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El Sistema de investigación, desarrollo e innovación -I+D+i- institucional se define como el 

conjunto de políticas, orientaciones y actores que interactúan con criterios de responsabilidad 

para realizar actividades de ciencia y tecnología que puedan aportar a la innovación, y en 

relación armónica con el entorno, desarrollan productos científicos o tecnológicos con el fin de 

contribuir al desarrollo tecnológico, económico, cultural y social de la nación. 
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Considerando que la investigación tiene diferentes dimensiones de impacto, la institución ha definido 
su agenda de investigación con una serie de temáticas acordes con sus campos estratégicos de cara a la 
innovación y al relacionamiento con el sector productivo y otras temáticas que consideran el compromiso 
de generación de conocimiento y de interacción con comunidades científicas en ámbitos de interés. Es 
así como los grupos de investigación se organizan considerando las capacidades institucionales y las 
oportunidades que genera el entorno regional y global para realizar aportes a las funciones sustantivas 
institucionales de la siguiente manera:

En el sistema I+D+i se concibe la innovación 
tecnológica considerando dos enfoques. De 
una parte la transferencia tecnológica, que 
considera las acciones encaminadas hacia 
la incorporación en la sociedad de nuevos 
o mejorados productos, servicios, procesos 
o métodos a partir del conocimiento y las 
capacidades científicas y tecnológicas de 
los grupos de investigación y de otra parte 
la Incubadora de patentes y tecnologías 
Incubba, que fomenta la integración o el 
trabajo articulado con el sector productivo 
para la gestión de la innovación y el desarrollo 
acelerado de tecnologías. 

En la Universidad EIA se reconoce la importancia 
del trabajo en alianza con otras instituciones 
académicas, la empresa y el Estado para lograr 
resultados de alta envergadura en el entorno 
social, económico y científico. 

CAMPOS ESTRATÉGICOS
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Incubba

La Incubadora de patentes y tecnologías Incubba, es el programa de innovación tecnológica 
de la Universidad EIA que busca fortalecer el desarrollo tecnológico y el relacionamiento con 
las empresas de la región por medio de la generación de nuevas tecnologías que den solución 
a retos u oportunidades empresariales y que pueden ser susceptibles de ser patentadas 
internacionalmente o desarrolladas para aplicación rápida.

Simón Villa Arango
simon.villa@eia.edu.co 
Tel / (4) 354 90 90 Ext. 933

CONTACTO

Oferta de servicios
Ruta de disrupción: Generando tecnologías de alto impacto
Rutas de Innovación: Del concepto al mercado
Pilares de Innovación: Construcción de IMOs
Redes de Innovación: Conectar para innovar

Banco de desarrollo de América Latína – CAF, Organización de Estados Americanos – OEA, Senacyt – Gobierno de Guatemala, 
Clínica Shaio, Funcentra, Omnicron, Clínica del Rosario, Haceb, Renting, Nacional de Chocolates, Sumicol, Universidad técnica 
particular de Loja-Ecuador.

Alianzas:
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Los grupos de investigación de la Universidad EIA realizan actividades de ciencia y 
tecnología con el fin de aportar no solo al debate científico, sino a la generación de 
innovación en el entorno social y productivo.

A continuación se presentan sus líneas de trabajo, una relación de entidades con las 
cuales se han desarrollado proyectos en los últimos años; así mismo, se encuentran los 
datos del líder correspondiente y el vínculo al sistema de información de Colciencias 
donde está la información detallada del grupo.

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
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GIBEC
Soluciones tecnológicas, científicas y 
administrativas a problemas relacionados con la 
salud, con énfasis en la humana, considerando la 
visión interdisciplinaria de la ingeniería, la biología 
y la medicina. 

Grupo de Investigación en 
Ingeniería Biomédica 

Marisol Jaramillo Grajales
marisol.jaramillo@eia.edu.co 
Tel / (4) 354 90 90 Ext. 688

