CAPACIDADES de I+D+i

ARQUITECTURA, ARTE & DISEÑO
A

ARQUITECTURA
BIOCLIMÁTICA

Diseñamos modelos prospectivos para la gestión integrada del desarrollo turístico de zonas
costeras; calculamos el monto del aporte por propietario en la financiación de obras de espacio público; realizamos obras de diseño arquitectónico funcionales e innovadores; realizamos
consultoría bioclimática para edificaciones con simulación energética; realizamos proyectos
de restauración y patrimonio; realizamos proyectos urbanos y de desarrollo territorial y
formación y capacitación en cualquiera de las áreas mencionadas.

A

FIBRA
INTERIOR

Innovamos en el diseño de espacios e implementamos técnicas tradicionales con materiales
diversos.

ECO
DESARROLLO

Desarrollamos productos bajo el concepto de reciclaje creativo, reinvención del producto y/o
colecciones conforme a un plan específico; asesoramos a emprendedores del sector textil,
moda, confección y creación de producto; diseñamos colecciones para empresas del sector
diseño, moda y confecciones; diseñamos productos y materiales textiles tecnológicos; realizamos capacitación en confecciones, calzado y marroquinería.

ELLIPSIS

Buscamos mostrar, proteger y generar apropiación del capital cultura de nuestro contexto
regional en beneficio de su conservación, fundamentado en la investigación como elemento
de articulación asertiva entre el diseño, la sociedad y la cultura.
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INGENIERÍA
B
C
A
C

IMTEF

Desarrollamos estudios científicos y de ingeniería en procesos de manufactura (expertos en
soldadura), análisis y diseño de estructuras, equipos y componentes mecánicos, caracterización y elaboración de materiales compuestos.

IET

Desarrollamos capacidades en telecomunicaciones y transmisión de datos, diseño electrónico, robótica automatización y domótica, diseño de sistemas de telemetría, visión artificial,
reconocimiento de patrones, procesamiento de imágenes, control inteligente, programación
concurrente, instrumentación industrial y sistemas embebidos.

INVESTIGACIÓN EN MATERIALES,
PROCESOS Y TECNOLOGÍAS
DE FABRICACIÓN

INVESTIGACIÓN
EN ELECTRÓNICA Y
TELECOMUNICACIONES

OPTIMA

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN,
OPTIMIZACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE

CEBI-UAC

CENTRO DE BIOINGENIERÍA
UNIVERSIDAD AUTONÓMA
DEL CARIBE

Gestionamos y optimizamos operaciones industriales, logística de bienes y servicios, y temas
de medio ambiente.

Desarrollamos sistemas electrónicos para ser implementados en la adquisición, procesamiento
y ejecución de señales biomédicas, como también brindamos asesoría en gestión hospitalaria.
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INGENIERÍA (continuación)

A
B

SINT

SISTEMAS INTELIGENTES
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

GIIMA

GRUPO INTERDISCIPLINARIO
DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA
Y MEDIO AMBIENTE

GIGI

A

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

A

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN
INGENIERÍA MECATRÓNICA

GIIM

Brindamos consultoría y asesoría en el desarrollo e implementación de infraestructuras de
sistemas de información y comunicaciones.

Desarrollamos asesorías y consultorías en optimización energética de procesos y uso racional de la energía.

Desarrollamos estrategias de control avanzado aplicado a procesos industriales.

Desarrollamos sistemas mecatrónicos para ser implementados en automatización, robótica,
eficiencia energética y en el área de la salud (Biomecatrónica).
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CIENCIAS ADMINISTRATIVAS,
A

RECONOCIDO

A

INCATUR

INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS Y TURISMO

ERCONFI

EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA,
ECONOMÍA Y REGIÓN,
CONTADURÍA PÚBLICA, NEGOCIOS,
FINANZAS Y AFINES

GEMS

GROUP STRATEGIC MANAGEMENT
AND ADMINISTRATION
MARITIME PORT AND FLUVIAL

ECONÓMICAS
Y CONTABLES

Desarrollamos soluciones en materias de turismo, manejo integrado de playas turísticas.

Desarrollamos investigación en el ámbito económico, social y científico, ejecutando proyectos que permitan afianzar e innovar en las áreas financieras y tecnológicas, tanto de entidades públicas como privadas, con la capacidad de ofrecer productos de mayor experiencia y
experticia, como valoración de empresas bajo estándares internacionales, construcción de
aplicativo en la gestión de ingresos públicos, municipales y distritales, y estudios presupuestales para los proyectos de la Red CAEL – ARCA del Senado de la República.

Desarrollamos investigaciones en gestión de organizaciones, logística integral y gestión
marítima, fluvial y portuaria, que buscan impactar en el desarrollo integral de Colombia y el
Gran Caribe; apoyado con alianzas entre instituciones académicas, empresariales, gubernamentales y de investigación, reconocidas ampliamente a nivel nacional e internacional.

CAPACIDADES de I+D+i

JURISPRUDENCIA
C

ESTUDIOS
SOCIALES,

Desarrollamos asesorías y consultorías en estudios de derecho público y privado, y su análisis
económico.

A

GRUPO DE
ESTUDIOS

Desarrollamos investigaciones en temas de violencia de género, violencia y convivencia escolar, mujer y trabajo y en temas relacionados con la empresa y desarrollo social.

ECONÓMICOS
Y JURÍDICOS

DE GÉNERO, NIÑEZ,
CRIMINALIDAD Y SOCIEDAD
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CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
A

COMUNICACIÓN
Y REGIÓN

A

ÁREA DE
BROCA

A1

AVALADO

A1

MEDIO, LENGUAJE
Y SOCIEDAD

IPE

INTERACCIÓN DE
POTENCIALIDADES
EDUCATIVAS

CEREBRO,

COGNICIÓN Y
PROCESOS SOCIALES

INDECFI

INVESTIGACIÓN EN
DEPORTE Y
CULTURA FÍSICA

Desarrollamos proyectos en comunicación, cultura, educación, periodismo y medios.

Desarrollamos contenidos audiovisuales y de comunicación, montaje de medios y manejo de
redes sociales, platafomas digitales, imágenes fotográficas, análisis de audiencia, como también consultorías en temas relacionados con educomunicación.

Somos expertos en educación, pedagogía y didáctica: Gestión curricular, desarrollo de
software para la gestión curricular, diseño de ambientes virtuales de aprendizaje y soluciones
con herramientas office 365.

Desarrollamos proyectos, consultorías y asesorías en neurociencia y cognición; salud y
bienestar; y desarrollo humano y problemáticas sociales.

Promovemos la investigación en Deporte, Actividad Física y Salud de la región Caribe, además,
establece interacciones y redes con organismos deportivos, tanto del sector público como
privado, para la implementación de proyectos de desarrollo científico innovadores que aporten a una mejor calidad de vida y al desarrollo deportivo de la región y el país.
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
C

G.M.A.

GRUPO DE MATEMÁTICA
APLICADA

Estudiamos las ciencias básicas y sus aplicaciones desde las perspectivas de las matemáticas, estadística, química, física y aspectos educativos.

