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1. INFORMACION DEL SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

 

El semillero de Investigación BANFI fue creado bajo acta N.º 01 – 2015 del 10 DE 

AGOSTO de 2015, convocada por la Coordinación del programa BANCA Y 

FINANZAS perteneciente a la Facultad de Ciencia Socio Económicas y Empresariales 

 

1.1 LINEAS DE INVESTIGACION 

 

 
LINEAS DE INVESTIGACION DE BANFI 

Grupo de Investigación Innovación y Desarrollo de Soluciones Financieras  
I&D FINANCIERO 

 

LINEAS SUB LINEAS 

 
 
 
Análisis financiero y evaluación de 
empresas.  
 

 

• Diagnostico financiero de las 
organizaciones  

• Valoración de nuevos negocios  

• Diagnóstico y Mejoramiento de procesos 
administrativos, financieros, operativos y 
comerciales.  

• Administración de la cartera y cobranza 
en las organizaciones  

 

 
 
Mercado de capitales. 
 

 
• Estrategias de inversión  

• Estrategias de cobertura  

• Estrategias de especulación  

 

 
 
 
 
 
Portafolio financiero.  
 

 
• Portafolio establecimientos Bancarios  

• Portafolio otros intermediarios 
financieros  

• Portafolio entidades aseguradoras  

• Portafolio banca de oportunidad y 
microcrédito  

• Portafolio otras entidades financieras  

• Portafolio empresas sector real con 
financiación  

 

 
Desarrollo e implementación de 
soluciones agroindustriales.  
 

 

• Producción vertical agroindustrial  

• Producción en una granja auto suficiente  

 



 

Emprendimiento, Desarrollo e 
Innovación.  
 

• Desarrollo de software. 

• Desarrollos de APP. 

• Desarrollos de IPP. 

• Desarrollo de Plataformas virtuales. 

• Desarrollo de MOOC. 

• Desarrollo de Herramientas digitales. 

• Desarrollo de Video Juegos. 

• Desarrollos de realidad aumentada. 

• Consultoría empresarial. 

• Emprendimientos empresariales. 

• Spin off, Startups, 

• Generación de seminarios, 
Diplomados, Charlas Fintech, 
eventos científicos. 

• TIC, Realidad Virtual, Realidad 
Aumentada, IoT, Blockchain. 

• Gestión, diseño y desarrollo de TIC 
para procesos académicos, 
investigación y extensión. 

• Generación y articulación de 
Sistemas y Ecosistemas Digitales. 

 

 

1.2 LOGO DEL SEMILLERO  

 

 

1.3 MISION 

 

Construir comunidad académica para contribuir al conocimiento en el campo 

financiero teniendo en cuenta el estudio del mercado de capitales, la innovación de 

los servicios financieros y las finanzas corporativas mediante el desarrollo de estudios 

de investigación por parte de los integrantes del semillero. 

 

 



 
 

1.4 VISIÓN 
 

El semillero de INVESTIGACION BANFI en el año 2023 pretende lograr una mayor 

participación de los estudiantes del programa y la facultad en las diferentes 

actividades que se desarrollan dentro del semillero de investigación característica que 

distinga a los estudiantes UTS, esto contribuirá a un mejor desempeño en el ámbito 

laboral aportando así avances en el análisis fundamental y técnico de los mercados 

financieros con el propósito de contribuir a un avance tecnológico y económico en los 

porcentajes de rentabilidad que llevaran al egresado a establecer mejores relaciones 

laborales y sociales. 

 

1.5 OBJETIVO 

 

1.5.1 Objetivo General 
 

Desarrollar nuevo conocimiento a partir de la formular y elaborar proyectos de 

investigación enmarcados en las líneas de investigación del grupo I&D FINANCIERO 

que generen avances económicos a la comunidad, al sector real y a la academia para 

que contribuya al crecimiento y el incremento de la competitividad de la región. 

 

1.5.2 Objetivo Específicos 

 

Desarrollar investigación formativa y en sentido estricto, con el propósito de generar 

un nuevo conocimiento a partir del desarrollo de trabajos de investigación, que 

permita orientar, proponer y diagnosticar las nuevas tendencias de la administración 

de las finanzas. 

