nombre Tutor
Julián Brijaldo Acosta

Realizar producciones discográficas a nivel profesional,                        
encargándose de los procesos de producción musical, creación de 
arte visual, difusión física y virtual, distribución y lanzamiento, entre 
otros. SMAH38

CÓDIGO
SEMILLERO

ProCIF

Nombre Tutor
Fredy Alzate Arias

Proporcionar las herramientas científicas, tecnológicas e                         
investigativas para que los integrantes desarrollen proyectos                 
innovadores y de impacto, que solucionen problemas concretos en 
el campo del audio y la acústica. SMAH06

CÓDIGO
SEMILLERO

ACUSMUSIC

Nombre Tutor
Andrés David Torres Cañas

Entregar las bases teóricas y técnicas que permitan a la comunidad 
estudiantil del ITM acercarse idóneamente al estudio de la                    
astronomía, las ciencias espaciales y su relación con las                        
matemáticas, la física y la ingeniería. SMAH20

CÓDIGO
SEMILLERO

Astronomía, Instrumentación y Ciencias Espaciales

Nombre Tutor
José Julián Cadavid Sierra

Desarrollar las competencias investigativas y creativas en los                
estudiantes de la Facultad de Artes y Humanidades, especialmente 
del programa de la Maestría en Artes Digitales del Instituto                 
Tecnológico Metropolitano – ITM, abordando fenómenos estéticos y 
socioculturales del entorno regional, generando obras de carácter 
artístico que involucren la tecnología como elemento mediador 
con el arte. Todo esto enmarcado en la línea de Investigación Arte y 
Nuevos Medios del Grupo de Investigación Artes y Humanidades.

SMAH34

CÓDIGO
SEMILLERO

Investigación - Creación en Artes Digitales - SIAD

Nombre Tutor
Andrés felipe Montoya Tobón 

Integrar procesos de investigación e ingeniería al desarrollo de 
nuevos productos con énfasis en el diseño digital y la manufactura. SMAH29

CÓDIGO
SEMILLERO

Vulkano



FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

Nombre Tutor
Andrés Gallo Molina

Estructurar proyectos de investigación y/o creación enfocados en el 
análisis, por medio de las herramientas de trabajo necesarias para 
abordar un proyecto audiovisual y generando un método que se 
ciñe a los parámetros extra musicales del campo cinematográfico.

Iniciación en Bandas Sonoras (IBS)

Nombre Tutor
Juan Diego Parra V

Estimular el espíritu investigativo de los estudiantes, afianzando sus 
conocimientos en campo de la Producción Audiovisual (objetos 
audiovisuales) y el análisis estético de la imagen en movimiento, 
con el fin de complementar su trabajo en los talleres formativos 
estipulados en los planes de estudios de Cine y Artes Visuales y 
entregar elementos pertinentes para su desempeño futuro en el 
mundo laboral y/o artístico.

SMAH03

CÓDIGO
SEMILLERO

SMAH42

CÓDIGO
SEMILLERO

Investigación-Creación en Cine e Imagen en Movimiento 
(Spectrum)

Nombre Tutor
Víctor Manuel del Valle Díaz

Potencializar la capacidad de argumentar y construir fundamentos 
de carácter investigativo en lo concerniente a temas museográficos  
con el fin de comprender métodos prácticos, técnicos, éticos y                
jurídicos que permitan reunir, organizar, estudiar, interpretar,               
preservar y divulgar las colecciones del  Museo de Ciencias                      
Naturales de La Salle, con aplicación para cualquier institución de 
esta índole.

SMAH10

CÓDIGO
SEMILLERO

Museografía e Interactividad

Nombre Tutor
Daniel Marin Jaramillo

Explorar, desarrollar y aplicar nuevos conceptos de grabación en 
estudio o locación para proyectos de producción sonora en la 
industria musical y audiovisual, así como estudiar las diferentes           
técnicas existentes como punto de partida para el desarrollo de 
nuevos conceptos aplicables a este campo del saber.

SMAH02

CÓDIGO
SEMILLERO

TECNIGRAU



FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

Nombre Tutor
Santiago Mesa Romero

Explorar posibilidades técnicas de diferentes medios y materiales 
para la creación artística. 

Experimentación de Tecnicas y Materiales para las Artes

Nombre Tutor
Mónica Alexandra Herrera Colorado

Realizar la búsqueda y el estudio de las diferentes técnicas vocales, 
vocalidades y expresiones de la voz en el canto popular, para llevar a 
cabo las diferentes prácticas vocales y escribir artículos académicos 
sobre el canto y la voz.

SMAH44

CÓDIGO
SEMILLERO

SMAH43

CÓDIGO
SEMILLERO

Voz y Expresión

Nombre Tutor
Paula Andrea Acosta Triana

Desarrollar metodologías de investigación creación relacionadas 
con el hacer técnico-tecnológico y con la naturaleza de medios        
de producción análogo-digitales, donde el componente de                         
experimentación pueda presentarse como oportunidad en la               
conformación de propuestas artísticas innovadoras, integrando             
el potencial estético, conceptual y narrativo del riesgo de                             
impredecibilidad, de lo considerado error, falla o pérdida de                      
información. 

