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La Universidad Católica de Pereira pone a disposición
de la comunidad empresarial, organizaciones sociales y
público en general, su portafolio de servicios basado
en las capacidades científicas y tecnológicas que ha
consolidado a lo largo de su trayectoria académica e
investigativa.

A través de 7 grupos de investigación reconocidos y
categorizados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación, la Universidad Católica de Pereira impulsa
procesos de generación de nuevo conocimiento,
desarrollo tecnológico e innovación para contribuir al
desarrollo humano y regional del Eje Cafetero,
incorporando sus acciones en 5 focos estratégicos: i)
Construcción de paz, ii) Desarrollo territorial y
sostenibilidad, iii) Desarrollo empresarial e innovación,
iv) Salud Mental y v) Ambientes educativos, desarrollo
humano y trascendencia.

En concordancia con la visión institucional y los
desafíos del mundo y la región, nuestra comunidad de
investigadores apuesta por atender las problemáticas y
necesidades del entorno con pertinencia y alta calidad
a través del portafolio de capacidades y servicios que
presentamos a continuación.

PRESENTACIÓN



NUESTROS
GRUPOS DE

INVESTIGACIÓN

20
22FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Grupo Arquitectura y Diseño

FACULTAD DE CIENCIAS ECOMÓMICAS Y
ADMINISTRATIVAS
Estudios Económicos y Administrativos

FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES
Y DE LA EDUCACIÓN

Entre Ciencia e Ingeniería

Clínica y Salud Mental

Comunicación, Educación y Cultura

Transiciones y Política

Fenómeno Religioso



Comunicación, 
Educación y Cultura

Categoría 
20
22

https://www.ucp.edu.co/investigacion-e-innovacion-
new/comunicacion-educacion-y-cultura/

César Alberto
Aristizábal Valencia

INVESTIGADOR LÍDER 

El grupo de investigación en comunicación, educación y cultura adelanta procesos de

generación, uso, transferencia y divulgación de conocimiento en tres líneas de investigación:

.

Pedagogía y desarrollo humano

Pensamiento educativo

Comunicación y culturas (organizacionales y mediáticas)

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

MÁS
INFORMACIÓN

comunicacioneducacionycultura@ucp.edu.co 

https://www.ucp.edu.co/investigacion-e-innovacion-new/comunicacion-educacion-y-cultura/
mailto:comunicacioneducacionycultura@ucp.edu.co
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Capacitación y consultoría especializada en procesos cognitivos,

pedagogía, educación y desarrollo humano.

Capacitación y consultoría especializada en comunicación

organizacional.

Capacitación y consultoría especializada en comunicación

mediática.

Talleres y acompañamiento en procesos de psicología

organizacional.

Auditorías de procesos comunicativos en el ámbito organizacional.

Creación de identidad corporativa y evaluación de marcas.

Diseño y desarrollo de estrategias de comunicación digital.

Realización de material comunicativo.

NUESTROS SERVICIOS

Centro de Medios.

Centro de Familia.

Centro de Innovación Educativa.

LABORATORIOS Y CENTROS

ENTIDADES CON LAS QUE HEMOS TRABAJADO

Comisión Nacional de Regulación de las Comunicaciones.

Centro Nacional de Memoria Histórica.

Minciencias.

Hospital de Obando.

Red Nacional de Periodismo Universitario.

Colegio Colombiano de Psicólogos.

AFACOM. Asociación de Facultades y Programas de Comunicación

Social – Periodismo de Colombia.

Comunicación, 
Educación y Cultura



Categoría 
20
22

Martha  Juliana
Villegas Moreno

INVESTIGADORA LÍDER 

El grupo de investigación Clínica y Salud Mental adelanta procesos de generación, uso,

transferencia y divulgación de conocimiento para promover acciones de prevención e

intervención en el campo de la salud mental a través de las siguientes líneas de investigación:

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

MÁS
INFORMACIÓN

clinicasalud.mental@ucp.edu.co

Clínica y 
Salud Mental

Neurociencia y conducta, neuropsicología

Psicoanálisis, subjetividad y síntomas contemporáneos

Psicología clínica y de la salud

mailto:comunicacioneducacionycultura@ucp.edu.co
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Servicios de psicoterapia, terapia cognitivo conductual, atención

neuropsicológica a través del Centro de Atención Psicológica

(CAPSI).