Fomentar el desarrollo de proyectos de investigación en los estudiantes y de manera 

interdisciplinaria, aprovechando la fortaleza en el manejo del área financiera y la 

combinación con las áreas agroindustriales, comerciales, administrativas, desarrollo 

de software y soluciones financieras en el sector real. 

Fortalecer las diferentes líneas de investigación agregadas al grupo de investigación, 

mediante las publicaciones en revistas y libros. 

Participar en eventos de muestras tecnológicas y conferencias tanto académicas 

como del sector real para desarrollar actualización y comunicación de los resultados 

alcanzados por el grupo de investigación. 



 
 

1.6 MACROPOYECTO 
 

“Diseño de soluciones para la generación de valor empresarial, mediante la 

planeación financiera a través de estrategias de inversion, financiación, administración 

del riesgo con el uso de herramientas tecnológicas, digitales  y  la creación de 

empresas con la aplicación de finanzas corporativas” 

Este proyecto genera una dinámica, en donde las finanzas son el eje principal y 

articulador, que, complementadas con la incorporación de desarrollos tecnológicos, 

las TIC, la creatividad y la innovación en los procesos permitiendo aplicar las líneas 

de investigación. 

El Macro proyecto se enfoca en el desarrollo de proyectos investigativos que generen 

soluciones financieras efectivas al sector real, con indicadores de sostenibilidad, 

rentabilidad, competitividad, liderazgo y posicionamiento en el mercado, sinónimo de 

generación de valor, a través de consultorías, asesorías, IPP, ponencias, tutorías, 

trabajos dirigidos, transferencia de conocimiento, modalidades de grado, gestión 

empresarial, talleres de creación, producción tecnológica, prototipos, manuales, entre 

otras modalidades. 

 

1.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMESTRAL 

 

El cronograma a continuación describe las actividades programadas con el semillero 

para el primer periodo de 2022: 

 

 



 
 

1.8 REUNIONES DE GRUPO  

 

Las siguientes son las actividades que realizamos en el semillero de investigación 

BANFI, de acuerdo con su naturaleza de ser espacios para la formación en 

investigación. La forma de desarrollar estas actividades, y cuáles realizar, son 

autonomía del semilleros de acuerdo con la consolidación del  grupo de trabajo y lo 

que exija el campo del conocimiento en el que están inscritos. Así mismo, los 

semilleristas pueden agregar actividades diferentes al esquema propuesto en la 

reunion, siempre y cuando estas no desvirtúen el deber ser del semillero. 

 
Dentro de las reuniones de grupo de semilleros realizadas para el primer semestre del 
año 2022 se evidencian las siguientes encuentros: 
 
 
 

 1.8.1 Primera Reunion: Bienvenida al Semillero BANFI 

 
La líder del Semillero BANFI organizó encuentro presencial con estudiantes del 
semillero de investigación antiguos y nuevos. 
 
Organización del encuentro: 
 
Fecha: Viernes  25 de Marzo  

Hora: 10:30  a 11:30 pm 

Lugar:  Aula 506 Edificio B 

En el primer encuentro con el grupo de semillero BANFI se trataron los siguientes 
temas: 
 
1. Palabras de bienvenida a cargo del coordinador del programa Ing. Cesar Vásquez. 
2. Presentación del líder del Semillero de investigación BANFI a los nuevos 
integrantes. 
3. Consolidación del grupo de Semillero de Investigación BANFI del primer semestre 
del año 2022 
4. Explicación sobre el significado del semillero 
5. Importancia de pertenecer al semillero de Investigación BANFI 
 

Evidencias      

 

 



 
 

   

 

 

Lista de asistencia 

 



 

 

 

 

 1.8.2 Segunda Reunion: Líneas de investigación  
 
La líder del Semillero BANFI organizó encuentro presencial con estudiantes del 
semillero de investigación antiguos y nuevos. 
 
Organización del encuentro: 
 

Fecha: Lunes 18 de Abril  

Hora: 6:00 pm 

Lugar:  Sala de informática 309B 

En el segundo encuentro con el grupo de semillero BANFI se trataron los siguientes 
temas: 
 
1. Razones para pertenecer al semillero, objetivo y compromiso 

2. Explicación de las líneas de investigación al grupo de semillero 

3. Articulación del Semillero de Investigación BANFI con el Grupo de Investigación 

Innovación y Desarrollo de Soluciones Financieras - I&D FINANCIERO y sus líneas 

de investigación.   