SMAH46

CÓDIGO
SEMILLERO

Error 404

Nombre Tutor
Alexandra Milena Tabares García

Crear propuestas artísticas experimentales aplicando                           
metodologías de investigación interdisciplinar en artes, a través de 
un laboratorio de creación transversalizado por la convergencia de 
conceptos, contextos y medios que enmarcan prácticas y obras 
intermédiales.

SMAH45

CÓDIGO
SEMILLERO

Semillero de Investigación-Creación en Artes                            
Intermediales



FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

Nombre Tutor
David Esteban Sánchez Ávila

Estimular el espíritu investigativo de los estudiantes, afianzando    
sus conocimientos en campo de la Producción Audiovisual                  
(objetos audiovisuales), con el fin de complementar su trabajo en 
los talleres formativos estipulados en los planes de estudios de  
Artes visuales y de Tecnología en Informática musical y entregar 
elementos pertinentes para su desempeño futuro en el  mundo 
laboral y/o artístico.

VISUS - Investigación y Creación en Obras Audiovisuales 
Gráficas y Nuevos Medios

Nombre Tutor
Juan Pablo Parra Arcila

Generar conocimiento a partir del desarrollo de proyectos de              
investigación sobre el sector de las industrias creativas en la ciudad 
de Medellín. SMAH31

CÓDIGO
SEMILLERO

SMAH17

CÓDIGO
SEMILLERO

Nombre Tutor
Eliana Zapata Ruíz

Solucionar problemas con poblaciones en situación de                        
vulnerabilidad mediante métodos de co-creación que involucren          
al hombre como punto de partida del diseño, permitiendo la               
relación entre la ciencia y la tecnología en este tipo de                             
comunidades en torno a mejorar la calidad de vida de las personas.

Diseño solidario

SMAH77

CÓDIGO
SEMILLERO

Nombre Tutor
Giovanni Barrera Torres

Ser un semillero de estudiantes curiosos, disciplinados y                
conscientes del valor del conocimiento, en este caso de la ciencia de 
materiales focalizado para el desarrollo de la industria de los              
elastómeros con aplicaciones sostenibles.

Tecnología del Caucho y Aplicaciones Sostenibles

SMAH33

CÓDIGO
SEMILLERO

Gestión del diseño y las industrias creativas 



FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

Nombre Tutor
Javier Ernesto Castrillón Forero

Consolidar el semillero de investigación BRANDING  y DISEÑO DE 
PRODUCTOS es un espacio de aprendizaje del diseño, la                             
innovación, el Modelado CAD y la  Manufactura con carácter               
interdisciplinario y con competencias para la presentación y                 
gestión de proyectos de investigación formativa y desarrollos de 
iniciativas de emprendimiento. Además se propone identificar, 
analizar, intervenir y mejorar los procesos productivos y                       
administrativos de las organizaciones, bajo principios de diseño  
dirigido al usuario y bajo herramientas para la solución de                 
problemas usando las tecnología de diseño y simulación como 
potenciador de las organizaciones.

Branding y Diseño de Producto

Nombre Tutor
Diana Alejandra Urdinola Serna

Posicionar un grupo de estudio especializado en la obtención de 
materialidades comestibles, biodegradables y sus posibilidades de 
funcionalización mediante metodologías de la investigación a 
través del diseño. SMAH66

CÓDIGO
SEMILLERO

SMEAD17

CÓDIGO
SEMILLERO

Nombre Tutor
Santiago Franco Lopera

Realizar análisis y caracterización de materiales y sistemas naturales 
para el diseño de materiales y productos industriales a partir de la 
biónica y la biomimética.

Biónica y Diseño

SMAH18

CÓDIGO
SEMILLERO

Nombre Tutor
Camilo Rivera Vasquez

Acercar los procesos de diseño para generar cambios de                              
comportamiento en las personas, enfocado principalmente en         
el mejoramiento de la salud, el bienestar, la sostenibilidad, la                   
seguridad y el contexto social.

Diseño conductual. Semillero de comportamiento del 
consumidor

SMAH27

CÓDIGO
SEMILLERO

Biomateriales



FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

Nombre Tutor
Alejandro Villa Ortega

El semillero se creó debido a la formación pos gradual del tutor, 
entendiendo que el ser humano desarrolla su personalidad y            
comportamiento debido a una hibridación de elementos                    
biológicos, psicológicos y culturales. A partir de allí, se entendió que 
el diseño desempeña un rol importante en la intervención de cada 
conducta que, como seres humanos, emprendemos.

Semillero de Diseño Territorio Documental 

Nombre Tutor
Diana Claudia Muñoz Muñoz

Aportar soluciones en problemáticas de sostenibilidad ambiental 
que impliquen el desarrollo de productos y proyectos, a nivel local, 
nacional e internacional tomando los pilares de responsabilidad 
social y diseño sostenible como ejes de investigación para el trabajo 
con la comunidad. SMAH48

CÓDIGO
SEMILLERO

SMAH47

CÓDIGO
SEMILLERO

Nombre Tutor
Ever Patiño Mazo

Reflexionar sobre el rol y la función del diseñador, de la disciplina del 
diseño y la creación contemporánea en la sociedad colombiana a 
través de estrategias de especulación y exploración.