GrupLAC | https://bit.ly/2zZdCos

CONTACTO

Gestión de la Tecnología 
e Información en Salud

Biotecnología en Salud y 
Biomateriales

Bioinstrumentación y 
Señales

Biomecánica e Ingeniería 
de Rehabilitación

Tecnología para 
la detección de 
biomarcadores

Líneas de investigación

Oferta de servicios
Inspección y caracterización mecánica, morfológica, 
estructural y térmica (complementa TTS01) de materiales. 
Evaluación de dispositivos biomédicos y su reuso en 
ambientes clínicos. 
Diseño de productos de apoyo para la inclusión social, 
educativa y laboral de personas en situación de discapacidad. 
Construcción de asientos conformados personalizados para 
pacientes con deformaciones y úlceras por presión. 
Impresión tridimensional de prototipos.Escaneo 3D por  
láser de segmentos del cuerpo humano. 
Diseño y construcción de productos de apoyo para personas 
en situación de discapacidad. 
Evaluación tridimensional del movimiento y valoración de la 
postura corporal
Evaluación de presiones en la interfaz socket-muñón para el 
ajuste de prótesis.
Diseño y caracterización de hidrogles y microhidrogles. 
Evaluación de gestos deportivos. 

Gestión, adquisición y valoración de tecnología en clínicas 
y hospitales. 
Evaluación de equipos biomédicos. 
Detección de contaminantes y bajas concentraciones de 
sustancias o patógenos. 
Auditoría de tecnología biomédica según normativas de 
habilitación en salud 
Inmovilización de proteinas sobre sustratos de oro
Inmovilizacion de sondas de ADN sobre sustratos de oro
Detección de biomarcadores por inmunosensor 
piezoeléctrico
Detección de biomarcadores por inmunoensayos tipo ELISA
Diseño y caracterización de sistemas coloidales 
nanoparticulados para transporte de principios activo.

Aula abierta / CITER (México) / Ecole Nationale Supérieure d’arts et métiers (Francia) / Ecoprado LTDA / Escanografía Neurológica 
S.A. / Fundación Multiimpedidos / Hospital General de Medellín / Hospital San Vicente Fundación / Hospital Santa Sofía / Iforware 
/ Imperial College of London (Inglaterra) / Industrias SamPedro / Instituto Neurológico de Antioquia / Instituto Tecnológico de 
Massachusetts - MIT (USA / Metrosalud / New Stethic / Universidad CES / Universidad de Antioquia / Universidad de Trento (Italia) 
/ Universidad del Cauca / Universidad EAFIT / Universidad Politécnica de Valencia (España) / Banco de Tejidos Humanos. Tissue 
Bank / Hospital Infantil del Conejo de Medellín 

Se han realizado proyectos con:
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EIA FTA EIA Física Teórica y Aplicada

Modelos teóricos y aplicados de física 
en cooperación con redes científicas 

internacionales. 

Líneas de investigación
Computación Científica

Didáctica de la Física

Física de Altas Energías

Propiedades físicas de fluidos

Propiedades Físicas de las 
Nanoestructuras Semiconductoras

Propiedades eléctricas, magnéticas y 
ópticas de los materiales

Ricardo León 
Restrepo Arango
ricardo.restrepo@eia.edu.co 
Tel / (4) 354 90 90 Ext. 361

GrupLAC | https://bit.ly/2NsIfGo 

CONTACTO

Modelación y simulación de fluidos y polímeros. 
Modelación teórica de la fenomenología de la física de altas energías. 
Formación y divulgación de la física contemporánea y de lo cotidiano. 
Diseño de experimentos mentales, conceptuales y demostrativos para el aprendizaje de la física. 
Cálculo y análisis de propiedades eléctricas y ópticas de electrones, excitones e impurezas en nanoestructuras semiconductoras.

Cumhuriyet Üniversitesi (Turquía) / Dokuz Eylül Üniversitesi (Turquía)/ Donbass State Engineering Academy, Kramatorsk  (Ucrania) / 
Laboratoire de Matière Condensée et Sciences Interdisciplinaires, Group of Optoelectronic of Semiconductors and Nanomaterials, 
Mohammed V University in Rabat (Marruecos)/ “Politehnica” University of Bucharest, Bucharest, (Rumania) / Institut de Chimie, 
Physique et Matériaux, Université de Lorraine, Metz (Francia)/MIFP - Mediterranean Institute of Fundamental Physics, Roma (Italia) / 
Universidad Autónoma de Zacatecas (México) / Universidad Autónoma del Estado de Morelos (México) / Universidad de Antioquia / 
Universidad de Medellín/ Universidad Nacional de Colombia /  Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja.