4. Ampliar el grupo de WhatsApp, medio donde se convocará con anticipación a las 

reuniones del semillero. 

5.Hacer visualización del semillero fuera de las UTS. Motivar la participación de los 
estudiantes del semillero en Congresos, Seminarios, o eventos académicos 
relacionados con sus proyectos de Investigación.  
 
 



 
 
6. Se abre convocatoria para que los estudiantes del programa pertenecientes al 

semillero BANFI participen con sus proyectos en el 5° Encuentro Interinstitucional de 

Semilleros de investigación programado por la Unab, para desarrollar y fortalecer sus 

competencias investigativas, mediante la elaboración de productos de investigación 

enmarcados en la temática de cada línea del Grupo de Investigación 

 

Evidencias 

            

 

 

1.8.3 Tercera Reunion: Participación evento “5° Encuentro Interinstitucional de 

Semilleros de Investigación.  
 

La líder del Semillero BANFI organizó encuentro presencial con estudiantes del 
semillero de investigación antiguos y nuevos. 
 
 
Organización del encuentro: 
 
Fecha: Lunes 02 de Mayo  

Hora: 7:00  a 8:00 pm 

Lugar:  Aula 202 Edificio B 

En el tercer encuentro con el grupo de semillero BANFI se trataron los siguientes 
temas: 
 
 



 
 
1. Presentación de los ponentes del encuentro, los estudiantes Lindey Camila 
Jiménez C y Mario Stiven Álvarez G  
 
2. Participación con ponencia al 5° Encuentro Interinstitucional de Semilleros de 
Investigación, organizado por la Facultad de Estudios Técnicos y Tecnológicos UNAB  
 
3. Presentación del trabajo con el que se va a representar al Semillero BANFI en el 
encuentro denominado “Gamificación aplicada al aprendizaje del concepto de renta 
variable en el mercado bursátil colombiano”.  
 
4. Seguimiento a la realización de actividades de investigación de cada uno de los 
integrantes del semillero BANFI, y apoyo a los trabajos de grado.  
 

Evidencias 

 

 

 

1.8.4 Cuarta Reunion: Diligenciamiento de Formularios  
 

La líder del Semillero BANFI organizó encuentro presencial con estudiantes del 
semillero de investigación antiguos y nuevos. 
 
 



 
 
Organización del encuentro: 
 
Fecha: Martes 24 de Mayo  

Hora: 11:30  a 12:30 m 

Lugar:  Sala de informática 304B 

En el cuarto encuentro con el grupo de semillero BANFI se trataron los siguientes 
temas: 
 
1. Se dio a conocer los formularios que se deben diligenciar para inscribir los trabajos 
de investigación que se están llevando a cabo por los semilleristas BANFI. F-IN-01, F-
IN-02 y F-IN-03 
 
2. Se les hizo asignación de trabajos de trabajos de investigación a los estudiantes 

que no tenían proyectos debido a que son nuevos en el grupo, teniendo en cuenta las 

afinidades con las líneas de investigación definidas en el grupo de investigación I&D 

Financiero.  

3. Agradecimientos especiales a los estudiantes por hacer parte de los Semilleros de 

investigación y motivarlos para continuar participando en el próximo semestre. 

 

Evidencias 

 

 



 
 

1.9 PARTICIPACION EN EVENTOS  
 

1.9.1 “5° Encuentro Interinstitucional de Semilleros de Investigación” 

 

 

 

El programa con el semillero BANFI se presentó al evento organizado por la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, con el objetivo de promover la cultura 

científica en los estudiantes.  

Con el 5° Encuentro Interinstitucional la UNAB busca brindar espacios académicos 
encaminados a fomentar la investigación en los estudiantes de los diferentes niveles 
de formación, despertando el interés por indagar frente a problemáticas propias de los 
campos de acción del futuro profesional, interés por la innovación y con ella la 
creación de propuestas encaminadas a la solución de problemas o mejoras, como 
resultado de los mismos procesos investigativos. 
 
