
Semillero Autónomo en 

Desarrollo Sostenible
Grupo interdisciplinario en ciencias sociales y humana ( GICSH)



MISION

El semillero de investigación Autónomo en Desarrollo Sostenible, tiene

como misión fomentar la investigación propiciando un espacio

académico, interinstitucional y multidisciplinario en donde estudiantes y

profesores de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, se unen

para generar alternativas de solución a las problemáticas asociadas al

manejo de recursos no renovables, inherentes a los modelos de

crecimiento económico tradicional.



VISION

El semillero de investigación Autónomo en desarrollo Sostenible,

tiene como visión consolidarse como un cuerpo de investigadores

en formación reconocido en la región, por sus aportes orientados

a la utilización de la investigación para generar respuestas a las

problemáticas asociadas al modelo económico imperante.



OBJETIVOS

GENERAL:

Fortalecer el proceso de investigación formativa, a través de la

generación de productos de investigación, eventos académicos y

demás actividades que propicien espacios de solución a

problemáticas sociales, ambientales y económicas de la región,

mejorando la proyección científica y reconocimiento de la

Corporación Universitaria Autónoma del Cauca.



OBJETIVOS
OBJETIVOS DE INVESTIGACION FORMATIVA:

- Usar las plataformas educativas y bases de datos que brinda la Corporación Universitaria

Autónoma del Cauca.

- Asistir a conferencias sobre investigación orientadas a nuestra línea de trabajo.

- Participar en redes académicas.

OBJETIVOS DE PRODUCTOS DE INVESTIGACION:

- Elaborar ponencias sobre los proyectos que se desarrollen en el semillero.

- Orientar y apoyar los trabajos de investigación de los estudiantes que muestren interés en

optar por esta modalidad de trabajo de grado.

- Construir artículos científicos que se desprendan de los proyectos de investigación

asociados al semillero de investigación.



INTEGRANTES



INVESTIGACION



EXPERIENCIA EN 

APROVECHAMIENTO DE 

RESIDUOS SOLIDOS EN LAS 

VEREDAD LA YUNGA Y RÍO 

HONDO







EFICACIA DE LA POLITICA DE 

INVERSION EN LA PRODUCCION 

DE QUINUA EN EL CAUCA: UNA 

MIRADA DESDE LAS 

ORGANIZACIONES LOCALES





VALORACIÓN ECONÓMICA 

DE LOS BIENES Y SERVICIOS 

AMBIENTALES DEL JARDÍN 

BOTÁNICO DE POPAYÁN





ANALISIS BIOECONÓMICO PARA LOS 

MUNICIPIOS DE MERCADERES, LA 

SIERRA Y PATIA
Convenio Universidad Politécnica de Catalunya-

Uniautónoma





Proyección social



Diálogos sobre liderazgo con la I.E Santa 

Rosa



Campañas y 

eventos





Campaña de Aceites reciclados con la 

Asociación de Mujeres de la Yunga




