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1. Datos generales del Proyecto 
 

Código del proyecto: 9035 

Título del proyecto: Desarrollo Endógeno a partir de la identificación de las vocaciones 
productivas, caso Comunidad Indígena Emberá Chamí, Resguardos Dachi Drua y Drua Do en 
los municipios de Tuluá y Trujillo  

Facultad o Instituto Académico: Ciencias de la Administración (Administración de Empresas) – 
Universidad del Valle Sede Tuluá 

Departamento o Escuela:  

Grupo (s) de investigación: Previsión y Pensamiento Estratégico 
 

Entidades:  

Palabras claves: Comunidad Indígena, Desarrollo Endógeno, Vocaciones Productivas 

Investigadores 1 Nombre Tiempo asignado Tiempo dedicado 

Investigadora 
Principal 

Libia Soto Llanos 10 horas/ 
semanal 

10 horas/ 
semanal  

Coinvestigador 
Héctor Fernando Rueda Rodríguez  10 horas/ 

semanal 
10 horas/ 
semanal  

Coinvestigador 
Yuri Liceth Rodríguez Aponte  6 horas/ semanal 6 horas/ semanal 

 

Otros 
participantes  

Johny Alexander Hurtado Zapata  32 Horas 
semanales 
durante 10 
meses 

32 Horas 
semanales 
durante 10 
meses 

 Lina Marcela Rodríguez Peña 20 horas 
/semanal 

20 horas 
/semanal 

 Karen Daniela Valencia Gutiérrez  32 Horas 
semanales 
durante 10 
meses 

32 Horas 
semanales 
durante 10 
meses  

                                                 
1 Todas las personas relacionadas en el informe y que participen en el proyecto deben haber suscito el acta de propiedad 
intelectual de acuerdo con los formatos establecidos. 
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 Andrés Alexander García Dindicue  32 Horas 
semanales 
durante 10 
meses 

32 Horas 
semanales 
durante 10 
meses 

 Alejandro Cabrera Marroquín  4 Horas 
semanales 
durante 9 meses 

4 Horas 
semanales 
durante 9 meses 

 Diana Paola Domínguez García  4 Horas 
semanales 
durante 9 meses 

4 Horas 
semanales 
durante 9 meses 

 

 
 2. Resumen ejecutivo: 
 
La comunidad indígena Emberá Chamí, de acuerdo al Auto 004 de 2009 de la Corte 
Constitucional de Colombia, ha sido declarada como uno de los 34 pueblos en riesgo de 
extinción física y cultural, situación que se debe al conflicto armado interno, por la violación de 
sus derechos individuales y colectivos y del derecho Internacional Humanitario, lo cual, conlleva 
al desplazamiento forzado, masacres, amenazas, señalamientos, asesinatos, desapariciones 
forzadas, y confrontaciones, lo cual ha contribuido que el pueblo Chamí pierda su derecho al 
territorio, a la autonomía, control sobre los recursos naturales y a la consulta previa por parte 
del estado y las organizaciones de índole privado, en tanto, a los proyectos que se van a 
emprender en su territorio y los afecta directamente.  
 
Distinto a las carencias de esta población indígena, se identificó la posibilidad de que sean 
competitivos, a través de la producción y comercialización de bienes y servicios derivados de 
las diferentes vocaciones productivas. Mediante la caracterización económica, socio-cultural y 
ambiental realizada al resguardo objeto de estudio, se realizó un análisis que permitió la 
identificación de las vocaciones productivas (como son la producción artesanal, la producción 
de hierbas aromáticas y los productos agrícolas, respetando y guiados por la cultura y 
tradiciones del resguardo) bajo un enfoque de aprovechabilidad, competitividad y sostenibilidad, 
cumpliendo con el objetivo de formular un plan de Desarrollo Endógeno enfocado a fortalecer la 
comunidad.  
 
 
Executive Summary. 
 