Con estrategias pedagógicas para el fomento de la ciencia, tecnología e innovación, 
conocidas comúnmente con la denominación de "Semilleros de investigación", se 
busca desarrollar competencias y habilidades investigativas, donde se prioriza la 
libertad, la creatividad y la innovación para el desarrollo de nuevos esquemas 
mentales y métodos de aprendizaje. 
 
A través del “5º Encuentro interinstitucional de semilleros de investigación”, se crea un 

espacio de intercambio de experiencias investigativas desarrolladas, crear 

consciencia en los futuros graduados, frente a las problemáticas de su entorno, y por 

ende en la búsqueda de potenciales soluciones, permitiendo de esta manera la 

consolidación en la comunidad académica multidisciplinar e interdisciplinar. 

 
 



 
 
Objetivo  general del 5° Encuentro  

 

 
 

Establecer un espacio de sensibilización y retroalimentación de actividades 
investigativas, fomentando el desarrollo de habilidades relacionadas con la 
investigación, encaminadas a la búsqueda de la solución de problemas, sirviendo 
como una oportunidad de reflexión de estudiantes y docentes con espíritu 
investigativo. 
 

Mesa Temática, enlace y horario de la presentación del semillero BANFI 

Fecha: Martes 03 de mayo de 2022  

Hora del evento: 8:00 am – 1:00 pm 

Hora presentación Ponencia BANFI: 10:30 am 

Jefe de sala:  Benjamín Andrés Manjarres Zarate 

Evaluadores: Oswaldo Vanegas Flórez  -    Benjamín Andrés Manjarres Zarate 

Link de conexión: meet.google.com/bwi-bpww-epz 
 
Proyecto: Gamificación aplicada al aprendizaje del concepto de renta variable en el 

mercado bursátil colombiano. 

 

 

 



 

 

 

Evidencias 

 

 

 



 

     
 

Certificado de participación  

 



 

 

 

 

1.10  CAPACITACION AL SEMILLERO DE INVESTIGACION BANFI 
 

1.10.1  Conferencia “El impacto de la Inflación en la Economía Colombiana” 
 

 



 
 

Fecha: Jueves 28 de Abril de 2022  

Hora del evento: 6:30 pm – 8:00 pm 

conferencista:  Dr. Edgar Alonso Vera – Unisangil 

Inscripción: https://forms.office.com/r/LssLwaJEBA 

Link de conexión: https://acortar.link/o7DOf0 

 

Evidencias 

        

 

https://forms.office.com/r/LssLwaJEBA
https://acortar.link/o7DOf0


 
 

1.10.2  Webinar “¿Cómo aprender a usar las normas APA?” 

 

 

Fecha: Sábado 28 de Mayo de 2022  

Hora del evento: 4:00 pm  

conferencista:  Jose Luis Meza Mafiol– Comunicador Social  /Periodista 

     Yuri Yulieth Ramírez Bohórquez – Líder en Investigación  

Plataforma: Microsoft Teams 

Link de conexión: https://bit.ly/3Pc0jFP 

Evidencias 

 

https://bit.ly/3Pc0jFP


 
 

1.11 OTRAS ACTIVIDADES DEL SEMILLERO 
 

1.11.1 Convocatoria estudiantes al Semillero 
 

Se realizo un poster para hacer divulgación dentro de los grupos del programa, para 

los estudiantes que estén  interesados en pertenecer al semillero de Investigación 

BANFI en el periodo 2022-1 puedan asistir a la primera reunion programada. 

 

   Se realizo la divulgación del semillero de Investigación BANFI dentro de los 

diferentes grupos del programa de Banca y Finanzas, Gestion Bancaria y Financiera y 

el Programa profesional de Administración financiera.   

 

1.11.2 Re-Inducción Estudiantes Primer semestre    
Invitación al semillero de investigación BANFI en la reinducción estudiantes de primer 

semestre. 

Evidencias 

 



 

 

 

1.11.3 Actualización de Integrantes 
 

Para el primer semestre  del 2022 se mantuvieron los 20 integrantes de primer a sexto 

semestre en el semillero BANFI de los programas de Tecnología en Gestión Bancaria 

y Financiera, Banca y Finanzas, así como del programa Profesional Administración 

Financiera Ambientales.  

