
Enlace de Inscripción asistentes: 

HORARIO
7:30 a 9:00 am

8:00 a 8:25 am

8:30 a 8:50 am

8:52 a 9:12 am

9:14 a 9:34 am

9:36 a 9:56 am

9:56 a 10:10 am

10:10 a 10:30 am

10:32 a 10:52 am

10:52 a 11:12 am

11:14 a 11:34 am

Equipo VIIEchecking Inscritos

Inaguración del evento

Programación Cuarta Jornada de Apropiación 

Social del Conocimiento “INVESTIGACIÓN, 

INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN EN LA UTP”

Salas magistrales edificio 13-B           8:00 

Am a 12:00 Pm - 2:00 Pm a 7:00 Pm 

Universidad Tecnologica de Pereirahttp://bit.do/Asistentes4JASC

SALA 2

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Edgar Alonso Salazar Marín

Miguel Angel Gómez 

Mendoza 

Yulia Katherine Cediel 

Gómez

Luz Adriana Henao Castaño

RECESO

Carlos Andres Lopez

Manuela del Pilar Gómez Suta

El juego con el pasado: la historia entre verdad y 

ficción. una introducción a la obra histórica de 

Lucian Boia. 
Argumentación para la paz. Bases teóricas y 

metodológicas para la enseñanza de la 

argumentación en el postconflicto

Garantía de los derechos a la igualdad, debido 

proceso y libre desarrollo de la personalidad en 

relación a la construcción de orientaciones 

sexuales e identidades de género no hegemónicas.

Transformación tecnológica de un vehículo de 

motor de combustión interna (MCI) a vehículo 

eléctrico (VE).

Héctor Fabio Quintero Riaza

Germán Alberto Moreno 

Gómez

Análisis de la problemática del camino académico 

de los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Tecnológica de Pereira empleando ciencia de datos

Generación de redes de información textual que 

describan factores socio – culturales de 

comunidades víctimas del conflicto armado como 

insumo para la formación de políticas públicas y 

planes de desarrollo

Desarrollo de manipulador paralelo de tipo planar 

y espaciales con visión artificial para alternativa de 

automatización y actualización para la industria

Índice de Pobreza Multidimensional y 

Determinantes Sociales de la Salud en la población 

vulnerable los municipios de Santa Rosa de Cabal, 

La Virginia y Dosquebradas

Septiembre 18 de 2019

http://bit.do/Asistentes4JASC


11:34 a 11:54 am

12:00 a 2:00 pm

2:00 a 2:20 pm

2:22 a 2:42 pm

2:44 a 3:04 pm

3:06 a 3:26 pm

3:28 a 3:48 pm

3:48 a 4:00 pm

4:00 a 4:20 pm

5:00 a 7:00 pm 

RECESO 

Natalia Agudelo Castañeda y 

Jhon Jaime Correa

Raúl alberto Henao Vélez

Mireya Cisneros Estupiñán y 

Alicia Serna Pinto

Estudio de la disponibilidad léxica en profesionales 

relacionados con el área de la lingüística

Yamileth Estrada Berrio

Equipo VIIE

VIIE

Eficacia del entrenamiento en compresiones 

torácicas de alta calidad  guiadas por un 

dispositivo de retroalimentación en tiempo real 

durante la RCP

Preparacion del espacio Ceremonia de Exaltación

Ceremonia de Exaltación

RECESO ALMUERZO (LIBRE)

Arco, Violín Y Flechas Fredy Muñoz Navarro

Edwin Andrés Quintero 

Salazar

Rigoberto Gil Montoya

Memorias que no se Jubilan: resinificando la 

historia de la UTP

Estetica en el parendizaje universitario

Desarrollo de un sistema para el registro de la 

actividad solar en ondas de radio
Herencia de barricada: la agonía de un estilo en la 

literatura colombiana del siglo XX