Diseño Especulativo 

SMAH49

CÓDIGO
SEMILLERO

Nombre Tutor
Wilfer León Arias Loaiza

Configurar espacios donde se pueda crear conocimiento                 
académico sobre el lenguaje, y su relación con la ciencia y la cultura, 
decodificando las diferentes representaciones sociales que han 
interferido en su falta de comprensión al momento de escribir, y 
posteriormente iniciar un proceso escritural acorde a las exigencias 
estructurales de la lengua y a las necesidades disciplinares              
propias de cada individuo.

Lenguaje y Cultura

SMAH12

CÓDIGO
SEMILLERO

Semillero de Diseño Sostenible



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRATIVAS

FACULTAD DE

Ciencias Económicas y

Nombre Tutor
Vanessa Rodriguez Lora

Promover la cultura de la investigación entre los estudiantes de la 
institución alrededor de tópicos relacionados con la Gestión del 
conocimiento generando productos de impacto para la sociedad.

SMEAD27

CÓDIGO
SEMILLERO

Gestión del Conocimiento

Nombre Tutor
Leydi Johanna Henao Tamayo

Promover la capacidad investigativa mediante el estudio teórico y  
la aplicación del conocimiento a la realidad de las instituciones, en 
las áreas de Gestión tecnológica e innovación, para generar la                    
habilidad de trabajo en equipo, promover el estudio permanente y 
facilitar la interacción entre lo académico y lo práctico. SMEAD31

CÓDIGO
SEMILLERO

Gestión Tecnológica e Innovación

Nombre Tutor
Jorge Ariel Franco López

Formar estudiantes del programa de Ciencias Administrativas del 
ITM en actividades iniciales de investigación.

SMEAD 26

CÓDIGO
SEMILLERO

Estudios Organizacionales

Nombre Tutor
Olga Maria Padierna

Crear el semillero de Negocios Internacionales y Comercio Exterior, 
adscrito a la Línea de Organizaciones, en la Facultad de Ciencias 
Económicas y administrativas, mediante convocatoria e inscripción 
de los estudiantes. SMEAD51

CÓDIGO
SEMILLERO

Negocios internacionales y Comercio Exterior



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Nombre Tutor
Erica Janet Agudelo Ceballos

Generar un espacio de investigación formativa desde la                           
interdisciplinariedad, enmarcado en el campo de la investigación 
de mercados para desarrollar en los participantes la curiosidad, las 
habilidades y competencias del investigador, la capacidad de             
contextualizar y aplicar el conocimiento para responder a                    
problemáticas, necesidades o capitalizar oportunidades de                
sistemas sociales o económicos; y la adquisición de competencias 
propias del campo profesional.

Semillero Intedisciplinar en Investigación de Mercados

SMEAD28

CÓDIGO
SEMILLERO

Nombre Tutor
Leonel Alcides Castañeda Peláez

Promover y Desarrollar investigación formativa en el área de los 
estudios de futuro y la planeación estratégica, teniendo como base 
la disciplina de la Prospectiva de la escuela francesa, como fuente 
central de dichos estudios, con la cual se posibilite la investigación 
del estado del arte, y la utilización de los métodos y herramientas 
cualitativas y cuantitativas de la prospectiva que posibiliten el                
desarrollo en los entornos local, regional y nacional. Aunado a esto, 
está en directa relación, la base teórica del análisis de entornos,             
la estrategia y la planeación estratégica, las cuales aportan la              
concreción del futuro en proyectos y acciones reales.

Prospectiva Estratégica

SMEAD35

CÓDIGO
SEMILLERO

Nombre Tutor
Harlyn Dario López Torres

Generar espacios de reflexión y acción en torno a las necesidades, 
expectativas e intereses personales, universitarios y de la                       
comunidad en temas relacionados con liderazgo y                                
emprendimiento. Todo esto con el fin de promover el desarrollo de 
habilidades para la vida y facilitar la identificación y desarrollo de 
proyectos que contribuyan a la formación integral.

Semillero de Habilidades de Liderazgo y Emprendimiento

SMBEAD53 

CÓDIGO
SEMILLERO



Nombre Tutor
Daniel Alberto Grajales Gaviria

Construir comunidad académica en la disciplina contable, a través 
de la identificación del lugar que ocupa la contabilidad como            
disciplina básica de las ciencias empresariales y las ciencias sociales 
(Fundamentos Ontológicos y Epistemológicos), en el marco de la 
construcción de Sistemas de Información para la Toma de                      
Decisiones (contabilidad de gestión), La Rendición de Cuentas             
(Accountability), el Conocimiento del Patrimonio y la Construcción 
Historiográfica, sobre la base del Sistema de Ciencia,  Tecnología e 
Innovación -CTI.

Soluciones Contables

Nombre Tutor
Romario Conto López

Desarrollar en los estudiantes su capacidad de análisis, descripción 
e interpretación de datos para la toma de decisiones en situaciones 
de incertidumbre y que a través de ello reconozcan la importancia 
del análisis de datos en su profesión, mediante la investigación              
aplicada en problemas reales y el desarrollo de proyectos de              
investigación, fortaleciendo así su formación académica e                   
investigativa.