The Emberá Chamí indigenous community, according to the 004 of 2009 of the Constitutional 
Court of Colombia, has been declared as one of the 34 peoples at risk of physical and cultural 
extinction, a situation that is due to the internal armed conflict, for the violation of their individual 
and collective rights and International Humanitarian Law, which leads to forced displacement, 
massacres, threats, accusations, assassinations, forced disappearances, and confrontations, 
which has contributed to the Chamí people losing their right to territory, to autonomy , control 
over natural resources and prior consultation by the state and private organizations, in as much, 
the projects that are going to be undertaken in their territory and affect them directly. 
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Different from the shortcomings of this indigenous population, the possibility of their being 
competitive was identified, through the production and commercialization of goods and services 
derived from the different productive vocations. By means of the economic, socio-cultural and 
environmental characterization made to the protected object of study, an analysis was carried 
out that allowed the identification of productive vocations (such as artisanal production, the 
production of aromatic herbs and agricultural products, respecting and guided by the culture and 
traditions of the resguardo) under an approach of usability, competitiveness and sustainability, 
fulfilling the objective of formulating an Endogenous Development plan focused on strengthening 
the community. 
 
 
 

3. Síntesis del proyecto:  

 
Objetivo General  
 
Diseñar un plan de Desarrollo Endógeno a partir de la identificación de las vocaciones 
productivas, caso comunidad indígena Emberá Chamí, resguardos Dachi Drua y Drua Do, en 
los municipios de Tuluá y Trujillo  
 
 
Objetivos Específicos  
 
1. Caracterizar la situación Socioeconómica y Demográfica de los resguardos Indígenas Drua 
Do y Dachi Drua Chamí de la etnia Emberá Chamí.  
 
2. Diagnosticar y analizar las vocaciones productivas de los resguardos Indígenas Drua Do y 
Dachi Drua Chamí de la etnia Emberá Chamí.  
 
3. Estructurar la propuesta de planificación de Desarrollo Endógeno, conforme a las tradiciones 
culturales, socioeconómicas y ambientales, de los resguardos Indígenas Drua Do y Dachi Drua 
Chamí de la etnia Emberá Chamí.  
 
4. Proponer mecanismos para la implementación de la propuesta de planificación de Desarrollo 
Endógeno, para los resguardos Indígenas Drua Do y Dachi Drua Chamí de la etnia Emberá 
Chamí  
 
 
Metodología 

La presente investigación consistió en realizar estudios de tipo descriptivo reflejada en la 
caracterización de la región a través del análisis de tres dimensiones: Dimensión económica, 
socio-cultural y ambiental, y diagnóstico y proyección de las vocaciones productivas, partiendo 
de un método de investigación deductivo. 

Se emplearon diversas fuentes de investigación (con enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto), 
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entre ellas un asesor permanente que facilitó el acercamiento con la comunidad (Trabajador 
Social), el líder de la Comunidad, las Instituciones Gubernamentales (Alcaldías de Tuluá y 
Trujillo, Gobernación del Valle) y no gubernamentales (ORIVAC Organización Regional 
Indígena del Valle del Cauca). Con respecto al análisis documental, se utilizaron el Plan de 
Salvaguardia del Pueblo Emberá (ORIVAC, 2012), el Plan de Ordenamiento Territorial. 

El proyecto se llevó a cabo en fases, entre ellas la conformación de la mesa de desarrollo 
endógeno, caracterización Socioeconómica y Demográfica, Diagnostico y proyección de las 
Vocaciones Productivas, Diseño del Plan de desarrollo endógeno y la Formulación de los 
mecanismos para la puesta en marcha del plan de desarrollo endógeno, lo cual propicio una 
metodología adecuada para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

Resultados obtenidos 

 
Con la presente investigación, se obtuvo como resultado la caracterización de la situación 
socioeconómica y demográfica de la comunidad indígena, el diagnóstico y proyección de sus 
vocaciones productivas, con lo que se pudo estructurar un plan de Desarrollo Endógeno 
adaptado a las condiciones de la Comunidad Indígena, bajo un proceso de planificación 
participativa con la comunidad. 
 
De los resultados de la investigación, se elaboró el artículo: “El Emprendimiento Endógeno-
Sostenible a partir de la identificación de las vocaciones productivas, en la Comunidad Indígena 
Emberá Chamí, Valle Colombia”, el cual se encuentra en proceso de revisión para ser publicado 
en la revista Cuadernos de Administración de la Universidad del Valle, categoría B, facilitando 
así la socialización de los resultados de la investigación con la comunidad académica, así como 
la elaboración del documento sobre esta experiencia (plan de desarrollo endógeno), orientado a 
la apropiación social del conocimiento para la comunidad en general. 
 