Se han realizado proyectos con:

Oferta de servicios
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GPC Gerencia, Productividad y Competitividad

Soluciones basadas en herramientas de gestión, mercadeo, 
economía, finanzas, operación y logística para apoyar a la 
organización en la toma de decisiones, disminuyendo incertidumbre y 
riesgos, y aprovechando oportunidades del entorno empresarial que 
favorezcan la productividad y la competitividad. 

Christian Lochmüller
christian.lochmuller@eia.edu.co 
Tel / (4) 354 90 90 Ext. 346

GrupLAC | https://bit.ly/2IMzVjO

CONTACTO

Líneas de investigación
Economía y Finanzas

Gestión Empresarial

Gestión de Operaciones y Logística

Mercadeo

Diseño y desarrollo organizacional, de productos, servicios 
y procesos. 
Planeación estratégica, diseño del modelo de negocio. 
Modelado por simulación y optimización de procesos 
empresariales. 
Modelación para la gestión de la producción, calidad y 
logística. 
Análisis de las tendencias del consumidor. 
Análisis de tendencias del entorno empresarial. 
Elaboración de propuestas para la administración financiera. 
Análisis macroeconómicos. 
Modelación y evaluación de riesgos financieros (riesgo 
crédito, riesgo operativo, riesgo de mercado, riesgo de 

liquidez, riesgo de lavados de activos y financiación del 
terrorismo y riesgos estratégicos). 
Diseño de estrategias mercadológicas. 
Evaluación mercadológica, financiera y económica de 
proyectos. 
Propuestas para la adecuada gestión humana y orientación 
del liderazgo. 
Diseño e implementación de estrategias de mercadeo digital. 
Desarrollo de Tecnologías blandas en gestión de operaciones. 
Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica e 
inteligencia competitiva.

Alcaldía de Envigado / Alcaldía de Medellín / AOXLAB/ CIDET/ Colegio Mayor de Antioquia / Conconcreto / Cooperativa Belén 
Ahorro y Crédito / DOBLAMOS/ Enviaseo ESP/ EPM/ Ladrillera el Ajizal / Medellín Convention & Visitors Bureau / Mitsubishi 
Electric de Colombia / PRAGMA / Terminales de Medellín S.A. / Universidad de Antioquia / Universidad de Glasgow (Escocia) / 
Universidad de Medellín / Universidad EAFIT / Universidad Nacional de Colombia / Universidad Politécnica de Valencia (España)

Se han realizado proyectos con:

Oferta de servicios
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MAPA Materiales y Procesos Alternativos

Procesos de investigación aplicada en ingeniería en torno al 
desarrollo de materiales compuestos, ingeniería de superficies 
y procesos de manufactura o transformación de materiales que 
puedan dar una respuesta  a necesidades puntuales de la industria 
local y sectores sociales que lo requieran.

Líneas de investigación

Elizabeth Hoyos 
Pulgarín
elizabeth.hoyos@eia.edu.co 
Tel / (4) 354 90 90 Ext. 303

GrupLAC | https://bit.ly/2NvIkJh

CONTACTO

Materiales compuestos

Procesos de soldadura

Funcionalización superficial de 
materiales con tecnología láser

Tecnología, generación y 
eficiencia energética

Caracterización, optimización, y diseño de sistemas de 
combustión y calentamiento. Desarrollo  de sistemas 
híbridos de energías renovables: fotovoltaica, eólica, 
termoeléctrica solar y pico-turbinas hidráulicas. 
Estudio de alternativas energéticas eficientes. 
Análisis para mejoramiento de procesos de transformación 
industrial: fundición, soldadura y conformación plástica, 
nuevas tecnologías de procesamiento. 
Caracterización de materiales: microscopía óptica de 
alta resolución en 3D, análisis térmico diferencial (DCC), 
espectrometría FTIR y UV. Ensayos mecánicos de fibras 
y composites híbridos reforzados con tejidos vegétales y 
sintéticos (tracción, compresión, corte interlaminar).

Estudio de valorización y aprovechamiento de residuos y 
excedentes industriales. 
Desarrollo de productos en materiales compuestos  con 
tecnologías VARTM y Filament winding. 
Diseño e implementación de procesos de modificación de 
materiales con tecnología láser.