 

1.11.4 Reunion CATI -estudiantes: Patente y Derechos de Autor 
 

El día 19 de mayo a las 10:00 am se llevó a cabo una reunion en la que asistieron el 

coordinador del programa el Ing. Cesar Vasques, el líder del grupo de investigación 

I&D Financiero el profesor Juan Carlos Ruiz, la líder del semillero BANFI la profesora 

Gloria Rosio Román, los estudiantes Lindey Camila Jiménez y Mario Stiven Álvarez 

autores de la gamificación y el Dr. David Ricardo Reina Guevara, gestor CATI para 

Santander de la Superintendencia de Industria y comercio, con el animo de 

informarnos los lineamientos a seguir para patentar el trabajo presentado en el 5° 

encuentro interinstitucional de Semillero de Investigación y además poder obtener los 

derechos de autor. 

  



 
 

1.12  INDICADORES DE GESTION 
 

La gestión se describe a través de los siguientes indicadores establecidos en el plan 

anual de los semilleros, como cumplimiento de la gestión con los semilleros. 

 

Indicador No. 1: % de Cumplimiento del Plan Anual del SI Meta: 100% 

Actividades realizadas Cantidad 
Relación de 
Evidencias 

No de Proyectos (Semillero, REDA, Aula, Integrador) 
vinculados a línea(s) de investigación de un Grupo de 
Investigación UTS  
 
Promedio de estudiantes / capacitación – año 
 
Permanencia de Estudiantes en el semillero (en meses) 
 
No de Eventos en los que participa el S.I./ año 
 
No de Proyectos vinculados en Eventos RedColSi 
(Departamental, Nacional e Internacional) 

2 
 
 
 

50 
 

20 
 

2 
 

1 

Si 
 
 
 

Si 
 

Si 
 

Si 
 

Si 

 

 

 

 

Indicador No. 2: No de Proyectos (Semillero, Aula, Integrador) vinculados 
a línea(s) de investigación de un Grupo de Investigación UTS % de 

Cumplimiento del Plan Anual del SI 
Meta: 100% 

Actividades realizadas Cantidad 
Relación de 
Evidencias 

Diseño de una cartilla digital sobre el mercado de valores 
como estrategia de educación financiera, para favorecer 
el proceso de enseñanza-aprendizaje en el programa de 
Administración Financiera de las Unidades Tecnológicas 
de Santander. 
 
Como saber invertir en el momento exacto.   
 
Análisis sobre el estado de la educación financiera en las 
MiPymes en Colombia. 

 

1 
 
 
 
 

1 
 

1 
 

 
Si 
 
 
 
 

Si 
 
 

Si 
 



 
 
Prevención del lavado de activos y financiación el 
terrorismo en las empresas del sector calzado en la 
ciudad de Bucaramanga (Caso Empresa Calzado Trianini 
SAS)  
 

 
1 

 
Si 
 

 

Indicador No. 3: Promedio de estudiantes / capacitación – año Meta: 100% 

Actividades realizadas Cantidad 
Relación de 
Evidencias 

Conferencia “El impacto de la Inflación en la Economía 

Colombiana” 

 
Webinar “¿Cómo aprender a usar las normas APA?”. 
 

35 
 
 

25 

Si 
 
 

Si 

 

Indicador No. 4: Permanencia de Estudiantes en el semillero (en meses) Meta: 100% 

Actividades realizadas Cantidad 
Relación de 
Evidencias 

Alcances del semillero de investigación BANFI en la 
inducción de primer semestre 
 
Se realizo un poster para hacer divulgación dentro de los 
grupos del programa 
 

 

20 
 
 

1 

Si 
 
 

Si 
 

 

Indicador No. 5: No de Eventos en los que participa el S.I./ año Meta: 100% 

Actividades realizadas Cantidad 
Relación de 
Evidencias 

“5° Encuentro Interinstitucional de Semilleros de 

Investigación” 
 

1 Si 
 

 

Indicador No. 6: No de Proyectos vinculados en Eventos RedColSi 
(Departamental, Nacional e Internacional 

Meta: 100% 

Actividades realizadas Cantidad 
Relación de 
Evidencias 

Gamificación aplicada al aprendizaje del concepto de 

renta variable en el mercado bursátil colombiano. 

1 Si 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
FIRMA RESPONSABLE 

GLORIA ROSIO ROMAN TARAZONA 
Líder del Semillero  
SEMILLERO BANFI  