Por otra parte, al equipo de trabajo se vincularon 3 estudiantes en calidad de monitores, 2 
tesistas del programa Académico de Administración de Empresas y un practicante de Trabajo 
Social, para un total de 6 estudiantes de pregrado que realizaron sus aportes de la siguiente 
manera: Una monitora quien desarrollo labores administrativas y 2  estudiantes que 
desarrollaron su trabajo de grado) y 3 del programa de trabajo social (1 mediador con la 
comunidad indígena en el desarrollo de su práctica y otros 2 como monitores al igual que 
practicantes). 
 
Por último, se realizaron 5 ponencias de carácter Nacional y 1 a nivel internacional (en la 
Habana – Cuba), en diferentes Encuentros de Investigación.  
 
 

Principales conclusiones y/o recomendaciones. 

 
Los Emberá, son un pueblo amerindio que habita zonas del litoral pacífico de Colombia, este se 
divide en tres grupos étnicos: Los Chocoes o simplemente Emberá, los Emberá Katio, y los 
Emberá Chamí, estos últimos habitan en las cordilleras occidental y central de los Andes 
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colombianos, departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca. 
(Perafan, 1996) En el departamento del Valle del Cauca, más específicamente en los 
municipios de Trujillo y Tuluá, se encuentran asentados los resguardos Drua Do y Dachi Dua 
pertenecientes a la Comunidad Emberá Chamí.  
 
La problemática de la comunidad indígena en Colombia, se fundamenta en la invisibilización de 
los indígenas como parte de la dinámica social, como miembros activos de una colectividad, 
generando que éstos posean inferioridad de condiciones respecto del resto de los habitantes 
del país, provocando así su exclusión. Tal realidad, se evidencia en las palabras de Juvenal 
Arrieta, SECRETARIO GENERAL de la Organización Nacional Indígena (ONIC), al referirse 
sobre la situación de los indígenas en Colombia como “Preocupante, invisible e invisibilizada” 
(Arrieta J., 2011).  
 
Estas situaciones conllevaron a realizar un proyecto de Investigación en los Resguardos 
Indígenas Emberá Chamí del municipio de Tuluá, Valle del Cauca, donde se pudieron identificar 
varias actividades económicas que se pueden desarrollar como posibles vocaciones 
productivas (entre ellas la producción artesanal, la producción de hierbas aromáticas y los 
productos agrícolas), las cuales apoyarían la inserción de la comunidad en los mercados de 
consumo regional. Además, si bien cada producto desarrollado por la comunidad es susceptible 
a ser comercializado, se debe entender que considera la comunidad como sagrado dentro de su 
cosmogonía. 
 
Es importante resaltar que al revisar el conjunto de actividades eco-ambientales, se evidencia la 
necesidad de acompañamiento constante por parte de profesionales en diferentes sitiales del 
conocimiento, teniendo en cuenta que la Universidad del Valle podría intervenir la comunidad a 
través de la oficina de desarrollo empresarial con la colaboración de los diferentes grupos 
interdisciplinares que se puedan conformar desde las diferentes facultades, mejorando así el 
desarrollo de futuros proyectos o la implementación y seguimiento del mismo. 

 

 

4. Impactos actual o potencial: 

 
El presente proyecto de Investigación genera principalmente un impacto en la comunidad 
indígena objeto de estudio, ya que la identificación y potencialización de las vocaciones 
productivas de la comunidad, y el enfoque de desarrollo endógeno, favorece el empoderamiento 
de la comunidad de la gestión de su desarrollo económico en integración con sus tradiciones y 
cultura, aumentando sus posibilidades de un sustento económico, respetando sus tradiciones y 
conocimientos ancestrales, además del terreno y demás factores como las artesanías y 
agricultura que influyen en su diario vivir. 
 
Además, se generó un impacto a nivel académico con el desarrollo del trabajo de grado 
denominado: “Diseño de un plan productivo integral para el Resguardo Dachi Drua, Comunidad 
Indígena Embera Chamí, en el municipio de Tuluá”, presentado por Alejandro Cabrera 
Marroquín y Diana Paola Domínguez García estudiantes del Programa de Administración De 
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Empresas de la Universidad del Valle Sede Tuluá, el cual se encuentra disponible para consulta 
en la Biblioteca de la Sede. 
 