SMEAD08

CÓDIGO
SEMILLERO

SMEAD24

CÓDIGO
SEMILLERO

Análisis estadístico para la toma de decisiones

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Nombre Tutor
Harlyn Dario López Torres

Generar espacios de reflexión y acción en torno a las necesidades, 
expectativas e intereses personales, universitarios y de la                       
comunidad en temas relacionados con liderazgo y                                
emprendimiento. Todo esto con el fin de promover el desarrollo de 
habilidades para la vida y facilitar la identificación y desarrollo de 
proyectos que contribuyan a la formación integral.

Semillero de Habilidades de Liderazgo y Emprendimiento

SMBEAD53 

CÓDIGO
SEMILLERO

Nombre Tutor
Edwin Andrés Jiménez Echeverry

El semillero de Modelamiento Económico y Financiero, plantea 
descubrir potenciales desarrollos investigativos en los campos del 
saber específico que permitan mejoras financieras en las                      
organizaciones y generen calidad de vida a la comunidad                   
involucrada.

Modelamiento Económico y Financiero

SMEAD25

CÓDIGO
SEMILLERO



Nombre Tutor
Edilson Delgado Trejos

Fomentar el espíritu investigativo de los estudiantes hacia el análisis 
de las mediciones y la soft metrología, mediante espacios de              
participación que propicien la generación de conocimiento, con 
miras a que la iniciación en el quehacer científico permita el                
crecimiento profesional integral.

Metrología Científica-MC

Nombre Tutor
Jairo Alonso Palacio Morales

Promover la investigación en metrología mediante la solución de 
problemas en el campo científico, académico e industrial  en 
Colombia y en el mundo, a través del semillero SISTEMEYCO. SMEAD22

CÓDIGO
SEMILLERO

SMEAD06

CÓDIGO
SEMILLERO

Nombre Tutor
Lilyana Jaramillo Ramirez

Estimular en los estudiantes de la U en el Barrio la búsqueda de 
valores y destrezas, potenciándolos y proyectándolos hacia una 
dimensión social, buscando ser parte activa del sector productivo 
de la ciudad de Medellín.

Semillero SERn : Sueño, Enfoque y Realidad Potenciada n

SMBEAD54

CÓDIGO
SEMILLERO

Metrología SISTEMEYCO (Sistemas medios y controlados)

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Nombre Tutor
Jorge Alcides Quintero

Proponer estructuras y modelos para el control del lavado de               
activos en el sector real o financiero, de acuerdo con las normas 
legales vigentes, las recomendaciones internacionales, las                   
necesidades específicas de las sociedades afectadas y las                
obligaciones asignadas a los revisores fiscales. 

Auditoria y Control

SMEAD57

CÓDIGO
SEMILLERO

Nombre Tutor
Libia Maria Baena Perez

Integrar y fortalecer las competencias en procesos de manufactura 
y gestión de ciclo de vida del producto a través de la investigación, 
aplicación y mejora de las operaciones de un sistema productivo. SMEAD10

CÓDIGO
SEMILLERO

Manufactura y PLM



Nombre Tutor
William Urrego Yepes

Generar un espacio de investigación y desarrollo que permita a los 
estudiantes, docentes y egresados la generación de avances en la 
innovación, gestión del conocimiento y transferencia tecnológica 
en el área de manufactura de productos a partir de materiales          
de ingeniería, así como en la optimización y el uso eficiente de la                 
energía durante su procesamiento.

Manufactura Sostenible

SMEAD21

CÓDIGO
SEMILLERO

Nombre Tutor
Ekaterina Castañeda Opsina

Formar jóvenes en el desarrollo de habilidades en actividades               
relacionadas con la investigación y el desempeño profesional en las 
diferentes áreas del conocimiento relacionadas con las líneas de 
investigación adscritas a los diferentes grupos de Investigación de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.

SMEDAD56

CÓDIGO
SEMILLERO

Semillero Iniciacion CM&P

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Nombre Tutor
Lilyana Jaramillo Ramirez

Promover extra curricularmente en sus integrantes la investigación 
formativa, generando espacios de participación en Docencia, 
Extensión e Investigación, orientados a dar respuestas a problemas 
en sistemas productivos de la ciudad de Medellín. SMEAD19

CÓDIGO
SEMILLERO

Sistemas de Producción: Diseño y Mejora SIPRODyM

Nombre Tutor
Ana Cristina Restrepo Olarte

Fomentar la capacidad crítica, creativa y de argumentación en los 
estudiantes investigadores, a partir del desarrollo de proyectos de 
investigación aplicada que den respuesta a las necesidades  de las 
organizaciones a nivel local y nacional.

SMEAD50

CÓDIGO
SEMILLERO

Gestión de Calidad



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Nombre Tutor
Andrea Lucia Florez Rendon

Propiciar un ambiente para la investigación formativa que permita 
el desarrollo de habilidades en actividades relacionadas con la 
investigación científica y el desempeño profesional en las áreas          
de Gestión de la Calidad, Sistemas integrados de Gestión,                            
Aseguramiento Metrológico, Gestión Metrológica, Mejoramiento 
Continuo, Gestión del Conocimiento e Innovación, Gestión del 
Cambio, Sostenibilidad, Calidad Total y la Calidad Sectorial.