Simulación en Psicología.

Estudio de la actividad cerebral frente a estímulos cognitivos

(potenciales evocados).

Diseño de paradigmas cognitivos.

Banco de pruebas neuropsicológicas. 

NUESTROS SERVICIOS

Laboratorio de Neurociencias

Laboratorio de Psicología

Centro de Atención Psicológica - CAPSI

LABORATORIOS Y CENTROS

ENTIDADES CON LAS QUE HEMOS TRABAJADO

Gobernación de Risaralda

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Centro Día Adulto Mayor Bregma

Fundación Enfances

Ruta Pacífica de las Mujeres

 Alcaldía de Pereira

Agencia para la Reincorporación y la Normalización

Clínica de los trastornos del Sueño

Hospital Spain

Instituto de Epilepsia y Parkinson del Eje Cafetero

Minciencias

Clínica y 
Salud Mental
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Gina Marcela
Arias Rodríguez

INVESTIGADORA LÍDER 

El grupo de investigación Transiciones y Política genera conocimiento en torno a fenómenos

sociales y políticos interpretando las dimensiones institucionales, transicionales e ilegales

presentes en las sociedades contemporáneas, a partir de lecturas transdicsiplinares,

relacionales, históricas y críticas. Todo esto desde una perspectiva interdisciplinar, a través de

las siguientes líneas de investigación:

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

MÁS
INFORMACIÓN

transiciones.politica@ucp.edu.co

Poder, memoria y violencia

Subjetividad, género y política

Transiciones y 
Política

mailto:comunicacioneducacionycultura@ucp.edu.co
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NUESTROS SERVICIOS

Estrategias de afrontamiento y formas de resistencia (movimientos

sociales) con perspectiva de género

Análisis de la relación: Estado-identidades-globalización

focalizando el análisis en el capitalismo global

Análisis de la relación: criminalidad-orden social-territorio,

construyendo tomando como referencia las lógicas locales y

regionales de poder y autoridad que se configuran en la mixtura

legalidad-ilegalidad

Interpretación de los mercados de la criminalidad, las

organizaciones delictivas, los agentes, grupos e instituciones

ilegales entre otros, y su papel en las esferas de la vida cotidiana.

Análisis de las continuidades y discontinuidades de las violencias

en escenarios transicionales.

Análisis particular a las lógicas de articulación de las minorías y su

reivindicación identitaria en ese proceso, de la mano de la llamada

gobernanza global. 

Construcción de políticas públicas, estrategias de desarrollo e

intervención social y formación relacionada con:

ENTIDADES CON LAS QUE HEMOS TRABAJADO

Ruta pacífica de las Mujeres.

Centro Nacional de Memoria Histórica.

Alcaldía de Pereira.

Red de Educación Superior por la Equidad de Género.

Casa de la Mujer y la Familia Stella Brand.

Centro de Investigaciones Criminológicas y el Observatorio del

Delito de la SIJIN-MEPER.

Policía Nacional.

Minciencias.

Transiciones
 y Política
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Willmar de Jesús
Acevedo Gómez

INVESTIGADOR LÍDER 

El grupo, a partir de una adecuada conceptualización de la religión y una valoración teológica y

filosófica de la misma, pretende crear una dinámica académica de conocimiento y estudio del

fenómeno religioso con sus manifestaciones, tendencias, características e implicaciones tanto

sociales como éticas, con el fin de contribuir al desarrollo de la identidad regional y a su

desarrollo cultural y humano, y al cumplimiento de la misión de la Iglesia a través de las

siguientes líneas de investigación:

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

MÁS
INFORMACIÓN

 fenomenoreligioso@ucp.edu.co 

Fenómeno Religioso

Fenómeno religioso: perspectiva teológica, sociocultural y pastoral

Filosofía y religión

mailto:comunicacioneducacionycultura@ucp.edu.co
mailto:comunicacioneducacionycultura@ucp.edu.co
mailto:comunicacioneducacionycultura@ucp.edu.co
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NUESTROS SERVICIOS

Consultorías y formación en temas afines a lo religioso, desde la

catolicidad abierta a la diversidad.