Por otra parte, se ha realizado divulgación de los resultados obtenidos del proyecto de 
investigación, de los cuales participaron los investigadores, docentes y estudiantes en varios 
eventos como se muestra a continuación:  
 

 Ponencia: El Emprendimiento Endógeno-Sostenible a partir de la identificación de las 
vocaciones productivas, en la Comunidad Indígena Emberá Chamí, Valle Colombia. “VI 
Congreso sobre Manejo de Ecosistemas y Biodiversidad, enmarcado dentro de la XI 
Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo”. La Habana, Cuba. 5 de 
Julio de 2017.  

 Ponencia en modalidad de poster: Desarrollo Endógeno a partir de la identificación de 
las vocaciones productivas, caso Comunidad Indígena Emberá Chamí, Resguardos 
Dachi Drua y Drua Do en los municipios de Tuluá y Trujillo. “V Encuentro Regional de 
Semilleros de Investigación, IV Encuentro Nacional de Experiencias significativas”. 
Universidad del Valle sede Caicedonia, septiembre 30 y octubre 1 de 2015 

 Ponencia de proyecto en curso: Desarrollo Endógeno para la identificación de 
vocaciones productivas caso comunidad Emberá Chamí Drua. “V Encuentro 
Departamental de Semilleros de Investigación”. Instituto de Educación Técnica 
Profesional de Roldanillo (INTEP), 19 de mayo de 2016 

 Ponencia de proyecto en curso: Desarrollo Endógeno a partir de la identificación de las 
vocaciones productivas, caso comunidad Indígena Emberá Chamí, Resguardos Dachi 
Drua y Drua Do en los municipios de Tuluá y Trujillo, el cual obtuvo una mención 
especial al ocupar el 3er puesto como mejor ponente profesional universitario en la 
categoría de proyectos en curso. “4° Encuentro Regional de Semilleros de Investigación 
IES, Técnicas y Tecnológicas del Valle del Cauca – 1er Encuentro Internacional de 
Grupos y Semilleros de Investigación TYT”. Escuela de Policía Simón Bolívar ESBOL, 
Tuluá - Valle, mayo 5 y 6 de 2016 

 Ponencia de proyecto en curso: Apuestas económicas para comunidades tribales, caso 
comunidad Emberá Chamí, Resguardos Dachi Drua. “4° Encuentro Regional de 
Semilleros de Investigación IES, Técnicas y Tecnológicas del Valle del Cauca – 1er 
Encuentro Internacional de Grupos y Semilleros de Investigación TYT”. Escuela de 
Policía Simón Bolívar ESBOL, Tuluá - Valle, mayo 5 y 6 de 2016 

 Ponencia de proyecto en curso:  Desarrollo Endógeno para la identificación de 
vocaciones productivas caso comunidad Emberá Chamí Drua. “VI Encuentro Regional 
de Semilleros de Investigación, V Encuentro Nacional de Experiencias Significativas en 
Investigación Formativa y I Encuentro de estudiantes de movilidad del programa Delfín 
(Programa Interinstitucional para el fortalecimiento de la investigación y el posgrado del 
pacífico)”.  Universidad la Gran Colombia Vía la Tebaida – Armenia, 26 y 27 de octubre 
de 2016 

 
 

5. Productos: 
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Tabla No. 1. Cantidad y tipo de productos pactados en el Acta de Trabajo y Compromiso y 
productos finalmente presentados 
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TIPO DE PRODUCTOS 
No. de PRODUCTOS 

PACTADOS 
No. de PRODUCTOS 

PRESENTADOS 

 
Productos de nuevos conocimientos 
 

Artículo en revista ISI-
SCOPUS: 
 

Q1 Q2 Q3  Q4 Q1 Q2 Q3  Q4 

        

Artículo mínimo enviado para 
publicación en revista indexada 
 

A1 A2 B C A1 A2 B C 

  1    1  

Documento que recopile la 
información 
organizada, sistematizada y 
analizada sobre la 
Propuesta de Desarrollo 
Endógeno en la 
Comunidad de Estudio. 