Semillero Internacional de Investigación en Gestión de la 
Calidad y Gestión Metrológica

SMEAD55

CÓDIGO
SEMILLERO

Nombre Tutor
Claudia Estella Herrera Cardenas

Promover el desarrollo académico y la adquisición de                           
competencias y habilidades , a partir de actividades relacionadas 
con la investigación científica y su afinidad con mundo laboral           
y empresarial. El objeto principal del semillero es desarrollar o               
fortalecer en los participantes, algunas habilidades o competencias, 
necesarias para su proyecto de vida personal y profesional.

SMBEAD52

CÓDIGO
SEMILLERO

HADUBLA (Desarrollo de Habilidades Blandas y Duras)



Nombre Tutor
Isabel Cristina Soto Cardona

Incentivar el pensamiento científico por medio de retos de la  
industria médica en el campo de la biomecánica, el diseño y la 
ingeniería de rehabilitación de manera que complementen la 
capacidad de pensamiento científico y analítico de los estudiantes.

BiReDi - Biomecánica, Rehabilitación y Diseño

Nombre Tutor
Gloria Angelica Santa Gonzalez

Formar jóvenes con competencias investigativas que contribuyan a 
la generación de ideas de innovación y desarrollo, a través de la            
realización de actividades formativas en investigación, como el   
análisis e interpretación de datos obtenidos a partir de la                             
experimentación biomédica, la búsqueda y comprensión de                
información especializada en el área, y la divulgación de resultados 
en el área de las ciencias biomédicas.

SMEXA57

CÓDIGO
SEMILLERO

SMEXA76

CÓDIGO
SEMILLERO

Ciencias Biomédicas

Nombre Tutor
Jorge Alejandro Lopera Rodriguez 

Fomentar en los estudiantes el planteamiento de trabajos de             
investigación que busquen la solución a problemas actuales en            
la bioinformática. Apoyar desde el área de bioinformática a las 
investigaciones realizadas al interior de la línea de investigación          
de Ciencias Biomédicas adscrita al Grupo de Investigación e             
Innovación Biomédica.

SMEXA06

CÓDIGO
SEMILLERO

Bioinformática y Biología Computacional ITM (SIBYBC - 
ITM)

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y APLICADAS

APLICADAS

FACULTAD DE

Ciencias Exactas y



Nombre Tutor
Ana Cristina Colorado Cañola

Fomentar la investigación colaborativa en los estudiantes mediante 
el estudio y búsqueda de soluciones a problemáticas reales del 
sector salud.

Ingeniería Clínica

SMEXA58

CÓDIGO
SEMILLERO

Nombre Tutor
Diego Fernando Uribe Yunda

Apoyar la formación integral de los jóvenes desde la edad escolar 
mediante el desarrollo de competencias investigativas en el área de 
Ciencias Biológicas, a través de la observación y el análisis de               
fenómenos biológicos, para que se conviertan en seres pensantes   
e interesados en su entorno, lo cual les permitirá ser partícipes           
activos de la sociedad y gestores de ideas que proporcionen               
soluciones para sus realidades y necesidades en su colegio, familia  
y comunidad local.

SCAyCEXA76

CÓDIGO
SEMILLERO

Jóvenes en Biociencias

Nombre Tutor
Carolina Marcela Viloria Barragán

Incentivar el pensamiento científico de los estudiantes a través de 
proyectos que promuevan la formación y capacitación de sus                 
integrantes en investigación para desarrollar sus habilidades y          
destrezas como generadores de nuevo conocimiento. SMEXA13

CÓDIGO
SEMILLERO

Semillero de Física para imágenes y metrología                  
biomedica - FIMEBI

Nombre Tutor
Luis Antonio Leon Martinez

Realizar estudios de programación en Python, Teoría de Grafos             
y Machine Learning para analizar, describir y comprender el                  
fenómeno de las señales electroencefalográficas.

SMEXA05

CÓDIGO
SEMILLERO

Neurociencia Computacional

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y APLICADAS



Formar jóvenes con habilidades para la generación y ejecución               
de ideas de investigación y desarrollo en el área de Ingeniería               
biomédica, brindando las herramientas pedagógicas necesarias 
para la búsqueda y análisis de literatura científica, así como                      
estrategias para la interpretación y divulgación de resultados de 
investigación.

Nombre Tutor
Estefania Pérez Giraldo

Bioeletrónica y Procesamiento Digital de Señales                     
Biomédicas (BioDSP)

SMEXA56

CÓDIGO
SEMILLERO

Nombre Tutor
Harlem Acevedo Agudelo

El semillero Materiales para la construcción sana de la línea de 
investigación MYTEC se propone como parte del grupo de                    
investigación fomentar la formación de sus integrantes en las            
competencias y habilidades necesarias para el desarrollo de la 
investigación en el campo de los materiales para la construcción,     
en el que sus actores estudiantes, profesores y futuros enlaces              
académicos de redes en las áreas temáticas intervengan los              
problemas de los materiales en sus relaciones con el Hábitat, la 
industria, el sector de la construcción y la sustentabilidad; logrando 
profesionales altamente calificados.