CETAD - Fuerza Aérea Colombiana - CACOM 5 / Hospital Pablo Tobón Uribe / Melco-Mistubishi Electric de Colombia / 
Ladrillera El Ajizal SA / SUMICOL-CORONA / Instituto de Investigaciones en Óptica (Mexíco) / Ecole Nationale d’Ingénieurs 
du Val de Loire( Francia) / Ecole Nationale Supérieure d’arts et métiers (Francia) / Universitat de Barcelona (España) / 
Universidad de Castilla-La Mancha  (España) / Universidad de Antioquia / Universidad Pontificia Bolivariana / Universidad 
Militar Nueva Granada / Universidad Nacional de Colombia / Instituto Tecnológico Metropolitano

Se han realizado proyectos con:

Oferta de servicios
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SITE Sostenibilidad, Infraestructura y Territorio

Soluciones en sostenibilidad, infraestructura 
civil y gestión territorial. 

Líneas de investigación

Engelberth Soto Estrada
engelberth.soto@eia.edu.co 
Tel / (4) 354 90 90 Ext. 878

GrupLAC | https://bit.ly/2PhQ3fD

CONTACTO

Biodiversidad y ecología urbana
Recursos energéticos
Hidroclimatología e Hidráulica
Estudios territoriales y urbanos

Estructuras
Geología regional y geofísica aplicada
Recuperación de materiales y subproductos 
Biotecnología ambiental

Modelación hidráulica: tránsito de rompimiento de presas, 
modelos físicos 
Análisis de eventos de inundación 
Diseño de estrategias para la restauración de causes 
Análisis de escenarios de cambio climático, especialmente 
en cuencas hidrográficas 
Formulación de estrategias de adaptación al cambio 
climático 
Estimación y valoración económica de servicios 
ecosistémicos 
Análisis de conectividad ecológica 
Estudios de ecología del paisaje 
Análisis de optimización territorial con información 
georreferenciada (SIG) 
Interpretación de imágenes multiespectrales y aéreas 
Estudios evolutivos de coberturas y usos de suelo

Asesoría en la formulación de planes de ordenamiento 
territorial a diferentes escalas departamental, municipal, 
cuencas, microcuencas 
Asesorías en análisis avanzado, evaluación y diseño de 
estructuras de concreto reforzado 
Pruebas destructivas de elementos estructurales y no 
estructurales 
Evaluación dinámica de edificaciones por medio de 
mediciones de vibración 
Evaluación de recursos energéticos 
Estimación del potencial de generación de energía con 
fuentes renovables 
Análisis de vulnerabilidad de recursos energéticos ante el 
cambio climático 
Evaluación de proyectos de generación de energía

Alcaldía de Envigado / Alcaldía de Medellín / Alcaldía de Rionegro / Alcaldía de Santafé de Antioquia / Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá / Argos / Asociación de Ingenieros Estructurales / Camacol / Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia / Cidico 
/ Conconcreto / Conasfaltos / Cornare / École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suiza) / EPM / Gobernación de Antioquia 
/ Hospital Pablo Tobón Uribe / Isagén / Seattle University (USA) / Universidad Católica de Oriente / Universidad de Antioquia / 
Universidad de Medellín / Universidad Nacional de Colombia / Universidad Pontificia Bolivariana

Se han realizado proyectos con:

Oferta de servicios
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GIICA Grupo de Investigación en Inteligencia
Computacional y Automática

Desarrollo de modelos basados en los principios de la 
inteligencia computacional como apoyo a la toma de mejores 
decisiones en las organizaciones y para la automatización 
inteligente de los procesos de la industria.

Líneas de investigación

Juan Alejandro Peña Palacio
juan.pena@eia.edu.co 
Tel / (4) 354 90 90 Ext. 335

GrupLAC | https://bit.ly/2pF1Auy

CONTACTO

Inteligencia Computacional
Analítica de datos
Automática y Robótica

Desarrollo de modelos computacionales basados en los 
principios de la inteligencia computacional y la programación 
orientada por objetos para la solución de problemas reales 
de las organizaciones asociados con el riesgo (financieros, 
no financieros). 
Diseño de algoritmos y métodos computacionales para el 
modelamiento de  variables físicas, económicas y financieras 
de las empresas. 
Análisis y modelamiento de series de tiempo especializadas 
para la realización de pronósticos en diferentes áreas del 
conocimiento. 
Minería de datos, agrupación de información, Big Data y 
sistemas de Bussines Intelligence como soporte para toma 
de decisiones. 