1 1 

Formación de recursos 
humanos 

No. de 
estudiantes 
vinculados 

No. de tesis 
No. De 

estudiantes 
Vinculados 

No. De tesis  

Estudiantes de pregrado  3 1 3 1 

Semillero de Investigación 3 0 3 0 

Estudiantes de maestría       

Estudiantes de doctorado   
    

Joven investigador   
  

Productos de divulgación 

Publicaciones en revistas no 
indexadas  

 
    

Ponencias presentadas en 
eventos (congresos, seminarios, 

coloquios, foros) 

No. de 
ponencias 
nacionales 

 
1 

No. de 
ponencias 

internacionales 
 

0 

No. de 
ponencias 
nacionales 

 
5 

No. de ponencias 
internacionales 

 
1 

  

Propuesta de investigación    

Propuestas presentadas en 
convocatorias externas para 
búsqueda de financiación. 

 
0 0 
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Tabla No. 2. Detalle de productos 

Para cada uno de los productos obtenidos y relacionados en la tabla anterior, indique la 
información solicitada para cada uno, anexando copia de las respectivas constancias. Como 
anexo a este formato encontrará el instructivo para instructivo para la revisión de informes 
finales y productos 

 

1. Productos de nuevos conocimientos 

Tipo de 
producto: 

Artículo 

Nombre 
General: 

Revista Cuadernos de Administración de la Universidad del Valle, categoría B, 
Volumen 33 Nº 58 (se encuentra en proceso de evaluación). 

Nombre 
Particular: 

Artículo: El Emprendimiento Endógeno-Sostenible a partir de la identificación 
de las vocaciones productivas, en la Comunidad Indígena Emberá Chamí, Valle 
Colombia  

Ciudad y 
fechas: 

 

Participantes: 
Héctor Fernando Rueda Rodríguez, Libia Soto Llanos, Karen Daniela Valencia 
Gutiérrez  

Sitio de 
información: 

 

Formas 
organizativas: 

Grupo de Investigación: Previsión y Pensamiento Estratégico; Ciencias de la 
Administración (Administración De Empresas)  – Sede Tuluá 

 
 
 
2. Formación de recursos humanos 
 
 
2.1 

Tipo de 
producto: 

Estudiantes de pregrado vinculados al proyecto 

Nombre 
General: 

3 estudiantes vinculados como monitores del proyecto, para apoyo tanto en 
labores administrativas como las requeridas para trabajo de campo y 
construcción de la propuesta. 

Nombre 
Particular: 

Desarrollo Endógeno a partir de la identificación de las vocaciones productivas, 
caso Comunidad Indígena Emberá Chamí, Resguardos Dachi Drua y Drua Do 
en los municipios de Tuluá y Trujillo 

Ciudad y 
fechas: 

Tuluá Valle del Cauca, durante la vigencia del proyecto.  
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Participantes: 
Lina Marcela Rodríguez Peña (estudiante 3845), Karen Daniela Valencia 
Gutiérrez y Jhonny Alexander Hurtado (estudiantes 3249)  

Sitio de 
información: 

Actas de Propiedad Intelectual. Vicerrectoría de Investigaciones Universidad del 
Valle o archivo de gestión Coordinación de Investigación Sede Tuluá. 

Formas 
organizativas: 

Programa de Administración De Empresas y Trabajo Social de la Universidad 
del Valle Sede Tuluá 

 
 
2.2 
 

Tipo de 
producto: 

Estudiantes de semilleros de investigación vinculados al proyecto 

Nombre 
General: 

3 estudiantes vinculados. Dos estudiantes del programa de Administración de 
Empresas matriculados en la asignatura Trabajo de Grado y 1 del programa de 
Trabajo Social matriculado en Práctica, donde a partir de su participación en el 
proyecto, construyeron sus respectivos trabajos de grado. 

Nombre 
Particular: 

Desarrollo Endógeno a partir de la identificación de las vocaciones productivas, 
caso Comunidad Indígena Emberá Chamí, Resguardos Dachi Drua y Drua Do 
en los municipios de Tuluá y Trujillo 

Ciudad y 
fechas: 

Tuluá Valle del Cauca, año 2016 

Participantes: 
Andrés Alexander García Dindicue (estudiante 3249), Alejandro Cabrera 
Marroquín y Diana Paola Domínguez García (estudiantes 3845)  

Sitio de 
información: 

Actas de Propiedad Intelectual. Vicerrectoría de Investigaciones Universidad del 
Valle o archivo de gestión Coordinación de Investigación Sede Tuluá. 