SMEXA61

CÓDIGO
SEMILLERO

Materiales para la Construcción Sana

Nombre Tutor
Héctor Javier Herrera Mejía

Fortalecer mediante la investigación, experiencias, generación de 
conocimiento y productos la línea de investigación Gestión del 
conocimiento aplicado a las nuevas tecnológicas de educación del 
grupo Gnomon. SMAH35

CÓDIGO
SEMILLERO

SMEXA77

CÓDIGO
SEMILLERO

ADA LOVELACE

Nombre Tutor
Marta Luz Arango Uribe

Generar propuestas innovadoras desde diversas áreas del                         
conocimiento que favorezcan la reducción del impacto de las 
infraestructuras en el ambiente, siempre bajo un proceso de              
investigación formativa.

Infraverde - Infraestructura Verde y Ambiente

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y APLICADAS



Nombre Tutor
Pablo Felipe Ardila Rojo

Abrir un espacio académico de formación en investigación dirigido 
a estudiantes del ITM interesados en profundizar e identificar              
aplicaciones de las Ciencias Básicas.

Profundización y Aplicación en Ciencias Básicas

SMEXA51

CÓDIGO
SEMILLERO

Nombre Tutor
Andrés Felipe Vargas Ramirez

Fomentar la investigación en química básica y aplicada enfocada la 
automatización de procesos químicos.

Chemtrónica

SMEXA72

CÓDIGO
SEMILLERO

Nombre Tutor
Carlos Mario Restrepo Restrepo

Promover la participación de los estudiantes en la construcción            
de ideas de investigación, desde las áreas STEM aplicadas; que 
aporten a la solución de problemas actuales y determinantes para 
el desarrollo e innovación en los campos de la gestión del                       
conocimiento, la educación, la tecnología, la ciencia y economía. 

SMAH36

CÓDIGO
SEMILLERO

SMEXA07

CÓDIGO
SEMILLERO

SMEXA11

CÓDIGO
SEMILLERO

Stem Gnomon

Nombre Tutor
Paola Andrea Villegas Bolaños

Desarrollar y fortalecer en los estudiantes habilidades y destrezas 
para realizar investigación aplicada en retos químicos.

SERQ - Semillero de Estudio de Retos Químicos

Nombre Tutor
Alberto Alejandro Piedrahita Ospina

Brindar un espacio académico destinado a la formación integral               
de nuevos investigadores en el ITM, que les permita desarrollar         
las competencias necesarias para desempeñarse en equipos                       
investigativos en los campos relacionados con las Ciencias              
Aplicadas y Computacionales.

Ciencias Aplicadas y Computacionales

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y APLICADAS



Nombre Tutor
Gloria Andrea Restrepo Jaramillo

Acercar a los estudiantes con las etapas y los problemas de                  
investigación a partir de actividades enmarcadas en una cultura       
de evaluación permanente del desarrollo de habilidades necesarias 
en la investigación formativa, desde el análisis de información de  la 
investigación cuantitativa.

SMEXA52

CÓDIGO
SEMILLERO

Herramientas de Apoyo para la Investigación

Nombre Tutor
Jose Gonzalo Narvaez Benjumea

General: fortalecer el desarrollo de la Línea de Investigación GA&SO 
y el mejoramiento del Grupo de Invefortalecer e incrementar las 
capacidades científicas, tecnológicas, e innovadoras de la Línea 
GA&SO y el Grupo de Investigación ALQUIMIA, que promuevan           
la participación conjunta en los escenarios de transformación hacía     
la cuarta revolución industrial, en los diferentes ámbitos del                       
conocimiento. 

SMEXA74

CÓDIGO
SEMILLERO

Gestión Ambiental y Salud Ocupacional “GA&SO”

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y APLICADAS



Nombre Tutor
Maria Constanza Torres Madroñero

Generar un espacio de formación de nuevos investigadores que se 
enfoquen en el desarrollo de problemáticas locales, regionales, 
nacionales e internacionales de la Industria 4.0 a partir del uso de 
tecnologías de percepción remota.

Semillero de Percepción Remota para Industrias 4.0

Nombre Tutor
Jhon Jairo Rojas Montano

Generar una red de conocimiento en el campo de la investigación 
en Microrredes y Energías Renovables, a través de la formación de 
estudiantes en estas áreas y proyectos de investigación asociados a 
las líneas de trabajo del grupo A&E (Automática y Electrónica) del 
ITM. SMINGE108

CÓDIGO
SEMILLERO

SMINGE46

CÓDIGO
SEMILLERO

Micro-Redes y Energías Renovables SIMER - 4RI.

Nombre Tutor
Wimar Moreno Silva

Formar permanentemente estudiantes de pregrado en el                        
programa de Ingeniería Mecatrónica y Electromecánica del ITM      
en el manejo de herramientas prácticas requeridas para el                   
planteamiento de un anteproyecto de investigación,  y fomentar en 
ellos habilidades investigativas y humanas para que sean un apoyo 
pertinente y enriquecedor a los grupos de investigación y seres 
aportantes en el mejor estar y mejor vivir, conscientes y respetuosos 
de la diferencia en procura de la equidad y del cuidado de sí y del 
medio ambiente. 