Monitoreo y control de procesos industriales mediante el 
uso de técnicas por adaptación y aprendizaje utilizando 
inteligencia computacional.
Bioinformática. 
Diseño de sistemas para supervisión inalámbrica de 
diferentes variables. 
Automatización de procesos industriales: sistemas 
SCADA,sistemas de control de variables de proceso, 
interfases HDMI. 
Diseño y desarrollo de PCB, sistemas embebidos y sistemas 
en tiempo real. 
Soluciones a la medida de robótica industrial.

Avansoft / Cooperativa Ahorro y Crédito Belén / Gobernación de Antioquia / IATM / Metrosalud / Pragma / Trébol Software 
Universidad CES / Universidad de Medellín / Clínica Las Américas / Centro Nacional de Secuenciación Genómica / Department 
of Computer and Systems Sciences, DSV, Stockholm University, Sweden / Center of Computational Intelligence, De Montfort 
University, Leicester, UK

Se han realizado proyectos con:

Oferta de servicios
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FORMULACIONES
QUÍMICAS

Desarrollo y aplicación de técnicas, o mejoramiento de 
las actuales, en procesos de formulación de productos 
químicos involucrados en diferentes aplicaciones.

Líneas de trabajo
Formulaciones químicas

Productos naturales

Pedronel Araque Marín
pedronel.araque@eia.edu.co 
Tel / (4) 354 90 90 Ext. 234

CONTACTO

GrupLAC | https://bit.ly/2y7rXOe

Asesoría en la elaboración de nuevos productos u orientación de reformulación de productos existentes a nivel industrial.

Capacitación en formulaciones químicas con aplicación en el área de los alimentos, cosméticos, agroquímicos, y farmacéutica.

Capacitación en obtención de productos naturales por diferentes métodos de extracción a nivel piloto o a nivel industrial.

Universidad de Antioquia / Corporación Universitaria Lasallista / Universidad de Texas en San Antonio / Universidad EAFIT / 
Fundación Banco de Tejidos Humanos Tissue Bank / Sobiotech S.A.S / CECOLTEC

Se han realizado proyectos con:

Oferta de servicios
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espiral Investigación en educación

Estudios de la educación en ciencias en todos los niveles de 
formación, promoviendo la práctica de metodologías activas 
y la interactividad en el aula, con especial interés en el análisis 
del discurso, la comunicación y la evaluación de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje.

Líneas de trabajo

Juan Fernando 
Barros Martínez
juan.barros@eia.edu.co 
Tel / (4) 354 90 90 Ext. 865 
https://bit.ly/2PojpsS

CONTACTO

Enseñanza-aprendizaje de las 
Ciencias Básicas

Educación en ingeniería

Estudios en educación

Análisis de la interacción en el aula

Análisis del discurso argumentativo

Análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje

Universidad de Antioquia Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia - CTA Parque Explora Isagén Cornare Siemens Colegios 
públicos y privados de Antioquia

Se han realizado proyectos con:

Oferta de servicios
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EnergEIA Favorecer la transición energética 
en Colombia y América Latina 
promoviendo la participación 

de los prosumidores de energía 
como agentes activos de los 

sistemas energéticos.

Santiago Ortega Arango
santiago.ortega@eia.edu.co 
Tel / (4) 354 90 90 Ext. 683

CONTACTO
Líneas de investigación
Energía y edificaciones

Electromovilidad

Digitalización de la energía

Tecnologías de generación y 
almacenamiento

Proyectos de energía renovable 
no-convencional

Asesoría estratégica en transición energética.
Diseño de negocios de energía para empresas de cualquier 
sector.
Evaluación y diseño de mercados digitales de energía. 
Aplicaciones de blockchain para el sector energético. 
Soluciones de electromovilidad para empresas.
Estimaciones de potencial de generación de energía 
renovable. 

Evaluación de tecnologías energéticas.
Recomendaciones de política pública sobre energía, 
emisiones y cambio climático.
Desarrollo de aerogeneradores de pequeña escala.
Soluciones de eficiencia energética.
Educación en energía.

Celsia, Grupo Bancolombia, ISA, XM, Universidad Nacional de Colombia, Universidad EAFIT, Universidad Pontificia Bolivariana, 
EPM, Conconcreto, CIDET, ISAGEN, WWF, Azimut Energía, Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, Cluster de Energía 
Sostenible, DENA, Microenergy International, SOLshare, Exergy, Bluerise, Club de la Prensa

Se han realizado proyectos con:

Oferta de servicios
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