Formas 
organizativas: 

Programa de Administración De Empresas y Trabajo Social de la Universidad 
del Valle Sede Tuluá 

 
 
2.3 
 

Tipo de 
producto: 

N° Tesis - Estudiantes de pregrado  

Nombre 
General: 

Trabajo de grado presentado por estudiantes de pregrado del programa de 
Administración de Empresas de la Universidad del Valle Sede Tuluá 

Nombre 
Particular: 

Trabajo de grado denominado: Diseño de un plan productivo integral para el 
Resguardo Dachi Drua, Comunidad Indígena Embera Chamí, en el municipio 
de Tuluá. 

Ciudad y 
fechas: 

Fecha de sustentación y aprobación: Diciembre 21 de 2016, Tuluá - Valle 

Participantes: 
Alejandro Cabrera Marroquín y Diana Paola Domínguez García 
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Sitio de 
información: 

Biblioteca Universidad del Valle sede Tuluá, Trabajo de grado / CD-ROM. 
Signatura 3845 C117d  

Formas 
organizativas: 

Programa de Administración De Empresas de la Universidad del Valle Sede 
Tuluá. 

 
 
 

3. Productos de divulgación 
 
3.1 

Tipo de 
producto: 

Ponencia presentada en eventos Internacionales 

Nombre 
General: 

VI Congreso sobre Manejo de Ecosistemas y Biodiversidad, enmarcado dentro 
de la XI Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

Nombre 
Particular: 

Ponencia: “EL EMPRENDIMIENTO ENDÓGENO-SOSTENIBLE A PARTIR DE 
LA IDENTIFICACIÓN DE LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS, EN LA 
COMUNIDAD INDÍGENA Emberá Chamí, Valle Colombia” 

Ciudad y 
fechas: 

La Habana, Cuba. Presentando el 5 de Julio de 2017.  

Participantes: 
Héctor Fernando Rueda Rodríguez, Libia Soto Llanos 

Sitio de 
información: 

Memorias del evento: 
https://drive.google.com/file/d/0B1biY1FzrBrQcGxyX0pRMUpKRXc/view. Pág. 
139 

Formas 
organizativas: 

Grupo de Investigación: Previsión y Pensamiento Estratégico; Ciencias de la 
Administración (Administración De Empresas)  – Sede Tuluá 

 
 
3.2 

Tipo de 
producto: 

Ponencia presentada en eventos Nacionales 

Nombre 
General: 

V Encuentro Regional de Semilleros de Investigación, IV Encuentro Nacional de 
Experiencias significativas 

Nombre 
Particular: 

Ponencia en modalidad de poster: Desarrollo Endógeno a partir de la 
identificación de las vocaciones productivas, caso Comunidad Indígena Emberá 
Chamí, Resguardos Dachi Drua y Drua Do en los municipios de Tuluá y Trujillo 

Ciudad y 
fechas: 

Universidad del Valle sede Caicedonia, Septiembre 30 y Octubre 1 de 2015 

Participantes: 
Ponente: Lina Marcela Rodríguez Peña (estudiante 3845) 

https://drive.google.com/file/d/0B1biY1FzrBrQcGxyX0pRMUpKRXc/view


ELABORACIÓN DE INFORMES 
FINALES - PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 
 

F-04-MP-06-02-02 
V-03-2016 

Elaborado por: Vicerrectoría de Investigaciones 

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES 
 

Sitio de 
información: 

Coordinación de investigación, Universidad del Valle Sede Tuluá 

Formas 
organizativas: 

Grupo de Investigación: Previsión y Pensamiento Estratégico; Ciencias de la 
Administración (Administración De Empresas)  – Sede Tuluá 

 
 
3.3 

Tipo de 
producto: 

Ponencia presentada en eventos Nacionales 

Nombre 
General: 

V Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación 

Nombre 
Particular: 

Ponencia de proyecto en curso: Desarrollo Endógeno para la identificación de 
vocaciones productivas caso comunidad Emberá chamí Drua 

Ciudad y 
fechas: 

Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo (INTEP), 19 de Mayo 
de 2016 

Participantes: 
Ponentes: Karen Daniela Valencia Gutiérrez y Andrés Alexander García 
Dindicue (estudiante 3249)  