SMINGE79

CÓDIGO
SEMILLERO

SIME Semillermo de Iniciación Mecatrónica

FACULTAD DE INGENIERÍA

FACULTAD DE

Ingeniería



FACULTAD DE INGENIERÍA

Nombre Tutor
Santiago Gómez Arango

Realizar investigación básica y aplicada en la síntesis,                                   
caracterización, funcionalización y procesamiento de materiales 
cerámicos,  poliméricos y compuestos, para su utilización en                
diversas áreas de la ingeniería.

Semillero en Redes de Distribución de Energía Eléctrica y 
Alta Tensión

Nombre Tutor
Esteban González Valencia

Fortalecer y promover la investigación en los estudiantes del ITM en 
temas relacionados con Fibra óptica, optoelectrónica y antenas, y 
sus aplicaciones en la industria del país. SMINGE47

CÓDIGO
SEMILLERO

SMINGE11 3

CÓDIGO
SEMILLERO

Nombre Tutor
Luis Fernando Grisales Noreña

Promover la investigación y la formación científica en el área de 
ingeniería aplicada, integrando el modelado matemático, la                
programación, y la optimización por medio de la implementación 
de softwares especializados para la simulación y verificación del 
impacto de los métodos, técnicas y estrategias propuestas. 

Modelado Matemático, Programación y Optimización 
Aplicada a Ingeniería

SMINGE02

CÓDIGO
SEMILLERO

Semillero de Fibra Óptica, Optoelectrónica y Antenas

Nombre Tutor
Roger Alexander Martínez Ciro

Generar conocimiento científico y tecnológico en el área de la 
Comunicación por Luz Visible en medios no guiados, mediante la 
investigación, la academia y la colaboración con grupos nacionales 
e internacionales, para fortalecer la línea de investigación en Visión 
Artificial y Fotónica, orientado al progreso social, académico,                 
tecnológico de la región y del país.  

SMINGE48

CÓDIGO
SEMILLERO

Comunicación por Luz Visible - VLC



FACULTAD DE INGENIERÍA

Nombre Tutor
Vanessa Botero Gómez

Formar de manera permanente a estudiantes, docentes e                    
investigadores del ITM interesados en la investigación científica en 
las áreas de los sistemas dinámicos, la inteligencia artificial y la 
teoría de control, de modo que sus nuevas habilidades puedan 
generar conocimiento colectivo crítico para la solución de                    
problemas con aplicaciones industriales, académicos y sociales.

Semillero Automática

Nombre Tutor
Jorge Andrés Sierra del Rio

Fortalecer el uso de las herramientas CAD utilizadas en los procesos 
de Diseño y Modelado de productos y/o procesos productivos, tanto 
en la academia como en la industria, con el fin de solucionar                   
problemas en ambos campos, utilizando herramientas                         
computacionales y tecnología de punta. A mediano plazo (2014),         
se espera tener la línea de investigación de computación avanzada 
y diseño digital; reconocida a nivel regional, generando recursos 
para la institución y entregando profesionales capacitados en el uso 
de herramientas.

SMINGE88

CÓDIGO
SEMILLERO

SMINGE78

CÓDIGO
SEMILLERO

Nombre Tutor
Paula Andrea Rodríguez Marín

Vincular a los estudiantes de pregrado y posgrado de la facultad          
de ingenierías en procesos formativos que desarrollen las                            
competencias necesarias para ejercer labores de investigación en el 
área de Inteligencia Artificial. 

Inteligencia Artificial

SMINGE77

CÓDIGO
SEMILLERO

Computación Avanzada y Diseño Digital - SeCADD ProM 
(Ingeniería y Modelado Físico)

Nombre Tutor
Daniel Sanin Villa

Fortalecer la formación investigativa en el área del mantenimiento 
desde el enfoque de la gestión energética, estimulando a los           
estudiantes a indagar y profundizar en temas afines.

Gestión de Energía y Mantenimiento

SMINGE56

CÓDIGO
SEMILLERO



FACULTAD DE INGENIERÍA

Nombre Tutor
Gabriel Taborda Blandón

Realizar análisis del contexto en áreas específicas de la seguridad 
informática con el rigor ético científico de dicha disciplina, en busca 
de aportes significativos en esta área del conocimiento.

Sistemas de Información en Seguridad Informática (SISSI)

Nombre Tutor
Andrés Felipe Betancur Pérez

Fortalecer y promover la investigación en los estudiantes del ITM en 
temas relacionados con Antenas y sistemas de comunicación             
inalámbricos y sus aplicaciones en la industria del país. SMINGE107

CÓDIGO
SEMILLERO

SMINGE75

CÓDIGO
SEMILLERO

Nombre Tutor
Pedro Nel Alvarado Torres

Consolidar una propuesta de formación investigativa relacionada 
con el uso de la energía térmica y su impacto en el medio ambiente, 
para la generación de talento cuyo producto humano e                          
investigativo constituya una semilla para la solución de problemas 
en el medio local, regional o nacional.

Energía Térmica

SMINGE117

CÓDIGO
SEMILLERO

Antenas y Comunicaciones Inalámbricas

Nombre Tutor
Jonathan Andrés Graciano Uribe

Promover la investigación y la formación científica en el área de 
ingeniería aplicada, integrando el diseño, la simulación, los procesos 
de manufactura y la ciencia de los materiales, para la construcción 
de elementos o sistemas de ingeniería. 

