
	
Identificación del proyecto y de investigadores 

1. Información de proyecto 
Título del proyecto: La nutrición infantil como factor determinante de la productividad 
Resumen: El proyecto está enfocado al análisis del impacto de la nutrición en la primera infancia en la productividad de 
la población colombiana mediante pseudo paneles, que implican el seguimiento artificial a una muestra de los habitantes 
de las principales ciudades del país, este impacto se medirá en términos de escolaridad e ingresos a largo plazo y se 
tendrá como herramienta base la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS). 
Palabras clave: Nutrición, productividad, pseudo panel, ingresos. 
Pertinencia impacto social: Conocer la importancia de la nutrición en la primera infancia y su impacto en la 
productividad a largo plazo de la población colombiana. 
Nombre de la línea medular y articulación del proyecto con la línea: Louis Joseph Lebret 
 Nombre de la línea activa y articulación del proyecto con la línea: Estudios en Negocios Internacionales 
Productos comprometidos: Art_C, ponencias 
Impacto proyectado sobre el currículo: El impacto esperado sobre el currículo, estará relacionado con el enfoque 
diferente de ver la nutrición en la primera infancia, como un determinante importante para la productividad y los 
Negocios Internacionales. 
Impacto o articulación con programa de proyección social:  
De acuerdo con el plan de trabajo del semillero entregado en la Unidad de Investigación, especifique cómo y en qué 
medida la ejecución de este proyecto servirá al fortalecimiento del mismo y al del grupo de investigación que lo avala: 

2. Identificación de investigadores (por favor diligencie esta información por cada uno de los investigadores 
vinculados al proyecto). 

Nombres y apellidos: Javier Deaza Chaves 
Tipo de vinculación al proyecto: Docente-Tutor 
Tipo de vinculación institucional: Profesor de Tiempo Completo 
Programa académico al que se encuentra vinculado: Pregrado Negocios Internacionales 
Número y tipo de identificación: 79.876.179 
Número de celular:3103025545 
Correo electrónico:	javierdeaza@usantotomas.edu.co 
Grupo de investigación al que pertenece: Semillero “Análisis de datos Aplicado a los Negocios Internacionales” 
Horas nómina que se le asignarán: 10 
Si ha tenido proyecto aprobado en convocatoria pasada FODEIN, responda: 
Título del proyecto: Estrategia de negociación e impacto económico esperado en el sector agrícola 
colombiano del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos: Un análisis desde la teoría de juegos 
Convocatoria en la que fue aprobado el proyecto: 2013 
Título del proyecto: RELACIÓN ENTRE LA PRODUCTIVIDAD Y LA DEPRECIACIÓN DEL CAPITAL 
HUMANO: EVIDENCIA EMPÍRICA PARA LA ALIANZA DEL PACÍFICO Y ESTADOS UNIDOS DURANTE 
2008-2012 
Convocatoria en la que fue aprobado el proyecto: 2015 
 

3. Identificación de estudiantes investigadores (por favor diligencie esta información por cada uno de los 
investigadores vinculados al proyecto). 

INVESTIGADOR 1. 
Nombres y apellidos: Wendy Vanessa Castillo Gómez 
Número y tipo de identificación: C.C.:1010225591 



	
Programa académico al que se encuentra inscrito: Pregrado Negocios Internacionales  
Semestre que cursará en 2017: 9° 
Correo electrónico: wendycastillo@usantotomas.edu.co 

INVESTIGADOR 2. 
Nombres y apellidos: Diego Orlando Ruiz Guzman 
Número y tipo de identificación: C.C.: 1019101077 
Programa en el que se encuentra inscrito: Pregrado Negocios Internacionales 
Semestre que cursará en 2017: 9° 
Correo electrónico:	diego.ruizg@usantotomas.edu.co 

INVESTIGADOR 3. 
Nombres y apellidos: Hellen Gisela Sánchez Rodríguez 
Número y tipo de identificación: C.C.:1022420938 
Programa académico al que se encuentra inscrito: Pregrado Negocios Internacionales 
Semestre que cursará en 2017: 9° 
Correo electrónico: hellensanchez@usantotomas.edu.co 
 

4. Plan de formación del semillero: Las actividades principales que se desarrollarán para la investigación será la 
recolección de información de las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud, también se revisará literatura y 
teorías que argumenten y apoyen el tema del proyecto y además se manejará el modelo de pseudo panel con el 
fin de realizar un seguimiento artificial a la muestra de la población tomada en cuenta, para finalizar se realizará 
un análisis de los datos obtenidos para dar respuesta al interrogante inicial del proyecto. Este proceso fortalecerá 
nuestras habilidades y capacidades de investigación y ayudará a incrementar el conocimiento respecto a las 
investigaciones y las distintas metodologías posibles a seguir de acuerdo a la necesidad del proyecto.  

5. Pares académicos recomendados (debe recomendar al menos un par académico apto para evaluar los proyectos. 
Dado que el proceso de evaluación debe por principio ser transparente, el par académico que recomiende no debe 
tener conflicto de interés alguno para evaluar la propuesta. Tenga en cuenta el par que va a recomendar debe 
tener al menos título de maestría y contar con experiencia en el área o línea de investigación del proyecto). 

Nombre del par: Ibis Margarita de la Hoz 
Máximo título académico objetivo por el par: Maestría 
Correo electrónico de contacto: ibdelahoz@valledupar.udes.edu.co 
 