Apoyo a Instituciones Educativas sobre la enseñanza de la

religión.

Eventos académicos en torno al fenómeno religioso.

Taller del Maestro

LABORATORIOS Y CENTROS

ENTIDADES CON LAS QUE HEMOS TRABAJADO

Red de Universidades Católicas de Colombia

Diócesis de Pereira

Fenómeno 
Religioso



Categoría 
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22

Jorge Enrique
Osorio Velásquez

INVESTIGADOR LÍDER 

El grupo de investigación Arquitectura y Diseño busca impulsar procesos de investigación

en Arquitectura, Diseño Industrial y Diseño Audiovisual, a través de la ejecución de

alternativas de solución a las problemáticas del hábitat, la objetualidad material, la imagen y

el sonido, además de sus funciones y usos en el contexto en todas las escalas.  Promueve

proyectos con enfoque regional y global a través de las siguientes líneas de investigación:

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

MÁS
INFORMACIÓN

grupoarquitectura.diseno@ucp.edu.co 

Diseño, empresa y comunidad

Hábitat, territorio y cultura

Técnica, tecnología y sustentabilidad

Enseñanza del proyecto en la arquitectura y el diseño

Arquitectura y Diseño

mailto:comunicacioneducacionycultura@ucp.edu.co
mailto:comunicacioneducacionycultura@ucp.edu.co
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NUESTROS SERVICIOS

Asesoría y acompañamiento en el desarrollo de nuevos

productos y registro de propiedad industrial e intelectual.

Asesoría proyectual, modelado e impresión 3D de prototipos de

diseño.

Investigación, desarrollo e innovación en la aplicación de nuevos

materiales aplicados a la concreción de nuevos productos.

Consultoría y asesoría en procesos técnico-constructivos

industriales, tradicionales y alternativos en la arquitectura y el

diseño.

Consultoría para la Implementación de estrategias pasivas de

aprovechamiento del entorno para mejorar el desempeño

energético y climático de los edificios y los entornos urbanos y

rurales.

Asesorías en formulación y desarrollo de proyectos

arquitectónicos, urbanísticos y territoriales.

Asesoría en la formulación y desarrollo de proyectos desde la

práctica, audiovisual, objetual, de servicios y experiencias.

Asesoría en procesos de gestión urbana y rural. 

Asesoría y consultoría en procesos de inventario, valoración,

gestión e intervención del patrimonio cultural material, mueble e

inmueble.

Asesoría, capacitación y desarrollo con herramientas de realidad

aumentada y virtual. 

Generación de herramientas didácticas para el desarrollo de

contenidos para el contexto académico y empresarial.

Arquitectura
y Diseño
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LABORATORIOS Y CENTROS

Laboratorio de Prototipado Rápido – PRODILAB

Laboratorio de Visualización Avanzada (Realidad virtual y

aumentada)

Laboratorio de Materiales

Laboratorio de Ergonomía

ENTIDADES CON LAS QUE HEMOS TRABAJADO

Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER

Laboratorio de células madre y biotecnología CEMAB

Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la

Metalmecánica - CINDETEMM

Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira

Instituto de Movilidad de Pereira

Gobernación de Caldas

Gobernación de Risaralda

Artesanías de Colombia

Minciencias

Mincultura

Asociación indígena Mojao Wera

Asociación indígena Wera Jaiduma

Cámara de Comercio de Dosquebradas

Busscar de Colombia

Niko Racing

Paños Omnes

Cadeli

SENA

Alcaldía de Pereira

Alcaldía de Santa Rosa de Cabal

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda

Arquitectura
y Diseño
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Mónica María
Gómez Hermida