Computación Avanzada y Diseño Digital - SeCADD- ProM 
(Prototipado y Manufactura)

SMINGE89

CÓDIGO
SEMILLERO

SMINGE72

CÓDIGO
SEMILLERO

Nombre Tutor
Jorge Hernan Suaza Jiménez

Fomentar los procesos investigativos y formativos con respecto a        
la algoritmia, potenciando la creatividad, el trabajo en equipo y              
la innovación en la creación de nuevas propuestas que den 
respuestas a situaciones problema.

ALGORITMIA-SIA



FACULTAD DE INGENIERÍA

Nombre Tutor
Alexander Arias Londoño

Capacitar a los estudiantes y profesores en nuevas herramientas de 
programación y computo-científico para el análisis de modelos 
matemáticos.

Modelamiento Matemático y Cómputo Científico (MMCC)

Nombre Tutor
Sebastián Vélez García

Potencializar los conocimientos técnicos, capacidades analíticas, 
comunicativas e investigativas de los estudiantes de                                  
electromecánica por medio del fomento de actividades                          
investigativas como los proyectos de aula, trabajos de grado y           
proyectos de investigación de los estudiantes.

SMINGE50

CÓDIGO
SEMILLERO

SMINGE52

CÓDIGO
SEMILLERO

Nombre Tutor
Diego Andrés Hincapie Zuluaga

Fortalecer el uso de las herramientas CAD utilizadas en los procesos 
de Diseño y Modelado de productos y/o procesos productivos, tanto 
en la academia como en la industria, con el fin de solucionar                
problemas en ambos campos, utilizando herramientas                           
computacionales y tecnología de punta. A mediano plazo, se espera 
tener la línea de investigación de computación avanzada y diseño 
digital reconocida a nivel regional, generando recursos para la            
institución y entregando profesionales capacitados en el uso de 
herramientas CAD avanzada.

Computación Avanzada y Diseño Digital - SeCADD- ProM 
(Ingeniería y Modelado 3D)

SMINGE87

CÓDIGO
SEMILLERO

Semillero de Introducción a los Sistemas                                     
Electromecánicos

Nombre Tutor
Luis Fernando Castaño Londoño

Generar un entorno de socialización y aprendizaje que permitan el 
desarrollo de nociones, habilidades y actitudes científicas en los 
estudiantes a través de la resolución de problemas, de ingeniería 
empleando herramientas tecnológicas que intervienen en la             
construcción u operación de sistemas basados en tecnología de 
Internet de las Cosas (IoT).

Aplicaciones de IoT

SMINGE45

CÓDIGO
SEMILLERO



FACULTAD DE INGENIERÍA

Nombre Tutor
Juan Sebastian Botero Valencia

Generar ambientes de aprendizaje que permitan el desarrollo de 
nociones, habilidades y actitudes científicas en los estudiantes a 
través de la resolución de problemas, empleando herramientas     
tecnológicas que intervienen en la construcción u operación de 
sistemas robóticos y sistemas basados en tecnología de Internet de 
las Cosas (IoT).

Semillero de Robótica Educativa para la Formación en 
Ciencia y Tecnología -4RI.

Nombre Tutor
Juan Sebastian Botero Valencia

Generar ambientes de aprendizaje que permitan el desarrollo de 
nociones, habilidades y actitudes científicas en los estudiantes a 
través de la resolución de problemas y el estudio de temas                 
relacionados con el medio ambiente, empleando herramientas    
tecnológicas que intervienen en la construcción u operación de 
sistemas basados en tecnología de Internet de las Cosas (IoT).

SCAyCING E9

CÓDIGO
SEMILLERO

SCAyCINGE8

CÓDIGO
SEMILLERO

Nombre Tutor
Juan Sebastián Botero Valenia

Generar un entorno de socialización y aprendizaje que permitan el 
desarrollo de nociones, habilidades y actitudes científicas en                   
los estudiantes a través de la resolución de problemas, de ingeniería 
empleando herramientas tecnológicas que intervienen en la             
construcción u operación de sistemas basados en tecnología de 
Internet de las Cosas (IoT).

Semillero Ciencia y Tecnología [Interno]

SMINGE119

CÓDIGO
SEMILLERO

Semilleros de Ciencia y Tecnología

Nombre Tutor
Norma Guarnizo Cutiva

Estudiar las problemáticas del entorno para presentar soluciones 
que, desde la mecatrónica y sus disciplinas, puedan ser resueltas de 
forma innovadora y además conduzcan a un aprendizaje basado en 
proyectos de ingeniería aplicada.

Mecatrónica

SMINGE80

CÓDIGO
SEMILLERO



FACULTAD DE INGENIERÍA / FACULTAD DE CIENCIAS  ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Nombre Tutor
Juan Guillermo Mejia Arango

Vincular a los estudiantes de pregrado en Ingeniería Electrónica, 
electromecánica, mecatrónica y afines, en procesos formativos             
que desarrollen las competencias necesarias para implementar 
proyectos de automatización y control, que respondan a                  
problemáticas y necesidades del entorno. 

Semillero de PLC

SMINGE81

CÓDIGO
SEMILLERO