Sitio de 
información: 

Coordinación de investigación, Universidad del Valle Sede Tuluá 

Formas 
organizativas: 

Grupo de Investigación: Previsión y Pensamiento Estratégico; Ciencias de la 
Administración (Administración De Empresas)  – Sede Tuluá 

 
 
3.4 
 

Tipo de 
producto: 

Ponencia presentada en evento Nacional e Internacional 

Nombre 
General: 

4° Encuentro Regional de Semilleros de Investigación IES, Técnicas y 
Tecnológicas del Valle del Cauca – 1er Encuentro Internacional de Grupos y 
Semilleros de Investigación TYT 

Nombre 
Particular: 

Ponencia de proyecto en curso: Desarrollo Endógeno a partir de la 
identificación de las vocaciones productivas, caso comunidad Indígena Emberá 
Chamí, Resguardos Dachi Drua y Drua Do en los municipios de Tuluá y Trujillo, 
el cual obtuvo una mención especial al ocupar el 3er puesto como mejor 
ponente profesional universitario en la categoría de proyectos en curso.  

Ciudad y 
fechas: 

Escuela de Policía Simón Bolívar ESBOL, Tuluá - Valle, Mayo 5 y 6 de 2016 
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Participantes: 
Ponente: Karen Daniela Valencia Gutiérrez (estudiante 3249)  

Sitio de 
información: 

Coordinación de investigación, Universidad del Valle Sede Tuluá 

Formas 
organizativas: 

Grupo de Investigación: Previsión y Pensamiento Estratégico; Ciencias de la 
Administración (Administración De Empresas)  – Sede Tuluá 

 
 
3.5 
 

Tipo de 
producto: 

Ponencia presentada en evento Nacional e Internacional 

Nombre 
General: 

4° Encuentro Regional de Semilleros de Investigación IES, Técnicas y 
Tecnológicas del Valle del Cauca – 1er Encuentro Internacional de Grupos y 
Semilleros de Investigación TYT 

Nombre 
Particular: 

Ponencia de proyecto en curso: Apuestas económicas para comunidades 
tribales, caso comunidad Emberá Chamí, Resguardos Dachi Drua. 

Ciudad y 
fechas: 

Escuela de Policía Simón Bolívar ESBOL, Tuluá - Valle, Mayo 5 y 6 de 2016 

Participantes: 
Ponente: Héctor Fernando Rueda Rodríguez (IP) y Yuri Liceth Rodríguez 
Aponte (CI) 

Sitio de 
información: 

Coordinación de investigación, Universidad del Valle Sede Tuluá 

Formas 
organizativas: 

Grupo de Investigación: Previsión y Pensamiento Estratégico; Ciencias de la 
Administración (Administración De Empresas)  – Sede Tuluá 

 
 
3.6 
 

Tipo de 
producto: 

Ponencia presentada en evento Nacional  

Nombre 
General: 

VI Encuentro Regional de Semilleros de Investigación, V Encuentro Nacional de 
Experiencias Significativas en Investigación Formativa y I Encuentro de 
estudiantes de movilidad del programa Delfín (Programa Interinstitucional para 
el fortalecimiento de la investigación y el posgrado del pacífico). 

Nombre 
Particular: 

Ponencia de proyecto en curso:  Desarrollo Endógeno para la identificación de 
vocaciones productivas caso comunidad Emberá Chamí Drua 
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Ciudad y 
fechas: 

Universidad la Gran Colombia Vía la Tebaida – Armenia,  26 y 27 de octubre de 
2016 

Participantes: 
Ponente: Lina Marcela Rodríguez Peña (estudiante 3845)  

Sitio de 
información: 

Coordinación de investigación, Universidad del Valle Sede Tuluá 

Formas 
organizativas: 

Grupo de Investigación: Previsión y Pensamiento Estratégico; Ciencias de la 
Administración (Administración De Empresas)  – Sede Tuluá 

 
 
 
La presente versión del informe contiene las observaciones de los evaluadores: 
 
 
 
 

Firma del investigador principal  VoBo. Vicedecano de Investigaciones 

 

Por favor presente su informe impreso y en formato digital en hoja tamaño carta, letra 
arial 11, con espacios de 1 1/2 