INVESTIGADORA LÍDER 

El grupo de investigación Entre Ciencia e Ingeniería promueve proyectos de investigación,

desarrollo e innovación orientados a la mejora de la calidad de vida y al desarrollo regional

en las siguientes líneas:

 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

MÁS
INFORMACIÓN

entrecienciaeingenieria@ucp.edu.co 

Entre Ciencia 
y Ingeniería 

Operaciones Industriales y de Servicios

Ingeniería de Software

Redes, Telecomunicaciones e Internet

Enseñanza de las Matemáticas y la Ingeniería

Simulación y modelamiento matemático

Inteligencia artificial y ciencia de datos

mailto:comunicacioneducacionycultura@ucp.edu.co
mailto:comunicacioneducacionycultura@ucp.edu.co
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NUESTROS SERVICIOS

Gestión y desarrollo de proyectos y procesos de consultoría

especializada en:

Producción: Eficiencia, eficacia, productividad,

competitividad, sistemas de producción, ingeniería de

métodos, indicadores, distribución (layout), producción más

limpia (PML), simulación, programación y costos, planeación y

modelación de las operaciones.

Calidad: Inspección, control, aseguramiento, gestión de la

calidad, mejoramiento continuo.

Logística: Administración de la cadena de suministro (SCM),

inventarios, almacenamiento, transporte, canales y centros de

distribución, compras y sistemas de información, técnicas de

negociación, nivel de servicio.

Gestión y desarrollo de proyectos de software.

Capacitación y consultoría para la gestión de proyectos de

software.

Diseño y capacitación en pruebas de software.

Capacitación y acompañamiento en mantenimiento de

software.

Asesoría en métodos para la población automática de

ontologías computacionales (Inteligencia Artificial).

Consultoría en protocolo de Internet.

Seguimiento y vigilancia (interventorías) en proyectos de

sistemas y telecomunicaciones.

Diseño de redes y sistemas de telecomunicaciones.

Formación y consultoría en temas relacionados con las

telecomunicaciones, tales como: 

- Análisis y síntesis de sistemas de radiación.

- Procesamiento digital de radiocomunicaciones.

-  Dispositivos y sistemas de microondas.

Entre Ciencia 
y Ingeniería 
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LABORATORIOS Y CENTROS

Laboratorio de Big Data.

Laboratorio de Comunicaciones.

Laboratorio de Ingeniería Industrial.

Laboratorio de Enseñanza de la Física.

ENTIDADES CON LAS QUE HEMOS TRABAJADO

Virtual Tour SAS

Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la

Metalmecánica - CINDETEMM

Cámara de Comercio de Dosquebradas

Clúster Textil del Eje Cafetero “Juntos”

Busscar de Colombia

Paños Omnes

Niko Racing

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. – CIAD

de Sonora, México

Minciencias

Alcaldía de Pereira

Cadeli

SENA

Alcaldía de Pereira

- Aplicación de técnicas de compressive sensing en

sistemas de radiación e imágenes hiperespectrales.

- Redes de sensores.

- Asesoramiento en migración de tecnologías tanto en             

sistemas móviles como fijos de telecomunicaciones.

- Análisis de resultados de propiedades físico-químicas de

materiales.

- Curso básico en el manejo de GSAS (General Structure

Analysis System).

Entre Ciencia 
y Ingeniería 
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Catalina
Ramírez Aristizabal

INVESTIGADORA LÍDER 

El grupo de investigación Estudios Económicos y Administrativos está orientado a la

generación de nuevo conocimiento relacionado con las dinámicas de desarrollo a nivel

regional desde los enfoques económico y administrativo, con el fin de contribuir con el

mejoramiento de la productividad empresarial y la competitividad del territorio a través de

las siguientes líneas de investigación:

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

MÁS
INFORMACIÓN

estudios.economicos.administrativos@ucp.edu.co

Estudios del desarrollo humano y región

Desarrollo empresarial e innovación

Negocios y relaciones internacionales

Finanzas

Estudios económicos 
y administrativos 

mailto:comunicacioneducacionycultura@ucp.edu.co
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Diagnóstico y consultoría para la elaboración de planes de

desarrollo y políticas públicas desde el análisis de la economía

regional.

Realización de estudios sectoriales socioeconómicos.

Realización de estudios sobre crecimiento económico regional,

desarrollo social regional, economía de la salud y mercado de

trabajo.

Consultoría para la gestión del talento humano: capacitación,

diagnóstico, diseño de cargos y estructura salarial, manuales de

funciones y de procedimientos.

Consultoría en responsabilidad social empresarial y ambiental:

capacitación, diagnóstico, diseño de estrategias, gestión de la

RSE.

Consultoría y desarrollo de planes de internacionalización.

Consultoría en gestión de la tecnología de la información en las

empresas. 

Asesoría especializada para empresas familiares y pymes

agroindustriales.

Realización de estudios de mercado y planes comerciales.

Historia empresarial: historias conmemorativas de empresas.

LABORATORIOS Y CENTROS

NUESTROS SERVICIOS

Punto Bolsa de Valores de Colombia.

Centro de Emprendimiento e Innovación.

ENTIDADES CON LAS QUE HEMOS TRABAJADO

Asoapía.

Comité Departamental de Ganaderos del Centro.

Acopi Regional Centro-Occidente.

Red Internacional de Estudios Migratorios.

Unómades.

Estudios económicos 
y administrativos 



NUESTRAS PATENTES Y
TECNOLOGÍAS CON POTENCIAL DE

TRANSFERENCIA
* P A T E N T E S  O T O R G A D A S  P O R  L A  S U P E R I N T E N D E N C I A

D E  I N D U S T R I A  Y  C O M E R C I O

20
22

Dispositivo personal de protección respiratoria para

los agentes de tránsito reguladores de tráfico.

Dispositivos modulares de absorción acústica

elaborados a partir de residuos industriales de la

guadua "bambústica".

Dispositivo de ensamble y unión elaborado a partir de

un eco-material a base de residuos industriales.

Dispositivo de sujeción para indumentaria.

Dispositivo recolector para aguacate papelillo.

Dispositivo contenedor y dosificador de alimento para

ganado lechero en el momento del ordeño.



SOFTWARE REGISTRADO ANTE LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE

DERECHOS DE AUTOR

GTA
Implementación de un generador de topologías aleatorias
en el emulador de red MININET. 

SIMAGED
Sistema de información estándar de gestión documental en
ambiente web.

EXTRACTORJK

BUS J3T

ONTOLOGYJK

Extracción de instancias de una clase desde textos en
lenguaje natural independientes del dominio de aplicación.

Extracción de instancias de una clase desde textos en
lenguaje natural independientes del dominio de aplicación.

Extracción de instancias de una clase desde textos en
lenguaje natural independientes del dominio de aplicación. 20

22



SOFTWARE REGISTRADO ANTE LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE

DERECHOS DE AUTOR

SIEMBRACAFE APP
Sistema de información para asociaciones agrícolas y
aplicación para gestión de pequeñas unidades agrícolas.

CHAMÍ 
Sistema de Información para el Aseguramiento de la Calidad
de los Requerimientos de Proyectos de Software.

HECEV
Herramienta de evaluación del consumo energético y de
emisiones vehiculares (En alianza con la Universidad
Tecnológica de Pereira).

estudios.economicos.administrativos@ucp.edu.co

20
22
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22

MÁS INFORMACIÓN
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES E INNOVACIÓN

INVESTIGACIONES@UCP.EDU.CO 
 606 3124000 - EXT. 1043

mailto:investigaciones@ucp.edu.co

